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Homenaje a Paloma Cabrera Bonet
In memoriam

La edición de este número del Boletín del Museo Arqueológico Nacional ha coincidido con 
la triste noticia del fallecimiento de nuestra compañera Paloma Cabrera, a quien queremos 
dedicárselo. 

Paloma Cabrera Bonet (Madrid, 10 de agosto de 1954 - 30 de agosto de 2020), inicia los 
estudios de Filosofía y Letras, en la Universidad Autónoma de Madrid, en el curso 1971-72, 
finalizando la especialidad de Arqueología en 1976 y recibiendo el Premio Extraordinario 
de Licenciatura, en 1980. Desde esta década en que conoce el mundo griego y lo estudia, 
nace su fascinación por esta cultura. En 1987, recibe el título de Doctora por su tesis sobre 
«El comercio griego en Huelva en época arcaica», bajo la dirección del Dr. Ricardo Olmos. 
Profesora asociada en el Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad 
Autónoma de Madrid, entre los años 1981 a 1988, impartió la asignatura de «Arte Clásico», 
demostrando sus grandes cualidades como docente, como recordaban muchos años después 
aquellos que fueron sus alumnos. 

En 1988 obtiene una beca postdoctoral, del Plan Nacional de Formación del Personal 
Investigador (CICYT), en el Museo Arqueológico Nacional, momento a partir del cual se 
vincula, ya para siempre, a la institución. En 1989, como conservadora de museos, dirige el 
Museo Nacional de Arqueología Marítima de Cartagena. 

En 1992, pasa a ocupar la jefatura del Departamento de Antigüedades Griegas y 
Romanas del Museo Arqueológico Nacional, cargo que ostentará hasta su fallecimiento, 
en agosto de 2020. Sus compañeros del MAN destacan, a lo largo de los veintiocho años 
que trabajaron junto a ella, su paciencia, tranquilidad y generosidad, como sus cualidades 
personales por excelencia, junto a su extraordinaria dedicación profesional y a su enorme 
sabiduría sobre el mundo clásico, sobre esa oikoumene mediterránea, en la que siempre se 
sintió inmersa. 

Hoy queremos, junto con Aristóteles, cuyos textos admiraba, unirnos a la idea del 
filósofo del concepto de amistad. «Existen tres clases de amistad, aquella basada en la virtud, 
la basada en el placer y la basada en la utilidad. La amistad perfecta es una combinación de 
reciprocidad y afecto».

Desde 2007, junto a Xavier Aquilué, fue responsable científica y miembro del Consejo 
Rector del Centro Iberia Graeca, del Ministerio de Cultura y Deporte y la Generalitat de 
Cataluña, donde codirigió el proyecto de documentación «Iberia Graeca. El comercio y la 
presencia griega en Iberia». 

Tuvo estrechos vínculos de colaboración científica con prestigiosas instituciones, 
miembro correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán, patrona de la Fundación 
Pastor y miembro del Consejo del Instituto Universitario de Ciencias de la Antigüedad de 
la Universidad Autónoma de Madrid. Sus relaciones profesionales con el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas fueron satisfactorias y fructíferas, siempre de la mano de su 
maestro, Ricardo Olmos. 



Como arqueóloga especialista en iconografía de vasos griegos, realizó estancias en 
el Museo Arqueológico Nacional de Chipre, en Nicosia, en la Fondation Hardt en Ginebra 
o l’École Normale Superieure de Paris y en la Escuela Española de Arqueología en Roma, 
entre otras. Realizó excavaciones arqueológicas con el Instituto Arqueológico Alemán, en el 
Heraion de Samos. 

Como conservadora de museos, ha sido vocal de la Junta de Calificación, Valoración y 
Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, del Ministerio de Cultura y Deporte. 

A lo largo de su dilatada carrera en el Museo Arqueológico Nacional, ha participado 
en numerosos proyectos de investigación de los que queremos destacar algunos de los más 
recientes: Animales y plantas en los cultos y ritos del Mediterráneo: Grecia e Iberia, Cultos 
femeninos de Dioniso y su proyección escatológica, Léxico iconográfico del mundo ibérico: 
las imágenes griegas. 

Ha sido comisaria y editora científica de los catálogos de numerosas exposiciones 
entre las que destacamos Form, Figure and Narrative. Treasures from de Museo Arqueológico 
Nacional, Meadows Museum, Dallas, EEUU; en muchas ocasiones junto a colegas nacionales 
y extranjeros, como Los griegos en Iberia. Tras las huellas de Heracles, El Vaso griego y sus 
destinos, Hijos de Crono, Reflejos de Apolo. Deporte y arqueología en el Mediterráneo antiguo 
y En el Jardín de las Hespérides. Vasos griegos del Museo Arqueológico Nacional, entre otras.

Es autora de innumerables artículos científicos sobre la presencia griega en la península 
ibérica, y en iconografía y religión griegas, con especial interés en la esfera de Dioniso, 
sujeto de su último trabajo. Con igual dedicación, se consagró a la renovación de las salas de 
Grecia y Roma, en lo que ha sido la última remodelación del Museo Arqueológico Nacional.

Tanto para estos trabajos como en todos los anteriores, Paloma Cabrera siempre contó 
y quiso trabajar en equipo, porque ella pensaba como el historiador griego Jenofonte: 
«¿Cómo no va a ser preciso que quienes están unidos por una amistad común se miren con 
felicidad mutua, conversen entre sí con afecto, experimenten entre ellos recíproca confianza, 
que velen el uno por el otro, se complazcan en común por sus buenas acciones, se aflijan 
juntos si les sobreviene algún revés, que transcurran el tiempo en continua alegría cuando 
disfruten de salud estando juntos y que, si alguno de los dos cae enfermo, se reúnan con 
mayor continuidad, y que la solicitud sea todavía mayor por los ausentes que por los 
presentes?» ( Jenofonte, Banquete, VIII, 18-19).

Ángeles Castellano y Margarita Moreno Conde
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Resumen: Este artículo presenta la situación actual de la investigación sobre el yacimiento de 
Alrededores de Altamira a través de la revisión de los estudios publicados hasta la fecha y de los 
resultados obtenidos en la primera fase de investigación en el marco del proyecto de Altamira 
Prospecta desarrollado por el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira. El estudio de 
Alrededores de Altamira permite profundizar en el conocimiento de los primeros pobladores de la 
zona circundante a la cueva de Altamira, así como conocer las estrