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Bdlclín (.Id Musco Arqueológico Nacional (Madrid)
XIII. 1995

DON TOMAS DE ASENSI: HISTORIA
DE UNA VIDA Y DE UNA COLECCIÓN
CLAUDIA PAZ YANES

Licenciada en I*ilología Clásica

En el año 1876 fue adquirida por el Museo Arqueológico Nacional la colección de anligüedades de Tomás de
Asensi y Lugar; un conjunto de 1.320 objelos de diversa procedencia, sobre lodo de Álrica y Asia: esculturas
de bronce y 230 vasos ítalo-griegos de diversos estilos,
así como objetos "etnológicos" de bronce, plata, marfil
y porcelana, procedentes de China, Japón y norte de
África.
La colección fue ofrecida para su compra por la viuda
de Tomás de Asensi, Rosario Laiglesia Laiglesia, al Estado, que a su vez aconsejó que la instancia de la propietaria "debe remitirse al Jefe del Museo Arqueológico con el
fin de que, asociándose a las personas entendidas que tenga a bien designar, se sirva examinar la colección e informar cuantt) estime conveniente acerca de su mérito, y de
la cantidad en que en su caso pueda justipreciarla"'.
A tales efectos se reunió una comisión del Musco para
catalogar y tasar la colección; tarea que fue facilitada por
el catálogo que había elaborado el propio Asensi y que
formó parle de la colección.
La comisión del M.A.N. la formaron tres anticuarios
-los oficiales Carlos Castroveza, Paulino Savirón y Esteban y el ayudante Joaquín Salas Doriga- y el Jefe del
Museo Arqueológico en ese momento. Juan de Dios de la
Rada y Delgado.
La comisión preparó un informe, destacando "la importancia de la adquisición de los objelos comprendidos en el
catálogo, tanto por su importancia como porque con ellos
se completan o se enriquecen varias series de las antigüedades que se conservan en este Museo, siendo algunos
completamente nuevos en él y conociéndose en todos
ellos la procedencia. (Madrid. 19 de mayo, 1876)". Además de disponer del catálogo Asensi, la comisión realizó
un "Catálogo del Gabinete de Anligüedades que perteneció al Exmo. e limo. Sr. D. Tomás de Asensi", que consta de un preliminar, firmado por J. de Dios de la Rada y
' Archivo M.A.N.. Exp. 1876/6. y A.G.A.. Educación .^1/49.
Sign. E.C. 6722-10. A partir de aquí todas las referencias entrecomilladas se referirán al expediente del M.A.N., por lo que omito su repetición, salvo en caso necesario.

Delgado, seguido del inventario propiamente dicho-. Con
fecha 18 de mayo de 1876 se lasó la colección por un total de 40.042 pesetas.
El informe preliminar del Jefe del Museo expone las dificultades de la clasificación y valoración de obras antiguas, indicando que "esta dificultad aumenta en proporciones cuando la clasificación tiene por objeto dar precio
a esos mismos objetos". Señala los motivos de la variación de precios en los objetos, ya que "no pueden servir
por consiguiente de regla al tasador científico esos precios de las venias públicas que se verifican con tanta frecuencia en Francia. Inglaterra. Alemania e Italia, porque
no representan las más de las veces el verdadero valor del
objeto codiciado o desatendido".
Tras una serie de intesantes consideraciones arqueológicas señala que uno de los factores de tasación importantes -aparte de los catálogos de venias en el extranjerofue el catálogo de la colección del Marques de Salamanca', "si bien aumentando los precios en los objetos de la
colección Asensi, por llevar aquéllos la ventaja de conocerse en todos ellos la procedencia".
Debido a la escasez de fondos, el pago se acordó en tres
plazos anuales de 15 pesetas los dos primeros y de 10.042
pesetas el tercero, no sin sobresaltos y continuas cartas de
la viuda de Asensi exigiendo el pago de los plazos atrasados, que. a la postre, fueron más de tres.
Tomás de Asensi y Lugar era hijo del médico Manuel
Asensi y de Josefa Lugar. Su padre vivió 17 años en Argel, atendiendo los ejércitos turcos, cuarteles, marina,
hospital y consulado español, así como los buques que
- "Hay pues reglas de crítica y reglas de verdad absolutas para poder apreciar el valor de los objetos antiguos que se encuentren venidos en un gabinete público o particular, emanadas todas
del objeto fundamental de la Arqueología y de los Museos arqueológicos, que no es el de reunir curiosidades por capricho ó pasatiempo, sino agrupar por acertadas clasificaciones los restos que
se han conservado de los pueblos que vivieron antes que nosotros,
para deducir de su estudio todas las trascendentales consecuencias de las ciencias históricas en sus vastísimas y múltiples aplicaciones". Archivo M.A.N., Exp. 1876/6.
' Colección adquirida por el M.A.N. en 1874.

arribaban. Su expediente personal"" indica que fue médico
del Hospital Real durante 15 años, siendo íntimo amigo y
médico de cámara de Mustafá Dey de Argel, regente del
país, tin los últimos años de su vida (1S25-6), el padre de
Tomás Asensi fue comisionado exlraordinariamente para
encargarse del consulado, a causa de problemas políticos
que agravaron la situación diplomática entre España y Argel (con ataques de los ingleses y disputas civiles), teniendo en cuenta los muchos servicios prestados al país
(entre ios que se incluían la hipoteca de sus bienes con la
que mantuvo durante cuatri) años una fragata-correo entre
ambos países).
Una carta de la madre de Asensi expone la grave situación económica que atravesaba la familia, arruinada, lo
que motivará que en 1833, a la muerte de su esposo, pida
con insistencia un puesto para su hijo Tomás en la carrera diplomática\ Sabemos que Tomás de Asensi nació en
febrero de 1811, siendo el hijo varón mayor del segundo
matrimonio del padre''.
En una relación jurada de 1836 expresa que el "pueblo
y país de mi naturaleza (es) Argel, donde se hallaba mi
Sor. Padre comisionado por el gobierno español".
Asensi fue introducido en la carrera diplomática por su
padre, que le adiestró en las funciones de canciller en Argel
-lo que ejerció durante más de un año-; más adelante pedirá recomendaciones en alguna dependencia ministerial.
Debido a méritos paternos y propios es nombrado vicecónsul en Genova en enero de 1836 y vicecónsul en Niza
en septiembre del mismo año. Por esta época estaba "casado y con hijos" (uno de ellos Manuel, tocayo de su
abuelo, llegó a ser más tarde vicecónsul de Niza)^. En una
relación de méritos, en su expediente personal ~de fecha
29 de enero de 1834 en Madrid- expone que ha estudiado: gramática latina, retórica, filosofía, matemática, ciencias naturales, física y química, geografía e historia, administración, idiomas francés e italiano, y (en letra más
pequeña) "está aprendiendo el inglés", además de ganar
algunos premios, "entre los cuales cuenta las preciosas
obras de Richard y Decandoble, que le adjudicó la Junta
de Comercio de Barcelona, por un lucimiento en el certamen pilblico sobre agricultura que sostuvo en 1830".
En junio de 1839, por Real Orden, vuelve a España debido a un altercado con las autoridades de Niza". En noviembre de ese año se le ordena volver otra vez para desempeñar el mismo cargo "por graves razones de
política", a fin de reanudar las relaciones diplomáticas
con los 'estados sardos" (Niza). Por esta época le conceden la Cruz de Caballero de Isabel la Católica (noviembre
de 1839).

En enero de 1841 se le designa como cónsul en Elseneur (hoy Helsingborg o Helsingór, en Dinamarca), si
bien penurias económicas y atrasos de pagos impiden su
salida. En julio de ese año un oficio informa de su incorporación al consulado de Elseneur, pasando antes jior Madrid (estaba en Niza) para dejar allí a su familia.
Asensi no desempeñará este cargo. En una carta dirigida al primer Secretario del Despacho de Estado, de fecha
17 de diciembre de 1942, expone su delicada situación financiera: "Defraudadas, no obstante, tan justas esperanzas, habiéndose visto obligado a renunciar al consulado
de Elseneur que en premio de sus servicios y penalidades
se había conferido, pero que de ningún modo pudo aceptar el exponente porque su delicada salud y sus escasos
bienes de fortuna no le permitían exponer su vida ni acabar de arruinarse con su numerosa familia en los Confines
del Norte, se ha visto reducido hasta hoy a una estéril y
penosa cesantía que ha consumado completamente su ruina". En estos momentos, Asensi tiene 31 años.
Al año siguiente, el 9 de diciembre de 1843, se le nombra
"cónsul de Cette" (Séte), cargo que desempeñará por dos
años. En octubre contrae segundas nupcias en Cette con
"Da. Rosario La Iglesia y de la Iglesia, hija de Don Francisco, Coronel de Caballería y de Da. Dolores, sobrina y esposa de éste". Será su viuda, Eaiglcsia. quien ofrecerá la colección de antigüedades al Estado, unas décadas después.
En 1845 se le nombra cónsul de México, cargo que rechaza por motivos económicos y familiares. Por estas fechas se le pide que redacte y presente un Reglamento
Consular sobre la carrera diplomática "que abraze toda la
parte orgánica y la de atribuciones de los Cónsules, como
igualmente una tarifa de derechos..." que atendía sobre todo "a la dificultad de acceder a la carrera si no se contaba
con recursos propios"''.
En 1846 se le concede la Cruz supernumeraria de Carlos III "libre de pruebas y gastos".
En 1848 se le nombra "Cónsul general" agregado al
Ministerio de Estado, en Madrid. Pero se le cesa por medidas económicas del Ministerio de Hacienda. Asensi suplica seguir en el servicio activo, sin cobrar sueldo, hasta
que se le proporcione colocación en su carrera.
Empieza a servir en el Ministerio de Estado, siendo
primero oficial (1851), luego Subdirector de Comercio
(1854) y, por último. Director de Comercio en 1855.
La década del 50 son años de muchas condecoraciones,
entre ellas "en atención a los méritos de don Tomás Asensi, oficial tercero de mi Primera Secretaría de Estado y del
despacho, vengo en nombrarle Comendador de n" de la
Real Orden de Isabel la Católica. Dado en Palacio a doce

4 Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, exp. personal
de Manuel Asensi. P-l 1, Exp. 259.
5 Aic'liivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, exp. personal
de Tomás Asensi, P-5. Exp. ')?. También en lo referente a la vida
personal de Tomás de Asensi, el cnireeomillado se referirá a este
expedienle.
6 Archivo Hislórico de Protocolos Notariales de Madrid. 282.
Asensi. Manuel; 26 abril \H^^ T. folio 150. En el testamento del
padre de Asensi se indican los hijos del primer malrimonio (Manuel
y Antonia) y los del segundo malrimonio (en orden; Josefa; Tomás,
que contaba con 22 años; Pascual; Concepción, y Martín). La hija
mayor -Josefa- se casó con Francisco Gozalba, residente en Argel.
7 Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, exp. personal
de Manuel Asensi, P-l 1, Ex. 248.
" "El día 29 me presenté al Sor Conde de Maistre para pedirle mi pasaporte: esta autoridad apenas me vio volvió las espaldas.

se sentó y me dijo con el mayor desprecio que no me conocía para nada, que no debía haberme presentado a ella sino a la policía
que era la depositarla de mi pasaporte, y así que me fuese de su
despacho. Di conocimiento a este Sor Cónsul de Francia de esta
nueva humillación, quien no ha podido menos de participarla al
Excnio. Sor Embajador Francés en Tarín.
Hoy salgo con mi familia para Marsella. Valencia y esa Corte
a ponerme a disposición de V.E." (Asensi al Despacho de Estado
español, de fecha 31 de mayo de 1839, Ni/a). Archivo del M. de
As. Ext. P-5, Exp. 97.
'' Es posible que este informe lucra la base para una obra que
figura en el Manual del librero hispano-americano..., Barcelona,
1948, de Antonio Paiau y Dulcel. que dice; Asenxi (Tomás). Memoria sobre la inslinicióii consular Influencia del comercio en la
prosperidad (le las naciones. M.. IH^I, 4,, „¡ ¡(j ¡,¡s. No he podido encontrarla.

de diciembre de 1851. Firmado el Ministro de Estado,
Mar(|ués de Miranores"'".
Siendo ya Director de Comercio se le concede, entre
otras, la condecoración de tercera clase de Mechidiyé
(cambiada más tarde por otra de segunda ciase) por •"S.M.
e! Emperador de los Otomanos".
En junio de 1858 pide licencia para trasladarse a Alicante a tomar baños de mar para restablecer su salud, "según indicación de los Facultativos". Se le conceden 2 meses de licencia.
El expediente personal de Tomás Asensi t'inali/a con
unos oficios donde se expone el aumento de su sueldo como Director de Comercio, que pasó de 44.000 reales al
año en 1860 a 5().0()() en 1864.
En 1869, a la edad de 58 años, se le cesa en su cargo,
para nombrarlo en 1870 "Presidente de la Comisión que
ha de revisar los aranceles consulares y proponer las reformas que crea convenientes".
La última noticia es de 1873. declarándole cesante de
las órdenes de Carlos III e Isabel la Católica.
Debió morir hacia 1875, lecha del catálogo elaborado
por él mismo, ya que al año siguiente su viuda vendió la
colección de antigüedades.
A la luz de la biografía de Asensi se deduce que la colección se formó entre los años 18.30 y 1870. sobre lodo a
partir de la década del 50, cuando desempeñó sus funciones de Director de Comercio, lo que le permitiría un mayor desahogo económico, sin contar con los posibles objetos "familiares" que ya tuviera su padre.
Antes hemos apuntado que la colección Asensi fue considerada excepcional porque se detallaba no sólo el objeto, sino la procedencia del mismo. Asensi era un coleccionista aficionado a la arqueología, como nos lo
atestiguan, por un lado, el catálogo fechado en 1875 del
propio Asensi (tamaño 22 x 14.2 cm.). y las 1.203 fichas
catalográficas -con bordes dorados- de 20,5 x 13.2 cm.,
con descripciones y dibujos a tinta de los objetos.
El "Catálogo de la colección de antigi.iedades que perteneció al Excmo. e limo. Sr. D. Tomás de Asensi. Director de Comercio que fue del Ministerio de Estado, 1875",
escrito también a tinta, con 364 páginas, enumera 1.320
pie/as. donde revela la procedencia, materia, descripción
y medidas de las diferentes piezas.
Las fichas son únicas por llevar casi todas un dibujo del
objeto (a veces dos para mostrar algún detalle) y una descripción por lo general idéntica a la del catálogo. Decimos
esto porque el catálogo (sin dibujos) y las fichas (que a veces no lo llevan y Asensi remite a otras parecidas) se complementan mutuamente: la lectura de las fichas ofrece datos sobre los objetos que el catálogo no tiene y viceversa.
Siguiendo el catálogo elaborado por el Museo Arqueológico, los objetos se clasifican pertenecientes a;
Civilizaciones primitivas: época neolítica (Asia. América, dos objetos).
Edad Aiitifíiui -donde bajo la denominación general de
"Bellas Arles" se dividen pertenecientes a un estilo o material-;
- Arquitectura.
- Escultura egipcia (figuras de piedra, bronces, madera,
figuras de barro esmaltado y vidriado, objetos fenicioegiptizantes).
'" Ministerio de As. Kxt. Medallas y Condetoraciones, C 2.^4.
Exp. 12,

- Objetos de arte griego y romano (en piedra, bronces
romanos, figuras de barro cocido o terracotas).
- Grabado ("piedras finas en hueco, de diferentes artes
y pueblos").
- Artes mixtas (cerámica artística de Egipto).
- Vasos etruscos e ítalo-griegos (vasos de barro negro,
etrusco).
- Vasos corintios, llamados también asiáticos.
- Vasos ítalo-griegos, de figuras negras sobre fondo
rojo.
- Vasos de figuras rojizas, sobre fondo negro.
- Vasos de figuras rojas sobre fondo negro, pero de las
últimas imitaciones ítalo-griegas.
- Vasos con barniz negro y labores de masa de color
encima.
- Vasos de barniz todo negro y estriado.
- Vasos todos barnizados de negro, sin más que ligeras
labores... en algunos de ellos y cubiertas con el mismo
barniz (con el subtítulo "estos vasos son de los que algunos llaman de Ñola").
- Cerámica roja procedente de Cartago.
- Lucernas de barro cocido, la mayor parte con relieves
ornamentales.
- Objetos varios (fragmentos de mosaicos, collares, etc.).
- Artes útiles.
- Epigrafía y otros objetos.
' •
- Vidrios antiguos.
"
Edades Media y Moderna:
- Cerámica.
- Eboraria.
- T a l l a .
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- Aerarla y ferretería.
-Sigilografía.
. •• •• •;
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Etnoí;rafía^^:
- Objetos procedentes de Asia (China. Japón y Cochinchina): bronces; objetos de plata, madera, marfil, porcelana y otras materias.
*
*
*
*
*
*
*
*

De
De
De
De
De
De
De
De

Persia.
India.
Palestina.
Turquía.
África (Egipto).
Marruecos. Argel y Trípoli.
Sierra Leona.
América.

'

Variedades (no me resisto a enumerar los objetos que
entran dentro de esta denominación);
- Un cuerno de rinoceronte.
- Una esponja sobre roca.
- Un estandarte religioso y vestiduras de un Pope ruso,
cogido todo en la guerra de Crimea.
- Lava de la que enfrió a Pompeya.
- Pequeños fragmentos de la columna Trajana de Roma.
- Trozo de revestimiento de Numancia.
- Piedra sacada de las minas de la antigua Sodoma. '
- Pequeño fragmento de los antiguos muros de Alba la
Vieja, provincia de Alicante.
" Algunos de estos objetos -no más de cinco o seis-, procedentes de China y Japón. Junto con otros del norte de África, pasaron en iy4S al Museo Nacional de Etnología. Archivo M.A.N..
Exp. 1948/11.

- Fragmento de yeso especúleo. que ibrinaba parle de
las ventanas del Castillo de Belinonte.
- Tro/t) de alabastro, de Mohatan, de euya materia se
ha heeho la me/c|uita de Mahoinel-Alá.
- Dos tro/os de hueso, del equus-primigenius, proeedentes de Maratón.
Concretando un poco más la procedencia de los objetos, es notable el celo de Tomás de Asensi por señalar el
origen de la pieza sea conocida o no. Cuando no es seguro así lo indica ("procedencia desconocida").
Las ciudades de las que proceden los objetos son las siguientes;
África: Cirenaica, Egipto (la mayoría de las lucernas).
Cartago (especifica a veces "del anfiteatro de Gern".
"Monaster". "Djem" o "Termas Gargelianas"), Menfis
(v.g., ficha número 648, "Anubis del Serapium de Menfis"), Tarifa. Benibla y Horbes (Cartago), Ghiza.
Asia: Beirut (Siria), Samarla (Palestina). Ennuy (China), Cochinchina, Japón.
Italia; Alga (Etruria), Tarquinia (muchas piezas de la necrópolis), Cere, Alga, Baños de Nerón. Roma (como un
vaso de estilo egipcio "de las excavaciones del Príncipe de
Canino"), Vulci. Pompeya (como la número 497. "de las
propias ruinas", o la ficha ."i 10. "piedra de la calle de las
tumbas, gastada por el paso de los transeúntes de Pompeya"; en otras, como la 5]\. señala "pedazo de espejo romano en la excavación que se mandó hacer no hace muchos años en la quinta de Trajano, a tres millas de
Civitavecchia", o la 770, un camafeo "de giallo antico que
parece representar la cabeza de Augusto", hallado "en las
excavaciones del Foro Romano, en Roma"). Capua, Girgenti. Ñola, Ñapóles (Puglia). Salerno, Corneto. Ostia.
Hay algunos objetos de Hspaña. como una lamparilla
estriada de barro de Murcia (Mina Humo), "a 1.^0 m. de
profundidad", o de Madrid (una bandeja metálica de la
Edad Media).
De Grecia no son muchas las piezas y proceden de Atenas, Corinto y Fagina (más adelante veremos que mandaba traer objetos de Grecia y otras partes).
De América su catálogo registra objetos procedentes de
México, aunque su viuda incluyó otros (como se aprecia
en el catálogo elaborado en 1876 por el M.A.N.) procedentes de Guatemala, Costa Rica, Canadá...
El catálogo y las fichas elaborados por Asensi son más
que una mera descripción de objetos; suelen ofrecer detalles
sobre el uso de las piezas o -en el caso de la cerámica griega- se advierte el gusto por relatar el mito que se representa. Veamos algunos ejemplos (puede apreciarse mejoren las
fichas de Asensi, de las que ofrecemos una muestra al final):
Pieza n" 684 (sin ficha):
"Tesera de bronce, ó sea permiso para asistir a las diversiones públicas, ó de la liberalidad, llamadas congiari, de
los Emperadores ú otros personajes del Imperio; con inscripciones en el derecho y en el revés. La del derecho dice:
Druso-Caesari-Ti.-Aug. T, Divi-Aug. N.-S.C. (A Druso
César, hijo de Tiberio Augusto, nieto del divino Augusto Senatus Consultum.) La del revés dice: ME-P.L.D.D. De
esta leyenda no es fácil la explicación. Las últimas cuatro
letras pueden explicarse así: Piibliviis Liidiis Dedil, ó sea
dio juegos públicos; pero no así las dos primeras letras ME.
que no pudieron ser explicadas ni aún por el doctor profesor de Arqueología Sr. Henzen. secretario del Instituto de
Correspondencia Arqueológica de Roma".
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Pieza n" 68.'i
"Sello de bronce para uso de los gladiadores con la inscripción HILARES (Alegres). Reconocido y publicado en
el Boletín del Instituto de Correspondencia Arqueológica
de Roma. N" XI de Octubre y Noviembre de 1866".
En la pieza siguiente -n" 7 0 7 - ofrece unos detalles sobre su localización:
"Busto de mármol, representando a una hermosa joven,
de un mérito muy notable, género griego. Encontrado en
una excavación hecha detrás de la columna de Pompeyo
en Alejandría de Egipto al descubrirse el cementerio de la
iglesia oriental ortodoxa. Estaba echado boca arriba sobre
un sarcófago. Es de tamaño natural, se halla muy bien
conservado y tiene un gran mérito artístico".
Asensi se hacía traer objetos -que a veces no llegaban
en buen estado, por accidentes durante el viaje-, circunstancia que queda rellcjada en la pieza siguiente:
Pieza n" 1 L'S4:
"Una cajita conteniendo los pedazos de diez lamparillas
que se rompieron al traerse de Alejandría, y que no han
podido restaurarse".
Es deliciosa la descripción - e interpretación- de algunos objetos chinos:
Pieza n" 791:
"ídolo de bronce, llamado Ton-Pin-Sieng. Dios de la guerra. Un Marte sentado y robusto, preparándose para tomar el
té sólo pudo ocurrírsele a los Asiáticos. Se halla muy bien
conservado. Altura: M. 0,210. Procede de Ennuy".
Llama la atención que no tengamos las fichas de ningún
objeto oriental -chino, hindú, filipino- que hubieran merecido un dibujo.
A veces nos aclara su compra, como en la pieza n° 829:
"Daga de bronce, al parecer romana, con inscripciones
en varios puntos, muy bien conservada. Procede de Londres, donde fue adquirida en una almoneda".
O la pieza n" 94.^ (donde la ficha es más sustanciosa que
su descripción en el catálogo), que nos revela sus amistades con miembros del cuerpo diplomático que le proporcionaban piezas: "...Me trajo la cabecita (de Buda)... (el)
Cónsul de Singapur cuando regresó de la misión diplomática...".
La Colección Asensi figura como una de las más importantes dentro del Museo Arqueológico Nacional'-, no
sólo por la calidad y buen estado de conservación de las
piezas, sino por la documentación que sobre ellas nos legó, por afición, un diplomático español del siglo pasado.
Hemos querido con estas notas aportar algunos datos no
conocidos acerca de la persona que formó la colección,
puesto que con ello podemos deducir las circunstancias
en que fue adquirida, a fin de entender el espíritu de un
coleccionista del siglo XIX. El Museo Arqueológico Nacional no poseía datos relativos a la época anterior a la adquisición de estos objetos, por lo que la biografía misma
de Tomás de Asensi nos puede servir para entender mejor
esta colección en su conjunto.
'- Olmos, R., Calálof^o de cerámica ^ricaa del M.A.N. Madrid,
1980. Blá/.quez, J. M., "La colección inédita del buccheroestrusco del Museo Arqueológico Nacional de Madrid", Zepinrus. X,
1960. pp. 141-1.SO.

ceeding l'rom África and Asia, and 230 italic-greek vasos
among others. Toward study concerning biography of
Thomas Asensi - a spanish diplomal of nincteenth century, coiicclor of antiquilies- is exaniined Ihe collection,
of which wc don't had previous inforinalioii lo the acquisilion.

SUMMARY
The aim ot" ihc piesL-nt paper is lo aggregate sume docuinoiils about "Ihe Asensi collection", onc oi' Ihc most
importaiits collcclions of (he Museo Arqueológico Nacional (Spain). I'onned as a whoie l'or 1.320 objccts pro-
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UNA NUEVA CRÁTERA DE CAMPANA DEL PINTOR DE LECCE
PALOMA C A B R K R A B O N E T

Museo Arqueológico Nacional

H

;icc ya algunos años ingresó en nuestro museo
una bellísima crátera de campana de figuras
rojas apulia. Hl interés de su tema iconográfico y la posibilidad de identificar el pintor de
tan singular vaso, nos han animado a realizar una breve
presentación de esta pieza, y a darla a conocer a los especialistas en pintura de vasos griega, pues, a pesar de, o
precisamente, a causa de su procedencia, aún permanece
inédita.
Fue en Octubre de 1992 cuando se produjo el ingreso
de este vaso en las colecciones de fondos estables del Museo Arqueológico Nacional. La crátera había pertenecido
a D" Ada María Bruhn de Hotfmeyer, ciudadana danesa
con residencia en España, fallecida el año anterior, ciuien
en su testamento había declarado heredero universal de
todos sus bienes al Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. En dicho testamento había estipulado cjue «...
el gran vaso griego, encontrado por un pintor danés el siglo pasado en una tumba del Sur de Italia (Magna Grecia), de í.5() a.J.C, deberá regalarse a un Museo Arqueológico en Madrid...». Una vez realizados los trámites y
cumplidos los requisitos legalmente establecidos, y aprobada por el Ministerio de Cultura, en orden ministerial de
7 de Julio de 1992, la aceptación del legado testamentario
de D" Ada Bruhn, el C.S.I.C. hizo entrega al Musco Arqueológico Nacional de la mencionada pieza-.
No poseemos más datos sobre la procedencia de este
vaso, ni sabemos quién fue exactamente el pintor danés
que lo encontró, ni a qué necrópolis pertenecía la tumba
donde fue hallado, ni cómo pasó a manos de D" Ada
Bruhn, o, más probablemente, de su familia. Únicamente
por el análisis de la pieza podemos deducir que fue realizada en el segundo cuarto del siglo IV a.C. en la región
italiana de Apulia, aunque no podemos concretar el centro exacto, como ajuar fúnebre de algún personaje de cierta signitjcación dentro de la sociedad colonial de la Magna Grecia.

' Eslc trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación «Iconografía de lo irracional», aprobado por la
DGICYT(PB9.V()26.'i).
2 Archivo del M.A.N.. expediente 1992/74.

DESCRIPCIÓN

N. Inventario: 1992/74/1
Altura: 38,.') cms.
Diámetro de la boca: 41.2 cms.
Diámetro de la base: 20 cms.
En el borde rama de olivo hacia la izquierda. Banda reservada en el interior a la altura del borde. Pie en forma
de toro con una acanaladura en la zona superior y una
banda reservada en la zona inferior.
Bajo las asas una doble palmeta de 9 pétalos sobre zarcillos y volutas vegetales. El espacio entre las asas está reservado, y el arranque decorado con pequeños trazos perpendiculares.
Cara A: Escena formada por cuatro personajes, todos
ellos representados de tres cuartos. En el centro una mujer de pie. Viste largo quitón ceñido en la cintura, donde
la tela forma finos y ondulantes remolinos, ajustado en los
pechos y pierna izquierda, dejando traslucir sus formas.
Recoge el pelo una banda o sphcndóne, y se adorna con
un collar formado por gruesos puntos de pintura dorada
superpuesta. La inisma técnica se ha empleado para dibujar el pendiente que adorna su oreja, un brazalete en la
muñeca derecha y una pulsera de puntos en su brazo izquierdo. Su actitud, en composición quiástica, forma el
contrapunto del personaje masculino situado a su derecha, hacia el que dirige su mirada. Descansa el peso del
cuerpo sobre la pierna derecha, manteniendo la izquierda
flexionada. mientras sostiene en alto con la mano izquierda un tímpano visto de tres cuartos, y levanta el brazo derecho hacia la figura situada de pie junto a ella. El instrumento está decorado con pequeños ángulos en el borde,
radios en el centro y gruesos puntos de pintura dorada en
el borde externo.
En el extremo izquierdo de la escena, un joven de pie,
desnudo, sólo una breve clámide cuelga por encima de sus
brazos. Ciñe su cabeza una banda realizada con pintura
dorada. Dirige su mirada hacia la figura femenina y levanta su brazo izquierdo para ofrecerle una pátera agallonada con frutos, representados por puntos dorados. Entre
ambos personajes se sitúa un hito cuadrangular realizado
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en pintura blanca sobre la que se han añadido bandas de
pintura dorada en las molduras superior e inferior y líneas entrecruzadas en el resto.
En el centro de la escena, tras la figura femenina, se sitúa un joven sentado hacia la izquierda, semidesnudo. Un
paño de finos y ondulantes pliegues cubre su muslo izquierdo y pierna derecha. Ciñe su cabeza una cinta que se
anuda a un lado y cuyo extremo deshilacliado cae sobre el
cuello. Se conservan además restos de tma banda realizada con pintura dorada. Sus piernas ocultan parcialmente
la parte inferior de la figura femenina, situada en un segundo plano. El joven extiende su brazo derecho para
ofrecer a la mujer una pátera agallonada con frutos dorados, mientras apoya su mano izquierda en el asiento; éste
es un plinto rectangular sobre una amplia basa, realizado
con pintura blanca y adornado con dos cenefas, arriba y
abajo, de líneas entrecruzadas realizadas con pintura dorada.
Por úlliiTio, en el extremo derecho de la escena, un joven de pie, desnudo. Al igual que la figura del extremo
opuesto, y en armoniosa simetría, lleva una clámide enrollada en torno a su brazo derecho que, ocultando totalmente el brazo izquierdo, cae en ondulantes pliegues hsta
los pies. Ciñe tambié-n su cabeza una banda, en este caso
doble, formada por dos cintas onduladas realizadas con
pintura dorada. El personaje apoya su brazo, en un gesto
14

de estudiada laxitud y a la vez de estrecha camaradería, en
el hombro del compañero sentado, mientras contempla
atentamente el mudo diálogo, subrayado por el intenso
cruce de miradas y por los gestos, que se desarrolla entre
la mujer y el joven en el centro de la escena, donde convergen todas las miradas.
La escena está enmarcada en lo alto por un estrecho friso de ondas y, abajo, por un friso de meandros y aspas.
Ambos frisos se interrumpen a la altura de las asas.
Cara B: Escena formada por tres personajes, vistos de
tres cuartos. En el centro, una figura femenina de pie, vestida con quitón ceñido en la cintura, donde la tela forma
arremolinados pliegues. Esta fina tela deja traslucir los
pechos y la pierna izquierda exenta. La zona inferior del
vestido está rematada por una linea ondulante realizada
con barniz diluido, de tono ligeramente dorado. La mujer
se adorna con un collar realizado con pequeños |nmtos, de
los que sólo queda la huella. Puntos dorados adornan también su pelo, por encima y por debajo de la sphendóiw.
Del mismo color dorado es un brazalete abierto en espiral
que lleva en su antebrazo izquierdo. La figura sostiene en
su mano izquierda una corona vegetal trenzada y adornada con puntt)s dorados, y levanta el brazo derecho hacia el
personaje de la izquierda, al que también dirige su mirada. Este, un joven de pie, desnudo, se dirige hacia la nui-

jer presentándole una larga y ancha cinta, mientras con
gesto indolente apoya su inano derecha en la cadera. Ciñe su cabe/a una cinta dorada,En el extremo izquierdo de
la escena se sitúa otro joven de pie. desnudo, que envuelve y oculta su brazo izquierdo con la clámide. Su gesto y
actitud repiten casi mecánicamente los de la figura femenina, con el brazo derecho extendido y la cabeza dirigida
hacia el centro de la escena. Sus cabellos están adornados,
como los del joven al que sirve de contapunto simétrico,
con una banda dorada.
Enmarca la escena en la zona inferior una greca de meandros y aspas, que se interrumpe a la altura de las asas.
EL PINTOR
Pertenece esta crátera al llamado estilo sencillo (plain style) apulio, estilo que predominó en el trabajo de los pintores
de esta región durante la primera mitad del siglo IV a.C. Son
las cráteras de campana y las pólices las formas preferidas o
más comunes dentro de este amplio grupo estilístico^
El estilo de las figuras, la composición de las escenas,
las actitudes de los personajes, y algunos detalles ornaA.D.Trcndall y A.Camboiiglou, RVAl, xlix.

mentales son suficientemente característicos, a pesar de
las múltiples fórmulas y convenciones presentes, compartidas por numerosos artistas y repelidas hasta la saciedad,
como para atribuir este vaso a un pintor concreto. Se trata del Pintor de Lecce, un artista de la primera época de
desarrollo del estilo y producción apulias, que trabajó en
el mismo taller que el Pintor de Hoppin, ambos seguidores o discípulos del Pintor de Tarpoley*
Veamos ahora los argumentos sobre los que apoyamos
nuestra atribución. En primer lugar, la composición de las
escenas. El Pintor de Lecce utiliza con frecuencia composiciones de dos y tres personajes, normalmente una mujer
entre dos jóvenes o sátiros, generalmente dinámicas. Aquí
nos encontramos en el anverso con una escena de cuatro
personajes en actitud estática, de reposo, una excepción
dentro de su obra, pero común a otros pintores del mismo
grupo\ mientras el reverso nos muestra una escena, también estática, característica: una mujer entre dos jóvenes".

•I A.Cambitoglou y A.D.Trcndall, 1%I. pp. 62 6.'i; A.D.Trendall y A.Cambitoglou. RVAI, pp.l()2-l.'^3; A.D.Trcndall. \9W. p.
76.
5 A.D.Trcndall, 1989, p. 76.
'' A.D.Trcndall y A.Cambitoglou, RVAl n. .')/2()2, .1/206.
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El Pintor de Lcccc gusta taiiibicn establecer una signii'icativa contraposición entre los cuerpos desnudos, atléticos, de los varones, mostrando una heroizada y eterna juventud, y los de las mujeres, ocultos bajo vestidos de
animados y ondulantes pliegues, pero c|ue dejan traslucir
sutilmente las formas femeninas. Contraposición l'ormal.
basada en el juego de líneas y de superllcies, y contraposición conceptual que, sin embargo, ensalza en ambos la
arelé. !a virtud que ennoblece el espíritu, concebida de
tan diferente forma en el hombre y en la mujer.
Sus figuras se muestran siempre de tres cuartos, en actitudes que resaltan el esquema quiástico. y en composiciones simétricas, en algimos casos, como en nuestra cara B, algo rígidas y estereotipadas. Es también nuiy
aficionado este pintor a las figuras que sostienen en alto
un tímpano', como la mujer de nuestra cara A, y a representar a sus personajes realizando un gesto earaclen'stieo,
y en su obra frecuentemente repetido, que consiste en extender un brazo, ligeramente llexionado y con la mano
abierta hacia abajo, como si lucran a tocar al personaje inmediato'*

7 A.D.Trend;ill y A.Cambiloglou. RVAI. n. .'i/2()(). ,S/2()I.
.•i/aOH. .5/212. 5I2\5.
« A.D.Trcndall y A.Caiiihiloglou. RVAI. n. .S/|y7. .V198.
.V2()(), .V2()l.
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.Son rasgos característicos del Pintor de Leccc el dibujo
de los ojos, indicados por líneas fuertemente curvadas, y
los pequeños rizos que sobresalen por encima de las orejas en las cabezas de los jóvenes, como se aprecia en el joven del extremo derecho en la cara A. y en los dos jóvenes de la cara B. Son también detalles significativos, casi
podríamos decir su rúbrica, el dibujo de los pliegues en
los vestidos femeninos, con multitud de finos trazos que
se arremolinan en la zona de la cintura, en torno a los pechos y a veces sobre la pierna flexionada, y el doble trazo, uno más grueso, el otro más fino, que ribetea los pliegues en zigzag de las clámides de los varones''.
Comparten nuestras figuras con las de otras obras del
Pintor de Lecce, el aspecto rechoncho, las cabezas anchas, pesadas, en relación al cuerpo, y ligeramente inclinadas hacia abajo, la anatomía masculina representada
con gran detalle, el gusto por los adornos realizados con
pintura dorada, y las cintas, a veces dobles, -como en el
personaje del extremo derecho de la cara A-, que ciñen y
adornan sus cabezas. Nuestra figura femenina del anverso

''A.D.Trontlall y A.Canibiloglou. RVAI
.V2()4. .V2()8. .V227.

n. .VI97, .V2()l.

es especialmente parecida a la de la crátera del British
Museum'", que sostiene un tímpano idéntico en su forma
y decoraiión al de nuestro vaso", y a la figura de la crátera de los Museos Vaticanos'-.
En cuanto a otros detalles de carácter ornamental, en
muchos de los vasos de este pintor el friso de meandros y
aspas está conllnado al área bajo las escenas, siendo interrumpido por las pálmelas bajo las asas, un rasgo que
comparle con el Pintor de Hoppin". Sobre la escena de la
cara A en las cráteras de campana y de cali/, nuestro pintor suele dibujar una estrecha banda o friso decorado con
ondas, motivo que también está presente en el vaso de
Madridí-».
Debe pertenecer este vaso al periodo avanzado, ya no
inicial, de su obra. Así lo indican la pesadez de las cabezas, el aspecto algo rechoncho de sus figuras, a diferencia
de las más esbeltas y estilizadas de su etapa inicial, o la

I" A.D.Trcndall y A.Ciimbilogkui. RVAl, n. .S/2()S.
" Otros líjiipaiios del mismo tipo en vasos del Pintoi" de l.ccce: A.D.Trcndall y A.Canibiloglou. RVAl, .V2()(), .S/201, .V2().'i.
5/208.
1^ A.D.Trendal y A.Cambiloglou. RVAl. n. 5/l')7.
" A.D.Trendal y A.Camliiloglou. RVAl, p. 12.'^.
!-> A.D.Trendal y A.Cambilogliui. RVAl. p. 12.^, n.5/204,
5/20.5, .5/207, .5/208, .5/212, 5/21.^.

tendencia, aquí muy evidente, a romper, segmentar y disgregar las líneas que dibujan los pliegues'^
La obra del Pintor de Lccce, como la de su compañero,
el Pintor de Hoppin, se fecha entre el .^85 y 355 a.C."'
LAS ESCENAS
Realmente la interpretación de las escenas de nuestra
crátera es una cuestión difícil, porque nos introducimos
con ellas en el escurridizo terreno de la ambigüedad.
¿Cuál es el sentido de las imágenes que ilustran nuestro
vaso? ¿De qué tipo de escenas se trata? ¿Quiénes son los
personajes representados? ¿Cuál es el contenido y el propósito de sus acciones?
En la escena de la cara A nos encontramos ante cuatro
personajes, una mujer y tres varones, en actitud de reposo. Un diálogo íntimo se desarrolla entre ellos, expresado
únicamente a través de los gestos y las miradas. Gestos
sosegados, actitudes contenidas, relajadas, o desprovistas
de tensión. Es el reposo combinado con la contención lo

I' A.D.Trcndall y A.Cambilogloii. RVAl. p.l2.^, n..5/197-229.
"• Cf. cuadro cronológico en A.D.Trcndall y A.Cambitogloii,
RVAl, fig. 3.
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que hace resallar, sobre el telón de fondo de un ambiente
de serenidad esiátiea y recogimiento, a las figuras, sus
rostros, sus cuerpos y sus ropajes. Se contraponen aquí,
casi podríamos decir que de forma modélica, el cuerpo
desnudo, atlético, del varón, ensalzado en su eterna juventud, en su perfección efébica. y el de la mujer, castamente oculto. Como decíamos más arriba, una contraposición l'ormal y conceptual que ensal/a en ambos una
arete' de diverso contenido.
Pero ¿quiénes son estos personajes? ¿simples mortales
anónimos o protagonistas de un mito? La caracteri/ación
de esta escena es típica de la iconogralTa suritálica y. en
general, del siglo IV a.C. La ambigüedad, la ausencia de
rasgos o elementos definilorios. que iilentific|iien las acciones y a sus protagonistas, es un elemento muy frecuente en las imágenes de este siglo'^. Parece que los artistas buscan deliberadamente esta ambigüedad,
ocultando lo evidente y favoreciendo múltiples, y a veces
divergentes, lecturas de una misma escena. Los personajes carecen de atributos, de las características iconográficas que antes, en las imágenes de los siglos anteriores, habían sido inequívocas y personales. Esta misma
ambigüedad y «brevedad» en los elementos del'initorios
se observa en la ausencia de cualquier alusión al paisaje.
al entorno donde transcurre la escena.
En el caso de nuestras dos escenas, el tínico elemento
que nos puede dar una pista sobre su contenido y significado es el tímpano que la mujer de la escena del anverso
levanta en su mano. Es el instrumento del ílu'asos dionisíaco, el que marca el ritmo insistente, frenético, incluso
extático de la dan/a báquica y t|tie. acomparlado por el sonido del aulós. vemos en manos de ménades y sátiros, de
los miembros del cortejo dionisíaco, entregados ritualmente al i'uthous'uismós de los ritos orgiásticos.
¿Se trata aquí de la imagen de una ménade y. por tanto,
de una escena dionisíaca? Así podría ser. pero veamos las
dificiMtades y riesgos de ima interpretación tan simple.
No aparece en esta imagen Dioniso. el seiior y conductor
del thiasos (el término francés «maítre» parece más amplio), al menos ningún personaje puede ser exactamente
identificado con el dios que encarna la belleza y la juventud, con sus largos cabellos y provisto de tirso. ¿Quizás el
joven sentado junto a la mujer? Posiblemente, y volveremos a ello más adelante, pudiera haber una sutil identificación de éste o de los restantes jóvenes, por qué no. con
Dioniso. a pesar de que ninguno de ellos lleva el atributo
característico: el tirso, Pero ello sería en un plano más sutil, más secundario, y en una esfera simbólica e ideal más
elaborada. Creo que el pintor no ha tratado explícitamente de representar a Dioniso. La ausencia del dios no niega, sin embargo, el posible carácter dionisíaco de la escena. ¿Quiénes son. entonces, estos jóvenes? Tampoco son
sátiros. Aunque en la iconogralTa suritálica del siglo IV
éstos han perdido gran parte del carácter demónico. bestial, que mostraban en el siglo V y, sobre todo, en el VI,
aún conservan rasgos que denotan su naturaleza semianimal, a medio camino entre lo humano y lo bestial: la cola de caballo y las orejas puntiagudas, elementos que aquí
faltan"*. No, en esta escena se está exaltando precisamente lo contrario, la belleza, la perfección de los cuerpos, el

carácter casi divino en su perfecta juventud de estos personajes.
Se trata, entonces, de mortales y. en este caso ¿qué sentido tiene la escena dentro del contexto dionisíaco? Múltiples elementos debemos ahora tener en cuenta. En primer lugar, el centro ITsico y emocional de la imagen, y de
su trasunto, es la mujer, hacia la que convergen todas las
miradas. La mujer protagonista, que. dado el carácter de
ofrenda funeraria de este vaso, podemos identificar con la
difunta enterrada en la ttuiiba donde se halló el vaso. Dos
de los jóvenes le ofrecen presentes: páteras cargadas de
frutos (?). Pero ¿es una escena funeraria, de despedida de
la vida, en la que los allegados y familiares del difunto
ofrecen sus regalos al muerto? No, pues en ese caso hubiera habido, y sobre todo en el ámbito suritálieo. una alusión más directa a la tumba, una representación del monumento fúnebre'". Ello no quiere decir, sin embargo, que
no se trate de ofrendas o regalos presentados a la difunta,
y aqin' entramos de lleno en el terreno de la paradoja y la
ambigüedad. Pero es que estamos ante la fusión idealizada de dos contextos diferentes.
Creo que esta escena trata en realidad de la recepción
de una iniciada en los misterios y ritos dionisíacos en el
reino de la beatífica inmortalidad que Dioniso ofrece más
allá de la muerte, acogida por otros luyslai o iniciados,
servidores del dios. La iniciada, la difunta, eleva uno de
los símbolos de su iniciación en los ritos de la danza y de
la bebida, del éxtasis y del entusiasmo producido por el
dios. Es el momento de su ingreso en el reino del Más
Allá, el momento de la superación de la muerte, de la liberación del alma, a través de la consecución de la inmortalidad. Es el poder de la transformación, qtie el dios
encarna, el qtie ha permitido completar felizmente el tránsito. Ella, como Ariadna. la mortal que superó la terrible
y final contradicción de la existencia humana, se ha uni-

'^ ll.Mcl/gcr. \'^5\. Rs lo que Beazlcy llamaba los «unexplaincd siilijccls»; J,D,Beazlcy. ARV2,
"< Sobre hi nueva concepción formal y conceptual de los sátiros, cf, R,W,.Smilh. 19772. pp, 5h-h5.

!•' H,Lohmann. 1979; M.Schmidl. A.D.Trcndall y A.Cambitoglou. 1976,
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do al dios para vencer a la muerte. Podría, así, ser considerada como una ménade o una ninfa-", que ha entrado a
formar parle del cortejo báquico, aunque no se exalta aquí
la vertiente orgiástica de sus ritos, sino la más beatífica.
Ellos, los Jóvenes, están representados como héroes, bañados por la dorada lu/, que inunda el Más Allá (todos los
elementos y personajes de la escena llevan ese simbólico
toque de pintura dorada), adornados con las cintas doradas que ciñen los bienaventurados. Recordemos que nos
encontramos en el ámbito heroico de la muerte. Toda la
escena está impregnada y dominada por la alusión a un
allende fecundo y bienaventurado, inundado de lu/. La
muerte se concibe aquí como un reposo heroi/ador. ideal,
en una esfera de exaltación de su virtud. Asimismo, está
dominada por una ambigüedad, a la que hemos hecho alusión, que encaja perfectamente con la ambigüedad dionisíaca. El mismo dios es esencialmente una paradoja, la
suma de antítesis y contradicciones-'. Es la vida y la
muerte, el reposo y el éxtasis, la serenidad y la embriagadora locura.
En cuanto a la escena del reverso, podríamos considerarla como una continuación o complemento de la primera, aunque quizás no en un plano estrictamente temporal, como una indefectible secuencia. La mujer,
igualmente aquí la difunta, ha realizado el tránsito, ha
triunfado sobre la muerte, y el éxito ha sido coronado
simbólicamente con la corona vegetal que sostiene en su
mano. De nuevo los niyslai. los devotos e iniciados en los
misterios del dios, la acompañan. Uno de ellos, el joven
de la derecha, le entrega una larga y ancha cinta. ¿Qué representa este objeto, tan frecuentemente representado en
la iconografía suritálica? ¿.Se trata de una escena de seducción? El joven le ofrece una cinta que podríamos interpretar como un presente amoroso. Vemos esta misma
cinta en manos de Eíros--, o en el ambiente pederástico de
-" .Sobre la consideración de las ménades ci)mo ninfas, cf.
R.W..Smilh. |i)72. pp. 6y-7.*i.
^1 H.S.Vcrsncl. \9W. pp. L-ÍO y ss.
-- Cf. en ciemplos del mismo momento. A.D.Trcndall y
A.Cambilouglou, RVAI, n. 4/192, 1 l/Sd.

la palestra-', o como regalo que un varón ofrece a una
mujer--*. La mujer ha recibido también una corona, que
puede ser igualmente un regalo de boda, amoroso. En
nuestra escena puede haber una alusión al amor de los
dioses y a la unión de Dioniso y Ariadna. En lodo caso
es un lenguaje metafórico, una alusión al tránsito iniciático de la boda o de la muerte-\ En efecto, ambos planos
se fusionan indisolublemente, pues en este contexto funerario los regalos serían ofrendas de bienvenida a la
nueva iniciada, símbolos -en la corona más explícito- de
su victoria sobre la muerte. El amor, la potencia generadora de vida, y la muerte se unen aquí estrechamente, como lo están en la religión e iconografía suritálica el ámbito de Afrodita y el de Dioniso-''. Las cintas, presente
amoroso y fúnebre, también adornarán los tirsos que llevan Dioniso y los miembros de su séquito.
El contenido de ambas escenas entra plenamente, si es
que nuestra interpretación es correcta, en el ámbito de la
religión griega extendida ampliamente en el siglo IV en
Magna Grecia-^. La implantación en esta región del sur
de Italia de ritos y cultos, especialmente los dionisíacos,
órficos y eleusinos. popularizaron una religión mistérica
y salvífica. que ponía el acento en la fe en la existencia
de un destino ultraterreno y en un retorno a la vida a través de la reencarnación del alma-**. La afirmación de estas creencias por otra parte, no es extraña en un momento en el que la crisis de los valores tradicionales que la
polis griega encarnaba, ha favorecido el surgimiento de
un sentimiento de individualismo y de exaltación de los
valores del individuo por encima de los comunitarios.
-'Cl'.por ejemplo. A.D.Trc-ndail y A.Cambiloglou. RVAI.
n.4/3. 4/8.\ .V292.
-J Cf. A.D.Trcndall y A.Cambitoglou. RVAI. 5/5}. 6/9.
-^ Recordemos que las mismas cintas se ofrecen ante la tumba
y engalanan los monunientos funerarios.
'" R.W.Smith. 1972. pp.-'>2-.'i.'). 8()-8.'i.
-^ A.Uotlini. 1992; ()rf¡smo in Magna (¡recia. XIV Convegno
di .Sludi sulla Magna Cuecia (Taranto. 1974). Napoli. I97.'i; para
el dionisismo en tiempos algo más recientes, el'. M.RNilsson.
I9.'>7.
^« A.Boltini. 1992. p.2.'í.

19

Ofrecen estos ritos una esperanza de inmortalidad -o al
menos de beatitud y de felicidad en el mundo del allendepara sus seguidores, para los que se inician en sus misterios. A través de vínculos establecidos en vida con las divinidades, obtienen la salvación individual, la liberación
final de la negación de la existencia. En el Sur de Italia el
orfismo, en estrecha conexión con otros movimientos religiosos de tipo místico y esotérico, entre ellos el dionisismo, estuvo muy extendido entre una población que
amalgamó diversos elementos y reelaboró múltiples símbolos para expresar su aspiración a la salvación-''. El dionisisino estuvo estrechamente conectado con el orfismo,
no en balde fue Dioniso la divinidad principal de la teología órfica'". De todas formas, y en conexión o no con el
orfismo, los ritos dionisíacos ofrecen aspectos místicos
que apoyan la idea de la existencia de misterios báquicos,
o al menos de una iniciación en congregaciones cultuales
esotéricas báquicas", tal y como demuestran documentos
materiales como las tablillas de oro órficas de Hipponion,
la inscripción de Cumas o las tabulas de Olbia'-.
Dioniso es un dios de la belleza, y un dios bello. El conocimiento de esta belleza proporciona la felicidad a los
que han sido iniciados en los secretos de su culto". Sólo
hay un camino para adquirir ese conocimiento, entendido
como cilétiu'ia, como desvelación: a través de la iniciación
y a través de la muerte. Dioniso garantiza una felicidad y
una ciipliorid eternas, a través de la luiión con el dios'-*.
En algunos casos se ha querido ver a Dioniso como un
dios ctónico, un dios infernal. Señor de la Muerte, que reina junto a Perséfone en el mundo de ultratumba'''. Pero,
aunque Dioniso es el dios que preside el tránsito, que otorga la vida después de la muerte, un dios al que sus adeptos
esperan seguir en un eterno cornos en el Mas Allá, éste es
un mundo indefinido, sumergido en la mística de lo sobrenatural, pero no es el Hades"'. Quizás podn'amos llamarlo,
con R.W.Sniith, el «paraíso dionisíaco»".
Todas estas cuestiones, que tanta literatura y discusiones han provocado, han sido aquí esbozadas de forma
muy sintetizada. La riqueza de la religión suritálica, de la
creencia en un mundo de ultratumba, y las formas y fórmulas de expresión iconográfica de tales creencias, puede
haber quedado desdibujada en tan breves páginas. Nuestro propósito no era otro que el de dar a conocer un vaso
y sus imágenes, acercándonos a su contenido. Quizás éste nos pueda conducir a futuras indagaciones y estimular
nuevas búsquedas en el terreno de la iconografía y religión suritálicas.

SUMMARY
An Apulian red figurad bell krater, of the Apulian plain
style, dated to the second quart of the 4th. cent. B. C , reccntly donated to the Museo Arqueológico Nacional, is
presented. The style of the figures and the scene composition has allowed this krater to be attributed to the Leece
Painter. The contcnts of its scenes are studied within the
context of the dionysiac religión in the south of Italy.
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LA PINTURA GRIEGA: DE POLIGNOTO A APELES
CARMEN SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
Universidad Autónoma de Madrid

El dibujo, con la representación de loriiias mediante
una línea de silueta cjuc contiene manchas de color, es el
primer medio de expresión y comunicación, la manifestación más antigua del arte de la humanidad, anterior a la
escritura. La línea de contorno encerrando color aparece
ya en las cuevas del Paleolítico Superior y desde ahí en
todas las culturas antiguas. En la Antigüedad, el dibujo
coloreado alcaii/a altas cotas de calidad en la civilización
egipcia o asirla: pero la pintura, tal y como la concebimos
ahora en la cultura europea, fue descubierta en la Antigüedad sólo en la civilización griega entre los siglos V y
IV a.C. La pintura, con toda su problemática, con el planteamiento de problemas propiamente pictóricos, con el
descubrimiento de una realidad fantástica, con los problemas de proporciones cromáticas, con el intento de controlar el espacio pictórico. La pintura, en simia, separada del
dibujo y no concebida como mera decoración, sino como
un arte independiente, tal y como nos ha llegado desde el
Renacimiento, aparece sólo dos veces en la historia de la
humanidad antes: una es en la Grecia de los siglos V y IV
y otra en la cultura china de los siglos V y Vil d.C.
Es aquí mi propósito intentar contar esta historia, una
historia apasionante, la historia de un descubrimiento, cómo por primera vez en la historia del mundo surgen y se
descubren las posibilidades, las técnicas y complejidad de
un arte que llegará a alcanzar en nuestros días un lugar
preeminente en la historia de las bellas artes.
A diferencia de la pintura china que perpetuó su tradición hasta nuestros días, la pintura griega se pierde con la
ruptura de la tradición clásica. Los escritos teóricos sobre
los descubrimientos pictóricos han desaparecido y, lo que
es peor, se han perdido todas las grandes pinturas de los
famosos maestros. Tenemos, sin embargo, que esforzarnos en esta reconstrucción. Para estudiar la historia de este descubrimiento y la problemática de la gran pintura
griega, contamos con muy pocos restos originales. Es preciso abordar el estudio con retlejos más o menos directos
de las grandes pinturas en otras obras, algunas contemporáneas, como la cerámica: otras más tardías, como la decoración parietal romana, o los mosaicos, influenciados
en un principio por la pintura, aunque más tarde, en época imperial, alcancen su propia autonomía decorativa.
Contamos también con las pinturas que decoraban las
tumbas en Italia, sobre todo las etruscas. algunas de bue-

na calidad, y. por supuesto, con las noticias literarias, que
nos narran los hechos no con todo el detalle que quisiéramos y mucho después de que tuvieran lugar.
Una reconstrucción tal, con estos elementos de análisis,
no puede esmerarse en los detalles, sobre los que, como
es natural, los especialistas difícilmente alcanzan consenso. E\ intento que se propusieron al principio los estudiosos de reconstruir a cualquier precio la obra de los grandes pintores no tiene sentido, ya que es un problema mal
propuesto y de resultado imposible. Es. sin embargo, mucho más útil recí)nstruir la problemática histórica en los
diferentes inomenlos de desarrollo y observar cómo fueron juntas en la gran pintura griega de caballete la conquista del espacio pictórico, la solución de problemas de
perspectiva, de escorzo, la gradación tonal, el claroscuro,
el empasto de colores, los colores rellejados. etc.: en definitiva, una problemática y una conquista que no pudo siquiera entrever ninguna otra cultura de la Antigüedad.
Puede servir para iniciarnos en nuestra historia la célebre frase de Simónides de Caos "La pintura es poesía muda, la poesía es pintura cpie habla ". Desde su origen el
arte griego es un arle esencialmente narrativo, prol'undamente unido al desarrollo literario. La pintura, como la
poesía, narra, cuenta historias y posee sus propios valores
poéticos de proporciones cromáticas y tonales.
En época geométrica aparecen las primeras escenas narrativas en la pintura de vasos. En los vasos del Dypilon.
del cementerio de Atenas, las figuras se conciben como
siluetas, una pintura de sombras, figuras oscuras que se
recortan sobre el cíílor de la arcilla del vaso. Pero ya es un
arte profundamente narrativo, escenas funerarias, pero
también mitológicas aparecen en los vasos áticos de esta
época. Algo más tarde, en la cerámica corintia, encontramos ya la preocupación por representar la figura que se
mueve libremente en el espacio, como en la olpe Chigi. de
mediados del siglo Vil, donde vemos ya figuras superpuestas, que es un intento de notación espacial, e incluso
se intenta representar una de las dos formaciones militares que se enfrentan en la escena, en el acto de una conversión en abanico, como demuestra el paso de carrera
que componen las l'iguras (Bianchi Bandinelli. 196H. 6).
Durante todo el arcaísmo los pintores de vasos tienen
un gran sentido del ritmo y de la decoración, siendo auténticos maestros en la adecuación de la pintura a su so-
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porte, el vaso cerámico. Cada vez van lomando más soltura en la representación de las ligaras que se mueven libres en el espacio y a finales del arcaísmo los escorzos
son cada vez más frecuentes, aunque en esta época, como
séllala While (1994, 247-8), existe aún una actitud selectiva hacia el escorzo, ya que los pintores de vasos abordan
el problema sólo en algunos objetos, como velas de barcos, escudos y carros, lil dibujo de los vasos debió ir en
correspondencia con la gran pintura y es más que probable que ya en las figiuas negras la pintura de vasos resultara fuertemente influenciada por las composiciones pictóricas que no se han conservado. Sólo podemos hacernos
una débil idea contemplando uno de los escasos originales griegos de esta época, un pequeño pínax milagrosamente conservado del s. VI. las tablillas de Fitsá (Moreno. 14. fig. I 1), de ejecución sencilla, donde con pincel
fino se ha trazado el contorno de las figuras, rojo para los
rostros, negro para los vestidos y luego se han rellenado
uniformemente las superficies internas, con colores rojos,
negros, verdes y azules,
Cuando se produce el cambio de técnica de llguras negras a figin^as rojas, los primeros artesanos que la adoptan,
los llamados "pioneros", encuentran en la nueva técnica
un medio más adecuado de expresión. lin el paso hacia el
clasicismo, esto es, en las guerras médicas, los artistas ya
habían empezado hacía tiempo los estudios de perspectiva,
aunque restringidos a pequeños objetos curvilíneos, como
escudos o ruedas de carro (White, 1994, 247 ss.) e intentarán ahora abordar un problema más difícil, la perspectiva de los objetos de perl'iles recios. Objetos como mesas,
sillas, camas, que desde el origen de la pintura de vasos
habían sido representados sistemáticamente de lado, se intentan representar ahora en perspectiva (V.M.A. Elvira,
198.^, 45). Los primeros intentos son tímidos y cautelosos,
al principio, hacia el 475 a.C, sólo es el respaldo de una
silla (Elvira. 47); después el respaldo de una silla en perspectiva exigiría la represenlación de una silla entera en
perspectiva. Se comienza con mía de las patas, como en un
vaso del Pintor de Pistoxenos del 470, que oculta el problema de la pata delantera con un vestido. Estos primeros
ejemplos son aislados. Hasta la siguiente generación no se
llegará a soluciones más audaces y generalizadas.

LA CONQUISTA DE LA PERSPECTIVA
Y EL CLAROSCURO EN EL SIGLO V a.C.
Desde el 470 en adelante vamos a asistir a una serie de
descubrimientos prodigiosos donde smgirán las más importantes preocupaciones teóricas y soluciones prácticas
que marcarán el desarrollo de la pintura. Entre el 460-450
se sitúa el florecimiento de uno de los más grandes y famosos pintores de la Antigüedad, Puli^notu de 'l'aso.s.
"El primero que pintó a mujeres con vestigios traslúcidos y cubrió sus cabezas con mitras de diversos colores
y el primero que mejoró la pintura en muchos aspectos:
de hecho, hizo a sus figuras abrir la boca, enseñar los
dientes e introdujo en los rostros gestos distintos, apartándolos de su antiguo rigor" (Plinio. Historia Nattiraí.
XXXV, 58).
Aunque algunas de estas invenciones que le atribuye
Plinio sean discutibles, no hay motivos para dudar del
l'undamento de la gran fama c|ue tuvo el pintor en la Antigüedad. Se admiraba de su pintura el cilios, la caracteri-
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zación ideal de sus figuras, que no superó ningún pintor.
De sus obras sobresalían la decoración de la Sloa Poikile
en Atenas y de la Lesche de los cnidios en Delfos. donde
pintó dos grandes composiciones: la llliiipcrsis y la Nel<víí. En estas grandes pinturas, Polignoto muestra una nueva forma de colocar las figuras en el espacio, cuyo reflejo podemos ver en la contemporánea pintura de vasos,
como en la crátera del pintor de las Nióbides. El suelo ya
no es una línea plana, sino ondulada, que reproduce los
accidentes del terreno. Las figuras se colocan encima de
estas líneas, ocupando en varios planos el espacio de la
pintura. Esta superposición vertical mostraba los distintos
planos de la escena. F'or primera vez en Grecia (esto ya
había sido usado por otras culturas de la Antigüedad) se
pone de manifiesto el planteamiento en profundidad, sobre lo que se apoyará el posterior desarrollo de la perspectiva. Pero Poli^n()to, un artista no del arcaísmo, pero
tampoco del pleno clasicismo, utilizaba aún en sus composiciones colores ¡llanos, fundamentalmente -aunque no
siempre- los cuatro colores que componían la letracronu'a
clásica, esto es, el blanco de Melos, el amarillo ático, el
rojo de Sínope y el negro llamado atnimcnliim. Esta limitación "voluntaria" de los colores se debe, en parte, de
acuerdo con Rouveret (1989, 53), a la preeminencia en la
representación de los seres vivos; estos colores son los
colores del hombre, mientras que los del paisaje, los azules o verdes, quedan fuera de la lista clásica.
Unos años más tarde encontramos las primeras referencias a reflexiones teóricas sobre la perspectiva y la percepción sensorial. Este hecho se puede relacionar con la
célebre invención de Agatarc», que nos cuenta Viirubio:
"Pues al principio en Atenas, cuando Esquilo iba a presentar una tragedia, Agatarco montaba el escenario y dejó un comentario escrito sobre el particular. Instruidos por
él, Demócrito y Anaxágoras escribieron sobre la necesidad de establecer un centro fijo, de que las líneas correspondan por ley natural a la visión de los ojos y a la extensión de los rayos, de tal forma que, partiendo de un
objeto confuso, ciertas imágenes puedan dar la impresión
de edificios en la pintura del escenario, y que las cosas
que se dibujan sobre superficies planas y verticales puedan parecer que retroceden en algunos casos y que se adelantan o proyectan hacia delante en otros" (Viirubio, De
AniíiU'cíiini, lib. VIL prólogo, s. 2).
El texto de Vitrubio coloca la invención de la perspectiva e incluso el tratamiento teórico del tema en época clásica. Esto ha suscitatlv) posturas encontradas (el. E:lvira,
198.^. 5 I ss.) sobre el |ilanleaniiento artístico del punto de
fuga que muchos auk)res. siguiendo a Panofsky, niegan a
la Antigüedad. M. A. Elvira ha rastreado huellas en objetos menores, como vasos o monedas, de estas preocupaciones de la representación en perspectiva. Lo que parece
probable es que en la segunda mitad del siglo V hubo una
reflexión teórica sobre la construcción de edificios en
trampantojo originada por el trabajo de Agatarco en la
concepción del escenario probablemente de la Orestíada
de Esquilo (V. Rouveret, 1989, 106). Tanto Anaxágoras,
que afirmaba que "los fenómenos son la manifestación visible de las cosas oscuras", como Demócrito, donde la
reflexión sobre el límite extremo de la visión jugó un gran
papel en la demostración de la existencia del átomo y de
lo infinitamente pequeño, era lógico que se interesaran
profundamente por los problemas de la percepción visual.
La invención de Agatarco, destinada a crear en un escenario en dos dimensiones una ilusión de edificios reales.

puso en marchíi la rcricxión sobre la debilidad de la percepción humana y el inlenio teórico de dominar la perspectiva. Hstas reflexiones en la Atenas de Pericles, a cuyo
círculo pertenecía Anaxágoras, debieron jugar un papel
importante en la edificación del Parlenón.
La invención, cuyo origen se atribuye al pintor-escenógrafo Agatarco, la skacnogniphííi, terminará por designar el dibujo en perspectiva de los edificios.

La skiii¡>nipliúi de Apolodoro
En el desarrollo de la pintura un gran paso hacia delante se produce en la segunda mitad del siglo V a . C . un
avance que no pasó desapercibido en la Antigüedad, y que
se atribuye a Apolodoro, cuya acmé se puede situar en ca.
408 a.C; "Apolodoro el pintor, el primero que ha inventado la mezcla de colores y la gradación de sombras, era ateniense. Sus obras llevan escrito: Será más fácil criticarlas
que imitarlas" (Plutarco, De filar. Ath.. 2. Milliet, 194).
Apolodoro se nos presenta como skiagrúplios y skenográphos. pintor de sombras y pintor de composiciones
escenográficas en perspectiva. Con la skiagmphúi de
Apolodoro tiene lugar un profimdo cambio. Como dice
Bianchi Bandinelli: "Por primera vez en el mundo, la
pintura osa aventurarse en la peligrosa vía de la ilusión
naturalística y afrontar el problema de dominar la perspectiva" (Bianchi Bandinelli, l % 8 , 4).
Un nuevo período artístico se acaba de iniciar. En los
textos aparece que Apolodoro, en torno al 4.^0. "inventa"
una nueva pintura que se adentra en el problema de las luces y las sombras y que suscitó polémica en su tiempo,
como se refleja en Platón. Platón se opone a este arte nuevo, que en lugar de representar la realidad estructural de
las cosas, la imagen real como es inteligible racionalmente, busca el aspecto sensible, una imagen ilusoria, un simulacro, ima ilusión óptica, una pintma de perspectiva,
ilusionista, teatral (Tceto, 208) y. por tanto, engañosa.
Apolodoro y otros pintores de su época, como Zeuxis y
Parrasio, comenzaron a aplicar el sombreado en pintura.
"La idea de la skiaf-rapliía entró en la pintura de la mano
de una técnica parecida, que venía aplicándose desde mucho tiempo atrás y que no presentaba problemas teóricos
complejos: la Ininiioiic, o degradación colorística, que se
da naturalmente en muchos cuerpí)s" (Elvira, \*-)^5. 24).
Ya encontramos Itanitoíic en la pintura egipcia, en los plumajes de las aves o representaciones de mamíferos. Como
todos los avances, también el del claroscuro debió llegar
de una forma gradual. Como señala M. A. Elvira, el salto
conceptual de hannogé. de la "armonización" o yuxtaposición de colores natural a skiagraphía. pintura que representa las luces y las sombras, vendría facilitado por los
juegos de luces de difícil definición (1985, 24), como el
brillo de un objeto metálico, un escudo, una coraza, un
vaso metálico. Com ocurría con el problema de la representación en perspectiva, donde en una representación sólo un objeto o parte de él aparecía representado con la
nueva técnica, también encontramos en algunos vasos áticos la representación de Itimi, esto es, pequeñas zonas o
manchas de color clarísimo, casi blanco en los puntos más
salientes sobre los que brilla la luz, y lo encontramos en
uno sólo de los objetos representados, como en la coraza
de una crátera de Bolonia con una amazonomaquia del
pintor de Pentesilea (46()-.'i()), mientras que el resto de la
escena tiene una luz unifórmente expandida.

Aún en el siglo V, como podemos ver en algunas lécitos de fondo blanco, el sombreado tonal se obtiene con
una mezcla de zonas oscuras y el uso de leve trama de rayado. Los miembros aún se sombrean de forma individual
e independiente. Domina todavía la línea de contorno y
las líneas interiores que son visibles sobre las zonas sombreadas y las sombras proyectadas son escasísimas al
concebirse aún el suelo como una línea (v. Elvira, 198.5,
25). El avance es lento y precavido y van juntos los intentos de controlar la perspectiva con los de representar el
claroscuro. En la segunda mitad del siglo V, pues, dos
avances esenciales se han producido en la pintura: un nuevo uso del color, con la búsqueda de sombras y luces, atribuida a Apolodoro, y la construcción de decoraciones de
teatro en trampantojo, cuyo primer inventor sería Agatarco.
Contemporáneos más o menos de Apolodoro fueron
Zeuxi.s y Parrasio. El primero -nos cuenta Plinio- entró
en el arte por las puertas abiertas por Apolodoro. Quintiliano nos dice que tanto Zeuxi.s como Parrasio, de edad
no muy diferente, aportaron muchísimo al arte. ",SV dice
cpie el primero encontró la forma de calcular las luces y
el segundo consiguió líneas más sutiles". Zeuxis llegó a
Atenas procedente probablemente de Occidente (Heraclea), como Parrasio, que viene de Efeso. Ambos fueron
artistas que viajaron y trabajaron por toda Grecia, desde
Occidente a Oriente. Con Zeuxis nos encontramos ante
un nuevo concepto de artista y podemos darnos cuenta de
lo que apreciaban los griegos la pintura, más que ninguna
de las artes. Zeu.xis ganó mucho dinero con sus obras, tanto que se paseaba por Olimpia con su nombre grabado en
letras de oro en su manto. Parrasio no se quedaba atrás
en la indumentaria, pues llevaba un manto púrpura con
adornos dorados. Ambos estaban enfrentados en una refinada lucha y son sugerentes las anécdotas que nos han llegado de su enfrentamiento, como ésta que nos cuenta Plinio de una competición entre ambos: "Zeuxis presentó
unas uvas pintadas con tanto acierto que unos pájaros se
habían acercado volando a la escena, y Parrasio presentó
una tela pintada con tanto realismo que Zeuxis, henchido
de orgullo por el juicio de los pájaros, se aiiresuró a quitar al fin la tela para mostrar la pintura, y al darse cuenta
de su error, con ingenua vergüenza, cí)ncedió la palma a
su rival, porque él había engañado a los pájaros, pero Parrasio le había engañado a él, que era artista" (Historia
Natural XXXV, ft5).
Parrasio fue célebre por el tratamiento que dio a la línea, y Zeuxis, al claroscuro. De Parrasio nos dice Plinio
que "los artistas acordaron otorgarle la palma |X)r su ejecución de los contornos. Esto exige en pintura el máximo
de sutileza, pues pintar los cuerpos y el interior de los objetos es ciertamente un gran trabajo, pero en esto muchos
han alcanzado la gloria; en cambio, trazar los contornos
de los cuerpos y encerrar en un límite los planos difusos
de la pintura, todo esto ejecutado con arte, es raro de encontrar. Pues la línea de contorno debe envolverse a sí
misma y terminar de modo que deje adivinar otras cosas
detrás de sí y enseñe incluso lo que oculta" (Historia Natural, XXXV, 67).
Un eco de las pinturas de Parrasio, con sus líneas vibrantes, la densidad de los pliegues y su estudio de caracteres y sentimientos, encontramos en los lécitos de fondo
blanco del Pintor del Cañaveral.
A Zeuxis en el helenismo se le vio como el continuador
de Apolodoro. Profundizó en los problemas espaciales,

23

pero con un notable enriquecimiento cromático y, además, su foniia se debe a la novedad iconográfica en los temas tratados do contenido psicológico. En la pintura de
vasos tenemos probablemente un renejo de sus obras en
los vasos del pintor de Meidías o del Pintor de Eretria. y
se ha supuesto que el vivo cromatismo de los vasos suritálicos de los primeros años del siglo IV pueden ser un
eco de la obra de Zeuxis.
Zeuxi.s lúe tan admirado como criticado, pero fue un
digno representante del arte de la Grecia de los sofistas.
Se criticaba según unos (Plinio) o se admiraba (Quinliliano) las proporciones de sus figuras, que cuidaba atentamente, como Policleto, con figuras vigorosas y robustas,
incluso las de mujeres. Entre sus obras l'ueron célebres el
Eras del templo de Afrodita, del que podemos ver un renejo en los erotes de Meidías, unn faniilia de centauros,
admirada por Lucianc) por la exacta me/.cla y oportuna superposición de los colores y por la proporción y armom'a
de las partes. Fueron también extraordinarias sus pinturas
de mujeres, una Penclope. una Helciui que hi/.o por encargo de los de Agrigento. también a Agrigento Zeuxis
habn'a donado una Aknicna, puesto "que iu> hiihía precia
digno sujicicnle para poderla pagar" (Plinio, Historia
Natural. XXXV, 62). También reali/ó pinturas de figuras
masculinas, como Menelao o el atleta, en la línea de Policleto, e incluso parece que su última obra fue una vieja,
puesto que el pintor habría muerto de risa al contemplar
el cuadro (Festus). Zeuxis, con sus figuras femeninas, sobre todo la Helena, parece haber resuelto el tema que la
plástica griega no se planteó hasta Praxíteles. Algunos
consideran copia de Zeuxis este cuadrito sobre mármol
de Herculaiio, con las jugadoras de tabas (firmado por
Alejandro de Atenas, de fines época helenística). No sólo
el estilo de las figuras, dentro del llamado estilo norido o
rico de finales del siglo V que nos recuerda las pinturas de
Meidías, sino también la técnica se acerca a Zeuxis y a
sus monocromos en blanco que menciona Plinit). Sus temas iconográficos, si se comparan con, por ejemplo, k)s
que hemos mencionado de Polignoto, son muy novedosos, como su célebre familia de centauros: "Al exponerlos, Zeuxis pensaba impresionar al público con su arte.
Realmente todos gritaron al punto: ¿Qué otra cosa habrían podido hacer ante aquella visión hermosísima? Pero
todos alababan la singidaridad de la concepción, la invención de una escena nueva y desconocida para los artistas
anteriores. Entonces Zeuxis comprendió que los espectadores estaban interesados en el tema, que era nuevo, y esto los alejaba de la contemplación del arte, de la sutileza
de la obra. "Vamos, muchacho, guarda otra vez el cuadro,
y vosotros cogedlo y llevadlo a casa. Esta gente sólo aprecia los posos de nuestro arte. No se preocupan de lo que
es bello y fruto auténtico de la habilidad. A su juicio, la
novedad del tema supera la calidad del trabajo".
Zeuxis se ha dicho es el primer artista incomprendido
y vive en un mundo en el que el arte se entiende cada vez
más como de especialistas (Moreno, 90), como nos ilustra la anécdota en la que el pintor Nicómaco reprende a
un hombre inculto al que no le parecía hermosa la Helena de Zeuxis: "Toma mis ojos y te parecerá divina ". Con
Zeuxis se pasa de los grandes ciclos parietales a la pintura de caballete, a la atención por la representación de
problemas psicológicos resueltos en los personajes míticos. Zeuxis se revela como el primer intérprete del mundo intelectual de los sofistas, como el primer pintor de la
Antigüedad que aparece ligado a la realización de un
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programa iconográHco individual (Bianchi Bandinelli,
1968, 192). En el siglo que va de Agatarco a Platón se
había desarrollado y confirmado una nueva concepción
de la pintura.

El siglo IV
Zeuxis al parecer tuvo un alumno que no conocemos;
de Parrasio y de los otros pintores de su época desconocemos herederos. Las escuelas, pues, que surgen en el siglo IV nacen con nombres nuevos. Un nuevo período artístico comienza tras las guerras del Peloponeso, un
período que está marcado por la crisis de los valores comunitarios de la polis. Los antiguos historiadores del arte
tras el auge de la pintura a finales del siglo V continúan
con el período de alrededor de Filipo y Alejandre). Los
restos arqueológicos tampoco nos ayudan mucho a conocer la evolución de la pintura en la primera mitad del siglo IV. L^a cerámica ática se aleja en este momentt) casi
por completo de la gran pintura, más preocupados los artesanos por competir en cantidad que en la calidad de sus
productos, ya que los mercados exteriores que ahora se
explotan aceptan los productos griegos de mala calidad.
M. A. Elvira opina que en esta época es probable que se
afinase y comenzase a perder su preeminencia la línea de
silueta, aunque siguieran recortándose los cuerpos sobre
el fondo y quizá también en este momento comenzaran a
sombrearse las carnaciones femeninas blancas, innovación que suele atribuirse a Nicias (1985, 26), aunque todavía sigue considerándose al dibujo como el aliña de la
pintura (Aristóteles, Pocl., 1455).
Lo que es ciertt) es que ya en la segunda mitad del siglo IV, Aristóteles (muerto en ."^22) demuestra qtie en su
tiempo ya estaba superada la polémica platónica contra
el ilusionismo y la perspectiva. Para Aristóteles, la obra
de arte es más intensa como representación verosímil de
verdad humana y no tanto como representación de la realidad; así, la ilusión pictórica tiene una realidad propia,
la realidad poética, aunque en el plano de la verdad sea
falsa.
Surgen ahora dos escuelas: la ética y la de Sición, de las
que no conocemos sus características, aunque sí los pintores que pertenecieron a ellas. Arístides de Tebas tomó
clases de P^uxénidas, que dio origen a una genealogía de
artistas. Parece que los discípulos de Arístides se dividen
en dos direcciones: la primera, de origen tebano, representada pt)r el hijo de Arístides, Aristón; la segunda, más
orientada a la pintura natural e histórica, sería la escuela
ática propiamente dicha. La escuela de Sición tiene su
origen con Kupompo, aquel cuyo modelo e inspiración
era la muchedumbre y la naturaleza y no otro artista, máxima oída por un joven fundidor de .Sición, que extrajo de
este hecho la osadía suficiente para moldear sus prt)pias
estatuas: Lisipo. Alumno de Kupompo fue Panfilo, un
macedonio que fue el real fundador de la escuela de Sición. Panfilo demostró su interés por la renexión teórica
con sus escritos, uno sobre el Arte del dibujo y otro titulado Cuadros en orden alfabético. Según Plinio, "fue el
primero, entre los pintores, que logró ser erudito en todas
las disciplinas, principalmente en aritmética y geometría,
sin las cuales no podía culminar el arte".
Y Plinio continúa hablándonos de su escuela: "No tenía
alumnos por menos de un talento que fue el precio que
pagaron Apeles y Melantio. Por innuencia suya, primero

en Sicióii y después en toda Grecia, se logró que los niños
libres recibieran enseñan/a. antes que de cualquier otra
cosa, de las artes gr;il'icas, esto es, de pintura sobre tablas
de boj. y este arte se admitía como primer grado de educación liberal. Lo cierto es que siempre tuvo el prestigio
de ser practicado por hombres libres y más tarde por personajes de alto rango, y de haber estado siempre vetado a
los esclavos. Ésta es la razón por la que ni en pintura ni
en escultura hay obras famosas realizadas por esclavos"
(Plinio. Hisioria Naliiral. XXXV. 76-77).
Alumno, pues, de Panfilo fue Apeles, que, según Plinio, "superó tí lodos, a sus predecesores y « /(;.v que litíhrían de venir después ".
A la escuela ática pertenecen pintores como Nicómaco,
hijo y discípulo de Aristón; alumnos de Nicómaco fueron Arístides y Filóxeno, entre otros; este últinn) el probable autor del original que copia el llamado mosaico de
Alejandro. Otros artistas de esta escuela fueron, entre
otros. Kufránor, que al parecer había sido también un teórico y famoso por sus megalografías. el primero en practicar dimensiones; Nicias, discípulo de Antídoto, que a
su vez había sido seguidor de ^^ufránor; Nicias fue célebre por su uso del color, estudió particularmente el juego
de luces y sombras, los efectos luminosos. "Maniuvo la
luz V Itís somhrtís y buscó, sobre todo, que las pinlurtís sobresulieran de las labias" (Plinio). Este buen manejo técnico de los colores parece que le distinguía también en las
estatuas de mármol, tanto que Praxíteles le prefería a
cualquier otro. Debió colaborar con el célebre escultor en
sus primeros años, y cuando a Praxíteles le preguntaban
cuál entre todos sus mármoles le satisfacía más, él contestaba: "Aquellos donde Nicias ha pueslo su mano". De
las obras de Nicias se conservan algunas copias en las
pinturas pompeyanas, la difusión de estas réplicas se debe quizá al extraordinario éxito que obtuvieron éstas en la
Roma de Augusto, con temas míticos, como el lo y Argos,
o ésta con Perseo y Andrómeda.
Pero vamos a ver ahora un original, algo realmente excepcional, el único original de esta época, obra, sin duda,
realizada por los mejores artistas. Kstos artistas han sido
identificados por algunos autores como Nicias, Nicómaco y qui.'á Filóxenos. Se trata de las pinturas que decoraron las tumbas del gran túmulo de Vergina, Macedonia,
halladas en 1976 por Andrónikos (sobre la identificación
de estas tumbas, v. Hammond, 1991). Dos tumbas excepcionales que fueron descubiertas en 1977-78 (Andrónikos, 1984) y que nos permiten apreciar por primera vez
cómo debió ser la gran pintura griega desaparecida.

La lumba de Ferséfone
Se trata de una tuinba de cámara cerrada en sus cuatro
lados, saqueada en la Antigüedad, de .^ por 2 y ."^ m. de altura. Los lados largos y una de las paredes cortas -la
oriental- estaban decorados por pinturas. Debajo de la decoración figurada un friso de grifos y llores. En la pared
sur hay tres figuras femeninas identificadas como las
Moiras, y una figura también femenina, sentada, en el lado corto oriental. Esta figura se ha identificado como la
difunta (Moreno, 198.^, .^60) o con Démeter, la madre doliente, aunque bien puede tratarse de ambas simultáneamente. En el lado largo, en la pared septentrional, la composición principal, el rapto de Perséfone. A la izquierda
Hermes volando y a la derecha del carro de Hades. Cíane,

una de las ninfas amigas de Perséfone, que jugaba con
ella cuando la joven fue raptada por Hades. El dios de los
infiernos ha atrapado a Perséfone y está a punto de saltar
en el carro espoleado por Hermes. La joven vuelve hacia
atrás la cabeza, en un esquema ya conocido, volviendo la
vista hacia atrás, hacia su pasado feliz, del que se ve separada violentamente. La figura de Hades parece dirigirse hacia fuera, mientras que los brazos de Perséfone constituyen el movimiento oblicuo opuesto, perdiéndose en la
distancia. La pintura está sin acabar, ejecutada con una
gran rapidez y maestría, con fuertes pinceladas impresionistas, y aún es visible el esquema preliminar que trazó el
pintor para encajar las figuras. La perspectiva está ya superada.
Nicómaco pintó un cuadro con el rapto de Perséfone, y
éste es el motivo principal por el que los excavadores y P.
Moreno atribuyen esta pintura a Nicómaco (Moreno,
198.^). Más importante es. a nuestro juicio, un texto anónimo sirio, que coloca al pintor trabajando en la corte de
Antípatro cuando Alejandro estaba en Asia: "El pintor
empezó a pintar el retrato de Antípatro, rey de los macedonios. Lo hizo en cuarenta días y cobró muchos talentos.
Y cuando el rey Antípatro le dijo: "Tú has ganado mucho
más que lo que tu cuadro valía, puesto que lo has pintado
en pocos días", él respondió: 'No lo he pintado en cuarenta días, oh rey, sino que he trabajado cuarenta años,
puesto que he estudiado durante mucho tiempo para poder pintar con rapidez y facilidad siempre que lo desee'"
(Plinio, Historia Natural, XXXV, 108).
Al final de la carrera de Nicómaco sitúa Moreno la pintura de la tumba de Vergina (1988. p. 106). Se ha puesto
en relación, además, la actitud de la figura de Perséfone
con la del persa atravesado por la lanza de Alejandro y el
grupo de Hades y Perséfone con la figura de Darío y su
auriga, ambos del mosaicc) de la batalla de Alejandro y
Darío, copia piobable del célebre cuadro de Filóxeno,
alumno de Nicómaco. De nuevo se hace referencia a este
mosaico al tratar otra de las pinturas célebres de Vergina:
la cacería de ['ilipo.

La cacería de Filipo
La pintura que decora la fachada de la tumba de Eilipo
también ha sido objeto de debate para atribuirla a un pintor concreto. La pintura ya es conocida por todos por el
nombre de la Cacería de Eilipo. Está situada en un friso
que remat>. la fachada de la timiba. friso que mide más de
cinco metros y medio de largo y más de un metro de alto.
El tema de una cacería heroica es característico de la pintura oficial y cortesana de la corte macedónica de esta
época (v. Elvira, 1985, 21). La pintura más que un cuadro
responde al esquema de friso, elaborado a base de figuras,
grupos o escenas independientes. A la izquierda, el primer grupo representa una cacería de ciervos, herido por
un cazador a pie que le captura con la ayuda de un perro
y un jinete visto en una audaz vista posterior. Un árbol
marca la separación al siguiente grupo: dos jóvenes a pie
con cuatro perros, representados en un esquema triangular, matan a un jabalí; en el fondo, un pilar coronado por
estatuitas. .lustamente en el centro del friso, un joven, a
caballo, separa los dos grupos principales. Pese a su colocación central, la figura parece tener poca importancia,
aislada, sin formar parte de ningún grupo. Se trata de Alejandro. A la derecha, el grupo más complejo, con la cace-
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ría del león, en un esquema cerrado abriéndose sólo hacia
fuera, como bien señala M. A. Elvira, con la mirada del
ca/ador de la derecha (1985, 22). El personaje barbado, a
caballo, que está a punto de matar al león, es Filipo. representado con el pcrlll derecho, para evitar la deformidad de su rostro, al que le faltaba el ojo izquierdo.
El hallazgo de estas pinturas, sobre todo esta última,
que permite mayor precisión cronológica, han supuesto
un gran avance para nuestro conocimiento de la pintura
griega. Como el Dr, Elvira reconoce, cuando se descubrió
esta pintura chocó tanta novedad y paisajismo y muchos
pensaron, el mismo, que su atribución a Filipo II era. al
menos, dudosa (\9^5, 22). En su estudio sobre esta pintura publicado en lyx.'í, M. A. Elvira pone el acento en el
carácter innovador de la pintura, sobre los atrevidos escorzos de los caballos y de los hombres, sobre la actitud
de algunas figuras que abren, por ejemplo, desmesuradamente las piernas, demostrando la novedad e independencia de este artista. En esta pintura, como señala el mismo
estudioso, vemos dónde ha llegado la pintura algo después de mediados el siglo IV. La línea de silueta ha quedado reducida a la mínima expresión, todos los elementos
reciben su sombreado, que se sigue realizando mediante
tintas más oscuras, sobre los que se traza un leve rayado
de líneas finas aiín más oscuras, el foco de luz se imagina
cerca de la cabeza del espectador y envía una claridad no
muy brillante sobre toda la escena y el problema de las
sombras proyectadas ha avanzado mucho, las sombras
son breves, lo suficiente como para que no se proyecte de
unas figuras a otras. "Y cumplir así lo (/uc más luntc se
consideraría un principio clásico: que ningún personaje
proyecte su sombra sobre otro" (1985, 28), según nos
cuenta Quintiliano. El suelo ya no es una li'nea. sino que
es un suelo llano en perspectiva, donde las figuras se colocan en distintos planos. La pintura es. sin duda, la obra
de un gran pintor que trabajó para la corte macedónica entre el .^.^6 y .^.^0 y que decoró esta tumba, si bien es verdad, no muy grande, sí la del rey.
Esta pintura ha sido atribuida por Moreno a Nicias
(1988, 120), "'el mejor entre los de su época pintando
animales", y atribuido quizá también por la noticia de
que Nicia.s había pintado un importante retrato de Alejandro, por lo que, a juicio de Moieno, el artista pudo
haber estado en contacto con la corte de Macedonia en
."^."^6, cuando tuvo lugar el asesinato de Filipo (1988,
I 18). M. A, Elvira, en su trabajo de 1985, pone en relación es'a pintura con el mosaico de Alejandro: "Ambos
pintores prodigan los escorzos; ambos pintores resultan
intelectuales, poco convincentes en sus búsquedas de la
tercera dimensión, por no saber acompañar estos escorzos con juegos de sombras y de perspectivas aéreas
apropiadas, y ambos pintores, en fin. colocan su fuente
de luz a la izquierda de la cabeza del espectador, siguiendo la costumbre establecida" (1985, .^4). El mosaico de Alejandro es, según algunos, copia de un original
de finales del siglo IV hecho por Ulóxeno de Kretria
para Casandro. li\ mosaico, alejandrino, del siglo III. copia fielmente la lelracronifa que ya había sido superada
en su época. Constituye una obra maestra de la narración
dramática. El centro de atención aquí es Darío, y Alejandro parece perder protagonismo ante el gran perdedor. Como en la Cacen'a de Filipo, en que Alejandro
aparece en un segundo plano a la izquierda, mientras
que la mirada del espectador se dirige hacia el grupo del
león y hacia el rey-cazador Filipo.
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Vemos con estas pinturas que el desarrollo de la pintura en la segunda mitad del cuarto es muy grande, donde
vemos incluso algo que iradicionalmente se había negado a la pintura de esta época: la existencia de auténticos
paisajes. .Se puede afirmar que, a finales del siglo iV, el
problema del espacio en la pintura griega había llegado
al punto de representar figuras colocadas en el interior de
un ambiente cerrado en tres paredes o de ambientes cerrados, cuya pared del fondo se abri'a en perspectiva sobre otros ambientes más internos, como en la estela de
Hediste de Voló.

Apeles, entre el clasicismo y el helenismo
La culminación del proceso de descubrimiento de la
pintura clásica tenía lugar, según la crítica antigua, con
Apeles, que "superó a todos, a sus predecesores y a los
que habrían de venir después" (Plinio, Historia Natural.
XXXV, 79). Como hemos visto, lúe discípulo de la escuela de .Sición, de Panfilo, donde la ejercitación gráfica
era el fundamento de la figura (Moreno, 1988, 155), y de
su constancia y costumbre de esta práctica se derivó,
cuenta Plinio, un proverbio: "Niilla dics sine linea". Al
contrario que sus predecesores. Apeles era un hombre
modesto, puesto que reconocía que otrt)s pintores le superaban en composición, en las proporciones o en meticulosidad. Incluso exponía sus obras en una galería de su casa para que las vieran los viandantes, y él se escondía para
oír sus comentarios, como nos cuenta Plinio: "Cuentan
que le criticó un zapatero porque al pintar unas sandalias,
en una de ellas había puesto menos tiras en la cara interior: al día siguiente, el mismo zapatero, orgulloso de que
el defecto que criticaba hubiese sido enmendado, empezó
a ponerle pegas a un pierna; indignado el pintor se le quedó mirando y le dijo bien alto que un zapatero no debía
opinar más que sobre sandalias, lo que también se convirtió en proverbio" (Historia Natural. XXXVI, 84).
El "zapatero a tus zapatos" de nuestros días, Pero donde nadie superaba a Apeles era en ingenio y. sobre todo,
en cháris. en gracia. Reconoce que era superior también
en una cosa: sabía cuándo era el momento de quitar la
mano de la tabla, lo que también se convirtió en precepto:
en ocasiones, la excesiva diligencia perjudica (Plinio,
Historia Natural. XXXV, 80).
La cháris insuperable de Apeles se ilustra quizá bien
con el contraste con u;i pintor amigo y rival suyo. Protógenes: ".Se dice que el pintor Protógenes terminó el Yáliso después de haber trabajado en él durante siete años.
Apeles, viendo el cuadro, se quedó un momento sin palabras, impresionado por la extraordinaria visión; luego,
observándolo mejor, dijo: grande es el esfuerzo y grande
es también el artista, pero al trabajo de la mano le falta
gracia; esa gracia que, si el hombre la obtiene de la Fortuna, hará que su obra toque el cielo".
Apeles es un artista, como Lisipo. a caballo entre dos
épocas: clásica y helenística. Ambos son artistas de corte.
Apeles era el pintor del rey, cuando fija su residencia en
Efeso. Alejandro Magno, igual que había hecho con los
retrato.s de Lisipo. "prohibió por decreto que le retratara
otro pintor". La amabilidad y modestia de Apeles le valieron la simpatía de Alejandro, e incluso le hacía callar
cuando el rey disertaba sobre arte, "porque iba a hacer rei'r a los jóvenes ayudantes que preparaban los colores. Tan
grande era el derecho que le otorgaba su autoridad sobre

un rey. por lo demás, irascible" (Piinio, Historia Natural.
XXXV, 86).
En los retratos de Alejandro. Apeles, a dilerencia de
Lisipo. no representaba la virilidad y el carácter leonino
del rey, sino "el girar del cuello y el aspecto vago y acuoso de su mirada". Fue célebre el retrato de Alejandro, representado como 7A'US Keruunophoros. portador del rayo,
hecho para el Artemision de El'eso, donde la gente que lo
viera recordaría no sólo que Alejandro era hijo de Zeus,
sino que poseía el poder de Zeus, .Se ha sugerido que sea
una copia la pintura ponipeyana procedente de la casa de
los Velii. Como el mismo pintor decía, "pinté a Alejandro, portador del rayo, con tanta evidencia y color que podía decir que de los dos Alejandros, si el de Filipo era invencible, el de Apeles resultaba inimitable" (v. Moreno,
1988, 148).
La figura de Apeles presenta un trono con un ligero escorzo a la derecha, no está rigurosamente de frente. Tiene
la pierna i/c|uierda hacia delante y la derecha doblada con
fuer/.a hacia atrás, la cabeza girada hacia arriba en la postura propia de Alejandro, que también encontramos en los
retratos del rey de Lisipo, y donde la deformidad del cuello de Alejandro "es utilizada para expresar la tensión hacia lo divino" (Moreno, 1988, 160). Piinio nos dice de este cuadro que "los dedos parecían sobresalir y el rayo
estar fuera del cuadro". A la función plástica de la perspectiva, del color y de la luz se ha añadido el spiendor, la
representación visible de la fuente luminosa y su reflejo
sobre las cosas y su propia figura, que nos dice Piinio que
es la última revolución de la pintura. Aquí el spiendor se
manifiesta en el rayo sobre las rodillas, pintado en blanco
y amarillo sobre el púrpura del manto y el reflejo de la luz
en los dedos del pie izquierdo que reciben la luz desde
arriba. Estos reflejos de luz se acentuaban más con la coloración de la carne, más oscura que el natural. Apele.s
aparece como iniciador de la búsqueda de la luminosidad,
que fue uno de los problemas más vivos de la pintura helenística (Bianehi Bandinelli. 1968, 1.^1). Además, Apeles aplicaba a sus pinturas un barniz a base de negro que.
al tiempí» que protegía del polvo y de las impurezas, atenuaba la vivacidaz de los colores y les confería una luminosidad más difusa, que nadie consiguió imitar.
Apeles cultivó la pintura con temas míticos. Muy famosa fue su Afrodita Aitaclyomene, por la que Augusto
pagó 100 talentos, cuyo modelo fue una de las amantes de
Alejandro, que generosamente regaló al artista. Afrodita
estaba representada desnuda en el momento de escurrir el
agua marina de sus cabellos. Los temas míticos fueron
frecuentes en sus pinturas, como el "Hércules dándose la
vuelta", como lo define Piinio y que se puede identificar
con una copia romana, hecha para decorar la basílica de
Herculano, donde el héroe, representado en tres cuartos,
se da la vuelta para reconocer a su hijo Télelo, amamantado por una cierva, ante la personificación de la Arcadia.
En esta obra se puede reconocer la facilidad de la composición y la asimilación del sistema geométrico de Panfilo
y Melantio (v. Moreno, 1988, 156).
En la época de Apeles, la pintura depende aún de la línea de silueta, aunque la línea cada vez se vuelve más sutil. "El dibujo es la base de la pintura", decía aún Aristóteles. La preocupación por trazar la línea lo más sutil
posible la vemos bien reflejada en la anécdota que enfrenta a Apeles con su amigo Protógenes: "Protógenes
vivía en Rodas y cuando Apeles desembarcó allí, deseando conocer la obra de éste, de quién tanto había oído ha-

blar, no paró de buscar su taller. Protógenes se hallaba ausente, pero una vieja sola guardaba un cuadro de gran tamaño apoyado sobre un caballete. Ella le dijo que Protógenes estaba fuera y preguntó a su vez: "¿Quién le digo
que ha preguntado por él?" 'Lo busco yo", respondió Apeles, y tomando un pincel trazó por el cuadro una línea de
color sumamente fina. Al volver Protógenes, la vieja le
contó lo que había pasado. Dicen que el artista, tan pronto como contempló la delicadeza de la línea, dijo: 'Ha venido Apeles: ningún otro es capaz de producir algo tan
acabado". A continuación trazó él con otro color una línea
aún más fina sobre la primera y, al marcharse, ordenó que
si aquél volvía, se la mostrara y añadiera que éste era a
quien buscaba. Y así sucedió. Volvió Apeles y, enrojeciendo al verse superado, con un tercer color recorrió todo el cuadro con líneas de modo que no dejó ningún espacio para un trazo más fino. Protógenes, entonces,
reconociéndose vencido, bajó presuroso hasta el puerto a
buscar a su huésped y se comphició en transmitir a la posteridad aquel cuadro tal como estaba"" (Piinio, Historia
Natural. XXXV, 81).
El cuadro fue llevado a Roma, donde causó asombro y
admiración y llegó a ser más famoso que ningún otro.
Apeles fue un pintor famoso en su época y sus cuadros
alcanzaban precios elevadísimos. por ejemplo, el de Alejandro como Zeus fue cubierto por monedas de oro. Apeles representa el arte al servicio del poder monárquico, en
un mundo cuya economía floreciente estaba ligada a los
abundantes recursos de los países orientales. Lo contrario
lo representa, por ejemplo, Protógenes, que aún vivía en
una de las últimas ciudades-estado y que conseguía sólo
precios muy modestos por sus obras. Apeles conocía bien
el funcionamiento del mercado del arte y ayudó a su amigo haciendo subir en el mercado el precio de sus cuadros:
"Apeles le preguntó el precio que ponía a sus obras acabadas, dijo una cantidad moderada; entonces aquél le
ofreció cincuenta talentos, e hizo correr el rumor de que
se las compraba para venderlos haciéndolas pasar por suyas"" (Piinio, 88).
Los temas que trató el gran pintor fueron variadísimos,
desde los míticos a los realistas, como sus cuadros de moribundos, preocupado como los artistas helenísticos por la
expresión de estados psicológicos cambiantes. La atmósfera de individualismo que comienza en su tiempo le lleva al pintor a cultivar el retrato y, aún más, el más individualista de los géneros artísticos, el autorretrato.
Los sentimientos psicológicos llevailos al grado de personificación fueron también representados por Apeles.
Pintó la figura de Tyclic. la L'ortuna. o la Cháris. la Gracia, una guerra encadenada y uno de sus cuadros más célebres. La Calumiiiu. de la que nos dice Luciano que el
carácter de la personificación venía expresado con la distinta coloración de las carnaciones. Luciano también nos
dejó una descripción de esta obra, descripción que nos
permite casi verla y que sirvió de erudita inspiración a
Botticelli en su Caluiiiiiia üc Apeles: "A la derecha está
sentado un hombre de largas orejas, casi como las de Midas, que tiende la mano hacia la Calumnia -Diaholc-, la
cual viene a su encuentro desde lejos. Alrededor de él se
encuentran dos mujeres: una es Ignorancia -Agnoia-, en
mi opinión, y otra Sospecha -Hypálepsis-. Por el otro lado, viene avanzando la Calumnia, una mujer extraordinariamente bella, pero encolerizada y excitada, según parece, por la rabia y el furor, que con la mano izquierda
sostiene una antorcha encendida, mientras con la otra
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arrastra de los pelos a un joven que levanta las manos al
cielo como llamando a los dioses de testigos. La lleva un
hombre pálido y feo, con la mirada penetrante, como extenuado por una larga enfermedad. Bs fácil imaginar que
se trata de la Envidia -Chillónos-. Pero otras dos mujeres
acoinpai~ian a la calumnia, le dan ánimos y le arreglan la
ropa y el peinado. Tal como me explicó el guía que explicaba este cuadro, una es la Insidia -Epihoiilc- y la otra el
Engaño -Apaic-. Detrás veni'a una inujer vestida de luto,
con vestido negro y roto, que posiblemente se llamaba
Arrepentimiento -Meiánoia-; de todas formas miraba hacia atrás llorando, y con los ojos entreabiertos miraba a la
Verdad -Aléthcia-, que iba llegando. Fue asi' cómo Apeles consiguió representar el riesgo que él mismo había corrido".
Unos dos siglos han transcurrido desde la tablilla de
Pitsá hasta las obras de Apeles. Entre ambas un importante fenómeno ha tenido lugar: el descubrimiento, por
primera vez en la historia del mundo, del arte de la pintura, que en época helenística nos llevará por caminos más
sorprendentes. Espero que la exposición de la historia de
este descubrimiento les haya dejado estupefactos y no nos
hagamos merecedores ustedes o yo del castigt) que se
imaginaba para aquellos que no apreciaban suficientemente los cuadros, por ejemplo, de Apeles: "Quien haya
visto a Apeles o a sus obras sin quedarse contemplando
lleno de estupefacción, como es Justo, debería ser colgado por un pie en el taller de un tintorero".
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SUMMARY
ll is intended hete to build up thc story ol Greek painting found in diffcrcnt remains such as in ceramics, dccorations of román musivarias, thc painting of Etruscn
tombs or of literature. A study has been carried out of thc
principal artists and their chaiacteristcs, analysing at thc
same time the technique used to solvc extensive pictorial
problems such as thc use of light and shade, perspcclive
and the new use of the colour.
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LOS "NUEVOS GÉNEROS" PICTÓRICOS DEL HELENISMO
M I G U E L ANCÍI-;I. ELVIRA B A R B A

Universidad C'oniplulense de Madrid

E

N el campo de la pinluru
puede encuadrarse el Helenismo entre dos acontecimientos bien determinados: el comienzo se hallaría en el
cambio generacional que. en las últimas dos décadas del siglo IV a . C ,
marcó el paso entre la carrera de
Apeles y la de sus discípulos y
competidores más jóvenes, Antíl'ilo
en particular; y el final coincidin'a
con la organización del estilo augusteo y su manifestación más vistosa: el establecimiento del 111 estilo pompeyano en la década 30-20
a.C. En una palabra: el periodo
ocupa nada menos que tres siglos
-tanto como el arcaísmo y el clasiFolo 1. Estela de Hediste,
cismo griegos reunidos-, y su meMuseo de Volos.
ra evocación provoca en el investigador un cierto vértigo.
Quizá, más que de vértigo, podri'a hablarse de verdadero miedo a lo desconocido: la escasez de datos literarios;
la inexistencia de ese hilo conductor tan útil que, para los
siglos anteriores, era la cerámica de figuras negras y de
figuras rojas; la diversificación desmesurada de los núcleos de producción artística, y, finalmente, el creciente
culto que se rindió entonces a la historia y al pasado,
multiplicando imitaciones, copias y pastiches, complican
hasta tal punto la labor del crítico que, a menudo, éste ha
de enfrentarse a decisiones arriesgadas difíciles de argumentar. Nada hay más espinoso, hoy por hoy, que las discusiones cronológicas sobre los originales de esta época'; y la usual división del período en Helenismo
Temprano (320-2.50 a.C), Helenismo Pleno (2.50-1.50
a.C.) y Helenismo Tardío (150-30 a.C.) no logra, por lo
general, sino mortificar aún más al historiador, obligándole a una elección a veces imposible.

Para un ¡niento de organización del siglo III a.C, véase K.
Schel'old. Oie hellenistische Bliilezcit der Maleivi (S H Mündien.l9H5. ii"2). Munich. 198.').

Por estas razones, pervive la costumbre de concebir el Helenismo
como un conjunto Huido, no exento
de amplias zonas estáticas y estereotipadas, y, en el campo concreto
de la pintura, suele aplicarse, por su
comodidad, un esquema expositivo
basado en el tratamiento independiente y yuxtapuesto de los diferentes géneros artísticos.
Suele relatarse, por tanto, que, durante los tres siglos del período,
conservan su vigor los géneros tradicionales del clasicismo -la pintura mitológica y la histórica, además del retrato heroizantc, que
constituyen en su conjunto la llamada metalografía-,
y que, en eshallada en Voló:
te campo, la evolución es relativamente escasa, aunque
pueda
percibirse en múltiples matices, tanto formales como de
fondo-.

- A modo de síntesis, podríamos señalar, entre las numerosas
aportaciones al fondo o significado de las niegalografías. el tratamiento más ligero y superficial de los mitos, que los acerca a la
vida cotidiana. Denlri) de este contexto, resulta de interés el peculiar avance de la ironía o la biula que presiden ciertos temas
elevados o alegóricos: recuérdese el cuadro de Ctesíloco que representaba a Zeus con dolores de parto (Plinio. N.H.. .^."i. 140), o
el de Galalón que mostraba a los poetas recogiendo el vómito de
Homero (Luciano. Srlial. Charon. 7). Por lo que se refiere al aspecto formal de las pinturas, es obvio el aumento de las ambienlaciones, y se aprecia también el progresivo avance de la profundidad y la conexión entre planos (véase M. A. Elvira, "Las urnas
etruscas y la captación del ambiente en la pintura helenística", en
HoiuciKije al profesDr Hernández l'erera. Madrid, 1992, pp. yHí.*).^), por no hablar de un fenómeno tan común en todos los campos de la pintura helenística como es la audacia de la iluminación
y de la pincelada, capa/ de superar las suaves mati/.aciones y el
dominio clásico de la línea de contorno. Dentro de este carácter
efectista podría señalarse, además, algún hallazgo personal de
particular relieve, como las ¡¡lianhisiíd de Teón de .Sanios, capaces, según se decía, de sugerir todo un ambiente mediante la intensidad de los ojos, el movimiento y el color de una figura aislada (Quintiliano, Insl. Or, 12, 10, 6; Aeliano, Vcir. Hisl., 2, 44).
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Foto 2. Mosaico con el tema del (lato y la gallina. Musco
Nacional de Ñapóles
i.OS -NUnVOS GÉNEROS"
Mas. aun siendo Inleicsaiitcs las innovaciones observables en la nicíinloí^rafúi. imicho más laclical resulta la ruptura de su inonopolio en el campo de la "gran pintura" sobre tabla o fresco'. Y. en este punto, es de rigor introducir
el tema exponiendo un pasaje de Plinio de excepcional
importancia. En él, tras una referencia a un discípulo de
Apeles, el naturalista nos dice:
... Es el momento de insertar los artistas de géneros pictóricos menores que fueron célebres por su pincel. Entre
ellos se encontraba Pircico: ...se ocupó de lemas sencillos
(liiiinilia): logró, sin embargo, dentro de esa sencille/.. la
máxima gloria. Pintó barberías y zapaterías, asnos, comestibles (ohsouia) y similares; se le llamó por ello rhypcirof>mph()s ("pintor de cosas bajas"), mostrando en todo
ello una habilidad consumada, porque lograba vender estas pinturas a un precio más alto que el de los mejores
cuadros de muchos pintores. En contraste, dice Varrón, un
cuadro de .SerapicMi cubría todas las galerías cercanas a las
Tiendas Viejas; pintaba maravillosamente escenas de teatro (scaeiuis). pero no fue capaz de representar una figura
humana... Calicles pintó temas de poca importancia (¡nirva). Calates cuadros cómicos (comicis lahcllis) y Antíl'ilo
ambos géneros'; también fue él quien pintó en unos cuadros biu'lescos (idcosis) un personaje llamado Cirilo, ridiculamente vestido, de donde procede la apelación de "gri-

' Insistimos en utilizar el término iiu'fiíildgi'ofi'" en su sentido
de "pintina de tenias imporlanles". mientras que usamos el término "gran pintura" para referirnos a la pintura prestigiada,
aquella que. por sus capacidades propias unidas a un consenso
social, forma parle de las redes comerciales más cotizadas, es
objeto de esludios estéticos, y tiene derecho a ser historiada, recordándose por tanto los nombres de sus principales autores. Hn
ese sentido, esta "gran pintura" excluye, por ejemplo, la pintma
sobre cerámica y, salvo honrosas excepciones -que a veces se
deben al carácter regio del encargo-, las estelas pintadas o los
mosaicos domésticos
' Hntre los "lemas de poca importancia" tratados por Anlíl'ilo
estarían sin duda los de dos ohras suyas citadas por Plinio en otro
pasaje: "Anlífilo, conocido por su pintura de un niño soplando un
fuego y a la vez el resplandor ilumina la casa, que es muy bella.
y también el rostro del propio niilo; también es famoso su Taller
(le HiUiiuIcnis, donde las mujeres se apresuran a concluir su tarea
del día" (/V.//.. .í.'i. 1.^8).
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lo" para este género (^ciuis) de pintura (N.H., ?t5. 112114; trad. de E.Torrego, como las otras citas de Plinio i|uc
transcribimos).
Pocos párrafos en la historiografía latina del arte griego
pueden presentársenos tan cargados de sugerencias: vemos cómo, en abierta competencia con el asentado prestigio de la mcfiíilofirafia, ciertos pintores intentan introducir temáticas distintas, aun a riesgo de ver su arte definido
despectivamente como riparo¡>ralui por la cri'tica conservadora. Casi podemos evocar, manteniendo todas las distancias, pero resaltando también todos los paralelismos,
apelativos irónicos de otras pocas y latitudes, como el iiupn'sionisino, el faiivisnio y otros -i.sinos parisinos, o el
Ukiyo-c ("imágenes del mundo flotante") del Japón. Allá
a fines del siglo IV a . C . cuando el propio concepto de
"género pictórico", con su carácter de relativismo, pugnaba por oponerse a la jerarquización Dicí^dldí^rafúi-ripan)íínifía. se advierten ya ciertos pintores capaces de imponer los "temas despreciables" en el recinto mismo de la
"gran pintura". .Su apoyo es el creciente interés del público por el realismo, y su deseo, representar sin más la textura y la apariencia de los objetos y temas más variados;
resumiendo a Plinio. éstos serían: escenas cotidianas, animales, comestibles, decorados de teatro, representaciones
teatrales y personajes caricaturescos, pero sin duda puede
alargarse la lista\
Ante tan animado panorama, se comprende que la reacción general de los investigadores modernos haya sido,
sin más, la de dejarse llevar por el indudable paralelismo
entre esta floración de géneros y la que se produjo en Europa a llnales del Renacimiento y comienzos del Barroco,
buscándose, en consecuencia, todas las coincidencias posibles entre las artes de ambas épocas. Por tanto, es lógico que se haya querido dar una clara definición a los
"nuevos géneros" del Helenismo, denominándolos con
términos de nuestra crítica moderna, como "naturaleza
muerta", "cuadro de género" o "paisaje".
r
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Capitolinos de Roma
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^ .Sabemos, por ejemplo, que hubo temas tan concretos como
la representación de barcos (Plinio. N.ll.. ?<5. 101 y i?,5). y. además, cabría plantear el problema del paisaje, que nos ocupará más
tarde. De cualquier modo, hay que tener en cuenta que Plinio. en
su exposición, no desea enumerar los distintos géneros, sino caraclerizar a los artistas más famosos.

Foto 4. Mosaico pompcyaiio tic peces. Musco Nacional de
Ñapóles
¿GÉNEROS NUEVOS?
Sin embargo, cabo plantearse, en primer término, si
puede del'inirse la ripciroí^nijía heleiiístiea eomo un eonJunto de géneros realmente "nuevos", o. por lo menos, definir en qué consiste su "novedad". En electo, si volvemos
al texto de Plinio, y nos interesamos, por ejemplo, por el
llamado "cuadro de género", pronto vemos que hay hasta
tres temas susceptibles de reunirse bajo esa rúbrica - e s cenas cotidianas, representaciones teatrales y caricaturas-, y cualquier aficionado al arte griego puede decirnos
que esos temas ya eran conocidos en el arte clásico, y aun
en el arcaico en ocasiones.
Tomando, como simple ejemplo, la Tumba del Bañista
en Paestum (h. 480 a.C), ¿no vemos en ella la imagen de
un simposio o cena, igual que en ciertos cuadros pompeyanos que reproducen originales helenísticos? ¿No nos
hallamos en ambos casos ante escenas de vida cotidiana?
La respuesta correcta ha de ser, sin duda, negativa: las
pinturas de Paestum no entran de hecho en el campo del
"cuadro de género", porque están cargadas con un significado profundo: representan im banquete funerario, y su
función de carácter simbólico, casi mágico, las introduce
dentro del ámbito religioso.
Sin embargo, si estas pinturas hubieran sido arraneadas
de la tumba que las motivó, y trasladadas a una colección
de cuadros, su sentido inicial podría haberse olvidado, y
la obra se habría convertido entonces en ima simple escena de vida cotidiana, semejante a las ejecutadas durante el
Helenismo con un objetivo exclusivamente estético o hedonista. En una palabra: el "cuadro de género" se puede
crear por "descontextualización"; formalmente, muchas
escenas de vida cotidiana pueden ser idénticas a representaciones funerarias o votivas: por poner otro ejemplo,
esta ve/, dentro del propio Helenismo, ¿no nos parece, a
primera vista, que la estela funeraria de Hegeso, hallada
en Voló y fechada h. 270 a . C , muestra una simple escena
de interior doméstico?
Paralelamente a la "descontextualización", existe otro
proceso muy diverso, pero de objetivo coincidente, que

podemos denominar "dignificación". Todos conocemos
gran cantidad de escenas de vida cotidiana en cerámica,
desde época arcaica: y también podríamos recordar representaciones de comedias. Ilíacos o tragedias, e incluso de
temas caricaturescos (por ejemplo, el combate de pigmeos
y grullas), siempre en pintura vascular. Por tanto, nada
más sorprendente, a primera vista, que la interpretación
de estos temas como "nuevos géneros" del Helenismo.
Pero tampoco aquí debemos engañarnos: no son los temas
lo novedoso, sino su jiosibilidad de acceso a la "gran pintura", a la tabla o al fresco dignos de pública exposición
y de admiración general.
Si estos dos procesos -descontextuali/.ación y dignificación- culminan a fines del siglo IV a . C , provocando el
verdadero estallido de la "pintura de género", sin duda hemos de ver la causa en un fenómeno más profundo dentro
de la sociología del arle: tras los primeros intentos lea-li/ados en el siglo V para enaltecer la profesión artística
elevándola a un nivel de meditación intelectual -recuérdense las biografías de Polignoto, Zeuxis y Parrasio-, la
obra de arte comienza a ser apreciada por sí misma, como
objeto deseable por su mera belleza, y, ya desde mediados
del siglo IV, parece destinarse a menudo a un naciente
sector de coleccionistas privados''. Este será el caldo de
cultivo, a través de la demanda para decoraciones tlomésticas, que permitirá la difusión de cuadros sin otro sentido que el puramente pictórico.

¿QUE GÉNEROS?
Ahora bien, si nos parece aceptable, con todos los matices pertinentes, la idea de que la riparografía fue una
verdadera novedad helenística, muy distinta es nuestra
opinión a la hora de definir los "géneros" como suele hacerlo la historiografía moderna. Hora es ya, creemos, de
centrar la problemática, y de comprobar que, pese a las
semejanzas superficiales, la estructuración que se fue elaborando en Europa a partir del siglo XVI -con muchas
dudas y variantes, bien es cierto- fue muy distinta de la
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Foto .S. Reconstrucción por Meybora del original de los
mosaicos de peces.
" Signo de estos nuevos tiempos serían las primeras "escenas
de género" indudables mencionadas por las fuentes en "pintura
mayor", como las pornoünifias de Arístides y Pausias (Ateneo.
Dcipn.. \y. pp. 5(^1 B).
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Fdlo 6. f-riso nilólico de la Casa del Fauno de l'()iiipe>a. Musco Nacional de Ñapóles.
que concibieron los griegos a través de sus propios gustos
y preferencias.
Sin ir más lejos, basta, como simple preámbulo y toque
de atención, recordar los tres géneros citados por F^linio
que nosí)lros englobaríamos en nuestra idea de "pintura
de género": la "escena cotidiana", la "representación teatral" y la "caricatura". ¿Quién, en la tradición moderna
occidental, se planlean'a siquiera la existencia de un género especializado en ilustrar acontecimientos escénicos?
Ni siquiera nos es posible imaginar de forma concreta el
aspecto de una representación de l.ope o de Racine, precisamente por l'alta de documentación gráfica, y sólo en
.japón podríamos hablar de un verdadero paralelo para esta afición helenística. Hn cuanto al género caricaturesco,
¿cuántas veces ha sido "dignificado" en Europa hasta alcanzar el ámbito de la "gran pintura"?
Pero acaso resulte aiín más elocuente detenernos a observar hasta qué punto es aplicable nuestro concepto de
"naturaleza muerta" o "bodegón" a las obras concretas
que nos han llegado del Helenismo'.
Fíxistcn. en efecto, verdaderos "bodegones" en la pintura de esa época, algunos enmarcados y compuestos como
cuadros -recuérdese, por ejemplo, la máscara representada en uno de los mosaicos de Pérgamo**-, y otros incluidos como detalles en las decoraciones arquitectónicas del
II estilo pompeyano. También es evidente su mención en
los textos, y esto explica el interés mostrado por la crítica
' Sobre el bodegón helenístico, véanse J. M. Croisille, /,Í'.V luiliiivs inorics laininiuiciiiu's, Bruxelles. 1965; A. Roiivcrct, "Reniarí|ucs sur les peintures de natiire niorle ant¡t|ue". liull. Soc.
Aiiiis ílii Mus. des liciiiix-Arls de Rciincs. .S, 1987. n" spccial. p.
1 l-2.'i; C. Bulnielle. "Quelques iniages de niosaiques a xenia liors
de Tunisie", en Hcchcrclics fniiun-limisiciiiws sur Ici iiKisaíqiic de
rAfíií/iw Antic/iie. I. Xenia. Rome, IWO. p. fi\-My. A. M. Guiniier-.Sorbets, "Note sur les niotifs de xenia dans les niosaiques d'
épotjue liellénisliquc". il'ide/ii, p. 66-7!.
'* Véase Ci. Kawerau y Th. Wicgand, Die l'cdasle der Hoeltlniía
(Allertiimer voii l'ei¡;üiiuiii. V. I). Berlin/Lxip/ig. 19.^0. I m.XII.
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para analizar su presencia y explicar el problema de sus
orígenes. Tan complejo es éste, que pueden aducirse hasta cuatro procesos dii'erentes capaces de actuar de forma
alternativa o conjunta:
1) Ante la existencia de verdaderas "naturalezas muertas" en vasos griegos clásicos -los platos de pescado suditálicos serían el ejemplo más conocido-, podría plantearse un proceso de "dignil'icación" del género'*.
2) También pudo contar un fenómeno de "descontextualización" de ciertos cuadros clásicos, como los exvotos
que representaban coronas, palmas o premios, semejantes
a los que seguirían representándose en ciertos mosaicos
helenísticos de Délos. V.n apoyo de esta tesis, podrían señalarse ejemplos en que la pérdida de sentido religioso se
presenta incompleta: tal es el caso del cesto cubierto con
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hoto 7. Mosaico nilolico ile l'alcsinna. Museo liaiberini de
Paleslrina.
'' Véase, por ej., en J. M. Croisille, op.eii., en nota 7, p. 8.

fina gasa y aciimpañado por una anlorcha (sin duda simbólica) que adorna, junto con otros bodegones, una pared
pintada en la villa de Opiontis'".
3) Tampoco puede despreciarse olra posible solución;
la del "engrandecimiento" de algún tema presente en una
composición megalográfica hasta convertirlo en tema monográfico de un cuadro. Sabemos, en electo, que desde el
siglo V a.C. había pinturas donde un detalle concreto -un
animal, unas frutas, etc.- llamaba más la atención que el
asunto principal, a causa de su carácter verista". y es lógico pensar, siquiera a nivel de hipótesis, que algunos pintores decidiesen especializarse en este tipo de detalles, independizándolos de la megalografía.
4) Kinahiiente. pudo nacer el bodegón como concreción
pictórica de ciertas costumbres griegas, en concreto las relativas a la hospitalidad; es lo que parece sugerir un texto
de Vitruvio que ha sido muy comentado a este respecto: en
él, al hacer referencia a las habitaciones destinadas a los
huéspedes en las casas griegas, el arquileclo nos dice que
los anfitriones "el primer día (los) invitan a comer, y les envían luego pollos, huevos, verduras, frutas y otros productos del campo. De aquí que los artistas que pintaban cuadros representando las cosas que se enviaban a los
huéspedes les dieran el nombre de xenia" (VI,7,4). Bástenos esta cita aislada, y no entremos en la erudita y lllológica distinción entre estos xcnid. compuestos por alimentos
crudos, y los ohsouia, o platos ¡^reparados, que mencionaba Plinio y que carecen de confirmación arqueo-lógica'-.
Sea cual fuere el origen, simple o complejo, de la "naturalez.a muerta" griega, lo que parece cierto es que ésta
tuvo dos características indiscutibles desde su comienzo: la priinera -que ya hemos mencionado- es su carácter realista, y la segunda, la indiferencia hacia la naturaleza de los seres u objetos que componen el cuadro: cabe
de todo, desde alimentos hasta objetos cotidianos o rituales, incluyendo animales tanto muertos como vivos, y
lo normal es que se combinen seres de diversa índole.
En este sentido, puede decirse que el pintor griego de naturalezas muertas -igual que el pintor llamenco barroco,
por ejemplo- no se plantea una neta división entre el "bodegón" y la "pintura de animales", y puede hacer ambos
por sepaiado o mezclarlos íntimamente. Por ello, vemos
multiplicarse los bodegones con seres vivos, los que podríamos llamar "bodegones animados", como paralelo léxico al
"roleo animado" de la decoración arquitectónica. Dentro
de este verdadero subgénero se hallarían obras tan conocidas como el Galo en la despensa -del que nos han llegado
varias copias en mosaico, y cuyo original hubo de ser un
cuadro alejandrino de principios del siglo 11 a.C.-. o el Gallo ¡unid a 1(1 fruta que vemos en la pompeyana Casa del
'" Véase G. Vallct cl alii. La peinliiir ile l'tiiiipci. París, 199."!.
I. I m.!.'i2y l.-S.-S.
" Recuérdese el caso de Protógenes. quien, según Rstrabón
(14, 2, 5). pintó un "Sátiro apoyado en una columna. Sobre esui
columna eslulia posada una perdiz ante la cual, según so dice,
quedaban los hombres lan boquiabiertos cuando se expuso el
cuadro que a ella dirigían toda su admiración, olvidando, en cambio, al sátiro, pese a su calidad arlíslica. I.os cuidadores de perdices quedaron aún más maravillados cuando llevaron sus perdices
amaestradas ante el cuadro: éstas, en efecto, se pusieron a piar y
atrajeron al gentío. Protógenes. viendo que lo principal quedaba
relegado al rango de lo accesorio, solicitó y obtuvo de las autoridades del santuario el derecho de borrar el pájaro, y así lo hizo".
'- Sobre esta discusión, puede verse, por cj., la EAA. s.v. "Natura morta" y "Xenia" (ambas por F. Eckstein).

Foto 8. Mosaico de Palestrina con el Rapto de Europa.
Criptopórtico (h. .*)() a.C), o incluso una composición tan
famosa como las Palomas bebiendo de Soso de Pérgamo,
descritas por Plinio", cuyo original, según M. Donderer.
puede ser el conocido mosaico capitolino del mismo tema,
hasta ahora considerado una copia de excelente calidad'^.
Este acercamiento curit)so y realista a los elementos de
la naturaleza, y aun a los objetos realizados por el hombre, sirve por otra parte para explicarnos la aparición de
un género típicamente helenístico: el que no dudamos en
denominar "cuadro de catálogo".
EL "CUADRO DE CATÁLOGO"
Desde un pimto de vista teórico, parece que podemos
concebir su origen -aunque sea imposible demostrarlo
documentalmente- como fruto de la "dignificación" de
un género menor, la ilustración científica, cuyas obras
originales han desaparecido por completo. Al igual que
muchas enciclopedias que hoy usamos, la ciencia helenística, basada en la pasión aristotélica por la catalogación y
la enimieración exhaustiva de animales, plantas, etc., hubo de necesitar miniaturas, o paneles, de carácter descriptivo y ejemplificador. Según parece, ya desde el siglo V
a.C. hubo ilustraciones en tratados griegos de carácter
científico'\ y el fenómeno se difundiría posteriormente.
¿Por qué razón alcanzaron esas ilustraciones utilitarias,
acaso ya en el siglo III a . C , el nivel de obras de arte, susceptibles de ser imitadas en pintura y mosaico? En nuestra opinión, hay que contar sobre lodo con un hecho socio-cultural muy típico del Helenismo: tanto en
Alejandría como en Pérgamo -los dos principales focos
" "Allí se encuentra una paloma admirable, bebiendo y iiscureciendo el agua con la sombra de su cabeza, y otras abrigándose
al sol o rascándose con el pico en el borde de un cántaro" (Plinio.
N.H.. 36. 184).
'•• M. fJonderer. "The Capitoline Dove Mosaic: a Sosos Original?", en E. P .Johnson (ed.). 5th ¡nienuitionul Colloquium on
Aiuifiil Mosaics, Bath, 1987, p. 17 ss. (este mismo artículo, en
alemán, ha sido publicado en RM. 98. 1991, pp. 189-197).
" K. Weilzmann. El rollo v cl códice. Madrid. 1990, p. 4.3.
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científicos de lu época- la investigación y las artes se desarrollaban ambas bajo patrocinio regio, e incluso en el
propio ámbito del palacio. Ks muy lógico pensar que un
1.agida o un Alálida. satisfechos ante los resultados de sus
científicos, quisiesen trasladar sus hallazgos a pinturas
importantes, susceptibles de divulgar su prestigio como
prolectores de la cultura en todas sus forinas.
Por ese camino pudo crearse, por ejemplo, ese gran CIKIdro de Peces, verdadero catálogo de especies acuáticas mediterráneas, que conocemos a través de tantas copias en
mosaico, y cuyo original ha intentado reconstruir últimamente P. G. P. Meyboom. fijando su probable realización
en la Alejandría de fines del siglo III a.C.'". Dicho original,
como las mejores copias, representaba los peces sobre un
primer plano ideal y transparente, dejando ver como fondo
un amplio paisaje marino con rocas, bahías, un santuario
costero y diversos pescadores: algo, en una palabra, totalmente ajeno a la idea moderna del "bodegón".
Podrían citarse otros cuadros del mismo tipo, como el
friso con llora y fauna nilóticas que enmarcaba el conocido Mosaico de Alejandro en la pompeyana Casa del Fauno, fechable h. 1()() a.C. E incluso nos atreveríamos a sugerir la interpretación como "cuadro de catálogo" irónico
de otra famosa composición de Soso de Pérgamo, que inspiró a mosaístas romanos de época imperial: nos referimos al "pavimento que llaman asurólos oikos. porque representó con teselas... los desperdicios de ima cena, esos
que suelen barrerse, como si hubieran sido dejados a propósito" (Plinio, MW., 36,184).
Pero podemos definir como el "cuadro de catálogo"
más complejo llegado hasta nosotros -siquiera sea en copia- el Mosaico Nilótico de Palestrina, tan difícil de encuadrar para los investigadores. En efecto, pese a su intiudable apariencia paisajística, y aun cartográfica
-airiba. las montañas de Nubia; abajo, el curso desbordado del Nilo hasta su desembocadura-, no cabe duda de
que, en realidad, constituye la ilustración de dos estudios
científicos diferentes: la parte superior presenta un muestrario zoológico -las especies que habitan en el Alto Nilo, y que acaso fueron dibujadas y descritas por ima expedición de la época de Plolomeo I I " - , y la parte inferior
analiza el Bajo Egipto a través de pequeñas escenas de
género, pero bajo un ¡irisma de caiácter etnológico: nos
hallamos, en particular, ante un catálogo de edificaciones,
tanto sacras como profanas y tanto faraónicas como helenizantes, y ante un catálogo de las distintas naves en uso
para la navegación fluvial egipcia.
Ciertamente, este Mosaico Nilótico de Palestrina, cuyo
original pictórico podría situarse en el siglo III o a principios del siglo II a . C , asombra por su carácter sintético,
que supera las nociones modernas sobre "géneros" pictóricos: como hemos visto, tiene elementos de bodegón, de

pintura de animales, de descripción etnográfica, de escena de género, de paisaje y de mapa. Y no está de más, a
título de inciso y antes de pa.sar al paisaje como género,
recordar el importante papel que desempeñó en la pintura
helenística la cartografía : fue dignificada en ocasiones
hasta el punto de ser expuestos distintos mapas en lugares
pilblict)s y sacros de Roma''', y alguno de sus cultivadores, como Demetrio de Alejandría, llegó a recibir huéspedes regios-". Solía ser, además, una cartografía arti'slicamcnte compleja, puesto que incluía en pequeñas escenas
detalles o acontecimientos alusivt)s a cada lugar.
Ciertamente, ignoramos cuándo ingresó en el campo de
la "gran pintura" esta "cartografía ilustrada", pero sí podríamos sugerir la posibilidad de que influyese en dicho
proceso la costumbre de considerar como "megalografías"
ciertos "mapas" de este tipo, aunque fabulosos: nos referimos a las visiones del reino de Hades, como la lamosa
Ni'kyid de Pol ignoto en Del los, con su Laguna Esligia, su
costa y los distintos difuntos en sus zonas correspondientes. Últimamente ha aparecido en Chatby (Alejandría) un
fresco del siglo II a.C. que representa una escena con esta misma iconografía, y asombra su semejanza plástica y
conceptual con el Mosaico Nilótico de Palestrina: incluso
podríamos hablar de "catálogo" de genios de ultratimiba
y de condenados-'.

EL MULTIFORME PAISAJE HELENÍSTICO
Con las últimas obras mencionadas nos introducimos ya
en el verdadero paisajismo; y entramos así en un campo
que, mezclado con la idea más abstracta de "captación del
ambiente", viene siendo objeto de interés profundo y continuado por parte de muchos estudiosos. Sin embargo, no
siempre se enfocan correctamente sus problemas, en nuestra opinión. Está aún muy extendido el criterio que ve indisolublemente unidos el "paisaje" y la "ambientación", y,
en consecuencia, hay autoies, como el propio J. .1. Pollitl,
que minimizan el paisajismo en la primera mitad del período helenístico. Argumentan que las obras bien fechadas
-como la Batalla de Alejandro o el friso de Télefo en Pérgamo. por ejemplo- no conceden a los árboles más valor
que a las figuras, y que esto obliga, según un criterio evolutivo estricto, a situar en el Helenismo Final todos aquellos originales que presenten gran desarrollo paisajístico--.
Podría también aducirse, en favor de esta tesis, que incluso las escenas cor. notas paisajísticas más desarrolladas de los períodos arcaico y clásico -recuérdese la Tumba de la Caza y de la Pesca en Tarquinia, o la Tumba del
Bañista en Paestum, o la Cacería de Filipo en Verginadenotan una cierta preeminencia de la figura humana sobre los elementos de paisaje. Pero, según creemos, el pro-

"' I', (i. R Mcylidoni, "I mosaiei poinpciani con ligiirc di pes"* Puede verse F. Frontera. "Pillara e carlografia", en Ricenhc
ci". Mcdcd Rom, y-). 1977, p. 49-9.^. Hl rcalisnu) de los peces per<lipilliini ídli'nisiica. Roma, 198.^, pp. 1.17-I.'Í8. y en pp. 279-29.1
mite idonliriear sus especies con precisión: véase L. Capaldii y IJ.
discusión sobre el lema.
Moncharniont. "Aniniali di anibicnlc marino in cinc iiiosaici pom''' Véanse distintos casos relatados por Plinio. Ndl.. }i5. 2,1, Vapciani". RSl l'oinp. ?>. 1989. pp. ."Í.VÓS.
rión,/í./Í/Í.S7.. 11,1, y Tito Livio, 41,21,10.
'^ Véase la teoría de A..Sleinmcycr-.Scliareika. Das Nilniosaik
-" Kstc pintor albergó en su casa a Ptolomeo VI cuando éste esvoii í'ídt'xtriiHi miel i'iiw ptoU'iiKii.silii' E.ypcdilioii luich Alliiopifii. tuvo en Roma (Diodoro, Exc. Val.. 111, p. 96. ed. Dind.).
Bonn, 197H, y ima opinión parecida en K. M. Phillips Jr. í/ic
-' Véase W. A. Daszewski y Abd-cl-Faltah, "A Hcllenistic
Harhciini Mosuic. Princclon Univ., Ph. D. Diss., 1962 (citado por
Painting Irom Alexandria wilh Landscape Flcmenls", en Aklen
P. G. P. Meyboom. op.cil., p. 70 y nota 24.1). F'ara un estudio gedes XIII. Iincnuiliiiiiíilcii Kt>ii,i;iv.ss fiir /<Ui.\.\i.schc Airliaoldsíii:
neral sobre el mosaico, véase también G. Gullini, / mosa'ici di PaHerliii. I9S,S. Maguncia. 1990. pp. 441-442 y lám. 6.5, 1-2.
Icsliiud. Roma. 19.^6.
-- J. J. Pollitl. El arle hcU-uístUd. Madrid, 1989. pp. 299-3.1.1.
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Foto 9. Pintura hallada cii Alcjandiía con la imagen del Hades.
blema mi esta ahí. Aplicando al paisaje la misma idea que
enuncia J. M. Cioisille al hablar de la "nalurale/a muerta"-', lo que interesa no es el crecimiento relativo de las
notas paisajísticas y ambientales en el seno de la megalografía. sino el hecho de que suija un paisaje representado
por sí mismo, capaz de convertirse en el protagonista de
la composición pictórica y de someter los demás elementos a su sensibilidad particular.
Desde este punto de vista, el verdadero punto de arranque del paisajismo griego no se halla en un posible desequilibrio a favor del ambiente en las megalografías y escenas de genero helenísticas, sino en manifestaciones
pictóricas muy anteriores: nos referimos a ese "género"
excéntrico y secundario en sus comienzos, vinculado a su
función utilitaria concreta, que es el panel para decorados
teatrales.
En efecto, desde que estos decorados ctinienzaron a adquirir un aspecto naturalista a mediados del siglo V a . C ,
puede decirse que la pintura ambiental se crea una vía
propia. Los paneles podrían representar arquitecturas (para la tragedia y la cotnedia) y paisajes naturales (para el
drama satírico, sobre todo), marcando así un cierto paralelismo, que nunca desaparecerá, entre la captación de
editlcios y la de rocas o mares; pero siempre carecerán, en
su composición, de figuras. En ese sentido, se los podría
considerar incluso los tínicos "paisajes puros" de la pintura griega.
Sin embargo, estos paneles decorativos presentan dos
problemas teóricos para su catalogación como simples
paisajes, e incluso llevan a rechazarla durante el clasicisJ. M. Croisillc, op.cit., en ñola 7. p. 5.

mo: en primer lugar, no son obras independientes de las
figuras por completo, puesto que l'uncionan como simples
fondos para una representación; y en segundo lugar, cabría preguntarse si alguna vez fueron concebidos como
"gran pintura". Cierto que Agatarco, en el siglo V a . C , se
ganó fama realizando este tipo de obras, pues así inventó
la perspectiva de edificios, ¿pero podemos concebir que
sus paneles fuesen adquiridos y coleccionados como si de
nic'galuíirafías se tratase? Sólo hay un momento en el que,
al parecer, el aprecio de estas obras proviicó su exposición
pública y su acceso al coleccionismo privado: se trata del
siglo I a . C , cuando, como viinos en el texto de Plinio, se
exponían enormes decorados en Roma. Era la época en
que, además, estos paneles servían de inspiración para los
decoradores del 11 estilo pompeyano, quienes los copiaban yuxtaponiéndolos sobre los muros'^.
Pero, aunque excluyamos los paneles teatrales de la
"gran pinltira" clásica y de los siglos 111 y II a . C , lo que
no podemos es olvidar su inllujo en las artes de esas épocas. Hoy conocemos al menos un bajorrelieve de Tíos, fechable en la primera mitad del siglo IV a . C , que podemos
calificar de verdadero paisaje ci)n pequeñas figuras, semejante en todo a los que se multiplicaron diñante el Helenismo: representa el asalto a una ciudad, y los guerreros
casi desaparecen en la grandiosidad de las rocas coronadas por un recinto anHuallado-\
Cuando se inicie el período helenístico, nos hallaremos,
por tanto, con dos tendencias bien marcadas: la que ve el
paisaje al servicio de las figuras, o, todo lo más, en equilibrio con ellas, y la que concibe los personajes como un
pequeño complemento -que puede servir de justificación
teórica en una época en que el "tema" sigue siendo considerado necesario-, pero con claro predominio del paisaje.
Llegados a este punto, resulta muy ilustrativo recordar
el testimonio indirecto que. a mediados del siglo 111 a . C ,
nos suministran las Argonc'mlicas de Apolonio de Rodas.
Hace ya unos años, escribimos un artículo-'' en el que demostrábamos la peculiar sensibilitlad artística de este poema, y hasta qué punto pueden tomarse algunas de sus descripciones como rel'lejos de la pintura de su época.
Entonces señalábamos también los distintos subgéneros
paisajísticos que pueden delectarse a través de sus versos,
y aquí podemos repetir las mismas ideas, adaptadas al
planteamiento presente.
Así, cuando Apolonio nos relata la partida de la nave
Argo, mostrándonos a la vez la costa, a cuya ribera bajan
dos centauros, los montes con las Ninfas en sus cumbres,
el cielo do.ide se hallan los dioses y el mar que surca la
nave con los intrépidos expedicionarios (1, 542 ss.), parece, por los detalles descriptivos, que concibe los personajes en un tamaño suficiente como para poder ver ciertos

-"* Aparte de algunas doeuiiienlaeiones arqueológicas, como la
repelida -y discutida- decoración de la Villa de Fannio Sinislor
en Boscoreale (hoy conservada en Nueva York), se cita coim'inmenle a este respecto un texto de Vilruvio: "En los lugares abiertos y espaciosos, tales como las exedras, por razón de la amplitud
de sus paredes, quisieron representar frentes de escenas de tipo
trágico, cómico o satírico" (Vil. ."S).
-^ J. Borchhardt, "Zum Darslellung von Objeklen in der Enlfernung. Beobachlungen zu den Anfangen der griechischen
l^andschallmalerei". en Taiiiia. R.Humpf ztiiii 70. Gehurtsla^,
Berlin, 1980, pp. 257-267, 1 m.57.
-'' M. A. Elvira, "Apolonio de Rodas y la pinlina ilel Primer
Helenismo". AEspa. ."iO-.-Sl. I977-7S, pp. ,1V46.
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HACIA EL PALSAJE IMPERIAL

Foto 10. Kclicvc de l'l(^. con hi icprcsciuación tlcl alat|Ui.' a una
ciudad.
detalles de sus cuerpos. Por tanto, nos hallaríamos ante un
caso probable de equilibrio entre figuras y naturale/a. y,
para imaginarnos su aspecto, podríamos acudir al mosaico con el Rapto de Europa de Palestrina, basado acaso en
un original pergaménico del siglo II a.C.
En cuanto a los paisajes grandiosos con pequeñas figuras, las descripciones de Apolonio permiten dividirlos en
dos modalidades. Una de ellas sería la "cartográfica" a la
que ya nos hemos aproximado, y que podríamos evocar a
través de este pasaje entre otros: "Desde allí, a fuerza de
remos, marcharon presurosos a través de las profundidades del Mar Negro, y tenían por un lado la tierra de los
tracios y por el otro, en frente, la parte superior de Imbros. A poco de sumergirse el sol llegaron a los salientes
del Quersoneso..." (I, 922 ss.; trad. de C. García Cual).
Casi podríamos decir que Apolonio va siguiendo una verdadera carta marítima, o que se deja llevar por mapas animados, o por ilustraciones como la del Mosaico Nilótico
de Palestrina. Puede incluso tener ante sus ojos algún paisaje épico con caracteres "cartográficos", como los que
aparecen en algunas de las escenas de la Odisea del Esquilino: por ejemplo, la que representa a los Lestrigones
atacando las naves de Ulises.
Pero aún más interesante es otro tipo de paisaje que nos
presenta Apolonio, y al que podríamos dar, por su carácter
fantástico y terrible, el apelativo de "paisaje romántico".
Para captar su aspecto, basta recordar las otras imágenes
de la Odisea del Fisquilino y leer, a la vez, los siguientes
versos de las Ari;ouáiilicas: "La montaña se levanta en escarpados picos, mirando al mar de Bitinia. A sus pies están tijas unas rocas peladas que bate el mar. y en torno a
ellas se despliegan y retumban con estruendo las olas. Ein
cambio, por arriba, sobre lo más alto del promontorio, crecen unos plátanos de anchas copas. Tras el monte, hacia el
interior, dirigidos hacia tierra llrme, se encuentran en las
faldas unos setos cóncavos, y allí se halla la caverna del
Hades, cubierta de bosques y rocas, de donde brota un soplo helado..." (II, 727 ss.). En estas visiones de escollos y
abismos vemos, sin duda, el precedente de esas iinágenes
asombrosas con los mitos de Andrómeda y Polifemo que,
procedentes de la Villa de Agrippa Postumo en Boscotrecase (h. 10 a.C), se restauraron hace unos años en el Metropolitan Museum de Nueva York-^.

-'Véanse en P. H. v. Hlanckciihagcn c; <////. The Aiif-iisltiii Villa al Hoscoticcasc, Maguncia. 1990.
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Sólo existe un tipo de paisaje que, aunque nacido en el
Helenismo, no es conocido por Apolonio: nos referimos
al llamado "paisaje idílico-sacro", que representa agradables ambientes campestres con pastores, pequeñas aldeas
y santuarios rústicos, todo ello en visión panorámica-**.
Pero tal desconocimiento es lógico, porque parece difícil
pensar que este tipo de paisaje existiese en el siglo III
a . C , aunque se haya aducido como precedente una cacería figurada en una copa del agora de Atenas (h. .^(M)-27.*>
a.C). En realidad, el "paisaje idílico-sacro" sólo se documenta desde mediados del siglo I a . C , decorando varios
muros del II estilo pompeyano-''.
Tan tardía aparición del género nos exime, creemos, de
su tratamiento pormenorizado en estas líneas. Nos hallamos, desde luego, ante una concepción artística irrepetible, perfectamente conectada con la sensibilidad de la
época de César y de Augusto, y que sólo se entiende bien
a la luz de los pixímas de Virgilio y de otros literatos de
su generación. Tan sólo insistiremos en el hecho de que
no nació de la nada, sino que combinó las aportaciones de
muchos géneros helenísticos: el "cuadro de catálogo", en
su especialidad etnológica y egipcia, le aportó su predominante carácter nilótico. con casitas diversas, espacios
planos y aspecto lacustre; la escena de vida cotidiana, e
incluso la caricatura, conformaron las figurillas de sus pobladores; el ambiente vaporoso le vino del paisaje romántico, y a ello se añadirían también detalles de pintura animalística, bodegones y cuadros de ofrendas, etc. En una
palabra, podemos concluir viendo en este naciente "paisaje idílico-sacro" una síntesis del variado mosaico de los
géneros helenísticos, cuyo "cuadro de catálogo" hemos
querido trazar al modo de Aristóteles.

SUMMARY
Diffcrent and new pictorial genres coexistcd in the
painting world during the Hellenic period which runs
from the end of the IVc. B . C until the time of Augustus
Emperor.
These were deflned as: genre painting, landscape or
still life painting a compared with the classicism, mythological or historical painnting and heroic portraits.
-" Sobre este tipo de paisaje, su origen, su desarrollo y su signil'icado. pueden verse, entre otros, los siguientes estudios recientes: R.Ling, "Studlus and the Beginnings of Román Landscape t>ainling", JR.S. bl. \911. pp. 1-16; S. R. Silvcrberg, A Corpus
of the Sacriil-ldyllic Untclsiapc Paintiii^s in Koinaii Art (Tesis,
Üniv. of California, Los Angeles, 1980). Ann Arbor. 19S2; S. Silvcrberg Pierce, "Politics and Private Iniagery: The Sacral-ldyllic
Landscapes in Augustan Arl", ArtHistory. 1980, pp. 241-2.^1;
P. Grinial, "Arl décoratif el poésie au siécíe d'Augiiste". en L'art
décoralif á Ronie á la fin de la Républit|Lie el au debut du Principal (Ronie. 1979), Roma, 198L pp, 32I-.V16; F,. W. I.each. The
Rhetorie of Space. Lilerary and Artistic Representations of
Landscape in Republican and Augustan Rome, Princeton. 1988.
-'' Parece ser una alusión al nacimiento de este gt-nero el siguiente pasaje de Vilruvio, referente a las decoraciones del II estilo poiripeyano: ••... y en los corredores destinados a paseo, debido a su extensión, para ornanienlarlos, reproducían paisajes
inspirándose en las condiciones naturales de los lugares; y así
pintaban puertos, promontorios, playas, ríos, fuentes, estrechos,
templos, bosques, montes, rebaños, pastores..." (Vil, 5).

Bolelíii del Museo Arqueológico Nacional (Madrid)

XIII. 1995

COLECCIÓN DE OBJETOS PROCEDENTES
DE LAS EXCAVACIONES DE ESPEJO (CÓRDOBA)
CONSERVADAS EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL
FÁTiMA PAVÓN C A S A R

Instituto de Secundaria "Parque de Lisboa"
Alcorcón (Madrid)

Se guarda entre las colecciones del Museo Arqueológico Nacional un conjunto de piezas romanas que proceden,
según los inventarios disponibles, de excavaciones realizadas en la provincia de Córdoba por el Ministerio de la
Guerra. Aunque los hallazgos en su conjunto no son de
gran valor, sí es de interés conocer el motivo por el que se
realiza en aquel momento una serie de trabajos de campo
que dan como resultado el hallazgo de los objetos que comentamos. Es en el contexto de los estudios (Je la vida militar de Julio César, impulsados por Napoleón ill, y concretamente en las campañas del año 4.5 a . C , que tienen
lugar en Ategua y sus alrededores. La identitlcaeión de algunos documentos de interés sobre estas cainpañas y la
posibilidad de conocer con más detalle la colección que
se guarda en el Museo Arqueológico Nacional, creemos
que hacen conveniente su publicación.

LA C A M P A N A D E J U L I O CESAR

EN ANDALUCÍA
En el contexto de las guerras civiles que se desarrollaron durante el último período de la República Romana en
el siglo I a . C , un capítulo importante lo ociipa la campaña de Julio César en Andalucía.
La principal Cuente literaria con que contanios es De
Bello Hispaniense, atribuida a Aulo Hircio. Éste era un
oficial de César que participó en esa guerra; por tanto, tiene el valor de ser un testigo ocular de los hechos. Según
Blanco Freijeiro, se trata de un incompleto y modesto diario de campaña; pero, como dice Klotz, a pesar de su pobre estilo y mediocre concepción, tiene im gran valor como fuente'.
El libro es breve y tiene algunas deficiencias que han
dado lugar a diversas interpretaciones por parte de los estudiosos, antiguos y modernos, que han tratado de explicar este texto.

' B l a n c o Freijeiro, A n t o n i o , " A t e g u a " , Noiieiaiia
co His¡HÍnia>. n" 15, p. 9 6 . M a d r i d . 198.^.

Áiyiicí/lófíi-

Lo que nos cuenta es lo siguiente:
Los hijos de Pompeyo se refugiaron en España con los
restos del ejército vencido por César en África, donde
contaban con buena parte del apoyo de la Ulterior. En vista de que la situación era difícil para su causa, el mismo
César vino de Roma con la mayor rapidez, llegó a Sagunto, se dirigió a la Bétiea, donde hizo a Obulco (Porcuna)
su base de operaciones y asumió la dirección de las mismas a principios de diciembre del 46 a.C.
César, después de su malogrado ataque a Córdoba, decide sitiar Alegua; rodeó la plaza de foso y palizada; estableció un campamento en el Cerro del Agua, frente a la
plaza, y se apoderó de un cerro de gran valor estratégico,
el Castra Postumiana. Éste es identificado por Schulten
con el cerro Harinillas, que estorbaría a Pompeyo en sus
comunicaciones con Córdoba, y supone que el hombre le
viene de un antiguo campamento de L. Postumio Albino,
pretor de la Ulterior en 180-179 a.C.-. Gneo Pompeyo establece su campamento principal en el Cerro de la Ventosilla. La campaña dura cerca de un mes y la plaza se rinde a César el 19 de febrero del 45 a.C. Ante estos hechos,
Gneo Pompeyo se retira a Ucubi para amparar desde allí
a las otras ciudades amenazadas (Soricaria, Aspavia, Venlipo, Spalis, etc.). César sigue su plan y obliga a Pompeyo a presentar una batalla frontal en una llanura: la de
Munda. Su victoria, el 17 de marzo del 45 a . C , le aseguró el dominio del Orbis Terrarum.

MUNDA
Un tema muy controvertido es la ubicación de la batalla de Munda.
Los hermanos Oliver Hurlado, en 1861, llegaron a la
conclusión de que la Munda pompeyana era Ronda la
Vieja'. En 1864, José Oliver y Hurlado vuelve a empren-

- B l a n c o Freijeiro, A n t o n i o , op. cit.. p. 9 9 .
' Oliver flurtado, José y M a n u e l . Miincla ponipeiciiui.
1H(SI
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der un "Viaje Arqueológico" (que fue publicado) por orden de la Real Academia de la Historia, de la que era
miembro; recorrió la parte meridional del río Geni! y dirigió las excavaciones que se llevaron a cabo en Ronda la
Vieja, pero no aportó ninguna solución para el emplazamiento de la antigua Munda.
Poco después, en 1867. el comandante Sánchez Molero
hizo una reflexión sobre la probable situación de la ciudad de Munda, y concluyó que "con las circunstancias expresadas que concurren en la actual situación de Montilla
creemos que si no se la puede presentar como una solución defmitiva, al menos sí como probable, pues que satisface a bastantes condiciones del problema""*.
El coronel .Sloffel. al estudiar las campañas de César,
después de haber recorrido y examinado minuciosamente
todo el teatro de las operaciones, afirmó que la batalla de
Munda tuvo lugar en los Llanos de Vanda, a la izquierda
del arroyo S. Cristóbal, en la parte baja de las laderas accidentadas que descienden de las alturas donde está Montilla, y, por consiguiente, esta última sería Munda\
Ya en nuestro siglo, A. Carrasco y K Valverde Perales
refutaron la teoría de los Oliver Hurtado y se inclinaron
por la solución de Montilla''.
Para Schulten, Munda era Montilla, "es el resultado de
la investigación que en el propio lugar emprendimos el
general Lammerer y yo en la primavera de 1921"^.
A pesar de todas estas teorías, Blanco allrmó hace pocos años que "en la actualidad no se puede sostener la reconstrucción de la campaña de César haciéndola culminar
en una Munda identificada con Montilla"'^.

LA COMISIÓN HLSPANO-FRANCESA
Napoleón III, que había iniciado su "Historia de ,lulio
César", decidió enviar a líspaña una comisión para estudiar sobre el terreno las campañas de Cataluña y Andalucía.
El coronel Stoffel fue elegido por el Emperador en
1861 para realizar los trabajos previos a la reconstrucción
de las guerras de las Galias y civiles. Era un oficial ya familiarizado con el estudio de las guerras antiguas y. en
concreto, había trabajado en la cueslión de Alesia. Contó
con medios ilimitados y cartas de presentación suscritas
por el propio monarca.
Hacia 186.^ Sloffel está en Andalucía para estudiar //;
siiii la guerra hispaniense. Recorrió sobre todo la zona al
sur de Córdoba, y más concretamente el terreno entre Espejo y Montilla, en busca del lugar de la batalla de Munda. Cuando creyó reconocer la posición del campo de batalla se lo comunicó a Napoleón III por escrito el 18 de

"* .Sánchez Molcid, José, lircvc reseña df las cani/iañas de Cayo Julio Cesar en lispaña y examen erílieo de lii siliiiiei<hi <le
Munda. Madrid. I 867. p. 87.
' Coronel .Sloffel. Hisloire de .hiles César Cmerre Civile. París, 1867, p. .'^07.
'' Carrasco. Adolfo, "Munda fompcianü", Holelín de la Keal
Academia de la Historia, n" 42. Madrid. 190.^. p. 41.').
Valverde Perales. Francisco. Historia de la Villa de liaena.
Toledo. 19(B, p. 7.
' Schulten, Adolf, "La Balalla de Munda", Boletín de la Real
Academia de Ciencias. Helias Arles y Nobles Artes de Córdoba,
n° 8, Córdoba, 1924, p. 186.
** Blanco l-'reijeiro, Anloniíi, o/>. cií.. p. *-)5.
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junio de 186.^. Ante estas noticias, el emperador les ordenó practicar excavaciones en la zona''.
Napoleón III había solicitado colaboración a las autoridades españolas. Fruto de ello fue la formación de una
comisión para levantar los mapas topográficos. Dicha comisión estaba formada por un grupo de oficiales del
cuerpo de Estado Mayor, bajo la dirección del corí)nel
Juan de Velasco. Este era el Jefe de la Sección Topográfica del Ministerio de la Guerra y. a su vez, envía al capitán del Estado Mayor, José Sánchez Molero, con la
obligación de ponerse en contacto con Stoffel. El oficial
español ha escrito una reseña sobre sus experiencias:
"Formando parte de la comisión de oficiales del cuerpo
de Estado Mayor español que por orden del gobierno pasó a la provincia de Córdoba en el año 1864 a levantar el
plano que había de ser ofrecido a S.M. el Emperador de
los franceses, tuvimos ocasión de reconocer y examinar
palmo a palmo lodo el terreno donde se verificaron las
primeras operaciones de los ejércitos de César y Pompeyo, o sea. desde Córdoba hasta el río Guadajoz... Un segundo reconocimiento realicé a mediados de diciembre
de 1864 en compañía de mi distinguido jefe, el ilustrado
coronel de Estado Mayor D. Juan de Velasco. que también comisionado por el gobierno para reconocer los terrenos cuyo plano se levantaba, fue por dicho tiempo a
reconocer aquellas comarcas... Dos ejemplares del plano
levantado por oficiales del Estado Mayor se redujeron al
1/40.()()() y dibujaron en la citada dependencia, además
fueron ilustrados con preciosas vistas y pintadas al acuarela por el coronel D. Juan de Velasco. el cual fue comisionado por el ministro de la Guerra para presentar y
ofrecer a S.M. el Emperador de los franceses imo de
aquellos ejemplares; el otro fue entregado a S.M. la Reina de España"'".
Efectivamente, una Real Orden del Ministro de la Guerra de .S de junio de 186."^ recogía el nombramiento por
parte de la Reina del coronel Juan de Velasco y Fernández
de la Cuesta para presentar a S.M. el Emperador de los
franceses los trabajos topográficos verificados por el
Cuerpo del Estado Mayor del Ejército con objeto de esclarecer el estudio de las campañas de Julio César".
De los trabajos que hizo esta comisión, actualmente en
el Servicio Geográfico del Ejército se conservan tres planos'-;
- Triangulación de! Plano de la Campaña de Julio César en Andalucía. Por Hipólitc) de Obregón, coronel del
Estado Mayor, y José Sánchez Molero y otros capitanes
del Estado Mayor (Luis Marenco, Narciso Barráquez, José Salbis y Antonio Garrió). Realizado en 1864.
- Plano topográfico de Córdoba a Puente Genil (Campañas de Jidio César). Realizado en 1864.
- Plano de las Campañas de Julio César en Andalucía.
De 1867.
El primer mapa, por tanto, fue el de la triangulación,
puesto que, como dice Sánchez Molero", no existía más
que im proyecto de triangulación geodésica de primer or" Coronel StolTel. <»/'• ' ' ' • . P- -^14.

I" Sánchez Molero. José. op. cit.. pp. 67 y ss.
II Archivo Ministerio Asuntos Exteriores: H. Correspondencia,
Ministerio de Guerra, leg. \.\51.
'- Servicio Geográl'ieo del Bjército. Cartografía Histórica planos locales (Córdoba). n° 270-271-272.
" Sánchez Molero, José, op. cit.. pp, 96 y ss.

den, de cuyos vértices, uno sólo, Montilla, estaba dentro
de la zona que iba a reconocerse. Por tanto, la comisión
de oficiales del cuerpo de Estado Mayor hizo una triangulación de primer orden con vértices en Montilla, TorreParedones y Torre-Arboles, y después una de segundo orden para fijar otros menos importantes y para la
representación del terreno que iba a ser reconocido. Este
plano está fechado en Montilla el 9 de diciembre de 1864.
El mapa topográfico de 1864 era de escala 1/20.(KM),
con una equidistancia de las curvas de nivel de 10 m. El
que realmente nos interesa es el de 1867, de escala
1/40.000, con una equidistancia de las curvas de nivel de
20 m.; consta de 8 hojas, una de ellas es la portada, en cuya leyenda aparecen signos convencionales útiles para
nuestro estudio, como excavaciones, campamentos y ruinas; éste seguramente es una copia del original, que. pintado e ilustrado, se envió a Napoleón III en 1865.

RESTOS ARQUEOLÓGICOS
HALLADOS EN ESPEJO
Esta ciudad es la antigua IJcubi turdetana y la Coloiúu
Ininuni.s Clarilas lidia romana, patria de Annio Vero, bisabuelo del emperador Marco Aurelio (según Capitolino,
En su vida, cap. 1 )'"*.
Situada en una alta loma, domina como una atalaya todos los alrededores, siendo ella misma visible desde todas
partes. Tuvo un papel importante en la guerra, como berilos explicado, y, sobre todo, la destacamos porque fruto
de las excavaciones que allí debió de realizar la comisión
hispano-lVancesa ingresaron algunas piezas en el Museo
Arqueológico Nacional de Madrid, donde se conservan
junto con las primeras fichas de catalogación elaboradas
en el momento de su ingreso.
En el Archivo del Museo se conservan dos expedientes
en los que consta la entrada de material pioccdente de Espejo. Uno es del 28 de mayo de 1868: es una relación de
objetos hallados en las excavaciones practicadas cerca de
Espejo, en la provincia de Córdoba, y que se entregan por
el Ministerio de la Guerra a Manuel de Assas, encargado
de la Sección de Antigüedades Clásicas y Europeas.
Consta de un busto de Sileno, un busto tamaño natural de
mármol blanco, un grupo de cuatro niños de mármol blanco, una estatua mutilada de mármol blanco, una cabeza de
perro de mármol blanco, un cuchillo de sílex, varios instrumentos y objetos de hierro, varios objetos de bronce y
264 monedas romanas de cobre del Bajo Imperio.
El otro expediente es del 16 de julio de 1868. Es una
nota de los objetos encontrados en las excavaciones practicadas en la provincia de Córdoba por la Comisión del
Cuerpo de Estado Mayor encargada de ilustrar la historia
de las campañas de Julio César en España, y que se entregan a Manuel de Assas: un conditorium de jaspe blanco de 2 m. y I dm. de longitud por 0,70 m. de ancho y alto; una pequeña tinaja rota por la boca; varios trozos de
mosaicos de colores y preciosas labores, cuyos tamaños
varían desde medio a I m.; 12 tégulas; unos .^0 ladrillos,
de distintas formas y tamaños, unos con inscripciones y
" Olivcr Hurtado, José y Manuel, op. cil.. pp. 75-76. Nos explican que hacia el año I82K un religioso natural de lispcjo. Fray
José Jurado, reunió una preciosa colección de noticias, entre las
que destaca, como en 1.^72 Fernando IV mandó cambiar el nombre de la ciudad por el de F-.spejo.
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Fig. 1. Ficha antigua de las lixiavacicincs de lispcjci.N." 4,'i4.
Material del Archivo (ieneral del Museo Arciueológico
Nacional.
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Fig. 2. Ficha antigua de las Excavaciones de Fspejo. N." y9().
Material del Archivo General del Museo Arqueológico
Nacional.
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Fig. ?>. Ficha antigua de las Excavaciones de Fspejo. N." 99.^
Material del Archivo General del Museo Arqueológico
Nacional.
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Fig. 4. Cabe/a de Silcno. Musco Arquct)lógifo Nackiruil. Iiiv, n." 2.7 K
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Fig. S. Niños de mármol. Musco Arqueológico Nacional. Inv. ii." 2.742.

41

otros con variadas labores en sus cantos; varios trozos de
mármol de figuras irregulares; tres tubos de plomo; una
gran piedra iioradada que debe haber sido de molineta;
porción de clavos, hierros viejos, conchas y otros objetos,
y cuatro objetos de barro'\
Las fichas de catalogación que se conservan en el Museo, en las que se puede leer "piezas encontradas en las
excavaciones hechas cerca de Espejo", son las realizadas
en el siglo XIX, inuchas de ellas llevan sello de estampilla impreso o sello en tinta del año 1862. lo que prueba
que las piezas entraron en fecha posterior, Algunas llevan
la frase "Donación del Ministerit) de la Guerra". El contenido de todas ellas es muy sucinto (figs. 1, 2 y 3).
Las piezas que aparecen en los libros de Inventario, como Colección del Ministerio de la Guerra o Colección
del Cuerpo de Estado Mayor, procedentes de Espejo, son
las siguientes:
Una cabeza de .Sileno de mármol de 14 cm., que tiene la
cara de anciano con barba rizada, lo mismo que el cabello,
que está sujeto por una corona de hojas de vid (fig. 4)"'.
Un pie de mármol blanco ennegrecido perteneciente a
una estatua de tamaño natural. Lleva sandalia y se apoya
en fragmento de la misma piedra. Tiene una longitud de
18 cm.".
Un grupo de cuatro niños de mármol blanco, de estilo
romano. Los niños están dispuestos de dos en dos, uno
encima de otro, a cada lado de un tronco del árbol, a cuyo pie hay ima cesta llena de frutos que cogen los niños
del árbol, pasándola de unos a otros para depositarla en
ella. En nuestra opinión, esta escultura, de aproximadamente medio metro de alto, es lo más interesante de la colección (fig. 5 ) ' ^
Fragmento de un brazo de mármol blanco, del que sólo
queda parte de éste y del antebrazo'''.
Una figurita de barro cocido de mitad superior del cuerpo y cabeza, pues la restante falta por rotura. Tiene de largo A.5 cm.-".
Objetos de hierro: punta de lanza^', cuchillo-", sierra-',
hacha-'*, parte inferior de un cuchillo-\ llave-'', un clavo y
fragmentos de otros de longitud entre 0,15 y 0,.')-^.
Fragmento de lámpara de barro. Es, en realidad, una lucerna con escasa y sencilla decoración-".
Fragmento de Jarro de barro'''.
De interés especial son las piezas de bronce, como, por
ejemplo: tintinnabulum de forma semiesférica, algo deteriorada y perdida la forma circular'"; fragmento de asa";

'^ Arch vo Gene
L'l Musco Arqueológico Nacional: I86S,
exp. 1: Relación
Re lación de objetos ingresados en el Museo durante el año
1S68.
"' INV. 2.712,
" INV. 2,8!."i.
'" INV. 2.742,
'•' INV 2,7W,
-" INV. .•Í,4,VJ.
-' INV. I()„^6.'S,
-- INV. l(),.'514.
-' INV 10,640,
--• INV. I(),.'i47.
-'' INV, 1()..S29,
-" INV, 10,604,
-' INV. 10,612 y 10,6 L'l.
-* INV \y.lM.
-" INV \^MA.
"' INV, 8,640,
" INV, 8,648,
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asa semicircular con dos piezas colgantes triangulares'-;
fragmento que parece el cuello de algi'in vaso, tiene la superficie exterior adornada con lirios imitando hojas, altura 0,040 y diámetro de la boca 0,038"; pasador de longitud 0,068, formado por dos conos unidos por sus bases
por un pequeño cilindro, cuyos vértices terminan en perillos -en la ficha del siglo XIX aparece denominado como
fíbula-'''; fragmento laminar de bronce de longitud
0,12'^ clavo"'.
Treinta y una piezas entre ladrillos completos e incompletos y fragmentos de barro cocido'^. Sobre éstos, Alejandro Marcos ha hecho un interesante estudio"*. Nos dice
que estos ladrillos con letras en relieve proceden de las excavaciones practicadas en 1865 por una comisión del
Cuerpo del fistado Mayor en algún lugar, no pecisable
hoy, del término municipal de líspejo, o bien de la muy
cercana Ategua. La pista concreta la da Rada y Delgado en
su Catálogo del Museo An/ueolóí^ico Nacional, sec. 1",
I, 1, Madrid, 1883, donde dice que fueron donadas por la
Comisión del Cuerpo del Estado Mayor formado para levantar el plano de las campañas de Julio César.

EXCAVACIONES DE ESPEJO
De lo escrito hasta ahora se deduce que en las cercanías de Espejo se hicieron unas excavaciones anteriores
a 1868, realizadas por una comisión hispano-franccsa en
la que por parte española intervino el Ministerio de la
Guerra.
Por otra parte, Stoffel nos informa de que por orden de
Napoleón 111 se pidió permiso a la reina de España para realizar las mismas. Esto hoy no lo podemos confirmar, pues
no hemos hallado ningún documento alusivo ni en el Archivo General de Palacio: Sección de Isabel II; ni en el Archivo de Asuntos Exteriores: Sección H, correspondencia
con el Ministerio de la Guerra y correspondencia con la
Embajada de Francia; ni en el A.G.A.: Sección de Asuntos Exteriores, Embajada de España en París. "Archivo
Antiguo" y "Expedientes de la Monarquía" (1825-1940).
También el comandante Sánchez Molero nos dice que,
como es de suponer que Munda tuvo lugar entre el Guadajoz y el Genil, las excavaciones se deberían continuar
por esta comarca'''. Lo que nos hace deducir que ya se habían realizado algunas.
Otra razón que apoya la existencia de las excavaciones
es que en el mapa de 1867 (fig. 6) aparecen señalados
cuatro puntos con el símbolo de excavaciones en plenos
campos de labor, en las proximidades de Espejo, Uno de
ellos, cercano al Cortijo Carchena y al sur del arroyo de
este nombre, aproximadamente a 9 km. al sur de Espejo;
situado a 37''36' Lat. N. y 4°33' Long. O. Los otros tres
están muy cercanos entre sí. El primero se sitúa a 6 km.

'= INV 8.64.'».
" INV, 8,674.
" INV. 8,632,
" INV, 8,6.'SS,
"' INV, 8,667,
" INV. L 8 l 6 y 1,817,
'* Mareos Pous. Alejandro. "Letreros de ladri os cordobeses
eon la fórmula cristiana antigua Salvo Ausenlio' , Conltiha
^,,.
Arclu'oloí^ica. Hoíi'lín del Museo Arqucalói^icd fraviiidíil Í/. Cór(lohci. n° 1 I. Córdoba. 1981. pp, 66-67,
''' .Sánchez, Molero. José, r//;, cil.. p, 95.
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Fig. 6. Detalle del mapa topográricii de IS67.

^ = Excavaciones.
(Sci'viciii Geogiál'ici) del Hjcrcilo. C'arlogiafía Histórica, planos
locales (Córdoba), n." 272. hojas 4 y 6.)

al SE. de Espejo, en el cruce del Arroyo Carchena con el
camino de Aguilar a Castro del Río. cerca del Cortijo de
Casablanca; sus coordenadas serían 37°38' Lat. N. y
4°3()' Long. O. El segundo y el tercero se encuentran al
NO. del anterior y al N. del Cortijo del Cabezo, a 37°39"
Lat. N. y 4"3()' Eong. O.
El gran problema es que no se han encontrado, hasta
ahora, los expedientes que contengan la infortiiación concreta sobre la realización de las excavaciones. No conocemos ninguna publicación que arroje alguna luz sobre
esta cuestión, ni hemos encontrado ninguna referencia en
los archivos españoles, en los que lógicamente pudieran
conservarse dichos expedientes, como puedan ser el Archivo Histórico del fíjército, el Archivo del Cuartel General del Ejercito (donde hay fondos del Estado Mayor), el
Archivo General de Palacio o el A.G.A.
Tampoco tenemos noticia de que estos trabajos continuaran después de 1868, aunque esto sí tendría una fácil
explicación, debido a los avatares políticos, tanto de España como de Francia, que llevaron a la cai'da del II Imperio francés en 1870 y a la de la monarquía de Isabel II
después de la Revolución de 1868.
Pero en los lugares donde, según el mapa elaborado por
el Estado Mayor, el equipo de Stoffel realizó excavaciones sí hay unos interesantes restos de construcciones romanas, sobre los que diversas publicaciones de los años
1981 y 1982 nos dan información.
En primer lugar, nos vamos a referir a las llainadas
"Cuevas del Carchena". Un gran conjunto de construc-

ciones realizadas en opus caementicium romano, cerca
de los Llanos de Vanda, cuyas coordenadas geográficas
son 37"36".'i4" Lat. N. y 4"32"48" Long. O. Este yacimiento consta de unas conslruccictnes, más o tnenos visibles, que ocupan una superficie de 1 ().()()() m-. Destacan
cinco edificios de planta cuadrada y cubierta abovedada,
cuyas dimensiones oscilan entre los ."i y 9,50 m. de longitud y los 2,50 y 4,50 m. de anchura; y otra construcción, muy interesante, que podri'a ser un cripto-pórtico,
pues es una galería abierta por atnbos exlretnos y cubierta con bóveda de medio cañón, con una longitud de 31
m., una anchura interior de 3 m. y una altura de 3,5 m.
aproximadamente. La fecha de estas construcciones podría ser la de finales del siglo I a.C. o primera mitad del
siglo I d.C. Explicar la funcionalidad de estas construcciones es problemática. Según una hipótesis, podrían ser
almacenadas de cereales utilizados por el listado para encauzar los trigos provinciales hacia la annona de la ciudad de Roma. La otra hipótesis sería la de considerarlas
obras hidráulicas*' (figs. 7 y 8).
En la obra Nuevos yacimientos aniiicolóí>icos en Córdoba y Jaén, además de hablarse de las Cuevas del Carchena. se habla de otra imponente construcción de hormigón romano, cerca del cortijo de Casablanca, a 37°39'
Lat. N y ()"5()" Long. O. (longitud referida al meridiano de
Madrid y no al de Greenwich). Tiene ésta una forma rectangular de 43 por 18 ni., con una altura de 1,90 y 1.50 m.
Se añade que toda la zona circundante se encuentra sembrada de restos de cerámica rotnana. fundamenialniente
de tipo comercial"".
La situación de estos restos romanos coincide exactamente con los lugares donde se practicaron las excavaciones en el siglo XIX. Parece lógico que la presencia de estas grandes construcciones romanas les llamara la
atención e intentaran estudiarlas para ver si podían obtener información relacionada con la Campaña de César; al
no ser así debieron de abandonarlas prontt).

CONCLUSIÓN
Está claro y probado que. con motivo de la iniciativa de
Napoleón III para reconstruir la campaña de Julio César
en Andalucía, una comisión del Estado Mayor confeccionó unos mapas topográficos, los primeros de la zona. Actualmente estos se conservan en el Instituto Geográfico
del Ejército, lo que demuestra que esta parte del trabajo es
la que realmente interesó al Ministerio de la Guerra.
También está probado que se realizaran excavaciones
arqueológicas. lin primer lugar, porque aparecen señaladas en el mapa; en segundo lugar, porque hay restos arqueológicos romanos en el terreno donde ellos situaron
el campo de la batalla de Munda y, lógicamente, los estudiarían con el objetivo de obtener información sobre
las campañas militares, y, en tercer lugar, por los materiales que existen en el Museo Arqueológico Nacional.
Éstos se dice que provienen de las cercanías de Espejo,
y así es, aunque en la actualidad los yacimientos pertenezcan al término municipal de Castro del Río, están
^" Laeorl Navarro. Pedro. '".Sobre las construcciones romanas
del Carchena (término municipal de Castro del Río)". Hiihis. ii"
l.í. Sevilla. 1982. pp. I7I-I8.S.
-" V.V.A.A.. Niicvo.s xaciiuicnlos iin/iicolóí^ii'iis cu Cónlaha \
.laén, Córdoba. 1981. p'. .'i.'i.
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Fig. 7. Criplopóiticd del Carchcna. (Según I.acort Navarro:
"Sobre las eonstrucciones romanas del Carehena", Htihis. 13.
iyX2).

Fig. 8, Alínaeenes romanos del Carehena. (Según I.aeort
Navarro; "Sobre las eonsiruceiones romanas del Carehena".
Híirhi\. ]?.. 1482).

tanto o más cerca de la población de Espejo, y por su
significado romano parece lógico que ésta sirviera de
punto de relerencia a los miembros de la comisión dirigida por StolTel.
Podemos presuponer que por la falta de interés del material procedente de las excavaciones para el propósito de
la campaña arqueológica propiciada por Napoleón III. éstas se paralizarían. También el Ministerio de la Cíuerra español se desentendió de estos temas tan ajenos a sus asuntos. Serían otras instituciones, como la Real Academia de
la Historia, la de Arqueología o el Ministerio de líducación. quienes se deberían de haber ocupado de proseguir
los estudios.
Cabe pensar que, según el Ministerio de la Guerra, donó el material arqueológico, también pudo deshacerse de
la meiTioria de las excavaciones o que ésta, en realidad,
lucra escrita por la comisión francesa dirigida por Stoffel.
puesto que ellos eran los arqueólogos, y. por tanto, se
conserve en algún archivo francés. Hay que tener en cuenta que cuando a Isabel II se le solicitó colaborar en las investigaciones para la localización de las campañas de Julio César, en concreto fue para levantar mapas
topográficos. Por eso dicha operación se encargó al Ministerio de la Guerra, que era el que podía proporcionar
lui cuerpo especializado en ese campo. Parece lógico que
después también colaboraran en las excavaciones, puesto
que habían hecho un profundo reconocimiento de! terreno para poder levantar los mapas y porque los temas, que
eran de estrategia y lucha militar, les podrían interesar,
pero no era el organismo adecuado para realizar unas ex-

cavaciones arqueológicas siguiendo un método cientíUco
y rigurosos. Una vez que los franceses abandonaron los
trabajos porque consideraron que tenían la información
suficiente para poder reconstruir los hechos de las hazañas de César y contarlas en su Histoiia, el Ministerio de
la Guerra español igualmente se desentendió de estas investigaciones.
Todavía hoy éste es un tema abierto a una investigación
arqueológica seria, tanto para excavar los restos romanos
de las Cuevas del Carehena y de Casablanca, como para
ver en qué lugares concretos se realizaron las excavaciones de la comisión hispano-francesa y de dónde provienen los materiales del Museo Arqueológico Nacional.
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SUMMARY
Within the collections held at the National Archaelogical Museum there are a group of Román remains, which
come from various excavations carricd out in the sourrounding área of Espejo (Córdoba) between 1863 and
1865. The projets were made by a Spanish-Erench committee, who was led by Colonel .Stoffel, who was l'ollowing the orders of Napoleón III. Their aim was to uncover the unaswered questions about Julius Caesar's
military activities in the south of Spain. In order to complete the task, they were given help by a body of highstanding officials appointed by the Spanish authorities.
Their role was to take charge ol' the topographical maps.
These remains arrived at the Museum in 1868, donated
by the Minestry of War.
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ANÁLISIS METALÚRGICO DE FRAGMENTOS DE UN BROCHE
DE CINTURÓN: SIGLO VI - CASTILTIERRA (SEGOVIA)
ANTONIO BALLESTER

Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica
Facultad de Ciencias Químicas - Universidad Complutense

El Depcirlanwnto de Antií^ücdadcs Mcdicvcdcs está
cdcntando la rcsldiinicinn de numerosos objetos procedentes de la necrópolis visigodíi de Ccisliltierní (Sei^ovia). El projirama se desarrolla satisfactoriamente,
aunque con cierta lentitud, por los técnicos restauradores del
M.A.N.. debido a la complejidad de las piezas y a la escasez de profesionales de la plantilla del Centro. Es una
tarea previa a la clasificación y estudio de tan importante yacimiento, del que el M.A.N. guarda lo extraído en las
excavaciones oficiales de E. Camps \ .1. M. de Navascués,
en losailos 1932-19.^5.
Algunos de los objetos, por hallarse
excesivamente
fragmentados y faltar no pocas de sus partes, son imposibles de reconstruir; pero pueden prestar servicio a la historia por otras vías, como la aquí presentada. El Prof.
Antonio Ballester. gracias a la amistad am Antonio Sánchez-Barriga, restaurador entonces del M.A.N. y hoy en
el I.C.R.B.C.. aborda el análisis de unos fragmentos que
pertenecieron a un broche de cinturón del tipo I de
Zeis.s/Santa Olalla, procedente de la necrópolis segoviana. Sus resultados son esclarecedores y creemos contribuyen a sostener la teoría de la existencia de obradores
móviles que elaboraban los objetos de adorno godos sin
la necesidad de grandes recursos técnicos.

MATERIALES
Los materiales de partida fueron varios fragmentos de
un broche de cinturón. el mayor de los cuales era de aproximadamente 5 x 7 cm. El estado de conservación era
muy deficiente y en todos los fragmentos se podían distinguir claramente dos materiales metálicos de distinta
naturale/a: una primera aleación constituyendo la base
del broche y los distintos elementos del mismo, y una segunda actuando como material de aporte para la unión
(soldadura) entre las partes anteriores.
Las dos aleaciones se encontraban muy oxidadas. La
base y demás elementos del broche estaban recubiertos de
una pátina de color variable, aunque con especial predominio de los colores verdes, pardos e incluso dorados, correspondientes a los distintos grados e intensidades de

oxidación del cobre y de sus aleaciones, latones y bronces. Sin embargo, el elemento de unión entre las anteriores partes era de color gris, característico del plomo o de
sus aleaciones. En este caso, la oxidación produjo im gran
deterioro c incluso la pérdida de la unión entre las distintas partes del broche.
Para los análisis correspondientes se seleccionaron varias muestras representativas de cada uno de los fragmentos disponibles.

TÉCNICAS ANALÍTICAS Y DE OBSERVACIÓN
El análisis químico y metalúrgico de los distintos fragmentos se realizó utilizando tanto la metalografía óptica
como la electrónica de barrido (S.E.M.) y las energías dispersivas de rayos X (E.D.S.).
Para realizar los correspondientes análisis se eligieron
de los fragmentos originales algunas muestras que. cuando la técnica de observación lo requería, fueron embutidas
en una resina de solidificación rápida y posteriormente
desbastadas y pulidas mediante las técnicas convencionales de metalografía. El ataque para la observación de la
microestructura se realizó con disolución alcohólica de
cloruro de hierro (III).
Los productos de corrosión (pátinas) sobre las piezas se
observaron por S.E.M. y E.D.S. Estas muestras fueron recubiertas por una película de oro o grafito antes de ser
analizadas.
Todos los análisis por E.D.S. fueron semicuantitativos
y sobre superficies de 2-3 mm-, siempre que la naturaleza y dimensiones de los productos a analizar lo permitieran.

CARACTERÍSTICAS Y NATURALEZA DE LOS
PRODUCTOS DE OXIDACIÓN
Se estudiaron utilizando las técnicas de S.E.M. y E.D.S.
Se debe distinguir entre el metal base de que estuvo
construido el broche y el metal de aporte para la soldadura de las distintas parles del mismo.
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nas de cobre y zinc sobre su superficie y, además, la aleación de aporte de soldadura, que en su momento mojó el
metal, apareció más tarde, formando, en algunos lugares,
un producto oxidado a base de plomo y estaño.

Metal de aporte para la soldadura

h'ig. I. Micrografía SHM de los productos do oxidación sobre el nictal
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En la figura 1 .se puede
observar la morfologi'a de
los distintos productos de
oxidaeión sobre la base metal iea. Esos productos formaron pátinas sobre el metal,
aunque
en
otras
ocasiones fue material de
soldadura oxidado. Así. en
la citada figura se pueden
observar los tres productos
oxidados más característicos que aparecieron sobre el
metal. El óxido más claro de
la parte superior izquierda
de la micrografía estaba formado esencialmente por cobre y zinc (elementos fundamentales
de
la
base
metálica), aunque con pequeilas cantidades de estaño
y plomo provenientes de la
soldadura (l'ig. 2). Una franja intermedia de color gris
claro, rodeando a la anterior, estaba formada, sobre
todo, por plomo y eslaño
(fig. 3), aunque con pequeños contenidos de cobre y
zinc. Finalmente, una tercera franja, a continuación de
la anterior, de color gris oscuro, en la parte baja de la
fotografía, mostró un contenido casi exclusivo en los
elementos del material de
aporte de la soldadura, es
decir, plomo y estaño (fig.
4).
Resumiendo, durante la
corrosión del broche en las
condiciones ambientales a
que estaba sometido, el metal base forinó distintas páti-

Un aspecto general del mismo, a pocos aumentos, se
puede ver en la figura 5. Se detecta un gran deterioro de
esta parte del broche debido a su oxidación. Su análisis
indicó un alto contenido en plomo y estaño, pero también
en oxígeno (llg. fi). Fin una nueva micrografía (fig. 7). a
más aumentos, se puede observar con detalle el proceso
de degradación de este material de aporte.
F-"inalmenie. en las figuras 8 y 9 se pueden observar dos
micrografías. en las que se muestran sendos detalles del
estado de las uniones metal-aleación de aporte y de su baja calidad metalúrgica en la actualidad. En cualquier caso, en la figura 8 aparece en la parte central, marcada MC. una banda de metal que fue la que estuvo en contacto
con la aleación de soldadura y en la cual se pueden detectar los cuatro elementos principales del sistema: Cu y
Zn y Pb y Sn (fig. 10). Es decir, parece que la unión se
produjo por un fenómeno de soldadura por difusión. A la
izquierda de la fotografía se encuentra el metal base, y a
la derecha, la soldadura, muy degradada.

Fig. ,S. Micrografía .SI^M tic! aspecto t|ue presentaba el material
utilizado para soldar
ALEACIÓN BASE
Composición

scinicitaiililíitira

El análisis de la aleación base utilizada para la fabricación
del bronce se realizó por
E.D.S. sin utilizar patrones y,
por tanto, dicho análisis debe
ser considerado como semicuantitativo. aunque con un
aceptable grado de aproximación al análisis real. Los resultados mostraron que se trataba
de un latón con un contenido
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aproximada del 15''/< en cobre y del 24'/( en Zn, habiéndose obtenido estos porcentajes como media de seis determinaciones distintas sobre tres muestras. Se detectaron, además, pequeños contenidos de estarlo, plomo,
manganeso, a/.ulVe e hierro.

Latones. Consideraciones

f^enerales

La parte del diagrama de equilibrio cobre-zinc relativa
a los latones se representa en la figura 11. Según indica el
diagrama, la temperatura de fusión disminuye regularmente al aumentar el contenido en zinc. El intervalo de
solidificaciones es reducido, lo que permite obtener aleaciones homogéneas en las que no se presenta el fenómeno de segregación. Estas particularidades son ima indicación de que, en general, la aptitud para el moldeo de estas
aleaciones es buena.
El diagrama Cu-Zn muestra la existencia, partiendo del
cobre, de un dominio extendido de solución sólida alfa,
hasta la proximidad del 4()'/< de Zn. Esta fase existe a
cualquier temperatura por debajo de la línea de solidus.
Su contenido máximo en zinc crece desde un ?i2.5'/i a
902° C hasta un WÁ a 4.S4° C, decreciendo a continuación con la temperatura. A temperatura ambiente, los latones están constituidos de una única fase alfa hasta un
33% de zinc.
Se observa también la presencia de im fase beta (para
aproximadamente un 5{W( de zinc a 200" C y un 40 a 55'7r
a 800" C). A temperatura ambiente, los latones están,
pues, constituidos de una sola fase (alfa) hasta un 33% de
zinc y de una mezcla de dos fases (alfa más beta) desde el
33% hasta el 46% de zinc.
Los latones industriales comprenden un amplio campo
de aleaciones de cobre y zinc, con contenidos de hasta un
5(V/( de este último metal, con o sin la adición de relativamente pequer^os porcentajes de otros elementos de los
cuales los principales son el estaño, el pk)mo. el hierro, el
manganeso, el níquel, el aluminio y el silicio.
Las aleaciones binarias cobre-zinc, que constituyen la
base de todo el conjunto de la serie de los latones, se dividen en ires grupos principales. El primer grupo comprende los latones alfa, que pueden contener hasta un
39'/( de zinc, aunque normalmente suele estar jiresente un
segimdo constituyente metalográfico (la base beta) en pequeñas proporciones y aún para contenidos de zinc más
reducidos. El segundo grupo comprende los latones alfa
más beta, que comienzan a formarse a partir de un 37,5%
de zinc. Al aumentar el porcentaje de zinc empieza a aumentar la proporción de fase beta a expensas de la alfa,
hasta que para contenidos del orden del 46'/( de zinc contienza un tercer grupo de aleaciones constituidas exclusivamente por la fase beta. Incrementos adicionales en el
contenido de zinc, hasta aproximadamente un 50%, inician la aparición de un tercer constituyente, la fase gamma, la cual, como ya se indicó anteriormente, confiere
fragilidad y limita enormemente la aplicación del material
para usos estructurales.
Las propiedades de estos tres grupos de aleaciones difieren considerablemente. Los latones alfa son semejantes
al cobre en sus características de tenacidad y l'acilidad de
trabajo en frío. Al incrementar el contenido en zinc, la resistencia aumenta gradualmente, la aleación sigue siendo
dúctil y puede endurecerse por trabajo en frío y ablandarse mediante recocido, de la misma forma que el cobre. De

F-'ig. 7. Microgral'ía SKM mostrando el deterioro de la aleaeióii
utilizada para soldar.

h'ig. S. Mierografía .SEM de la inlerfase aleación nietálica-inalerial
de soldadura

manera general, los latones alfa son muy adecuados para
las operaciones de conformado en frío.
A continuación se detallan algunos aspectos concretos
relacionados con los latones alfa.
La fase alfa es, por tanto, maleable en frío y también lo
es en caliente, si no contiene plomo, y tanto más cuanto
mayor es el contenido en cobre. Sus propiedades están,
lógicamente, condicionadas por su contenido más o menos importante en zinc. En general, en los latones alfa obtenidos para su deformación, el tamaño de grano es un
factor de calidad importante;
- No debe ser demasiado grande para evitar el fenómeno llamado "piel de naranja" o rugosidad que se produce
como consecuencia de la deformación.
- Debe ser lo suficientemente grande para permitir las
del\)rmaciones requeridas en cada caso.
El tamaño de grano recristalizado. que puede controlarse, viene del'inido por la acritud previa, la temperatura de
recocido y la duración del mismo. Como se ha indicado,
el zinc aumenta la resistencia mecánica del cobre en esla-
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do recocido y osle electo es más marcado cuando el material posee acritud.
Las aleaciones con un contenido parecido, aunque menor, a la aquí estudiada, entre un \5 y un 2()'/f en zinc, son
peculiares por su color, muy próximo al del oro. teniendo
al mismo tiempo una gran maleabilidad. Con la acritud, el
alargamiento distiiinuye menos rápidamente que con contenidos de zinc menores, pues es posible realizar deformaciones en l'n'o más acentuadas (embutición, plegado,
batido, etc.). Son también relativamente insensibles a la
corrosión. Debido a su coloración, estos latones se han
utilizado sietnpre en bisuten'a y decoración, aunque su aptitud para la deformación y resistencia a la corrosión hacen adecuadas estas aleaciones para nutnerosas aplicaciones industriales. Cuando el porcentaje de zinc crece desde
el 15 al 2()'/(. hay menos capacidad de deformación en caliente y más en frío.
Las aleaciones con un 28% en zinc se corresponden con
un máximo de resistencia a la tracción y límite elástico.
Por otra parte, su maleabilidad es netamente superior a la

de aleaciones algo más pobres en zinc y. por tanto, estos
latones unen a sus características mecánicas elevadas, una
excelente aptitud para su deformación en frío.
Volviendo a los aspectos de corrosión, importantes en
las muestras estudiadas, los latones con contenidos en
zinc entre el \5 y el MV'Á tienen una resistencia a la corrosión sensiblemente inferior a la de aleaciones con menos Zn. Lsto es debido a una corrosión selectiva típica de
los latones, la descinctlcación, tanto más intensa cuanto
más elevado es el contenido en aleante. Junto a este tipo
de deterioro existe otra corrosión, denominada estacional,
también muy importante. A continuación se describen
ambas.
Descincficacióii. Se manifiesta por una porosidad más o
menos importante y por una modificación del color en la
zona corroída que pasa del amarillo, de los latones, al rojo, del cobre. Aunque en algunos casos se ha pensado en
un ataque selectivo del zinc (sobre lodo en los latones ricos en este metal), el mecanismo ilel proceso iiarece ser el
siguiente: primero, el cobre y el zinc se disuelven simul-

48

i»

.í';

..•••

' ^ 1

2^
102 4
'S- 13, Micrognifía óplic;i del latón pulido y atacado, x 600

l'ig. 15. Miciijgialía .S|-;M del latón, niiistraiulo distintas
inclusiones sobre la ntatri/ metálica

8 ^ " ^•^'^í^^;?íp#^ .,.,:,.^
\-s^' ^

-A^ff^

X-RHV:
0 - 2 0 ««U
Live:
tOOs Preset!
lOOs RíiMi ni n j :
R»i:
132s
W/. Otad

Os

S

*

t

C

< .1
FS= 8K
nemiitCLUsioM

•ig. 14. MieiogralTa SíiM del latón, mostrando distintas inclusiones
matriz metálica.
táncttniciitc; a continuación, el cubre se recleposita //( situ,
iiiienlras t|ue los productos de corrosión del zinc permanecen en soluci(')ti o precipilati si son itisolubles. En la zona atacada, el latón itiicial se sustituye por una masa esponjosa de cobre.
Corrosión eslcicional. Es una fisuración itilcicristalina
por la acción cotiibinada de esfuerzos mecánicos y de
agetites corrosivos específicos. F:l mecanismo no es perfectamente cotiocido. aunque se han dctertninado bastante exactamente las condiciones bajo las cuales se produce. Los principales factores a tener en cuetita son: la
cotnposición química del tnaterial, la existencia de tensiones internas en el mismo, el ambiente corrosivo y las
variaciones bruscas de temperatura.

Estudio nH'lalí>grüJia>
Como es sabido, este estudio suministra información
sobre la estructura interna del material, que lógicamente

obre la
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Fig. 16. Análisis por EDS de las inclusiones
mostradas en las figs. 14 y \5.

depende de la composición de la aleación, pero también
de los tratamientos térmicos o mecánicos a que pueda haber sido soiietido. Esta infortnación, por tanto, es valiosa
para poder especular sobre los procesos de fabricación
utilizados y sobre su historia tecnológica.
El estudio metalográfico por microscopía óptica muestra una distribución tnás o menos homogénea de cristales
monofásicos (figs. 12 y 1.^), equiaxiales, con un lamaiio
medio correspondiente al ASTM 7. Evidentemente, esta
distribución es la correspondiente a la fase alfa, estable,
segiin el diagrama de equilibrio de la figura I I . hasta
composiciones del orden del 35'y< en zinc.
Sobre la superficie de las tnuestras analizadas se delectaron inclusiones como las mostradas en las figuras 14 y
\5, obtenidas en el microscopio electrónico de barrido.
Después de su análisis por E.D.S., se concluyó que estaban formadas por azufre y manganeso (fig. 16), tratándose posiblemente de un sulfuro de manganeso que. por otra
parle, es muy conuin en los latones, incluso en los fabricados actualmente con medios muy perfeccionados.
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Fig. 22. Diagrama de e(|iiilibrio plomo-estaño.
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Fig. 2K. Mapa de rayos X de la dislribneión del plomo en la
soldadura de la l'ig. 27.

Fig. 29. Milpa ele rayos X de la disliibiición del eslaño en la
soldaihira ile la ri". 27.

Fig. 30. Mapa de rayos X de la dislribiición del eobre en la
soldadura de la t'lg. 27.

Adicionalmentc, en la figura 15 se puede observar la
distribución y el tamaño de los granos constitutivos del
material analizado, revelándose perfectamente los defectos (maclas y planos de deslizamiento) en los mismos. En
la figiu'a 14 aparecen las anteriores inclusiones alineadas
en una determinada dirección, que en este caso era para
lela a la superficie libre del material. Una y otra situación
indican que el material debió ser sometido a un intenso
tratamiento mecánico para conformarlo adecuadamente.
Hslo hizo desaparecer la estructura de colada una vez solidil'icado el material y además generó la distribución de
granos, más o menos equiaxiales. observados en las figuras anteriores con una gran acimiulación de defectos en su
estructma cristalina.
lin ningún caso se detectaron defectos de colada, muy
comunes en piezas obtenidas con medios rudimentarios,
desde un punto de vista técnico. Esto quedaría justitlcado
con lo expresado en el párrafo anterior, es decir, el material sufrió una gran deformación en frío, lo que dio lugar
al alargamiento de los defectos de colada y a su desaparición posterior por soldadiu'a entre las paredes del defecto.
En fimción de lo expresado, el latón del broche debió
ser obtenido poi' colada y moldeo. La estructura correspondiente debió estar formada por grandes granos columnares que calentados a la temperatura adecuada condujeron a la formación de otros granos recristalizados de
dimensiones más pequeñas. En este estado, el material todavía debía tener bastantes defectos de colada. Después
sil trabajo en frío, para obtener las formas adeciiailas. produjo una gran acumulación de energía en la red cristalina
y un aumento de su resistencia mecánica, apareciendo numerosos defectos en la misma. Éstos se manifestaron a
través de las bandas de deslizamiento que se pusieron de
manifiesto con el ataque con cloruro férrico y que. ya se
ha comentado, aparecieron claramente durante el estudio
metalográfico.
Desde el pLinto de vista de la corrosión, los fenómenos
descritos anteriormente se detectaron fácil y frecuentemente. Así. en las figuras 17 y 18 se tienen dos ejemplos
del proceso de descincficación. Se observa perfectamente
cómo el zinc ha desaparecido de la superficie del latón,
dejando el hueco correspondiente y unos productos de corrosión muy enriquecidos en cobre (fig. 19).
Por otro latió, la corrosión estacional produjo un agrietamiento intercristalino que se apareció en distintas partes
de las muestras tibservadas (fig. 20).

METAL DE APORTE PARA LA SOLDADURA
Composición

sciniciiaiitildliva

El análisis por EiD.S. del material utilizado para soldar
(fig. 21) indicó que se trataba de una aleación plomo-estaño, de una composición aproximada al 78-2()'7(. con un
pequeño porcentaje de azufre en su composición.

Alcdcioncs plomo-csiaño.

hig. 31. Mapa de rayos X de la dislrihiieión del zinc en la
soldadura de la fig. 27.
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Consideraciones

generales

En la figura 22 se representa el diagrama de equilibrio
plomo-estaño. Para un bl'/t de estaño se forma una estructura eutéctica de una colabilidad excelente. Las aleaciones de estos dos metales presentan también la característica propia del estaño de formar soluciones sólidas

con un gran número de metales y aleaciones. Es ésta una
vetitaja para el empleo de estas aleaciones en soldadura,
pues en la superlicie de contacto entre la aleación y el
metal a soldar se produce una difusión parcial que permite obtener una unión resistente. De acuerdo con el anterior diagrama de estado pueden diferenciarse dos tipos
de soldadura:

La resistencia mecánica de estas soldaduras es ligeramente superior a la del plomo.

cura, que sería una estructura eutéctica, con un mayor
contenido en eslaño que la fase alfa (l'ig. 2,'>).
Por tanto, se utilizó par soldar la aleación correspondiente al grupo de aquellas que tienen solidificación pastosa y que todavía en la actualidad se usan frecuentemente en fontanería. Esa apariencia pastosa aparece al
microscopio óptico en muchos de los lugares observados,
ya que no se llegó a producir una adecuada separación de
las fases, tal como se observa en la figura 2."^.
Además, en la figura 26 se observa con detalle la soldadura y la interfase entre el latón (derecha) y la aleación
de aporte (izquierda). Para observar la distribución de los
metales a uno y otro lado de la soldadura se hicieron los
mapas de rayos X correspondientes a la zona mostrada en
la figura 27, que es un detalle de la figura 26. Así, en la
figura 28 se ve la distribución del plomo; en la 29, la del
eslaño; en la .^0, la del cobre, y en la .^1, la del zinc. Se
puede indicar a partir de estas figuras que, independientemente de la acumulación preferente de k)s metales, como
era de esperar, a cada lado de la soldadura, existió una difusión en ambos sentidos, permitiendo la unión entre los
materiales metálicos.

Estudia nn'líilí>grál'ico

SUMMARY

Como cabía esperar, una vez conocida la composición
de la aleación y el diagrama de fases correspondientes, el
material de aporte de la soldadura, una vez solidificado,
dio lugar a una estructura bifásica, en la que aparecen dos
fases: alfa y beta. Así, en la micrografía de la figura 23 se
pueden distinguir dos fases inmiscibles entre sí: una clara, que sería la fase alfa, rica en plomo (fig. 24), y otra os-

Described here is the procedure and resulls of the
analysis made of Ihc fragments of the broach of a visigothic belt of type 1; using optical metalography, electronic sweeping and X radiology.
The adornment was made oul of latten brass which was
intended to give the appearance of gold. The various
parís being joined together using soft solder.

- La soldadura con solidificación pastosa. Tiene un
gran intervalo de solidificación y puede conformarse en
estado pastoso. La aleación con un 2()'/í de estallo tiene
un intervalo máximo de solidificación.
- La soldadura con punto de solidificación. Sólo existe
una aleación con punto de solidificación constante: la aleación eutéctica con un ñl'Á de estallo. Esta aleación tiene
la temperatura más baja de solidificación y, por tanto, la
mejor colabilidad. No obstante, por una cuestión económica, se emplean normalmente las aleaciones con contenidos del orden del 5()'/f de estaño.
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FUENTES PARA EL ESTUDIO DE LA IGLESIA
DEL MONASTERIO DE SAN PEDRO DE ARLANZA
EN LOS INICIOS DEL ROMÁNICO PLENO EN ESPAÑA^^^
JAVIKK V A M . I Ü O B O Z A L
M A R Í A DOI.ORIÍS TKUKIRA P A B L O S

Suele ser una práctica habitual que la historia del arte
de una determinada secuencia cronológica o estilística
tienda a ser construida, en orden a la determinación de sus
jerarquías, prelaciones o riliaciones, sobre la base exclusiva do los testimonios materiales que del citado período
han llegado hasta nuestros días, dejando de lado, con cierta frecuencia, aquellos otros que, aun no habiendo sobrevivido al paso de la historia o hallándose en trance de desaparición, pudieran haber tenido en el momento de su
génesis una posición muy diferente a la que se desprende
del interés que en la actualidad concitan. En este sentido,
el Monasterio de San Pedro de Arlan/a es probablemente

uno de los ejemplos más significativos en los que la historiografía artística ha estado condicionada por el progresivo deterioro y posterior ruina de su fábrica. Esta es quizá la razón por la cual una edificación de la importancia
histórica del Monasterio de Arlanza, vinculado desde sus
orígenes a la casa condal castellana, que se cuenta entre
los más antiguos en los inicios del románico pleno en España y que aporta incluso una datación fiable, carezca en
la actualidad de esludios monográl'icos especializados y
cuente con una bibliografía cuyo volumen cuantitativo ha
ido disminuyendo correlativamente al progresivo avance
de su destrucción (fig. I).

Fig. I. San Pedro do Arlan/a. Plano del eonjunlo monástico. Archivo central del Ministerio de Cultura.
."i.-S

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
Con anterioridad ai siglo XIX se conservan muy pocas fuentes escritas que transmitan algún tipo de información sobre la arquitectura del monasterio en su estado previo a la exclaustración de 1835. La mayor parte
de la documentación del archivo monástico debió dispersarse, y perderse, a raí/, de su abandono'. De lo que
debió ser un arcliivo de gran riqueza documental subsiste en la actualidad una muy pequeña parte-. Asimismo, y pese a que la importancia histórica del monasterio hizo de él, desde fecha temprana, objeto de la
atención de buen número de escritores, en su mayor
parte eclesiásticos, el carácter de los textos a el dedicados deja traslucir muy pocos datos que clarifiquen su
historia arquitectónica'. Se trata, por ello, de noticias
de relativo interés. La mayor parte de estos autores
tienden a centrarse, obviamente, en la historia eclesiástica de la abadía, sin abordar su evolución constructiva,
salvo en lo referente al problema de su fundación original"*. En este contexto, las escasas noticias de interés artístico que se desprenden de estas obras lo son de forma indirecta y, necesariamente, incompleta. í^e ellas, la principal
es probablemente la dalación de la forma tardogótica de la
iglesia, obtenida a partir de una de las fuentes documentales que tanto Yepes como Flórez consultaron directamente
en el propio archivo de la abadía: una crónica manuscrita

de San Pedro de Arlanza, en la actualidad perdida, redactada por Gonzalo de Arredondo y Alvarado, cronista de los
Reyes Católicos y abad del monasterio entre 1.505 y 1518.
que declaraba haber finalizado la reforma de la iglesia emprendida por su piedeccsor, Diego de la F'arra, abad entre
losaiios 1482 y 15()()\
Ya en el siglo XIX, y con posterioridad a la desamortización y venta del monasterio, se suceden una serie de publicaciones que, aun careciendo del rigor metodológico de la
historiografi'a actual, y siendo tiuichas de sus valoraciones
arti'sticas inexactas, han llegado a adquirir, por la progresiva ruina de San Pedro de Arlanza, un valor testimonial fundamental.
Entre estas publicaciones cabe citar k)s trabajos de R.
Monje. I. Gil, E. Garci'a Concellón y, .sobre todo, R. Amador
de los Ríos''. El primero incluye una descripción somera y
muy inexacta del monasterio, en la que se atribuye la fábrica románica a la fundación original de Fernán González en
el siglo X, y se interpretan algunas de sus partes como reedificaciones bajomcdicvalcs a la manera románica, en una
lectura solamente comprensible en el contexto de la arquitectura historicista del siglo XIX'. Por su antigüedad resulta,
sin embargo, de utilidad para conocer el estado de deterioro
de la iglesia en 1847. La misma errónea interpretación de los
restos románicos como pertenecientes a la época de Fernán
González presenta el muy breve articulo de I. Gil, e igualmente breve, y de escasa utilidad, es el trabajo de E. García

' Más amplia iiifornuición, a este respecto, en Serrano. L^., Cartulario (le San l'cílro ilc Arlaiiza. Madrid, 1925, pp. 7-16. De la
dispersión del fondo documental de Arlan/a pueden ser asimismo
ihistralivo algunos testimonios sobre códices que recoge el manuscrito de Marlínez Rives, J., Viaje liisiórico-urtí.stica por la ¡>roviiicia (le Ihiríiiis, mayo-agosto de 184.5, Archivo Histórico Provincial de Burgos. Biblioteca Pilblica. Caja 44. Carp. 10, f. 25 v.
- En la actualidad, l;i sección de Clero del Archivo Histórico Nacional conserva la mayor parte de los documentos que.
procedentes del Monasterio de Arlanza, han llegado hasta
nuestros días. Se trata de un centenar escaso de los más de novecientos pergaininos que, según testimonios coetáneos, custodiaba el archivo de la abadía a finales del siglo XVIII (Carp.
369-.'?72). cuatro libros de rentas, granos o granjerias con datos
básicamente del primer tercio del siglo XIX (1,ib. 1 108-1 1 I I) y
varios legajos con documentos judiciales o relativos a arrendamientos, apeos, censos, visitas y residencias entre los siglos
XV y XVIII (Leg, 1357-1361), de cuya cronologi'a. fragmentación geográfica y signaturas originales de localización parece
deducirse que formaban tan sólo una pequeila parte del archivo
monástico. Desgraciadamente tampoco parecen haberse conservado, entre los papeles que guarda el A.H.N., y a diferencia
de otros monasterios castellanos, los sucesivos inventarios realizados con motivo de las diferentes desamortizaciones del siglo XIX.
' Yepes, A. de, Crónica de la Orden de San lienito, IracheValladolid, 1609-21. vol. I, pp. 375 v-383 v.; Sandoval, P. de.
Historias de Idacio obispo, que escribió poco antes que España se perdiese, Pamplona. 1615, que incluye al final una Historia de Fernán González (pp. 279-335) y otra breve del Monasterio de San Pedro de Arlanza (pp. 336-367); Flórez, E.,
Esparw Sagrada, vol. XXVII, Madrid. 1772, pp. 81-154. Escasas referencias en Argaiz, G. de, ¡AI soledad laureada por San
fíenilo V sus hijos y teatro monástico, Madrid. 1671-1675, vol.
VI. Nada recoge Ponz, A., Viaje de España, Madrid, 1776-94,
y carece asimismo de interés la breve reseña de Madoz, P., Diccionarii) ¡^eof>ráfico-estadíslico-histórico de España y V
. Mv. posesiones de ultramar, Madrid. 1845, vol. II, p. 567.
'' Según la tradición del monasterio y a partir de la escritura
fundacional del aini 912. Fernán (ionzález fundó San Pedro de
Arlanza reedificándolo sobre un antiguo cenobio de época visi

gótica. Así lo mantienen, entre otros. Yepes, A. de. op. cil., í.
375v. o Flórez, E., (»/). cit., pp. 82-94. Sin embargo, esta hipótesis
es, como se verá, discutible.
^ Yepes, A. de, op. cit., vol. I, f 382 r. Asimismo, Flórez. F.,
()/) cit.. p. 103, que visitó el monasterio en 1769 ("Cionzalo de Redondo.... autor de la Historia de Arlanza que persevera manuscrita"). Todavía en 1847, 12 años después de la exclaustración, se cita el manuscrito en Monje. R., "El Monasterio de San Pedro de
Arlanza", Semanario l'inloresco Español. XII. 1847, pp. 233.
Una relación de las obras conocidas de Gonzalo de Arredondo, o
atribuidas a él, se incluye en Zaragoza Pascual. E., Los generales
de la Coiiiiretiación de San lienito de Vídlailolid. vol. II íEos abades trienales. 1499-1568). Silos, 1976. pp. 460-61. Algunas de
ellas se conservan todavía en la actualidad en forma manuscrita,
y en algún caso impresa, en la Biblioteca Nacional, la Biblioteca
de El Escorial o la Real Academia de la Historia. No es el caso,
por desgracia, de la Historia del Mímaslerio de Arlanza. en la actualidad perdida o en paradero desconocido, que debió desaparecer con la dispersión del archivo monástico.
" Monje. R., op. cil.. pp. 233-36: Gil. f, "El Monasterio de San
Pedro de Arlanza", IM Ilustración española v americaiui. XXVIIl
(1887), R 62: Amador de los Ríos, R.. Burgos. Barcelona. 1888, pp.
885-912. y ¡MS ruinas del monasterio de San l'edro de Arlanza. Madrid. 1896: (iarcía Concellón. E.. "San IVdro de Arlanza. Monasterio de la provincia de Burgos", liolelin de la Sociedad Española de
E.Kcursiones. III (1894-95). pp. 56-58. De escaso interés testimonial
es la descripción de Martínez Rives. J.. (i¡>. cit..fí'.14 r-15 r.. y sin relación con la historia arquitectónica del monasterio su también
inédita Interpretación de la lápida de San l'edro de Arlanza. Burgos. 1871. conservada igualmente en el Archivo Histórico Provincial de Burgos, Cultura (Biblioteca Pública), Caja 44, Carp. 3.
' Dicha explicación probablemente se debe a la equívoca afirmación de Yepes. A. de., op. cit.. f 382 r. -al igual cita como
fuente-, sobre la magnitud de la reforma de finales del siglo XV
("... D. Diego de la Parra, a quien se debe el hermoso templo que
ahora se ve en el monasterio, porque él lo comenzó"). Esta interpretación ha persistido en ocasiones en la historiografía. No es
inusual, en este sentido, encontrar en obras generales afinnaciones que minimizan el carácter románico de la destruida iglesia,
sosteniendo que fue en su mayor parte renovada en estilo gótico
tardío.
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Concellón. Por el contrario, los más extensos de R. Amador
de los Ríos resultan ser también los más útiles para la historiografía artística actual. En ellos se realiza una descripción
de los elementos y etapas constructivas no exenta de errores,
pero exhaustiva, basada tanto en el análisis estilístico de las
ruinas como en otras fuentes, entre las cuales la principal es,
sin duda, una inscripción en el muro del ábside de la Epístola, que se publica ahora por vez primera, indicando el arlo
1081 como fecha de inicio de las obras**.
Con todo, la historiografía moderna relativa a la abadía
de Arlan/a se inicia en el presente siglo, probablemente
con la publicación, en 1908, de la Historia de la arquitectura cristiana española de la Edad Media, de V. Lampérez,
que dedica varias páginas al monasterio castellano, en las
que realiza una sucinta descripción y valoración de las partes más importantes del mismo a partir de los restos conservados en ese momento y de antiguas fotografías publicadas por R. Amador de los Ríos''. Lampérez acepta para la
cabecera de la iglesia la fecha de la inscripción del ábside
de la Epístola -aunque matiza que las obras debieron continuar a lo largo del siglo Xll e incluso en el siglo XIII, a
cuyos inicios atribuye tanto la parte baja de la torre norte
como la sala capitular-, y destaca asimismo las posibles
afinidades de la iglesia de Arlanza con la románica de Silos, prefiriendo relacionarla con la del también cercano
Monasterio de San Quirce'". Es, además, por otra parte, el
primero en atribuir, sin apoyo documental, la reforma tardogólica de la iglesia al taller húrgales de los Colonia.
Unos años después, en 1922, se publica un trabajo que,
sin centrarse directamente en el análisis del monasterio,
aporta numerosos datos que pudieran ser de gran interés
para su historia artística. Se trata de un artículo de L. Huidobro, dedicado a extractar, de forma no sistemática, diversas noticias de una crónica manuscrita de Arlanza,
aparentemente procedente del propio archivo monástico,
redactada en 1563 por un presumible monje de Arlanza,

Fr. Juan de Pereda, y de la cual se rehuye aportar dato alguno de localización". Entre estas noticias recogidas por
Huidobro cabe destacar la prolongación de la actividad
constructiva a lo largo de los siglos X y XI; la existencia
en el siglo XII de un recinto tbrtificado que englobaría las
dependencias monásticas y del que formarían parte una
serie de torres progresivamente suprimidas, a excepción
de la ubicada en la fachada septentional de la iglesia; la
datación precisa de la reforma tardogótica, que habría sido realizada entre 1482 y I.'i25 por Simón y Francisco de
Colonia, y, finalmente, la enimieración asistemática de diversos artistas que habrían trabajado para el monasterio a
lo largo de la Edad Media'-.
Pocos años después se publican sucesivamente dos trabajos que van a sentar las bases de lo que será en adelante
la valoración del Monasterio de Arlanza en el contexto de
los inicios del arte románico en León y Castilla: los estudios de carácter general de M. Gómez Moreno y W. M.
Whitehill". El libro de Gómez Moreno constituyó en su
tiempo una aportación de gran importancia para la historia
del románico español, si bien en la actualidad muchos de
sus planteamientos, principalmente los cronológicos y los
relativos a la prelación y filiaciones de determinados edificios y talleres, han sido revisados por la historiografía reciente. Sin embargo, de su utilidad puntual, al menos en lo
referente a San Pedro de Arlanza, da prueba el hecho de
que todavía en la actualidad viene siendo utilizado como
fuente principal para fijar la problemática constructiva del
monasterio'"*. Dedica al análisis de éste un apartado específico, en el que hace una lectura rigurosa de la arquitectura de la iglesia, deslindando sus períodos constructivos,
cuya confusión, producto básicamente de la alteración de
las cubiertas a fines del siglo XV, había desconcertado a
los autores decimonónicos. Esboza asimismo una reconstrucción del proyecto inicial y lo vincula a .laca y Frómista, hace notar el error de transcripción de la inscripción del

" Ferotin. M., Hisloire de L'Alilmyv de Silos, París, 1897. p.
1 I. publico con posterioridad una reproducción de la misma, lechada en 1771 y conservada en el archivo silense -KRA MCXVIII: SUM.SIT INICIUM (sic) HANC OPERAM-. a partir de la
cual ha siiio posible comprobar un error en la transcripción de R.
Amador de los Ríos, probablenienle juslil'icablc por el estado de
conservación de la inscripción. La dalación correcta de la obra sería, por tanto, la Era 1118, es decir, el año lOHO.
'' Lampérez, y Romea, V.. Hisloriii de la Aninitecliini cristiana española en la Edad Media, Madrid, 1908-1909. cil. a partir
de la 2" Hd., Madrid, 1930, vol. II, pp. 43-46.
'" Este recha/o de la relación entre el trazado en planta de Arlan/a y la ampliación románica de Silos se origina en la ulili/.ación por parte de Lampérez de la hipótesis errónea de M. Férotin
sobre la primitiva iglesia silense. Véase, a este respecto, el reciente estudio de Bango Torviso. I., "La Iglesia antigua de .Silos;
del prerrománico al románico pleno". /:/ Roniánieo en Silos, Actas del Congreso Internacional. Burgos-Silos. 1989, pp. 318-319.
" La procedencia puede presuponerse a partir de una afirmación de Huidobro, L., "El Monasterio de San Pedro de Arlan/a y
su primer compendiii historial inédito". Holelín de la Coniisiiín
Provincial de Monumentos Hislórico-Artíslicos
de Hurgas. I
(1922-2.";), pp. 199-207. y II (1926-29), pp. 21 1-214, que indica
que sobre el texto original se añadieron al margen una serie de notas posteriores, actualizando algunos datos de carácter económico
relativos a las rentas del monasterio, y reseñando, en otro caso,
una visita real al mismo en 1609. Respecto a la irregularidad de la
fuente es signitieativo el comentario de Gómez Moreno. M.. "Pinturas murales en San Pedro de Arlanza", Holetín de la R.A.H.,
LXXXVI, 192.5, P 25: "...el señor Huidobro ha publicado ahora,

en el Boletín de la Comisión de Monumentos de Burgos, cierta referencia, como lomada de una Historia de Arlan/a... Es deseable
la publicación del texto original; mas por hoy aún la existencia de
dicho códice se recata misteriosamente". En el apéndice literario
incluido en Zaragoza Pascual. E.. op. cit.. p. 472, se reseña la Biblioteca de la Casa de la Cultura de Burgos como lugar de localización del manuscrito de Pereda. El origen de esta referencia parece ser una ficha conservada en la biblioteca del Monasterio de
Santo Domingo de Silos, redactada en 1930. que así lo consigna.
En la actualidad, sin embargo, ni en la Biblioteca Provincial de
Burgos, ni en el vecino Archivo Histórico Provincial, existe constancia del códice, que continúa siendo ilocalizable.
'- Por principio, y sin entrar en la propia existencia del manuscrito, que puede presuponerse pese a la ocultación de su localización, la mayt)r parte de las noticias aportadas por Huidobro deben
ser tomadas con reservas: la confusión entre los datos lomados directamente de Pereda y los juicios de valor del autor del artículo,
el carácter no sistemático de las noticias extractadas y, sobre lodo,
la imposibilidad de un cotejo con el códice original, que impide no
sólo profundizar en los dalos consignados, sino incluso delernúnar
el grado de Habilidad de la propia fuente, condicionan en gran medida la validez metodológica de la información aportada por Huidobro. Sin embargo, esto no implica necesariamente que buena
parte de estas informaciones carezcan de verosimilitud.
'' Gómez Moreno. M., /•,'/ arle románico español. Esquema de un
libro. Madrid. 19.34. pp. 93-97; Whilehill. W. M.. S¡)anisli romanesíjiie architecture of llie eleventli cenlnry. Oxford. 1941. pp. 202-20.5.
'•* Sirva como eiemplo Bango Torviso. L, op. cil., pp. 352-353,
notas 188 y 197. "

^1

año 1080, advierte dentro de la propia cabecera románica
el cambio de plan en altura a partir de la línea de impostas, destaca la peculiaridad de algunos de los elementos
constructivos y comenta, l'inaimente, los restos de época
románica procedentes del monasterio y conservados en la
Catedral de Burgos y el Musco Arqueológico Nacional.
Igualmente riguroso es el análisis de Whitehill, que, partiendo de la similitud del trazado y del sistema de soportes, tiende a considerar la iglesia de Arlanza como un trasunto de la de FTÓiiiista, si bien para ésta acepta la fecha
del testamento de 1066, rechazada en la actualidad por numerosos especialistas. Del mismo modo se pronuncia afirmativamente sobre algunos aspectos que Gómez Moreno
había dejado en suspenso, como la probabilidad de que la
iglesia de Arlanza hubiese tenido las tres naves cubiertas
con bóveda de cañón y transepto realzado solamente en altura, y apunta, finalmente, una probable relación con la
iglesia alta de Silos, justillcable por la presencia en ambos
casos de columnas geminadas como soportes y arquerías
ciegas en el interior del ábside central.
Desde la publicación de estos dos trabajos, y hasta la
techa, el Monasterio de San Pedro de Arlanza ha sido objeto de una escasa atención por parte de la historiografía
que, en la mayoría de los casos, viene refiriéndose a sus
aspectos arquitectónicos de forma meramente testimonial'''. Si bien suele ser referencia obligada en la mayor
parte de la bibliografía especializada que tiene como objeto parcial o total el análisis de la arquitectura románica
española, los términos de su análisis recogen en gran medida los fijados en su momento por M. Gómez Moreno o
W. M. Whitehill, sin profundizar demasiado en la sistematización de su arquitectura y en las relaciones de ésta
con otras construcciones coetáneas"'.
Esta circunstancia, unida a la inexistencia de estudios
monográficos especializados, se ha visto propiciada por
el progresivo proceso de destrucción del monasterio'^.
Por esta razón, la bibliografía antigua adquiere, en este
caso, un valor testimonial fundamental, que en otras circunstancias no hubiera tenido.

La historia de la ruina del edificio se inicia a partir de
la aprobación del Real Decreto de II de octubre de
1835. publicado 3 días después en la Gaceta de Madrid,
por el que el Ministerio de Hacienda suprimía los monasterios y desamortizaba sus bienes, provocando la exclaustración de los monjes y el abandono del edificio,
que pasó a formar parte de la lista do Bienes Nacionales.
En 1843 salen a la venta las primeras propiedades de la
abadía de Arlanza'^ Con anterioridad, en 1841, los sepulcros del conde Fernán González y su esposa habían
sido trasladados a la colegiata de Covarrubias, donde
hoy aún se conservan''*. En junio de 1844, el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos hace pública la subasta, para el día 12 de julio, de la totalidad de la construcción monástica, tasada en 44.5,500 reales, con inclusión
de las campanas y de la sillería del coro-". El proceso de
venta fue, sin embargo, suspendido, y la iglesia exckiida
de la subasta por el intendente provincial, haciendo necesaria una segunda tasación-'. Esta se efectuó el 26 de
agosto del mismo año sobre la totalidad de las dependencias monásticas, con exclusión de la iglesia, coro y
antecoro, por un valor inferior a la tercera parte de la tasación original, 120.742 reales--. Dos meses después, el
22 de octubre de 1844, y previo anuncio público, el conjunto monástico fue finalmente subastado y rematado en
una cantidad ligeramente superior a la tasada en agosto,
140.742 reales-^\
Con todo, desde el día siguiente a su adjudicación, la
Comisión Central de Monumentos trató de suspender la
venta, aduciendo razones de peso histórico que justificaban la continuidad del monasterio bajo titularidad pública
e iniciando un largo proceso que interrumpió durante dos
años su transmisión legal efectiva-^. El I de noviembre de
1844, el Ministerio de Hacienda trasladaba la comunicación de la Comisión de Monumentos a la Junta Superior
de Venta de Bienes Nacionales-''. El 7 de enero de 1845,

''' No es el cuso, por el (.'onlrario, de las pinturas procodciUes de
la Sala Capitular y icparlidas en la actualidad cnlrc Nueva York
(The Cloistcrs). el Musco Fogg do la Universidad de Harvard y el
Musco de Arte de (\italuña, que vienen siendo objeto de un amplio interés bibliogiáfieo, tanto en publicaciones específicas como en obras de carácter general.
"• Una muy breve rercrencia merece en Camps Cazorla, E., El
arle románico en Es/niíui. Barcelona. I94.'i, pp. 71-72, que sigue
en todo el análisis de Gómez Moreno. M., /•,'/ arle románico.... pp.
9.V97. Prácticamente inapreciable es la referencia de Durlial. M..
El cine románico en España. Barcelona, 1972, p. .^0. Bastante sucintas son asimismo las contenidas en las obras generales de Gudiol Ricart, J., y Gaya Ñuño, J. A., "La arquitectura y escultura románicas", Ars Hispaniac. V, Madrid, I94X, pp. 2.'í 1-233;
Lojendio, L. M., y Rodríguez, A., Caslille romane. Ln pierre qui
vire, 1966. vol. 1. pp. 36-37; Yarza Luaces. J.. Arle v arqtiileclura
en Espaila. 500-1250. Madrid. 1980. p. 194. y Bango Torviso, I.,
El románico en España. Madrid. 1992. pp. 262-63. Tampoco, pese a su carácter especializado en el románico húrgales, prol'undiza
en la arquitectura del monasterio Pérez Carmona, K., Ábsides románicos en la provincia de fínríios. Burgos, I9.'>6, y Arqnitectura
V escullnra románicas en la provincia de Hurtos. Burgos. I9.S9,
donde las referencias a Arlanza son aisladas y poco delalladas. en
parte debido a la opción metodológica del trabajo, que plantea un
análisis tipológico y no monográfico de las obras burgalesas.
'^ No puede considerarse una monogral'ía la publicación de López Otero. M., "El Monasterio de .San Pedro de Arlanza y el pan-

tano de Retuerta", liolelin ¡le la Real Academia de la Hisloria,
CXXXI (I9.S2), pp. 19-23. que es en la práctica un inlorme presentado ante la Real Academia de la Hisloria con motivo del proyecto de un embalse que anegaría las ruinas.
'» En el A.H.P de Burgos, Protocolos Notariales, 7641/1, tí.
.')48 r.-f>52 V., 7641/2, IT 843 r-848 v., y Hacienda, Leg. 161, n"
19, se conservan las escrituras de venta de diversas tierras y títulos de la abadía.
'*' Amador de ios Ríos. R., IAIS minas.... p. 22.
-" liolelin Oficial de la Provincia de lliiri>os. suplemento al
n" 979. viernes, 7 de junio de 1844.
-' La escritura de adquisición y traslación del dominio, de .'i de
agosto de 18.'i3. inserta diversos documentos generados a lo largo
del prolongado proceso de venta, entre ellos esla segunda tasación, una tercera del claustro procesional, las comunicaciones de
la resolución final del Ministerio de Hacienda y los pagos por su
adquisición. A.H.P. Burgos. Protocolos Noiariales. 7986. tí. 7M
r-744 v.
-- A.H.P Burgos, l'rolocolos Noiariales. 7986, l'f. 738 V.-739 v.
-' A.H.P Burgos, Eroiocolos Noiariales. 7986, ((. 739 V.-740 r
-'' Amador de los Ríos, R.. Eas minas.... pp. 2l-2.'>. relata dctalladamenle las iniciativas de la Comisión Central, a partir de la
documentación que el Archivo de la Real Academia de Bellas Artes conserva de dicho organismo.
*' A.H.N., Fondos Conlemporáneos, Hacienda, [^¡bro 4348,
f ."iO v., registra las diferentes etapas del proceso por parte de
la Junta Superior.
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HL PROCESO DE DESTRUCCIÓN DEL
MONASTERIO DE SAN PEDRO DE ARLANZA

la Jiinla. previa consulla al intcndenle provincial, informó
ncgalivamenlc sobre la solicitud, alegando que el valor
histórico aducido había quedado anulado al ser trasladados los restos del conde F^ernán González y su esposa a
otro lugar, que la venta se había realizado ya, habiendo
adquirido el nuevo propietario unos derechos considerados inalienables y, sobre lodo, que el gasto necesario para la conservación del edificio era, como consecuencia de
su deterioro, muy elevado-''. El 12 de marzo de 1845, una
nueva comunicación de la Comisión propuso suspender la
venta, al menos, del claustro procesional, justificándolo
en que formaba con la iglesia un conjunto unitario que no
debía ser separado-'. Finalmente, mediante Real Orden de
25 de septiembre de 1845, el Ministerio de Hacienda resolvía que la Junta Superior pudiese adjudicar definitivamente el conjunto monástico a su comprador, con la excepción de iglesia, coro, antecoro y claustro procesional,
que se pom'an a disposición de la Comisión Central de
Monumentos para su reparación y mantenimiento, con la
atribución de informar periódicamente sobre su estado a
fin de retraer de los presupuestos públicos las cantidades
necesarias para su conservación-*. La inclusión en la Real Orden de la última solicitud de la Comisión obligaba a
una tasación individualizada del claustro procesional, que
se realizó el 26 de mayo de 1846-''. Pocos meses después,
en septiembre del mismo año, y una vez deducido el valor del claustro de la cantidad estipulada en la subasta de
1844, se consumaba la venta del conjunto monástico'".
En esos años inmediatamente posteriores a la desamortización diversos testimonios manifiestan ya el mal estado de
conservación de la abadía. La notificación oficial de la primera subasta (con inclusión de la iglesia) señalaba expresamente que el edificio en su conjunto se encontraba bastante
deteriorado. Del mismo modo, la tasación de agosto de 1844
recogía numerosos desperfectos en las cubiertas del claustro
procesional, quizá no justificables por nueve años escasos de
abandono". Todo ello podría sugerir que la ruina del edificio pudo no deberse exclusivamente a su abandono tras la
desamortización. R. Amador de los Ríos sugiere, a partir de
una inscripción bajo el arco interior de la portada occidental
de la iglesia, que indicaba la fecha de una supuesta restauración de la misma, con adición del dintel, en 1815. que el monasterio y, en especial, la iglesia debieron sufrir daños, cuyo
alcance desconoce, durante la ocupación francesa (lám. 1)'-.
De hecho, el monasterio había sido abandonado, y su comu-

-'' Amador de los Ríos. R.. ¡.as ruinas.... p. 23.
-'' Ihidem. p. 2.3.
-" A.H.R Burgos. Pmlocolos Notariales. 7986. ff. 740 V.-741 r.
-'' A.H.R Burgos. Protocolos Notariales. 7986, ff. 740 r. y v.
"' A.ll.P. Burgos. Protocolos Notariales. 7986, ff. 741 V.-742 v.
" "Hl palio de lii enlrada de diez arcos en cada piso, de piedra
de sillería, eon su paño y cornisa. La bóveda del piso bajo, de
piedra, el pavimento embaldosado, y el segundo piso a cielo raso...".
"El claustro consta de veinte áreos del orden dórico, y el segundo piso de cuarenta arcos del orden jónico... La mitad del
edificio a bovedilla y la otra mitad entablado y enladrillado, bastante maltratada... La cubierta de rangos con su teja, bastante
maltratada, y están hundidos dos trozos... Las puertas y ventanas
sólo se hallan en el piso bajo, y estado muy deterioradas".
"Atendiendo a la buena construcción, situación, mal trato que
tiene en virtud de las goteras que existen, se hallan en lugar de ruina las bóvedas del claustro y piso del patio del piso principal...".
A.H.P, Burgos. Protocolos Notariales. 7986. ff. 739 r y v.
'- Amador de los Ríos. R.. Las niiiias.... p. 21.

Lám. I. Portada de la iglesia antes del traslado al Museo
Arqueológico Nacional.
nidad monacal se había refugiado en las cercanías de Silos,
como consecuencia del Decreto de 18 de agosto de 1809 del
Gobierno de José I, que establecía la exclaustración general,
suprimiendo, junto a la Inquisición, todos los conventos y
monasterios españoles, e incautándose de todos sus bienes a
favor del erario público". Algunas noticias que toman como
fuente testimonios de monjes exclaustrados en esa fecha aluden a la desaparición de determinadas piezas de orfebrería,
hecho que podría indicar también un saqueo de la abadía durante la invasión francesa'*.
En los años en los que se consuma la venta del conjunto monástico, la iglesia debía mostrar un estado lamentable, pero en modc) alguno irreversible'\ En 1847 presentaba hundimientos parciales en las cubiertas, las vidrieras
destrozadas y los muros cuarteados y afectados por la humedad"'. Durante esos años, y en las décadas posteriores,
diferentes comunicaciones a la Comisión Provincial de
" Zaragoza Pascual, E.. op. cil.. vol. VI. Silos. 1987, p. 69.
'•• Monje, R., op. cit.. pp. 23.'>-36.
'•^ Una minuta de una carta enviada en agosto de 1847 por la
Comisión Provincial de Burgos al propietario de la parle privada
del conjunto monástico alude a un proyecto de éste para habilitar
la iglesia, lo que parece indicar que los desperfectos debían ser en
esa fecha manifiestamente recuperables. A.H.P Burgos. Cullura
(Biblioteca Pública). Caja 44. Carp. 12. Cuaderno copiador de los
documentos expedidos por la Secretaría de la Comisión. Evidentemente ningún proyecto de este tipo se llevó a efecto. Sin embargo, es indicativo de que los nuevos propietarios del monasterio debieron disponer de la totalidad de la edificación con
absoluia libertad, sin demasiado control por parte de la Comisión
Provincial.
•"' Monje. R.. op. cit.. p. 236.
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nlciior de la iglesia hacia I8S7 (en R. Ainacloi- de los
Rúis, Hiiifios. Bareelona. 1888).

Lám. 3. Exterior de la cabecera. Dihiijo de I. (iil hacia 1887 (en
I. Gil "'Eí monasterio de San l'edro de Arlan/a". I.ii lliislnición.

Monunienlos de Burgo.s -que había reeibiclo por delegación de la Central el ejercicio de las coinpeteiicias sobre la
abadi'a previstas en la Real Orden de 1845-. informando
del mal estado del edilleio. parecen haber quedado sin resultado aparente, puesto que las posteriores visitas revelan
un estado de ruina aún más avanzado. De hecho, las Actas
y Resúmenes de las reuniones de la Comisión entre 1866 y
1876 ponen de manillesto, por omisión de referencia alguna al Monasterio de San Pedro de Arlan/a, que su conservación no constituyó en ningún moniento objeto del interés
prioritario de la Comisión de Monumentos de Burgos".
A priiicipios de la década de los 80, la construcción de la
cercana carretera entre Hortigüela y Covarrubias debió
afectar de modo directo al estado de la iglesia. A la humedad que corroi'a los muros se añadieron, según K. García
Concellón y R. Amador de los Ríos, los efectos producidos
por las voladuras de roca, que debieron causar el desplome
de la mayor parte de la maltrecha cubierta, especialmente
en la nave central, cuya bóveda se había hundido por completo"*. Una folografi'a tí)mada con anterioridad a 1888
muestra el estado de la iglesia en esos años (lám. 2). La cubierta de las naves parece haber desaparecido por comple-

to, del mismo modo que los pilares que separaban la nave
central de la nave meridional, y sus escombros cubren el
suelo hasta una altura considerable'''. Por el contrario, la
arquería y muro de separación entre la nave central y la
septentrional permanece en pie. conservándose igualmente la totalidad de los ábsides, y precariamente parle de las
cubiertas del crucero. Así se aprecia también en un dibujo
de L Gil realizado por esas mismas lechas (lám. 3).
En marzo de 1894 un incendio de gran magnitud contribuye aún más a la ruina del monasterio, incidiendo
principalmente en el claustro procesional y la iglesia, de
la que resultan especialmente dañados el interior, las
arruinadas cubiertas y la nave y fachada meridional. FotogralTas de 1896 muestran ya una iglesia sin pilares interiores, arquen'as de separación de naves y cubiertas (lánis.
4 y 5). Quedan en pie las paredes exteriores, y de las cubiertas del crucero, el arranque de las bóvedas. En la capilla mayor se conservan aún completos la bóveda interior
y el gran arco angrelado de la embocadura, y sobre éste,
el muro oriental de la linterna, con su doble ventana decorada con cresten'a y el arranque de su cubierta estrellada, desaparecida por completo. El pavimento, desescombrado en gran parte y reutilizados los sillares para
diversos fines -entre ellos probablemente el firme de la
nueva carretera-, aparece ahora cubierto de vegetación.

" A.H.P. Burgos, Cultura (Biblioteca Pública). Caja 44. Carps.
12-1.3, Actas y resúmenes de las sesiones de la Comisión Provincial. 1866-76.
'" García Concellón, E. op. cit., p. 56: Amador de los Ríos R.,
Las ruinas..., p. 24: Gil, I., op. cit., p. 62, afirma que en 1887 la
iglesia conservaba los muros principales, aunque la bóveda d cía
nave central se había hundido hacía pocos años
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"' Amador de los Ríos, R.. ¡AIS niimis..., p. 16, indica que también el ángulo noroeste del claustro procesional se encontratia
desbordado por los escombros caídos durante el hundimiento de
las bóvedas del templo.
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Lám. 4. Torre y fragmento del muro seplentrional (en R. Amador
de los Ríos, Las ruinas del monasterio de Siin Pedro de Arlanza.
Madrid, 1896).

Lám. 5. Aspecto de la cabecera hacia 1X96 (en R. Amador de
los Ríos, Las ruinas...).

asentada igualmente en los tejados de la toire y de los ábsides, creando grandes grietas en los muros restantes, que
pronto acabarán con ellos.
Ante la ruina inevitable del edificio se intentan salvar
algunos de sus elementos más significativos. Así. en
1896, se concreta el traslado a la catedral de Burgos del
sepulcro lUunado de Mudarra, procedente del claustro,
propiciado por el propietario de la parte privada del monasterio'*". Con anterioridad, una Real Orden de 19 de mayo de 1893 del Ministerio de Hacienda, reafirmada por
otra de 22 de julio de 1895, autorizaba el presupuesto para el traslado de la portada occidental de la iglesia al Museo Arqueológico Nacional, por iniciativa de R. Amador
de los Ríos, a través de la Comisión Provincial de Monumentos de Burgos.
En la primera década del siglo XX, como consecuencia
del derrumbamiento de la escalera de comunicación entre
los pisos bajo y alto del claustro procesional, en la llamada Sala Capitular, aparece bajo el revoque de las paredes
un conjunto de pinturas murales, que vienen siendo consideradas desde entonces como uno de los más importantes ejemplos de la pintura tardorrománica española"". En
1923, el Gobernador Civil de Burgos suspende un primer
intento de venta de las pinturas por parte de la propietaria
de la citada dependencia monástica, que pasa a ofrecerlas
al Estado en cumplimienlo de la Ley de 7 de julio de 1911
sobre excavaciones arqueológicas y conservación de los

restos encontrados, el Reglamento de I de marzo de 1912
y el Real Decreto de 9 de enero de 1923 sobre enajenación de obras histórico-arli'sticas y arqueológicas, iniciándose un largo expediente para su adquisición, que ílnalmente quedará sin efecto'*-. A pesar de los informes
favorables emitidos por la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando, la Real Academia de la Historia y la
Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos, y de
las numerosas gestiones de la Comisión Provincial de
Monumentos de Burgos, las pinturas parecen haber sido
vendidas unilateralmente por los propietarios en torno a
1930'*'. F'.n 1938, la mayor parte del conjunto fue adquirido por el Metropolitan Museum de Nueva York, que en la
actualidad lo exhibe (The Cloisters). Otros fragmentos
fueron a paiar al Museo Fogg de la Universidad de Har-

-"' ¡hidem. pp. 24-2.^, nota .1
'*' Chapee, J., "Arlanza, déeoiiverle de peintures". Reviie de
rart chrélien. 62, 1912, pp. 380-81.

••- Archivo General de la Adminislraeión, caja I.O.U (Administración Central, Hducación, Dirección Cieneral de Bellas Arles, n" 10.146/1). tixpediente de adquisición de las pinturas murales del Monasterio de San Pedro de Arlan/a. l92.'i-29.
"" til expediente de adquisición siguió su curso ordinario desde
1924 hasta 1926. Kn esa fecha, con lodos los informes favorables,
acordado el precio mediante tasación y a punto de resolverse el
expedienle, surgió una divergencia sobre si correspondía al Estado o a la vendedora el coste del desprendimiento y traslado de las
pinturas. Este absindo problema paralizó el expediente diñante
variiis años, a lo largo de los cuales se producen reiteradas solicitudes por parte de la propiedad para su resolución defmiliva, alegando allernativamenle las numerosas oportunidades de venia
que están perdiendo, el peligro de desaparición de las pinturas
por su exposición a la intemperie o la necesidad de realizar obras
en la estancia. La última de estas solicitudes liene techa de 10 de
abril de 1929. El expedienle carece de resolución alguna.
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Láiii. 6. Ruinas de la iglesia inoiiásliLa hacia 1920 (Fololeca del Patrimonio Hislóiico. Archivo Rui/ Vernacci. I.C'.R.H.C. hondo
Villanueva).

vard. al Musco de Arte de Cataluña y a una coleeción particular-*-*.
En 1931, mediante Decreto de 3 de junio, el monasterio
es declarado Monumento Nacional. La declaración, sin
embargo, no tuvo consecuencias prácticas. En esos años
la iglesia había perdido casi totalmente el muro norte a
partir de la torro y parle del muro oriental de la linterna,
que en su caída probablemente provocó la destrucción del
tramo recto del ábside meridional hasta la bóveda de horno de la obra románica (lám. 6). En 1933, la destrucción
había avanzado aún más. La linterna tardogótica se ha derrumbado por completo, y sus escombros, caídos en parte
sobre la bóveda estrellada de la capilla mayor, anticipan

"•^ Cahn, W., "The íresetjes oí San Pedro de Arlan/a", The
Cloisli'is. Sludics in honor of Ihe fiflielli anniversary. New York,
1992. pp. 87-109; Sureda, J., Ui piíiliini roniíniicíi en España,
Madrid, 1985, pp. 390-94,
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el derrumbamiento de ésta, que se consumará en los años
60. Con posterioridad a esa lecha aún se ha perdido parle
del remate del ábside central (lám. 7).
Hacia 1950 a la ruina irreparable del monasterio vino a
sumarse la amenaza de su desaparición total. El emplazamiento de la abadía quedaba afectado por la construcción
de un pantano, según un proyecto que databa de 1927, pero que se retoma en 1952, planteando la disyuntiva de un
traslado de las ruinas o su desaparición total bajo las
aguas. El 6 de junio de 1952, a petición de la Dirección
General de Bellas Artes, la Real Academia de la Historia
informa favorablemente sobre la conveniencia del traslado, indicando la necesidad de realizar la obra en determinadas condiciones que permitan su segura con.solidación
e integración en el paisaje-*\ Las obras del pantano se inician en 1964, y el traslado del monasterio a otro lugar se
•"•^ López Otero. M.. op. cil.. pp. 19-23.

IX-Uill

1 cuhicrla de lu Capilla Mayiir (Archivo de la Dipiilación Piovincial de Biiigos, hundo l'liolo Club).

aprueba en junio de 1965, con la previsión de trasladar
únicamente la iglesia y el claustro procesional^''. El proyecto del embalse se paraliza en 1971, aunque no se abandona definitivamente, y en años posteriores se sigue trabajando con el objetivo de trasladar las partes más importantes
del monasterio^^. Todavía en septiembre de 1978 se prepara
un proyecte^ de restauración del edificio con vistas al traslado,
planeando eubrir las zonas con cubiertas en mal estado, consolidar los muros, recalzar con hormigón los cimientos y zonas de soporte, desescombrar el claustro y las dependencias
anejas y delimitar las zonas arqueológicas'"*.
En 1980, ante la posibilidad de que el pantano finalmente
no se realizase, se aprueban una serie de obras de restauración
del mona.sterio, que constituyen la primera intervención con
vistas a su conservación permanente"'''. Entre 1980 y 1983 se
desescombra y limpia de vegetación el pavimento, se cubre la
sala capitular, se limpia de vegetación el ábside meridional
•*'' Archivo Central del Ministerio de Cultura. Kxp. 71.167. Memoria para el traslado del Monasterio de Arlan/a (Burgos), \9b5.
" Archivo Central del Ministerio de Cultura. Rxp. 70.694. Memoria de obras urgentes en el Monasterio de .San Pedro de Arlanza (Burgos), 197.^; Exp. 70.719, Memoria de obras urgentes en el
claustro del Monasterio de .San Pedro de Arlanza. 1974; Eíxp.
94.47S. Valoración del inmueble sectores esle y noroeste del exconvenlo de .San Pedro de Arlanza. 1976.
•"* Archivo Central del Ministerio de Cultura, íixp. 77.092. Obras
de restauración en el Monasterio de .San Pedro de Arlanza, 1978.
••'' Archivo Central del Ministerio de Cultura, Exp. 87.128. Proyecto de obras de restauración del Monasterio de San Pedro de
Arlanza (Burgos), 1980-8.3.

-sobre el que se coloca un tejadillo-, se rehace exteriormente el ábside septentrional y se coloca una cubierta de madera
en el ábside central -en la actualidad eliminada-, para evitar
la caída de sillares al suelo. Se emprenden asimismo una serie de excavaciones que intentan revisar por vez primera con
metodología arqueológica la cuestión de la í'undación original del monasterio y sus primeras lases de ocupación''". En
1986 se emprende una rehabilitación del refectorio con destino a convertirlo en museo de la historia del monumento'''.
Desde entonces, las administraciones públicas han iniciado,
tras \5 años de abandí)no, un proceso de adquisición de la totalidad del conjunto monástico (lám. 8).
•''" Moreda Blanco. J., y Ñuño González. J.. "Excavaciones en
el Monasterio de San Pedro de Arlanza (Horligüela, Burgos)",
Acias del II Congreso dv Aniueolo^ía Medieval Española. Ma
drid. 1987. vol. III. pp. ,S.'S7-.')7(). Con anterioridad han existido
otras intervenciones arqueológicas, en el monasterio y sus aledaños, con dilerente objeto. Baste citar a Moure Romanillo. J. A.,
"Clasilicación de los niveles musterienses de la cueva de la Ermita (Horligüela. Burgos)". H.S.A.A. de la Uiüveisidad de Valladolid. XXXVII, 1971, pp. .38.'S-.Í9.S, y "Cueva Millán y La Ermita. Dos yacimientos musterienses en el valle medio del Arlanza",
B.S.A.A. de la Universidad de Valladolid. XLIX, 198.^ pp. .5-27.
La más antigua intervención conocida data de 1928, Archivo General de la Administración. Caja 10,36 (Administración Central,
n" 10.144-108), Expediente de autorización de excavaciones arqueológicas en el Monasterio de San Pedro de Arlanza (Burgos).
^' Junta de Castilla y León, Servicio Territorial de Cultura
(Burgos). Arquitecto territorial. Caja 1646. Expediente de obras
de rehabilitación del refectorio de San Pedro de Arlanza para museo de la historia del nionumenlo.
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LA IGLliSIA ROMÁNICA DEL MONASTERIO
DH S A N PEDRO DE A R L A N Z A
En l;i actii;ilidacl, del Monasterio loiiiánieo de San Pedro
de A r l a n / a siílo se conseivaii los lies ábsides de la eabecera de la iglesia, eubierlos los laterales eon bóveda de horno; el tra/.ado en planta de las naves eon el arranque de los
pilares eompuestos; parle de ios muros laterales; la torre
norte, modifieada en su euerpo superior diñante la reforma
de luíales del sijzlo X V ; la Sala Capitular; la iiortada oeeidental. Iioy en el Mirseo Arc|ueoli)¿;ieo Nacional, procedente del nuM'o norte de la cámara situada a los pies de la iglesia; finalmente, ini sepulcro procedente del claustro,
trasladado en 1X96 a la catedral de Burgos. Las dependencias monásticas datan, en su mayor parte, del siglo X V I I ^ - .
Sin embargo, a partir de los datos apinilados por la b i bliografía antigua, de fotografías publicatlas en el siglo |iasado y de los restos actualmente conservados, es posible reconstruir a grandes rasgos la imagen del monasterio antes
de su destrucción.
San Pedro de A r l a n / a . según la seculai' tradición del monasterio, habría sido fundado en el año 912 por el Conde
Fernán G o n / á l e / y su esposa Sancha, supuestamente sobre
la ubicación de un antiguo cenobio visigótico'''. Esta tradición se sustenta sobre ini documento fundacional otorgado
en esa fecha por el Conde de Castilla. Sin embargo, la au-

^- .Sobre hi L'Viiliicic'in ile las iibras en las |iriiiicras ilccailas Je!
siglo X V I I . claladas. por olía parle, eon pieeis¡(')n a partir cíe d i versas inseripeioncs. aportan datos de indnclahlc ¡nlcrcs. a falla de
otra doeuinciitaeión conservada, las visitas de los (ieneíales ije la
Congregación de .S. Benito:
"Otrosí, porc|iie avenios visto la ne^essidad grande que esta casa tiene tie edil'ieios y quan follosas son sus obras, niandaiiios ai
Padre Abbad. en virtud de esta obedicneia, prosiga las eoniensadas y procure en ellas evitar gastos superfinos ahorrando de lodo
lo que no fuere neeessario y útil para el e d i f i c i o " (1614, mayo 2).
"Otrosí por la gran neeessidad que esta easa tiene de vivienda
para los religiosos, que de que se acabe la obra principal del
claustro t|ue lan loablemente se ha proseguido hasta ac|uí, mandamos en virtud de esta obediencia, y so pena ile exeoiiiunión mayor al I'ailre Abad i|ue eso fuere, prosiga la dicha obra, en la qual
gaste por lo menos cada año seyseientos dueatlos" ( l 6 K i ) .
"Otrosí porque los monjes que vienen | a | esta easa puedan estar eon normalidad en las zeldas de ella, encargamos al Padre A b bad que eon la mayor brevedad que pudiere les haga enladrillar
las zeldas y claustros, y ansí mesmo reparar la portería, que se está cayendo, habiendo paso y cubriéndole eon algún tejado firme,
aunque sea de prestado; y para que haya euyilado en las obras que
se hicieren en easa, nombre algún monje inteligente y cuidadosso, que sea maestro de obras, y haga quenla eon los offiviales. y
pague los materiales, y haya libro de obras en t|ue se asiente el
gasto de ello, y se prosiga la obra de .San Pedro el Viejo, ayudando la easa para ello eon (,-ien ducados, y no más" ( I61S. abril l.S).
" í t e m por haver pare(,-ido ser más a propósito y a menos costa
el edificar la escalera principal en la capilla t|ue ahora está derribada a la entrada del claustro, mandamos al Í\idre Abbad que se
edifique en el dicho sitio, y la escalera por donde se ha de subir
al choro y bajar al rel'ilorio se haga donde no quite el sitio ne(,-esario para las celdas, y sea de más comodidad para el Santo Convenio...".
"Otrosí para que conlinúen las obras de esta easa hasta acabarse, mandamos en virtud ile santa obediencia al Padre Abbad t|ue
es o fuere en ella, gastar cada año seyseientos ducados, hasta que
se acaben las dichas obras, en ellas" (I(i2l), enero .^1).
A . I I . N . . Clero, l.eg. l.^'iX, Visitas del Real Monasterio de San
Pedro de A r l a n / a hechas por los Reverendísimos Padres (ieneíales de la Religión de San Uenilo, 1614-1719.
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tenticidad de este tlocmnenlo, e|ue coincide cronológicamente ailcmás con olía donación reali/.ada en términos
equivalentes y aparentemente incompatibles, ha sido cuestionada ya desde antiguc)^^. Pérez de IJrbel, una vez demostrada con argumentos históricos la imposibilidad de lal
cronología para la donación condal -que se explicaría por
una refundición de ambos documentos pocos siglos después, probablemente con la intencirm de realzar el prestigio
de la abadía -. ha sugerido t|iie la supuesta carta de l'inid;ición de l-'ernán Cionzález no debe ser otra cosa que una
confirmación, realizada en Ionio al año 9.^1. de la otra donación, otorgada a la abadía por los cónyuges Gonzalo Téllez y L'lámula, que sería el documento de fundación o r i g i i i a l ^ \ Sin embargo, incluso esta hipótesis continila siendo,
desde el punto de vista diplomático, muy problemática^''.
De cuak|uier iiiotlo. iiidc|iendieiilenieiite de la (.lalación
jirecisa de la fundación, parece fuera de toda duda que la
coiminidad monáslica de Arlanza existía ya en el siglo X.
y c|ue tlebi(') tener una estrecha vinculación eon el fundador de la dinastía castellana". De esta primera fundación
nada queda, aunque si se juzga como cierta la noticia recogida por L. Huidobro. debió de ser objeto de diversas reformas o reconstrucciones a lo largo de los siglos X y Xl^'^.
En el año I OSO. bajo el mandato de un abad, Vicente
(107.^-99). se inicia la iglesia actual, de acuerdo a fórmulas acordes con el pleno r o m á n i c o que se está i m p o -

^' Yepes. A. de.. «/). til., f. Mfi v. y ss.; Sandoval. P. t i c o¡>. cil..
pp. 2T-)-Mi7: Argaiz. Ci. de, Í>¡>. cil.. pp. 278-^9; |-'lórez, K.. np. lil..
pp. 91 -92. Asimismo en los manuscritos eon la Hisldiia de rcnuíii
(¡onzíiU':.. de ( i . de Arredondo, Riblioteea Nacional, Ms. S94. IT.
IOS r - l 17 r.. y Ms. 27HS, IT. 240 r-246 r. y M)h V.-.108 v.
^' Así lo l i i / o ya Ambrosio de Morales, aunque aparentemente
sin elemenlos de j u i c i o fiables; Zaragoza Pascual, lí., ap. cil.. v o l .
I I . p. 84. Con posterioridad, todavía en el siglo X I X . Amador de
los Ríos. R.. Las luiínis.... pp. 17-18.
' ' PcM-ez de t l r b e l . .1.. /•./ Cimilodo de Cti.slilUi. M a d r i d . 1970.
vol. I I . p. .^.V Siguiendo sus argumentos. Zaragoza Pascual. \i..
op. cil.. \ o l , I I . pp. 84-8.S.
I.inage Coiule. A., /.o.v oiificiws del iiioinisleiio
hciicdicliiiii
en 1(1 l'eiiiiisiilii
llíéiicii,
l^cón, 197.^, v o l . I I . pp. 6.'Í4-.'Í7. señala
t|Lie en lérininos estrictamente doeumenlales no puede designarse
el iloeumento tic Fernán González como una confirmación.
A j u / g a r exclusivamente por las excavaciones, la campaña
de 1982-8.^ parece haber eonslalado la presencia indudable de
una comunidad monáslica en el siglo X. Por el contrario, la existencia de materiales de época visigoda e incluso romana no ha
confirmado de forma irrebatible hasla el momento la antigua tradicicín del monasterio sobre la preexistencia ile un antiguo cenobio visigótico. Moreda Ulaneo. .1.. y Ñuño Cuinzále/. .1.. ap. cil..
pp. .S.'i7-.'i70. Sobre la relación del conde de Castilla con l,i abadía, ailemás del dalo de haberse convertido ésta en su lugar de enlerramienlo. se conservan, al menos, otras dos donaciones, una de
').íl y la otra de 9.'?7. que no parecen tan controvertidas como el
documento fundacional. Serrano, 1... op. c i l . . pp. .14-.^6 y 4.1-4.'>.
"* Huidobro. I... ()/'• cil.. vol. I. p. 2 0 1 . F.l dalo puede ser per
feclamenle verosímil a la \u/ de oirás construcciones coetáneas
objeto, durante un período cronológico relativamente corto, ile
numerosas intervenciones arc|uileelónicas. Hasien como eiemplos
los bien conocidos de la cercana iglesia del Monasterio de Santo
Domingo lie Silos o de San Isidoro de l.eiin, e incluso el más lejano de las tres consagraciones de Ripoll entre los años 9.í.'i- ll).^2.
Puede ser significalivo. además, que durante el período del abad
Clarcía 11047-7.^). del cual la lileralura eelesiásliea ha recogido
Iradicionalmente un número relalivanieiile abundante de datos, no
exisla ninguno que haga relereneia a modilieaeiones o reedificaciones del monasterio.

I.ám. S. Ruinas de la iglesia de Afianza. F.stado acui;
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niciulo do fornia coetánea en la Catedral de Santiago.
San Isidoro de I x ' ó n . San Martín de IVóinista o, probablemente, Santo D o m i n g o de Silos. A lo largo de los siglos X y X I , la abadía debió ver considerablemente i n crementadas sus rentas, y de l'orma especialmente
signilicaliva, según la mayor parte de las fuentes, d u rante el reinado de F'ernando I, que parece haber tenido
una especial vinculación con el monasterio de A r l a n za^''. El aumento de la disponibilidad económica ei] los
años precedentes se encuentra probablemente en la base de la renovación del c o n j i m l o monástico iniciada en
el año 1080.
Físta datación, obtenida a partir de una inscri|)ción en
el ábside de la lipíslola, hoy perdida, parece perfectainente fiable por dos ra/.ones. La primera es que ha llegado hasta nuestros días por tres cauces distintos: una
transcripción de 1770; una copia de 1771 conservada en
el A r c h i v o de Santo D o m i n g o de Silos y publicada por
M . Fcrotin en 1897, y una transcripción realizada iii sllii y publicada por R. Amador de los Ríos en 18SS. tie
cuyo crroi' de lectura se deduce necesariamente que no
conocía la copia del archivo de Silos''". Su existencia es,
por tanto, incuestionable. La segunda razón es que se
trata, con toda probabilidad, de una inscripción realizada contemporáneamente a las obras de las que da noticia. Esta circunstancia, tradicionalmente sobreentendida
por la mayor parte de los autores que se han referido al
monasterio, ha sido recientemente cuestionada'''. Sin
embargo, un somero análisis paleográfico de la copia
conservada en el A r c h i v o de Silos, con las cautelas evidentes que implica toda reproducción, pone de manifiesto que se trataba de una inscripción realizada en escritura visigótico-mozárabe. Esto es evidente no sólo por ini
análisis detallado de cada una de sus letras (entre las
cuales son especialmente características la O , de tendencia romboidal, y la H , de trazos rectilíneos, con el
vertical de la ilerecha más corto), sino también por la
presencia en la palabra O P I ' R A M , de un signo abreviativo para la secuencia " P E R " , muy característico de la
escritura visigótico-mozárabe, y que en la escritura ca-

rolina - q u e por estas fechas comienza a peticlrar en los
reinos de Castilla y León, principalmetitc vincidada a la
llegada masiva de monjes franceses y al cambio en la l i t u r g i a - indica la abreviatura de la secuencia " P R O " ' ' - .
Una copia poco rigurosa de la inscripción probable
mente no hubiese respetado íntegramente estos detalles
gráficos. La contemporaneidad de la inscripción, por tanto, parece implicar la certeza de su contenido'''.
La iglesia románica iniciada en esa fecha sigue un modelo basilical, sin transepto realzado en planta, formado
por tres naves de cuatro tramos, que se corresponden con
tres ábsides, en la misma línea que otras contemporáneas
en León (el primer San Isidoro románico), Aragón (la Catedral de Jaca) o la propia Castilla (San Martín de I-rómista o el hipotético proyecto de ampliación oriental de la
iglesia del Monasterio de Santo Domingo de Silos'''.
La cabecera se compone de tres ábsides semicirculares, el
central más ancho y profundo c|ue los laterales, precedidos
de un tramo recto. Se conservan todavía en la actualidad las
cubiertas de los ábsides laterales, con bóveda de cañón en el
tramo recto, y de horno sobre el semicírculo, caracterizada
por un peculiar despiezo de los sillares, que a determinada
altura rompe con el sistema en anillos y que, segt'in Lampétez, obedeci'a a un aparente deseo de voltear la bóveda sin el
auxilio de cimbra''^ l i l ábside iirincipal se artictila al interior
de acucíelo a un esqtiema de antigua tradición en la arquitectura cristiana occidental, mediante una serie de arcos ciegos peraltados que apean sobre columnas, logrando una solución art|uitectóniea que también está presente en la citada
iglesia alta de Silos y en la posterior de San Quirce''''. En los
arcos de embocadura de los ábsides se utilizan como soporte columnas geminatlas, del mismo motlo cpie en otras edificaciones, como San Pedro de Teverga, con distinta ubicación en San Martín de láómista, y utilizadas en todos los
soportes, en la iglesia alta de Silos''^. En los ábsides laterales, la interruiición en altura de las citadas columnas geminadas, sustituidas por una sola columna más gruesa, ha sido
interpretada como la señal de una suspensión de las obras,
que habrían sido proseguidas con posterioridad motlificantlo el plan constructivo original (lám. y ) ' ' ^ Los términos

'''' Sobre esta cspccuil relación ilc ÍLTriancio I con el nioiiaslerio, principalnicnlc Ycpcs. A . tic. np. cil.. IT. .^7S v. y ss., aunque en general es afirmación eoinún en lodos los escritores
eclesiásticos que se han ocupado de la abadía. Además de lodos los citados, sirva como ejemplo el Discurso anóiiiiiio
(del
Manasterií)
de S. I'eclni ¡le Arliinza) sobre las reliíjiiitis
tle los
sanios Vicente. Sabina y Cristetii.
Bililioleca Nacional. Ms.
87.-1.1, (. y r.
''" Amador de los Kíos. K.. liiiri;os,
p. 907; l'erotin, M . , o/),
cil.. p. I I . La otra transcripción, del año 1770, a juzgar por la
suscripción que figura en el I. 186 r.. en Colección de documentos copiados por el l'adre Francisiii
Méndez para el uso del
Reverendo l'adre Maestro Fray Enrique l'lórez. Biblioteca Nac i o n a l , Ms. 1622, f. 189 r.: " K n una piedra de la iglesia, está de
letras góticas Hra M . C X V I I I I . sumpsit initiuní hanc operaní".
''' W i l l i a m s . J.. "H\ Románico en tispaiTa. Diversas perspectivas", en Alfonso VIH y su é/toca. Actas del II Curso de Cultura
M e d i e v a l , A g u i l a r d c Campoo, oetulire 1990, M a d r i d , 1992, p.
14.
''- Sobre los sistemas de eseritura empleados en esa íeclia en el
área geográfica de A r l a n / a véase, por ejemplo, el estudio de (larcía Lobo, V., " L a epigrafía del claustro de Silos". El Rcnnánico en
Silos, Actas del Congreso Internacional, Burgos-Silos. 1989. pp.
."í 18-3 19.
''' Por el contrario, la otra inseripción, pese a su pervivencia en
parte, no ofrece en rigor la misma fialiilidad, puesto que, además

de no conservarse copia, las dos transcripciones existentes presentan serias variantes. Así, en Ferotin, M.. op. cil.. p. I I: " G u i llelnie et Htostem pr eius fecerunt lianc opera guvernante domo
abhta Vincentio in era M C X I X " , Por otra parte, en Iluitlotiro. I...
op. cit.. p. 20.3: " ( i u l i e l m e . . . et Osten (?) RP pater (?) eius l'eceriiiit liaiic opera gvbernan... |tel domo abba vineen | t i o | in era M
J C X V I I I I (?). Estas cautelas ya fueron expres;idas por Gómez
Moreno, M.. El arle románico.... pp. 9.^-94. ainn|ue no han sido
secundadas en obras posteriores, que la siguen sin reservas e infieren de ella una fiíiali/acióii tle las obras. Así. Gudiol Ricart, J.,
y Gaya N u i u i , J. A . , op. cit., p. 2.31.
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'••' Para San Isidoro, Williams, J., "San Isidoro de Le()n: L v i dence l\)r a new history". Arl liitlleliii,
I.V. 1973, pp. 171-84: para Silos. Bango Torviso, I., La iglesia antigua.., pp. 3.'S2-3.'i.'i,
''^ Lampérc/, H., y Romea, op. cit.. vol. I, p. 349. Restos pictóricos todavía apreciahles revelan que esta disposición de los sillares se ocultó al interior, siguiendo el sistema ordinario en anillos concéntricos.
'''' Bango Torviso, I., La iglesia anligua.... p. ?,52.
" Para Teverga; Schiunk, H., y Manzanares. .!.. " L a iglesia de
San Pedro de Teverga y los comienzos del arte románico en el reino de Asturias y L e ó n " . Archivo Español de Arle. X X I V ,
\95\.
pp. 277-3().'S.
''" Gómez Moreno. M . . /•./ arte románico.... p. 94; Bango Torviso. I.. /•'/ románico.... p. 263. Otra interpretación, menos coherente, en Gudiol Ricart. J., y Gaya Nuiío, J. A . , op. cit., p. 233.

.*

* *

l.;iiii. V. DclalU- di.- la ciiih(«.'atluia ilcl ábside si.-|nciili loiial.

ele CIÍLÍUI iiilcniípcii'in son, sin cnibiiigo. más coiiliiscis de
lo c|Lic parece; la eonliiuiidad del sistema de dohle columna en la embocadiiia del ábside jiiincipal hasta la
primitiva línea de cornisa de la iglesia románica y. por
consiguiente, la necesaria suposición de una sola campaiia constructiva al menos para la capilla mayor, parece
estar en contradicción con la presencia en determinados
elementos de la estructura de esta (en el intradós del arco de las ventanas y en el cuerpo prismático sobre los
capiteles) de motivos decorativos alribuibles al mismo
taller que reali/a no sólo la tieeoracii'in de las partes altas lie los ábsiiles laterales, teóricamente posteriores a la
reanudación, sino tambicMi la decoración de la portada
occidental. De ser cierta esta hipótesis, y puesto que resulta imposible que en la campaiTa primitiva hayan sido
reulili/ados elementos escultóricos atribuihics a la camparía constructiva que la sucede, y asimismo altamente
improbable c|ue la |irimera campaña, que reali/a una
parte limitada de la cabecera, se haya prolongado hasta
concluir la poitaila ilc los pies ile la iglesia, doiule también se repiten los citados motivos, cabe pensar que de
haberse producitlo una interrupción en las obras lo fue
por un período muy corlo, en cualquiera de las dos soluciones posibles: o bien la modil'icación del plan en al/ado no supuso una sustitución de los talleres de canteros
y escultores que habían iniciado la iglesia, o bien la sustilucií'in del primer taller tie canteros pi)r otro. i|ue modifica el plan, no estuvo acom|iañada de una sustitución

del escultor o escultores encargados de los relieves decorativos, que parecen demostrar una continuidad. Se
trata, en del'initiva. de una cuestión abierta a diversas hipótesis.
Al exterior, el espacio de los ábsides se articulaba en
vertical mediante columnas adosadas, que en el central
fueron sustituidas en la reforma tardogótica por contrafuertes, para sostener la nueva bóveda estrellada, aimque
manteniendo el alero románico''''. Hn los muros exteriores de las naves se utili/a un tipo peculiar de contrafuerte, con ima columna adosada. c|ue remata en una cornisa
decorada con el típico laqueado en tres filas^". Bajo la
cornisa, y a lo largo de todo el muro, una ancha franja,
rematada en su parte inferior por una hilera de arquillos
ciegos de reminiscencias lombardas, constituye un tipo
de solución muy poco frecuente que se repetirá, por influencia de Arlan/a. en la más tardía iglesia de .San Loren/.o. de Vallejo de Mena (láms. 4 y 10)^'.
Las arquerías de separación de naves, formadas por arcos de medio punto doblados sobre pilares compuestos
mediante medias columnas adosadas a los extremos de la
cruz, procedi'an también, a juzgar por las fotografías anteriores a su destrucción, del primer proyecto románico
(lám, 2).
Sobre el tipo de cubiertas cualquier aseveración es hipotética. auiK|ue Whitehill hace notar que por la semejanza del sistema de soportes con el utilizado en l'fómista se
podría deducir que tanto la nave central como las laterales remataban en bóvedas de catión seccionadas por arcos
fajones y que existía asimismo un transepto realzado sólo
en altura^". Sin embargo, al no haber certeza fehaciente de
la existencia de responsiones en los muros laterales de la
primitiva iglesia románica, el problema se plantea tie form;i mucho más com|ileja ile lo t|ue parece, (iómez Moreno seiKiló que las naves pudieron ir abovetladas en cai~ii)n
seguido, o incluso haber carecido de euakiuier tiiio de
abovedamiento^'. En una línea similar. J. Ciudiol y J. A.
Gaya han sugerido que. de haber existido, las cubiertas
originales iiuilieran haber sido de caiTón corrido al estilo
|ioitevino^'.
IJi estrecha relacicin con la ileterminación del sistema
de cubricii'in de las naves, el |iroblema del hipotético transejito realzado en altura es igualmente complejo, auiK|ue
quizá la pervivencia ile vestigios de cubiertas de diferentes períodos en el mmo norte pueda contribuir a esclare-

"'' (ióiiKv Moreiu). M.. /;'/ (irle niinánivo.... p. 44. Kceonstruidi) cu la actualidad cxlcriornicntc el ábside scplcnirional. las columnas pueden apreciarse todavía en el dibujii de 1. (iil.
'" tíslc tipo de cdnlralucrlc ha sido piieslo en relación con
ejemplos similares en la Catedral de Módeiia. el crucero de .SainlIÍcnoil-sur-l,oire y. más tardíamente, con las iglesias de Callójar
y .San Miguel de Daroca. ihidcni. p. 96.
" Pérez C'armona. V:.. Arc|uilcclnra.... p. S.^; (i()me/ lísciulero.
R. An/iiilCiliini y cxiii/liirii lonuíiiicas cu el valle ¡Id Mciui. Va
lladolid. lysy. p. fib. Por el contrario, el distanciani¡ei\lo de los
arquillos respecto a la cornisa forniando nna ancha lianja sobrepuesta al plano del muro no debió ser inusual en lo lombardo, como se denuiesira en el baptisterio de .San Pielro ile Aiiliate.
'- Whilchill. W. M.. op. iil.. pp. 2().V2()4.
" (iómc/ Moreno. M.. El une ranuiniai.... \i. ')4.
" (indiol Kicart, J.. y Ciaya Nnño. J. A,, ap. cil.. \i. 2}}. Asimismo en Ciaya Ñuño. J. A., l.ii tiií/iiileeliiiíi espuñohi en sus iiiaiiiiiiieiiliis ilesíifniiecidíis. Madrid. l')61.p. l.í.'i.
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Láni. 10. Aspcclo ilcl nuircí mcnüional ele la ijilcsia. desde el
elauslro. haeia 1920 (Arehivo de la Diputaeióii Proviiieial de
Rurgos. I'ondo l'luili) Club).

l.aiii. I I. Vestigios de ilileieiUes eubieitas en el imiio
seplenlrional.

cerlo. En la parte scptentional de la iglesia, sobre el iiuiro
de la torre, se aprecian todavía en la actualidad las huellas
de tres cubiertas a doble vertiente (lám. 1 1). La superior,
identil'icable por la dií'erencia tle tonaliilail -más oscurarespeclo a la parte del muro c|ue t|uedaba a la intemperie,
se eorrespoiule indudablemente con el tejado del crucero
tardogótico, como revela su correhición con los muros
que de él permanecen, y con los restos del abovedamiento interior, sobre la pared. La superposición del arco tardogótico sobre las huellas dejadas en el muro por las otras
dos líneas de tejado indica que ambas corresponden a dos
rel'ormas anteriores, que habrían de ser datadas, por tanto,
entre la lecha de construcciini de la torre y los últimos
años del siglo XV. La irregulaiitlad de ambas reformas,
con la línea de tejado descentrada respecto a la tlistribución estructural del edificio, sugiere ima precariedad c|ue
se encuentra quizá más en consonancia con una armadura
de madera, más ligera, que con una bóveda de fábrica, cuyo sistema de descargas no es comprensible tan descentrado respecto a los pilares de la iglesia. Vn nuevo elemento de juicio lo aportan los cuatro arcos apuntados que
recorren el muro de la torre en toda su longitud. Invidentemente anteriores a la refornta larilogótica, que cegó al
menos dos de ellos, sobre los que se dispuso el arco de la
bóveda, parecen ser también anteriores a las otras dos reformas de la cubierta marcadas sobre el paramento de la
torre: con claridad en el caso de la línea de tejado situada
a menor altura, cjue dejó huella sobre las dovelas del arco
más occidental; con gran probabilidail también en el caso
de la linca de tejado superior, salvo que el arco más pró-

ximo a la cabecera, completamente cegado, no hubiera sido concebido originalmente con otra función que la de
descarga, lo que no parece muy probable. El problema radica entonces en determinar si los cuatro arcos, que responden a la misma distribución espacial de los otros muros de la torre, aunque difieren en el motivo decorativo de
la imposta, pertenecen al proyecto original ile acjuélla, coino parece probable, o fueron abiertos con posterioridad.
En el primer caso, una proyección ideal del radio del semicírculo del ábside sobre la primitiva línea de cornisa
románica da como resultado que la bóveda de un teórico
transepto románico realzado en altura, a la manera de
Frómista, quedaría sobrepuesta a los tres arcos más orientales del muro, que quedarían sin sentido en el plan original de la torre, lis bien conocido, por otra parte, que no
fue una situación absolutamente excepcional en la arquitectura románica que edificios concebidos estructuralinente para ser abovedados quedasen, finalmente, sin rematar en sus cubiertas más que con una simple armadura
de madera. Baste citar, conn) parece que así lo fue, el caso paradigmático de la Catedral de Jaca^\ No es descartable, por tanto, a juzgar por todos los indicios enumerados, i|ue éste pudiera haber sido el caso de Arlanza.
I'inalmente, entre los elementos decorativos de la primitiva iglesia románica, los capiteles conservados, en nada similares a los del primer taller que trabaja en el claustro del cercano Monasterio de Silos, son en algunos casos
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''^ Yurza L-uaecs, J., op. cii., p. 212 y nota 2f).

I.áiii. 12. Dolalk- ele la ilccoraciiin de la Capilla Mayor.

figurados, ele evidente losc|Liedad téeniea. y en su mayor
parle vegetales. Algunos de e'stos responden a un ti|io
sim|il¡rieaclo. de lejanas leleiviieias corintias, que ha sido
puesto en lelaeión eim los conservados de la primitiva catedral románica de Burgos, que se viene considerando iniciada en e! año 1074^''. A los pies de la iglesia, la portada
occidental, actualmente en el Museo Arqueológico Nacional, está formada por arquivoltas que descargan sobre
dos pares de columnas, de fuste estriado las interiores y
helicoidales las exteriores (láni. I ) , Sohre la última artiuivolta se dispone un motivo de doble roleo a base de palmetas, bastante frecuente en la escullLua románica monumental del occidente europeo. Hl mismo m o t i v o
decorativo, más esquemati/ado y labrado con mayor tosquedad, aparece también en la línea de impostas que recorre el interior del ábside principal (lám, 12), Por el contrario, trabajado de una forma en totlo similar a la de la
portada aparece, por ejemplo, decorando el cuerpo jirismático que sobremonta el cajiitel i/c|iiiei'do del ábside
septentrional. Otro tanto ocurre con la bantla de entrela/.o
de la portada, que se repite en diferentes lugares de los
ábsides. La misma técnica de trabajo, a base de perfiles
muy marcados creando efectos de claroscuro, se repite en
otros motivos decorativos mediante combinaciones geo-

métricas que se sitúan en diversiis elementos de la cabecera, lista coincidencia de motivos y técnica entre la decoraciiHi de la portada y la tic algunos elementos del interior de los ábsides lleva a pensar en la presencia de un
mismo taller de escultores Irabajando en la decoración ile
ambos espacios y, por tanto, en una misma secuencia cronoU'igica.
La iglesia era, en el momento de la desamortización, y
como consecuencia de las numerosas intervenciones posteriores, el testimonio principal del conjunto monástico de
San l'etiro de Arlan/a en época románica. Ln las fases más
tardías del estilo, hacia finales tiel siglo X I I , se vienen datanilo tanto la Sala Capitular, donde se encontraban las
pinturas conservadas en la actualidatl en Nueva York y
Barcelona, como los dos tramos inferiores de la torre nort e " . Ln el primer caso, la construcción que se viene inlerpietaiulo como Sala Capitular, en el tramo oriental del
claustro, al sur de los ábsides de la iglesia, albergó, desde
la renovación ile las dependencias monásticas de comienzos del siglo X V I I . la escalera principal de acceso al piso
superior del nuevo claustro. La construcción de esta escalera destruyó en su mayor parte la antigua dislribución interior de la edificación. De ahí las iliferenles hipótesis que
se han desarrollado, desde el tlescubrimiento de las pintu-

" ' Cióme/ Moreno, M.. /•./ ¡ule roiiiíiiiicn....
earl, J., y (iaya Niiño. .1. A., o/), cil.. p. 2.Í.Í

" W l i i l f l i i l l . W. M., i>i<. cil.. p. 204; Pcrc/ C'annoiía, .!.. i>p. lii..
p. 70; LoJciKJio, L. M.. y Rodrigue/, A., <>p. til., p. .^7.

p. ')6; (liicliol K i -
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ras tardorrománicas, sobre su l'uncionaliclad original. Recientes investigaciones han propuesto una significación
áulica para la estancia^**. De hecho, la escasa documentación conservada relativa a las obras del siglo X V I I . donde
se alude a la estancia como "la capilla que ahora está derribada a la entrada del claustro", parece indicar, al menos
en esas lechas, una función diferente a la tradicionalniente aceptada^''. En el caso de la torre, diversos autores han
venido proponiendo, de acuerdo a criterios exclusivamente formales, mía cronología en torno a las últimas décadas
del siglo X I I . Una referencia tomada por I.. Huidobro de
la crónica de I"r. .luán de Pereda indica que en 1 1.^8 un Fra1er Xemeno. c|ue antes habría trabajado en la torre de San
Salvador de Tábara, edificaba una torre en San Pedro de
Arlan/a**". La datación, aparentemente demasiado temprana para la torre norte del monasterio, no invalida necesariamente, sin embargo, la veracidad de la noticia**'. Ya Gome/, Moreno observó que la fecha concuerda con la
consagración de la iglesia de Tábara, en 1 1.^2'*'. L,o cierto
es que la torre de Arlan/.a en nada recuerda a Tábara. y sí,
por el contrario, a otros ejemplos más lejanos con los que
presenta mayor afinidad, como el tramo central de la torre
de Saint-Pierre de Chauvigny.

c|iie fue renovado en su mayor parte desde el claristorio de
la nave central, aprovechando en gran medida la distribución estructural de la primitiva iglesia románica; al ábside principal, sobre el que se construyó una bóveda estrellada para cuyo contrarresto se adosaron, como ya se ha
visto, contrafuertes al exterior; al crucero, sobre el que se
construyó una linterna; al cuerpo superior de la torre norte, y entre las dependencias monásticas, al refectorio. Los
indicios conservailos en la actualidad, así como los que se
deducen del material gráfico del siglo pasatlo. ponen de
manifiesto que. como sostuvo en su momento W. M. W h i tehill, la iglesia abaniloiKida Iras el decreto de exclaustración era un templo básicamente románico**^.

SIJMMARY

La iglesia románica de San Pedro de A r l a n / a se modificó en el paso del siglo X V al X V I , pero la magnitud de
la reforma no fue tan sustancial como en algún caso se ha
mantenido**'. Las obras afectaron al sistema tic cubiertas.

One o f the basic works in Ihe beginning of Spanish romanesque style is the Castilian monaslery of San Pedro
de A r l a n / a c h m c h , very little known nowadays as a consequence of a centenarian period of absolute neglect. The
detailed study o f its process of ruin, froin several graphic
testimonies and artistic bibliography data o f I9th and
early 2()th century, allows a more correct reconstruction
ol'the original building, which gives the image of a basically romanesciue clnuch. ilespite the late gothic repairs,
which replacecl ihe main iiart of the cover system.

' " Sureda, J., op. lil.. p. MH): Caliri. W.. np. vil., pp. 91 y ss.
' " Véase la ñola .^2.
**" Huidobro. I... op. ,il.. p. 202.
"*' La i(.lcnlil'ic;KÍ('>ii ilc cslas obras con la torre norte de A r l a n /.a parece ser del propio Huidobro, op. <il.. p. 202, nota 1. Fin otro
lagar señala, sin embargo, que el recinlo nionáslico debió incluir
otras torres, üiiilcin. vol. I I . pp. 211-12.
"*-' Cióme/ Moreno, M . , I'intnids nuiíales.... p. LS.
"' Lampére/ y Romea. V., op. til., p. 46, fue el primero en atribuir esta renovación de la iglesia inonásiiea al taller de Juan y Simón de Colonia. Años después, Huidobro. L.. op. cil.. vol. M. p.
21.^, transcribe dos inscripciones lomadas del Compendio de l'ereda, que vinculan a Simón ile Colonia con las obras, en el año
LSO?, y atribuyen a francisco de Colonia la linlerna sobre el crucero, que se habría l'inali/ado en I.'i2.'i. Menos fiable t|U¡/á, por
cuanto no iiuliea el origen de la noticia, que en este caso no debe
haber sido una inscripción, es la indicación de que las obras fue

ron inicialmente encomendadas en I4S2 a .luán ile Colonia. (/'/clcín, vol. 1, p. 20.^. Hasla la fecha se viene considerando c|ue Juan
de Colonia debe haber muerto ya hacia 1479-80 (Yar/a l.iuiees. J..
Los Kcycs CíiUilico.s. I'oisojf (irlí.'iiiro de una niominpiia.
Madrid.
l')9.^. p. 27.^). Sabemos, con lodo, por f r a y Antonio de Yepes. t|ue
lo loma lie Arredontlo. que la reforma de la iglesia fue iniciada durante el abadiato ile Diego de la Parra. Véase la nota 7.
"* W h i l e h i l l . W. m.. op. cil.. pp. 202-20.^.
* Nuesiro agradeeimienlo a María del Carmen M o n j e Maté,
directora de la Biblioteca Provincial de Hurgos; Juan José
( i e n e r e l o Lanaspa. director del A r c h i v o H i s t ó r i c o Provincial
de Hurgos; Carlos Teixidor. del A r c h i v o R u i / Vernaeci de la
f'ololeca del Patrimonio Histórico, y. muy espeeialmenle. a
María Angela f r a n c o Mala, conservadora del Deparlamenlo de
Antigüedades Medievales, del Museo A r q u e o l ó g i c o N a c i o n a l ,
por su inestimable eolaboracii'in en la preparaci(')n de este irabajo.
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UN M A R A V E D Í D E FERNANDO II DE LEÓN: NUEVA
ADQUISICIÓN DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL
C A K M H N AI.I'ARO A S I N S

Museo Arqueológico Nacional
A MerceJes

En los úllimos años son niiiciios y variados los ingresos
que están niUrieiulo y coniplelaiKJo los fondos del Dcparlanicnlo do Numismática del Mtiseo; unas veces, las menos, en calidad de donaciones, y la mayoría a través de
compras directas o en subastas. Hntre lodos estos ingresos
recientes cahc citar un sello real de oro de Felipe II; una
decadracma de .Siracusa, firinada por Hvainetos; un cuño
de Nerón; ini tesorillo tic monedas de Massalia; una tctradracma de lúicratidcs de Baclria, y lui cstátero de oro de
C'irenaica, t|ue en breve iremos dando a conocer.
Una de las piezas más significativas, la que elegimos para esto breve comentario, es, sin duda, el maravedí de oro
de Fernando II de León (1157-1188), una de las monedas
más importantes de la nimiismática española, que estaba
ausente en nuestra colección, hasia su aclquisición a im |iarticular en 1994. .Se trata. |iues. tiel primer oro acmlado con
tipos y leyendas plenamente cristianos en el siglo XII. en
conlraposi -iíMi a los maravedís castellanos de imitación islámica algo anteriores de Alfonso VIII (I I.'i8-12l4). que
copian tipológica y epigrállcamenle el diñar de tipo almorávide (fig. 4),La descripción del maiavedí de I'ernamlo II
objeto de estas líneas es (llg. I):

Fig. I. Maravedí do fcniMiuId II de l.eón (M.A.N.).
Anv.: - H F I Í K N A N D V . S :

DLÍ; (ÍRACIA;

R L X (entre

gráfilas). Musto del rey coronado a izquierda, delante cruz sobre rama y dcliás espada.
Rev.; I N N L : I'ATRLS: II L I : I.SI'.S: SC\ (entre gráfilas).

León marchando a deiecha. encima globo sobre
cetro y debajo I.LO,

Peso: .^.71 g.
Módido; 26 m m .

Posición de cuños: 6.
N" Inventario: Lxp. 1994/104.
Además de la importancia histórica de la moneda, podemos comprobar que se trata de una pieza de gran belleza, en la que c|ueda patente su tlepinado estilo románico,
como ha destacatlo recientemente Seíal'ín Moralejo', así
como de exce|icional rareza, pues sólo conocemos otros
tres maravedís similares en los fondos de la American
Numismatie Soeicty de Nueva York (A.N.S.), la Real
Academia de la Historia y el Banco de España, este líllimo recientemente dado a conocer-. Es dii'ícil evaluar el
número de ejemiilares conservados en colecciones privadas, aunque estimamos que debe ser también muy escaso.

EL MARAVEDÍ DIÍ ORO'
Diñante los siglos IX y X circuU) abundantemente la
moneda árabe de oro y plata en los reinos cristianos peninsulares, ya que en éstos sólo se acuñaban especies monetarias de "luy poco valor en plata y vellón. Ln épocas
de escasez de estos dinares hispano-árabes, los reyes cris' MorMlejc, S.. "La iconogralía en el Reino de l.eón". // Ciii,v(i (le Ciillura Medieval. Alfonso VIH v ,v// cpocii. Aguilar de
Campoo. I'WO. pp. 1.^9-1.52.
' Molledos de oro de lo ((deicióii del lUiiieo de l'.si>oño. Madrid. 1991. pp. 106 y 1.51. n"91,
' Son nuiehos los autores i|ue lian Halado con mayor o menor
acierto sobre esta elíniera especie monetaria como Heiss. A.. /)Í'.Seripeiiín ¡íeiiend de las inoiiedos hispíiiio-erisriaiuis desde lo iiiVíisióii de los alabes. 1. París, ISd.S. pp. 18-.^4; Vives y Hseudero,
A.. /,(( moneda easlellana. Madrid. 1901. pp. 14-19; .Sentcnaeh,
N.. "lil maravedí. Su grandeza y decadencia". Revisla ile Airliivos.
Itihiioleeas y Museos. 191 i, pp. 19.5-220; Cion/ález. .1.. "Maravedís leoneses",/l/c/i/ro/-.'A/xírtíí/í/c/l/íc, 5 . \ 1942.pp. 2S4-2X7;(iil
fariés. ().. Hisldiia de la nionedii española. Madriil. 197(i. pp.
,í22-.^24; Balagiier. A. M.. Del nianeús a Iti dobla. (>r i parles ¡1'Hispí'inia. Barcelona. 199.^ pp. 7(i-9.V
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Fig. 2. M a n c i i s m k - H a a c l o n a del 414 1I,/I()2.V 1024 d.C".

(A.N.S.).
tilmos se vieron obligados a emitir monedas de oro que
imitahan en peso y tipos estas pie/as, como ocurrió en los
siglos X y X I con los mancusos de los condados catalanes, especialmente el de Uaicelona (fig. 2), y en los siglos
X i l y X I I I con los maravedís de Castilla (l'ig. 4), León
(l'ig. I y 5) y Portugal (l'ig. 6).
El té-rmino maravedí con t|ue se designa a estas primeras monedas de oro de Castilla, León y Portugal de prototipo árabe, procede de iiumihctí. correspondiente a los almorávides, según la acepción general, nombre que
designó originariamente a la moneda llamada
monihcliiio
íilfonsino o iiiíiniviulí dlfonsí: es decir, la pic/.a de oro de
Alfonso V I I I de Castilla de I 172'.

t^,^''
/

Fig. 4. Maravedí de AHonscí V I H de Caslílla de 1229 de la lira
de S a f a r / I 191 d.C. ( M . A . N . )

Estas imilaciones son abundantemente citadas en documentos, por lo c|uc parece comien/a su acuiKición en 1 172
y que peiduran hasta I 22 I. Se conocen especies monetarias bajo el reinado tic Alfonso V I I I desde 1211 a 1251 de
Safar; es decir, 1173 a 121.^ d.C. Esta moneda valió en
Aragón seis sueldos jaqueses, y en Navarra se llamó morabetino de cruce, por la cruz, que figura en el anverso sobre la leyenda. Se acuñaron también durante el reinado de
Enrique I de Castilla (1214-1217), aunque siguen a nombre de Alfonso, conociéndose ejemplares de los años
1254 y 1255 de Salar/ 1216 y I2J7 L\.C.\
Los morabetinos o maravedís de León fueron acuñados
ya con tipos cristianos por Fernando II de León (12141217), como hemos tenido ocasión de comentar sitpnt. en
ocasiones atribuidos a Lernando 111**, y con tipología similar por su sucesor, Alfonso IX (1 188-12.^0), ilejando de
acuñarse bajo L'ernantlo III el Sdiila. rey de Castilla desde
1217 y de León desde 12.^0, monaica que reunió definitivamente las dos coronas.

'/'V!<"'p
Fig. .^. D i i i a r d c Iradición alniorávidc de Miiliaiiiatl ihii .Satl de
Murcia del año ^(i5 H./I()2.V 1024 d.C. ( M . A . N . ) .

Lste rey castellano (1 1.'ÍS-I2I4) fue el primero c|ue, ante la escase/ en la percepción de parias, emitió pie/as similares a las que regularmente se recibían, especialmente
las dinares del reino de Murcia, hasta 1 170, un ai'io antes
de la invasión Almohade de Al-Andalus (fig. ?i). Listos
primeros maravedís o mi/cales de oro se acuiiaron en Toledo, la gran ciudad árabe conquistada por Alfonso V i en
\iK5. con igual ley, peso y disposición de leyendas que
los dinares almoravitles, y con expresiones semeiantes
también '-n alfabeto árabe:
IC:

IM:
IIC:
IIM:

Ll Imam tic la Iglesia / cristiana, el Papa / de Roma la (irande. Hncima crii:. y debajo A L L , de A l l'onsus, en letras latinas\
Ln el nombre del Padre, del H i j o y del Espíritu
Santo. Ll que crea y sea bautizado se salvará.
L l Príncipe / de los católicos / Alfonso, hijo de
Sancho, / ayúdele Dios / y protéjale.
Lúe acmlado este diñar en la ciudad de Toledo /
el año 1221) de |;, i-;,;, j ^ Safar".

•" Mateu y Llopis, \\. (Hasurin llispüiinii
de
Niiinisiiicilini.
Barcelona, 1946, pp. I LS-I IS.
^ F^sla abreviatura figura en las monedas enlre 1222 y \255 de
la Kra de Salar o Hispánica, ^Hí) - 614 H. / I 184 - 1217 d.C.
''
Vives y F^scudero, A., Mouetlas de las iliiicislúis <ii(¡l>it;<>-('.\¡niñolíis. M a d r i d . IS').^. n" 2.()2X. Halaguen eilado, n" ^^. Corresponde al I 191 d.C.
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Fig. .S. Maravedí de A l l b i i s o IX de l.ec'm ( M . A . N . ) .

A l parecer, el maravedí de F'ernando II se acuñó en la
ceca de Ix^ón, como se indica bajo el tipo parlante del reverso, aunciue docimientalmente consta que lo fueron en
Salamanca, por lo que el nombre L E O también pudiera
hacer referencia al reino, y el de Alfonso IX en Salamanca por el puente que figuia bajo el león que parece aludir
al puente romano de dicha ciudad (fig. 5). Algunos documentos también citan Santiago como posible lugar de
emisión de estas piezas áureas leonesas''.

^
Mateu. eilado. p. U S ; Balaguer, eilado, pp. 76-K9, H S y
l.'SO-l.'i.'í.
" Balallia Reis, I'.. " M o r a b i t i n o s porlugueses", Anais. I I , 1949.
" Heiss. eilado, 1, láni. .V I; Mateu, eilado, p. I 19; ( i i l Farrés.
citado, pp. .í22-.^24; Balaguer, citado, pp. 9 0 - 9 1 . Doeunienlos de
I 164 nombran a "don Luque el monedero".

'*9s.

A

Fig. 6. Mnraveilí de Sancho I ilo Pcnliigal (A.N.S.).
Por líllimo. tamhiéii cabe citar los iiiaiavcdís porliigucscs de Sancho I (1185-1211) (fig. 6). Alfonso II (12111223) y Sancho II (1223-1248) de Porlugal. que presentan al rey ecuestre en anverso y las quinas, típicas de
dicho reino, en reverso'".
lil maravedí como moneda real desapareció con estas
especies áureas, aunque el término documenlaliiiente pasó a designar la reunión de 90 dineros burgaleses o 96 leoneses'", y reapareció como especie nmnelal con Alfonso
X, dando nombre a una moneda de plata, también de vida
efímera. Paulatinamente, con la desaparición de estas monedas, el maravedí nuevamente se convirtió en una moneda de cuenta c|ue ei|uivalió a 10 dineros de vellón de cualquier tipo, llegando en su progresiva decadencia a valer
dos blancas viejas o tres nuevas bajo lúirique IV (II).

SUMMARY
Among the lumiismatic objetes which rccently came into the Muscimi, the l-'ernando II of León gokl maravedí
calis for special commcnt, a very important, beautiful and
scarce spanish coin, the first gold monetary issue stuck
with C'hristian legends and types in the twelfth-century.

'" Maten, citado, p. 120; Cióme/ Marqués, M., "Nimiaria medieval iKirlugiiesa", Niiiiiisiiiíi. 177^'>, 19X2, pp. 224-22.'S; Bulaguer. citado, pp. 92-9.'^.
" Maten, citado, pp. I l.'i-l 19. (iil l-arrés. citatlo. p. ^}4. Rueda Sabater. M.: Moneda y ponderales del reino de l.eón (s. XIXIII). liolclíii tlt'l Musca Art¡iic<ilói;i(<i Ntifioiuil.
II.V1I4.

XI. 199.V pp.
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Bdlclíii del Musco Ari|Ui."ológÍL'0 Nacional (Mailiitl)
XIII. I')')?

SILOS Y LIMOGES
ISABHi. A R I A S SÁNCHF.Z

Musco AR|ucológicc) Níicioiuil

H

ablai' tic Silos y IJmoges es considerar un capíUilo rLintlanicnlal en la historia del esmalto en
época medieval. Reconociendo que el tema podría ser objeto de un gran trabajo de investigacii'in. dada su extensión y su problemática, me centraré en
realizar un plaiitcaniiento. con la revisión del estado tic la
cuestión y con la visión de los ejemplos más ilustiativos
t|ue salieron de estos talleres, en su época de mayor esplendor ilurante la época medieval -desde mediados del siglo XII hasta la mitad del XIII-, no sin antes realizar unas
anotaciones preliminares sobre la técnica del esmalte.
Parece ser que el esmalte surge en Oriente, quizás en
China; va a adquirir mucha importancia con el imperio bizantino, sobre todo en los siglos X y XI. y de él se beneficiará, junto con otras muchas manifestaciones y aportaciones, el esmille medieval euroiieo.
\í\ esmalte es una técnica mediante la que una serie de
materiales pulverizados -el sílice, plomo y bórax, mezclados con óxidos metálicos- se someten a altas temperaturas, como mínimo 7()()"C para que vitrifiquen y adquieran transparencia; los óxidos metálicos, son los t|ue van
a proporcionar el color: el (')xido de hierro el rojo, el antimonio el amarillo, el cobalto el azid o el cobre el verde. Si además los óxidos se mezclan con arsénico o cinq,
el esmalte será opaco.
Hl esmalte románico, va a utilizar el cobie como soporte,
a diferencia del bizantino que había usado el oro. Va a
abandonar la pasta traslúcida en beneficio de la opaca; la
técnica del esmalte cloisonné. es tiecir. at|uella en la t|ue las
pei|ueñas celdillas soldadas a la lámina de metal se rellenan
de esmalte, es arrinconada y sustituida |ior la técnica del
excavado (llamado también cani|ieado o champlevé), en la
que esas celdillas son excavadas mediante el buril, directamente en la plancha de metal que hace de soporte. Hl excavado fuerza menos el dibujo, dándole una mayor agilidad.
Las zonas no esmaltadas se van a enrit|uecer con trabajos
de cincelado y calados. La última operación aplicada en las
piezas esmaltadas, es el dorado de aquellas partes en las
que el cobre t|ueda en reserva. Además de proporcionar
biillantez. el dorado protege al cobre de la oxidación. Técnicamente consiste en aplicar oro mezclado con una amal-

gama tle mercurio y exponerlo al calor. De esta manera, el
mercurio se desprende en forma de gas. quedando el oro fijado en la superficie del metal.
El resultado de este proceso, es una pieza esmaltada de
aspecto brillante y de costes relativamente bajos; esto respondió muy bien en la fídad Media. époc;i especialmente
sensible al gusto por lo brillante y (.leshimbrante. Ls significativo por ejemplo t|uc en el III Concilio de Coyanza, celebrailo en 1 ().">() o en el de Santiago de Compostela (1060),
se exhaltaba el valor de los metales, prohibiendo usar cálices de madera o barro. Asi pues, el arte de la esmalten'a, y
en general la orfebrería, satisfizo plenamente los deseos de
(ostentación en la época románica.
La Iglesia va a ser el medio más importante en el ilesarrollo artístico del esmalte; en torno a ella, se van a ubicar
los talleres al abrigo tic monasterios e instituciones religiosas, y generalmente tuteladas por los mtinarcas.
\i\ trabajo del esmalte alcanzó gran perfección en la fabricación de objetos litúrgicos y vt)tivos. dandt) lugar en los
siglt)s XII y sobre todo en el XIII. a una verdadera industria basada en la distribución de sus productt)s a través de
las rutas tle peregrinación. Los talleres de esmaltatlo se re|iaiticron por Luropa. sientlo significativos los situatlos en
los valles tle' Rhin y del Mosa; también fué importante el
taller inglés. |iero sin dutla los talleres de Silos en L^spaña y
Limoges en l"rancia. se convirtieron en las capitales románicas del esmalte.
Sin embargo hasta fechas relativamente recientes, hablar
tle esmalte metlieval. significaba hablar tle Limoges. y a este centro se atribuían la mayoría tle las piezas, incluso las
conservadas en museos, colecciones e iglesias españolas.
Hn este sentido hay que citar el libro tlel l'raneés Rupin ',
en el que asigna toda la producción a IJmoges.
La polémica que suscita la tesis hispanista con la reivindicación de los talleres castellanos, tiene sus orígenes a comienzos de nuestro siglo, cuando Don Lnrique de Leguina,
barón tle la Vega de Htiz. observa un luimert) reducido de

' Kiipiíi, i;.. l.'ocKVir (te l.iniKUCs. I';iris. IS'XI (IAI. íatsíiiiil:
Nout-ni-lf-Roi. I')77.
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obras que son dirorcnlL-s a la procliiccicMi k-mosina. pcnniticiiclosc aliibiiiilcs un origen eonuin '.
Sin embargo fué el investigador británieo Willianí
Hiklbing í|iiien dio euerpo a la tesis hispanista en su libro, publieado en Oxford en 1936 '. Por piiniera ve/, pone en tela de Juieio el monopolio de IJmoges; afirma categorieamenle el origen hispánieo de una serie de
esmaltes románieos atribuidos al taller franeés; peio su
tesis fué más allá, dando una prelaeión eronohigiea a los
esmaltes exeavados españoles, frente a los protlueitlos en
el taller de Limoges. Comien/a a llamar «(iru|io de Silos», a un eonjunto de obras tenidas hasta ahora por franeesas. c|ue por su semeJan/a en el estilo o por su misma
pioeedencia, le haeen pensar en un taller que pudo haber
estado ubieado en el mismo Monasterio de Silos. Argumenta que es ra/ón fundamental de su tesis, que se eonserven preeisamente en lispaña. y en el sitio para el que
fueron realizadas- el Monasterio ile Silos -las más antiguas y mejores plaeas esmaltadas del siglo XII.
Ante estas afirmaeiones. los historiadores galos (Thoby.
Marquet de Vasselot entre otros) reaeeionan reeha/ándolas. ineluso ridieuli/ándolas. Marquet de Vasselot. muy
influido por la obra de Rupin. no reeonoee la fabrieaeión
de esmaltes exeavados en la Península Ibériea hasta el siglo XIV. líntre los españoles, dentro tie esta misma linea.
Vietoiiano .luaristi. eonsitlera que las mejores obras esmaltadas eonservatlas en lispaña. han salido tle los talleres de Limoges.
Los esludios y eonelusioncs de llildbuig fueron enrit|ueeidos definitivamente y eonfirmatlos por el estudio de
CiiMiie/. Moreno, sobre la «Uina tle Santo Domingo de Silos»*, lin primer lugar aelara que el llamatlo P'rontal de Silos, eonservado en el Museo de Burgos, y el otro frontal,
eonservado en el propio monasterio, no son tales frontales ni retablos, sino que «Juntos fueron parle prineipal de
un monumento funerario, ineompleto, desheeho ya, pero
bien doemiientado». Después de haeer una exliaustiva
deseri|iei(')n de la Urna, y de las plaeas esmaltadas, la ealifiea eomo «protlueto netamente español», no sólo desde
el punto de vista artístieo (por sus analogías eon nuestros
marfiles románieos, el área Santa de la Catedral de Oviedo, el eáli/. de Peñalba o la Cruz, de Mansilla), sino que
«la esencia española en lo silense-sigue diciendo- habrá
que buscarla por encima de la técnica industrial, en el sentido artístico, en el dibujo y en el motlelado de las figuras.
en su expresión y en su carácter» \
Todas e:;las razones son de suficiente peso, como para
que en los años cincuenta se consolide la tesis hispanista.
Jesús Hernández Petera, publica en \'-)5(^ un artículo en el
que a modo de homenaje ¡lóstumo a Hilclbiug. hace una
síntesis de la controversia y de los estudios del protesoí'
británieo ''.

- Lcgiiina. íi. ele (l}an')ii ik' la Vey:! Uc la lid/), l-.siiuillcs CS/HIñiiU'.s. l.os froiUdlcs ¡le Orense, San Miguel "iii c.vi c/v/.v", .S'//Í;,V V
Hiiri^íos. Madrid. 1909.
' llildbiirj;, W.. Mcdicviil S¡>ÍIIUSII eiiiiiiu'ls iiiiil llicir ivUuioit
lii llic <iiii;iii íiiul llic ilcvi'liipiiií'iil i)f lop/icr iluini/ilfvc i'iKuncIs
oj llir iwclfli ÍIIKI ihirlcciuh cciuiirícs. ().\lbrd. IM.V).
' (linucv Moreno. M.. "I.a Urna de Sanio Domingo de Silos".
/\I:A. Insiituto Diego Velá/c|iic/. T. XIV. 1941, ii" 44. pp. 4').V.'i()2.
' Op. cil.. p. .'SOi.
'' Hcrnánde/ Percra. J.. "I-os csiiialles i'oiiiáiiieos y su origen español. (/VIVÍ/, n." I I, m.'id.
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M. (iaiUhier. por su parle, había publicatloen ly.'iOel libro "bimaux kinuHisins des Xlle Xllle et XlVe siéeles".
en cuyo pr()logo Pierre Varlel. entonces conservador del
Museo del kouvre critica la posición hispana, aludiendo a
que el retablo de Silos no puede alejarse de la tradición le
mosina, y el hecho de que en España se hubieran fabricado en los siglos Xlil y XIV pie/as esmaltadas con la técnica y decoración propias de IJmoges. tiene la sola
explicación de c|Lie su influencia fue muy fuerte al otro lado de los Pirineos '.
Con motivo de la celebración en l')61 de la Exposición
Internacional de Arte Romániei) simultáneamente en Barcelona y en Santiago de Compostela. en la que participaron un importante número de pie/as esmaltadas, hace replantear a M. Ciauthier. que ailmite «provisionalmente
t|ue LUÍ mismo taller de esmaltadores, trabaja hacia 1 170
para Silos. |5robablemente en Silos mismo, y para una
Iglesia no localizada en la que se veneraba en el mismo
tiempo a San Marcial y Santa Magdalena». Acepta la hipótesis de maestros itinerantes, o ineluso de talleres de esmaltadores viajeros, comparables a los vitlrieros. escultores o pintores, que recorrían vastas regiones de la Europa
románica.
En 1972. |iubliea en Iribuigo su estudio titulado Emaux
du moyen age occidental, en el que definitivamente se
pronuncia a l'avor del supuesto taller de esmaltería en el
Monasterio tle Silos, e incluso admite que su obra más
importante, la Urna de Santo Domingo de Silos, fué modelo y ait|uetipo de numerosas cajas relicario ^.
M" Euisa Martín Ansón publica en 1984 Esmaltes en
España, realizando un estutlio tle la evolución tle los esmaltes, con especial atencii'in a España en la seguntla parte tle su obra ''.
Y por fin el tan esperado Corpus tle Esmaltes meritlionales coordinado por M.Gaulhier, obra de gran ambición,
de la que ha sido publicado el tomo i en 1987. tledicatk) a
la época románica, hasta el año 1 190 i": en él cataloga en
un capítulo eon el título «\-.\ taller tle Silos», una treintena de obras conocidas; está en curso la etlición del II Tomo de este catálogo tledicado al |K"riotlo compiendido entre losaiios 119()-I21.'S.
Si exceptuamos los estudios de M'' Euisa Martín Ansón
sobre esmaltería, creo que en España queda todavía por
estudiar, a diferencia de la abundante bibliografía existente sobre esmaltes de Eimoges, sobre todo a ¡lartir de
los años 40. Si bien es verdatl. como tliee M" Euisa Martín, el tardío reconocimiento de la existencia del taller
castellano hace t|ue algunas atiibuciones deban ser reconsideradas. No obstante, han sido importantes para este fin
la muestra celebrada en Burgos en 1978 sobre «Arte medieval húrgales y esmaltes del taller de Silos y contemporáneos» y sobre todo la reciente celebración tic la Exposición «El Scriptorium silense y los orígenes de la lengua
castellana», en el Monasterio tle Santo Domingo tle Silos.
En ella se presentaion notables tlocumentos protlueitlos
en el seriptoriimí tle Siltis a |iartir del siglo X. aeompaña-

' Gauthicr. M-M.. lúiitiii.x liiiumsins cliiiiiiplcvcs des Xlle,
Xlllc el XIVc siéeles. París, l'-m).
" (iaiJlhier. M-M.. EIIKIIIX ilii liluyeii Á\^e iieeideuliil. Irihurüo.
1972.
'' Martín Anson, M. 1... lísimdles en l.spíiÍKi. Matlrid. 14X4.
'" (¡authier. M-M.. Eiiuni\ Méridi<iiuiii\. CalídoKiie iiiteimilional de l.'aenvre de Limones, i. I. ¡."épaipie riniiíiiie. París. I')H7.

dos de LMi ¡inpoitaiile grupo de obi;is de oifebien';! y esiiiallen'a, eon las que se lia c|Lierido tlar unidad a este llamado «taller de Silos»
Una vez revisado el estado de la eucstión. nos eentraremos en los talleres productores que nos ocupan, dando
una somera visión de cada un de ellos.

gaba dos «basiliche» (caja o relicaiio en forma de basílica), trabajadas a la manera lemosina para la Iglesia romana de los sanios Scrcio \ Raco "
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E S C U K L A DF-: L I M O G E S
Limoges es mío de los centros que desarrollan una actividad artística durante el dominio de la dinastía de los
Planlagencl.
Tras la muerte de Guillermo X de Aquitania en I 137. su
hija Leonor contrae matrimonio en segundas nupcias con
Enrique 11 de Inglaterra, de la dinastía de los Plantagenel.
en I 152: se unifica Norni;mdía, A n j o u , Maine y Aquitania, englobando prácticamente el mismo territorio que
comprendía el Imperio Carolingio en el siglo X. Es en este marco geográfico, más tarde ampliado por las alianzas
matrimoniales de los sucesores, donde a partir de la segunda mitad del siglo X i l hasta fmales de siglo, se va a
extender la producción de obras esmaltatlas. realizadas
según el llamailo «gusto Plaiitagenet».
l'Ji un piincipio, de estos talleres saldrán obias hechas
exclusivamente para la Corte, como la l'laca funeraria de
(iodofredo, conde de A n j o u . Realizada entre I 150-1160.
muestra un caballero barbado, de cabellos largos, con los
ojos abiertos y mirada ascendente, de pié bajo una cúpula flanqueada por dos torres. Con la mano derecha sostiene una espada y con la izquierda un escudo decorado con
leones. Sobre la cabeza lleva un bonete azul tiecoratio con
otro león. Esta obra demuestra c|ue el artista t|ue la hizo,
tenía conocimientos del arte de otras regiones. Hay influencias de los esmaltadoies ingleses, en la combinación
de los colores azul, blanco y amarillo; de los manuscritos
ingleses, en el tratamiento de los fondos, y también de las
vidrieras y pinturas murales del oeste de Francia, en el d i seño de las arquitecturas.
El gusto Plantagenel. se va a ir materializando en una serie de talleres, relacionados entre ellos. c|ue van a adc|uirir
una especi.ilización en la ejecución de esmaltes, pero que
van a tener sus propias variantes, y que trabajan simultáneamente en diversas regiones: Conques, que será el pionero
de estos talleres, Limoges, Le Mans, Anjou y otros.
Asi la escuela de Limoges va a beber en su primera época del gusto elitista, rico y de brillantes colores que caracterizó el «gusto plantagenet».
Por lo que a documentos se refiere, la noticia más antigua que nos habla de un centro de producción de objetos
de uso litúrgico en Limoges. es una carta datada entre
1167 y 1169 de un eclesiástico inglés fiel a Tomas Becket. durante el exilio de éste en [^"rancia y antes de su
muerte ( I 170): en la carta se refiere a unas cubiertas para
libros litúrgicos conservadas en París en la enfermería
aneja a la iglesia de San Victor.
()tra noticia está relacionada con la iglesia Catedral de
Rochester. cuyo prior Elia, en época del obispado de G i l bert de Granville (1185-1214), legaba «baccinos de L i moges qui sunt cotidie ad majus altare». Y él mismo en
1 197 dona a la iglesia de santa Margarita en Veglia. al Sur
de Italia «duas tabulas oeneas supeiauratas de labore l i mogie». También en 1 198. el Papa Inocencio I I I . con ocasión de una visita a la abadía de Granilmont. y admirando
el más espléndido ejemplo de orfebrería lemosina. encar-

I
("ai'' relicario ilc Sania Valeria. Musco ilc l.'lainilagc (San
IVicrsburgo),

Será el mismo Pontífice quien en 1225 establezca en el
IV Concilio de lx>trán, la norma para el culto del sacramento. Poco después, en 1 229 el sínodo de Winchester,
proclama que los objetos realizados según la obra lemosina, son apropiados para guardar el sacramento, poniendo el opus lemovicensis a la par con los metales preciosos, como el oro y la plata.
Todas estas noticias nos prueban la existencia en el ú l timo cuarto del siglo X I I de un importante centro de orfebrería y esmaltería, que está produciendo unos objetos
con unos caracteres específicos y originales En alguna
ocasión se puede hablar de fuente para el estudio de estas
¡liezas, la firma explícita del artesano en algún objeto. El
ejemplo más ilustrativo es el Vaso Sagrado procedente de
Montmajour, hoy en el Museo del Louvre. en cuyo interior se lee «Mag¡(s)terG. Aljiais me fecit Lennnicarum» '-.
En cuanto a las características de la obra de Limoges, podríamos sintetizarlas en tres periodos:
1) Lina primera fase que se va a caracterizar por la realización de obras selectas, principalmente destinadas a los
monasterios Técnicamente se distinguen porque las figuras van esmaltadas sobre fondos llorados. Fistos piimeros
esmaltes se caracterizan por mía gama cromática muy r i ca, con negros, azules en varios tonos (claros, oscuros,
marinos, turquesas...), amarillos, rojos, blancos, y blancorosáceo para las carnaciones. Es una paleta típica del
«gusto Plantagenet».
Como en el resto de las artes dentro de la época medieval, no hay alusión al espacio: asi pues las figuras se recortan sobre superficies planas, sobre un fondo que técnicamente en este primer momento, va a ser dorado y
urabado a buril, con el motivo ornamental tlcl \ermiciila-

II Lconi do ("astro
(liiicKi !• prodiizidiic
linliti iii Cniii/Hiiiid.
April-S2.
I- (iaulhicr. M . M .

1'.. «I.o sniallo cliaiiiplcw' a I.iniogcs» Mviirlislica
di serie sinalti di l.iinoi^cs e avoii
Ñapóles. Musco Duca ili Marlina. ( ) c l - 8 l , o/', c//.. I')72, p. I 12.
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do. Marqucl de Vasselol y Ci;uilhicr han dedicado amplios
esludios al veriiiieulado."
Este motivo, con claras raices en el arte islámico, es del'inido por M. Gauthier como un l'ollaje, imagen estilizada
de una vegetación que incluye tallos, palmetas y /arcillos
terminales, en el que la flor y el fruto están ausentes.
La tipología más abinidante son las cajas-relicario; van
a ser pie/.as l'untlamenlales dentro de la religiosidad medieval. No es exiriuu) i|ue los recipientes destinados a albergar reliquias, como testimonios de santidad, se realizaran con materiales considerados nobles y preciosos.
Este tipo de arquetas, tienen forma rectangular y se cubren con paredes inclinadas c|ue recuerdan la disposición
tumidaí'. Al l'in y al cabo, el relicario no deja de ser una
tumba reducida de un santo, (ieneralmenle tienen cuatro
patas y pueden llevar o no crestería.
Caja relicario, proceilenic de ,San Marcos ile I.CIMI. Museo
Art|aeológico Nacional (Mailrid).

El martirio de Tomas Hecket fué un tema muy representado en las cajas lemosinas. Simone Caudrón '', ha realizado un repertorio de ellas contabilizando un total de
32; en España se conocen dos, una en Barcelona en la colección Plaiuliiua y otra en el monasterio de El Escorial.

Caía rcli(..iiiii. iiroccck'iilc ik' .San Mareos de l.cc'in. Masco
Art|iicoloiiKd Naeional (Maiiiiil).

.^) Lina tercera fase cuyo origen podemos situar a comienzos del siglo XIII, |iresenta una voluntad de organizar
el proceso de fabricación y adecuaiio a la |iroi.lucción y a la
demanda creciente. Cada |uieblo t|uería tener su propia caja
lelicario, para guardar las relic|uias de su santo local. Tampoco debemos olvidar que Limoges está enclavado en la ruta de peregrinación a Santiago de Compostela, siendo ésta
una importante vía de comercialización de sus productos.
Ahora las figuras tpie van a decorar los objetos se lunden aparte, realizándose en serie para posierioiniente

I.a iconogialía lepresentaila en ellas, atiende a lemas
historiados, sobre martirios de sanios o escenas de la vida
de Cristo, [.a abundancia de estas arquetas, unas veces realizadas por encargo y otras como producto para la venta,
nos habla de esa necesidad y sentimiento en la religiosidad medieval, de difusión a través del objeto ile las vidas
de los santos locales y de la vicia tic Cristo como metilo
evangelizador.
A veces el frente anterior o posterior de la arqueta, está
decorado con un tema que alude a los «palla» sepulcrales,
a la manera de los licos tejidos orientales que eran extendidos como signo de distinción sobre los sarcófagos de
los santos. Son temas circidares. con cuadrifolios inscritos en los que los colores se combinan armoniosamente.
2) En una seginula fase de esta evolución, los fonilos
dorados y grabados tie las piezas ilan paso a los esmaltados. .Sobre un fondo generalmente esmaltado en azid oscuro, aparecen motivos como rosetas, discos y a veces
inscripciones pseudo cúficas. También suelen distinguirse
bandas horizontales esmaltadas en azul claro. Las figuras
i|uedan en reserva, grabadas y lloradas, incluso a veces se
añaden las cabezas en relieve .
" Martiacl ele Vasselol..!..!.. «I.es eniaux linioasins ii foiul vcrinieulc (XII-XIII sioeles)». Kcv. Aivlicaldi'iqíic VI, (iaulliicr,
M.M., «Les dctors verniiculés tiaiis les éiiiaiix cliajiiplevés linioasins et nieridioiuiax». Cahicis ilc Civilisaiidii
Mctlicviil.
I'J.'SS. 1(1.. «Les éiiiaax liiiiousins ehainplevés». Iiiloniinlimí il'Hisloiir <lv l'Arl. Mayo-.lun¡o, ly.SS,
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C'rucilicado. Museo Arc|ueoló¿;ico Nacional (Mailrid).
" HDICIÍII lie líi Sdiifihiíl
.',111. I')'L^.

Ai(/iic(il(ifii(íi <• Hisióiini

del l.ciiut-

aplicarse al ohjcto csiiiallatlo. líxislc puos una división
del irabajo.
Al ser un (labajo indiisliializado pierde calidad; disminuye la rica policromía del primer momento y desciende
la calidad de los colores: desaparece su brillante/, volviéndose más opacos; el azul pierde los bonitos reHejos
de la primera época; el rojo y el amarillo se oscurecen y
el blanco es más sucio. Aparece la decoración vegetal como tema preponderante.
I.as figuras aplicadas van reduciendo su iconograí'ía y
atributos, esqtiemati/ándose hasta el pinito de asimilarse

(icmcllóii. l'roecdciUc de San Isidoro de l.cóii. Musco
Arqueológico Nacional (Madrid).

l'íxiilc, Mused l.ii/aro {lakk'ano (Matlricl). l-'olo M. San/

a medios cilindros soportando una cabeza. Son las llamadas «cajas lie pacotilla» ''' que además suelen ir decoradas
con lilas de «gemas en cabujones», que en el mejor de los
casos son piedras duras o simples vitlrios negros, listas
cajas quieien imitar los antiguos productos lemosines,
pretendieniio exhibir riqueza donde no la hay. l-s evidente pues un declive de la técnica, del material y en definitiva de la producción.
Hemos hablado ya de las cajas-relicario como los productos de Limoges más abundantes y difundidos. Pero de
estos talleres, salieron muchoos otros tipos de objetos,
por ejemplo:
- Píxides, pequeñas cajitas destinadas a guardar las
Formas consagradas. Cieneralmente tienen la misma forma, de cuerpo cilindrico y cubierta cónica, unida a aquél
mediante bisagras, y rematadas en una pequeña cruz.
- Navetas, recipientes con forma de navecilla c|iie
guardan el incienso que luego será vertido en el incensario. El perfume del incienso, impregnó las Iglesias medievales, y no solo constituyó un elemento más en el ritual litúrgico sino también con efecto puiificador.
- Cubiertas para libros liti'irgicos.
- Báculos, llevatlos por los dignatarios eclesiásticos como símbolo de su poder espiritual, l-'ué un producto destacado en la producción lemosina. Se compone de tres
'^ .loidiaud. M., «Les eliasses de «paeolille»». liullfliii
Sarictt' Ánlu'()liií;ii/iif c Hisliirií/uc tlii l.inwsiii. I'WJ.

ilc Iti

|iartes, tallo, nudo y rosca. En principio son simples; en el
siglo XIII se complican, cobijando dentro de la rosca figuras de bulto retlondo.
- Ciemellones, cuyo nombre deriva del IVancés "gemelle". Se trata ile iilatos simples con la función de aguamaniles. De ellos lia cuenta IVJari|iiet de Vasselot."' Los gemellones se usaban en las celebraciones religiosas; su uso
profano no está testimoniado, sin embargo pudo haber un
paralelo entre la ablución sobre el altar antes del sacrificio eucan'stico y el rito nobiliar de lavarse las manos antes del fausto banquete en las cortes de los castillos. Los
gemellones del M.A.N., iirocedentes de San Isidoro de
l.eón ", pueden ser prueba de ello, por su decoración de
escenas de la vida civil y cortesana.
Sin duda debieron ser encargados otros objetos de uso
profano; sin embargo la desaparición de piezas de uso laico, sobre todo anteriores al siglo XIM, hace que no sean
muy conocidos. Sin embargo nos podría servir como
ejemplo una ari|ueta conservaila en el Museo Británico,
catalogada por M.M. Ciauthier hacia 1 IMO ' \ y decorada
con escenas prol'anas Indicas y cortesanas. El destino de
estos objetos explica su decoración; debían ser de uso lamiliar de los nobles que consagraban su vida a la guerra
y a la caza. El recuerdo épico de las canciones de gesta,
sugeriría estos temas al esmaltador.
No podemos terminar este somero recorrido de la obra
de Limoges, sin hacer alusión a una pieza importantísima
de estilo lem isín, auni|ue |irobablcmente realizada en íispaña: es el llamado «frontal de Orense». AiuK|ue hoy ha
perilido su ilisposici(')n original, se conservan .'i3 piezas de
cobre dorado y esmaltado. Ya Leguina sugirió la idea de
que estas placas decorarían un arca destinada a contener
las reliquias de San Martín; las investigaciones actuales
apoyan esta tesis. '"
"' Marquel de Vasselol. .1..!., «Les gemellons limoiisiiies dii
XIII siéele». Mciiiaiivs ¡le la Soiiclc Nalioitalc des AiUnutihvs de
h'iaint:

\'-)5\.

" h'raiieo Mala, A., «Arle inetlieval erisliaiio leonés en el Museo Arqueológieo Naeional». licntis de l.cóii. n" 71. l.ci'in l')S2.
p. .W, n"s 6-7.
'•'* (laiilhier, M.M., i'.iiniii.x MfiidioiiiiiiA. ¡.'miviv tic I.ÍIIKIÍÍCS I.
L'Lpoque romane. París 1487. n" 174. fig..'i(i.^.S(i4.
I'' (iallego Lorenzo..!.,(l'Wfi), «San Martín de Tours. San Marcial
tle Limoges y Santiago en el llamado l'rontal de la Catedral de Orense». C<iiií;n:\<i l'.s¡Hiñt>l ¡le llisltiiiti del Arle. 16-26 .lunio. I'. III.
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Una ve/ visto el panoraina gcncial del taller de l.iinoges, pasemos a eoiisiderar el otio foco medieval objeto de
nuestra exposieión: el talleí' de Silos. Hemos heeho LUÍ repaso grosso motlo de la historia de la identifieaeión del taller silense y de la subsiguiente polémiea que desató a lo
largo de easi cincuenta años en nuestro siglo. Aunque hoy
está plenamente reconocido por todos los estudiosos la
existencia de este taller burgalés. hasta el punto que M.
(lauthier admite incluso su influencia en obras posteriores, también es cierto que son muchas las obras conservadas en Fvspaña. con las que existe cierto titubeo a la hora
de catalogarlas, y como dice M.'' Luisa Martín Ansón. habría que revisar muchas atribuciones.
Lo que si es cierto, es que el arte de la esmaltería en España, tuvo una personalidad especialmente acusada en
época medieval; prueba de ello son las obras del siglo X!;
lamentablemente muchas de ellas no se han conservado,
pero se conocen a través de documentos y publicaciones:
por A. Yepes. en su Crónica (¡cncrdl de Id orden de Siin
lienilo. conocemos la existencia del frontal de Santa María la Real de Nájera, que contaba entre su decoración
con 23 esmaltes grandes; o el frontal de la Catedral de
Gerona, descrito por Villanueva en su Viaje [Urgel y Gerona |. También decorado con esmaltes estaba el Arca de
las relií|uias de San Isidoro, obra del siglo XI. segi'm nos
cuenta Ambiosio de Morales en Viaje a los reinos de León, (iidicia V l'rineipado. Mejor suerte corrió la Tapa de
Evangeliario de la Reina h'elicia de Aragón, hoy conservada en el Museo Metropolitano de Nueva York, realizada en plata y marfil y decorada con filigrana, pedrería y
esmalte. A partir de la segunda mitad del siglo XIL es
cuando conocemos la existencia de obras esmaltadas, pero su estudio tiene precisamente la liniitacicHi ilcl ilesconocimienlo material ile las pie/as precedentes cronológicamente. Como hemos visto, éste no fué el caso de
Limoges.
La época de esplendor de la Abadía de Silos, comen/ó
con la llegada de Domingo en 1041; había sido prior del
cenobio de San Millán, de donde l'ué desterrado por el rey
García de Navarra a Bmgos; acogido por l-'ernando I de
Castilla y León, le encarga la restauración ile la abadía,
dedicaila entonces a San .Sebastián, t|ue estaba sumida en
la pobre/.a y el la relajación de la disciplina monástica.
Domingo, contando con el favor real, reali/a una doble
restauración: material y espiritual. Material porque restauró los edificios, ensanchando y embelleciendo la Iglesia, edil'icando la sala capitular y el claustro. A la restauración material siguió la espiritual, restableciendo la
disciplina monástica y el ciMlo liliírgico. El abad Domingo concluye su obra restauradora en 107.^. año de su
muerte. EJI 1076. su cuerpo es trasladado al interior de la
Iglesia, lo que en aquel tiempo equivalía a la canonización. Este hecho atrajo a su sepulcro a millares de peregrinos y a partir de entonces, la abadía cambió su nombre
por la tic Santo Domingo.
lin tiempos de su sucesor E'ortimio, se constituyó delinitivamente el pueblo tic Silos, al que el rey Alfonso VII concedió una carta tic libeitatlcs. favoreciendo además la llegada de monjes franceses y la reforma monástica tic Cluny.
Todo ello formaba parte de la política de apertura a Europa
ya iniciada en tiempos de Sancho el Mayor de Navarra. Durante el siglo XII, Silos siguió gozando del favor real, contando con la importante protección a llnales de siglo, de
Alfonso VIII y su esposa Leonor de Aquilania, hija de Enrique II de Aquilania de la dinastía de los I'lantagenel.
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Cristo Majcslad. Urii;i ilo SMIIICI l)oinin};o ele .Siliis. Musco
tic Uiirgos.

En este ambiente de prospeiidad comenzado a mediados del siglo XI, se desiui'olla en el Monasterio un importante taller de orfebrería; prueba de ello es el Cáliz de
Santo Domingo y la Patena, también conservada en el
Monasterio, cuya decoración con el motivo del vermiculado hará fortuna en este taller.
.Imito al taller de orfebiería, a partir de la seginida mitad del XII se va a desarrollar el ile esmaltería.
Hay t|ue atender al decenio I 140-1 150, en el que bajo
el reinado de Alfonso Vil (1 126-1 I.'i7) rey de C\istilla y
León, un esmaltador formado en Aquitania y que trabajaba según los procedimientos del primer taller de Conques
en tiempo de Begón III, es llamado a Silos para ejecutar
en Silos mismo, en el taller equipado desile hacía tiempo
para ello, las placas de esmalte sobre cobre excavado, para completar el Cofre de marfil de Ctienca. -" Este cofre,
hoy en el Museo de Buigos, está firmailo por Mohaniail
ibn Zayyan, y realizado en 1026, según la inscripción en
caracteres cúficos situada en la parte superior de la caja.
Es obra del taller de maríll instalado en Cuenca, el más
importante de época de tallas; es de forma rectangular y
de cubierta troncopiramidal; sus marfiles, dentro del estilo de la tradición cordobesa, están decorados con motivos
vegetales y animales con escenas de caza. Un siglo más
tarde, estando ya el cofre en Silos, este primer maestro es-" Gauthier, M.M.. I'.maiis iiiciiilioumn. Cíiitildf^iic iiilcnuilidluil ele l'oein'rc de l.iiiiiit;es. I- l.'cpoc|iic i-omanc, París CNRS.
1987. p. 69, 11" 6S.

perlada, evangelios, cruz abacial con voluta de color marfil.
Los dos ángeles posan en el suelo, traspasando con el
pie la linea de la tierra; el de la izquierda lleva la vara florida, símbolo de la virginidad del monje; el otro tiende la
mano con la palma abierta, símbolo de una tcofanía. A m bas placas pueden tener una sencilla lectura iconográfica;
los mensajeros divinos se preparan para elevar a Santo
Domingo a la gloria celeste, hacia el Cordero situado en
el techo de esta morada.
Sin embargo la obra maeslia del taller de Silos, lué sin
duda la Urna de Santo Domingí), según señaló Gómez
M o r e n o - ' , desechando la idea de frontal o retablo. Según
Ciomez Moreno este monumento funerario constaría de
dos piezas; la parte frontal, hoy en el Museo de Burgos, y
la cubierta, conservada en el Monasterio de Silos, fifectivamente el monge Círimaldo, biógrafo y discí|iulo de Santo Domingo dice c|ue íuc enterrado en un sepulcro de piedra, ante las puertas de la Iglesia, y que tres años más
tarde, como hemos referido antes, su cuerpo fué trasladado al interior de la misma. Un siglo más tarde, coincidiendo con el periodo de prosperidad de la abadía se
construyó un cenotafio en forma de tabernáculo que revestiría ese arco de piedra. Su realización se sitúa entre
1 160-1170.

PARTE E R Ü N T A L DE L A U R N A D L ; S A N T O
D O M I N G O D I : SILOS.

A p o s l o l c s . I r i u i de S.iiilu Doiiiiiigi) de Silos. M u s e o de IUil¿;os.

mallíidor, procedería a una nueva configuración de la caja, realizando las placas esmaltadas, y decorar este bote
principesco que se iba a convertir en el receptáculo de las
reliquias del Santo Abad Domingo, restaiuador del anticuo Monasterio de Silos. La placa situada en la cubierta,
representa il cordero apocalíptico pasante hacia la derecha, con nimbo crucifero y portando el libr») entre las patas delanteras. A ambos lados aparecen las letras oniega
y alfa. Esta inversión de las letras tiene su explicación, en
opinión de Martín Ansón, porque se trata de un receptáculo de reliquias, relacionado con el mundo funerario: el
alfa es el principio y la omega el fin; la intención es i.|ue
el difunto se aproxima al c o m i e n / o mediante el fin, es decir a la vida espiritual a través de la muerte.
lí\ cordero está inscrito en un círculo y l'lantiueado por
dos seres fantásticos, bípedos, de largo cuello con la cola
enrollada en el follaje y rematando en Hor. Este motivo va
a ser un punto de contacto con otras placas esmaltadas de
la Urna de Santo Domingo y de otras pie/as del taller de
Silos como veremos.
En la paleta de colores se (.lislingue la gama de a/ules,
el verde, rojo y blanco. Apreciamos que no ajiarece el
amarillo.
La segunda placa que decora esta arqueta de marfil, representa al monje Domingo entre dos ángeles. El monje
designado por las letras S A / N T / U S D ( ) M / I N I / C " I , es la
más antigua re|iresentación de Santo Domingí). Está caracterizado con una humildad monacal, sin nimbo, con el
alba de piueza y revestido con la dalmática de diácono y
casulla lie abad. Lleva las insignias pontificales: estola

C\)nservada en el Museo i'rovincial ile Burgos, su composición es la típica del románico: se estructura a partir de
la figura central; Cristo en Majestad envuelto en la mandorla mística y rodeado del Tetramorfos, los cuatro seres
testigos de su gloria, portando los libros del evangelio;
arriba derecha, el águila (San Juan), izda., el Hombre
(Mateo), abajo decha.,Toro (Lucas) izda., León (Marcos).
Con plena frontalidad Cristo se presenta majestuosamente sentado, con nimbo crucifero; los pies descansan
en un escabel, símbolo de la tierra; su mano derecha alzada bendiciendo, mientras que con la iziiuierda sostiene el
Libro de la Vida; a sus latios penden el alfa y la omega;
está inscrito en la mandorla mística, originariamente geniada, y rodeado del Tetramorfos; la composición es fiel
al principio de simetría, que junto con el de unidad, son
los principios básicos en el concepto de belleza del arte
románico. A cada uno de los lailos de Cristo, bajo las ar(.|uerías caladas, se sitúan seis Apóstoles. Todos están
iiimbailos, con un libro en la mano; algunos bendicen; se
identifica a Petlro con las llaves. Estos personajes están
perfectamente indivielualizados, unos barbatlos, otros no;
cada uno adopta una postura diferente.
También observainos que existe una deformación de las
dimensiones de los cuerpos. Esto obedece a un carácter
simbólico. La mayor o menor altura de los personajes representados supone la exigencia de la valoración jerárquica que poseen los peisonajes representados en l;i escena,
tal y como lo demuestra la siempre más grande imagen de
la Maiestas D o m i n i .
Desde el punto de vista de la técnica, Gómez Moreno
distinguió cuatro series en las chajias ijue cubren el f'rontal:

()l>. cii.. p. 49.V.'>()2.
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P.- Placas esmaltadas:
- Placas de La Majestad y los Doce Apóstoles, esmaltadas con la técnica de chaiiiplevé. Se da prelcrencia a los
colores azul en tres tonos, al verde, también en varios tonos; el blanco y el rojo son escasos, y aparecen en los libros y puntos del ropaje. Las cabe/as son de bullo redondo, talladas en cobre y clavadas en la chapa; las manos y
pies están grabados.
- Chapas con parejas de aves fabulosas, afrontadas entre roleos y follajes, son la traducción en esmalte del motivo más extendido en los capiteles del claustro.
2" - Enmarcando la Urna, por la parte superior e inferior, una láminas de cobre grabados y con cabujones de
cristal de roca. El motivo del vermiculado, análogo al que
decora las bandas horizontales situadas tras los Apóstoles. Gome/ Moreno llama a este motivo «cogollito», básico en las composiciones andaluzas del califato.
3^- Una tercera serie está formada por el trabajo repujado y calado: columnas y arcos que separan los Apóstoles, con una red de follaje y aves en fustes capiteles y basas. Sobre los arcos, una perspectiva de arquitecturas,
coronadas con torres y cúpulas, vanos geminados y arcos
de herradura y trcbolados. Como Dice Gómez Moreno estos edificios aunque son de tradición bizantina, obtuvieron su mayor desarrollo en los marfiles de las Bienaventuranzas, San Millán y San Felices.
4".- Abarca dos estrechas tiras a los lados de la urna, decorada con roleos y palmetas, dentro de la tradición hispana, grabados, sobre un fondo pardo, realizado con un
barniz tostade) segi'm una técnica que los franceses llaman
«vernis brun» y que el monje Teófilo explicó minuciosamente en su Schedula Diversantin Artiiim, tratado redactado probablemente a comienzos del siglo XII.

CUBIERTA DE LA URNA
Conservada en el Monasterio de Santo Domingo de Silos. Está recubierto de placas de cobre dorado y barnizado en color pardo (vernis brun), con el Agnus Dei nimbado en el centro, y representado sobre una cruz. A sus
lados, también bajo arcos aparecen en pié doce figiuas
grabadas, seis a cada lado. Gómez Moreno las identificó
como ¡os doce Ancianos del Apocalipsis, y M.M. Gauthier, pensó que pudieran ser los Profetas. Además de las
placas vermiculadas y adornos de cabujones, enmarca el
tablero una cenefa dónde se repite en caracteres cúficos la
palabra «felicidad». Recientemente -- se ha considerado
que esta pieza no tuvo nada que ver con el «frontal de Silos», sino que pudiera ser un elemento independiente,
quizá parte de ini baldaquino.
Vistas estas dos obras fundamentales del taller de Silos,
podemos establecer unas características determinantes,
que distingurán su obra de la de los talleres franceses.
En primer lugar una precisa ejecución que se va a manifestar en la valoración de los rostros, con una individualización de U)s rasgos. Esto lo podemos apreciar en

las cabezas de los Apóstoles, cuyo modelo lo encontramos indudablemente en los relieves del claustro de la
Abadía. En .segundo lugar, hay que ponerla en relación
con la miniatura, con la escultura y con los trabajos en
marfil, tal y como apuntó Gómez Moreno para la Urna de
Santo Domingo-' En tercer lugar deberíamos hablar de la
influencia musulmana en el motivo del vermiculado. Además éste se centra en unos puntos concretos, por ejemplo
en las bandas horizontales, detrás de los Apóstoles y del
Cristo Majestad, con una clara influencia mozárabe, a diferencia de las obras lemosinas, en las que este tipo de ornamentación se extiende por todo el fondo de la composición.
Llama la atención en la paleta de esmaltes, la ausencia
del color amarillo, que por lo demás, aparece en Limoges
desde el principio. Y por último, en cuanto a los temas decorativos, el motivo de las aves de largo cuello y afrontadas, ya hemos visto sus paralelos en los capiteles románicos de claustros españoles. Precisamente con este motivo
está decí)rada la placa de la cerradura de la Arqueta del
Museo Arqueológico Nacional, datada hacia I 190.
Consideradas también del taller de Silos son dos cubiertas de encuademación de libros litúrgicos: la conservada en el Instituto de Valencia de Don Juan, que representa el tema de La Crucifixión; la figura de Cristo es de
cuatro clavos, siguiendo la moda del románico; lleva perizotna esmaltado, que cubre sus rodillas. La cruz es el árbol de la vida, y está decorado con motivos vegetales, y
sobre el Cristo, reza la inscripción IHS: NAZAR/ENVS:
REX/IVDEOR(um). Debajo, la Virgen y San Juan cuyos
rostros expresan una actitud de dolor, y en la parte superior, las representaciones antropomorfas del sol y la luna.
La segunda cubierta esmaltada, conservada en el Museo
de Cluny, presenta el Pantocrator y el Tetramorfos. En
ambas piezas existen puntos de contacto con la Urna de
Silos, tanto en la factura de las figuras, de canon alargado
con amplios ropajes y de gran expresividad en los rostros,
como en la decoración, con los puntos en las vestimentas
a modo de besantes, y en la gama cromática de azules,
verdes, blancos y rojos y la ausencia del amarillo.
Relacionado también con el taller de Silos es el Báculo
perteneciente al abad Juan y que fué encontrado en su

Placa de Cerradurii. Arqueta. Museo Arqueológico Nacional
(Madrid)
-- Gauthicr, M.M., «L'alelier d'orfevierie de .Silos a répot|ue
romane». Actas del IX Cenleruiiio líe la Consaf>i-a(ióii de la Iglesia V Clausiro. Ahudía de Silos, 1990, p. .^83.
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Op. cil., p. 496-497.

Arqueta. Museo Arqueológieo Nacional (Madrid).

propia tumba, en las excavaciones realizadas en 1960.
Conservado en el Museo del Monasterio, responde a la tipología más antigua y sencilla, con rosca en i'orina de serpiente. Es también de cobre esmaltado y cincelado, llevando además anillos de plata nielada que lo enriquecen.
En el nudo vuelve a aparecer el motivo de los pájaros esmaltados, de cuellos largos y colas enredadas entre follaje y roleos, en relación con la Urna de Silos. íís coino si
este moti\'o fuera la firma del Maestro esmaltador del
Monasterio.
En esta serie burgalesa, hoy casi todo el mundo admite
la inclusión de otras pie/as, como la Cruz procesional del
Museo Diocesano de la vSeo de Urgel, en la que la cabeza
en bulto redondo del crucificado, recuerda enormemente
aquellas de los Apóstoles de la Urna de Silos; piezas conservadas en el Museo de Arte de Cataluña, como son los
tres Candelabros procedentes del legado Espona y el Ineesario de la Colección Plandiura, asi como una serie de
Placas decorativas, conservadas en el Museo Metropolitano de Nueva York.
Según el estado actual de conocimientos, la producción
del taller de de esnialtería de Silos, no debió ser muy
abundante, porque en primer lugar, se ubican cronológicamente en el illtimo cuarto del siglo XII. A partir del siglo Xlll, van a proliferar las piezas del taller francés de
Limoges, con una producción como hemos visto, ya industrializada.
Sin embargo, y para terminar, si se puede hablar de la
inlluencia de Silos en otros talleres. El ejemplo más significativo es el Frontal de San Miguel de Aralar-^, reali-•• El retablo de Añilar y oíros esmaltes navarros. Institución
Príncipe de Viana. Pamplona, 1982.

Virgen con Niño. Frontal de San Miguel in lixcelsis de Aralar
(Pamplona).
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zado entre 1175 y 1185, fruto de un taller instalado en
Pamplona en un momento de esplendor económico, en el
que se está construyendo la Catedral y el Claustro. Influido por las modas francesas, ante la presencia del Obispo
Pedro llamado «el parisino», también es posible la presencia de monjes de Silos, como apunta M" I.uisa Marli'n,
portadores de los procedimientos utilizados en sus respectivos talleres.
Efectivamente, el Frontal de San Miguel, dedicado a la
Virgen, cuenta con elementos de influencia silense, como
el modelado de las cabezas en relieve con rasgos individualizados. Asimismo, la composición arquitectónica,
con arcos, columnas, capiteles y basas, y la composición
de la perspectiva arquitectónica de la Jerusalem Celeste.
Pero también observamos esos otros rasgos que ponen en
contacto el frontal con lo que se estaba haciendo en Limoges a finales de siglo: el vermiculado que cubre todo el
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fondo, las combinaciones de colores blanco-azul y verdeamarillo, o la temática de los dragones luchando con
hombres, en los medallones superiores que recuerdan el
arte de Limoges.
Con esta exposición hemos intentado mostrar un panorama general de la producción de esmaltes en dos focos
de gran importancia en época medieval. Panorama que esparamos se enriquezca con futuras investigaciones.

SUMMARY
After a short introduction explaining the techniques applied to christian medieval enamels a reference is made to
the main schools of the period: Limoges and Silos. A general outline of the state of the matter is then made.

BDICIÍII del Musco Aiquciilógici) Nacional (Madrid)
XIII. 1995

ESTRUCTURACIÓN DEL BEATO
DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL
EsTHKR ALONSO CARDONA
Becaria por el Departamento de Educación,
Universidades e Investigación. Gobierno Vasco

A

lo largo do los siglos, el valor de la obra escrita
ha ido variando en función de su escasez, de la
técnica, material y tiempo empleados en su conlección. de su contenido, e t c . . Así. mientras
hoy contamos con millones de libros depositados en bibliotecas públicas y privadas, o en nuestros propios hogares, en la Edad Media, el número de ejemplares era muy
reducido y su uso restringido. En los manuscritos se almacenaba el saber antiguo y contemporáneo. Convertidos
en el medio, casi exclusivo, de transmisión del conocimiento humano llegaron a considerarlos como un auténtico tesoro cultural y religioso. Su elaboración y copia era
un trabajo hecho en equipo y llevado a cabo en los escriptorios de los monasterios y catedrales'.
La transcripción de los manuscritos llegó a resultar un
auténtico sufrimiento para el copista, pero gracias a la dedicación y esfuerzo abnegado de unos pocos, muchos hemos sido beneficiados. Sin embargo, la delicada tarea y el
arduo trabajo de esta actividad caligráfica así como la
ilustración manual de un códice nunca ha supuesto un freno para la depredación, por parte de determinados individuos, de este género artístico. Un ejemplo lo encontramos
en el Beato del Museo Arqueológico Nacional. Este códice se hallaba en excelentes condiciones hasta el siglo
XIX, pero en fecha incierta, sufrió unas agresiones que lo
dejaron en un estado lamentable: pérdida de muchas hojas y fragmentos de otras, y algunos folios fueron separados del conjunto. Para evitar males mayores y frenar el
deterioro de este Beato, el museo donde se encuentra depositado determinó, con excelente criterio, proceder a su
' .Sobre este tema se puede leer; Cilenisson, Jean. "Les aleliers
de copie", "La facture da livre medieval", en Le livre iiii MoycnAi^e. Paris, 1988. pp. 40-41 y ft4-68; García Villada. Zacarías. "La
vida en los escritorios españoles". Conferencias dadas en el Centro de Intercambio Intelectual Gcrmano-Kspañol durante el Curso 192.5-192(1. Madrid/ Historia eclesiústicíi de España, 1. III.
Madrid, 19.'Í6/ Mclodotof'ia v crítica liislóricas. Barcelona o Madrid, 1921; Silva y Veraslegui. Soledad, Icoiiti^rafia del SÍÍ;I(I X
en el Reino de l'aniplona-Nájera. Pamplona. 1984, pp. 27-.^8.

restauración. Las consecuencias del mal trato sufrido por
este hermoso códice se vieron refiejadas en las modificaciones que se aprecian tanto en su estructura externa
como interna. Dichas alteraciones fueron motivo de reflexión en un primer trabajo-, basado en las observaciones de
catálogos e iniciales contactos con el manuscrito. No obstante, se hacía imprescindible un estudio en profundidad
de algunos aspectos codicológicos fundamentales, como
es la formación de los cuadernillos, y su íntima relación
con la distribución del contenido textual y de la ilustración
propia de los Beatos porque dejando de lado razones de
tipo estético las lealrTiente condicionantes son las de orden material y técnico. Según opinión de Gilissen', descubrir el método de formación de los cuadernillos debería
ser el primer objetivo de un investigador, justificado por
el propio proceso de fabricación del libro ya que una de
las primeras fases de esta laboriosa tarea de grupo es la
constitución de los cuadernillos, operación que condiciona todo el resto del trabajo y el resultado final.
Este objetivo eleva doblemente su valor cuando, por
causas desconocidas, un manuscrito sufre pérdidas, adiciones o cambios a lo largo de su dilatada existencia. La
observación detallada y una correcta interpretación de los
indicios descubiertos nos ayudarán a descubrir con bastante exactitud el estado original del libro.
ALGUNAS OBSERVACIONES CODICOLOGICAS
El Beato del Museo Arqueológico Nacional lo forma un
total de 168' folios. Este número es la suma de los folios
que se conservan unidos en el códice, ms. 2, y los que
- Alonso Cardona, Esther. "Aproximación al Beato del Museo
Arqueológico Nacional de Madrid", en liolelíu del Museo Arqueolóíiico Nacional, t. XI. n.- 1 y 2. Madrid. I99.Í. pp. 63-78.
' Gilissen. Léon. "La composilion des cahiers; le pliage du parchemin el l'imposition", en Scriptoriiiin. XXVI, n" I. 1972. p. ?>.
^ La aclaración sobre este punto aparece en Alonso Cardona,
Esther, "Aproximación al Beato...", op. cit., pp. 73-74.

85

permanecen sueltos\ El resto ha desaparecido o no se tiene constancia de su paradero''.
La estructura codicológica de este Beato es similar a la
del resto de los Beatos, así como su estructura interna. Bste tipo de manuscrito se caracteriza por ser ima obra de
gran tamaño elaborado sobre pergamino. LÍ)S animales
que suministran las pieles y el criterio intelectual de los
productores de manuscritos, criterio basado en el contenido y destino final del códice, condicionan las diinensiones, formato y puesta en piígina de cualquier códice.
En el caso que nos ocupa, el Beato del Museo Arqueológico tiene las siguientes dimensiones: 44,6 x 30 x
0,03 cm. de media^, que caracterizan a la clase F, clase excepcional reservada para las obras particularmente importantes**. El soporte es pergamino, muy probablemente del
tipo I''. El contenido textual se distribuye en dos columnas'" de 36 líneas.

ForiiKición y número de

ciiadcrnillos

El siguiente estudio de la composición de los cuadernos
se limita a la ordenación de los folios dentro de los cuadernos y a la de éstos dentro del conjimto del manuscrito.
Para los cuadernillos que aún están completos bastará con
la veril'icación de los reclamos que aparecen debajo de la
caja de escritura, a la derecha en el margen inferior, en el
•'' I^a distribución de los folios sueltos es: \^ folios en la colección de: 7/)í' Melnipolilüii Miixciiiii of Arl. New York. MMA
lyyi. 2.32, \-\5: "The Cloisters Colleetion", 1991, The Melm/wliíaii Miiseuin «/Arl linllcliii. New York, rali 1992, p. 2l/7'/if Arl
of Medieval Spiíiii. The Melropuliuiii Miiseiiiii ofArl, New York.
199.3, pp. .3()()-.3()l. 2 folios en la colección parlieular de Madrid;
Colección Zabálburu y Basabe, en la Hiblioleea Heredia-Spíiiola.
I folio en Girona, n" 47 del catálogo del Musen Dioeesá de Ciirona, n" de Inventario, 51. Ibarburn, M.'' Kugenia, "Foli del Beatns
de San Pedro de Cárdena", en Catalunya Románica, vol. XXil,
Barcelona, 1988, pp. 131-1.32; .'S2. Cat:4 4. Yar/a Luaces, Joaqm'n, L'Arl ais liishals de Catalunya lOOO/IHOO. Thesaurus estudis, fundació Caixa de Pensions, 1986, pp. 87-88.
" Cuando Senlenach menciona la procedencia del Beato, hace
constar la posible existencia de miniaturas en Rusia: .Sentenach,
Narciso, "Miniaturas Notables del Museo Arqueológico Nacional", en liol. Soe. F.sp. Uve., XV, 1907, p. 216. Las hojas que
el embajador de Rusia, M Schevilch. ofreció al lisiado español en
venta y ;:uya compra no se eíecluó. Mundo las identifica con los
LS ff de la antigua colección de París: Mundo Anseari, M., "Sobre los códices de Beato", en Aela.'i del Simposia para el estudio
de los eódiees del eomenturio al Apocalipsis de lieato de IJéhuna, vol. I, Madrid, 1980, p. 112. Por otro lado Yar/.a considera
que estos folios se hallan en paradero incierto aunque sugiere la
posibilidad de que alguna de ella fueran a parar a las colecciones
que hoy conservan restos de este Beato: Yarza Luaces. Joaquín,
"La miniatura en Calícia, León y Castilla en los tiempos del maestro Mateo" en O ¡'ótico da doria e a Arte do sen lempo. Actas
del Simposio Internacional realizado en 1988 en Santiago de
Compostela. Coruña. 1991, pp. 319-340.
' Justo l-'ernández, Amelia, "Restauración del Beato del Museo Arqueológico Nacional", en Centro Nacional de Keslauración de Libros y Docianciilos. Madrid, 1979, p. 34.
" Zaluska, Yolanla. L'enlitminiire et le scriptorinni de Citeaii.x
aii Xlleme siecle. Citeaii.x, 1989, p. 40.
'' Tipo que se caracteriza por el parecido entre sus lados carne
y piel, de tacto más o menos aterciopelado, de buena calidad: Zaluska, Yolanta, "L'enkmiinurc...", op. eit.. pp. 37-38.
'" Esta distribución en página es la más utilizada en el siglo
XII. Zaluska, Yolanta, "L'enluminure...", op. eit., p. 40.1 I.
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verso del último folio del cuaderno". Para aquellos que
no tienen estos reclamos porque esc último folio y otros
más han sido arrancados, recurriremos a las fórmulas de
composición de los cuadernos'- así como a la "regla de
Gregory"" por la cual se oponen regular y alternativamente, dos lados enfrentados de carne y dos de piel, poniendo siempre especial cuidado en la precisión de la naturaleza de la priinera cara o página, que inicia la serie.
En los manuscritos latinos, es común que la primera
página del cuaderno comienza con la cara piel del pergamino''*.
PC CP PC C P / P C CP PC CP

I

Un cuadernillo cualquiera se presenta generalmente como un conjunto de bifolios. Según el tamaño del tnanuscrito, el plegado de la piel se reducía a un plegado en dos y si
era más pequeño, a un plegado en cuatro o en ocho'''. El
formato de este Beato, llamado atlas por su altura, determina que cada bifolio corresponda a una piel de animal"'.
Hasta finales del siglo XII. la unidad de base en la confección de manuscritos es la formación de cuadernillos
agrupados en 4 pliegos. 8 folios. 16 páginas, esto es. un
cuaternion'^ Sólo el último cuadernillo podía estar formado por un número inferior de pliegos. El escriba ponía especial cuidado en terminar de forma equilibrada el manuscrito, calculando de forma precisa la longitud del texto
dentro del cuadernillo para que no faltase o sobrara pergamino. En algunos casos eran capaces de modificar su escritura para adaptarse al pergamino restante. Era frecuente
amputar las páginas que quedaban en blanco en el último
cuaternion. Tambic'n era frecuente emplear los terniones,
aún cuando sobrara pergamino. Es muy rara la utilización
de un binion (4 folios) o, un singulion o bifolio (2 folios)"*.
Sin embargo, en este Beato están representados cuadernillos de 2. 4, 6 y 8 folios. La explicación a esta varie" Los reclamos presentes en algunos manuscritos los constituyen las palabras iniciales o incluso sílabas que se corresponden en su totalidad con el contenido textual del siguiente cuadernillo. Esta técnica fue empleada a partir del siglo XII. Por
ejemplo, en Cileaia. alrededor del año 1140: Glenisson. Jean.
"La laclure du livre medieval", en Ix' livre au Moyen-A^e, París.
1988, p. 67/Zaluska, Yolanta, "L'enluminure...", op. eit., p. 61.
'- Gilissen, Lcon, "La eoniposition des eahiers; le pliage du
parchemin et l'imposition", en Scriptoriiini, t. XXVI, 1972. n" I,
pp. 3-33/"Critique et nouvelle hypi)these: le pliage du parchemin" y "Les formules de pliage", en l'roléfiomenes ¿i la Codicoloí>ie: Kecliereltes sur la construction des eahiers el la mise en
IHif>e des nianiiserils médiévau.x. 1977, pp. 2l-2.'5 y 27-3.*;.
" Gregory. C. R., "Les eahiers des manuscrits grecs", Coniiniinication faite a l'Aeadéniie des Inscriptions et Helles Letlres le 7
aoi'il IHH.'i C.H. des séances, n" ¡uillel-aoút-seplembre Paris,
I88.'i, pp. 261-268.
'•* Gilissen, Léon, "Vérifieation archéologit|ue", en "Prolégoménes...", op. cil., p. 42.
'^ Gilissen, Léon, "Les formules de pliage", en "Prolégoniénes...", oj). cil.. pp. 26-3.').
"' Zaluska, Yolanla, "l/enluminure...", <ip. cil., p. 47.
" Aunque esta investigadora centra su estudio en el seriptorium de Citeaux, esla caraelerístiea es propia de otros centros
hasta finales de este siglo: Zaluska, Yolanta, "L'enluminure...",
op. cil.. p. 42.
Zaluska, Yolanta, "L'enluminure.. op. cil., p. 43.

Arqueológico Nacional podría corresponder a la miniatura de Cristo en Majestad del Beato del mismo museo, Yarza se ha definido siempre en otro sentido, basando sus argumentos en razonamientos estilísticos-'. Insiste en que
este folio suelto pertenece a la Biblia leonesa de San Isidoro de León, tanto si se trata de "membra disiecta" como de una miniatura de estilo coincidente, muy estrechamente relacionado con ella, pero nunca como formando
parte del Beato del Museo Arqueológico. El análisis codicológico del manuscrito así como la formación de los
cuadernillos apoyarían el planteamiento de Yarza.
Otra observación importante que debenios destacar tiene que ver con Las Tablas genealógicas. Éstas contienen.

N° T o i A i . 1)1-;
fUADHRNIl.l.OS

N" DI; C'IIAI)I;RNII.I.()S SIXIIIN
INHORMH DE LA KliSTAlIKACION

31

25

,-,
t UADl.KNIl l o

NrMi-Ri)

„
CUADKRNIll.O

Dli 1(11 IOS

Beato de San Pedro de Cárdena. Inicial miniada. Museo
Arqueológico de Madrid.
dad la encontramos en el nilmero tan grande de hojas desaparecidas, lista pérdida masiva de l'olios alteró profundamente la estructura de los cuadernillos. Originariamente,
este manuscrito estuvo constituido por cuaterniones (4 bifolios) y, un binion (2 bifolios) al llnal del códice.
Los dos primeros cuadernillos contienen las miniaturas,
a folio completo, de los Preliminares, y el resto, el texto y
la ilustración del Comentario a los libros proféticos del
Apocalipsis de .San Juan y Daniel. Como veíamos''', los
temas que componen las ilustraciones iniciales de los Beatos son comunes a casi todos los manuscritos y su colocación casi fija. Por esa razón y gracias al estudio de la
composición de los cuadernillos podemos afirmar que los
Preliminaies del Beato del Museo Arqueológico Nacional
contienen las siguientes ilustraciones:
1. Cruz de Oviedo.
2. Cristo en Majestad.
3. Los cuatro Evangelistas.
4. Tablas genealógicas.
5. Escenas de la vida de Jesús.
6. El pájaro y la serpiente.
7. Representación de los autores.
Del total de estas miniaturas se encuentran desaparecidas: Cristo en Majestad, parte de Los cuatro Evangelistas, parte de las Tablas genealógicas. El pájaro y la
serpiente y la Representación de los autores.
Frente a la opinión defendida por algunos investigadores-" por la cual la hoja inv. 52455 del Museo
''' Alonso Cardona, Eslher. "Aproxiinaeión al Bcalo...", o/;, c/;.,
p. 72.
-" Doiiiíngue/ Bordona, Jesús, Catúlofio. p. IS9, lám. 42 y
Mss. con pinturas, n" 1.154, fig. 407; Mundo, Anseari, "El Comentario de Beato al Apocalipsis". Catáloi^o tic los códices. Madrid. 1976, p. .^7; Mundo, A. M. y, Sanche/ Mariana, M., "Catalogación", en Los fíenlos, Exposición en Bruselas 'Europalia,
España H^. Madrid, 1986, pp. .36-38.
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2
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IX
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XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
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4
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6
6
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8
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6
2
8
6
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XXIII/XXIV
XXIV/XXV

4/4
4/6

XXV
XXV

6
6

Cuadernillos Completos: III VIII, XII. XV.
Cuadernillos ['lagnienlados: 1, II. IV V, vil, IX, X, XIII,
XIV, XVI, XVII. XVIII XIX, XX, XXI, XXII,
XXIII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXX. XXXI.
Cuadernillos Desaparecidos VI, XI, XXV, XXVI,
XXIX.

-' Yarza Luaces, Joaquín, "La peregrinación a Santiago y la
pintura y miniatura románicas", en CiiwposlelUiiiiiiii. vol XXX,
n."^ 3-4 tjul.-die. 1985), Santigo, pp. 386-387.
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de IbiiiKi cronológica, la genealogía desde Adán y Eva
hasla Jesús. Los folios M.M.A. 1991. 232. 2AB-2CD
pertenecientes a la colección del Metropolitan de New
York forman parte de estas Tablas genealógicas. En la
página 2B, dentro de un círculo, se lee, "Oriens-Occidens" y en la página 2C se ilustra La vida de Jesús. A
pesar de que estos folios van unidos, no podemos aceptar esta condición, extraña a las Tablas genealógicas desde el punto de vista de su estructura interna y externa, y
ajena a su carácter cronológico. E^l estado actual de estos dos folios no coincide con el de su origen. En su ordenación primitiva iban distanciados entre sí por otros
cuatro folios y fueron unidos con posterioridad, después

de haber sido arrancados del corpus del Beato. La observación directa del friso superior dibujado en las páginas contrapuestas 2B-2C, por el cual se aprecia que no
tiene el mismo grosor en una y otra, viene a apoyar esta
idea.
Teniendo en cuenta todos los requisitos anteriores y
comparando los lisiados del informe de la restauración
(columnas de la derecha) con los resultados de la investigación, ofrecemos las listas actualizadas del número
total de cuadernillos que formaron en su origen el Beato, tanto de los que aún se cí)nservan como de los desaparecidos, y los folios que los componían (columnas de
la izquierda).

'-]^zSz%iE&¿
BcuU) de .San IVdro de Cartlcña. Miniatura del Musco Art|Lic()lógico de Madrid: Aparición de Cristo en la nube.
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Composición lie los

cuiiílcniillos

A continuación presentamos la distribución de los folios del Beato del Musco Arqueológico Nacional en cuadernillos.
- A los lados de cada uno de los gráficos se sitúan: a la
izquierda y en negrita, el n" de! puesto (en números romanos) que les corresponden por su nueva posición dentro del
conjunto del códice Jimto al n" de los folios que los forman;
a la derecha la equivalencia con la anterior clasificación de
los cuadernillos (números romanos) y su contenido (n").
- Sobre este gráfico se sitúan dos series de números.
La fila superior, en negrita y cursiva, corresponde a la
nueva paginación producto de esta investigación {el n"
(le los folios que contienen miniatura aparece subraya-

do). La lila interior conserva la numeración que hasta el
momento aparece en el manuscrito y en los diversos catálogos. Con una raya se seilalan las hojas que no constaban en el listado oficial y las que se dan por perdidas.
- La verificación del lado piel o carne de cada folio se
indica con las letras en mayúscula P o C mientras se emplea la minúscula p o c cuando no ha sido posible dicha
comprobación.
- Hn la parte inferior del último folio de los cuadernillos se ha escrito "entrecomillado" y con letra aproximativa el reclamo correspondiente a cada una tic ellos .
Hemos colocado entre paréntesis, ( ), los que, aunque
están desaparecidos, es posible adivinar gracias al texto
que se conserva. Un interrogante, 7, marca los reclamos
de imposible determinación.
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BcaKi ele San Pcdiii de Cárdena. Miniatura de la coleeeión Heiedia-Spínola: l.os dos lesligos.

FICHA TÉCNICA DEL BEATO DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL:
Tipo de códice: Comentario de Beato al Apocalipsis
Fecha: copia de finales del siglo XII-Procedencia: San Pedro de Cardeña-^\ Burgos
Soporte: pergamino
Encuademación: monástica. Cubierta de piel vuelta blanca sobre tapas de madera con broches-"*
Formato: rectangular
Dimensiones: 44.60 x 30 x 0,03 cm. de media-''
Colocación en página.: dos columnas de 36 líneas
Número de cuadernillos: 31. Conservados completos, 4; cuadernillos fragmentados 22; desaparecidos, 5
Número de folios: 244. Conservadcís completos y fragmentados, 146
Técnicas: caligráfica y pictórica
Miniaturas: 104. Conservadas completas 30, fragmentos de otras 7 y 67 desaparecidas

-^ Yarza Luaces, Joaquín, "La niinialnra roniániea en España.
Estado de la cuestión", en AIIIKIIÍD del DCIHIIIIIIIICIIIH de Hisioiia
y teoría del Arte. II. 1990, pp. 16, 22-2.^: Williams. John. ••Imaginería apocalíptica en el románico tardío español" en O l'órtiet)
díi (ilíirid e a Arte da sen lempo. Actas del .Simposio Internacional reli/ado en 19XH en Santiago de C'omposlela. Coruña. 1991.
p. .^74,
-' Desde que Yar/.a eslableeiera la relación estilística del Beato con la Biblia de Burgos ("Las miniaturas do la Biblia de Burgos", en Archivo líspoñol de Arte. t. XLII, n" 166. abril-junio
1969, p. 201) este investigador ha detendido la tesis de que el Beato del Museo Arqueológico Nacional de Madrid se coníeeeionó.
¡unto a otros nianuserilos ("Códices iluminados en el monasterio
92

de Las Huelgas", en Reales Sitios. Revista del Patrimonio Nacional, año XXVIII. n" 107. 1er trimestre 1991. p. 5\) en un hipotético y notable seriptorium. el de San Pedro de Cárdena (Yarza
Luaces. Joaquín. "La peregrinación a Santiago.... o¡>. cit.. pp.
.^86-.387; "Ln torno al Beato del Museo Arqueológico Nacional",
en Archivo Espai'wl de Arte. t. XLIV. 1971. pp. 112-114). Los
problemas sobre lechas y seriptorium aparecen revisados y detallados en los artículos: "La miniatura románica.... op. cit.. pp. 925: "La miniatura en Galicia .... op. cit.. pp. .'íl9-.^40. Williams,
por su parte, vincula el Beato del Museo Arqueológico a Toledo;
Williams. John. "Imaginería apocalíptica.... op. cit.. pp. .•í71-.'?8()!
-' -^ Mundo Anseari. Manuel y Sánchez Mariana, Manuel,
"Catalogación", en Los lieatos. op. cit.. p. 11.5; Justo Fernández!
Amelia. "Restauración del Beato.... op. cit.. pp. .M-^9

MINIATURAS DEL BEATO
DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO
NACIONAL
En este apartado citamos los temas que ilustran las miniaturas del Beato, tanto de las que todavía se conservan
como de las que. de no ser por su malogrado destino, hubieran pertenecido a dicho manuscrito, al tiempo que su
actual destino. El listado situado en la columna de la izquierda muestra el número total de miniaturas. No se incluye la arcada del comienzo ni las formas geométricas de
los Preliminares.
En la columna central se señala el lugar que ocupan las
miniaturas en la actual numeración del códice y en la columna de la derecha el puesto que ocuparían de conservarse completo el Beato. Una posición provisional fue
aportada en el estudie) anterior-*'.
En los cuadernillos desaparecidos la colocación de las
miniaturas es aproximativa. Los factores que han influido a la hora de decidir su emplazamiento son fundamentalmente dos; el espacio que ocupa, dentro del soporte del manuscrito, el texto y la ilustración, y la
referencia de foliación del Beato de Manchester-^. Se ha
escogido este Beato por tratarse del manuscrito más próximo al Beato del Museo Arqueológico, tanto desde el
punto de vista estilístico-** como por pertenecer a la misma familia I Ib-''.

proposal of the order/arrangemenl of the pages is presented. That is, of the still existing pages, as well as of the
missing ones. At the same time a suggestion is made of
which could be the contents of these missing pages. The
structure is conditioned by the actual Information of the
manuscript, by the usual or coinmon arrangement of text
and illustrations in this type of codex as well as by the actual meaning of the textual contents of the «Beato».

©

©©©©©
©©©©©
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SUMMARY
Structure of the «Beato» (codex) of the National Museum of Archaeology of Madrid, in which a det'mitive

Beato de San Pedro de Cárdena. Fragmento do las tablas
genealógicas del Musco Arqucológieo de Madrid: Rey David.

-'' Alonso Cardona. Esther, "Aproximación al Beato.... oj). lil..
pp. 76-78.
-' Ms. lat. 8. John Rylands University Library of Manchcstcr;
Mandó Anseari, Manuel y Sánchez Mariana. Manuel. "Catalogación", en. Los Beatos op. cil., p. 116.
-" Yarza Luaees. Joaquín. "La miniatura románica..., op. cil..
pp. 17, 2."^; Yarza Luaees, Joaquín, "La miniatura en los reinos...,
()/'• <•"•• PP- .^28-.^29 y Williams, John, "Imaginería apocalíptica..., op. cil.. pp. .•?72-.'?7.'í.

-'' Neuss, Wilhelm, "Die Apokalypse des III. Johannes in der
altspanisehen und allehristiiehen Bibel-llluslralion (= Spanisehe
Forsehungen der Ciórresgesellsehari, I. Reilie. Bd. 2u. ^). Münsler i. WW., 19.^1: Klein. Peler, "La tradición pictórica de los Beatos", en Acias del Simposio para el esliuliii de los códices del
Conienlíirio id Apocalipsis de liealo de l.iéhiiihi. rol. II. Madrid,
1980, pp. 8.'í-lf)6.
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Guarda

PRELIMINARES
Ir'"
Iv

1
Sr

2r

8v

2v

9r

3r

9v

3v

2

3
4

4r

6
4v

7

N.Y. IB (PARÍS II)
Cinco columnas con arcada
N.Y. 1A (PARÍS II)
Cruz de Oviedo
desaparecida
Cristo en Majestad
Los ciKiIro Evdiií^clistas
desaparecida
Mateo; El Señor entregándole el Evangelio
MADRID. M.A.N.
Mateo; l.i)s dos ángeles
MADRID. M.A.N.
Marcos; El Seilor entregándole el Evangelio
desaparecida
Marcos; Los dos ángeles
desaparecida
Lucas; El Scilor entregándole el Evangelio
desaparecida
Lucas; Los dos ángeles
desaparecida
Juan; E^l Seiior entregándole el Evangelio
GERONA
Juan; Los dos ángeles
GERONA
Original en blanco

Ir

5r

Iv

5v

lOr

6r

lOv

f)V

2r

7r

2v

7v

desaparecida

8r

desaparecida

8
9
10

Líis 'labias Gcncalóíficas
desaparecido
Original en blanco
Adán y Eva
continuación

8v

desaparecida
Noé

9r

N.Y. 2A (PARÍS 1)
continuación
N.Y. 2B (PARÍS I)

12

9v
3r

lOr

3v

lOv

4r

Mr

4v

llv

5r

I2r

Oriens-Occidens
MADRID. M.A.N.
Abrahaní
MADRID. M.A.N.
Falta ininiatina Isaac
MADRID, M,A.N.
Falta miniatura Jacob y Lea
MADRID. M.A.N.
Falta niiniatina Raquel
MADRID. M A N .

5v

I2v

continuación
M A D R I D . M.A.N.

6r

I3r

6v

13v

7r

I4r

13
14
\5
16

Rey David

17
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M A D R I D . M.A.N.
continuación
M A D R I D . M.A.N.
continuación
N.Y. 2C(PARÍS 15)

N.°

NUMERACIÓN

NUMKRAC'IÓN

ACTUAL

PROPUESTA

7v

14v
I5r

I')
15v
16r

20
I6v

LUCiAR Y IfiMA DI; LAS MINIATURAS

Final Tablas Genealógicas y
Vida de Jesús: l.a ad()raci()n de ios magos
N.Y. 2D (PARÍS 15)
texto
desaparecida
Hl pájaro y la serpiente
desaparecido
en blanco
desaparecida
Representación de los autores
desaparecido
en blanco
APOCALIPSIS

2()r

26r

2()v

26v

22r

28r

21

22
22v

28v

24r

3()|-

24v

30v

23
44r
44 V
24a
45 r
24b
45 V
25
34r

5()r

34v

5()v

35 r

51r

35 V

51v

4lr

57r

41v

57 V

44 r

6()r

44v

6()v

4Xr

64 r

48v

64 V

5 ir

67r

51V

67 V

55r

7lr

26

27
28

29

30

31
32

N.Y. 3A (PARÍS 14)
La Revelación a San Juan; Ap. 1:1-6
N.Y. 3B (PARÍS 14)
texto
MADRID.

MAN.

Dios se aparece en la ntibe: Ap. I: 7-l()a
MADRID, M.A.N.
texto
desaparecida
El encargo a San Juan para que escriba la Revelación: Ap.
desaparecido
texto
desaparecido
texto
desaparecida
Mapa mundi
desaparecida
Mapa mundi
desaparecida
Los doce apóstoles
desaparecido
texto
desaparecida
Las cuatro bestias y la estatua: Dan. VII: 3-8 y II: 31
desaparecido
texto
desaparecida
La mujer y la bestia
MADRID. M.A.N.
Bl mensaje de la iglesia de Efeso; Ap. II: 1-7
MADRID. M.A.N.
texto
MADRID, M.A.N.
texto
MADRID, M.A.N.
El mensaje de la iglesia de Esmirna: Ap. II: 8-1 I
MADRID, M.A.N.
texto
MADRID, M.A.N.
El mensaje de la iglesia de Pérganio: Ap. II: 12-17
MADRID, M.A.N.
texto
MADRID, M.A.N.
Hl mensaje de la iglesia de Tiatira: Ap. II: 18-29
N.Y. 4A (PARÍS 9)
El iTiensaje de la iglesia de Sardis; Ap. III: 1-6

IOb-2()
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55 V

71 V

5Si-

74r

58v

74v

63r

79r

63 V

79v

33
34

81r

35
-

8lv
84r

36
-

84v
87r

37
87v

-

lOOr
lOOv

3X
76r

l()4r

76v

l()4v

7fír

l()6r

7Sv

l()6v

8lr

l()9r

81v

l()9v

82r

llOr

82v

IIOv

92r

I2()r

92 V

12()v

39

40
41

42
43

122r

44
122v

94r

I23r

94V

123v

96r

I25r

96V

125v

45

46
47
126r

-
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126v

LUGAK Y TRMA DE LAS MINIATURAS

N.Y. 4B (PARIS9)
texto
N.Y. 5B (PARÍS 10)
texto
N.Y 5A (PARÍS 10)
El mcnsaic cíe la iglesia de Filadelfia; Ap. III: 7-13
MADRID. M.A.N.
El mensaje de la iglesia de Laodieea; Ap. III: 14-22
MADRID, M.A.N.
texto
desaparecida
Arca de Noé
desaparecido
texto
desaparecida
Visión de Dios ante la apertura de los siete sellos; Ap. IV: 1 -6a
desaparecido
texto
desaparecida
El Cordero y los cuatro seres vivientes; Ap. IV: 6b ~ V: 14
desaparecido
texto
desaparecido
texto
desaparecida
Apertura de los cuatro primeros sellos; Ap. VI: 1-8
N.Y. 6A (PARÍS 13)
Apertura del quinto sello; Ap. VI: 9-11
N.Y. 6B (PARÍS 13)
texto
desaparecido
texto
desaparecida
Apertura del sexto sello; Ap. VI: 12-17
N.Y. 7A (PARÍS 8)
Los cuatro ángeles deteniendo los cuatros vientos; Ap. VII: 1-3
N.Y. 7B (PARÍS 8)
texto
MADRID, IIIÍRHDIA-SPÍNOEA
texto
MADRID, HEREDIA-SPÍNOLA
Los 144.000 marcados de Dios; Ap. VII: 4-12
MADRID. M.A.N.
Metáfora de la palmera
MADRID, M.A.N.
texto
desaparecida
La aparición de los siete ángeles con trompetas; Ap. VIII: 2 -5
desaparecido
texto
N.Y. 8A (PARÍS 4)
La primera trompeta; Ap. VIII: 7
N.Y. 8B (PARÍS 4)
texto
MADRID, M.A.N.
La segunda trompeta; Ap. VIH: 8-9
MADRID, M.A.N.
La tercera trompeta; Ap. VIH: 10-11
N.Y. 98 (PARÍS 5)
texto
N.Y. 9A (PARÍS 5)
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98r

I28r

98v

128v

99r

129r

99v

129v

lOOr

I Mk

lOOv

13()v

I02r

I32r

l()2v

132v

48
49

50

51
52

133r
133v
53
l()4r

136r

104v

136v

I06r

138r

l()6v

138v

107r

139r

l()7v

139v

l()8r

I4()r

l()8v

I40v

109r

I4lr

109 V

I4lv

llOr

I42r

1 lOv

I42v

1 llr

143r

1 1 1V

143v

I15r

147r

I15v

I47v

I18r

15()r

ll8v

15()v

1 19r

15 I r

54
55

56

57
58

59a
59b

60

61
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La cuarta trompeta; Ap. VIH: 12-13
N.Y. 10A(PARIS6)
La quinta trompeta; Ap. IX: 1-6
N.Y. 10B(PAR1S6)
texto
desaparecido
texto
desaparecida
Ll Ángel del abismo y las langostas infernales; Ap. IX: 7-12
N.Y. 1 IA (PARÍS 7)
texto
N.Y I IB (PARÍS 7)
La sexta trompeta; Ap. IX: 13-16
desaparecida
Los caballos de fuego y sus jinetes; Ap. IX: 17-21
desaparecido
texto
desaparecido
texto
desaparecida
Juan recibe el libro para ser comido y la vara para medir el
templo; Ap. X: 1 - XI: 2
MADRID, HEREDIA-SPÍNOLA
texto
MADRID. HLRHDIA-SPÍNOLA
Los dos testigos; Ap. XI: 3-8
MADRID, M.A.N.
El Anticristo mata a los dos testigos; Ap. XI: 7-10
MADRID, M.A.N.
texto
MADRID, M.A.N.
La ascensión al cielo de los dos testigos; Ap. XI: 1 1-14
MADRID, M.A.N.
texto
N.Y. 12A(PARIS3)
texto
N.Y. 12B(PARI.S3)
La séptima trompeta; Ap. XI: 15-18
desaparecida
Hl Templo con el arca de la alian/.a y la bestia que
surge del abismo; Ap. XI: 19
desaparecido
texto
desaparecido
texto
desaparecida. Sólo queda un fragmento muy pequeño
La lucha de la serpiente contra el Hijo de la Mujer; Ap. XII: 1-18
desaparecida. Sólo queda un fragmento muy pequeño
La lucha de la serpiente contra el Hijo de la Mujer; Ap. XII: 1-18
desaparecido
texto
desaparecida
La adoración de la bestia de siete cabe/as; Ap. XIII: 1-10
desaparecido
texto
desaparecida
La bestia que surge del abismo; Ap. XIII: 11-17
desaparecido
fragmento de texto
desaparecido
fragmento de texto
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ll9v

15 IV

I23r

I55r"

123v

I55v

124r

156r

124v

I56v

127r

159r

127v

lí^v

1291-

16lr

I29v

161V

62

63a
Mb

64

65

163r

66
I63v

132r

I65r

I32v

165v

67

166r
I66v

68
I33r

167r

133v

I67v

135r

70

71
I35\

\69\
17()r
I7()v

72
17 Ir

73
I7lv

74
I72r

75
I72v
I74r

76
I74v
I75i-
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dcsaparcckla
La raposa y el gallo
N.Y. I 3 A ( P A R I S 2 )
Icxlo

N.Y. 1311 (PARÍS 2)
Tablas del Anlicristo
MADRID. M.A.N.
Tablas del Anlicristo, IVagmeiilo
MADRID. M.A.N.
desaparecido fragnienío do texto
desaparecida
El Cordero sobre el monte .Sión; Ap. XIV: 1-5
desaparecido
texto
desaparecida
El Ángel con el Evangelio eterno; Ap. XIV; 6-13
desaparecido
texto
desaparecida
El Hijo del hombre en la nube y el Ángel con la ho/; Ap. XIV; 14-20
desaparecido
texto
N.Y. I4A (PARÍS 12)
Los siete ángeles y las siete plagas; Ap. XV; 1-4
N.Y. I4B (PARÍS 12)
texto
desaparecido
texto
desaparecida
Los siete ángeles salen del templo; Ap. XV; 5-8
desaparecido
texto
desaparecida
El mandato de los siete ángeles; Ap. XVI; 1-2
MADRID. M.A.N.
El primer ángel derrama su copa
sobre la tierra; Ap. XVI; 2
fragmento de texto desaparecido
El tercer ángel derrama su copa sobre los rK)s; Ap. XVI; 4-7.
fragmento
MADRID, M.A.N.
falta fragmento de texto
desaparecido
texto
desaparecida
El cuarto ángel derrama su copa sobre el sol; Ap. XVI; 8-9
desaparecida
El quinto ángel derrama su copa sobre el trono tic la
bestia; Ap. XVI; 10-11
desaparecida
El sexto ángel derrama su copa sobre el Eufrates; Ap. XVI: 12
desaparecida
La salida de los tres espíritus immmdos de las bocas del dragón,
de la bestia y del falso profeta: Ap. XVI: 13-16
desaparecido
texto
desaparecida
El séptimo ángel derrama su copa sobre el aire; Ap. XVI: 17-21
desaparecido
texto
desaparecida

Beato (Je San Pedro de Cárdena. Miniatura de la colección Heredia-Spínola: Los ciento cuarenta y cuatro mil marcados de Dios.
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77

1 .Vir

176r

I36v

I76v

I4()r

I8()r

I4()v

18()v

I42r

I82r

142v

182v

143r

1 83r

I43v

I83v

78

79

X();i
KOb

l8.'Sr
185v
81
186r
I86v
82
147r

I88r

I47v

188v

I48i-

189r

148v

189v

146r

I9()i-

146v

19()v

I49r

191r

149v

191V

I5()r

192r

1 SOv

I92v

83

84

85

86

87

193r
193v

88
195r
I95v

89
I96r
196v

100

LUCIAR Y Tl-MA Dr. LAS MINIAIUKAS

La gran niL-rctri/ de Babilonia y los reyes; Ap. XVII: l - 3 a
cicsaparceido
texto
desaparecida
La mujer sobre la bestia de siete cabe/.as; Ap. XVII: 3 b - l 3
desaparecido
íragnicnto de texto
desaparecido
sólo resta un t'ragiiiento de texto
desaparecida
resta sólo un t'ragiiiento
El triunfo del Cordero sobre los reyes; Ap. XVII: 14-18
desaparecido
texto
desaparecida
Hl fuego de Babilonia: Ap. XVIII: 1-20
desaparecida
Ll fuego de Babilonia: Ap. XVIll:l-2()
desaparecido
texto
desaparecido
texto
desaparecida
Ll Ángel arroja la piedra de molino al mar; Ap. XVlll: 21-24
desaparecido
texto
desaparecida
La adoración de Dios en el cielo; Ap. XIX: 1-10
desaparecida
Ll Jinete Kiel y Vera/, sobre el caballo blanco; Ap. XIX: I 1-16
desaparecido
texto
desaparecida
Ll Ángel en el sol; Ap. XIX: 17-19
desaparecido
texto
desaparecida
Ll triunfo del Jinete sobre la bestia; Ap. XIX: 19-21
desaparecido
texto
desaparecida
El Ángel encadena a Satanás; Ap. XX: 1-3
desaparecido
fragmento de texto
desaparecida
lil trono de los justos y las almas de los mártires; Ap. XX: 4 - 6
desaparecido
texto
desaparecido
texto
desaparecida
El último ataque de Satanás después de mil años de
prisión; Ap. XX: 7 - 8
desaparecido
texto
desaparecida
Ll diablo, la bestia y el falso
profeta son lanzados al fuego; Ap. XX: 9-10
desaparecido
texto
desaparecida

N."

NUMERACIÓN

NUMERACIÓN

ACTUAL

PROPUI-STA

9()a
I97r
9()b
I97v
198r

91
92
19Sv
204r

LUGAR Y TFÍMA DI; LAS MINIAIURAS

El Juicio Final; Ap. XX; 11-15
desaparecida
El Juicio Final; Ap. XX; 11-15
desaparecido
texto
desaparecida
La nueva Jerusalcn celestial; Ap. XXI: 1-27
desaparecida
Cristo en su trono y el río de la vida; Ap. XXII; 1-5
desaparecido
texto
desaparecido
texto

204v

93

desaparecida
Juan se postra a los pies del Ángel; Ap. XXII: 6-21
DANIEL

205 r
205 V
94

15 Ir

2()9r

151v

209v'-

152r

2l()r

152v

21()v

95

96

214r
97

desaparecido
texto
desaparecida
Babilonia
desaparecida
El sitio de Jerusalén y las lamentaciones de Jeremías
desaparecido
IVagmentos de texto
desaparecido
texto
desaparecida, excepto un fragmento
El sueño de Nabucodonosor acerca de la estatua y la piedra que
rueda; Dn. II: 1-34
desaparecida
La adoración de la estatua de oro y los tres jóvenes
en el horno; Dn. III

-

214v

-

217r

-

2l7v

I58r

220r

158v

220v

-

223r

-

223v

-

224r

-

224v

-

227r

-

227v

_

228r

9H

99

100

101

102

103

desaparecido
texto
desaparecida
Sueño de Nabucodonosor sobre el árbol que llega al cielo y la
visión de sí mismo paciendo hierba; Dn. IV
desaparecido
texto
desaparecida
El festín de Baltasar; Dn. V
desaparecido
texto
desaparecida
Daniel en el foso de los leones; Dn. VI
desaparecido
texto
desaparecida
Visión de Daniel: aparición del "viejo de días"; Dn. VII
desaparecido
texto
desaparecida
Visión de Daniel: la lucha del macho cabrío
con el carnero; Dn. VIII: 1-5
desaparecido
texto
desaparecida
Daniel recibe la revelación sobre el significado de la visión
anterior y sobre el fin de Jerusalén; Dn. VIII: 6-15 - IX
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N."

NUMKRAC'IÓN

NUMLiRAnÓN

ACTUAl.

PROPUESTA

228v
2.-í3r
104
2.33r

165

LUCIAR Y TRMA DE LAS MINIATURAS

desaparecido
texto
desaparecida
Daniel ve al Ángel sobre el río Tigris; Dn. X - XII
desaparecido
texto

Guarda 2

'"Las cinco Cdluninas con arcada estaban posiblemente destinadas para encuadrar una concordancia de los cuatro evangelios: Leinoisnc, André. Calalo^iit' raisoiwé de hi Colleclion Mariin Le Koy. facs. V - Miniaturcs el Dessins. Paris. 1909, p. 136. En el catálogo de Lcitioisnc así como en la catalogación del Metropolitan de New York, lo que se considera verso corresponde al recto y
viceversa.

'1 ídem '".
'- Estos Iragmenlos de texto que pertenecen al libro de Daniel, no fueron incluidos en este libro en el anterior artículo.

Beato de .San Pedro de Cárdena. Miniatura del Museo de Arte de Gerona: Los
cuatro evangelistas, símbolo de San Juan.
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ANTIGÜEDADES MEDIEVALES JUDIAS
EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL
M.'

ANGHLA FRANCO

MATA

Museo Arqueológico Nacional

E

L M u s c o A r q u e o l ó g i c o custodia una limitada, pero interesante y variada colección de antigüedades medievales J u d í a s ' , parle de la cual se halla
depositada en el M u s e o Sel'ardí, de Toledo-. Alg u n o s objetos han sido estudiados y publicados por prestigiosos investigadores. Es el caso del epitafio del Rebbi Jac o b ' , tres lápidas funerarias procedentes de La Coruña^,
' También se custodia un sello romano, n" inv. 20.108; es de bronce, forma rectangular, con el candelabro de los siete bra/os a la izquierda y desplazada a la derecha la inscripcicin MAZ/ZKV. es decir.
Marseu. en dos líneas, en relieve. Medidas; alio; 2..^ cm.; anch.; 5,4
cm.; grucs.; 2.5 cm. Procede de Jaén. Debo la información de su existencia a mi buena amiga M.'' Angeles Castellano, del Depailanienlo
de Antigüedades Clásicas; desde aquí le expreso mi gratitud.
- .Se trata de las pie/as relacionadas en el expediente de depósito
I97l/.^l, firmado por Fernando Cionzále/, Jefe de .Sección de Museos y Exposiciones, de la Dirección (¡eneral de Bellas Artes del Ministerio de Kducación y Ciencia. Son las siguientes; capitel con inscripción bilingüe, n" inv. 50.524; dos discos amuletos, n" inv. 51.050
y 65.416; bocado de caballo, n" inv. 65.419 y pinjante |pie/a de cinturón|. n" inv. 51.012.
' Navascués y de Juan. J. M.'', "Hpitaílo del Kebbí Jacob". Mciiiarids tic los Muscas An/Kcdlófíicos I9.')í< a 1961, vols. XIX a XXII,
Madrid, 196.^ pp. .W-41.
•• Fueron dadas a conocer por Loeb, Isidore. (Inscriptions tunuilairesde l.aConiña, Rcriicilcs Eludes Jiiivcs. VI, 188.^. pp. I 18-1 19),
con facsímiles de las lápidas según copia a lápiz trazada por el Conde de Pardo Bazán y proporcionada a Loeb por la amabilidad del P.
Fita, F. Se añadieron observaciones complementarias, breves pero atinadas, del mismo Loeb (p. .^17 del citado volumen de la Rcvitc des
Eludes .liiivcs. y p. .115 del vol. Vil por Bloch). Vid. también Fila, Fidel, Noticias, liolcliii de la Retd Academia de la Hisloria. XII, 1888,
pp. .'<49-.150; al tratar de varios documentos y vestigios referentes a
los hebreos de Galicia, alude someramonte a los epitafios coruñeses;
kf. Fípigrafía hebrea y visigótica. Halclíii de la Kad Academia de la
Hisloria. XI.VII, 1905. p. .'^84, donde hace referencia a la segunda lápida coruñesa jn. inv. 50724; las otras dos n. 50711 y 5()724|. Vid.
también Schwab, M., Rapport sur les inscriptions hébraiques de l'Espagne, Noiivcllcs Archives des Missioncs Sciei¡lifu¡iies. t. XIV, pp.
266-268 116-1X1; Revilla Vielva, Ramón J'aiio árahe del Museo Arc/iieológiii) Nacional. Caláloito descriplivo. Madrid. |9.'^2, pp. 162166; Cantera, Francisco. "Epigrafía hebraica en el Museo Arqueológico de Madrid", Sefarad. XI, 1951, pp. 105-108; Millas Vallicrosa, José M.,"Notas epigráficas", .Sefarad, XI, 1951, pp.

Otra de Puente del Castro ( L e ó n ) \ dos reproducciones de
sendas inscripciones'', el capitel bilingüe - d e p o s i t a d o en el
citado m u s e o t o l e d a n o ' ' - y un cipo con inscripciones bilin389-390: Cantera, F., "Nota a las notas epigráficas del Prof Millas",
Sefarad XI, 1951, pp. 390-391; Cantera, F y Millas, J. M., Uis ///.scripcioncs hebraicas de España. Madrid. 1956, pp. 31 -35; Onega. José Ramón. Eos judíos en Calida. Madrid, 1981, pp. 61 1-616; Banal
Rivadulla. M. Dolores. "Nuevas aportaciones a la hisloria de la judería coruñesa y sus manifestaciones artísticas bajomedievales", Sefarad (en prensa). Agradezco a esta investigadora la posibilidad de leer
el manuscrito antes de su publicación.
' Procede del cementerio judío de Puente Castro, exp. I97.VI6.
Publicada por Pérez llenero. E. y Pérez Castro. R, Excavación de
cuatro tumbas medievales judías y hallazgo de un nuevo epitafio hebreo, Sefarad. Madrid, 34, 1974, pp. 31-41. sobre todo, pp. 37-41,
lám. 1.
*• La n" inv. 50.712, ingresada por donación (Libr. don. fol. 78 v),
tiene el original en el dintel interior de una casa de Toledo, dato que
agradezco al dueño. I.a n" 50.704 procede del citado cementerio de
Puente Castro. Ambas son recogidas por R. Revilla Vielva, op. cil., p.
164, n" 321, 319. El original de la segunda se halla depositado en el
Museo Sefardí desde el año 1969; cIV. López Alvarcz. Ana M.'', Calálofio del Museo Sefardí. Toledo. Madrid. Ministerio de Cultura,
1987, p. 64, n" 17, y Grau Lobo, José Luis, Guía/caláloí;o de 100piezas. Museo de U-ón. Valladolid, Junta de Castilla y León, 1993, p.
102. alude sonierísimámente a las tres lápidas depositadas en dicho
museo toledano.
' Vid. nota I. Fue dado a conocer por F. Fita. "Inscripciones roinanas y hebreas", liolelín de la Retd Acatleniia tic la Hisloria. 24,
1894. pp. 30-32; "Siete inscripciones hebreas de Toledo", liolelín de
la Real Academia de la Hisloria, 47, 1905, pp. 315-316. Id. Epigrafía hebraica... cit., pp. 108-111. Vid. también Amador de los Ríos,
Rodrigo, Monumenltts Arquileclthiicos de Esptiña. Toledo. Madrid,
Martín y Gamoneda, 1905, pp. 281-285; Schwab, MoYse, Rappori sur
les inscriptions hehríui/ues en Esptifine, 1907, pp. 266-267, figs. 1013; litilelín tle la Real Academia de la Hisloria. 57, 1910, pp. 1331.34; Gómez Moreno, Manuel. "Ornanienlación mudejar toledana".
Arquileclura E.Kpañtila, 12. 1925; Revilla Vielva, R., ñilit) árahe tlcl
Mu.seo Anjueolii,^ico Nacional. Ctilált¡iíO tiescriplivo. cit. p. 72, lám.
18; Camera Burgos. Francisco, "Epigrafía hebraica en el Museo Arqueológico de Madrid", .SV/ÍI/W. II. 1951.pp. l()8-lll,láms. 111-VI;
Millas Vallicrosa. José M.'', "Notas epigráficas", Sefarad, 1 I, 1951,
pp. 391 -392; Cantera-Millas. Lis inscripcitmes hebraicas de España,
Madrid. 1956. pp. 333-335.

I(B

giics'*, dos amuletos'' y un talismán'". Más recientemente
se ha publicado una niatri/. de sello" y un lampadario'-.
Permanece inédito un interesante anillo de oro, perteneciente a una mujer, que se analiza en este trabajo.
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I. EiMiAiio i)i;i. Ri:mji JACOU
N°Inv.: 71243. Exp.: 1960/42.
Forma de adquisición: donación de [3. Juan Ainaud de
Lasarte y D. Martín Almagro Basch.
Fecha de ingreso: fragmento derecho: 22 de Mar/.o de
1957; fragmento izquierdo: 28 de Octubre de 1960.

" El cipo (n" inv. 57.478). fue enconlrado por Ramiro Amador
de los Ríos en Toledo, en las proximidades de la iglesia de .Sania
Leocadia. Publicado por R. Revilhi Vielva. op. eit., n" 241, lám.
2.^, y recogido por Lév¡-Proven(,'al, liiMiiplioiis iinihes cfEspaniie. Lcyden, 19.11, p. 74. n" 68. lám. XVII e. Más recientemente
Zo/aya. Juan, "Antigüedades andalusíes de los siglos VIII al
XV". Guía ilí'l Musco An/iicológiio Niuioiuil. Madrid. Ministerio de cultura, 1992, pp. 68-69.
'' Vid. nota I. Recogidos Cantera-Millas, op. cil., pp. .^77-.179,
n° 26.'i |n" inv. ."ií.O.SOl y 266 jn" inv. 6.'i.4l6|. eventualmenle extraviado, según advierten. En 1969 pasaron como depósito al
Museo .Sefardí de Toledo, junto con otros objetos de dicho arle,
recogidos por Ana M.'' López. Alvarez en su Cíil(íl<if;<> del Musco
Sc'fanlí.... cit. pp. f<5-5b. n. 7; 146-148, n. 1-2; pp. I.S.S-I.-S?. n. \?>14.
'" N" inv. .'Sy.9.'i6. Ciómez Moreno, Manuel, "Documentación
goda en pizarra", liolclíii ele la Real Academia Hsi¡añola, I9.'i4,
pp. .'i.l-.'i4; Vázquez de Parga, Luis, "Talismán medieval en plomo". Memorias de los Muscos Aiyueolóí^icos l'roviuciales, vol.
XV, 1954, pp. 7,1-7.5, lám. 49.
'' Matrices de sellos españoles (sifilos XII al XVI), catálogo de
la exposición, a cargo de Menéndez-Pidal, Eauslino y Ciómez,
Elena, Madrid. Ministerio de Cultura. 1987. n" 226.
'- N" inv. I97,V58. Procede de Nischapur, e ingresó con el resto de la col. Martínez Santa Olalla. Eranco Mala, Lampadario, catálogo de la exposición. De Ciabiuele a Museo. Tres Sif;los de
Historia. Museo Arcjiíeoliifiico Nacional. Madrid. Ministerio de
Cultura, 199.1, p. 481, n"416.
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Materia: mármol.
Medidas: alto: 10 cm. ancho: 47 em.

Procedencia: Mérida (Badiijoz).
Cronología: siglos Vlll-X.
Conservación: mediana; está partida.
BibliogralTa: Navascués, Joaqui'n M.''. "El Rcbbí.lacob,
hijo del Rebbí .Sénior", Scjarad. 19. 1959, pp. 78-91; Id.,
"El epitafio latino del Rabbí Jacob, hijo del Rabbí Sénior", Allí del III Coiif>rí\s.\(> Inleinazioiíale di Epií^ratut
Greca e Latina. Roma. 1959; Id. "El epitafio del Rcbbí
Jacob", Memorias de los Museos Aiyiieolóííicos I95H a
61, vols. 19-22. Madrid. Ministerio de Educación Nacional. 196.1. pp. .18-41; Almagro Basch. Marti'n. "Antigüedades de Mérida en el Musco Arqueológico Nacional",
Aiii;iisia Emérita. Acias del Siiitposio liilernacional cottmeitiorativo del Bimilenario de Mérida. 16-20 de noviembre 1975. Madrid. 1976, pp. 127-139. sobre todo p. 136
con bibliografi'a referente a cada uno de los fragmentos;
Villalón. M.'' Cruz. Mérida visií^oda. La escultura arqiiitectóiiica V litún^ica. Badajoz. DipiUación Provincial,
1985. pp. Í5I. 339. fig. 414.'
Estudio: Lápitla sepulcral de estructura troncopiramidal
cuadrada, inscrita sobre la cara superior de un cimacio visigodo, decorado con con ruedas de radios curvos, datable en el siglo VII avanzado. Arruinado el edificio donde
se hallaba dicho elemento arquitectónico, se reaprovecharían sus materiales en usos posteriores, como es este caso. La pieza está partida de arriba abajo un tanto Iransversalmentc. en dos fragmentos, que ingresaron en el
Museo Arqueológico Nacional en dos momentos diferentes. A partir de datos proporcionados por el proL Navascués. la mitad izquierda fue propiedad de una persona de
nombre Juan Fernández. Fue estudiada por Hübner", perdiéndose el rastro de ella hasta que por los ailos 19.39 y
1945 apareció en los almacenes del Museo de Arte de Cataluña, en Barcelona. Dicho Museo, según informa la
Dra. Villalón'"' la había adquirido a la Colección Monsalud por los ailos treinta. Se ignoraba su procedencia.
El fragmento derecho fue descubierto durante las excavaciones practicadas en los Columbarios de Mérida. concretamente en una tumba fianqueada con piedras ornamentadas de arte visigodo. Dichas excavaciones estaban

" Hübner. H.. Inscriptioiies Hispauiac Chrisliaiuie, Berlín.
1871. n" 84. p. I I: Id.. Snnplementum. p. 19. Tras él, muchos autores se han ocupado de alia, si bien no han sido resuellas todas
las interri)gantes que presenta. Ascoli. O.I.. Iscrizioni iiiedite o
nuil lióle Clreclie. Latine. Ehraiche di anticlii sepolcri f>iudaici del
Napoletano. Tun'n, 1880 (extra de los Atli del IV Con!.;iesso ¡iilernazionalc degli orientalisli). p. 245 (II); Fita, E, Htdclín de la
Real Academia de la Hisloria. 16, 1890, p. 447; Id., España Hebrea. I, p. 181; Epigrafía hebrea y visigótica. Holelin de la Real
Academia de la Historia. 47. 1905. pp. 161-394. sobre todo, pp.
169 y 179; Schwab, M., Rapport inscriptiims lichiaii/ues de l'Espaiinc. pp. 240-241; Ricei. S. de, .lewish Encyclopacdia. 9, p.
475; Sniil, E.L., De oud-aristelijke moniimenten van Spaiije. La
Haya, 1916, p. 46; Kalz, S., The JCHS iii tlic Visif-olliic and Frankisli Kiiiíidonis of Spain and Ganl, Cambridge (Mass.). 1917. p.
146; Millas Vallicrosa. J.M., "Epigrafía hebraico-española". Sefarad. 5. 1945. pp. 100-102; Roth. Cecil. "The Judaeo-Lalin Inscriplion of Mérida". Sejdrad. 8. 1948. pp. 191-196 (1-6); Cantera-Millas. In.scripciones hebraicas de España, cit. Plano, Pedro
M.'', Ampliaciones a la historia de Mérida. 1894; Navascués y de
JLian, Joaqiu'n M.'', Eos epíí>rafes cristianos latinos de Mérida (tesis doctoral inédita, Madrid, 1948).
'•* Op. eit., p. 151.

dirigidas por D. Martín Almagro Basch, quien depositó el
fragmento en el Museo el 22 de marzo de 1957, según hace constar en un escrito dirigido al Director del Museo
Arqueológico Nacional'''. Tuvo conocimiento del hecho
el Dr. D. Juan Ainaud de Lasarte, director del Museo de
Barcelona antedicho, proponiendo la reunión de ambos
fragmentos para componer la pie/.a. todo ello con destino
al Museo Arqueológico Nacional. Este gesto de honradez
profesional es digno de toda alabanza y si ya lo pregonó
el Sr. Navascucs en la publicación de la pieza completa,
lo reitero a mi vez como lección de generosidad y sabiduría, acción que debería de prodigarse en los ailos que
estamos viviendo, en los que parece que se impone una
cerrazón localista y en definitiva ignorante.
La inscripción ha sido datada por el Sr. Navascués entre los siglos VIII y X, datación mantenida hasta el momento a falta de una proposición más precisa. Aunque algunas de las características de las formas epigráficas se
encuentran en epígrafes emerilenscs de época visigoda,
advierte el citado investigador, es también cierta la ausencia de otras en inscripciones anteriores al siglo VIII. Otro
tanto sucede con la fonética del latín. Establece además
paralelos entre los caracteres externos de la inscripción
con los del epitafio italiano de Leach, del año 832, que sugieren una contemporaneidad de ambas obras.
El texto del epitafio informa de algunos extremos: que
la lápida fue encargada para el Rabí Jacob Sénior, por su
hijo de nombre Simeón y que murió a los sesenta y tres
años de edad, lleno de sabiduría y ejerciendo seguramente la medicina"'.
SITNOMEN |DNI. BEN|/ÍD/C7VW QUI Bl
UIUIICAN EN MORITlUIjCAT FAX ET
PAVSETIN SEf'VLCRO TVO: EGO lACOB El
LIVS DE REBlil SÉNIOR I PAVSO ANIMO
SVRORANS IN SORTE IVSTORVM ABLIOA
rVS IN LIGATORIVM VnE ANGELÍ FA
CISAFERITI FORTA\S\ FACIS DICITIILLI
INGREDE CVM FACE: VIXI ANNOS
LXIII REFEETVS SAFIENTIAM
PREDVCENS ARTEM ARTICVCVM:
\E\GO SIMEÓN EIIJUS DE REBBI M[CO!fl
EDIilCABI DO.
...I Mil.ISAM FAX.
Se trata de un salmo bíblico, que podría haberse tomado(), según el Dr. Ainaud, bien de la Vetus Hispana, tradducción latina anterior a la Vulgata de San Jerónimo, bien
le ésta, o tal vez de una traducción judía no cristiana'^.
de
2. CAPITtü. BlIJNCiiJE
N° Inv.: 50.524.
Forma de adquisición: compra. Depositado en el Museo
Sefardí, Toledo (exp. 1971/31).
" En dicho escrito menciona las semejan/as con el IVagiuento
de Barcelona y la conveniencia de reunir ambos, caso de que se
tratase de la misma pie/a, con deslino bien al M.A.N. bien al Museo de Arte de Cataluña. Información escuela con la indicación
de que el Sr. Almagro trajo al Museo el fragmento derecho de la
inseripción descubierta en Mérida, manuserita y firmada por el
Sr Navascués, adjuntada al expediente de 1960/42.
"' Más información y bibliografía en Navascués. £7 Rchhí.liicob, hijo ílcl Rebhi Seniar. eil.
" Estoy investigando sobre este punto, de extraodinaria importancia en el mareo de las tradiciones bíblicas.

Fecha de ingreso: no consta.
Materia: piedra caliza.
Medidas: alt. 20 cm.; anch. y grues. 14 cm.; perímetro
collarino: 42 cm.
Procedencia: Toledo.
Cronología: siglo XIII.
Conservación: mediana; fracturado y pegado.
Bibliografía: vid. notas I y 4.
Estudio: Según descripción inédita de D. Rodrigo Amador de los Ríos, este capitel de piedra caliza de pequeñas
dimensiones fue hallado entre los escombros del ala del
claustro de San Juan de los Reyes, destruida durante la invasión l'rancesa. Allí debió de ser depositado, trasladado
tal vez de una antigua sinagoga. Publicado por el P. Fila,
lo considera único en su clase, observación que comparte
Amador de los Ríos, el cual lamenta las fracturas, con las
consiguientes dificultades de lectura. El P. Fita lo supone
típico de la época de Alfonso el Sabio"*, aunque después
lo pospone a los años 1310-131 I, al leer dos de las cuatro
cifras arábigas, talladas en el frente principal. Otros autores retrotraen la cronología a fines del siglo XII o principios del XIII. suponiendo que perteneció a una sinagoga
erigida entonces por Aben-Alfajar, embajador de Alfonso
VIH en la corte de Al-Mostansir. Pudo también corresponder a alguna otra sinagoga de las que el Almojarife
Mayor, Selemoth Abu-Omar-ben-Xuxén o Susén, obtuvo
del propio monarca, que fueran reedificadas después de
1212. Nada sin embargc), puede afirmarse hallándose en
el terreno de la hipótesis. Más improbable es que proceda
de Santa María la Blanca, cuyos capiteles son de dimensiones considerablemente mayores.
Tiene diversas representaciones emblemáticas en la línea del abaco, volutas formadas por bichas, además de
cuatro inscripciones árabes en mal dibujados caracteres
cúficos y deficiente ortografía en cada una de las caras'''.
Debajo de la inscripción citada, figuran en relieve los nú-

"* Inscriixiones romanas y hchiva.s, eil.. pp. .^0-32.
'*' "La protección". "Bendición". "La felicidad". "La felicidad", según transcripción de Amador de los Ríos.
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meros 7136. de los cuales el P. Fita leyó tan sólo 71, obteniendo la fecha 5171 de la Creación. Una guirnalda de pillas en altoiTclieve, horizontal y alargada, termina por debajo de las volutas esta zona del capitel, siguiendo en la
inmediatamente interior otra inscripción en caracteres judíos, que continúa el versículo 6 del cap. XXVIII del Deuteronomio, que dice: "Bendito tú en el entrar y bendito en

te cilindrico, ensanchado en sus extremos por sendos anillos planos. En uno de los frentes se tallaban las correspondientes inscripciones identificativas y plegarias a
Allah, generalmente sobre estructura rectangular. Las inscripciones árabes están transcritas por R. Amador de los
Ríos, R. Revilla Vielva y J. Zozaya, a quienes remito al
lector interesado.
El cipo fue reaprovechado por un personaje judío perteneciente a una familia documentada. Se trata de Yahuda
Djanaj, familia de un exégeta y lexicógrafo zaragozano,
que murió en 1040. Los caracteres lexicográficos delatan
una fecha no anterior al siglo XIII. La inscripción en caracteres judíos, grabada en sentido longitudinal y parte
posterior del citado epígrafe árabe, dice así: MEIR Hl.l()
DE YAHUDA D.IANAD. SU ALMA lestál EN EL EDÉN.

4.

el salir". Una corona de pequeñas hojas de acanto rodea el
collarino, que remala en resaltado funículo.
3.

XAIIII) O CII'O IUNI;RARI(). Hii.iNciut;

N"lnv.: 57.478. tixp.: 1916/57,
Forma de adquisición: donación de D. Rodrigo Amador
de los Ríos.
Fecha de ingreso: 13 de Noviembre de 1916.
Materia: mármol gris.
Medidas: alt. 129 cm. diám. 39 cm.
Procedencia: Toledo.
Cronología: 1075 d.C./465 H.
Conservación: mediana.
Bibliografía: •'Uévi-Provení^al", Inscriplions
Árabes
d'Espagne, p, 74, n" 68, lám. XVlIe; Revilla Vielva. Rainón, Patio árabe del Museo An/iieolóífico Nacional, cit.,
pp. 104-106; Cantera, F. Epigrafía hebrea y visigótica, cit.
pp. 108-1 1 1; cit. Zozaya, "Antigüedades andalusíes de los
siglos VIII al XV", Ctiiía del Museo Arqueológico Nacional. Madrid, 1992, vol. II, pp. 68-69.
Estudio: Cipo funerario hallado por D. Rodrigo Amador de los Ríos en las proximidades de la iglesia de Santa Leocadia. Es característico de la región toledana, cuyo
origen parece hallarse en Túnez. Adopta la forma de fus106

EpriAiio

N"lnv.: 197.3/16. Exp.: 197.3/1 16.
Forma de adquisicón: deposite).
Fecha de ingreso: 5 de Agosto de 1973.
Materia: piedra arenisca.
Dimensiones: alt. 26 cm.; anch. 36 cm. grues. 8 cm,
Procedencia: Puente Castro (León).
Cronología: año 1095 d. C./ 4855 de la Creación.
Conservación: deliciente, fragmentada.
Bibliografía: Pérez Herrero. E., y Pérez Castro, F , "Excavación de cuatro tumbas medievales judías y hallazgo
de un nuevo epitafio hebreo", Sefarad, Madrid, 34, 1974,
pp. 31-41, sobre todo pp. 37-41, lám. I.
Estudio: Epitafio hallado por D. Arturo Prieto en un terreno de su propiedad, n. I 15 de la calle Isoba, en Puente
Castro, localidad cuya epigrafía judía medieval, si bien
no equiparable a la proporcionada por Toledo, Barcelona
y Gerona, es de extraordinaria importancia, como han evidenciado estudiosos de la talla de Cantera Burgos, Fita,
Alvaiez de la Braña y Rodríguez Fernández, por señalar
unos pocos. El último de los citados lo incluye en su clásico libro Las juderías de la provincia de León-". Corresponde el lugar del hallazgo a un nivel justo encima de la
tumba A |vid. croquis], a una profundidad de 50 cm.,
orientada hacia el este y cercana a las cuatro restantes excavadas por Pérez Herrero y Pérez Castro. Analizado por
éstos, quienes lo depositaron en el Mu.seo Arqueológico
Nacional, a ellos debemos un apurado estudio del mismo.

-" l.cón. Centro de Estudios c Invcsligación ".San Isidoro",
1976, pp. 78, 280, .^07.

mnm • ^
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Fragmentado en cuatro partos, presenta una escritura de
trazos sueltos y elegantes, muy bellos y cuidados. Fis además muy interesante desde el punto de vista epigráfico,
sintáctico y fonético. El texto conservado, incompleto,
pero reconstruible en su mayoría, se distribuye en nueve
líneas. Pertenecía a dos hcrinanos, que murieron, el segundo, de nombre Moisés, quince días después que el primero, el año \{)95. es decir el 48.'i.'i de la Creación.
He aquí el texto:

Arqueolóí^ico Nacional, cit.. pp. 164-165, n. .319: López
Alvarez, Ana M.", Catálogo del Museo Sefardí. Toledo,
cit., p. 64, n. 17 (del original).
Estudio: Publicada esta reproducción por Revilla Vielva. consigna el original existente entonces en León, de
mármol gris, depositado en el Museo Sefardí, de Toledo el
16 de junio de 1969, donde figura con el n. inv. 17. Forma
rectangular, presenta una inscripción distribuida en once
líneas enmarcadas por dos tenues h'neas paralelas para facilitar al grabador su trabajo. Pertenece a Mar Hiyyá (?), o
Min hijo de Mar Yosef ben Aziz, platero. La transcripción
proporcionada por A. M.'' López Alvarez, ofrece algunas
variantes con respecto a la de Rcvilla Vielva. "
"Esta es la sepultura de Mar H|iyyá (?) hijo de]/ Mar Yosef ben'Aziz, fue platero, hijo de...| Murió] / a los sesenta y
cinco años, / en domingo |el día primero de la semana], a
los quince día.s/ de Kislew. el año ocho / cientos y sesenta
y uno, según el cómputo de / la ciudad de León. El Santo
]bendito él] lo purifique / y remita / sus culpas y cubra sus
pecados / y se apiade de él y lo levante a su heredad en el
fin de los días / y lo resucite a la vida del nuuido futuro"".
La fecha corresponde al 18 de noviembre de I 100.

y veinte/
Siwíin
año de/
cuatro mil y ocliocientos cincuenta y cinco y murióse-/
le otro hermano, de noml^re Moisés, antes/
de que muriese él y hubo entre ambos/
[un intervalo del quince días v su tumba ¡está ¡unto a

élj./
El Santo, Bendito sea, les resucite a la vida del mundo/
venidero y les dé ¡en élj buena participación./
Amén./
5. LÁPIDA si;piJL.CRAi. [reproducción en yeso].
N° Inv.: 50.704.
Forma de adquisición: no consta.
Fecha de ingreso: no consta.
Materia: yeso.
Dimensiones: alt. 40 cm.; anch. 27 cm.; grues. 3,5 cin.
Procedencia: Puente Castro (León).
Cronología: Año I 100 d. C.
Conservación: buena.
Bibliografía: Revilla Vielva, R.. Patio Árabe del Museo

6. LÁPIDA .SEPULCRAL [reproducción en yeso].
N°Inv.: 51.914. Exp.: 1896/3.
Forma de adquisición: donación de D. Pedro A. Berenguer.
Fecha de ingreso: 19 de Mayo de 1897.
Materia: yeso.
Dimensiones: alt. 25 cm.; anch. 77 cm.
Procedencia: Toledo.
Cronología: primera mitad del siglo XIV.
Conservación: buena.
Bibliografía; Revilla Vielva, Ramón, Patio Árabe del
Museo Arqueolóí^ico Nacional, cit. pp. 165-166, n. 321;
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López Alvare/., Ana M.'', Catíüoi>o del Museo Sefanlí. Toledo, cit., p. 58, n. 10 |del original).
Estudio: Sencilla lápida sepulcral, de estructura rectangular apaisada. La inscripción en caracteres judíos, identilica su pertenencia a un asperjador hijo de asperjador
Muzé hcn Mnzé'^. He aquí el texto: "Está sepultado en este tumba un asperjador, hijo de asperjador, hombre de
¿elección?/ Su gloria está en las tierras de las vidas y él
permanecerá o morará allí [generosamente]"^^.
7. LÁFIIM .st;i'Ut.CRAi. [reproducción en yeso].
N°Inv.: 50.712. Exp.: 1896/3.
Forma de adquisición: donación de D. Pedro A. Berenguer. Libro Donaciones, t'o!. 78 v.
Fecha de ingreso: 19 de Mayo de 1987.
Materia: yeso.
Dimensiones: alt. 90 cm.; anch. 209 cm.
Procedencia: Toledo.
Cronología: siglo XIV.
Conservación: buena.
Bibliografía: Revilla Vielva, Palio Ai(d)e del Museo Arqiteológici) Ndcionut. p. 165, n. 320.
Estudio: Rodrigo Amador de los Ríos, redactor de la licha antigua, recoge y transcribe la inscripción del largo
epígral'e, cuyo original se encuentra en el dintel interior
de una casa toledana, en la calle de la Plata, n" 9-'. La copia Revilla Vielva en su reiteradamente citada obra Palio
Arahc del Museo Arcjueolóí-ieo Naeioiíal. He aquí la
transcripción: "Glorioso será el descanso de ellos; canlarán gozosos bajo su lecho; y, a su llegada al jardín del
Edén, vendrán delante de él los príncipes de los levilas.
hijos de Qiteal y de Visar, y le dirán 'paz'".

partir de las propias lápidas citadas, lo cual sugiere a su
vez una cierta importancia de la judería.
Respecto a la ubicación de ésta, M.'' Dolores Barral Rivadulla recoge tres teí)rías, la pritnera de las cuales sitúa a la
población judía intratnuros del caso urbano, en la actual calle de la Sinagoga, evidente topónimo recordatorio. La segunda del'iende su situación en la zona de A Rabiada o Larrabiada, en el antiguo barrio de Santa Lucía, extramuros
de la ciudad. Finalmente, la tercera, menos difundida y más
actual, localiza la judería en la calle del arrabal llamada "rúa
nova", relacionando el nombre de "nueva" con la ubicación
de los edificios judt'os como en Orense y Lugo. Una carta de
foro del 19 de noviembre de 1494 ha permitido situar con
precisión la Judería en la llamada Ciudad Vieja, intramuros
de la ciudad y no lejos de la puerta llamada "dos Sares"
-actual puerta de Aires-, como se especifica en aquélla: "...
acj'ccrca de la porta dos Sares aí^erca de donde solia ser judería que es en la colayion de la dicha yglesia"-''.

I

8, 9, 10. TRES LAPIDAS SEPULCRALES
PROCEDENTES DE LA CORUÑA
Las lápidas herculinas constituyen una importante
aportación a la cultura gallega e hispana en general, como
se ha advertido reiteradamente. Donadas al Museo Arqueológico Nacional en 1894, l'ueron descubiertas en
1869'^ extramuros de La Coruña, cerca de la estación del
l'errocarril. en un desmonte practicado en la orilla del mar
y fábrica de salazón de D. Nicolás del Río. Cerca de dicho punto, existía un islote internado en el mar, de roca
limpia conocido con el nombre de Peña de los Judíos
[Pena dos Xudeos], hoy desaparecido. Es indudable, en
opinión de Rodrigo Amador de los Ríos-\ que en aquel
arenal y secado de la playa, resguardado de las olas por
rocas naturales que forman el término de la parroquia de
Oza [de ahí el nombre de Palloza, con que también se le
llama|, existió, al S.O. de la capital, una necrópolis judaica. Que debió de ser de indudable entidad, se ratifica a

-' Revilla Vielva. op. cil.. p. 166; l^ópe/ Alvare/, op. cil., p. 5H.
^' Es la transcripción de Kevilla. La de A. López Alvarez difiere algo: "Atesorase en esta sepultura un asperjador hijo de asperjador, varón.../ su gloria está en las regiones de la Vida, pues
liizo descender la lluvia...".
-' Referencia que agradezco al actual dueño de la niisnia. I).
Elias Gallardo Ruano.
'•' Según Villaaniil y Castro. Otros autores retrasan el hallazgo
a 1874, cinco años más larde.
-'' Autor de las fichas antiguas, de quien tomo estos datos.
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8. LÁPIDA l)H ABRAIIAM HAK MlilR liliN PtiRtiS.
N° Inv.: 50.71 I.
Forma de adquisición: donación.
Fecha de ingreso: 1894.
Materia: granito [piedra berroqueña[.
Medidas: alt. 191 cm.; anch. 69,5 cm.; grues. 19.5 ctn.
Procedencia: La Coruña.
Cronología: siglo X o anterior al siglo XII.
Conservación: mediana.
Bibliografía: vid. nota 3.
Estudio: Hallada a dos metros de profundidad, es irregular; está incompleta. Presenta estructura de ataúd, decorada
exclusivamente con una inscripción, en caracteres judíos,
inscritos en dos líneas paralelas que adoptan la fortna de una
L. Este es el texto: ABRAHAM BAR [hijo de[ R. MEIR
BEN jhijo dcj PERES. La cronología viene siendo establecida en el siglo X, y en todo caso, anterior al siglo Xll-^.
-" Op. eil.. quien recoge el dalo de un doeumenlo del Archivo
de la colegiala de Santa María del Campo, leg. 74. n." 10, que
transcribe en el Apéndice eomental, n." 3.
" Cantera, Epif>riij'ia hebraica en el Musco Arqueológico de
Madrid, cit. pp. lO.'S-l 1 1; Canlera-Millás, lnscri¡yciones hebraicas de España, cit. p. 32, n° 12.

Conservación: mediana.
Bibliografía: vid. nota 3.
Estudio: Se halla incompleta y adopta la estructura de
ataúd. La inscripción, que debió de ser ideada como en las
n. 5071 1 y 50717 para ser inscrita en las líneas paralelas,
lo ha sido en la parte correspondiente a la cabe/.a en doble línea horizontal. Dice así: DONA lUSTA. nombre frecuente entre los judíos, como se documenta en León en el
siglo XI.

9.

LÁPIDA Dii S i n i . MUJiiK ni': D O N ISHAQ Hi. QAKUI

(.')

NMnv.: 50.717.
Forma de adquisición; donación.
Fecha de ingreso: 1894.
Materia: granito [piedra berroc|Licña].
Medidas: alt. 172 cni.; anch. 76 cni.: grues. i 1 cm.
Procedencia: La Coruña.
Cronología: siglo X a anterior al siglo XIL
Conservación: mediana.
Bibliografía: vid. nota 3.
Estudio: Se halla completa y adopta estructura de ataúd,
que se respeta en la inscripción que la bordea. Está incisa entre dos líneas paralelas. La inscripción identifica a la
difunta. SETI MUGER DE DON ISHAQ EL QAROL (?)
DESCANSE EN EL EDÉN. Seti es un nombre frecuente
en la onomástica femenina hispana, no sólo en judías, sino también en cristianas; se documenta en León y en Toledo, y pervive en el Marruecos actual. El esposo de la difunta, R. Ishaq el Carol parece que hay que entenderlo
como toponímico usado como antropónimo.

10.

LÁPIDA DI. D O N A .li S I A

N" Inv.: 50.724.
Forma de adquisición: donación.
Fecha de ingreso: 1894.
Materia: granito (piedra berroqueña].
Medidas: alt. 172 cm.: anch. 73.
Procedencia: La Coruña.
Cronología: siglo X o anterior ai siglo XII.

11. TAI.I.SMÁN-'*.

N" Inv.: 59.956. Exp.: 1953/50.
Forma de adquisición: compra a D. Manuel Gómez Moreno.
Fecha de ingreso: 31 de Diciembre de 1953.
Materia: plomo.
Medidas: diám. 15 cm.; grues. 0.2 cm.
Procedencia: desconocida.
Cronología: siglos XII-XIII.
Conservación: buena.
Bibliografía: Gómez Moreno, Manuel, "Documentación goda en pizarra". Boletín ele la Real Academia Española, Madrid, 1954. pp. 53-54; Vázquez de Parga, Luis,
"Talismán nedieval en plomo". Memorias de los Museos
Arqiieolói^icos Provinciales, vol. XV, Madrid, 1954, pp.
73-75.
Estudio: Talismán en forma de disco, en cuyo interior
se han trazado con el mismo centro seis circunferencias
más con diámetros de 116, 102, 86, 71 y 56 mm. respectivamente. En las extremas, la más exterior de las cuales
forma los bordes del disco, y en la más interior, se han
inscrito dos estrellas de cinco puntas, resultantes la mayor
de prolongar los lados de un pentágono regular, inscrito a
su vez en una circunferencia interior, y la menor, de unir
alternadamente los vértices interiores de dicho pentágono, de forma que los vértices de la nueva figura apuntan a

-" Rivicrc, Jeaii iAinnlclos. lalisinanes y piiitldciiliis. Iratiuce.
española del original francés, Barcelona, Kd. Martínez Roca,
1974) establece la difeieneiu entre los tres objetos.
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los ángulos entrantes de la estrella mayor. Rl interior de
los espacios liniilados por las circunferencias está ocupado por una serie de leyendas circulares. El interior del
pentágono y bra/.os de la estrella interna y los espacios limitados por la circunferencia más pequeña y los lados del
pentágono mayor lo está por signos e inscripciones de carácter cabalístico o mágico. La parte descifrable de las leyendas contiene conjiuos redactados en latín y de carácter Judeocristiano. .Su finalidad es proteger contra la
accción maligna de los agentes atmosféricos, que se crei'a
actuada por los demonios. Se trata de una creencia muy
extendida, que hasta época actual se relleja en algunas
prácticas litúrgicas de la religión católica, como tocar las
campanas durante las tormentas y los exorcismos que incluye el breviario romano para las mismas circunstancias.
Las leyendas, que fornian seis circunferencias, comienzan en la más exterior precedidas de una cruz:
Círculo I". + in isto circ|u|lo co|n|ligantur o|mne|s
di|a|b|o|l|icas| nubes c u | m | g|r|andine et nébula mala atque gelala CU|ITI| ligatione di|a|bol¡ca cum qua religauit
i I lo Salo|ni|on.
Círculo 2". Lstá ocupado en su mayor parte por signos
indescifrables (¿mágicos?) mezclados con letras sueltas y
otras asociadas, en las que parece leerse: VIRAGO VBER
EPRICHEU (?).
Círculo 3". Comenzando debajo del inicio de la leyenda del círculo I": Alligo uos di|a|b|o|los cujinj cxercitu
ligo uos Satán, Lucifer, Belial,... Aligo uos p|er| palre|m|
et filium s|pi|r|itu|m s|an|c|tu|m alligo.
Círculo 4". uos M bligi giti Aric itis et sitis d|e|¡
n|omi|ne et | ja u sub el islos quod mici pollitis hic in.
Círculo 5". ql | eflare nec cum grandine nec aliquid
malu|m| lacere nec gelala a|ut| neue intus (?) inlrare infra t|er|minos.
Círculo 6". Aunque muchas letras son identificables fácilmente, es difícil obtener un sentido coherente, a excepción de: nébula multa d n s.
En los espacios limitados por los lados del pentágono y
la circunferencia más pequeiia, se leen algunas palabras
que parecen nombres propios; R a h o m - R o b o i o m
(?) - A I i c i o , cuyo sentido se me escapa.
Se observan huellas opuestas de dos claví)s, lo que sugiere que estuvo sujeto con ellos, a una pared o tal vez un
mueble, pero siempre en un lugar poco visible, pues su
condición le hacía entrar en el dominio de la magia negra,
perseguida por la Iglesia.
l^a datación en el siglo XII ha sido propuesta por Gómez Moreno en base al tipo de letra. Por su parte, Vázquez de Parga estima la posibilidad de retrasarla un siglo,
por considerar insuficiente dato el aportado por el ilustre
y llorado investigador granadino.
El papel representado por Salomón está justificado plenamente por una tradición secular que hacía de él el gran
maestro de las artes mágicas-''. Entre los judíos, sobre todo durante la Edad Media, se denominaba signuiii Salomonis a la figura de estrella de cinco puntas, trazada dos
veces en el talismán. Se trata de la célebre pentalfa o pentagrama, cuyo poder es ponderado en los tratados de magia negra y el que impide que Mellstófeles salga del gabinete de f'austo en la obia de Goethe. Este talismán
parece que constituye uno de los testimonio más tempra-

-'' Rivicre, op. cit., pp. 6.V7().
10

nos de la asociación del pentalfa con Salomón, que lo usa
como ligazón mágica para dominar a las potestades diabólicas-'».
12.

AMIII.I;IC).

N"lnv.: .SI.050.
F'orma de adquisición: no consta. Depostiado en el
Museo Sefardí, de Toledo (exp. 1971/31).
Pecha de ingreso: no consta.
Materia; latón.
Medidas: diámetro: 6,5 cm.
Procedencia: desconocida.
Cronologi'a; siglo XV.
Conservación: buena.
Bibliografía: Millás-Canlera, Inscripciones
hebraicas
en España, pp. .377-378, n. 265; López Alvarez, Catálof>o del Museo Sefardí, pp. 146-147, n. I
Estudio: Amuleto en forma de disco y fina lámina. Su valor estriba en las inscripciones. En su centro se inscribe un
reclánjjulo, enmarcatlo por doble línea, con el lelragnuiinialiin ' sagrado con su vocalización tradicional. Sobre la
cara horizontal superior del rectángulo e inscrito en un
frontis curvilíneo, se lee el vocablo Yahoq. nombre de un
torrente cerca de Galaad (Gen. 32, 23), que se pronuncia al
emprender un viaje, y del ángel a quien corresponde la vela del mes de Tisri. Sobre cada uno de los ángulos superiores del rectángulo campea una especie de roseta de siete
pétalos o estrellita de otros tantos radios, y en los ángulos
inferiores figura la cabecita de un angelillo de alas explayadas. En torno a todo lo indicado, que simula una especie

"' Vázquez de Parga (op. cit., p. 7.'i) propone como paralelos
iruís cercanos dos miniaturas de las Cantigas del códice de Fti Escorial, que ilustran la cantiga n" CXXV (Ciucrrcro Lovillo. José,
¡Ms Cíiiili,íiíi.\. E.Miidio aniucolónico de sus miiiiiuiiras. Madrid,
l'My. láni. 138). En ellas se ve al clérigo conjurador de los diablos protegido de éstos por el círculo mágico que ha Ira/ado, en
el cual so halla inscrita una pentalfa. En Galicia dicho signo se
denomina salomón.
" Tctra^iúinaton en español.

do labcináculo sagrado, frecuente en las pinturas antiguas,
se leen los nombres de los cinco ángeles: Gabriel -sobre la
derecha del frontis curvilíneo-, Riinikliicl - a lo largo del
flanco izquierdo-, Uricl -frente al lado inferior del mism o - y MikiMcl - a lo largo del Hanco derecho.
Alrededor de la parte central y enmarcados por dos círculos de finos puntos se leen cuarenta y un nombres o
epítetos divinos, a partir de dos rosetas o estrellitas, como
las indicadas anteriormente. He aquí sus nombres: Buen
Camino jo proceder]. Es |o será], Gloria. Juez, Espíritu
Santo, Salvador, Padre, Eey, Viviente. Eternidad |literalmente: siempre]. Imperio, Perpetuidad. Ciencia, Clemente, Piadoso, Manuel [o Dios con nosotros), Felicidad, Secreto. Principio, Paz ]o Salvación], Vara, Escudo,
Cabeza, Luz. Ulterior o Restauración, Verdad, Misericordia ]o Caridad], Bendito. Sabiduría, .lusto. Santo. Rey.
Grande. Fuerte o Héroe. Sebaot jo Ejércitos (celestes)],
Eloali. Altísimo. Omnipotente. El. Seilor. Yahveh.
Los caracteres judíos son finos y bien trazados, y su estilo pregona una datación en el siglo XV. El amuleto lleva un pequeño orificio para colgarlo de un hilo. Se da sin
embargo, la circunstancia de que se ha horadado en la parte opuesta a la que le corresponde. Se ignora si es español.

los concéntricos se dispone el Salmo 67. sin indicación del
título, comenzando de fuera adentro, en el cual algunas
grafías difieren un tanto del texto masorético. Está enmarcado por dos estrellitas o rosetas de seis y siete pétalos.
Este Salmo, que constituye una alabanza de todos los pueblos a Dios, parece que era cantado en la fiesta de Sukkot
o de los Tabernáculos. Se ignora si es español.
14.

LAMPADARIO.

N°Inv.: 197.V58/PO/I65. Exp.: 1973/58.
Forma de adquisición: compra a D. Julio Martínez Santa-Olalla.
Fechado ingreso; 1973.
Materia: bronco.
Medidas: alt. 28 cm.; diám. base. 11 cm.; diáni. depósito I sin piqueras] 0,9 cm.
Procedencia: Nischapur (Persia).
Cronología: siglos XI-XII.
Conservación: buena.
Bibliografía: Franco Mata, A. Lampadario, De Gabinete
a Museo. Tres Siglos de Historia. Museo Arqueológico Nacional. Madrid, Ministerio de Cultura, 1993, p. 481, n. 416.
Estudio: Lampadario formado por una base circular, un
vastago y el depósito para contener el aceite. La base está constituida por dos platos superpuestos, el inferior invertido. Continúa el vastago, do abigarradas formas; su
parte inferior, cilindrica, evoluciona hacia estructura im-

13. AMUt.ETO.
N°Inv.: 65.416.
Forma de adquisición: No consta. Depositado en el Museo Sefardí, de Toledo (exp. 1971/.31).
Fecha de ingreso: no consta.
Materia: latón.
Medidas: diámetro: ft,.") cm.
Procedencia: desconocida.
Cronología: siglo XV.
Conservación: buena.
Bibliografía: Millas-Cantera, Inscripciones
hebraicas
en Espaila. p. 379, n. 266; López Alvarez, Catálogo del
Museo Sefardí, pp. 147-148, n. 2.
Estudio: De similar material, estructura y dimensiones
que el anterior, se usó para colgar, como demuestra un orificio. Tiene en su centro un rectángulo de doble línea y en
el centro los nombres divinos El Saday o Dios Omnipotente en hermosos caracteres cuadrados. En cuatro círcu111

perceptiblemente troncocónicu y sobre ella nioiitu otra estructura circular plana. Sobre ésta se dispone una serie de
molduras cóncavoconvexas, simulando parcialmente la
basa de una columna con toros, cavetos y escocias, la superior de las cuales se prolonga a modo de capitel lotit'orme. Continúa una teoría de molduras convexas regulares
en ligera disminución, y sobre ellas estructuras parecidas
a las citadas, pero de inferior diámetro. Hl depósito es circular, interrumpido por siete piqueras, como es normativo. Presenta una concavidad no muy profunda.
Bn el arranque del vastago se plasma una decoración a
base de felinos, alusivos indudablemente al reino maligno.
En la cara superior de la moldura corre la siguiente inscripción de alabanza a Dios, en caracteres hebreos: Baruj
ata adotuüelohéint inélej ha'olain achcr kichlidnii h witsvotav I hadlik nér janiikká (Alabado seas. Señor, Nuestro
Dios, rey del mundo, que nos has santificado con tus mandatos de encender la lu/ |las velas, la lámparaj de chanukkah I fin de diciembre|). (Agradezco la transcripción y traducción al francés a Dña. liva-María Thimme, 18 de junio
de 1990). Dicho lampadario constituía un conjunto con
otros siete más, que se encendían todos a la vez.

sus compaiieros''^, nuestro ejemplar se convierte en una
pieza extraordinariemente importante como documento
material de este tipo de anillos hebreos.
16. PlNJANTK.

N" Inv.: 63.600.
f'orma de adquisición: no consta.
Fecha de ingreso: no consta.
Materia: oro.
Medidas: diám. 2 cm.; chatón. 1,1 cm.
Procedencia: desconocida.
Cronología: siglo XIII.
Conservación: buena.
Bibliografía: inédito.
Estudio: Anillo de oro con chatón octogonal dividido
en tres franjas paralelas, la central de las cuales lleva en
relieve la inscripción, DONA BONA. en caracteres hebraicos'-. Dicha inscripción se limita superior e inferiormente por medio de sendas líneas paralelas, una de ellas incompleta. Eas correspondientes franjas se decoran a base
motivos florales, doblemente incurvados, con palmetas de
tradición románica.
liste anillo responde a caracteres formales y estilísticos
de uno de los cuatro ejemplares descubiertos en la excavación de la necrópolis de Teruel, practicada en mayo de
1926, en las colinas llamadas de Santa Lucía, al norte de
la ciudad". El anillo del M.A.N. presenta una ejecución
menos fina que el paralelo turolense. Sin embargo, habida cuenta que se desconoce el actual paradero de éste y

N" Inv.: 51.012.
Forma de adquisición: no consta. Depositado en el Museo Sefardí, de Toledo (exp. 1971/31)
Fecha de ingreso; no consta.
Materia: bronce (?).
Medidas: alt. 3.8 cm.; anch. 5,8 cm.
Procedencia: desconocida.
Cronología: siglo XV.
Conservación: buena, rota la anilla.
Bibliografía: López Alvarez. Catálogo del Musco Sefardí, p. 156, n. 14.
Estudio: Pinjante'"' de
forma rectangular, cuyos
ángulos inferiores se redondean. Bn el interior se
dispone un círculo en el
que
se inscribe
el
niaglulén David^'', es decir la estrella de David,
con una flor de seis pétalos y la corola en el centro. Posiblemente se trate
de una obra española.

'" Agradezco la Iranscripción a mi buena amiga y colega. Doña
Ana M.' López Alvarc/. Dlrcclora del Musco Sefardí de Toledo.
" Se trata del n" 2W) de la publieaeióii de Cantera y Millas Vallierosa. Ixis inscripciones hehniicas Je li\/)¡iñ(i, p. ?'75. que incluye
Friedenberg. Daniel M., Medieval .lewisli Seáis froni Kiirope. Wayne State llniversily Press, Detroit. I9S7, pp. 1.^7-1.^8, n" 63. junto a
los demás analizados por los citados investigadores, n" 60-62; 6467. L^os cuatro anillos encontrados en Teruel fueron dados a conocer por Antonio Floriano ("unibreño, hi iiljíinuí de judíos de Teruel
V el ludldZfio de su necrópolis, Teruel. 1926. pp. 28 y sigts.; Id. "Hallazgos úc la Necrópolis judaica ele la ciudad de Teruel". Holelín de
lu Real Academia de la Historia. 88. 1926, pp. 84.'i-8.51. con diseños del profesor de Dibujo D. Fduardo Badenes del Saeramenlo,
que reproducen Cantera, F. y Millas Vallicrosa. op. cit.. cit. pp. .^74'Sl'^. y efectúan las correspondientes descripciones, pp. .17.'^-37.'i.
Vid. también M. Ll., "L'ancien cimeliercjuif de Teruel", Reviie des
Eludes Mjs. 24. 1927. pp. 179-180.

'^ Así lo indican Cantera y Millas, op. cit.. pp. .^73-374. quienes
se expresan en los siguientes términos: "Las tumbas parecen remontar a la primera de estas centurias |XIII|, y lo mismo los objetos en ellas encontrados, los cuales quedaron en propiedad del dueño del terreno excavado. Ausente hoy éste de aquella ciudad y tras
los avatares de la última guerra civil española, se ignora el paradero que a dichos objetos haya dado".
'•* lin el Caláloi>o del Museo Sefardí, cil., se cataloga como pieza
de cinlurón.
"' He colocado una u entre corchetes, para la correcta pronmiciación en español. Para este símbolo vid. la voz Magen David, l-.ncxelopedy Judaica, Jerusalén, Bd. Keter Publishing House, LTD.
1971, vol. 11, pp. 687-697, referencia que agradezco a Dña. Ana
M.' l/ipcz Alvarez.

LS. ANILLO SKiNATARK).
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17.

BOCADO DH CABALLO.

N°lnv.: 65.419.
Forma de adquisición: no consta. Depositado en el Museo Sefardí, de Toledo (exp. 1971/31).
Fecha de ingreso: no consta.
Materia: bronce (?).
Medidas: long. 11,5 cm.
Procedencia: desconocida.
Cronología: siglo XIV.
Conservación: buena.
Bibliografía: López, Alvarez, Cíitál(n>() del Museo Sefardí, pp. 155-156. n. 13.
Estudio: Bocado de caballo constituido por sendas argollas circulares que enlazan con la pieza central o cuerpo, de forma mixtilínea, cuyo centro propiamente se ensancha generando un círculo. Este cobija un mai>¡ii¡én
David, estrella de David, inscrito en doble circunferencia,
decorado con una roseta de ocho pélalos. El cuerpo se
prolonga laleralniente, donde la decoración es muy sencilla; se trata de cuatro incisiones circulares y otras tantas
líneas rectas, que generan sendas rosetas. Posiblemente se
trate de obra española.

guraron en la exposición de Matrices de Sellos, ya indicada".
El Museo Arqueológico Nacional custodia además
quince talismanes, que contienen cuadrados mágicos de
época medieval, según sabia opinión de D. Carlos Pérez
de Rubín, una medalla y un lelragranuuaton. Aunque se
trata de piezas del periodo en análisis, no serán tratados
en el presente estudio, pues forman parte de un mundo de
particulares caracteres, de cuyo contenido no soy experta.
El citado investigador tiene en avanzado estado de investigación un estudio monográfico sobre dicho capítulo arcano y misterioso, que será incluidí) previsiblemcntc en
ni'miero XIV del Holeiín del Museo Arcjiíeológico Nacional, y en el presente número proporciona un avance.

18. MAIRIZ DI-; SHLLO DK BLNYAMIN (?)
BI;N R. SLI.OMO BHN...

N" Inv.: 55.284.
Forma de adquisición: no consta.
Fecha de ingreso: no consta.
Materia: cobre.
Medidas: diám. 2,2 cm.
Procedencia: Gabinete de Antigüedades, Biblioteca Nacional.
Cronología: 1370-1430.
Conservación: buena.
Bibliografía: Menéndez-Pidal, Faustino y Gómez Pérez, Elena, Matrices de sellos españoles (siglos XII al
XVI). catálogo de la exposición, Madrid, Ministerio de
Cultura, 1987, p. 114, n. 226.
Estudio: Matriz de sello de forma circular. La descripción, tal como se vería en la impronta es como sigue: en
el centro inscrito en un escudo un león ranipante y a los
lados y en la parte superior, adornos floronados. El sello
perteneció a Benyamín (?) beii R. Selomo ben..., inscrita en doble circunferencia rodeando la zona interna indicada. La matriz es plana con aleta perforada. Es el tánico ejemplar existente en el Museo Arqueológico
Nacional, más o menos contemporáneo de otros que fi-

" Con inscripciones Judías los n" 2iy-22.'i, 227-228. Sobre sellos
judíos medievales vid. hViedenberg, Daniel M., Medieval.lewish Se(ils fiDiii Enropc. eit.. pp. 122-14.3, dedicadas a lispaña. Fifeetúa la
distinción entre sellos personales (id. n" 49-.'>6), de eonumidades (n°
.^7), matrices (n" .'iS-,'i9) y anillos signatarios (n" 60-67). Agradezco
la referencia de la existencia de un posible marcador de pan a mi
buen amigo 1^, Kauslino Menéndez-Pidal; mis pesquisas para su hallazgo, han resultado hasta el momento inlVueluosas. Deseo expresar asimismo mi gratitud al Dr. D. Juan Ainaud de Lasarlo por las
sabias informaciones y a mis amigos y colegas: Isabel Arias .Sánchez, del Departamento de Antigüedades Medievales, y al equipo
de Fotografía. Feliciano Novoa, Antonio Trigo, Francisco Rodríguez y Ángel Martínez.
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SUMMAKY
The interesting colleclion ol Jewish Medieval objecls
existing in The Museo Aiciiieológieo Naeioiial is cátalogiied in the present article. A part of this eollection is laying in The Toledo Sefardí Museimi. The objeets daled
from the Slh to the I5th eenturies are of din'erenl nature,
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and between them some slaiid oiit: a luiinht-i iil' amiilcts
(rit'tecn o f them are magie sqiiaies, aiKilysed iii anoilier iiionographieal study wilhiii ihe preseiil inibliealion luiiiibei),
a talismán, some specially importanl stone graves, sinee it
is known ihe archaeological coiilext where they haxe been
ibiniil (in La C'oruña and Puente Castro. León), a seal die
and a signing ring, similar to the ones found in Teruel.

BDILÍIII lid Musco Arc|UL'oir)gico Nacional (Matlritl)
XIII, 1W5

LOS TALISMANES CON CUADRADOS MÁGICOS
DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL
CARLOS PÚRIV-RUHÍN

Invcstiíjailor

INTRODUCX'ION A IX)S TAl.ISMANI'S
F.ii este musco se ciistodi;! UIKI colcccicin ele lalisniancs
medievales que en su mayoría pudieían daliu' de los siglos
XIV-XV (Tieviño). y i|ue son, verosímilmeiile, hispanohehreos e hispanomusulmaiies. Vienen a ser como medallas o medallones que están consagrados individualmente
a cada una de las siete deidades niítico-astrológicas clásicas y que contienen, en una de sus caras, el cuadrado mágico dedicado iradicionalmente a cada una de aquéllas.
Dado que no se hallan lodos en un óptimo estado de

conservación y que algunos están repelidos, para la ilustración que se acompaña hemos elegido casualmente cinco de ellos, lo que nos ha inducido a presentarlos en forma de cru/ latina pori.|ue ése es el número asignado
cabalísticamente al hombre, loque hace relerencia al penlácido o estrella de cinco rayos de lu/; porque también
por casualidad hay un talismán cuadrado, figura que en la
geometría hermética o sagrada simboliza nuestro mundo
tridimensional o terrenal, y porque el simbolismo de la
cruz comprende la "relación primaria entre los dos niiuidos, el terrenal y el celestial" (Cirlot).

Hig. I. Sclcccicin lie lalisniancs con cuadrados mágicos (anverso y reverso), i|uc se conservan en el Musco Ari|ucológico Nacional.
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Estos talismanes llevaban, para sus poseedores, una doble magia, a saber, la aparente de las sumas constantes de
los niíineros de sus hileras y la oculta -protección activapor parte de las supuestas fuerzas psíquicas especiales
(¿diamantes del inconsciente colectivo junguiano vinculado a la noosfcra chardiana?) que movilizarían a su favor, si eran acreedores de ella, con su fe en esas deidades
o fuerzas psíquicas. Al electo, los talismanes debían estar
ejecutados en el metal adecuado (v.gr., oro para el dios
solar).

LOS CUADRADOS MÁGICOS
Concepto
A decir verdad, los guarismos tienen una superioridad
absoluta sobre los meros caracteres alfabéticos, ya que
entrañan directamente el simbolismo de la doble abstracción: matemática y filosól'ica. o. como puntualizó el gran
Pitágoras -heredero de los numerósol'os caldeos-, lo exotérico y lo esotérico.
Este último simbolismo está referido al estudio del ser
y a la relación de éste con el orden del todo o Universo
(cosmognóstica). Ello es así porque las cifras se concibieron (¿por Revelación?) en concordancia con la estructura de la psique, la cual, a su vez, está en armonía
con lo que los antiguos griegos denominaron el alma del
Mundo. Así pues, el simbolismo filosófico de los números, del cual participan los cuadrados mágicos en mayor
o menor medida, es más concretamente metafísico en el
sentido cartesiano del término, a saber (el conocimiento
de) "La distinción real entre el cuerpo y el alma del
hombre, y de la existencia de Dios".

Antecedentes

históricos

La primera serie de cuadrados mágicos, que encierra realmente una diversa significación caraclerológica o psicológica conforme a lo que diremos más adelante, es la de los
que están dedicados a dichas siete deidades astrológicas
clásicas que. en honor a los antiguos griegos', denominaremos, por orden alfabético, con los bellos nombres de
Afrodita, Apolo, Ares, Cronos, Febe, Febo y Zeus. Lejos
de tratarse de simples personajes mitológicos imposibles,
son, en concordancia con la acertadísima teoría de Jung,
arquetipos o personificaciones ideales de la caracterología humana, individualizados y elevados a la categoría de
divinidades e inclusive lastrados con nuestras mismas debilidades y pulsiones irracionales provenientes del inconsciente profundo (el Ello freudiano).

temática, encierran el símbolo arcano de la cruz, la griega
o de San Jorge y la decusada o de San Andrés, proveniente de la geometría hermética o sagrada oriental llegada a
Occidente a través de los esoterislas grecobizantinos y por
conducto de los caballeros templarios medievales.
Ese doble simbolismo se halla representado por los ejes
imaginarios que se entiende dividen el cuadrado -equivalente, en este contexto, al círculo de la totalidad- en ocho
sectores idénticos y que se corresponden simbólicamente
con los rayos de luz proyectados por una estrella imaginaria. La consideración de tal figura geométrica nos trae
a las mientes la cuadratura del círculo, concepto que. con
toda propiedad, debería haberse denominado la "circulatura" del cuadrado, consistente en la aspiración de los alquimistas místicos, empeñados en conseguir en sí mismo,s
la unión de los principios masculino y femenino o activo
y pasivo (los animus-anima junguianos) como medio para alcanzar la unión mística con la Divinidad.
La cruz de San .lorge. muy concretamente, simboliza el
combate que habremos de librar contra el dragón - o saurio- de las pasiones, que anida en nuestro inconsciente
profundo y que nos puede "devorar" -destruir-. También
cabe que represente la crucifixión mental sufrida y superada por amor-, la cual puede conducirnos a la trascendencia (penetración de lo oculto) o iniciación en los misterios de la Creación, si bien este último simbolismo
corresponde, en rigor, a la cruz latina.
La de San Andrés, por su parte, simboliza la unión de
los citados principios en el alma del Mundo, realizada por
el demiurgo o artífice creador mediante dos linas suturas,
según lo relata Platón en su obra Tinteo.
En el caso de los cuadrados doblemente mágicos (dos
sumas constantes) hay. claro está, tantas más cruces o rayos de luz como ejes diagonales imaginarias contengan.
Además de dicho simbolismo y de la interpretación numerosófica de las magnitudes fijas de estos cuadrados o
matrices aritméticas, diagonales finitas, tanto de los elementales o exotéricos como de los ambivalentes o exotérico-esotéricos -género este último del que hablaremos
someramente a continuación-, hay en ellos una belleza
geométrica intrínseca, ya simétrica, ya asimétrica.
Esa cualidad puede desvelarse al unir con un trazo continuo la totalidad o una parte de la serie natural de números empleada, a partir del I. Para hacerse una idea, basta
con limitarse a la semiseric natural de números correspondiente a la base u orden del cuadrado, enlazada con la
semiseric recíproca que arroje la segunda suma constante,
si la hubiere. También podemos poner de manifiesto trazos geométricos con sólo unir de la misma manera las semiseries de números que den cualquier magnitud fraccional relacionada a la única o a la primera suma constante
del cuadrado, según el caso, o representando sus columnas en forma de haz mágico, de lo que es un claro ejemplo el ilustrado en la fig. 2.

Generalidades
Aparte de los conceptos de orden, regularidad, proporcionalidad, exactitud, armonía y perfección, con los que la
psique se identifica instantáneamente, todos los cuadrados
mágicos, incluso los que son sólo de índole exotérica o ma-

Portiadítridades
A fin de no extendernos demasiado, sólo comentaremos
la interpretación numerosófica evidente en tres de las

' Los fundadores de hi psicología (normal y palológica), de la
mitología, de la aslrología y de la niimerosofía -a más de la filosofía- de Occidente.

- Este sería el mensaje esolérieo de la sublime crucifixión aiiloiniiioladora de .lesiierislo. suceso aleccionador del que se cumplirán dos mil años próximumenle.
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Fig. 2. Ha/ mágico correspondienic a un cuadrado mágico
de X X X. Fuenic: Enciclopedia Labor (Barcelona, 1^76).

magnitudes fijas del cuadrado mágico consagrado a Cronos o Saturno, cjue so identifica con el primitivo Lo-chu
chino (fig. ?).
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Figs. ?>A. Mi y ?iC.

El primitivo Lo-chu chine) (3A) y sus versiones con
guarismos indoarábigos y hebreos (3B y 3C).
La interpretación numerosófica de sus magnitudes fijas
más relevantes (el 10 y el 15 de sus sumas constantes, y
el 45 de la suma de las nueve primeras cifras) nos presenta al satmniano puro, lo que et|uivale, en astropsicología,
al arquetipo del padre responsable, justo y sabio, y del
hombre protector de la mujer lunar.
De esas magnitudes se desprende lo que sigue, dentro
del aspecto esotérico o hermético y referido al saturniano
evolucionado:

1NTI;KI'RI;IACI()N

La sínlesls final Iras la integración del 9
de la c u l m i n a c i ó n . La unión de los principios masculinos (el 1) y femenino (el 0).
La virtud de descubrir lo oculto y la ascensión espiritual.
La peregrinación por el c a m i n o de la
verdad (el 40) más el p r i n c i p i o mental
hcrmesiuno ( m e r c u r i o ) , la aspiración al
c o n o c i m i e n t o o a la sabiduría y la c o m u nicación (el 5^).

Entre los seis cuadrados restantes, los más significativos
son los dedicados a Febo (base 6), Afrodita (base 7) y Febe (base 9), números que representan, cabalísticamente, el
Sol (la luz y la sabiduría racionales). Venus (el amor humano) y la Luna (la luz y la sabiduría intuitivas), luz esta
última que es indispensable, junto con la otra y con el
amor, para iniciarse en los aludidos misterios.
Más esencialmente, F'ebo y F-ebe, los hermanos gemelos
mitológicos, representan, analógicamente, los principios o
impulsos psíquicos complementarit)s indicados más arriba.
De entre todos los cuadrados mágicos, el más evocador
es, evidentemente, el de base 10, dada su significación
místico-religiosa por aquello de que sus dos magnitudes
lijas elementales (el 10 y el 100) hacen referencia, numerosóficamente, al Altísimo. El 10, en este contexto, simboliza la Divinidad en sentido absoluto -el Alfa y el Omega-, el Padre Omnipotente de lo visible y lo invisible o el
Uno y el Todo, así como el total de pruebas teológicas de
su existencia, los nombres -desde Ehyeh hasta Adonayque le han consagrado los místicos hebreos, sus emanaciones y atributos reflejados en el Árbol de la Vida cabalístico y el valor gemálrico de la primera letra de .Su nombre en hebreo ec|uivalente a Jehová.
En sentido comparativo, el 100 es el Altísimo en su calidad de Señor del infinito y de la creación, a diferencia del
Cristo (el 888), del Anticristo apocalíptico (el 666) profetizado por San Juan Evangelista, y del propio hombre hecho a Su imagen y semejanza (el 555, esto es, el 5 que le
simboliza repetido dos veces a efectos comparativos). Y
también puede interpretarse como la Divinidad^ más los
99 apelativos, desde El InUnitamente Bueno hasta El Paciente, que los sufícs, a su vez, le tienen consagrado.
Muy curiosamente, si dividimos el número 100 y las sumas constantes del cuadrado mágico de esa potencia, es
decir, el 101 (teórica) y el 505 (efectiva), por la cifra-clave del misterio, el 9 de la aptitud cabalística, obtendremos
unos cocientes, según se exponen a renglón seguido, que
sorprendentemente nos remiten a su Naturaleza diversa e
infinita, como veremos:
' El número de elementos de que consta la corola de la iiuiiizaiui. fruto originario del Cáucaso, que para algunos pueblos antiguos era tanto la fruta sagrada lunar como el símbolo de la inmortalidad. Hl propio manzano, por su parte, era para los druidas
el árbol sagrado representativo de Dagda o Dag. su deidad equivalente a Cronos. en el sentido del demiurgo o artífice creador del
Universo, y de Padre providencial poseedor del caldero mágico
que a todos alimentaba.
^ Cuyo nombre sin divulgar encierra el pensamiento y el poder infiniliis.
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CociiíNTi-;

iNlliRPRiriAC'ION

1 0 0 : y = 11.11 11...

Encrgía/Lu/. inl'inila.s.

101 : 9 = 11.2222...

liiiLTgía/Lu/, y .Sabidiin'a infiíiila.s,
.Sabklun'a que cciiiivalc al PO(.1LM' iiil'iiiito y c|uc es p r o d i K i o úc la InloligeiK'ia y del A m o r lainhiéii inriiiilos.

5().S : i; = 5().\ 111...

Id i:s|iírilii .Santo (el 50). la doble
Trinidad, la nianiíeslada y la no
nianileslatla (el 0). más la linergía/l.u/. ini'iiiilas.

Resulta harto sigiiiflLativo C|LIL'. lumicrosóficamcntc, el
1 I sea rctliicible piccisanientc al 2 i i i l i n i t o y que el 56 lo
sea al I I y a su ve/ al 2 iiirinito, lo c|ue. a nuestro modo
tie ver. recalea los conceptos de linergía/Lu/, y Sabiduría... Y si multiplicarnos el 100 por 9. obtentlremos 999,
¡el misterio de los misterios!
Mediante idéntica operación comprobamos que el 8HS
cri'stico nos ila 17,6666..., lo que simboliza la fislrclla tic
los Reyes Magos (17). así como la divinidad en m o v i miento y el amor infinito (el 6666...).
En cuanto al fatídico 666 dividido por 9, arroja exactamente 74, número muy revelador, pues es indicativo de
que la jiosibilidad tic una evolución hacia el triunfo del
espíritu sobre la materia (el 7 entcntlido como suma " p i ramitlal" del 4 y el ?<). potenciado además por el 10, se ha
orientado a lo terrenal (el 4). lisa interpretación viene a
c|uedar confirmada por la numerosofi'a, ya que el 7 y el 4
suman I I. número que simboliza las energías constructivas/destructivas que anidan en nuestro inconsciente profundo, las cuales pueden convertirse en energía psíquica.
No en balde, el mes onceno del año civil y solar, noviembre, está consagrailo a PlLit()n, la pcrsonil'icacii')n mítica de
esas energías en estado briUo.
La misma aplicación del 9 al citado número comparativo del Hombre, el .'i.'i.'i, produce el cociente:
61,6666 ...
cantitlad c|ue alude a su potencialidad espiritual (el 7 del
6-1- I) y a la divinidad en movimiento, cuya manifestación
en nosotros seri'a la armonía, la expansión, la creatividail,
el amor y la evolución espiíitual.
A mayor abundamiento, si multiplicamos el 666 de la
Bestia y el .'S.S.'i del Hombre por la cifra-clave en cuestión,
obtendremos productos con repetición de ¡los mismos
guarismos!, aunc|ue en orden inverso:
666 X 9 = .'S994
5.'>.'^ X 9 = 499."^
lo que parece confirmar nuestra tesis de que tal interpretación del número 666 concuerda con la tendencia invo-

lutiva hacia el triunfo contrario, el de la materia sobre el
espíritu, que viene avanzando sutil y avasalladoramente
en nuestro mundo a medida que nos acércanos al tan señalado año 2()()(). en cuyo .^1 de diciembre habrá una triple coincidencia única en nuestra C'ivilizaci(')n: final de
cenliu'ia, de milenii) y de bimilenio.
Hfectivamente, todas estas consideraciones referidas al
número 666 nos inducen a pensar que la Bestia pudiera
ser nada menos que el propio Hombre de estas triples postrimerías, entendido como el colectivo de los que, una vez
eliminatlo el 6 1 = 7 de su espiritualidad potencial y cegados por su cínico y soberbio escepticismo, se autoinhabilitan para |iasar a un nivel más elevado en esta vida - l a
llamada supraconsciencia- y en el Más A l l á , en vista de
su codicia paranoica, la cual mata en el corazón los valores humanos y morales que les dignificarían.
No podemos resistirnos a la sugestión de incluir, a modo de colofón, la información tan expresiva, publicaila hace algimos años en una conocitlísima revista ocultista española, en el sentido de t|ue el norteamericano Mr. (¿)
Relie (?) tiene recopilados los múltijiles casos de " i n f i l tración"' del fatítiico 666 como número-clave inicial del
código de identificación de personas y cosas por medios
magneticoclectrónicos. práctica que el banco emisor de
Luias conocidas tarjetas de crédito iniplantó en los listados
Unidos hacia 1977. Harto significativamente, el propio
Banco M u n d i a l , con sede en Washington, lo adopt(') para
s i e n 1984.
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.SUMMARY
A collection o f Medieval talismans dedicated to each
one of the 7 mythoastrological classical tleities is studied
here, with special attcntion in the re|iresentation o f the
magical squaie. attributed to these divinities. Fii-sl of all
the magical squaics aie placeil conceptually and historically, then an analusis is maile of their paiticular details.
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La sillciía gótica del coii) de la catcdfal de León (fig. I) constituye la cabeza
de serie de un grupo de sillerías nionunieiilales. que por su situación geográfica en el niirtc de Hspañ;i. he creído oportuno tlciioniinai' nurlcño'. Se compone
de cuatro conjuntos: León. Zamora,
Oviedo y Astorga-, que se labraron en el
lapso de tiempo aproximado de un siglo,
comprendido f^nisso modo entre los años
146.^ y el segundo cuarto del siglo XVI.
La primera de ellas se debió de tallar entre 146.^ y 14SI, lechas pro|iorc¡oiiadas
|ior la tlucumentaciiin expiugatla en gran
parte poi' M' Dolores Teijeira', quien recoge los nombres de Enríí¡iic carpintero,
maestro ¡Ir la.s sillas. Maestre .lusquín.

I'it;. I. 1 esquema de la sillería de coro,
cátedra de León, según M. Cióme/

maestro de obra -1462-, Juan de Malinas
-1464, 1467. 1468- y Copín-" -1474 y
147.'S-. Otros documentos de 146.^ son
interesantes para la determinación de su
inicio. La sillería siguiente, cronológicamente, es la de Oviedo (fig. 2). Dorothy
y llcnry Kraus la sitúan entre antes de
1442 y antes de I 4 9 7 \ aiKis coincidentes
con el episcopado de D. Juan Arias de
Villar, el encargante''. Aunque permanecen en el anonimato los tallistas, «muchos maestros exlrangeros». recientenienle se ha detectailo la mano de Alejo
de Vahía' La sillería de /.amoia (figs. ^ y
4) -LSO.'i-1.507- ha salido del anonimato
gracias al descubrimiento del autor. Juan
de Bruselas, por (luadalupe Ramos'*. La

RasecMi

' h'raneo Mala. Angela, .Sillerías de coro y artistas riaineneos
y germanos en la lispaña del siglo XV (en prensa).
Kraus. I). y II.. /.i/.v sillcn'n.s ifóliids cv/Jií/id/Kv, Madrid. Ciíledra. I')S4. p. 'l42.
' l.a sillería de l.ei'in lia sido reeienleniente objeto tie investigaciones por parle úc M" Dolores Teijeira Pablos {¡.ti iiillnciiciii
del iiiiith'li) íiólicii flaim'iuii cu l.ciiii. I.ci sillcriii de eoro etiledniliciii. León. ['•)'•)}. que corresponde a la nienioria de licenciatura.
Ha dedicado también su tesis doctoral a sillerías de coro, en concreto a la de l.ei'in. Oviedo. Zamora y Astorga. que espero vea
pronto la lu/.
Descripciiin de cada uno de los elementos aeompañatla de niagníl'ico aparato gráfico en Cióme/ Rasecin. Máximo. /•./ rarn de lu
cülednd de León. León. Ldilesa. \W4.
' La «d» descubierta por Ciiirne/ Rascón en un pomo del lado
i/i|nierdo de la sillería, le lia hecho sugerir iustamente que se trata de la letra «l)>>. inicial de Diego C'opín. clr. /•,/ Cnro de l,i C<ilednd de León. eit. p. 22 y p. 2.Í.

^ C)p. eit. pp. I l-')7. Estos investigadores nor(eamerieanos tienen el mérito de haber recuperado la sillería de la lamentable situación de di.;erioro progresivo en que se hallaba arrinconada en
una trastera de la catedral, estado en que yo la vi en 1474. .Sus reiteradas llamadas de atención a diversas instituciones y el seguimiento de los trabajiis de restauración de las sillas han producido
los resultados que hoy podemos admirar: la sillería reslauraila y
puesta en uso en la sala capitular
'• J.S.M.. ficha en catálogo de la exposición Keye.'i y Meeeiitis.
Los Reyes CtilóUens. Míixiiiiditiiw I v los inicios de hi Cusa ¡le
Aiislrid en Lspaña. Madrid. !• léela. I')')2. pp. 401-402.11. 141. sobre todo p. 402.
' Ara Ciil. Julia, La intervención del escultor Alejo ile Vahía
en la sillería de coro de la catedral de Oviedo. Anales de llisloria
del Ane.n. 4. Iloincnajc al prof- l^i 1^- José M" de Azcáralc \ Rislori. I'd.. Complutense de Matlrid. 1444. pp. .^4l-.^.'^2.
^' La talcilral ¡le /.aniora. '/.aniora. 1982. pp. .V).^-4,\S. Se firma el contrato definitivo entre Juan de Hnixeles. vecino de León.
y sus oficiales y el cabildo de la catedral de Zamora el ."i de abril
de I.SO.'S. Hl maestro se compromete a finalizar el trabajo en dos
años, tiempo excesivamente ajustado para lan enorme comeliilo:
es posible que se demorara más tiempo.
I 1')

I'ig. 2. Silk'iúulc la
calcclral ilc Ovicilo. ilctallc.

l-iy. 5. ("dio. lailo (k-ivelio. ilciioiiiinado (.oro del Rey. ealedral
i.le l.ei'iii.

l-\¡z.}. 1AC|IH.'1IKI ik' la silk'iía ckcoro, parte baja. calcilr\il ik'
/ a m u r a , según G. Kamos.

l'iu. 4. id. parle alia.

KIg. 6. Coro, lado i/i.|li¡erdo. denominado eoio tiel Obispo,
ealedral de León.

sillería de la catedral de Asiorga es la más tardt'a. Según M.
( i ó i n e / Moreno fue eonieii/ada en fecha posterior a \5\5''
y teriiiinatia en el segunilo cuarto del siglo X V I .
Las sillen'as de coro citadas, como en general totias las
catedralicias, se componen de dos órdenes de asientos,
cada uno a distinta altura. L^l más bajo está asentado sobre
el pavimento general del templo: el otro se sitúa en un
plano más alto, accediéndosc del uno al otro por medio de
pet|Lieños tramos de escaleras de reducido número de escalones. La ilisposición ascendente de los niveles, así como el crecienle tamaño de los sitiales en altura, están sujetos a un sentido jerárt|UÍco. Ll orden inl'erior de los
asientos está destinado a los beneficiados y cantores, Los
respaldos son de menor tamailo que los de los asientos superiores, dedicados a los canónigos y huéspedes, cubiertos normalmente de doseles; sus dimensiones son superiores, como el sillón episcopal.

L;I programa iconográfico está en consonancia con d i cha jerarquía. Los personajes de la Antigua Ley, en el orden inferior, están tallatlos sobre tableros cuadrados, mientras los sitiales de apóstoles y santos -personales de la
Nueva A l i a n / a - son rectangulares, prácticamente el doble
de tamaño. Los reyes bi'blicos 15avid y Salomón (llg. 7) sobie sendos respaklos están (.leslinados, según (i(')me/. M o reno ' " a huéspedes regios, los monaicas". Ln LecMi se denomina coro del Rey (lig. ?>) al del kulo del LÁ'angelio y del
Obispo (fig. 6) al de la lípístola'-. La unión entre el A n t i guo y el Nuevo 'l'estamento se efectúa por medio de la genealogía real de Cristo, el Árbol de Jessé (llg. S|, que en la
l'tiUiíiíi Leonina se dispone en el testero".
Cada silla se compone ilc una serie de elemenlos. c|ue
consigno por lo que lepresentan denlio tic la significación
ideológica, según se ha determinado lecientemente": zó-

'' C'alálíií^o numiiiiu'iuiil
tic lisixiñti. I'rtiviuciii
de l.cóii. Matlrid, l')2.S, p. .^27. Velado ( i i a ñ a , Uernardo, hi ttilcilnil
de /Vvliii i^a y sil iiiiiscii. ( i i i í a , Asiorga, Museo de la C'ateilral. I ' ) ' ) l . pp.
')}- \}\. Pedro l'ailiagiia l-élix (Ciilcdnil
de A\lot\i;ii. 1:1 com v v((
sillciid, Astorga. 1^92. p. K) justifica una l'eeha posterior ile real i / a e i ó n . conerelamente en el segundo cuarto del siglo X V I (p.
24), en base a i|ue la cabecera se lermina entre I.'i2.'i y I.'í27. I'or
otra parte, resultan significalivos los viajes de L'raneiseo de Colonia para visitar las obras de la ealedral aslorgana. la seguiula en
1.^40. el'r. I'ablo de la Riestra. La ciitednil de Axliirtfii v lii iin/iiileiliirtí del /gálico iileiiiáii. Asiorga. 1992, p. .^0. .Sobre la sillería
de Asiorga v i d . también Arias Marlíne/,. Manuel. Aporlaeión al
estudio de la sillería caledralieia de Asiorga, Aslinieii.
1991. pp.

'" Ctiláldfio
nuiítiiiiienlül
de Espiiñn. I'rtivimia
de /.iiinurtí
(/<>«.í-/ya5j, M a d r i d , 1927, p. 114.
II Cliiadalupe Ramos (op. eil. p. 24(i). eonsitlera por el eonlrario i|ue eslán destinados al chantre y al deán.
I' Cióme/ Rascíin. M á x i m o , ¡AI itilednd ile León. Ciisnil y Le.
León. 1991. p. 69.
I' Para las repiesenlaeiones del lema en la ealedral de León
vid. M" Dolores Teljeira y M'' Dolores Campos. La ieonogral'ía
del Á r b o l de Jessc- en la catedral ile León, liolelíii del Musen e
liisliliilo
«Ciiini'iii Azinii". .S4. 199.\ pp. (i9-S6.
1^ Panlagua, op. eil. p. 19, fig. 26. También proporcionan esi|uemade las sillas del coro de León Teijeira. op. eil. pp. 1.^0-1.^1,
Ijgs. 4-."^. y ( i ó m e / Rascón. Ll cora de la ciileilnil de León. eil. p.
29, con algunos errores de lerminología.
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calo, labk'i'o liso o ele arquillos ciegos
enfilados verliealnienle, que sostiene el
Idhlcio ¡le íisicnU). giratorio en sciititlo
ascendente para iHKÍerlo levantar. Su cara inferior lleva atlherida mía |iet|iieña
ménsula, denoniinada ¡xicicncid o iiiisericonliíi. que se decora con relieves esciiltiíricos. como los brazales, respaldas
de los asientos, y \os poínos^''.
Los complejos programas iconográficos de las sinergias repartiilos por los citados elementos, están sujetos a cánones
ideológicos, en consonancia con la triple
división de Dante en la Divina Comedia.
a partir de los cuales se disponen los temas de la siguiente manera: en el pimío
se coloca lo relacionado con el muiuU>
infernal, ctónico. con criaturas monstruosas y atormentadas. La misericordia
está en relación con el mundo terrenal, y
como tal. acoge temas humanos y de los
enemigos del hombre, mundo, demonio
y carne. Finalmente los respaldos, situados en el nivel superior, reciben imágenes bíblicas, del Antiguo y Nuevo Testamento, y Santos, todo ello con claro
sentido tlidáctico"'. ,^c|uí interesa el i'Mtimo punto por el capítido teoli'igico a analizar.
Ln las sillerías del giiipo norteño se
desarrolla el doble Credo, de piiifetas y
apc'istoles. por meilio de tíos sistemas: a)
la presencia de ambi)s conjuntos, b) algimos de los personajes con el respectivo
texto del artícido del Credo c|ue se les ha
asignado'"' Se detectan además ninnerosas licencias en relación con los coherentes |irogramas europeos, indispensables
como punto de referencia para el estudio
de este tema'**. Qui/.á se ilcba a mi conocimiento sólo parcial de tlichos programas por ¡larle de encargantes o de los
|iropios aitistas. hji ocasiones los artistas
han me/clado fuentes literarias diversas.
como indicaré más adelante. Cada mío
de los apóstoles tiene su oponente del
Antiguo Testamento en lui profeta, aspecto t|ue en Le(')n, por ejemplo, se cmii-

Fig. K. Árbol do .lessé. ilclalle. silleríii

Fig. 7. Ucy S;iloiin)ii. sillería Je la
ealcilral tie Fciin.

de la ealedral ile I.L'ÍHI.

l'ig.'). .Sinagciga (l.e\ Seripliirao) e Iglesia
(l.c\ Nova), sillería ile la catedral tic Ovieilo.

Fig. 10. Nueva l.cv. sillería ile la
Catedral de l.erm.

I'* l.os paneles que llaniiiiean las subidas al coro alto enUe el brazal y el ilosel se denoiiiiuau IOC.VÍÍ.V. FI dosel constituye eonio en los
retablos el guardapolvo. t|ue en el eoro runeiona también como atril
ilel nivel superior. Id lecho se denoniina soffitto. ItMiiiino italiano.
i|ue alude al techo propianienle dicho. Levantado el asiento, cjueda
entre los brazales espacio para nianelenerse en pie una persona, a la
i|ue. a guisa de asiento, sirven de descanso del cuerpo las pet|ueñas
niL'iisulas meneionatlas, durante los rezos exigidos hacer de pie por
la liturgia (Mateo, 'ieiiuis¡yriifaiios. en la cscitltitm fiólica csjuiñalti.
¡AIS sillfíias de n,m. Madrid. C\,S.I.('., 197'). p. 2.'í).
"' Paniagua, op. eil. p. F).
" Un avance de la investigación en Franco Mata. A.. «Id «Doble Credo» del eoro de la Catedral de León y su área de influencia», ¡•'iliindiUi. Diario de León. Id de octubre ile F)')4, p. III.
"* l'eiisée. lmíi\>e & Coinnuinicdliiin en IJinipe Médiévute. A
propos des slíüles de Suinl-Cliniile. Hesarn,'on, I^^.V

pie parcialmente, pues en ocasiones los profetas se sustituyen por otros personajes bíblicos. Mientras los apóstoles se acompailan del respectivo artículo del Credo, los
profetas exhiben versículos elegidos de sus libros, con la
particidaridad de que cada mio de ellos corresponde a una
afirmación del Credo'" Se entabla así el gran iliálogo entre la Antigua y la Nueva Ley (figs. 9 y 10).
La idea de asignar una frase a cada apiistol es muy antigua, como ya ha advertido L. Male en \'-)25 y más re-

''' (iay. Fran(,-oise. Le ehoix des lextes des prophéles lace au\
apotres au Credo, l'ensée. iniiifte.... eit. pp. IS.'i-192.
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ciciitcincnle (1993) Jcan-F'aul Bouhot-". Hacia finales del
siglo IV, el Símbolo de la Fe, bajo la forma utilizada por la
Iglesia romana en la liturgia del cateeumenado y el bautismo, es designado comúnmenle por la expresión «Símbolo
de los Apóstoles», cuya lista figura en los Hcilio.s ( I , 13).
f^n el siglo i l l . sin embargo, el símbolo de la fe era utilizado tanto en Roma como en numerosas iglesias. La atribuciíMi del título apost()lico tomó rápidamente un valor
histórico y ha determinado la forma de explicar el origen
del símbolo romano: si es apostólico es porque ha sido
compuesto por los apóstoles. San Ambrosio, en la Expositio symholi, cuya autenticidad parece fuera de duda, afirma claramente su origen: «Los santos apóstoles, dice, estantío reunidos, hicieron un breve resumen de la fe, para
que conociéramos el contenido de toda nuestra fe «. Más
adelante explica: «Si no lucra necesario recortar los escritos de un solo apóstol, añadir nada, ¿cómo mutilaríamos el
símbolo que hemos recibido como transmitido y compuesto por los apóstoles?. No debemos recortar, ni aiKidir
nada. Tal es el símbolo que guarda la Iglesia romana,
aquélla en que se ha sentado Pedro, y donde ha llevado la
sentencia coniiln». «Del mismo modo que hay doce apóstoles, arguye, hay también doce artículos»-'.
Hacia 405. Rulino de Aquileya en su Coiiniiciiiiirius
iii
Syiiilxiliiiii (i[)i>\l()loniiii. recogido por el autor arriba citado--, propone como origen del Si'mbolo una tradición según
la cual, después de la Ascensión, en el momento de la venida del líspíritu Santo, cada apóstol recibió el don de predicar
el evangelio en todas las lenguas. Así pues, antes de separar,sc se reunieron y llenos del Lspírilu Santo, compusieron este breve resumen normativo (iiuliciiim) de su futura predicación, poniendo en común lo que cada uno pensaba, y
decidieron que esta regla (de la fe) debía ser transmitida a los
creyentes. Y por numerosos y muy justos motivos, c|uisieron
darle el nombre de símbolo. Su histoiia conoció mi enorme
éxito, y fué adoptatla |ioi- Isidoro de Sevilla '*.
íin Lspaña es muy teni|iraiia la representación ilel Credo.
Ll primer eiemplo conocido es el Credo epigrállco visigodo
(fig. I I ) , labrado en piedra, que estuvo desde el siglo V i l
hasta época incierta en los muros de la basílica de Santa Leocadia, en Toledo--*. Seis siglos más tarde, el arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada dedica la catedral al Credo apostólico, iniciándose la advocación de las c|uince capillas radiales
de la giróla con la invocación a la Santísima T r i n i d a d ' \ D i cha idea es retomada iconográlicamente por Pedro Tenorio
-" Míilc. Hiiiilf. / . ' ( / / / irli)iia¡\
(le Ui fin ilii Mnxcii A\^c c/i Iriiii(('. I:l¡i(lc sur l'iiniios^riii>/iic
iln Muyen Af^c el ilc ves souncs
d'inspiííiiioii.
Paiís, C o l i n . \92fi. pp. 24d-25.^; Moiiliol. .ICMIIPaiil, L'originc apostolitiiie clii .Synilnilc aii MoyL'ii Age. I'ciiscc.
hiitií^c... cit. pp. L'í9-164.
-I BouliDl, Jcan-P;iiil. op. c i l . pp. L*i')-I6().
-- Bi)uh(H. op. c i l . p. UiO.
- ' Para la atriliutión ele ios arlículos del Credo a cada apóstol
vid. G u y o l , UcrUand-Cicorgc;. l.'altritiulion des anieles de Coi aiix
apotres daiis l;i lilléralare pasloiale hiline des X l l l e - X I V e siéeles.
I\'ns(h\ liii(i,i;i-.... eil. pp. 179-1X4.
- ' Hallado daiaiUe anas exeavaeioiies y publicado por M . .lorge Aragoneses, t i l primer Credo epigráfico visigodo y otros restos eoeláneos, descubiertos en Toledo. Arcliivn i'.spiiñiil de Arle.
M). M a d r i d , 19.^7. pp. 2.'S.'i-.12.^, recogido en Franco Mala. A . I-1
arzobispo Pedro Tenorio: Vida y obra. ,Su capilla l'uiieraria en el
eiausUd de la catedral de Toledo. /.(( Idea y el Seiiliiiüeiilcí de la
Muerte en la Hisloria x en el Arle III). .Sanliago ile Coinposlela.
1992. pp. 7.^-93. sobre todo p. H9. nota 136.
-^ Praneo Mata, A.. Art|uileelaia gi'ilica. Aniiiileeiiinis
de Inleí/(). Toledo. 1991. I. pp. 427-4.10.
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f i g . 1 I. Praginento del Credo epigrálieo visigoilo. 'I'oletlo.
Museo de los Concilios.

para su capilla funeraria, en el claustro de la caleilral; en la
bóveda se disponen doce escenas correspondientes a cada
uno de los artículos del Credo: Anunciación, Natividad,
Prendimiento, Crticifixión. Lntierro de Cristo ( l l g . 12),
Descenso a los infiernos ( l l g . 12), Resurrección, Ascensión (fig. 13), Dios Padre y Cristo sentados en el cielo
(fig. 14). .Inicio l-'inal (fig. 14), Pentecostés. Resurrección
de la carne. Transfiguración-''.
-'' La idenlifieaeión del Credo se debe a ,1. Polo Uenito, l'inliiras nnirales ¡le l<i aipilld de San lilas en la Catedral l'ri/iuuhi de
iiiledd. foletlo. 192."^. A m p l i a descripción en B. Pic|uero l.i'ipez,
M'' Angeles Blanca. LÍI ¡liiiliiia
aótiea taletlana anleri(n- a 145(1
(el ireeenlo). Toknlo. 19S4. I. pp. X.S-17,'i. \-.\ .hiieio hiña! se incluye lanibié-ii en la
capilla finieiaria de
.luán de Borb()n (-1MS.'S) en la abadía de
Clnny ( f i g . \5). donde
se dispuso en origen
lui doble Credo, poi
indicación del pri)pio
abad, al que h\^: promovido en en 14.'i(i;
vid, Maurice. B r i g i l l e .
Le Credo propliélii|Ue
lie la eliapelle de .lean
de Bourbon ;i Cluny.
I'ensée, liiuii^e.... c i l .
pp. 143-14S. l i g . X
con el esquema de la f i g . \5. Mitineas, capilla luiieiaria ile
correspondencia enire .luán de Borbíin (-t-UX."!), ahatlía tle
Cluny.
profetas y apóstoles.

h'ig. 12. Iinlifiro ik-( risid ) AiuisUisis,
capilla ík- San lilas, calotlral de Tolccld.

lig. l.V Ascensión, capilla de San Blas,
cateiiral de Toledo.

liy. 14. Cristo sentado a la deiccli.i d
Dios Padre y Juicio Final, capilla de
San lilas, catedral de Toledo.

Scgi'in Male-', es en un sermón atribiiitid a .San Agustín
es en el de Clermont por Guy de la Tour, t|u¡en seiKila la
íioiule aparecen por primera ve/ cada uno cíe los apóstodivisión del mismo en doce arti'culos, lo que se refrenda
les recitando el respeelivo artículo del ("redo; dicha atrien el sínodo de Besain,'on (I 2 de mayo 148 1), por Charles
bución al santo de Hipona lia sido reeha/ada por los Bede Neufchátel. Este prelado que rigió la diócesis de 1463
nedictinos en el siglo XVil. \-A sermón del
a 1498, distingue tres símbolos, el de los Apóstoles, el Nipseudo-Aguslín, que se remonta a fines del siglo VIH gocenoeonstantinopolitano y el Quieiimc/iic [de San Atanazó de un enorme éxito durante la lidad Media, Estas son
sio|, los cuales, dice, aunque parecen variados y distintos
las frases atribuidas a cada apóstol: I. Pedro: Credo in
en cuanto a vocabulario, son la misma profesión de fe, por
Deum palrem oninipotentem, ereatoreni coeli et teiTae.el sentido, el contenido y la eiisei'ianza ".
2. Aiulrcs: V-A in .iesum CTiristtim. filium ejus.- Ti. SaiuiaEstos sotí los diiodeeim artieiilis fidei:
f><> el Mayor: Qui conceptus est de .S|iiritti .Saneto, ereatus
Primus articulus est: Credo in deum palrem omnipotenex Maria Virgine.- 4. Juan: Passus sub l'ontio Pilato, crutem, crealorem celi el Ierre. Et hune composuit beatus Pecifixus. niorluus et sepultus est.- ."i. Tomas: Descendit ad
trus apostolus.
inferna, lertia die resurrexit a morluis.- 6. Santiai^o el
Secundus articulus est: Et in iesum ehristtmi filium eius
Menor: Ascendit ad eoelos. sedet ad dexteram patris í)municum dotiiinum nosirum. liutic com|iostiit beattis Annipoteiitis - 7. Felipe: Inde venturus est ¡udieare vivos et
dreas.
mortuos. 8. Bartolomé: Credo in .Spiritum .Sanctum.- 9.
Tertiiis: Qui concepttis est de .Spiritii .Saneto, natus ex
Mateo: .Sanctam lícelesiam calholicaní, sanetorinii eommaria uirgine. Hune composuit beatus lacobus zebedei.
numioneni.- 10. Simón: Remissioiiem peccatorum.- 11.
Quartus: Passus sub pontio |iilato. crucifixus, tiiortuus
./(íí/íí.v ladeo: Carnis resiuiectioiiem.- Matías: Vitam aeet sepultus. Hune composuit beatus lohannes euatigelista.
ternam.-**.
Quintus: Descendit ad inferos, lertia die resurrexit a
Hay sin embargo, excepciones en cuanto el orden estamortuis. Hune artieulum cotiiposuit sanctus Thomas.
blecido por el pseudo-Agustín. Guillermo Durand en su faSextus: Ascendit ad celos, sedet ad dexteratn dei patris
moso Ratioiíale-" sigue un orden completamente diferente.
omnipolentis. Fíunc addidit lacobus alphei.
ITega incluso a ilecir que es absolutamente arbitrario asigSeptimus: inde uentiniis est indicare uiiios et morluos,
nar a cada apóstol tlelerminatlo artíctilo del Credo '".
id est bonos el malos. Hune additlit beatus Ph¡lip|nis.
Octaiius; Credo in spirittmi sanclum. ilimc compostiit
También los estatutí)s sinodales recogen el Credo. La
beatus Bartholomeiis, c|uia credere debemus Spirittim
primera vez que se propone su atribución a los apóstoles
.Sanctum esse deum.
Nonus: Sanctam ecclesiam catholicam. Hune composuit satictus Matheiis.
-' Male. op. cil. p. 247, y consigna el Sermón n. 240, PatroloDecimus: Sanctortnii commuiiionen, remissionem pecliía, t. XXXVIll-XXXIX, col. 2188. Bouhol. que ha utilizado una
catorum, quia credere debemus ipioil jier gratiam dei iusedición dilerenle, pone el n. 241. Ferrajido Roig. Juan íl<<iiui¡;ralificamur ab operihiis mortuis.
fúi de los Sanios. Barcelona, Oniejia, m.'SO, pp. 48-4')) lo atribuye también al santo de Hipona.
-I* Male, op. eit. p. 247.
•"' Híilioiiide. libro IV. 25, recogido por Male, l.'arl rrlif^iciix de
1(1 fin dii Mo\cit /\,i;c, cit. p. 247, nota .i.
"' Seiileiil.. libr. III, disl. 2.'^. q. 2. n. '). cIV. Male. op. cit. p. 247.
nota 4,

" Recogidos por Longére, Jean, C'oniment e\plic|uer le symbole des Apotres? l."apporl de c|uelc|ues eoneiles et synodes niédiévaux. l'enséc. Ini<i,i;e.... eil. pp. l(i.'S-l7(), sobre todo p. 167.
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Diiclcciimis est: Carnis resLirrcclioncm. Ilunc coniiiosuit
ludas lacohi siue Thadeiis quod csl idciii, quia ciLicni laicas
ludaní uocat, Malhcus et Marcus appcllaiil Thailciim.
Ideo SLibditLir duodcciiiiLis cl iiltimus arliciiliis; Vitaní
elcniani. queni coiiiposiiit bcaliis Malillas'",
l i l coiitciiiilo de cada uno de los artículos si¿;iic. con algunas variantes, el texto probaV'i»'
"i^MJL¿y'
bleinente del franciscano Juan de
_||K|^^^^'ÍJ|BIÍH
Me(/. en el Spccidum
l'hcolosiic.
'^•^^¡^^
ífl
compilado durante el último cuarto del siglo X I I I . lis recogido más
0 menos fielmente en diveisas f i giu'aciones artísticas, como en
tres ejemiilares del Credo de Joinv i l l e . d e hacia 1287-1297. ejecutatlos probablemente en Champaña, el Vcríivr dv Soiiías. de hacia
1 .M)(). primer Credo conocido, realizado en el Artois (fig. I(S),
I'ij;. 16. Vciger ele
lie aquí los artículos del Credo:
Soulas. Hiblii)ilici|iic
Credo in Deum patrem omnipoN a l i o i u i l c . I'MÍÍS.
tenlem creatorem celi et teñe.
Fit in .IhesLuii Christmn l'ilium eJLis iniicum dominiun
nostrum. Qui conceptus est de Spiritu .Sancto, natus ex María virgine.
Passus sub Pontio Pilato. crLicifixus. moituus et sepultus.
Descendil ad inferna terlia die resurrexit a moituis.
Ascendil ad celos sedel atl dexleram dei patris omnipiitentis.
Inde venlurus Judicare vivos et mortuos.
Credo in .S|iiritum sanclmn.
Saiiclam ecclesiam catholicam. san|c|toiLuii comnuniionem.
Remissionem peccatorum.
Carnis resurrectioneni.
Ht vitam eternam. A m e n " .
Fin torno a 1.^2,^-1.^26. advierte Aune R i l / - ( i i n l b e r l " va
a nacer ini CrecK) tipoK'igico completamente excepcional: el
Credo del calendario del tomo I del Hreviario de Belleville.
manuscrito de uso dominicano iluminado por Jean Pucelle
y taller. Aunque en el estado actual de la obia el calendario
se reduce a los dos últimos meses del año. puede reconstruirse totalmente gracias a las copias más o menos fieles.
Fin esle sentido, el ejemplo más cercano es el Libro de Horas de .luana de Navarra (fig. I 7 | . de hacia I .^,Ui-1 .UO, i l u f»l(rm.ijK-nau .míilHflHiuilKuniíiflntr
iiiiaiin;ntctidfcíii«itiwM!i"" mi*»' |ii|ii m».; ffi^iititm)uiit(')|>
limsMiiftiilflin-.fiwltiiltrtmni.' •:.•(*!jan-1mi^rí yrmrtiTtntiagc-1
*!m6n(iíou ctínmr-iHniTi''J6'

l'ig. 17. Mit|ueas/S. HarlDUinic. l.ihrcí ilc Horas tle Juana de
Navarra. Hibli(illK-c|iie Nalinnak'. I'ari's.

'- I.Dngcrc. Ancxci. pp. l(i^M7().
" Kil/.-Ciiiilhcrl, Aune. Aspeéis ele l'ieonographie dii Credo
des Apotres ilans renliMniíuire niédiévale. /V/i.vcV, IDHIÍÍC... e i l .
pp. 1(11-1 1(1.
" Op. e i l . pp. 102-1(14.
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minado bajo la tlireccií'in de Jean le Noii-. La peculiariilad
ieonográUea es la asociación de los A|ióstoles al Credo y a
los meses'\
Un sistema vivo paia el aprendizaje. |ior parle de los fieles, de los artículos del Credo y su corres|i()ndencia a cada
apc'istol es el procedimiento mnemotéenico. Debi(> de ser
frecuente su uso por los catequistas como lo demuestran
algunos ejemplares conservados: uno fue prestado a San
Bernardo, otro se vuelve a encontrar en el siglo X I V en
Brujas, y existen poemas análogos en Lspaña y en Inglaterra '", Fislas ciiiíc-iiicnioirc.
memorizaciones, van a veces
destinadas el «simple» (sacerdote), como se recoge en un
manuscrito de Besanc^'on ( 1 4 0 4 ) " . l i l franciscano Antonio
de Bitonto usaba esle sistema para instruir a los niños de
Ñapóles '** y dicho procedimiento de catcquesis fue utili/atlo por San Francisco Javier, cuando explicaba el catecismo a los ciistianos de las Molueas; asigna los artículos
del Credo a cada uno de los ap()stoles. Aunque desconocemos si los textos se acompañaban ile imágenes, en manuales de catecismos recientes los márgenes se ilustraban
con los apóstoles portadores de un artículo'''.
La idea de asociar el Credo apostólico al de los profetas existe en imagen por lo menos desde el siglo X I I . Los
primeros ejemplos parece que los proporciona la orfebrería mosana. por ejemplo la caja de San l l e i i b e r t o -ca
I 160-1 170-, doiule los profetas portan filacterias con versículos extraídos de sus libros, en consonancia con el Credo aposli')lico"'. La orfebrería religiosa, sobre todo objetos relacionados direclamenie con la Eucaristía, como
cálices y custodias, utilizan a veces este tema base del
cristianismo. Un cáliz gótico de la segunda mitad del siglo X I V , con marca de Estrasburgo (fig. 18), recoge la
idea de asociar profetas-patriarcas y apóstoles. Carecen
de cartelas con textos del Credo, tan sólo las idenlificativas de Moisés. Amos. Abraham, Enoch e Isaías frente a
Pedro. Pablo. Juan y Bartolomé. Pero es significativa la
figuración de escenas correspondientes a aquéllos: A n u n ciación. I'lagelaeión, Crucifixión, Resurrección y Juicio l-'in a l " . También la escultura monumental y alguna sillería de
coro románica desarrollan el tema, lili la sillería de granito
del Maestro Mateo en la catedral de Santiago de Com|X)stela -ca. I 188-121 I - , aclualmeiite ilesmoiUada y ilispersa,
estimo c|ue ha habitlo la misma inlenciíin de cnfrciiiar aiii"^ llasla leeha leeieiile se venía eonsideramlo el primer ejemplo en dielia motlalidad ieonoyráliea. pero aclualmenle se eonoeen mamiserilos anleriores, eomo nn salterio ilel l ' i l / w i l l i a m M i i seum de ('ambridj;e -ms. .16-IV.'^d- poco poslerior a 12.s7. efr.
Kitz-C'milbert. op. e i l . pp. 1(),M()4.
"' Para Lspaña v i d . Alvar. Manuel. I'IH-SÚI cspañolii
medieval.
Barcelona. 146'), pp. 41l-41.'i. y para Inglaterra IJowers. R . l l . .
Tliree middie englisli Poems on (he Apostles Creed,
l'iihliciilidiis
<iii lliv inoíU'in l.iiiifíi{(ií;t' A\s¡iiiiiiiiiii.
l9.'S.'i, pp. 2 10-222, recogidos ambos por Laeroix-Renon. Apotres el Propheles an Créelo....
I'i'iiséc. ÍIIUIÍ;/'....
e i l . p. 9.S. ñola 62.
'' Biblioteca M i m i e i p a l , ms. 1(12. f o l . .'i6v-.'i7. efr. Ibidem, p.
y.-S. nota 6.Í.
"^ CIV. Laeroix-Renon. op. eil. p. ').S, ñola 64, citando a de (ihellinek, ¡'ülristiíiiw
el Muyen ÁÍÍI\ Hriiselas-París, PM6, 1. I, p. 20.
"' Ljemplos reeogiilos por Laeroix-Renon, op. e i l . p. '•)5. ñola
6S.
'" Recogida en el catálogo de la cxposieión Oniainciilu
lúclcxiiie. Kiiiifil ¡iiul Kiiiisllcr
dcr Koiiuiiiik in Kiilii. Colonia, lyx.'i. I I .
p. .?14-.í2.^. recogido por Rilz-Cuiilberl. op. eil. p. 101. nota 1.
" Descrito por José Manuel Cruz Vakiovinos. Musco
An/iicoIónico Nucioiiíil. Cdláloi-o (le líi l'liileiíii.
Madrid Minislerio ele
Cultura. iyS2. pp. ^5-?<^.

Fig. IX. t'áli/ con iii;ia';i do lisliasburgo. Musco Aii|iiL'(ilógK(i NaciciiKil, Matlriil (l'olo: \i. Sácii/ (lo Saiii|XHli()).
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bos grupos; las cartelas y los libros carL-ccn aclualmciitc de
textos que lo verillqiien •*'. Un la portada principal, gótica,
de la catedral de Tarragona, obrada presumiblemente en las
primeras décadas del siglo X I V , se disponen en paralelismo
los profetas -símbolo de la Antigua L e y - y los apóstoles
-símbolo de la Nueva-. Los primeros se ubican en uno y
otro lado de la parte más saliente de la lachada, en tanto el
apostolado lo está en las jambas en torno al .luicio f-'inal del
tímpano. Mientras estos lítlimos son idenlificables por el
nombre, los personajes del Antiguo Testamento portan 11lacterias con frases asignadas a ellos y puestas en boca de
cada uno en las representaciones del drama litúrgico, como
ha analizado convincentemente la Dra. Lmma Liaño^' D i chas frases coinciden a veces con las del Vcrgcr de Soiilas,
prueba de su conocimiento*-'.
Id número de profetas opuestos a los apóstoles es relativamente estable; doce generalmente, h'iguran casi siempre
los cuatro mayores: Isaías (fig. 19), Jeremías, Ezequiel y
Daniel. Jeremi'as suele ir el primero y Ezequiel se dispone
en último lugar. Además de los indicados, suelen representarse siempre los profetas menores Oseas, .loel y David, que
se dispone como rey y profeta. Nahum y Ageo Hgiu'an a veces. A los citados profetas se suman frecuentemente otros
personajes bíblicos del Antiguo
Testamento: Adán, Abrahant,
Natán, Moisés, Melquisedec,
Balaam, Gedeón y S a l o m ó n ' \
Los textos de los profetas, a diferencia del Credo, no son inmutables. Son, por el contrario,
relativamente variables. Los
más frecuentes, y que se recogen a veces en nuestras sillerías,
son los siguientes. Jcrciiii'as:
«Patrem invocabitis qui terram
fecit et condidit coelo» (X, 12)
"'. David: A principio terram
funilasti et opus manuum tuar u m c a e l i t S a l . 102, 26). Ln bastantes conjuntos aparece: «DoFig. 19. Isaías, sillería de
minus dixit ad me: ligo hodie
coro, catedral de León.

•*- Para la sillería tie Saiiliago de Ciimposlela. vid. R. Oteio
Túnez, y K. Yzc|aiei(l(i l ' e n i n . /•./ ( ora del Macsiin Milico. I,a Corana, lys.s.
•" Kl programa iconográfico de la portada de la caleilral de Tarragona ha sido analizado por la Dra. Lnmia ÍJaño Martínez. I.ÍI
pinliiílii piiiiciixilde
la itilcdrid de 'l'ami,i;i>iiii y \ii ¡yni^niimi
iciiiioiíníficii..
Tarragona, C o l . Legi d'Arquilcetes Teenies de 'l'arragona, 1989, pp. M); 104-1.^6. [ijeniplos del Credo Apostólico en
el arle medieval de la corona de Aragón en fispaño! Herirán,
h'rancesea. El csculuir liiiiliinu'ii
Kiihio y IJeidii. Eco de la pldfiticíi loscana en Caliiliinyu.
Ix'rida, Universidad de i.leida. I99.S.
pp. 148-l.'i7 -Iragnicnto de predela de retablo. Museo Mares,
Barcelona; id.. Canet de Mar (Barcelona); predela de relahlo de
UamiMi Deslorrenis, en el Museo de L i l l e ; id. del retablo de la
.Santa Cruz, de M i g u e l Ximé-nez, Museo de Zaragoza; niinialuras
del Cancionero de l'edro Marcuello |ed. de José Manuel Bleeua.
Zaragoza, Insl. f e m a n d o el Católico, 1987, fols. 102-11.^1.
*^ Repiten los lexlos del pseudo-Agiistín, adoptados en el Vcifícr de Soiilas. Isaías (Lcce virgo eoncipiel el pariel í'iliuiii ( V i l .
149) y fLibaeuc (Domine audivi audilium Uium el l i m u i ; consideravi opera lúa el exparvi. ln medio duorujii animalium cognoseeris). traduceiónn inspirada en la versión de los Selenla.
•*•* (Jay, op. c i l . p. IH.'i.
••'' Texlo adoptado en el Vcif;cr ¡le Soiilo.s.
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genui te» (Sal. 2, 7) •*^. Isaúis:
Ecce virgo concipiet et pariel 11liuin ( V i l , 14). Txwarías: «...et
aspicient ad me quem conllxeruiit» ( X I I , 10) y «Consurrexil
de habitáculo sancto suo» ( I I .
1.^). Oseas: «O mors, ero mors
tua, morsus tuus ero inferné».
Amos: Qui aediílcat in cáelo ascensionem suam ( I X , 6)-"*. Malaquías aparece casi siempre con
un texto de Miqueas ( V i l , 9),
mientras de su libro se ha tomado un versículo para Sofoiiías: L l
accedam ad vos in indicio, ero
testis velox malefieis, et adulteris et perjuris...» ( I l l , 5). Joel se
acompaña casi siempre del mismo texto, que consigna también
Nicolás I'rancés en el retablo de
la catedral de León: «Lffundam
de spirito meo siipcr omnem carnem» ( I I , 2S)-*" Sofonías, además de las citaciones de Malaquías, presenta este texto: «Ut
invocent omnes in nomen Domini et serviant ei ( I I I , 9)». Miijuef i g . 20. Hrolela Joel, tabla
as muestra a veces: «De|ionel
de Nicolás F-rancés. silla
ini(.|uitatcs nostras...» ( V I I , 19).
episcopal de la catedral de
I::.í'i¡iii(d ostenta frecuentemenl.ecin. procedente del
te: «Lt dixit ad me: Vaticinare de
retablo mayor.
ossibus istis el dices eis: ... ossa
árida, audile verbum Domini».
Daniel muestra a veces; «Lt multi de bis qui (.lormiunt in tena |)ulvere evigilabunt, alii in vit; mí acternam el alii in opprobrium ut videanl semper»
( X I I , 2)"^". y «Post septuaginta
hcbdomades occidetur Christus...» ( I X , 26), transcrito sobre
la banderola de la miniatura del
Vergcrdc Sanias. Naiiin muestra
el versículo 19 del capítulo I I I :
«Omnes qui audierunt auditioiicnt tiiam compresserunt manuní super te». Hahacnc ( I I I , 2):
«Domine audivi
auditionem
tuam» o la traducción Inspirada
en la versión de los Setenta:
«Domine, audivi auditum luum
et temui, consideravi opera tua et
expavi» y Ageo: "Spiritus mcus l'ig. 22. Lst|uenia ile
erit in medio vestrum, nolite te- prolelas y apóstoles,
meré» ( I I , 6)^i.
caledral de A l b i .

" Coincide el senlitlo. aunque se lia vaiiado algo el (exio, con
el del Vei\í;cidc .Soiil<i.\ (Dominas dixit ad me lilius jneiis es lu).
'« Texlo adoptado en el Verífcr de .Soiil¡i.\.
-''' Texto lomado en el Veif>er ¡le .SoiiUi.\.
^" liste es el texto asignado al profeta Daniel, representado sólo de
busto, de Jaime I luguel. en el Museo del Prado, porlailor de una lllaeleria, donde se lee ii hiiiií a dicha redueitla inseripeirin. Ignoro si este
profeta formó parle de un conjunlo en la predela de un retablo. J. M.
de Azcárale (Arle itálico en Espoña. Madrid. Cáledra. 1990, p. ?<M. siliía la tabla en la elapa aragonesa del pinloi'.
"I Cay, op. eil., pp. I8.S-1H7.

Simón: C'arnis resurrectio- ,4^IWSP>)
nem simón.
12. E/equiei: IJ eril ilominiis í'l'ií!ffi?-í
L-i;'fí-:'l
rcfinum niissus.
Matías: Et vitam
elernam
amen mathia •*-.
El «diálogo entre la Antigua
y la Nueva Ley» entendido como «doble Credo» es ('recuente
en Europa, tanto en pintura mural como en vidrieras durante el
siglo XV. aunque no l'altan
ejemplos del siglo anterior -las
pinturas murales de San Pedro
y San Pablo de Wissembourg.
datan de comienzos del siglo
XIV-^' Obras particularmente
hermosas son las vidrieras de
Quemper-Gue/ennec'*' (fig. 2.^),
de la Sainte-Chapelle de Bourges, de la Sainte-Chapelle de
Rioin''\ así como de Villefranche-de-Rouergue^'' (fig. 24) .
Dicho tema penetra en Espai'ia.
como lo demuestran las vidrieras abulenses, muy perdidas, f'ig, 24. Profeta
donde se pueden leer todavía Ainós/Apóslol Santiago el
algunos artículos apostólicos^'; Menor y Protela
qui/á existiera en origen un .liiel/Apcislol Sanio Tomás,
vidriera de VillelVanche«doble Credo».
de-Roucrgue
El texto de Juan de Met/.
muy conocido durante la Fidad Media, lo fue indudablemente por Nicolás I-'rancés. quien salvo detalles insignificantes, lo adopta en el apostolado, hoy en el Museo de
Santa Cruz, de Toledo^Mlig. 2.^). Este pintor debió ser
oriundo de Erancia y como tal es considerado por la mayoría de la crítica artística^''. El apelativo con que es nominado así parece indicarlo. Debió de formarse en la zo-
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f'ig. 21. Profcla Jeremías/Apóstol San l'cdm, sillería de coio de
RoimirU.

La disposición de los prol'ctas onlVciilados a los apóstoles no responde a cánones inamovibles, si bien el diagrama establecido en el Vcrí^cr de SoiiUis fué muy imitado durante la lidad Media (l'ig, 22): Pedro - Jeremías (lig. 21);
Andrés - David; Santiago el Mayor - Isaías; Juan - Daniel;
Tomás - Oseas; ; Santiago el Menor - Amos; Felipe - Soí'onías; Bartolomé - Joel; Mateo - Miqucas; Simón - Malaquías; Judas Tadeo - Zacarías; Matías - Ezequiel. En la vidriera de Qucmper-Ciue/ennec, de luíales del siglo XV.
muy rehecha en el siglo XIX por F-élix Gaudin, apóstoles
y profetas se ilisponen dos a dos. Portan textos, lomados
prcsLinublemente de las pinturas de la antigua catedral de
Cambrai (1404):
1. Jeremías: l'ativín iiivacahilis qtii Icnain fccil jcivini
Pedro: Credo iii deitm omnipotentem
2. David: Filius meiis es tu ef^o hodie.
Andrés; El in jesuin chrisliim filiiim ejus dudreas.
?i. Isaías: lícce virgo concipiet et
pariet.
Santiago el Mayor: Natus ex
niaria virgine ¡acobe.
4. Daniel: Post l.XX hebdómadas...
Juan: Johannes |crucil'ixus mortuus et sepultus est?|
.'^. Malaquías: Sicut l'uit joñas in
ventri ceti |Mt. I2.4()|
Tomas: Tertia die ressurexil a
mortuis.
6. Amos: Qiii aediftcat in eoelo
ascensionem suam.
l'ig. 2.V Prolela
Malat|uías/Apósl(il .Santo
Tadeo: Aseendit ad celos sedei
Tomás, vitliiera de la
ad de.xieram donüiü.
iglesia de San Pedro de
7. Sol'onías: Sedeho Jiidiciii oiiiyneniper-Ciiie/ennec.
ues fíenles.
Bartolomé: hule venlunis jiulicare vivos.
8. Joel: Spirilus nwus erll in medio vesirum.
Mateo: Credo in spiriiiim síuiclum.
9. Miqueas: ... Et erit civitas gloriosa...
Santiago el Menor: Jacobus sanctam ecclesiam.
10. Zacarías: Zacliarias suscilaho Jilios liios.
l-eli|ie: Reiiiissioncm peccatorimi.
1 1. Oseas: Ose árida audite verbum domini.

^- Ct'r. Donnal. op. eit. p. 142; advierte la citada autora que los
textos en negrita son antiguos, mientras los cursivos son reheehos
por l'élix (iaudin.
" Inguenaud. Virginie, Apotres el propliéles au ('retío en Alsaee el Lorraine. Peinlure múrale et vilrail, moyen ágc et renaissanee, l'cnséc. Iimti^c.... eit. pp. I.M-I.M.
^^ Donnart, Mireille, Apotres el propheles au ("redo dans la
maitresse-vilre de (^uemper-(iue/ennee (fin XVe sieele), l'eiiséc.
Iituif-t:... eit. [p. 1.^9-142.
" Donnart, op. eit. pp. I.V)-|42; Kurmann-Seliwar/, Brigiue,
l'nuizosisihc (UíiMiuilercicn. Ijii Alelicr in liouiíies iiiiil Rimii.
Berna, l')8S, láms. XI. XX-XXl. Agrade/eo a la autora el regalo
de la publieaeión.
'''' Laeroix, Pierre y Renon, Aiulrée. Apotres el propheles au
("redo. Un thenie ieiinograpliii|ue entre le rayonnemenl el fouhli.
I'enscv. Imufie..., pp. S.VIOO. sobre lodo p. S'). fig. 14.
" Mariné, M. y Teres, K.. Museo de Avila ¡9S6/IWI. E.x/xisicióii del /A' de Mayo al M de Julio de IWI. catálogo. Avila,
IWI. pp. .S6-.S9.
^'^ Fué adquirido en l')7l a doña Ana Aguilar Hsler (-I-). Publicado por Ángulo. D., Aposlolado de Nicolás l-'raneés en el Museo
íW'\\AciU\ Archivo liypañol <le Árlc. 214, l9Sl.p. 198. figs. 4-1.^.
M. Revuelta Tubino (Museo de Sania Cruz, loledo. Guías de Museos de Casiilla-I.a Mancha, ("iudad Real, ("onsejería de Mdueaeión y Cultura, 19X7, I. pp. Mi-M). publica el texto ile cada apóstol.
^" Sanche/ ("anión, Francisco Javier, Maesire Nicolás ¡ranees. Madrid, C.S.I.C, 1964, p. 14.
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í-ig. 2,S. Aposlokitio de Nicoliís I T Í U K C S . MUSCO di- SaiilM C r i i / . T o l e d o .

12S

l'iy. 26. T(im;is. /ac.iii.iN \ S.inliiiud el Muyor. rctalilo iW NiLolas
l-iiiiicOs. priKciIcnle ik' l,a HaiUva (l.ci'in). Musco M l'iatUi.

lit!. 27. Jíinás. I'i."lipe' y .Icrcmías. ivlablo do Niccilas I lauccs,
proccdciUc de l.a HaiKva (l.ciiii). Musco del l'r;Hlo.

¿^^^^^^^^^^^jj¿/

j i i '¡^^^^^^«kí

i

^
m/i^
lis:. 2X. San l'cdro. Nicolás trances. Musco de .Sania ( lu/. lolcdo.

lili. 2'). San Andrés. Museo de Sania Ciu/. Toledo.

na borgoñona y con su cxtraortlinario caudal tic conocimientos artísticos llegar a León, donde se docunienla una
dilatada obra pictórica. Hl hecho de mencionarse aquí se
debe a dos razones: I. como pintor del Credo apostólico,
2. Nicolás l'iancés es autor de un doble Credo en el mermado rota'ilo de la catedral de León''", con personajes de
cuerpii cMícro en las entrecalles, y del retablo del Museo
del Prado, originariamente en la capilla de la granja llamada Lsteba de las Delicias, del marquesado del mismo
nombre, en La Bañe/a''' (figs. 26 y 27). Los personajes
son de medio cuerpo, como el giiipo ilel Museo de .Santa
Cruz.
Nicolás l-rancés dispone artísticamente una lllactcria en
manos ilc caila uno de los apr)stolcs con el res|X'cti\'o texto del Credo en góticas minúsculas. Si se comparan con
los artículos de .luaii de Met/, podrá corroborarse la fuente de inspiración.
I>('ini.\ . Credo iii dculiiij ¡nitivni ()iiinipiii('\n\iciii cnui/í);-í'|m| (•('// el ierra (sic)''- (l'ig. 28).
(iiulreds el in ¡Itesuin \\ús\\.\\ni filiiiin ciii.s /í///|cum|
(/í)/;/|inul/)í í;í(,s7/ium|'''(l'ig. 29).

''" RecicntcMienlc lian aparccitlo iuic\as lahlas. iníormaeii'in
i|uc agiade/co al I)r. I). Miguel (lon/ále/..
"' Ad(.|uir¡do por el Ministerio de liistrucei('in l'iiblic¿i y Helias
Artes en dos porciones, la calle izquierda en \9M) y las otras dos
y el hanco en 1^.12, cl'r. Sanche/ Cantón, op. cit. pp. 2l-2.'>.
''' Porta su atribulo caraclcríslico. la lla\e.
'•' Porta la cruz aspada, atribulo tic su martirio.

Fig. M). San .lii.iii l.\angelisla. Museo de Sania Cru/, Ibledo.

Fig. 31. Sanliiigo el Mayor. Musco de SanUí C"ru/,. Toledo.

Fig. 32. Sanio Tomás. Miisct) de Sania Cruz, Toledo.

Fig. 33. Sanliago el Menor. Museo de Sania Cruz, Toledo.

Fig. 34. San Felipe. Museo de Sania Cruz. Toledo.

Fig. 35. San Bartolomé. Museo de Sania Cruz, Toledo.

Fig. 36. San Maleo. Museo de Sania Cruz. Toledc

ioharu'S (.sic) . qui (Y;/ír(7)/[usl est íle .s77/|ri|//í .sianc|/r)
Hí//|us| cst (le iiKiric virgiiw .''-'
iacoh\us\
. /)í/.v|us| suh p(i\\\\(i(> pílalo cnuifixus
inorlus . .sr/Jí(//|us|"S (fig. 3 1 ) .
tomas . desce\n\cHl ad inferas tenia ¡lie resunexit
|;i|
iiKirtuis''^ (ilg. 32).
Jaeoh[us\ minar . c/.vc'lenditl ad celas sedet ad desteraii
dei patris amnipoteiitis^''
(fig. 33).
philipe . inde rentur\un\ est jiidieare vivas et marinas'''*
(fig. 34).
. harlalameus
. credo in ,s/;|iritu|/)í sanclnm'''' (ñg. 35).
. maleus . sanclam eclesia\m\
calalicum''^''(ñg.
36).
. siman . camnniane\m\
remissiane\m\
omniíim
pecatarinn " ( f i g . 3 7 ) .
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'-* El texlo eorresponde a Santiago el Mayor. San Juan Evanglista, imberbe, porta el cáliz de Aristodemos, atributo del frustrado inlento de martirio por medio de veneno.
"^ El lexto se ha confundido con el de San Juan Evangelista.
Cubre su cabeza con el sombrero de peregrino y porta el bordón
de tal.
"' Porta la escuadra, atribulo de la profesión de arc|UÍteclo que
la tradición le confiere.
''^ Porta el instrumento del martirio, un gran bastón en forma
de porra.
''" Lleva su atributo, utiu larga cruz.
''*' Porta el cuchillo con que fué despellejado.
'" Juan de Melz añade una segunda parte: siiiicioriiiii coiniimnioiH'in. que Nicolás Francés adscribe a Simón. Porta el instrumento del martirio, un hacha.
•" Ha suprimido el adjetivo saucioniiii. No porta la sierra, atribulo de su martirio.

Fig. 37. San Simón. Musco tic Santa Cru/. Toledo.

Fig. 3S. San Judas Macahco (sic). Musco de Santa Cru/. Toledo

Fig. .39. San Matías. Musco de Santa Cru/. Toledo.

jiulas /;;«c«/?('fusl (sic) rcirnis rí'siirn'\i:\li(>nem '- (fig. 38).
imitius . vilaiii í'í<'/v;í/|in| aiiicii ^' (fig. 39).
Como he adverliílo en ñolas, el pintor eonielc algiin
error en la adscripción de arti'culos a los correspondientes apóstoles. Asigna el de Santiago el Mayor a San Juan
Evangelista y a éste el de Santiago. El mismo error se detecta en el San Juan del retablo de la catedral de León,
hoy en la silla episcopaP-* (fig. 40) lo que resulta sintomático de cara a proponer la hipótesis de la primitiva pertenencia del apostolado toledano al retablo de la catedral
de Eeón. con su ubicación en la predella. La doble disposición del apostolado en predella y cuerpo del retablo se
repite en otros ejemplares góticos. Reforzaría dicha hipótesis las notables proporciones de los apóstoles de Toledo,
'- Se trata de Judas Tadco, y no porta el atributo del martirio,
la alabarda.
" No porta atribulo del martirio, la lan/.a. Ki Credo apostólico
de Nicolás Francés tuvo influencia en la pintura castellana; así lo
verifica el retablo de Mayora de Campos, obra de im pintor influido por el Maestro de Palant|uinos. información que agradezco
a mi buena amiga Julia Ara. Se recoge en el Cülatoi^d nioiiiiiiu'iilal de la proviiiciíi de Viilladoliíl. y l'ost, Chandier Ratlifon, A history of spanish Paiiilinn. Cambridge, Mass.. Harvard IJniversity,
19.3.3, vol. IV, t. I. pp. 168-170. Fl propio maestro de Palanquinos
parece que lo utili/ó en la predella de un retablo desaparecido,
del que se han traído a León seis tablas y colocado en el retablo
mayor de la catedral, de Nicolás Francés; dos de ellas tienen seis
figuras de apóstoles de medio cuerpo con sus atributos y leyendas
idcntificalivas debajo, cfr. Cióme/. Moreno, Catdloi;» Moniimentid de España. I'rovineia de León, cil. p. 278, llgs. 380-38 I, recogido en Post, op. cit. p. I.'>.')-I.'ift, fig. 37.
'•* Aquí coloca delante del nombre .ví(|netuj.v.

Fig. 40. San Juan Evangelista, Nicolás Francés, silla episcopal
de la catedral de León, procedente del retablo mayor.
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lo que encajaría perfectamente con las colosales dimensiones del primitivo relabio leonés. San Juan, con San Mateo (lig. 41), portador del correspondiente artículo -sa|nctu|s
matheus . sanctam ecl|esia|m calolicamt'ormaron parte de las entrecalles^'' del esplendoroso cotijunto, y es presumible que se
ocuparan con el apostolado completo. Hl
texto de Mateo está incompleto, y asigna la
segunda parte a Simón. A .ludas Tadeo lo
designa como Judas Macabeo, del Antiguo
Testamento.
Nicolás Francés representa el doble Credo
en la prcclellcí del retablo de La Bañe/a. Actualmente está incompleto, faltan cinco tablas. Ha identificado los personajes del Antiguo Testamento, disponiendo su nombre
sobre la respectiva filacteria. Tiene buen cuidado en advertir que se trata de profetas, y así
lo indica en cada uno de los textos. Incluye
erradamente en el grupo a Balaan, que no es
profeta. íístán presentes tres de los mayores.
Isaías. Jeremías y Daniel; B/.equiel se ha per
dido. De los menores se conservan: Jonás.
Malaquías. Abacuc^'\ Los apóstoles son
idcntilicables por medio de los respectivos
atributos. VA profeta Joel, del retablo mayor
de la catedral de León, actualmente en la silla episcopal, porta una larga filacteria con el
siguiente texto, tomado del anteriormente citado Verter de Soiilas. con algunas variantes
fonéticas: Hf|f|undam sp|iritu|m mcum
sup|er| omnc|m| c|arnem| " ( f i g . 20).
El siglo XV coincide con un periodo especialmente esplendoroso en la talla de sillerías
de coro en Europa. En ellas se incluye frecuentemente el cioble Credo, lo cual resulta
paradójico, por cuanto es entonces cuando
comienzan las contestaciones y polémicas en
cuanto a un origen apostólico del Símbolo un Padre oriental en el concilio de FerraraFlorencia, 1438; Lorenzo Valla, 1443; un
obispo inglés, 1450-^'*. Es indudable que las
representaciones del doble Credo son una
respuesta «teológica» a las disputas suscitadas en el seno de la Iglesia.

Iig. 41. ."iaii Maleo. NJCDUIS
t-rlinccs, silla episcopal ele la
catedral de l.eón. procedenle
del rctatilo mayor.

fij:.42. .Sanio lomas, iKi.iih
de la sillería de .SainlClaiidc.

1^ Recogidos por Manuel üónie/. Moreno, Caliildiio Momimi'iikil di' España, l'raviiuia de León . cil., p. 277.
"' Recogidos por .Sanche/, Cantón, op. cit. p. 24.
^7 El texto, recogido entre otros por Male (op. cil. p. 248. nota 2) es: Efíundam de Spiritu meo super oiiinem carnem.
'" Poco u poco, reformadores, leólogos e historiadores, van a
reconocer que el Credo no se remonta lileralmente a los doce; de
rechazo disminuyen las figuraciones con imágenes, cfr. LacroixRenon, Iconographie enire rayomiement el oubli..., cit, p. 92.
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La desaparición de la mitad de la sillería
de la abadía de Saint-Claude-sur-Bienne
(Francia) ha significado una pérdida irreparable7''(ngs. 42 y 43). Situada en pleno corazón del Jura, al sur de Dijon y en la frontera con Suiza, no fué un lugar aislado. Por
el contrario, tenía un amplio abanico de
contactos, con Francia, Flandes, Brabante,
Hainaut, así como las ciudades suizas de Ginebra y Basilea**". Obra maestra en este género de trabajos artísticos, su autoría ha estado relacionada siempre con Jeaii de Vitry.
Revisada recientemente la documentación
de la iglesia de San Pedro, se registran nombres de varios artistas entre 1421 y 1433, lo
que sugiere la existencia de sillas anteriores
a la obra de aquél, que finalizó el conjunto
poco después de junio de 1449^*'.
La sillen'a de Saint-Claude es un prodigio
de equilibrio y elegancia, características que
afectan a la sillería de la catedral de León,
una quincena de años posterior. Si se establece una comparación entre ambos conjuntos y aun admitiendo la evolución del estilo,
son apreciables varios puntos en común, que
no parecen en modo alguno fortuitos: armonía entre el trazado arquitectónico y los relieves de los personajes; disposición de las
figuras de cuerpo entero sobre peanas; tracerías entendidas como elementos secundarios,
al contrario que en Zamora y Astorga, donde
adquieren un especial protagonismo. A diferencia de otras sillerías europeas, donde los
profetas muestran ostcntosas y barrocas filacteria>!, enrolladas complicadamente con
textos en pesados caracteres góticos elemanes, en Saint-Claude y León no se ha puesto
tal énfasis en la escritura. La sillería de León, sin embargo, presenta caracteres propios,
como la disposición del dohic Credo con los
profetas -de medio cuerpo- en el orden inferior y los apóstoles -de cuerpo entero- en el
superior, que heredarán las sillerías de Oviedo. Zamora y Astorga. En el coro francés,
por el contrario, todos presentan el mismo
tamaño; lodos son de cuerpo entero.

^'' Se produjo el 26 de septiembre de l')83. Como consecuencia del mismo y para promover la restauración y estudio cientítl
co de la sillen'a, ha celebrado un coloquio internacional, cuyas
actas se han recogido en un esplé'ndido volumen, bajo el título
Fensée, liiuifíe & Cowniiaiicaiion en lúimpe Médiévale..., cit. Sobre la sillería vid. Laeroix. Pierre y Renon. Andrée. Leu slalles de
Saint-Claude acquis pour leur hisloire, f'ensée. Iniaf^e..., cit. pp.
.'!.'i-.'>(). con bibliografía. Ambos autores han realizado una amplia
investigación sobre sillerías de coro: publicaciones recientes son:
Stalles de choeur au iheme du Credo. Hiilleliii Mununienial. 148.
1990. pp. 193 y sigls.: Les apotres graves de Schongauer. coloquio sobre Sehonfiíuier. 1991 (en prensa).
«" Chalélet. Albert. Les slalles de Saint-Claude dans l'arl septentrional du XVe sieele. I'en.sée. Iinaf;e.... cil. pp. 7.'í-8().
"' Op. cil. pp. .^6-37: Hours. Henri. Re-daler les slalles de
Saint-Claude. Hxameii cril¡c|ue des sources, l'ensée. Iniaf>e.... cit.
pp. pp. .'Í5-62.
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I'ig. 43. Sillería (Je Saiiil-ClaiKlc, lado sur.

Fig. 44. Vidriera de la ealedral de León.

La sillería de la catedral de León se hallaba en origen
en la capilla mayor en torno al altar, y por lo tanto en
función de la Eucaristía. Rodeando a aquélla, se dispuso, en el siglo XV, una hermosa serie de vidrieras (fig. 44)
con el doble Credo, programa plasmado también en la
sillería de coro. Se reafirmaba así el sentido del Credo
en la Iglesia. Se hallan dispuestas de izquierda a derecha con un profeta o patriarca veterolestamenlario debajo y un apóstol encima. De izquierda a derecha se ven
con la siguiente correspondencia: Moisés/Tomás; Abacuc/Matías; Isaías/Apóstol desconocido; Jeremías/Andrés; Profeta/San Juan Evangelista; Daniel/Santiago el
Mayor; Profeta/Pablo; Profeta/Pedro; Ezequiel/Bartolomé: Profeta/Simón. Unos y otros carecen de artículos
del Credo, tan sólo filacterias con la idenlifidación del
nombre, y su actual disposición no coindice siempre con
la primitiva "*-.
El orden dispositivo de los apóstoles en la sillería de León, tal como se ve actualmente, está tomado del Canon de
la misa romana, compuesta en función de la dignidad de los
apóstoles (Pedro (fig. 4.'i). Pablo, Andrés, hermano de Pedro, Santiago el Mayor y Juan, hijos del Zcbedeo), luego el
correspondiente lugar con relación a la respectiva fiesta en
el calendario litúrgico (Tomás, diciembre; Santiago el Menor y Felipe, mayo; Bartolomé, agosto; Mateo, septiembre). Simón y Judas (octubre) han sido sustituidos por los
evangelistas Lucas y Marcos**'. Es presumible que se haya
respetado la disposición original en el traslado sufrido desde la cabecera donde se hallaba ubicado en origen'*-'. Las si-

llerías de Zamora'*'' y Astorga **'' no respetan este estricto
orden, y en ambas se incluyen los dos apóstoles suprimidos
en León. En cuanto a la sillería ovetense, resulta imposible
determinar la ubicación original de cada uno de los personajes '*''. aunque como en las sillerías del grupo los personajes del Antiguo Testamento se hallaban en el orden inferior -respaldos cuadrados y personajes de medio cuerpo- y
los apóstoles en el superior -respaldos rectangulares y personajes de cuerpo entero. Estos son los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento: Moisés, David, Salomón, Esdras. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Oseas. Miqueas,
Amos, Malaquías, Sofonías, Zacarías y Joel, y frente a
ellos, once apóstoles. Como en León, faltan Judas y Simón
-sustituido por dos evangelistas ^'*
He aquí las consonancias de los personajes del Antiguo
Testamento y el apostolado en la «Pulchra Leonina»: Moisés/Pedro; Enoch/Pablo; Josué/Andrés; San Juan Bautista/Tomás; Aaron/Santiago el Mayor; Elias/Santiago el Menor; Job/Juan; El i seo/Felipe;
Samuel/Bartolomé;
Nehenu'as/Mateo; Natán/Lucas; Tobía.s/Marcos. Se figuran,
pues, siete profetas: Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, David, Joel y Zacarías. Los restantes: Malaquías, Amos, Sofonías, Miqueas y Oseas, se han sustituido por otros tantos patriarcas [Moisés, Enoch, Josué, Elias, Job, Eliseo, Tobías].
Los textos se atienen sólo parcialmente a las fórmulas
medievales europeas. El de San Pedro coincide con el de
Nicolás
Prancés:
«Credo
in
deum
patre|m|
om|n|ipot|ent|em crealore|m| ce|li ct lerrej», mientras
Tomás sigue la fórmula de las pinturas de Cambrai: «Ter-

'*- Recogidos en Góinez Moreno, Catálonít Monumental.... eit.
pp. 264-26.'); Fernánde/ Arenas. José y Fernández Espino, Cayo
Jesús. IMS viílrieras de \a catcdnil c/c León. León, Ediciones Leonesas. 19X2. pp. 86-96.
>*' Esquema general del coro en Cióme/ Rascón. /;'/ coni de In
catedral de León. cit. p. 2.'i.
'*-' Para los avalares sufridos con los intentos de traslado y el
traslado definitivo de ubicación de la sillería vid. Navaseués Palacio. Pedro. El coro y la arquitectura de la catedral. El caso de
León. Medievalisino y Neoinedievalisino en la arquitectura española. Las catedrales de Castilla \ León. L Actas de los confiresos
de .•ieplienihre de 1992 y 199i. Avila. 1994, pp. .')3-94. Este autor
prepara actualmente un estudio global sobre las sillerías dentro
del marco lilt'ugieo.

>*' Esquema general de la sillería alia en Ramos de Castro,
p. 419.
'*' Esquema general en Panlagua, op. cit. contraportada.
'*' Vid. ficha catálogo Reyes y Mecenas, cit. en nota .5.
"*" J.S.M.. Ilcha en en el catálogo Reyes y Mecenas.... eit. pp.
401-402. El autor advierte, en mi opinión erradamente, que Judas
fue sustituido por uno de los Mateos (sic), y Andrés reemplazado
por otro. Esto último resulta injustificado, pues Andrés aparece
siempre; los que normalmente se sutituyen son Judas y Simón,
como se ha advertido para el coro leonés, norma seguida en
Oviedo. En euanto a dos Mateos, no es posible, pues se menciona sólo uno. el evangelista.
\^?<

tia dic rcsurrexit», en la que se sustituye la primera parte
del artículo, que se le adscribe erróneamente a Felipe:
«Descendit ad inferos». Los restantes carecen de texto relativo al Credo. Los patriarcas de la Antigua Ley carecen
en su mayoría de filacteria con el correspondiente texto.
Hay, sin einbargo, excepciones. Abacuc, por ejemplo
muestra su texto fijo:
«Domine audivi audicionem tuam».
El 5 de abril de 1505 se
firma'*'', el contrato definitivo entre Juan de Bnixeles, vecino de León y
sus oficiales y el cabildo
de la catedral de Zamora
para la realización del
coro (fig. 46). Como vecino de León que era, el
maestro conoció la sillería de la Piilchra. y se advierte claramente que le
sirvió de modelo, aunque
derrochó mucha más riqueza decorativa'"'. En
Zamora el Doble Credo
se halla más explicitado
que en León. Eiguran ca\"í¡l. 45. San Pedro, sillería d
si todos los profetas, adecoro, catedral de León.
más de varios patriarcas
bíblicos y el apostolado, con la particuliaridad de sustituirse a Matías por Pablo. Los apóstoles no siguen el orden del Canon de la Misa, ni portan cartelas con los artículos del Credo; son identificables por sus atributos
iconográficos, coino en Oviedo y Astorga. Los profetas,
en cambio, recogen sus textos más o menos coincidentes
con los que les son asignados con relación al Credo. Isaías muestra su conocido
versículo
niesiánico:
«Ecce virgo: concipiet:
et:
pariet»;
Daniel:
«|Post| Septuaginla hebdomadis [occidetur Christusl» (IX, 26). .leremías exhibe una cartela
alusiva
al
Credo
( « C r e a | t o r | doniinus»),
pero no coincidente con
uno de los versículos más
frecuentes («Patrem invocabitis qui terram fecit
et condidit coelo»). Sofonías porta el letrero «Insta est dies»'".

Fig. 46. San Juan Evangelista,
sillería de coro de la catedral de
Zamora

La sillería de Astorga es
la más tardi'a del grupo
(figs. 47, 48 y 49). Gracias a las aportaciones documentales proporciona-

»" Vid. nota 8.
'"' Ramos de Castro, op. cil. p. .^96.
'" Textos recogidos por (¡. Ramos de Castro, op. cil. pp. TiW416.
UA

Fig. 47. Sofonías, sillería de coro, catedral de Asi.

das por Manuel Arias''-, conocemos datos cronológicos de
gran interés que confirman la dependencia estilística -de la
fase renacentista- de la sillería de .San Marcos de León'".
Como en Zamora, de la que se observan evidentes recuerdos, el orden del apostolado no responde al Canon de la
Misa, ni cada uno de ellos porta una cartela, sólo los atributos del martirio, Los profetas y patriarcas del Antiguo
Testamento muestran filacterias, cuyos textos resultan hoy
prácticamente ilegibles, salvo raras excepciones, .loel exhibe el consabido versículo (II. 28): «Effundam spirilum
meum |supcromnem carnem|». El de Miqueas no se atiene al texto del Credo: «Et eryl yn nouyssimo dieru|m|».
Su estilo retardatario podría haber influido sobre la sillería
de Saint-Bertrand-de-Comminges, tallada entre 1525 y
15.^5: la Sibila Europa y sobre todo la de Cumas repite el
tipo y apostura de la Santa Bárbara maragata''-'.
Las Sibilas también pueden aparecer asociadas con el
los profetas, como ha mostrado Jacques Eslerle para Auch
y Saint-Bertrand-de-Connn¡nges''Mfig. 50). La sillería de

''- Arias. Manuel. Aportaciones al estudio de la sillería catedralicia de Astorga, A.v/oncíí, 1991, pp. 12.^-138.
'" Arias, op. eit. pp. 124-126. Para la sillería de San Marcos
vid. Martín Gonzále/, Juan José, La sillería ile San Marcos de León. 0'(;ya. 29, 19.59, pp. 279-284. en la que aparecen también profetas, apóstoles y sibilas al lado de otros patriarcas del Antiguo
Testamento, santos y santas y Arias. M., Cnía lircvc. üi sillería
del coro de San Marcos de León, tx'ón. Junta de Castilla y Ix'ón,
199.5, sobre todo p. 17.
'•• Paniagua. op. cil. fig. 120.

'•^ Esterle. Jacques. IA'S Sibylles asociées aux Prophetes dans
les choeurs d'Auch el de Sainl-Bertrand-dc-Comminges. Pensée,
linaje..., cit. pp. 202. fig. 1, y 205. fig, 4.

Fig. 48. üedeón, sillería de coio, catedral de Asiorga.

Fig. 49. Zaeaiía-,. sili^,,., ,,v v..n.. L.,,iuiai de Astorga.

Astorga presenta, además de la indicada, la sibila Hritiea.
Sumía (?) y Cumana, lepcrlorio más amplio que en León,
donde se alude de manera gencírica al grupo en el personaje femenino de medio cuerpo con la indicación de Sibila. Hn Zamora, por el contrario, se han dispuesto ocho en
las puertas, cuatro en la norte -Eritrea. Africana, Cumana
y Fenicia- y sur -Tiburtina. Deifica, Hclespóntica y Serbia'"', y se ha añadido además a Virgilio, anunciador pagano del retorno de una edad dorada mediante el nacimiento de un niiio ''^
Resulta sorprendente la representación de las Sibilas y
el Doble Credo en la decoración cuatrocentista del Vaticano''**. Fl pontífice valenciano Alejandro VI ordenó que
formaran parte de la decoración del Apartamento Borgia.
El accedió a la silla papal en 1492, a los sesenta años, y a
dil'erencia de los papas renacentistas italianos, no destacó
como constructor. Sólo levantó la llamada Torre Borgia.
l a mayor parte del palacio, que se llamó Apartamento
Borgia tras su muerte, fue construida por un predecesor
hacia I4,'S(). Alejandro no poseía un espíritu innovador ''''.
Este tema medieval lo demuestra. Las Sibilas, en número
de doce, como los profetas, forman parejas con ellos, y
cada cual porta una íllacteria con el correspondiente versículo. Es posible que la peculiar secuencia de sibilas y
'"' Ramos de Castro, op. eit. p. 429.
'" Bueóliea VI. cü. Ramos de Castro, op. eit. p. 412.
'"* Saxl. Fiil/. ([;i Apartainenlo Borgia, Lii vida de las imáaencs. liad, española. Madrid. Alian/a Kdilorial, 1989, pp. 160172) menciona el Credo de los Apóstoles, y alude a los profetas
y sibilas, atestiguando la venida del .Salvador, aunque no hace referencia al lioble Credo.
'''' Carbonell i Buades, María. Eiis papes Borja. I'arl i la cultura, catálogo de la exposición Xdtiva Els Hoija Una projecció europea. I. Jáliva. Musen de l'Alniodí. 199.S, pp. 79-80.

Fig. 50. .Sibila Kuropa. St. Berlrand de Coinminges.
1.1.5

profetas haya sido adoptada de un folleto con grabados de
ellos publicado en Roma '"". Se disponen de medio cuerpo y se hallan en actitud dialogante, como las parejas de
profetas y apóstoles, mostrando asimismo filacterias con
el respectivo texto.
SUMMARY
The choir stalls in Ihe calhedral of León (ca. 1463-1481)
is ihe ílist of a large number of them known as the northern

'"" Philippus de Barbierls. Disconlüiuiíw saiicloiiini doclormn
Hien/nyiiii el AiiKusliiii. Roma. 14S I. Ib!, (ib y sigls, crf. Saxl. op.
cit.. p. 161.
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group, including these of Oviedo, Zamora, Astorga asweil as
ihe more recent of San Marcos of León. The double Creed is
representcd in all of them according to the Creed. Considering the golhic world it is possible to think in Nicolás Francés as the artisi the anlroducer the subjel in Spain as the uses
it in the altarpiece of León's cathedral. The double Creed has
a long tradition in Europe, but is also know in Spain before
the XVth. century, as it can be seen in the choir stalls of Maestro Mateo in Santiago de Compostela (1188-1211) and the
facade of the cathedral at Tarragona (XlVth. Century).
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PIE DE CRUZ O DE RELICARIO *
M." ÁNGI'I.A FRANCO MATA

De entre las recientes adquisiciones del Museo Arqueológico Nacional, deseo llamar la atención sobre el objeto que a continuación se detalla. Se trata de un pie de cruz
o de relicario gótico, datable entre 1400 y 1425, con la
particularidad de mostrar la marca de lugar de ejecución,
Barcelona.
N. Inv. 1994/103/1. Exp. 1994/103.

Forma de adquisición: Compra a Gabriel Terrades,
O.M. 20 diciembre 1994.
F-ccha de ingreso: 25 de octubre de 1994.
Materia: Plata dorada y esmalte.
Medidas: Altura, 17 cm.; ancho máximo, 18,2 cm.: altura leones, 3 cm.; largo, 4,3; grueso. 1,6.
Procedencia: Desconocida.
Lugar de ejecución: Barcelona, marca de la ciudad.
Cronología: 1400-1425.
Estilo: Gótico.
Conservación: Buena.
Bibliogralía: Inédito.
Estudio: Pie de cruz o de relicario, reaprovechado como
salero, para cuyo destino se ha añadido una placa con una
concavidad en su parte central, muy bien adherida. Este
detalle podría sugerir dicha finalidad ya desde la realización de la pieza. Sin embargo, uno de los bordes en una
cara se encuentra ligeramente desviado. Ignoro la lecha
de su reutilización para un cometido de carácter civil; la
similitud del color dorado de la piala con relación al cuerpo del objeto invita a pensar que no se ha realizado en fecha reciente.
Adopta la forma de un diminuto edificio de estructura
prismática a hexagonal, que apea sobre seis leones sentados a modo de elementos sustentantes de cada una de las
aristas, cubiertas con contrafuertes. Tanto el cuerpo inferior como el remate superior están constituidos por una
base escodada limitada por sendos toros muy finos. Cada cara, rectangular, está ocupada por grandes ventanas
que inontan sobre el podio que simula ser un muro de tres
hiladas de sillares, dispuestos a soga y tizón, como las
enjutas a cada lado de los gabletes que inontan sobre dos
ventanas bíforas. Éstas se subdividen por medio de sendos maineles, que acogen sendas estructuras lobuladas.

Los espacios están esmaltados en azul plano, bajo el que
asoma la base verde en las zonas perdidas. Sobre los arquillos montan sendos triángulos curvos en los que se inscriben trilóbulos apuntados y un cuadrilóbulo en el espacio intermedio, de estructura rómbica curva. Cuadrilóbulos
asimismo ornan el espacio intermedio de estructura rómbi137

ca curva. Cuatliilóbulos asimismo ornan el espacio inscrito
en cada gablele. trasdosado con decoración vegetal y rematado superiormente en flameas sobre fuste y capitel
moldurado. Los contrafuertes ascienden desde su base en
disminución, con interrupciones de molduras y rematan en
arti'sticos pináculos. A la altura de la base de cada gablete
se disponen cabecitas de perro con la boca abierta, cuyas
orejas hacia arriba simulan hojas vegetales.
La pie/a ha sido reali/ada en Barcelona, como lo acredita la marca de la ciudad -t-BA
RCK
Presenta una factura muy cuidada y ha sido realizada
por mano hábil y segura. Los ensamblajes de las distintas
placas y demás elementos están realizados con maestría y
limpieza. Se integran armónicamente los elementos decorativos con la estructura de la pieza.
La decoración descrita repite formas utilizadas en otras
obras barcelonesas del momento, como tres relicarios.

* Deseo dejar constancia ile mi agradecimiento por las sabias
observaciones proporcionadas por mis buenos amigos Danielle
Gaborit-Chopin y José Manuel Cruz Valdovinos.
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uno en el Museo Diocesano de Barcelona, otro en el Museo del Louvre y el tercero en la parroquial de Santa Colonia de Querait (Tarragona) |N. de Dalmases, Orfebrería
catalana medieval. Barcelona, I.U)()-I5()() {Aproximació
a Vesítuli). Barcelona, 1992, I, pp. 340-343, n" 70 71, pp.
349-350, n" 741. Dichos temas decorativos, muy en boga
desde finales del siglo XIV y parte del siglo XV, tienen su
origen en Italia, concretamente en talleres trecentistas sieneses.

SUMMARY
This gothic picce with the mark of the city of Barcelona is catalogued in the article through the comparative
analysis of it with other pieces of similar characteristics
dated from the first i|uarter of the I5th C.

Boletín del Museo Arqueológico Nacional (Madrid)
XIII. 1995

LA FAMILIA XIMENEZ: MAESTROS
CUCHILLEROS-CERRAJEROS DE ALBACETE (1670-1786)
RICARDO DONÜSO-CORIIÍS Y MI;S()NHRO-ROMANÜS

El coleccionismo de instrumentaria. pequeños y modestos objetos de hierro y madera (herramientas, utensilios, cuchillería, etc.). muy raras veces se ha dado en España.
Poco interés nos ha merecido a los españoles conservar,
coleccionar esas pequeñas pie/as, cuya contemplación
nos trac a la memoria a aquellos artífices que, primero,
con amor construían sus propias herramientas, y, después,
con ellas, creaban obras que hoy todos admiramos.
Desgraciadamente, en España no existen muscos especializados en instrumentaria y. con pesar, visitamos en el
extranjero aquellas galerías, por ejemplo, el Musée "Le
.Secq des Tournclles", en Rouen (Francia), que precisamente se fundaron con esas colecciones particulares que
siempre nos han faltado a nosotros.
Estos amantes de la instrumentaria, de los útiles y herramientas, ofrecen a su patria un grandísimo servicio al
salvar, no sólo del olvido, sino, muchas veces, de la destrucción, aquella pie/a que no se valoraba, que estaba en
un lugar inadecuado y que. en muchas ocasiones, por desconocimiento de su poseedor, podía haber llegado a desaparecer o a ser mutilada de manera irreversible.
Debido a mi interés por estos modestos objetos, conocí
primero por sus escritos, únicos estudios serios publicados en España sobre instrumentaria, y después por las
piezas de su colección que se conservan en museos, al
gran patriarca del coleccionismo de instrumentaria, Manuel Rico y Sinobas (1819-1898), personaje irrepetible.
Doctoren Medicina y Ciencias, Catedrático de la Universidad Central de Madrid y Académico de la de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales'. Es triste comprobar el olvido que ha sufrido durante los casi cien años transcurridos
desde su muerte. No se ha valorado suficientemente ni su
ejecutoria, ni su aportación al coleccionismo y al estudio
de la instrumentación en España-.
' A lo largo de los años he ido reuniendo numerosas noticias,
no conocidas, sobre el hombre y el coleccionista y estudiado su
colección.
- El 20 de diciembre de 1998 se cumplen cien años de su l'allecimienlo y pienso que sería una magnífica oportunidad para
que el Museo Arqueológico Nacional le dedicara el homenaje que
se le debe organizando una exposición de las piezas de su colección que guarda el Museo.

Manuel Rico y Sinobas reunió la colección de instrumentaria más ¡tnportante de España, que nunca haya acumulado tío ya un particular, sino ningún museo. Es posible que se acercara a las dos mil pequeñas piezas, pero
todas de grandísima importancia: armas blancas y de fuego, cuernas de pólvora, tijeras de escritorio sencillas y con
leyenda e instrumentaria en general científica, de artes.
Hay que recordar que sus estudios sobre piezas por él
coleccionadas abarcan numerosas materias, y aunque parezca extraño son aún hoy. después de más de cien años.
k)s únicos trabajos importantes que se han publicado en
España sobre instrumentaria en general, y principalmente
sobre la cuchillcn'a española y, en especial, las tijeras de
escritorio, finalidad de este estudio.
Al morir, en 1898, su colección de instrumentaria se
dispersa. Adquirida afortunadamente por el Fistado español en 1900. una parte muy representativa, en número y
calidad, 460 piezas, hoy se conserva en el Museo Arqueológico Nacional. En este importante conjunto, t|uiero ya
aclarar, hay 67 tijeras de escritorio con leyenda y que
componen, como veremos, una parte importante de la actual colección de dicho Museo.
Como curiosidad indicaré que sólo he conocido un pequeño resto documentado de la colección Rivo y Siuolnis.
compuesto por 64 piezas, que se guarda en el Victoria &
Albcrt Muscum de Londres, en donde lo he estudiado.
Fue vendidí por su yerno. Ksteban Mingue/. Moreno, en
1899, antes de cumplirse un año de su l'allccimiento, e incluso también antes de realizar la venta al Estado español.
¿No hubo otras piezas cuyo paradero actual no conoceremos? Es muy probable, si bien la familia no conserva ninguna.
Además, el Museo Arqueológico Nacional guarda algunas piezas de instrumentaria de otra colección muy compleja, conocida con el nombre "Gabriel y Galán", por la
persona que en 1962 la donó al Estado, y en la que figuraban nueve tijeras de escritorio con leyenda.
Así ,se desglosa, según conozco, la procedencia de las 76
tijeras de escritorio con leyenda que guarda actualmente
el Museo Arqueológico Nacional, conjunto que hoy sería
imposible reunir. lista selecta colección de tijeras de escritorio, cuya catalogación tengo en estudio, constituye, junto con otra de propiedad particular, el conjunto más valioso que se conoce hasta ahora en nuestro país.
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Por primera ve/ se va a estudiar la obra de un cuchillero y la de sus hijos, de utia lamilla de maestros cuchilleros-cerrajeros, de cuatro generaciones de artiTices, como
muchos de ellos se denominaban, que trabajaron en Albacete, el centro cuchillero más importante de España, en el
labrado de estas tijeras de escritorio con leyenda, durante tres siglos.
Me refiero a los miembros de la familia XIMKNKZ,
como representantes de los maestros cerrajeros y cuchilleros de Albacete, ya que hubo en esa familia ambas especialidades de artífices que labraban estas artísticas tijeras de escritorio. Firmadas con el apellido de esta fainilia
he podido localizar, lo que no es frecuente de otros conocidos maestros, siete pie/.as por ellos labradas. Se trata de
cuatro tijeras que se conservan en el Museo Arqueológico Nacional, además de dos tijeras y un purnil de bota o
de "rufián", también firmado, ejemplar éste muy raro, que
guardo en mi colección.
Las fechas grabadas en estas siete pie/as van desde 1692
a 1737. y pueden en ellas considerarse tres períodos. Un
primer grupo, formado por dos tijeras, datadas en 1692 y
169S. que están firmadas por ANTONIO XIMKNKZ; el
siguiente sería el puñal de "rufián", fechado en 172.S. y. el
tercero, lo compondrían cuatro tijeras, fechadas entre 17.^ I
y 17.^7. Estos dos últimos grupos de piezas están firmadas
únicamente con el apellido XIMKNEZ.
Una vez conocidos los años en que se labraron las distintas piezas, he repasado las notas conseguidas en mis investigaciones realizadas diñante veinticinco años en el
Archivo Histórico de Albacete.
Son varios y con distintas especialidades los maestros
de este apellido que encuentro, los cuales, según datos documentados que figuran en los Padrones de Contribución,
trabajaron en Albacete, desde 1.5.36 a 1820'.
Me limito a continuación a estudiar a aquellos maestros
que en el período de su actividad laboral, según los Padrones, está comprendida alguna de las lechas que figuran grabadas en las siete piezas firmadas por Ximénez,
pero exclusivamente aquellos que oficialmente figuran
que trabajaban en esas fechas determinadas. Acepto este
criterio, aun sabiendo que puede no cumplirse, ya que conozco tijeras firmadas y datadas en años en los que el maestro no figura en los Padrones de Contribución.
Estos artífices son Antonio Ximénez, cerrajero, con actividad laboral de 1670 a 1710; Alon.so Ximénez, cerrajero, de 1725 a 17.34; Sebastián Ximénez, cuchillero, de
1725 a 1740; Pedro Ximénez, cerrajero de 1730 a 1743 y
' rX'sdc I.'i36 a 1820. lodos los Ximéne/ que figuran en los
F'adrones de Contribución, con su especialidad y los años en que
pagaron impuestos, son los siguientes:
Alonso Ximénez. cerrajero de I72.'> a 17,^4,
Andrés Ximénez. cerrajero de I7.'?3 a 17S4.
Antonio Ximénez. cuchillero de 1713 a 1720.
Antonio Ximénez. cerrajero de 1670 a 1710.
Joseph Ximénez. cerrajero de 1703 a 17()S.
Joseph Ximénez, platero en 1740.
Joseph Ximénez, espadero de 1701 a 1720.
Miguel Ximénez. cerrajero en 1629.
Pedro Ximénez. euehilJero de 1743 a 1748.
Pedro Ximénez, cerrajero de 1730 a 1743.
Pedro Ximénez. cerrajero en 1786.
Sebastián Ximénez. cuchillero de I72.S a 1740.
Segundo Ximénez. cuchillero en 1818 y 1819.
Vieenle Ximénez, herrero de 1804 a 1820.
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cuchillero de 1743 a 1748. y. por último. André.s Ximénez, cerrajero, de 1733 a 1776.
Es muy posible, y así lo creo, pertenecen todos a la
misma familia, según el árbol que he compuesto y copio
a ct)ntinuación. Están todos los entronques documentados, como iremos viendo con las correspondientes partidas sacramentales, menos el referente a que Alonso sea
hijo de Antonio, fundador de la dinastía, ya que no he encontrado su partida de bautismo. Estimo pertenecen a
una misma familia por llevar igual apellido, por tratarse
de una pequeña ciudad, por la proximidad de los años en
que nacieron y trabajaron, que encajan con los de los
otros hijos de Antonio y, además, por tener las dos mismas profesiones.
Vamos a conocer a los artistas partiendo de las posibles
piezas que labrarían, empezando por el primer grupo, las
datadas en 1692 y 1698. Las dos tijeras, que he numerado 1 y 2, están firmadas, como he indicado antes, con
nombre y apellido y, además, fechadas, por lo que son las
únicas, como veremos, cuya autoría del maestro que las
labró no presenta dudas. Fue Antonio Ximénez, que trabajó entre 1670 y 1710. Lo que no queda definido es cuál
de los otros artífices: Pedro, Sebastián, Alonso y Andrés, hicieron las otras cinco piezas, números 3, 4, 5, 6 y
7, si bien pensaremos en los posibles autores de cada una.
Para ello, y conocidos estos seis nombres, he consultado las notas que había tomado en antiguas investigaciones, en los libros sacramentales del Archivo Diocesano de
Albacete, para conocer datos familiares de cada uno de
estos maestros XIMKNKZ, que complementen las noticias de interés laboral que ya conocía.
ANTONIO XIMÉNKZ es el fundador de la dinastía de
artífices que trabajaron en Albacete desde la segunda mitad del siglo XVÍI hasta finales del XVIII. Nació en la
misma ciudad y fue bautizado en la Parroquia de San Juan
Bautista el día 28 de septiembre de 1651^.
En 1670 inicia su actividad laboral, con 19 años, como
maestro cerrajero. Existe un caso poco frecuente que se
da en esta familia, puesto que algunos de sus miembros
figuran en los Padrones con la profesión de cerrajero y,
sin embargo, firmaron también tijeras de escritorio con leyenda, que siempre eran labradas por maestros cuchilleros. Las dos tijeras más antiguas que estudiamos aquí, firmadas por Antonio Ximénez, son de una gran belleza y
las dató cuando tenía 41 y 47 años.
El matrimonio de Antonio se celebra el día 2 de febrert) de I 6 8 6 \ a la edad, que era elevada para aquella épo^ Libro de Bautismos Alb. 6. que va de 163.'S a 16.'i4, folio
3.'S3\ y dice: "En esta parroehial de Albacete en veiiiie y ochi) días del mes do Septiembre de mil seiscientos y eiiu/iieiitd y imo. se
baptizó/\"/Í)/;ÍV). hixo de Pedro Xime/nez Faxardo y de Madalena
Ximénez, su muger; fueron sus eompa/dres l3on Martín Ferrerde
Espinosa y doña Francisca de Canavale, su/niuxer Siendo testigos Sevastián Romo y IVdro de Mena, todos ve/cinos desla villa.
Bapticé yo y lirmé ul supra//".
^ Parroquia de San Juan Bautista: l^ibro de Malrimonitis que
va de 1662 a 1689, folio 199. y dice: "En esta parroehial del Señor San Juan Baplista desla villa de / Albacete en dos días del
mes de Fel'rero de mil seiscientos / ochet\ta y seis años, avicndo
precedido las tres moniciones ...//... yo el licenciado Pedro Montero Muñera presbítero, desposé por palabras / de presente que
hacen legítimo matrimonio a Antonio Ximene- I hijo de .... con
Maria Griñana, viuda de / Gerónimo Gutiérrez, lodos vecinos
desta villa. Fueron testigos Gines / Gómez Parras y Juan Montero y porque conste lo firmé.

141

ca. de 35 años, con María Griñán, apellido del que. años
después ( 1720-1793), exisliiá en el mismo Albacete una
dinastía de importantes maestros cuchilleros''. Como curiosidad se puede mencionar que fue testigo de esta boda,
el también maesiio cuchillero ,|uan Monten», del que se
conocen un par de tijeras de escritorio con leyenda', labradas por él.
Según figura en el árbol genealógico que se acompaña, de este matrimonio nacieron Pedro (1686), Alonso
(hacia 1688) y Sebastián (1691), de los que trataré a
continuación.
También he encontrado en la misma Iglesia Parroquial
de Albacete el dato de la muerte del fundador de la dinastía, que fallece, a los 59 años, el di'a 15 de septiembre
de 171()^
La muerte de Antonio debió ser repentina o después
de una corta enfermedad, ya que ese mismo año pagó
sus impuestos, según consta en el padrón correspondiente, lo que demuestra trabajan'a algunos meses de ese
año.
Por los padrones conocemos que tuvo la vivienda y el
taller en la calle de Rodrigo de Castañeda, desde 1670
hasta 1705, en que se traslada a la de Puerta de Chinchilla, donde fallece en 1710. Antonio fue el único, como ya
he indicado, que pudo labrar las dos primeras tijeras, números I y 2, fechadas en 1692 y 1698.
Hl maestro cerrajero Pedro Xiniéne/, hijo mayor de
Antonio y de María (>riñán, su mujei, fue bautizado en
la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista, de Albacete'',
el di'a 2 de noviembre de 1686.
He encontrado pocos datos de la vida de l'edro, y algunos son insólitos. limpe/ó la actividad laboral pagando
impuestos como maestro ce mi ¡ero de 1730 a 1743, y pasa después, precisamente en ese último año. a figurar como maestro cuihillcro hasta 1748, e incluso cambia de
domicilio. Otra circunstancia, no frecuente, es que iniciara la actividad laboral "oficial" a los 44 años, edad que
hay que considerar elevada para establecerse y que, sin
duda, se debería a algún motivo sobre el que después volveremos. Y, por último, también es poco frecuente que, al
'' De un maeslni (iriñáii se conservan dos liJLMas de escritorio con leyenda en el Museo Arqueológico Nacional, la ."5601793 y la .'if)().'S()-l()4 (el primer número corresponde a la referencia actual, núenlras que el segundo se trataba de un número que,
sujeto con papel adhesivo, era el único que tenían las tijeras en
la época en que las estudié por primera vez, hacia el año I97.'i.
fista manera de colocar la relérencia ocasionó daños en algunas
tijeras que obligará a reparar).
' De .///((/; Monten) se conservan unas tijeras de escritorio
con leyenda en el Museo Arqueológico Nacional, referencia
."ífiOU-SH.
" Parroquia de San Juan Bautista, Libro de Defunciones Alb.
7,'), que va de 1641 a I7ÍS. folio 163. Por desgracia, no se ci)nscrva la partida y sólo una escuela relérencia del índice, que dice: "En 15 de .Septiembre de 1710, Antonio Ximénez".
'' Parroquia de .San Juan Bautista, l^ibro de Baulisnu)s. Alb.
8, que va de 1672 a 1696, y dice: "En esta parrochial del sennor
sanl Juan baptisla de esta villa de Albacete en ilos días /dvl mes
de iiovicinhic de iiiill v seiscientos y oclienta y seis anuos yo
Francisco / Sauler Cano, cura ihenicnte en dicha parroquial bautice a un niño que nació en el dia diez y nueve del mes de octubre de este presente anno hijo / de Antonio Xinieiie:. y de Morid
Ciiiñana su muger. Pusosele / por nombre l'edro y fueron sus
compadres Joseph González / y Juana González doncella hija de
Sebastian González. Y para que / conste lo firme ut supra /
Francisco Sauler Cano.
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parecer, no se casara . puesto que sería una circunstancia
excepcional, me atrevo a decir que única, que un maestro
cuchillero-cerrajero, en aquella época, muriera soltero.
Es difi'cil buscar explicaciones tanto al cambio de actividad como al retraso en pagar impuestos, ya que parece
más lógico se incorporase lo antes posible al trabajo como hijo mayor que era. Así hubiera continuado la trayectoria del padre, que quedó cortada, al menos en las listas
oficiales, con su falleciiiiienlo en 1710, ya que tampoco
pudo seguir el otro hijo, Seba.stián, hasta 1725. Pienso
que no hubo posibilidad de que durante esos añt)s trabajaran sin pagar itnpuestos.
Por una causa que tampoco se comprende no existió colabí)ración y continuidad ni en el trabajo ni en la orientación de la especialización, al menos en su clasificación
oficial.
Puestos a buscar posibles motivos podn'a pensarse en
una ausencia prolongada de Pedro de Albacete o incluso
en una enfermedad o impedimento fi'sico en su Juventud
que le hubiera imposibilitado trabajar en sus primeros
años, y hasta posiblemente casarse, lo que aclararía tanto
la solteri'a de Pedro como la fecha tardi'a de su incorporación "oficial" al trabajo.
Durante su vida laboral "oficial" (1730-1743) cotno
"cerrajero", Pedro pudo labrar las tijeras 4, 5. 6 y 7, es
decir, todas las datadas de 1731 a 1737, pero no el puñal
de "rufián", fechado en 1725. Tuvo su vivienda y taller,
igual que su padre, en la calle de Rodrigo Castañeda.
Cuando cambia y figura como "cuchillero" (1743-1748)
vivió y trabajó en la calle de Zapateros, y de esa época no
conocernos ninguna pieza fechada que pudiera haber sido
labrada por él. Pedro fallece en Albacete, a los 64 años,
el día 14 de julio de 1750".
Otro de los hermanos, SKBASTIÁN XIMKNEZ, maestro cuchillero, nació el 14 de marzo de 1691 y fue bautizado'- el 22 del mismo mes con los nombres de Sebastián Gabriel.
El que fuera apadrinado por una persona que debi'a tener cierto relieve en la comarca, "Don Gabriel de Cantos
Carbonell, presbítero desta villa y Bdo. en la ciudad de
Chinchilla", y que le pusieran de segundo nombre el de su
padrino, parece indicar que ya Antonio Ximénez, su padre, disfrutaba de una consideración y respeto entre los
vecinos de Albacete.
'" Es interesante indicar que, según los datos de que dispongo,
los oficiales entre los 24 y los 28 años realizaban los exámenes de
"Maestría", hacían el servicio militar y se casaban y a continuación se establecían. Es curioso que en muchos casos al figurar en
los padrones por primera vez el nombre de un maestro se indica
que no paga impuestos por "primero" e incluso "segundo año de
casado". Los otros motivos para no pagar impuestos eran ser "miliciano", y también, como es natural, por "ausente".
I I Parroquia de San Juan Bautista, Libro de Defunciones Alb.
76, que va de 1709 a I7.'S6, folio 129', y dice: "En entone de julio de mili setezienlos y einc/iienta ai'ios se enterró / en la Parroquial del Señor San Juan Baptisla desta villa de Albacete con /
entierro solemne a Pedro Ximénez, hijo de Antonio Ximénez / y
de Maria Crinan; recivió los Santos Sacramentos. Familia//".
'- Parroquia de San Juan Bautista, Libro de Bautismos Alb. 8,
que va de 1672 a 1696, folio..., y dice: "...en veinliciiuo de marzo de mil seiscientos noventa y uno ... bauticé a un niño que nació el dia catorce del presente mes, pusosele de nombre Sehasliiin
(iíihriel. hijo de Antonio Ximénez y de Maria (¡riñan, su muger;
fueron padrinos Don Gabriel de Cantos Carbonell. presbitero desta villa y Bdo. en la ciudad de Chinchilla...".

No he encontrado la partida de matrimonio de Sebastián, pero se sabe por la de defunción qtic csttivo casado
con Juliana Fernández, que fallece antes que él. Sebastián paga impuestos como maestro cucliillero desde el
año 1725 hasta 1740. siempre con vivienda y talleres en
la calle de Zapateros. Por sus años de actividad laboral
oficial pudo labrar no sólo el puñal de "rufián"", sino también las cuatro tijeras, números 4, 5, 6 y 7.
Seha.stián fallece en Albacete a los 54 años, el 24 de marzo de 1745'', y no figura en su partida de defunción que dejara hijos que continuaran la tradición laboral familiar, t|ue
ya duraba 75 años, desde que la inició su padre, Antonio.
Y ahora, siguiendo el esquema del árbol, hay que referirse a Alonso, maestro cerrajero, que, como he indicado
antes, considero fue también hijo de Antonio, si bien no
se puede asegurar con certe/.a por no haber encontrado su
partida de bautismo'^.
El único dalo que he encontrado de Alon.so es su partida de defunción en la Parroquia de San Juan Bautista'\
según la cual su fallecimiento tuvo lugar el 7 de agosto de
1743. En ella se indica que era viudo de Juana Sánchez,
pero, como siempre ocurre en esta época, en las partidas
de defunción de los casados no figuran los nombres de sus
padres, por lo que no nos aclara que fuera hijo de Antonio. Tampoco se menciona, caso extraño, a los hijos que
le sobreviven, si bien he descubierto que eran tres: Andrés, Joseph y Pedro.
Alonso trabajaba, según los padrones, desde 1725 a
1734 y siempre mantuvo su vivienda y taller en la calle de
Rodrigo Castañeda, donde también lo tuvo Antonio, su
padre. Alonso, por tanto, pudo labrar el puñal de bota número 3, y las tijeras números 4, 5 y 6.
El único hijo de Alonso que se dedicó al arte de la cuchillería fue Andrés, c|ue se casa con Juana Muñera en
Albacete en la Parroquia de San Juan Bautista el 13-VIII1731"'. Fís curioso comprobar que en los padrones de contribución figura un cuchillero, Ignacio Muñera, que paga impuestos de 1752 a 1766-67. Cono/co tres tijeras de
escritorio firmadas "Muñera", dos fechadas en 1739 y
1748, que se conservan en el Museo Arqueológico Nacional'^, y la otra con el año 1736, en mi colección. Se da la
circunstancia de que las fechas en que fueron labradas son
anteriores a la aparición oficial de este maestro en k)s padrones.
" Parroquia de .San Juan Baulista. Libro de Defunciones Alb.
76. o|ue va de 1709 a 1756, y dice: "En vt'iiiw y cuatio de nuirzo
de 1740 / y cinco años se enterró en esta Parroquia de San Juan
Bap / lista desla villa, con entierro solemne, a Sebastian Xiniene/.
/ viudo de Juliana Pernande/.: no dejo misas"".
" He locali/ado la de un Alonso, hijo de Alonso Fcrnándc/ y
de Luisa Xiniéne/. bautizado el 29 de junio de ¡692. Parroquia de
San Juan Bautista. Libro de Bautismos Alb. K. que va de 1672 a
1696. folio 4I()\ Por el año sería posible que se tratara de él. si
bien se habrían producido errores de inseripcii'in en los nombres
de los padres.
"'^ Parroquia de San Juan Baulisla. Libro de Defiuieiones Alb. 76.
que va de 1700 a 17.'i6. folio 7S\ y que dice: "Pn siete de aaosto de
mili seiec"" c/iiiiieiil<i y lies años se enterró en el eonbenlo del S'^ S"
Agustín de esia Villa con entierro Kesolemne, Alonso Ximenez.
Viudo de Juana Sanche/, otorgó su leslamenlo ante Pedro Gómez de
la Cuesta Pss"" de su Mag'' y del Num"' de esta Villa.
"' Parroquia de San Juan Bautista. Libro de Matrimonios Alb.
."i?, que vade 1689 a 17.34.
'' Las signaturas de estas dos tijeras de escritorio son: 56.141I3y 56.l()2bis-92.

Esto nos lleva a pensar en dos posibilidades. ¿Se trata,
una ve/, más. de un cuchillero. Ignacio, que trabajaba sin
pagar impuestos?, lo cual tendría mucho interés para nosotros. ¿.La propia Juana, firmando con su apellido, labró
de recién casada algunas tijeras de escritorio, trabajo que
luego abandonó hasta después de quedarse viuda? [)e momento no encuentro contestación.
La actividad laboral de Andrés Ximénez va desde
1733, dos años después de su matrimonio, hasta 1773, en
que fallece, si bien le mantienen en la lista del pago de
impuestos un año después de su inuerte. Al principio de
su vida laboral tuvo la vivienda y taller, durante un par de
años, en la calle Rodrigo Castañeda, seguramente en los
mismos locales que ocupaba Alonso, su padre, para después trasladarse, en 1735, a la calle Zapateros, en donde
continuó hasta su fallecimiento.
Andrés Ximénez, maestro cerrajero, fallece en Albacete el di'a 12-Xl-1773"*, y deja viuda y un hijo, Pedro, que
fue también maestro cerrajero. Desde el siguiente año de
su muerte, en los padrones de contribución, ya llgura Juana Muñera como viuda de Andrés Ximénez, y continúa
ella con la fragua en la calle Zapateros hasta su fallecimiento, ocurrido el 19-111-17S6. Andrés Ximénez pudo
labrar las dos últimas tijeras, las números 6 y 7. datadas
en 1733 y 1737.
Aunque ine había propuesto, según indiqué al principio,
no tratar de los inaestros que en el período que duró su actividad laboral "oficial", según los padrones, no estuviera
incluido algiuio de los años que figman en las siete pie/as
estudiadas, hago una excepción con F'edro, el último maestro cerrajero de hi familia Ximénez. Con él se acaba la
dinastía, tanto si consideramos hubo una sola, la fundada
por Antonio en 1670. de I 16 años de continuidad, o si
hubo dos. la segunda iniciada en 1725 por Alonso, también maestro cerrajero, con una duración ésta de 61 años.
Fue la actuación de Pedro Ximénez, puede decirse, un
fogonazo, ya que su nombre sólo consta un año en los padrones, el año de gracia de 1786.
De Pedro no he encontrado ninguna partida sacramental,
ni de bautismo, ni matrimonio, ni tampoco la de defunción.
Sólo he conocido su existencia, cotno digo, porque se le cita en el padrón de 1786. Únicamente en ese año. Parece que
fue con miedo por la vida, que no quiso molestar, tiue no
deseó figurar. Durante ese año tuvo el taller en la calle de
San Agustín. Después los yunques y martillos, que tan alegremente habían sonado hasta entonces, enmudecieron.
Hemos asistido a la desaparición de una dinastía, a la rápida inuerte de un maestro, ya sin ilusión, que sólo tuvo
fuerzas para trabajar un año y se rindió. El peso de la tradición familiar le empujaría a abandonar. Para comprender
su estado de ánimo hay que recordar la decadencia del arte de la ctichillería en España, que se había iniciado alguna década antes, y estaba llegando al amaneramiento, a la
falta de vida y. por fin, a su desaparición, que acaecería en
los umbrales del siglo XÍX.
"* Parroquia de San Juan Bautista, Libro de Defunciones Alb.
77. que va de 1757 a 17
y que dice: "Bn doce de nov'' de mil
setecientos setenta y tres a' Yo D" Alfonso Bern/ ihen''' de ("ura
de esta Parroq de Albacete hice el olficio del Hnt" Resolemne de
Andrés Ximenez, marido de Juana Muñera (quien se enterró en el
Comb'" del P.S.Ag" de esla V''). Recibió los Santos Sacram' y
otorgo su teslanV" ante Joph Luca Martin'"? e hizo Codicilo ante
Martin del Peral, escribanos de SM. y del mum de dha V'' y lo
firme'".
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En el cuadro que se copia a continuación figuran, respecto a cada uno de los miembros de la l'amilia, su calil'icación laboral, los aiios de actividad, las calles en que residieron y tuvieron la fragua, el número de años de
trabajo y las piezas que pudieron labrar.
Es verdad que no conozco la calidad y belleza de las tijeras que labrarían los últimos maestros Ximénez, ya que
no he localizado ninguna pieza llrmada por ellos, pero
basta con comparar la belleza de las que labraron Antonio Ximénez y sus hijos y también las de los maestros
que trabajaban en aquellos años de finales del siglo XVII
y principios del XVIll, con las que conocemos fechadas
por maestros contemporáneos de sus nietos y bisnieto.
El esplendor de la cuchillería de Albacete cumplía su
tercer siglo. El cansancio, por im lado, y la competencia
que entraba desde Francia c Inglaterra, por otro, frenó ilusiones y calidades. F.\ amaneramiento en el diseño, la falta de ideas en el labrado y acabado es patente. Para confirmar esto no hay más que comparar cualquiera de las
tijeras labradas, digamos en la primera mitad del siglo
XVIII, con las de finales de ese siglo y primer tercio del
XIX, seguramente las últimas de escritorio con leyenda
que se fecharon. No admiten confrontación. Albacete y
España habían perdido el gusto y, principalmente, como
digo, la ilusión, la ilusión por mejorar, por superarse, por
crear la obra bella.
Hasta aquí he intentado dar a conocer la vida laboral y
familiar de cada uno de estos maestros y ahora pasaré a
estudiar las siete piezas que he logrado localizar, firmadas
por algún miembro de esta lamilla.
Creo que por vez primera se lleva a cabo un estudio
pormenorizado y comparativo de unas piezas cuchilleras,
labradas en Albacete por miembros de una misma l'amilia
con igual tradición e incluso patronaje.
Se van a estudiar por separado las seis tijeras de escritorio y el puñal de bota o de "rufián", obras labradas y l'irmadas por maestros cerrajeros-cuchilleros, miembrt)s de
la familia Ximénez.
Interesa conocer previamente las diferencias de gustos
y modas durante un corto espacio de tiempo, cerca de cincuenta años que corresponden a tíñales del siglo XVII y
primer tercio del siglo XVIII, plazo que comprende las
piezas cuchilleras que estudiamos.

NoMUKi;

Antonio

Es diñante este período cuando el modelo tradicional de
las tijeras de escritorio sufre una importante y espectacular transformación, que .se debe a la aparición de la "media luna", de recuerdo morisco o "C". La incorporación
de la "media luna" seguramente se debería al deseo de recoger un antiguo elemento decorativo hispano que oponer
a los gustos franceses que traían los Borbones en aquellos
primeros años del siglo XVIll.
Este nuevo y sencillo elemento decorativo, agrupado por
parejas, contrapuestas y en disminución, y situados a continuación, como prolongación de los anillos, forman un
llamativo, digamos muy atractivo, adorno que yo he designado con el nombre de "peineta" y que se convertiría,
pasados algimos años, en el perlll representativo de estas
tijeras de Albacete. Al principio este conjunto fue pequeño, tímido, formado por una sola pareja de estas "C", para llegar a finales de aquel siglo, a ese alarde de calados
con dos y hasta tres pares, que añadi'an obsesivamente hasta caer en la exageración y amaneíamiento, lo que ocurrió
ya alcanzada la decadencia del arte de la cuchillería en España, muy a finales del siglo XVIll y principios del XIX.
Estas "medias lunas", que al princii')io eran abiertas y en
relieve, ya entrada la segunda mitad del siglo las van cerrando y aplanando, no pareciéndose al l'inal a lo que significaban los nombres que se les había dado al inicio.
Precisamente ese adorno que he llamado "peineta" es el
que hoy, al verlo, nos diferencia, como digo, a aquellas tijeras de escritorio que fueron labradas en el siglo XVIII
en Albacete. No obstante, hay que tener cuidado antes de
pronunciaise sobre el lugar en que pensamos fueron labradas, ya que a veces puede llevarnos a confusión, porque este adorno fue rápidamente imitado y adoptado por
maestros de otros centros cuchilleros españoles, principalmente por los situados hasta 2()()-2.'i() km. de Albacete,
zona en la que siempre tuvo una notable influencia.
Y si se ha tlado la "peineta" como la característica fundamental de las tijeras de escritorio labradas en Albacete
en el siglo XVIll, como curiosidad hay que indicar que
una modalidad particular de las que labraron los Ximénez, en ese mismo siglo, es la convergencia de los ejes, líneas de "contacto" o de separación, entre las propias medias lunas, o entre éstas y otros elementos ciu'vos, en que,
como veremos, terminan estos adornos de los anillos.
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convergencia, digo, que raramente fue imitada o aceptada
por ningiin otro maestro.
Como es natural, con una muestra más importante''' se
podría llegar a estudiarlas de forma más compleja y exhaustiva, bien por familias o dinastías de maestros, por
cuchilleros que trabajaron en solitario, o incluso por las
zonas de ubicación de las fraguas y talleres. Entonces se
podrá disponer de datos para ordenar, lo que estimo será
todo un reto, aquellas tijeras de escritorio con leyenda,
que, bien porque no fueron l'irmadas, o porque el tiempo
y una mala conservación han hecho desaparecer el nombre, dificultan la posibilidad de catalogarlas.
Y tendrá aún más interés conseguir lo que ahora es totalmente imposible estudiar y clasificar, aquellas otras tijeras de escritorio que considero como corrientes o sencillas, y que, si bien fueron labradas con buen trabajo de
forja y lima, algunas también con un magnífico trabajo de
diseiK), incluso con bonitas "peinetas", tienen una terminación no tan artística, apariencia que puede ser debida a
faltarles un refinado acicalado. Desde luego, en ellas no
figura leyenda grabada, aunque algunas cuchillas de estas
tijeras presentan un tímido esgrafiado de cenefas, posiblemente con línea de puntos. Con frecuencia estas tijeras
menos atractivas llevan marcas o cuños, pero desgraciadamente por no tener estas señales ninguna de las firmadas, resulta hoy, con los datos que conocemos, imposible
atribuirlas a zona o maestro determinado.
A continuación, y siguiendo el orden de las fechas grabadas, se incluye el estudio de las siete piezas labradas
por los maestros Ximénez:
N" 1. AÑO 1692.-Tijeras de escritorio para cortar papel, modelo normal. Firmadas por ANTONIO XIMÉNEZ en ALBAZKTK. Longitud: 31 cm. Distancias desde el clavillo: 1 1,5 cm./l9..'i cm.
Colección Ricardo Donoso-Cortés. Número 035. Procedencia: No conocida.

DISEÑO:

Cuchillas: Apuñaladas, dobladas, con tres planos y
muesca para pasar a dos (9,7 cm. al clavillo).
Escudete: Grande, proporcionado, con clavillo fuerte.
Unión csciidcU'/hnizos: Con zona en forma de triángulo-trapecio, con líneas curvas, con depresión hacia fuera.
Brazos: Formados por un par de columnas abalaustradas,
aplastadas, con zona superior más voluminosa, del gusto
greco-romano, con nervios fuertes y cuadrados, con estrechamientos y arillos redondos en las bases.
''' Estoy prcparancU) un trabajo de investigación sobre las tijeras de escritorio con leyenda en España, en el que he clasificado
cerca de .300 piezas.

Unión l)raz(>s/anlllí>s: Con zona en forma
de trapecio, con depresión, menos evolucionada que la otra unión escudete/brazos, en
relación con las de principio de ese siglo.
Anillos: Ovalados, fuertes y por su parte
exterior, en su unión a los brazos, en forma
de almendra. Preparada la zona de contacto.
Adornos: Una coma o vi'rgula adosadas al
final de cada anillo, que recuerdan los "perrillos" de ese siglo en las tijeras francesas
y que pronto empezarán a desaparecer y darán paso a las conocidas "peinetas" del siglo XVIII de Albacete.
GKABAIX):

Leyenda: En uno de los lados de las tijeras se inicia en la I" meseta del escudete y
pasa al II plano de la cuchilla:
ANT" XIMENEZ / EN ALBAZETE
Á DE 1692

ir—'

En el otro lado sólo está grabada en su II plano:
SOI DE D^ DIEGO KiNAZIO
DE SORTOZ (?)
Está escrita con letras mayúsculas, reengruesadas, con
abreviaturas en nombre, año y tratamiento, y no hay
errores.
Cuchillas: En el III plano, más ancho, decoración vegetal de desarrollo ondulado, y "jarrón" con dos pájaros por
cuchilla, y en los I y I-II, cenefas con comas, puntos, ramos pequeños, espigas y anchas ramas también con eje
ondulado. Decoración grabada en las zonas laterales del
interior de las cuchillas.
Escúdele: Tiene diferenciada las tres zonas longitudinales o mesetas que se repiten con tipos de cenefas dil'erentes, dibujos en forma de corazón con llores de hojas
grandes en su interioren la 2" meseta, sin recuadrar el clavillo, ramaje de tallos gruesos ondulados y las clásicas cenefas de dobles líneas onduladas.
importantes tijeras de escritorio con muy buen trabajo
de forja, lima, acicalado y grabado, como corresponde al
maestro cerrajero que las grabó y que dio origen a una
importante dinastía de artistas. Continúan la tradición de
las tijeras 'abradas en Albacete.

N" 2. ANO 1698.-Tijeras de escritorio para cortar papel, modelo pequeño. Firmadas por ANTONIO XIMENEZ en ALBAZETE.
Longitud: 24,8 cm. Distancias desde el clavillo: 11,5
cm./13,3 cm.

N." I. Tijeras de escritorio para cortar papel, labradas por Antonio Xirnénc/, en 16^2 en Albacete. Es la primera que se conoce
firmada por un miembro Je esta familia.
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N." 2. Tijeras de eseritorio con leycncl;i. finiiadas por el Maestro euehillero Amonio Ximenez. fundador de la dinastía, en que consta la
fecha de 1698 y Alhazele. Es la última de las que se conocen con las "coinas" como adorno al final de los anillos.
Colección Museo Arqueológico Nacional. Número 56127-41. Procedencia: Colección Rico y Sinobas.
Disi:Ñ():

Cuchillas: Cortas, apuiialadas, dobladas,
recortadas y arregladas las puntas. Con
tres planos y muesca para pasar a dos
(7,2 cm. al clavillo).
Escudete: PequeiTo y recogido.
Unión esciideie/hnizos: Con zona en forma de triángulo-trapecio y con líneas
curvas y depresión hacia fuera.
linizos: F'orniados por una pareja de columnas fuertes, abalaustradas, largas, con
zona superior notablemente muy abultada, y fuste estrecho de sección casi circular. Nervios importantes, cuadrados, con
estrechamientos en la zona próxima al
escudete y en la base arillos circulares separados.
Unión hrazos/íinillos: Zona en forma de trapecio, con
depresión hacia el centro, todavía en la línea del siglo
XVII, que pronto dará paso a la "media luna".
Anillos: Ovalados, fuertes y zona preparada de contacto.
Adornos: Bil clásico adorno recogido pequeño, en forma
de coma en la parte exterior de los anillos y que tradicionalmente se venían repitiendo en las tijeras espai'iolas y
que también recuerdan a los "perrillos" de las francesas
de la época.
GRABADO:

Leyenda: fin los dos lados está grabada en el II plano:
ANT' XIMKNKZ / KN ALBAZKTK A I) 1698 /
SOI DE D^ ALONSO ABBAD
Fstá escrita con letras mayúsculas, reengruesadas y
adornadas, con abreviaturas en nombre, tratamiento y ario
y sin errores.

Cuchillas: En el III plano, decoración vegetal con "jarrón" y eje ondulado, dibujo menudo, poco marcado y no
se adivina grabaran ningún pájaro. En el plano I, cenefa
que recuerda la li'nea sinuosa, y en el otro, una media espiga, mientras que en los planos I-II, con "Jarrón", un dibujo difi'cil de interpretar. Decoración con cenefa de bonito dibujo, apoyado en doble línea recta grabado en el
interior de las cuchillas.
Escúdele: Dividido en las tres franjas o mesetas longitudinales clásicas, con recuadro del clavillo en la 2', y cenefa con ramaje ancho que delimitan zonas cerradas con
hojas grandes en el interior y que se repite con dibujo parecido en mesetas alternadas en cada lado y líneas onduladas.
Itnportante ejemplar de tijeras de escritorio de finales
del siglo XVIII, como labradas por un notable maestro albacetense, con buen trabajo de forja y lima, de bonito diseño y proporciones. Desgraciadamente tiene muy recortadas las puntas (proporción 11/13).
N" 3 . AÑO 1725.-Puñal de bota o de "rufián", para
diestro. Firmado por XIMÉNKZ en ALBAZETE.
Longitud: 26.2 cm. Distancias desde el clavo: 10.2
cm./l6,() cm.
Colección Ricardo Donoso-Cortés. Número 06.3. Procedencia: No conocida.

DisiiÑo:
Hoja: Estrecha, de sección trapecial, semejante a las
cuchillas de las tijeras de escritorio labradas por maestros
de Albacete, con tres planos y muesca, para pasar a dos
{I 1,2 cm. al clavo) y punta recortada. Fistrías o pequeñas
ranuras transversales como decoración, en plano I, zona
opuesta al posible corte.
Recazo: De bonito perfil, con recorte en forma de "bota" y recuadro rectangular para la leyenda, y, como es
muy frecuente en estos puñales, sección octogonal en el
arranque del "clavo".

N." 3. Tijeras de escritorio para cortar papel, fechadas en 17.12 y firmadas por el Maestro Ximenez en Mlnizrlc. listan labradas con la
•'peineta" l'orniada con dos parejas de "medias lunas" de recuerdo morisco.
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"Clavo": Columna enana abalaustrada de fino y delicado perlll, siempre existen semejanzas de partes de
estos puñales con alguna zona de las
tijeras de escritorio, en este caso con
los brazos.
Bolón: Como remate del "elavo". en
forma de cabeza semiesférica con
dos hendiduras diametrales y seguida de un tronco de cono con reborde
de separación en relieve.
Munido: De asta natural, sin pulir,
con importante curvatura, para separarse de la pierna y facilitar fuera
desenvainado.
Rcmalc: Ligeramente abombado, de
contorno coincidentc con el del final
del mango, de latón y con una pequeña sujeción de hierro, continuación de la hoja.

GRABADO:

Leyenda: En el recazo, en el lado en que se proyecta el
clavo, en recuadro, grabada en cinco líneas en sentido
transversal:
XIMP:N/EZ E N / A L B A / Z E T E / Á D

1725

Está escrito con letras mayúsculas, reengruesadas y
adornadas, bien realizadas, con abreviaturas en año y preposición y no tiene errores.
El haber sido grabada la leyenda en sentido transversal
obligó a dividir el texto en cinco líneas, llegando a cortar
una sílaba.
Dibujo: En el otro lado del recazo, un motivo de ramaje que forma una superficie cerrada con la tlor de hojas
grandes redondas que se repite con mucha frecuencia en
las tijeras de escritorio. En el plano II de la cuchilla, el
que queda a nivel del recazo, una cenefa de puntos hasta
la muesca. En el remate, línea grabada, próxima al borde
y lisa la parte central.
Bonito ejemplar de puñal de bola o de "rufián" de buen
diseño y proporciones, con buen trabajo de forja, lima,
acicalado c incluso grabado, bien dibujada la leyenda y
también la cenefa y el adorno.
Se trata de un puñal de "rufián" poco frecuente, que está firmado y fechado, precisamente por un miembro de
una lamilla de maestros cuchilleros-cerrajeros de Albacete de los que conocemos otras piezas firmadas por ellos.
N" 4. AÑO I731.-Tijeras de escritorio para cortar papel, gran modelo. Firmadas por XIMÉNEZ en ALBAZETE.

Longitud: 42.4 cm. Distancias desde el clavillo: 17,9
cm./24,5 cm.
Colección Musco Arqueológico Nacional. Número
56157-97. Procedencia: Colección Rico y Sinobas.
DisiíÑo:
Cuchillas: Largas, apuñaladas, dobladas, de hierro, algo recortadas las puntas, con tres planos y muesca para
pasar a dos (12 cm. al clavillo).
Escudete: Grande, largo, con buen acoplamiento.
Unión escudele/hrazos: f-orma geométrica con aristas y
ángulos que repiten después los demás miembros de la familia en todas las tijeras de escritorio que labraron.
Brazos: Formados por pareja de columnas abalaustradas, con nervios cuadrados, importantes y fuertes, con estrangulamientos en cabeza y con arillos circulares y nervios cuadrados en base.
Unión brazos/anillos: A través de una media luna que
es la primera que conocemos diseñada por los Ximénez.
Anillos: Fuertes y circulares y zona
de contacto.
Adornos: Se trata de la clásica "peinela" que se repite en todas las tijeras de
escritorio de Albacete del siglo XVIII.
Está formada en este caso con dos parejas de "C" o "medias lunas", contrapuestas y en disminución, seguidas como final de una "S", que termina en un
i^í
adorno en forma de almendra. Son convergentes los ejes de separación de las
"C" tanto entre ellas como con los anillos y las "S", y entre éstas y la almendra o pluma final. Como he indicado, esta condición que adoptaron los Ximénez
en el siglo XVIII no fue apenas imitada
por otros maestros cuchilleros.

GRABADO:

Leyenda: En ambos lados de las tijeras está grabada en el II plano de las
cuchillas:

>p4Í

XIMÉNEZ / EN ALBAZETE
Á D 1731 /

SOI DE I)^ FRANCO GARZIA
D ABILA MI S^
Está escrita con letras mayúsculas, reengruesadas y
adornadas, con deficiente caligrafía y mal distribuida,
con abreviaturas en nombre, tratamientos, preposición y
año, y no tiene errores.

N." 4. Tijeras de escritorio con leyenda fimiadas por Xiiiicncz. fechadas en 17."?! en Alfxizcií', en las que ya se han incorporado la
"peineta" como adorno de los anillos.
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Cuchillas: Hn el III, con "¡anón", una decoración vegetal con dibujo menudo, prieto, desarrollado con eje ondulado, dos pájaros por cuchilla y termina con motivos
que recuerdan coronas. En I. cenefa de pares de comas,
apoyadas en doble línea recta, y en l-II, también con "jarrón" se repiten las "coronas". En el interior de las cuchillas tiene grabado una cenefa grande.
Escudete: Dividido en las tres clásicas zonas longitudinales o mesetas. En la I" y Ti", doble línea ondulada, mientras que la 2'' está repartida en otras cuatro transversales,
con el recuadro del clavillo en 2"b; en la 2"a, las coronas,
pero aquí en disminución; en la 2^', una cruz formada con
las diagonales de un cuadrado, y, por líltimo, en 2''d, un
bonito dibujo de centro. En el otro lado, un corazón atravesado por dos Jleclias. ¿Regalo de novios? Este tema
también se repite en la tijera de 17,W labrada por Ximénez, y raramente en algunas otras de escritorio.
Interesante ejemplar de tijeras de escritorio, puede que
influya su gran longitud y la bonita proporción, con apreciable trabajo de forja y lima y deficiente grabado.
N" 5. ANO 1732.-Tijeras de cscritoi'io para cortar papel, gran modelo. Firmadas por XIMKNKZ en AI>BAZETK.
Longitud: .'^6,7 cni. Distancias desde el clavillo; l.'>,2
cm./21,5 cm.
Colección Ricardo Donoso-Cortés. Número 044. Procedencia; No conocida.
Dísi;Ñ();

m

Cuchillas: Largas, aputTaladas, estrechas,
dobladas, de hierro, con tres planos y
muesca para pasar a dos (9,5 cm, al clavillo).
Escudete: Largo y estrecho con clavillo importante.
Unión escudete/hrazos: Fnírma geométrica
con ángulos y aristas vivas, características
que contini'ian en todas las tijeras de escritorio que conocemos, labradas por los Ximénez.
Brazos: Formados por una pareja de columnas abalaustradas del gusto greco-romano, de sección circular, zona superior
más voluminosa, con importantes nervios
fuertes y cuadrados, y estrangulamientos y
aretes redondos en la base.
Unión brazos/anillos: Una "C", con extremo inferior, prolongado, en su unión a los
anillos.
Anillos: Circulares, pequefios y fuertes, con
zona exterior de contacto.

Adornos: La "peineta" está formada en este caso por
dos parejas de "medias lunas", como siempre, contrapuestas y en disminución, la zona en " S " terminada en
pluma o almendra con depresión central. Como lo repitieron siempre los maestros Ximénez del siglo XVIU, ejes
convergentes que separan los distintos elementos de la
"peineta", las "medias lunas", la " S " y la pluma.
GKAIÍAIX);

Eeyenda: En ambos lados de las tijeras está escrita en el
II plano de las cuchillas;
XIMKNKZ / EN ALBAZETK 1732 /
SOI DK MI DVKÑO I SEÑOR
Está escrita con letras mayi'isculas, reengruesadas y
adornadas, sin abreviaturas y únicamente con el posible
error de la I.
Cuchillas: En el III plano, decoración vegetal de desarrollo ondulado, con "jarrón" y dos pájaros por cuchilla, y
en el 1 plano, cenefa de media espiga apoyada en doble línea recta, mientras que en I-II, espiga sin el tallo principal.
Escudete: Con tres zonas longitudinales o mesetas en
que suelen estar divididos, con tres cenefas distintas,
"oleaje", ramaje grueso con superficies cerradas y con las
flores de hojas redondas, línea ondulada y el clavillo con
recuadro.
Importantes tijeras de escritorio con muy buen trabajo de
forja, acicalado, lima y grabado. Muy buena conservación
con la funda original de cuero. Un muy bello ejemplar de
tijeras labradas por un maestro cuchillero de Albacete.

N" 6. ANO 1733.-Tijeras de escritorio para cortar papel, modelo normal. Firmadas por XIMENKZ en ALBAZKTK.
Longitud; .^4,1 cm. Distancias desde el clavillo; 14,6
cm./I9,.'> cm.
Colección Museo Arqueológico Nacional. Número
56()27-9.'S. Procedencia; Colección Rico y Sinobas.
DisiiÑo;

Cuchillas: Dobladas, apuñaladas, estrechas, con tres
planos y muesca para pasar a dos (9,2 cm. al clavillo).
Escudete: Largo, estrecho, importante, con clavillo remachado y no bien centrado.
Unión escudete/hrazos: De forina geométrica, aristas
vivas y ángulo como todas las labradas en el siglo XVIII
por los Ximénez.
Brazos: F'ormados por pareja de columnas cortas, abalaustradas, de sección ovalada, con zona superior más

N." 5. Fiiñiil cíe tiota o de "rufián", firmado por Xiiiwiicz y fechado e I72.'> en All^uzclc. Bs uno de los pocos puñales de esta modallilad
en que consta el nombre del Maestro euelilllero que lo labró.
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N." 6. Tijeras de escritorio t'irniadas por el Maestro Xiineitcz y techadas en Albiizcte en 1733, con el misino patronaje que las otras
conocidas labradas por algún Xiineiiczabultada, aplastadas, con nervios importantes, cuadrados y tuertes, con estrangulamientt) en parte superior y anillos con
arillos redondos en la base.
Unión brazos/anillos: Por una inedia luna o "C" que les une a los anillos.
Anillos: Fuertes y circulares, con zona
exterior de contacto.
Adornos: Como en todas las tijeras de escritorio que conocemos de esta época labradas por los Ximénez, están formados
por dos parejas de medias lunas, contrapuestas y en disminución y con ejes convergentes y remate en forma de " S " con la
pluma o almendra, con depresión hacia el
centro, siguiendo el modelo de las labradas por esta familia en el siglo XVlll.
GRABADO;

Leyenda: Está grabada, en ambos lados
de las cuchillas, en el II plano:

Escudete: Dividida su decoración en las conocidas tres
franjas longitudinales clásicas o mesetas con cenefas en la
P, "oleaje" en la 2", ramaje grueso con superficies cerradas y llores de hojas grandes en su interior. Recuadro del
clavillo, decorado con rayos a semejanza de un sol, y encima un corazón atravesado por dos /lechas. Este motivo
también figura en la tijera fechada en 17.'^ 1. ¿Regalo entre
novios? En la y meseta, cenefa de línea ondulada.
Tijeras de escritorio muy atractivas, de bonito diseño y
ejecución muy albaeeteña del siglo XVIII, con muy buen
trabajo de forja, lima, acicalado y grabado.

N " 7 . ANO 1737.^Tijeras de escritorio
para cortar papel, gran modelo. Firmadas
por XIMÉNEZ en ALBAZETE.
Longitud: .37,.^ cm. Distancias desde el
clavillo: 14,7 cm./22,6 cm.
Colección Museo Arqueológico Nacional. Número .560,'^ I-9S, Procedencia: Colección Rico y .Sinobas.

x i M p : N f : z / KN A L B A Z K T P : Á D

1733 /
SOI DE MI DVKÑO I SEÑOR
E.stá escrita con letras mayúsculas, reengruesadas y adornadas, c<in abreviaturas en año y preposición y sin errores.
Como curiosidad se puede indicar que estas tijeras debían estar construidas algún tiempo antes de que las compraran, es decir, no l'ueron encargadas. Parece demostrado que
las dos últimas cifras del año están grabadas seguramente
por otra mano y, desde luego, en otro momento posterior a
cuando fueron labradas. Esta opinión la confirma el que no
figure el nombre del que la hubiera encargado y sólo la alusión impersonal ".SOI DE MI DVEÑO I SEÑOR".
Ciicliillas: En el III plano, ornamentación vegetal, dibujo menudo, escaso, ligero, de línea fina y desarrollo ondulado, sin pájaros, mientras que en el I hay cenefa de ramos, y el grabado de l-ll está borrado. No grabada la zona
interior de las cuchillas.

Dist'Ño:
Cuchillas: Amplias, dobladas, de hierro, apuñaladas. Con tres planos y muesca para pasar a dos (11,4 cm. al clavillo),
ligeramente arregladas las puntas.
Escudete: Amplio, normal, con buen
acoplamiento, con clavillo remachado en
relieve.
Unión escudete/brazos: Forma geométrica igual a todas las que labraron los Ximénez del siglo XVIII, con ángulos y
aristas vivas.
Brazos: Formados por pareja de columnas abalaustradas, aplanadas, con
nervios importantes, cuadrados con estrangulamiento en la parle superior,
mientras que en la base aros redondos.

N." 7. Tijeras de escritorio para cortar papel, techadas en 1732 y firmadas por el Maestro Xiincuc:. en Allnizele. Están labradas con la
"peinela" formada con dos parejas de "medais lunas" de recuerdo morisco.
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Unión bnizos/anillos: Por medio do un media luna con
zona inferior alargada y que les une a los anillos.
Anillos: Grandes, circulares y tuertes, con zona preparada para el contacto.
Adornos: Con la conocida "peineta" de las tijeras albacetcñas del siglo XVIII y que en los Ximcncz estaba diseñada por dos parejas de "C" abiertas, alternadas y en
disminución, que terminan en la conocida " S " y la pluma
o almendra con depresión hacia el interior, el modelo normal de las que labraron estos maestros en el siglo XVIIÍ.
GRABADO:

Leyenda: En ambos lados está grabada en el II plano de
las cuchillas:
X I M K N P : / / EN ALBAZKTE A 1737 /

SON DK Xf* ALONSO CAMACHO MI S
Está escrita con letras mayúsculas, reengruesadas y
adornadas, con abreviaturas en tratamientos y año y carece de errores.
Cuchillas: Además de la leyenda, está grabada en el I plano una cenefa de comas, y en el I-II. cestas o coronas. En el
III plano, con Jarrón, decoración vegetal de desarrollo ondulado, motivos menudos y con un pájaro por cuchilla.
Escudete: Dividido en las tres zonas longitudinales frecuentes en las tijeras de escritorio de Albacete, modalidad
que siempre utilizaron los Ximénez. También estos maestros grabaron en ellas los mismos tipos de cenefas: de línea ondulada, "oleaje'" y ramaje con hojas grandes en su
interior, que se repiten. Hn la 2" meseta está recuadrado el
clavillo. El grabado está bastante desgastado, seguramente por tratamiento con asperón.
Importantes tijeras de escritorio con buen trabajo de
forja, lima, acicalado y grabado, como labradas por un
importante maestro cuchillero de Albacete. Desgraciadamente tiene arregladas las puntas de las cuchillas y el
grabado está bastante borrado.
Para completar el estudio individualizado de las siete
piezas cuchilleras y poder darnos cuenta más rápida y claramente de las semejanzas y diferencias que se van produciendo durante los cuarenta y cinco años que separan
las fechas en que fueron labradas la primera y la última tijera, a continuación reúno en un cuadro las características
de diseño y los motivos de decoración grabada que estimo períTiiten una más fácil comparación.
Estt) referido a las tijeras, porque en cuanto al puñal de
"rulián" he intentado fiuscar las semejanzas, cuando éstas
pueden existir, entre zonas de éste con otras de las propias
tijeras (hojas con cuchillas, recazo con escudete y clavo
con brazos) y de esta forma conocer cómo trataban estos
maestros, lo que pienso tiene mucho interés, piezas cuchilleras diferentes.
He preferido dejar para después del cuadro los comentarios relativos a las diferencias y semejanzas que encuentro más llamativas.
En el cuadro anterior se pueden apreciar, como indicaba antes, diferencias y semejanzas tanto de diseño como
de decoración grabada, que ahora brevemente comentare.
El espectacular cambio que afecta al modelo tradicional
de las tijeras de escritorio con leyenda en España, surge a
principios del siglo XVIII, y por ello tiene lugar en el período en que labraron los Ximénez las piezas cuchilleras
que conocemos.
Las dos primeras tijeras (números 1 y 2), fechadas en
1692 y 1698, mantienen todavía la tradición de las tijeras
15Ü

españolas de escritorio labradas en el siglo XVIII, ya en
su fin.
Llama la atención, al compararlas entre sí, el grado de
similitud que existe entre ellas, así como la gran diferencia que hay con las que se labraron algunos años después
(números 4. .S. 6 y 7). que prácticamente a su ve/ son
iguales.
Esta gran diferencia, ya lo he dicho antes, se debe a que
a principios del siglo XVIII aparece la "media luna", o
"C", como también se las conoce. La incorporación de la
"media luna" seguramente se debería al deseo de recoger
un antiguo elemento decorativo hispano que oponer a los
gustos franceses que traían los Borbolles en aquellos primeros años del siglo XVIII.
La incorporación por pareja de este elemento decorativo, también lo he indicado, forma el nuevo adorno tlnal
de los anillos, que yo he designado como "peineta", y cuya implantación fue escalonada, se inició muy a principios del siglo XVIII y figiu-a en las cuatro últimas tijeras.
Otras diferencias de diseño, pero ya de menor importancia, se encuentran en las uniones de los brazos, tanto
con el escudete como con los anillos.
Lo que no varía por lo general en cuanto a diseño, en las
tijeras de escritorio, y, por tanto, es igual en las seis, es
precisamente la parte esencial de ellas, las cuchillas, que
mantienen su forma apuñalada, están labradas con tres
planos y tienen todas la "muesca" para pasar a dos. y en
cuanto al escudete, se conservan las proporciones y el tamaño.
La decoración grabada, como se indica en el cuadro,
prácticamente es igual la que adorna a las seis tijeras. Para situar la leyenda siguen utilizando la misma zona; en
realidad, el II plano de las cuchillas, se usa el mismo tipo
de letra, escriben las mismas abreviaturas, todas están lechadas y en todas figura "Albazete".
También en todas es semejante el tipo de decoración
vegetal, con eje ondulado y siempre grabada en el III plano de las cuchillas, llevan "Jarrón" o arranque de las cenefas, y. por último, el escudete está dividido en tres zonas longitudinales o mesetas.
Puede decirse que la ornamentación incisa no varía, al
menos significativamente entre las tijeras labradas a tíñales del siglo XVII y las hechas cuarenta años después, ya
en la siguiente centuria.
Como resumen quiero recalcar i|uc el gran interés que
pienso que tiene el estudio de los maestros Ximénez y el
de las siete piezas cuchilleras conocidas labradas por
ellos, es porque en la producción de esta familia contemplamos la gran evolución de las tijeras de escritorio con
leyendas, ya que sucedía precisamente en el período de
tiempo, cuarenta y cinco años, comprendido entre el labrado de la primera y el de la última. Esta evolución ocurre, como ya he dicho antes, con la aparición de la "media luna", elemento que, unidc) caprichosamente en
parejas, forman la "peineta", atractivo y llamativo adorno que rompe los modelos tradicionales y que en un principio es característico de las tijeras de Albacete. Dada la
gran belleza que en pocos años acertaron a conseguir con
el nuevo diseño los maestros albaceteños. repito, rápidamente se conoció y fue adoptado por los de otros centros
cuchilleros de la que sería, a partir de entonces, su amplia zona de intluencia.
Tiene también gran importancia el que en la producción
de los maestros Ximénez se conserve ese puñal de "rufián", único que se sabe fuera labrado por un maestro cu-

CUADRO OV. ANALOGÍAS Y DIFÍ-:RENCIAS KNTRI; LAS PIEZAS QUE CONOZCO FUERON LADRADAS
POR MIEMBROS DE LA FAMILIA DE ( UCHILLEROS-CERRAJEROS XIMÉNEZ
CARACTERÍSTICAS
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DISEÑO

Cuchillas:
Apuñaladas
C/ tres planos
C/ muesca
Escúdele:
Grande, largo
Pequeño, recogido
Zona de unión
escudete/hrazos:
Trapecio/triángulo con reborde curvo
Forma geométrica, aristas y ángulos vivos
lintz.(>s:
Pareja de columnas abalaustradas
C/nervios cuadrados y luerles en cabeza
C/ncrvios y aretes redondos en base
Zona de unión hrazos/anillos:
Trapecio c/depresión
"Media luna"
Anillox:
Circulares
Ovalados
C/zona de contacto
Adorno anillos:
C/comas o perrillos
C/2 pan medias lunas contrapuestas
y en disminución
C/final en " S " y contorno almendra
C/ejes convergentes de scparacit)n
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GRABADO

Leyenda:
C/letras mayúsculas reengrucsadas y adornadas
En 1' meseta escudete y II plano cuchillas
En II plano cuchillas
C/abrevIatura A
C/lecha
C/Albazete
C/Nombre del que lo encargó
Ornamentación:
En cuchilla lili plano):
Decoración vegetal c/desarrollo ondulado
C/"jarrón"
C/I pájaro
C/2 pájaros
Sin pájaros
En escudete:
C/tres zonas o mesetas longitudinales
C/recuadro clavillo

chillero con importante obra conocida, ya que siempre a
los cuchilleros que ios firmaron no se les conocía la autoría de tijeras de escritorio.
Para terminar, agradezcamos lodos a los pocos ct)leccionistas de instrumenlaria. en este caso a los que se interesaron por las bellas tijeras de escritorio con leyenda, ya
que hoy sus colecciones han permitido, aunque la inues-
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tra era pequeña, estudiar la producción cuchillera a lo largo de 70 años, período en el que precisainente estalla la
transformación más llamativa del diseño de aquellas tijeras que fueron labradas por miembros de una familia, una
dinasti'a de cuchilleros-ceiTajeros albaeeteños. lispero que
estas notas nos hayan ampliado el conocimiento que todos teníamos de la cuchillería en España.
151

BIBLIOGRAFÍA

SUMMARY

DoNoso-CoRifis Y MüsoNiíRo-RoMANos, R.
{['i^Ay. Las tijeras de Albiucic. esas desconocidas. CMÍ\\Ogo de la Exposición '•Una mirada a la Hisioiia de la CuchiHería de Albacete". Comunidad de Castilla-La Mancha. Toledo-

Thc gcanological hislory and work of Ihe Ximenez faniily as cutlers and locksniilhs is described here. The
founder ot'the dynasty was Antonio Ximenez who slarted
this careen as a locksmith in 1670, thc last known member
of the family in 1780 bing Pedro Ximenez.

R I C O Y SiNOHAS, M .

(1871): Noücia histórica de la auhillería v./. los cchilleros
antiguos de España. Almanaque del Muse, de la Industria.
iy],,jp¡j
RICO Y .SINOBAS. M.
(\W5): "La cuchillería en España". Artículo I: "Siglo XVII".
Artículo II: "Siglo XVIII". Revista Historia y Arte. Tomo I.
Madrid.

152

,^.,.,.

,

, - . • , •

i

.

i

,- •

. '^'"'-^'•^""' •"'-'"ihers ot th,s lamdy were the makers ol the
^^^ wnting-desk scissors shownig a legend and a boot dagger. whose design and manulacture are studied in this paper.
T^he pieces belong to the Rico and nianut'aclure are studied
in this paper. The pieces belong to the Rico and Sinovas collection kept at the Museo Arqueológico Nacional, and also
to the private collection of the author of this arlicle.

RP:CKNSIONP:S
ALONSO FF;RNÁNDEZ, Luis: Muscolonía. Introducción ii la
teoría v práctica del Musco. Mudrid, 1993, 424 pp., 34
lám.. 2()5fig. 21 X 14.
El objeto de este estudio lo recorrido histórico, remonpresenta el propio autor en la tándose desde épocas anteintroduceión: trata de eubrir riores a la griega, hasta nuesuna nceesidad surgida eomo tros días. Complementando
conseeuencia del progresivo el estudio del origen del mudesarrollo de la institución seo desde el punto de vista
museístiea. Así pues, nos en- histórico, hace también una
contramos ante un tratado valoración del mismo, desde
general de museología, de el punto de vista del desarrogran magnitud por su conte- llo cultural de la humanidad,
nido, apoyado y enriquecido con especial hincapié en el
por una abundante y reciente capítulo y, a su relación con
bibliografía.
la .sociedad de nuestro siglo
El profesor Alonso Fer- XX. Es de destacar el repaso
nández, además conserva- que hace de los principales
dor de museos, aborda el acontecimientos y reuniones
tema desde su doble condi- en materia de museos, así
ción profesional. Enrique- como las Conferencias del
cido por sus experiencias ICOM a partir de los años
en materia museológica sesenta, en los que se van
más allá de nuestras fronte- perfilando los matices de la
ras, es manifiesta su amplia institución museístiea de
perspectiva y su profundo nuestros días. Hay que tener
conocimiento del mundo de en cuenta, en la valoración
los museos, por las conti- del museo desde el punto de
nuas referencias y alusií)nes vista del desarrollo cultural,
la importancia que paulalia ejemplos actuales.
nainente se está otorgando al
En líneas generales, su es- legado patrimonial como hetudio tiene dos directrices rencia de nuestro pasado, y
fundamentales. En primer lu- que corre paralelo al desagar, puede considerarse un rrollo del museo, lugar donbuen inanual para aquéllos de se llevan a cabo las activique se inician en el campo dades de
investigación,
profesional de los muscos, conservación y difusión de
dado que la museología se nuestros bienes patrimoniaestá introduciendo en los pla- les conservados.
nes de estudio de algunas faEn el capi'tulo dedicado a
cultades españolas. Y, en segundo lugar, se impone Tipologías rnuseísticas. cita
como lectura obligada a con- los estudios de G. Bazin, L.
servadores, técnicos y perso- Benoist o G. H. Rivicre. ennal especializado en las áreas tre los extranjeros, o M. L.
Herrera y Gaya Ñuño, entre
funcionales del museo.
El estudio consta básica- los españoles, terminando
mente de siete capítulos, con una visión más acorde
bastante amplios y desarro- con la tipología museístiea
llados, un epílogo, un apar- establecida por el ICOM.
Otro amplísimo capítulo
tado de bibliografía sistemática y un índice nominal y lo dedica al estudio de las
convencionales
temático. Inicia el trabajo Funciones
con el capítulo Musco, Mu- del museo, para terminar
seología. Muscografía. en el con los sucesivos sobre Orque recopila todas las defini- ganización, Arquitectura,
ciones y estudios sobre estos Estructura y Programación
conceptos de una manera del Museo.
clara y didáctica. Continúa
El texto se enriquece con
con la Historia y evolución un abundante complemento
del museo, en el que hace un gráfico en blanco y negro, y

un profuso desarrollo de las
notas.
En el epílogo, a modo de
conclusión, hace unas reflexiones en torno al concepto
actual de museo con fuertes
raíces en la tradición. Toma
conciencia de la importancia del museo como centro
de proyección sobre su entorno social, lo cual le lleva
inevitablemente a una continua renovación.
El apartado de bibliografía es muy interesante y,
además, es un importante
instrumento de trabajo para
los estudiosos del mundo de
los museos. Realiza una clasificación por temas y finaliza con un apéndice, en el
que hace un vaciado de las

revistas Mouseion y Museum, resumiendo, por años
y por temas, sus contenidos
hasta el año 1992, dando
completa referencia a los artículos de mayor relevancia.
El estudio, en definitiva,
es serio y minucioso. Además de su carácter didáctico,
no sólo por la forma de exposición de los temas y como trabajo de recopilación
de todo lo publicado sobre
las ciencias museológica y
museográfica; es también un
gran trabajo de investigación, con una aportación
personal importante, al precisar y concretar términos,
conceptos e ideas hasta ahora vagos e imprecisos.-Isabel Arias Sánchez

VV.AA.: Medievo Hispano. Estudios in memoricini delprof.
Derek W. Loma.x. Sociedad Española de Estudios Medievales, en colaboración con The British Council y el Instituto
de Estudios Manchegos, Madrid, 199.5, 427 pp., 22 x 16.
En 1992 murió en Inglaterra, su país de origen, el
profesor e hispanista Dr.
Derek W. Lomax. Tres
años más tarde, la Sociedad Española de Estudios
Medievales, de la que fue
socio de honor, en colaboración con el British Council y el Instituto de Estudios Manchegos, le rinde
un homenaje a través de la
publicación de un volumen
que recoge los trabajos de
muchos de sus amigos y
conocidos, que han querido expresar así el profundo
sentimiento que ha provocado su desaparición.
Sobre la importante labor
investigadora del profesor
Lomax nos hablan los cerca
de cien títulos de su bibliografía (pp. 1 \-\5), de los
que destacaremos, por su
número, los dedicados a las
Ordenes Militares presentes
en los diversos reinos de la
Península Ibérica en época
medieval. No extraña, pues,
que un buen número de los
trabajos reunidos en este
volumen tengan como objeto el estudio de esas institu-

ciones. Es el caso de la Orden de Calatrava, más concretamente de su monasterio femenino de San Felices
de Amaya (Burgos), cuya
evolución histórica -desde
el siglo XII, momento en
que es donado a la Orden,
hasta el XVI, inicio de su
decadencia y desapariciónes analizada por Carlos deAyala
(pp.
17-34)
Por su parte. Luis Rafael
Villegas Díaz estudia (pp.
413-427) el proceso repoblador y de creación de la
Puebla de Don Rodrigo Girón durante el siglo XV. por
la citada Orden de Calatrava, a través especialmente
de la carta-puebla de 1472.
La Orden de Santa María
de España, antes de su integración en 1281 en la Orden
de Santiago, poseía, al igual
que las demás Ordenes Militares, un carácter militar y
otro religioso. Sobre este
último aspecto, concretamente sobre el Monasterio
de Santa María la Real de
Murcia, profundiza el profesor Torres Fontes (pp.
369-383).
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Los castillos de la Orden
de Avis en el siglo XV son
el objeto de estudio del historiador portugués Baquero
Moreno (pp. 53-63), cjuien
pone de relieve la importancia estratégica que tuvieron
en la frontera castellanoportuguesa.
Dos son los trabajos dedicados a la Orden de Santiago. Angela Madrid (pp. 269276) investiga la presencia
de los Mendoza y los Manrique en la Orden a lo largc) de
los siglos XV y XVI, a través de figuras tan señeras
como Antonio Mendoza,
Rodrigo Girón, Jorge Manrique o Luis Manrique de
Lara, todos ellos caballeros
de la Orden santiaguista.
Por otro lado, las relaciones
que esta Orden tuvo con la
del Hospital, durante los siglos XII y XIII, son el objeto de estudio de Matellanes
Merchán (pp. 285-2%).
Por último, el profesor
Riu centra su atención en la
presencia templarla en el
valle de Lord, en los confines del antiguo condado de
Urgel (pp. 319-327).
Completan la obra una serie de estudios que ya no
coinciden en la materia, sino que tratan diversos aspectos del mundo medieval.
Así, Carlos Baliñas (pp. 3551) nos acerca al nacimiento y primer desarrollo de la
aristocracia gallega, a través
del estudio de la casa del
conde Odoario, durante los
siglos IX y X.
Por su parte, el profesor
Lloy Benito Ruano (pp. 6581), en un hermoso trabajo,
constata cómo, desde los siglos medievales, el noinbre
de Toledo desprende //;; tiiini
de encaiiUimicnli) y nüslcrío,
cuyo origen, según el autt)r,
estaría cu la específica condición de la ciudad cu cuanto sede rcfíia de la Monarquía gótica, a cuya crisis
final y a las personas de sus
protagonistas les fue imputada siempre la culpa de la
perdición de España, como
consecuencia de sus pecados
de lascivia y de infidelidad.
Los problemas de defensa
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y repoblación que los reinos
cristianos se encuentran, en
el siglo XIII, cuando se hacen cargo de los extensos territorios del antiguo reino de
Córdoba, son analizados por
el profesor Emilio Cabrera
(pp. 83-99). Distinto objetivo tiene Salvador Claramunt
(pp. 101-1 10), quien se interesa por la presencia política
y cultural de los aragoneses
en la Italia medieval. La
contradicción con el derecho romano y con las disposiciones de los Cuadernos
de Cortes, unida al equilibrio de fuerzas, son las causas, según Coria Colino (pp.
11 I-I 19), que explican la
eliminación de los jueces de
la iglesia en los concejos
medievales de la Corona de
Castilla, más concretamente
los casos de León, Zamora,
Salamanca y Murcia, entre
los siglos XIII y XIV.
La expulsión de los judíos
de España y sus repercusiones en el reino de Portugal
es el contenido del trabajo
de John Edwards, el único
compatriota del homenajeado presente en este volumen
(pp. 121-139).
Etelvina Fernández (pp.
141-157) se detiene en el
análisis iconográfico y en
las leyendas del pendón de
Baeza, que tienen su origen
en la conquista, por parte de
Alfonso VIII, de la citada
ciudad en el año de I 147.
Las actividades políticas
y militares de Ramón de Perellós, vizconde de Roda, y
Perellós, consejero de los
reyes Pedro el Ceremonioso, Juan I y Martín el Humano, son el propósito del
trabajo de la investigadora
María Teresa E'errer i Mallol (pp. 159-173). Otra figura histórica, el veneciano
Jerónimo Vianello, que estuvo al servicio de la corona
española a comienzos del
siglo XVI, es estudiada por
el profesor López de Coca
Castuñer (pp. 253-265).
A través de un documento
de 18 de septiembre del año
1373, Andrés Galera Pedrosa
(pp. 175-185) hace un análisis de los bienes muebles de

la sacristía de San Miguel de
Cardona, perteneciente, en
ese tiempo, a Hugo Folc 11,
vizconde de Cardona. Por
otro lado, el medievalista
francés Jean Gautier-Dalché
(pp. 187-194) hace una serie
de precisiones sobre las Cortes de Valladolidde 1295.
Por su parte, el profesor
González Jiménez se detiene
en el manuscrito de Juan de
Arquellada, conservado en
la Biblioteca Nacional de
Madrid (sig. MS 1859), escrito a finales del XVI por
un soldado combatiente en
Mandes, para recoger datos
históricos sobre las relaciones fronterizas entre los reinos de Jaén y Granada a lo
largo de los siglos XIV y
XV, principalmente aquellos
que el autor del cronicón dedica al condestable Miguel
Lucas de Iranzo. También el
profesor Miguel Ángel Ladero (pp. 221-234) hace una
incursión en el campo de la
antigua historiografía, deteniéndose en diversos tratados heráldico-genealógicos
del siglo XVI, en los que,
además de la descripción de
numerosos linajes, aparecen
noticias sobre los orígenes
históricos de diversos reinos,
señoríos y ciudades, muchas
veces con un carácter fabuloso, como es el caso "La India", sede del mítico personaje del Preste Juan.
Un carácter más general
tiene el trabajo de César
González Mínguez (pp. 209219) sobre el proceso de unidad castellano-leonesa a lo
largo de los años que van
desde 1037 a 1230. Ese carácter generalizador está presente también en el análisis
que el profesor Suárez Fernández (pp. 361-367) dedica
al papel de la nobleza en la
Historia de España. Las
transformaciones que esa institución sufre durante el reinado de Enrique III son puestas de relieve por Fernando
Suárez Bilbao (pp. 345-360).
Tres son los trabajos que
tienen connotaciones de carácter económico, aunque
se refieran a muy diferentes
realidades. José Luis Martín

(pp. 277-287) pone de relieve la importancia que para
el desarrollo económico de
la vida urbana tuvieron los
mercados, poniendo el
ejemplo del mercado Iranco
de Ciudad Rodrigo, concedido por Isabel la Católica
en el año de 1475. Este carácter económico está presente también en el trabajo
de Peinado Santaella (pp.
297-318), al estudiar el
fraude que se produce con
el proceso de desmantelamiento del antiguo patrimonio real nazarí. Por último,
la finalidad del trabajo del
profesor Ruiz de la Peña
(pp. 325-335) es el análisis
de la documentación, donde
se realza la tradición marinera del puerto de Tazones,
y de otros puertos cantábricos, en la caza y explotación económica de las ballenas a lo largo de los
siglos XIII y XIV.
Antonio Linage Conde
(pp. 235-252) hace un repaso a las diversas controversias que acompañan el estudio del Canto Gregoriano,
aportando unas hipótesis de
lo más sugestivas en cuanto
a su nacimiento y evolución.
Estrechamente relacionado
en la actualidad con el Canto Gregoriano está el monasterio de Santo Domingo
de Silos. Sobre la vida de
este santo escribe Isabel
Uría (pp. 385-398) a través
de un manuscrito (Ms. 39)
localizado en el monasterio
del mismo nombre.
Por último, haremos referencia a dos trabajos que tienen en común el análisis de
los caminos y del peregrinaje. El primero lo dedica María Josefa Sanz Fuentes a diversos aspectos de la
peregrinación a la catedral
ovetense, así como al origen
del Hospital de Santiago de
Oviedo. Javier Villalva (pp.
391-411) reconstruye, teniendo como base la documentación medieval del Monasterio de Leire, las vías de
comunicación existentes en
el reino de Pamplona entre
los siglos IX y Xll.-Feliciano Novoa Pórtela

RODRÍ(1III:/.-PIC-AVI;A. Enrique; La forniación ilel feíulalisino en la meseta meridional eastellana {Las señoríos de la
Orden de Ccdatrava en ios sií^los XII-XI/I). Siglo Veintiuno (ie España Editores. S.A.. Madrid, 1944, 430 pp., 17
gráficos, 12 mapas, 24 x 16,9 cni.
No es fácil dirigir un grupo de investigación, y quizá
mucho menos cuando pesa
la responsabilidad de obtener unos resultados en tiempo establecido al gozar de
una financiación pública
para ello. El profesor de la
Universidad Autónoma de
Madrid, Carlos de Ayala, no
obstante, ha logrado dotar
al equipo Eneoniienda de la
cohesión necesaria para desarrollar gradualmente un
ambicioso proyecto que lleva por título: "Las Ordenes
Militares en la Edad Media
del Occidente Pcninstilar:
feudalización de la sociedad
y crecimiento económico
(ll.'SO-l.lSOr. El rigor aplicado en la distribución del
trabajo en el equipo, así como un seguimiento casi diario de los avances que se
iban produciendo, ha permitido materializar lo que hace años parecía sólo un sueño: las distintas Ordenes
Militares del occidente peninsular gozan - o lo harán
muy pronto- de unos estudios particulares con un
planteamiento genérico sumamente sugerente: la feudalización de la sociedad,
proceso controvertido y
complejo como^ pocos, encuentra en las Ordenes Militares un vehículo propicio
de verificación. Hoy podemos apreciar estos logros en
el libro de Finrique Rodn'guez-Picavea, centrado en
la Orden de Calatrava, y seguramente muy pronto nos
asomaremos a los resultados de las Ordenes de Alcántara, Santiago, etc.

bros del equipo, con su director a la cabeza, y otra las
abundantes referencias bibliográficas que forman ya
parte integrante y valiosa de
la producción relativa a las
Ordenes Militares en la
Edad Media.
El análisis de Enrique Rodríguez-Picavea sobre la Orden de Calatrava, depurada
si'ntcsis de lo que un día fuera excelente trabajo de investigación utilizado por el
autor para la obtención del
título de Doctor en la Universidad Autónoma de Madrid, comienza con una
ajustada revisión y propuesta metodológica en la que,
entre otras cosas, se incluyen las oportunas conccptualizaciones de términos
relativamente controvertidos. La Organización social
del espacio, "punto de llegada y planteamiento globalizador de todos los factores
que entran enjuego en el desarrollo de una formación
socioeconómica", desde el
punto de vista de la metodología histórica, se convierte
para el autor en vehículo y
objetivo de la arquitectura
interna de su trabajo, lo que
asegura una coherencia argumental ratificada constantemente a lo largo de todo el
recorrido por las páginas de
su libro. La "renta feudal",
por otra parte, definida como el "resultado de la materialización económica de las
relaciones sociales y de producción en el marco del señon'o", representa la conclusión lógica del esfuerzo de
"sistematización metodológica" desarrollado por EnriEl tesón y mantenimiento
que Rodríguez-Picavea, al
efectivo de un grupo de inexpresar, en virtud de una
vestigación cohesionado por
acertada división temática,
el prol'esor Ayala ha tenido
el conjunto de ingresos y derecompensas notables. Una
rechos señoriales.
de ellas sen'a el hallazgo del
Libro de Privilegios de la
La base material sobre la
Orden de San Juan de Jeru- que aplicar las propuestas
salén en Castilla y León, metodológicas, ampliameneditada por todos los miem- te debatidas en el seno del

den, diferenciando claramente entre aquella que está
ligada a la explotación puramente señorial del patrimonio calatravo y la que depende de la organización feudal
en virtud de su relación directa con la explotación jurisdiccional. Junto a ello, y
como complemento de lo
anterior, se pone en práctica
una singular observación de
la estructura social en los territorios dependientes de la
Orden, en la que se presta
atención tanto a niveles de
tipo productivo como culturales o religiosos. Por tln, y
como broche de ese planteamiento globalizador con que
el autor acomete su estudio,
se repara en la participación
política de la Orden desde su
relación particular con los
ct)ncejos correspondientes.
Pero si la escrupulosidad
metodológica en su planteamiento y ejecución es digna
de alabanza en sí misma, lo
es mucho más cuando comprobamos el elenco documental y bibliográfico que
paciente y oportunamente
seleccionó Enrique Rodríguez-Picavea como base
imprescindible de su invesCoherencia y uniformidad tigación. Un apoyo cartometodológica como garantía gráfico igualmente preciso
de unos resultados objetiva- se presenta como instrubles, que están presentes en mento complementario en
todo el trabajo. Buena prue- el que nos resulta enormeba de ello es la distinción mente sencillo apreciar las
con que se enfoca y se lleva realidades espaciales que se
a cabo el examen de la es- indican.-F. .lavier Villalba
tructura econónúca de la Or- Ruiz de Toledo

equipo de investigación coordinado por el profesor
Ayala, es obviamente el estudio individualizado de las
encomiendas dependientes
de la Orden. Obedece éste a
un interesante esquema según el cual se parte de la
asimilación de tales encomiendas con simples circunscipciones administrativas, resaltando de ese modo
su innegable consideración
como "unidades elementales de administración patrimonial y cobro de rentas".
El método analítico que
permite desarrollar el esquema anterior nos atreveríamos a calificarlo de ejemplar, pues, por una parte,
respeta meticulosamente la
uniformidad en la selección
de criterios utilizados, y,
por otra, se procede a un
sistema de elección de tales
criterios en el que no se desestiman, pese a la dificultad
intrínseca de su cuantificación. aspectos tan determinantes como el de la potencialidad
productiva
de
medio físico, aplicado en el
análisis del cerca de medio
centenar de encomiendas
estudiadas.

MANSO PORTO, Carmen: Arle f^ólieo en Galicia: Los Dominicos. Fundación Pedro Barrié de la Maza. Conde de
Penosa. La Coruña, 199.3, 2 vols.. 81.S pp., con figuras y láminas incluidas, 463 figuras, .'i.'iO láminas en blanco y negro. I 10 láminas a color, 29 x 23 cm.
La doctora Carmen Manso
Porto es una investigadora
que reúne extraordinarias
cualidades como tal, que se
detectan en su ya abultada
obra científica: serena rellexión, sentido crítico, gran capacidad informativa, minuciosidad y enorme capacidad
de trabajo y dedicación. Reunido todo ello, ha culminado
este maduro y espléndido

trabajo, merecedor del rango
de clásico. No ha dejado en
ningún momento lugar a la
improvisación; por el contrario, ha trabajado bastantes
años, a lo largo de los cuales
ha ido publicando sucesivamente varios artículos muy
interesantes sobre variados
aspectos del tema ("Contribución al estudio de las representaciones de la caza del
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jabalí en Galicia". "ICOIKI- para todo interesado por la
gralía de los capiteles de arquitectura gótica mendiSanto Domingo de Ponteve- cante. Su minucioso estudio
dra", 1983; "Renexiones so- de los materiales y la revibre la caza nobiliaria en la sión de lo publicado hasta el
Baja Edad Media y su pro- momento, han proporcionayección en Galicia". 1985: do nuevos datos, que en"San Francisco de Betan- miendan multitud de errores
zos", 1987; "Arquitectura de cronologi'a. de atribuciomendicante en Galicia". nes, de patronazgos de edifi1992) y su dedicación se ha cios conservados unos y percoronado con esta magníllca didos muchos.
obra. El título parece referir
Dedica un extenso capítulo
la investigación exclusiva- a las monografías de los I I
mente a la Galicia dominica- conventos dominicanos, con
na. Eejos de ello, la autora ha referencias a los conventos
abordado la complicada ta- franciscanos de la misma
rea del análisis del arte de di- ciudad o cercanos a ella,
cha orden en paralelo con la cuando .se observa la interotra orden mendicante, la de vención de los mismos talleSan Francisco, por las espe- res o similar tipología arquiciales concomitancias de una tectónica. Debido a la gran
y otra, impulsoras de lui nue- pérdida de conjuntos arquivo sistema de religiosidad tectónicos, su reconstrucción
alejada de los cánones mo- ha sido posible a partir de lo
násticos y más cercana del conservado en los franciscapueblo. De hecho, el volu- nos, fundamentalmente armen dedicado a la orden do- querías del claustro y de inminicana conl'orma la prime- greso a la sala capitular, y
ra parte de coiijuiilo global: portadas.
la autora prepara actualmenCapi'tulo especialmente rete una monografía sobre la
velador
es el de la historia de
Orden Franciscana. Resultará una obra maestra, que es- ambas órdenes, con la properamos con fruición. El blemática peregrinación a
profundo estudio de las fuen- Santiago de Compostela de
tes históricas y documenta- los respectivos fundadores.
les, la epigrafía, la heráldica, Santo Domingo de Guzmán
todo ello rellejado sobre los y San Francisco Javier, la
propios monumentos, la es- implantad'ón de las mismas
cultura y el arte funerario, y emplazamiento de los conhan supuesto una monumen- ventos. La incidencia de la
tal aportación no sólo a la ar- posible peregrinación jacoquitectura mendicante, sino a bea, o al menos la venida a
la gótica gallega en general. nuestro país, se detecta en el
La explicación viene dada arte gótico no sólo en Galici,
precisamente por la extraor- sino también fuera de dicho
dinaria contiibución de di- ámbito. Concretamente, las
chas órdenes religiosas, que grandes catedrales góticas de
calaron más hondo que en la Burgos y León reflejan el
mayoría de las demás regio- protagonismo de los dos fundadores en lugares de prefenes europeas.
rencia, nada menos que en
Presentada como tesis las respectivas portadas del
doctoral en la Universidad Juicio Final. La implantación
Complutense de Madrid, fue de los conventos en determidirigida inicialmente por D. nados lugares ha llevado a la
José M.-' de A/cárate. quien autora a analizar la legislapor imperativos académicos, ción y tipologías empleadas
debido a su jubilación, pro- en el resto de Europa. Se inspuso la dirección al profesor cribe así la arquitectura menD. Serafín Moralejo. La de- dicante gallega en el marco
fensa fue un merecido y ro- europeo, aspecto sobre el
tundo éxito. De ella ha surgi- que ha incidido de nuevo con
do este magnífico libro, luia ponencia en el seminario
obligado punto de referencia dedicado al tema Spcinieii
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iiiul clie eiiropüische ArchiHa sido muy sistemática a
tektiir íler Gotik, celebrado la hora de consultar la biblioen Gotinga en febrero de grafía, donde se incluyen tra1994. Destaca el importantí- bajos referidos a monumensimo papel desempeñado por tos no sólo españoles, sino
la iglesia de Santo Domingo también de diversos lugares
de Santiago, completamente europeos, imprescindibles
ignorada en la historiografía para la investigación. Ha temendicante europea.
nido además el mérito de seRealiza una magnífica sín- leccionar sabiamente la vertesis de la tipología de las daderamente útil y necesaria
iglesias mendicantes europe- para la elaboración del trabaas del siglo XVIII y comien- jo. Ha agotado la infomación
zos del XIV. para determinar de la bibliografía referente a
el origen del templo mendi- a cada convento en particucante galleto. Este método le lar, no siempre fáciles de
ha proporcionado datos para conseguir.
extraer nuevas y convincenSe completa la obra con un
tes conclusiones relativas a la
revisión estilística y cronoló- espléndido aparato gráfico,
gica de templos que venían organizado en tres apartados:
siendo datados entre el últi- apéndices, figuras y láminas,
mo cuarto die siglo XIV y donde de nuevo preside el orprimer cuarto del siguiente. den y el rigor. En el primer
A partir de la evolución esti- apartado se incluyen algunas
lística de la decoración y de referencias documentales sola excelente tesis doctoral del bre la actividad de los prelaprofesor Moralejo. Esciihiini dos dominicos lucenses, exde
documentos
gótica en Galicia. Santiago tractos
seleccionados
para
la elabode Compostela, resumen,
1975), uno de los cerebros ración del plano de Lugo,
más dotados y brillantes en documentos referentes a los
la historiografía del arte me- dos talleres de escultores ludieval, ha conseguido esta- censes más destacados, que
blecer el origen de la tipolo- trabajan durante el último
gía más frecuente en las tercio del siglo XIV y primer
iglesias mendicantes galle- cuarto del XV, la nómina del
gas en las construcciones de personal de la Primera y SeRibadavia. Orense y Ponte- gunda Orden de Predicadovedra, en contra de la tesis res de Lugo, y cuadros genetradicional, que confería la alógicos de las principales
primacía a la iglesia de San casas nobiliarias gallegas
Francisco de Santiago, obra- que contribuyeron a la llnanciación de los conventos
da en el siglo XIM.
mendicantes. Las figuras
La documentación, tanto comprenden plantas, alzados
epigráfica, como la extraída y fotografías de distintos mode los archivos, gran paite numentos góticos. Las lámiinédita, verifica la informa- nas reúnen las fotografías de
ción aportada. Preciosos han los distintos conventos domisido los datos obtenidos de nicanos.
los documentos custodiados
en el Archivo Histórico NaFinalmente, la obra, publicional, datos de primera ma- cada lujosamente en gran
no, por cuanto el P. Pardo, el formato, ha sido realizada
primer investigador de la or- con pulcritud y cuidado. Se
den, no tuvo acceso a los ha puesto especial interés en
mismos. Estos, sumados a presentar un texto bien correlos manejados de k)s conven- gido, fácilmente legible y
tos de las dominicas Belvís y con un estilo elegante y ameValdeflores, y dominicos de no. ¡Ojalá cunda el ejemplo
Salamanca y Madrid, amén con obras realizadas desde la
de otros parroquiales, han honradez y silencio reflexivo
proporcionado datos de valor en esta época dominada por
incalculable en el proceso de la premura y apresuramienesta investigación.
to !-Angela Franco Mata.

NECROLÓGICAS
Su valía profesional quedó reflejada en su participación en numerosos congresos
y
simposios,
presentando ponencias que
le valieron un reconocimiento internacional de sus
trabajos.
De entre las publicaciones de libros y artículos relacionados con la numismática medieval
son
de
destacar los siguientes:
- Los florines del Museo
A n/iieológico
Nacional.
ANE. Barcelona, 1984,
- Primeras
acuñaciones
de Castilla y León. Asociación Española de Arqueología Medieval y Junta de
Castilla y León. Salamanca,
1991.
- For a heller knowledf^e
of llie florín and its role in
llw econoniy of ¡he caialanaragonese crown. Actas del
I Symposium sobre Prohlenis of medieval coinage
in ilie iherian área. Santarem. Portugal, 1984.

RUEDA SABATHR. Mercedes

Bl 19 de agosto de 1995
fallecía en Valladolid Mercedes Rueda Sabalcr, a los
38 años de edad, después de
una cruel enfermedad. La
noticia sobrecogió a todos
los que la conocíamos y nos
fue difícil asimilar su ausencia definitiva. Su personalidad se hacía notar en todos los lugares donde
estaba: era independiente,
pero derrochaba ternura y
se entregaba a todo lo que
ella consideraba importante.
Su inteligencia, formación y capacidad organizativa se dejaron sentir en el
Museo Arqueológico Nacional. Institución en la que
desempeñó una buena parle
de su actividad profesional
como Conservadora del Departamento de Numismática y Medallística,
Su brillante lormación
como especialista en numismática se manifestó
pronto en su doctorado leído en la Universidad de Valladolid, en junio de 1989,
con la Tesis "Primeras acuñaciones de Castilla y León", en la que obtuvo la calificación de A/Ho cum
líiinlc. AiUcriormentc habi'a
del'endidd su memoria de
Licenciatura sobre "Los
llorínes del Museo Arqueológico Nacional",
Además, había cursado
otros estudios: era diplomada en Archivística y f^ocumentación. con estudios de
postgrado en la Biblioteca
Nacional, realizando prácticas en el Archivo de la Villa de Madrid, en la Biblioteca y en el Archivo
Fotográfico del Museo.
Su interés la llevó a particpar en varios proyectos
de investigación: Moneda
medieval española en el
British Museum. Estudio de
las primeras acuñaciones en
los Museos de la Coinunidad Autónoma de Castilla y
León; estos proyectos los
coTiipaginó con la participa-

ción en numerosas excavaciones arqueológicas: La
Hoya, Bracara Augusta.
Unst. Fuenlungrillo. Zamora. Murallas de Gijón. Alarcos. etc.
Tras la realización de las
prácticas de museos en el
Museo Arqueológico Nacional (1981-82) y la obtención de un contrato en dicha
institución
entre
septiembre de 1982 y enero
de 198.3. obtuvo una plaza
por oposición al Cuerpo Facultativo de Conservadores
de Museos, y en 1991 se incorporó definitivamente al
Departamento de Numismática y Medallística como
jefe de sección. Desde entonces se ocupó principalmente de la catalogación y
estudio de monedas y medallas medievales del Gabinete Numismático, así como de la elaboración de un
Thesaurus para la catalogación de piezas.
Asimismo, organizó, en
colaboración con otros
miembros del Departamen-

to, congresos, cursos y ciclos de conferencias, en los
cuales participó activamente: "III Jarique de moneda
hispano-árabe". "Moneda y
Arqueología". "La moneda:
su contribución a la historia", etc. La catalogación y
el comentario de piezas en
distintas exposiciones fue
una tarea diaria que supo
realizar, y en ocasiones actuó como supervisora en el
traslado de las piezas a exposiciones üe distintos países.
Pero su trabajo no se limitó al desarrollo en el Museo Arqueológico Nacional, sino que se centró en
otros museos, tanto nacionales como extranjeros, catalogando fondos numismáticos medievales: British.
Ashmolean.
Fitzwilliam,
Museo de Burgos, de Valladolid, Palencia. León, Soria. Segovia, Avila, etc.
Fruto de estas actividades
fue su designación como
miembro de la AEAM y la
SIAEN.

- Cronología del vellón
castellano: un caso desconcertante. Actas del // Congreso de Arqueología Medieval Española.
Madrid,
1987.
- La moneda
medieval
castellana: problemática y
propuesta de método de estudio. Actas del /// Congreso de Arqueología
Medieval
Española.
Oviedo,
1989,
- Medieval
coins and
hurtáis in Castile and León. Actas de Medieval Europe. 1992. Death and Burial. vol. 4. Nueva York.
1992.
- Hallazgos
medievales
de moneda castellana y Leonesa. Numisma, n.° 230.
Madrid. 1992.
- Ponderales medicvcdes
para el oro en Castilla. Numisma. Madrid, 1993.
Su recuerdo permanecerá
siempre vivo entre los que
la conocimos.-M." del
Carmen Pérez l)íe. Directora.
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Ál.VARty. SÁKNZ Dlí BURUACiA. J o s é

Hl pasado día 21 de agosto, después de años de penosa enl'ermedad, falleció
en Mérida, rodeado del respeto y admiración de sus
conciudadanos, el patriarca
de la arqueología extremeña don José Alvare/. Sáenz
de Buruaga. Aunque de ascendencia asturiana, nació
en Vitoria en 1916, donde
pasó su infancia, trasladándose posteriormente a Zaragoza, donde inició esludios,
interrumpidos por la CJuerra
Civil, para licenciatura en
la Facultad de Filosofía y
Letras, que piído terminar
concluida aquélla. En 1940
ingresó en el Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos, siendo destinado al Museo de Gerona.
lín 1942 ocupó plaza en
el Musco Arqueológico Nacional de Madrid, siendo
comisionado casi inmediatamente por el inspector general de Museos para realizar el inventario y puesta al
día de los fondos del Museo
de Mérida. Durante 194.^
realiza el ingreso de los
fondos arqueológicos acunudados en varios barracones de la ciudad, procedentes en su mayoría de las
antiguas excavaciones del
Teatro Rt)mano, desarrolladas por Mélida, Macías y
Floriano, y concluye, asimismo, el primer inventario
de fondos, que alcanza el
niímero de 4..^24.
De nuevo en Madrid, en
I94.'>, permuta su plaza en
el Museo Arqueológico Nacional con el conservador
entonces destinado en Mérida, don Octavio Gil F"arrés. Contrae matrimonio
con la emeritense María del
Carmen Martínez, y fija su
residencia en la ciudad,
donde permanece al frente
de la dirección del centro
hasta su jubilación en 198.5.
En sus cuarenta años al
l'rente de la institución y
con los pocos medios materiales disponibles, se ocupó
de la instalación de los fondos en el tínico local dispo158

nible, la iglesia de .Santa
Clara, así como de la ordenación de los fondos museísticos y de la ampliación de
instalaciones, siendo las reformas más conocidas las
realizadas con motivo de la
celebración en Mérida del
XI Congreso Nacional de
Arqueología y la inauguración de la sala de arte paleocristiano y visigodo. Gracias a su tesón, reconocido
por propios y ajenos, se
concretó la creación de una
nueva sede para el Museo
Nacional de Arte Romano,
inaugurado por SS.MM. los
Reyes el 19 de septiembre
de 1986.
Durante los largos años
de permanencia al frente de
la institución se ocupó de la
potenciación del patrimonio arqueológico emeritense. Comisionado por el entonces
comisario
de
Excavaciones de la Ciudad
de Mérida, doctor Almagro
Basch, realizó informes y
enojosos trámites burocráticos destinados a la recuperación, mediante expropiación, de buena parte de lo
que hoy constituye el Conjunto Monumental de la
Ciudad (casas romanas.
Huerta de Otero, Columbarios, calle de Graciano,
Templo de Diana, Arco de
Trajano, etc.), debiéndose a
el, en buena medida, su
configuración actual.
Entre los años 1969 y
1979 fue director de las excavaciones de
Augusta

Emérita, supervisando las
numerosas prospecciones
de urgencia que el desarrollo urbano de la ciudad imponía, y activando sendas
campañas de excavaciones
en el entramado urbano de
la misma. Entre las más conocidas se cuentan las desarrolladas en La Alcazaba
árabe. Circo Romano, casa
de Suárez Somonte y villa
de Las Tiendas.
Desde el año 196.^, y hasta el momento de su jubilación, fue secretario del recién constituido Patronato
de la Ciudad Monumental
de Mérida.
Durante treinta años, y
hasta su segregación en
1974 del Museo de Mérida,
fue también director del
Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, ocupando al mismo tiempo entre
lósanos 1947 y 198.^ la plaza de director de la Biblioteca Pública Municipal de
Mérida y de su Archivo
Histórico.
Desempeñó, entre otros
cargos, el de consejero provincial de Bellas Arles de
Badajoz y vocal de la Junta
Nacional de Museos y de la
I. C. Pedro de Valencia
(D.P).
Era académico de número de la Real Academia de
Extremadura de las Artes y
las Letras, miembro correspondiente de la Real de la
Historia, miembro de mérito de la Academia de Doctores de Madrid, cronista de
Mérida e hijo adoptivo de ia
ciudad. En reconocimiento
a sus cualidades profesionales y humanas, ha sido
objeto de numerosas distinciones y homenajes, entre
los que cabe destacar la
monograli'a editada en 1982
por la Institución Cultural
Pedro de Valencia. Amigo
de sus amigos, afable con
todos, maestro de una pléyade de profesionales, riguroso, serio y discreto, donde los haya, con su marcha
perdemos uno de los últimos exponentes de una generación que supo con orgullo hacer suyo al lema de

su Cuerpo: Sic vos non vohis. Descanse en paz.
Obra
-Nuevas sepulturas romanas de Mérida. Los hallazgos de la calle de Furnier. Madrid, 194.1
-"Don José Ramón Mélida y don Maximiliano Maci'as. Su obra arqueológica
en F^xtremadura". Revista
de Estudios
Extremeños,
1945.
-"Nuevas aportaciones al
estudio de la necrópolis
oriental de Mérida". Archivo Español de Anjueolo^ía,
1946.
- " L a s ruinas de Emérita e
Itálica a través de Nebrija y
Rodrigo Caro". Revista de
Estudios Extremeños, 1950.
- "Estudio de las antigüedades de Mérida. Una
carta inédita conservada en
la Real Academia de la Historia". Revista de Estudios
Extremeños, 1950.
- " U n núcleo de enterramientos romanos en la
campiña de Mérida". //
Coní^reso
A rqueolói'ico
Nacional. Madrid, 1951.
- " E l escudo de Mérida y
su origen romano". Revista
de Archivos, Bibliotecas v
Museos, 1954.
- " E l hallazgo de la perdida lápida de Proserpina en
Mérida". Archivo
Español
de Anpteoloüta, 1957.
-"Mérida y los viajeos
(siglos XII-XVII). Revista
de Estudios
Extremeños,
19.59.
-"Miscelánea emeritense
del siglo XVI". Revista de
Estudios Exireineños, 1959.
-"Sobre la posible identificación de una iglesia visigoda dedicada a Santa María". Archivo Español de
Arqueología. 1969.
- " U n ex voto de bronce
de Ataecina-Proserpina en
el Museo de Mérida". XI
Congreso Arqueología Nacional. Zaragoza, 1970.
-"Epitafio del obispo
emeritense tíñales del siglo
VI". Habis, 1970.
"Mérida en el siglo
XVII". Badajoz, 1971.

- " U n a casa romana con
valiosas pinturas de Marida. Hahis. 1973.
-"Historia de Mérida".
Edición de la escrita por
Bernabé Moreno de Vargas.
Badajoz, 1974.
-"Localización de la cabeza
de Santa Eulalia". Revista de
Estudios Extremeños. W15.
- " L a fundación de Mérida". Aiií-iisía Emérita. Madrid. 1976.

- " E l palacio del duque de
Roca, de Mérida". Revista
de Estudios
Extremeños.
Badajoz, 1976.
- " L o s primeros templos
cristianos de M-rida". Revista de Estudios Extremeños. 1976.
- " E l acueducto de 'Rabo
de Buey". San Lázaro, de
Mérida". Homenaje a Carlos Callejo Serrano. Cáceres, 1979.

SÁENZ-DÍIÍZ DE LA GÁNIMRA, Juan Ignacio (19.34-1994)
De manera inesperada y
repentina, a consecuencia
de un fulminante ataque al
corazón, falleció en Madrid
el .31 de julio de 1994 nuestro compai'icro y amigo
Juan Ignacio Sáenz-Díez de
la Gándara, experto numísmata y gran conocedor de la
cultura e historia del Islam.
Juan Ignacio era un hom bre polifacético, ingenioso
y reservado, cuyo porte de
Califa estaba muy en consonancia con el período histórico, al que dedicaba su investigación numismática.
Según hemos podido saber
por la prensa soriana, ciudad a la que estaba muy
vinculado familiar y afectivamente, nació en Madrid
el 6 de julio de 1934, cursando sus primeros estudios
en la capital. Fue misionero
en Sudán y Líbano, fmalizando más larde Teología
en Inglaterra. Se licenció en
Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de
Madrid en 1971, donde diez
años más tarde, en 1981,
obtuvo el grado de doctor.
También obtuvo el ti'tulo de
periodista en la F^scuela de
Periodismo de Madrid y comenzó la carrera de Derecho.
Su labor docente se inició
en 1970, en la Universidad
Complutense de Madrid,
donde alcanzó la titularidad
como profesor del Departamento de Historia Contemporánea. También fue profesor de las Universidades
Norteamericanas de la Universidad Complutense entre
1970 y 1978. y de los cursos

de verano para extranjeros
de la Universidad de Zaragoza en Jaca en 1973 y
1974. En los últimos años
fue director del centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)de Soria.
Juan Ignacio también fue
un hombre político, pues
militó
activamente
en
Unión de Centro Democrático (UCD), llegando a ser
secretario provincial, diputado nacional en 1977 y
1979, y a presidir la Comisión de Medio Ambiente
del Congreso de los Diputados en la primera legislatura
de la Democracia. También
fue asesor del ministro de
Cultura, D. Ricardo de la
Cierva, y una de las principales personalidades de la
transición en Soria. En los
años ochenta creó junto a
otros políticos sorianos la
plataforma Agrupación de
Electores
Independientes

-"Mérida a fines del siglo XIX (1890-1899)". Revista de Estudios Extremeños. 1979.
-"Del lugar y del momento de la batalla de Albucra (1479)". VI Congresode Estudios
Extremeños.
Badajoz. 1979 (en prensa).
-"Acerca del nombre de
la colonia Augusta Emérita". Revista de Estudios Extremeños ( en prensa).

-"Observaciones sobre el
Teatro Romano de Mérida".
Simposio Internacional sobre "El teatro clásico en la
Híspanla romana ". Mérida.
noviembre 1980.
-Mérida en el sigUi XVIIl.
Badajoz, 1981 (A.V.J.).
-"Materiales para la Historia de Mérida, 16.37-19.^9).
Badajoz, 1994.-Asustín Velázquez Jiménez (Conservador).

(ADEI), abandonando poco
después la actividad política
para centrarse en la intelectual, pues no cabe duda que
era una de las principales
personalidades de la vida
pública soriana.
Realizó también múltiples colaboraciones en diversos periódicos nacionales,
como
El
Correo
Galle.íío. Madrid, El Alcázar, Informaciones. Cuadernos para el Diálogo, El País, y especialmente en el
Diario de Soria y Soria 7
días, periódico este último
del que luc editor desde octubre de 1993.
Al margen de su fecunda
labor en otros campos, el
Juan Ignacio que nosotros
hemos conocido era el abnegado especialista en numismática
hispanoárabe,
asiduo investigador del Gabinete Numismático del
Museo Arqueológico Nacional, donde realizó, entre
otros trabajos, el catálogo
de las emisiones hispanoárabes de la colección Sastre,
ingresada en el Museo en
1973.
Fue el creador e impulsor
de los ./ariques de numismática hispanoárabe, reuniones bianuales de la especialidad, de las que, hasta la
fecha, se han realizado tres
ediciones, la primera en Zaragoza (1986), la segunda
en Lérida (1988) y la tercera en Madrid (1990), esta
última organizada por el
Departamento de Numismática del M.A.N. en colaboración con el Museo Casa
de la Moneda. Este tercer
./arique nos permitió colaborar estrechamente con él

y culminar un proyecto conjunto.
Dentro del mundo de la
numismática también cabe
destacar su paso, como vocal, por la Junta Directiva
de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Numismáticos (SIAEN), editora de la
revista Numisma, de la cual,
un poco antes que él había
desaparecido otro gran numismático y amigo, Antonio Orol Pernas, que fue secretario de la misma.
De su dilatada obra en
distintas especialistas, son
muestra algunos de sus libros como ¡ji civilización
del desperdicio (1971), Cultura popular V política cultural (I97.'i), Las acuñaciones del Calijáto de Córdoba
en el Norte de
África
(1984), Ramón Lluíl. un
médico fronterizo (1990),
Reencuentros
Palestina-lsrael (1992), Riojanos en
América (1992), Síntesis de
la historia del pensamiento
político (1994). También
destacan sus múltiples artículos de investigación numismática en revistas especializadas como Numisnuí,
Acta Numismática.
Gaceta
Numismática, así como en
nuestro /iolelín del M.A.N.,
además de diversas ponencias en congresos, nacionales e internacionales, cursos
y conferencias.
Desde estas páginas vaya,
pues, ULiestro mejor recuerilo
para Juan Ignacio y nuestra
voluntad de apoyar la continuidad de los ./ariques de
numismática hispanoárabe,
que con tanto entusiasmo
creó, fomentó y contin u ó - C a r m e n Alfaro A.sins.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN
Formato y Soporte
Los originales deberán entregarse meeanograt'iados en
DÍI1-A4 o en folios a doble espacio. Cada página tendrá
30-35 líneas de 70 espacios por una sola cara. Todas las
páginas irán numeradas.
Se admitirán también en soporte mecánico.
Autor-Autores
En el encabe/amiento se colocará el nombre del autor
o autores o autores y centro donde trabajen.
Cada texto irá precedido de una página que contenga
el título del trabajo, el nombre y apellido del autor o autores, la dirección completa, el teléfono y el cargo que
ocupan, así como la Institución donde prestan sus servicios.
Idioma
La redacción se entregará en alguna de las lenguas oficiales del Estado español, normali/ándose los nombres
propios en la lengua usada. Ocasionalmente se aceptarán originales en otros idiomas, como inglés, francés o
italiano. Los originales deberán acompañarse de un resumen en la propia lengua del trabjo y otro en lengua extranjeras (inglés, francés, italiano o en alemán). La extensión del resumen tendrá un máximo de 10 líneas.
Extensión del texto e ilustraciones
La extensión máxima tie los trabajos no excederá de 4050 páginas de texto y 10 de láminas. Las láminas serán fotografía en B/N. Excepcionalmente, y en función de la naturaleza del trabajo, se admitirán reproducciones en color.
En hoja aparte se pondrán los pies de las figuras.
Publicación
Los originales deberán ser inéditos. No se admitirán
trabajos presentados a otras revistas. Oportunamente, el
Consejo de Redacción podrá contemplar la publicación
de traducciones que considere de especial interés.
El Consejo de Redacción seleccionará los originales,
reservándose el derecho de rechazar los trabajos que a
su juicio no se adapten a las características del Boletín.
Los originales no aceptados se devolverán a los autores.
Citas Bihlio^ráfícas
Se aceptarán dos sistemas.
A) Las citas en el texto se realizarán de la siguiente
forma: situado entre paréntesis el apellido(s) del autor(es), con minilscula y sin la inicial del nombre propio,
seguido del año de publicación y. caso de citas puntuales de las páginas reseñadas tras dos puntos. Ejemplo:
(García Bellido, 1943:21).
La lista bibliográfica se situará al final del trabajo, siguiendo un orden alfabético por apellidos.
La reseña de las citas se hará de la siguiente forma:
el(los) apellido(s) del (los) autor(es) en minúscula y se160

guidos de la inicial del nombre. Debajo y reservando
tres espacios más de margen, se indicará al año de publicación de la obra, diferenciado con las letras a, b, c,
etc., los trabajos publicados por un autor en un mismo
año. Los títulos de las monografías o, en su caso, de revistas o actas de congresos, deberán ir subrayados y sin
abreviar. Para los libros se señalará la editorial y el lugar
de edición; para las revistas, el volumen y las páginas
del artículo, y para los congresos, el lugar y la fecha de
celebración, así como el lugar de edición. Ejemplo:
Franco Mata. A.
(1983): El Crucifijo gótico de la iglesia del convento
de San Pablo de Toledo y los Crucifijos góticos dolorosos castellanos del siglo XVI Archivo Español de Arte.
LVL 219-242.
García Bellido. A.
(1943a): Algunos problemas de arte y cronología ibéricos. Archivo Español de Arqueología, XVI: 78-108.
(1943b): La Dama de Elche y el conjunto de piezas
reingresadas en España en 1941. Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Madrid.
Franco Mata, A.
(1986): Le crucifix gothiquc douloureux de Perpignan
et la liltératura mystique du Xlvéme siécle. Xlie
Congrés d'Histoirc d ela Couronne d'Aragon (Montpellier, 198.5): 8-15. Toulouse.
B) Las citas bibliográficas numeradas a pie de página
irán de la siguiente manera:
Libros: Apellidos, nombre, título de obra (subrayado),
edición, lugar de publicación, año y páginas. Ejemplo:
Toesca, Pietro. II Medioevo, 2.-' ed.. Turín, 1967. Cuando se trata de dos o tres autores se colocarán los apellidos e inicial del nombre de cada uno de ellos. Cuando el
número supera el de tres, se colocará V.V. A.A. Cuando
el libro ha sido dirigido por el autor, se indicarán sus datos y a continuación y otros.
Bibliografía: Bajo este título se recogen las recensiones, para cuya aceptación se atenderá a la calidad de la
publicación. No se impondrá limitación de espacio. Se
indicará el apellido del autor en mayúsculas, y a continuación el nombre completo separado por una coma,
luego, separado del nombre por dos puntos, el título subrayado, prólogo, si existe, editorial, lugar de la edición,
año, número de páginas, reproducciones en color y blanco y negro y dimensiones en centímetros y entre paréntesis. Se firma al final.
Ejemplo: NnÑiiz RODRICÍUI;/., Manuel: Historia da
Arquitectura galega. Arquitectura prerrománica. Prólogo de R. Otero Túnez. Colegio de Arquitectos de Galicia. Madrid, 1978, 326 pp.. 133 fig., en b. y n.. y 13 en
col. (18 X 15). Angela Franco. Si se trata de un Coloquio. Exposición, etc., se coloca en primer lugar el título del mismo y el resto sigue la normativa antes indicada.
Noticiario. Comprenderá noticias relacionadas con la
labor desarrollada por el M.A.N.: Datos y estadística de
visitantes, vida cultural del mismo, necrológicas, etc.
Corrección de pruebas. Esta correrá a cargo de los
propios autores, que deberán efectuarlas en un plazo
máximo de una semana a partir de su recepción. Les serán enviadas por correo, y si prefieren, pueden corregirlas en el Museo. No se admitirán variaciones sustanciales en el texto, tan sólo errores gramaticales y
correcciones mínimas.
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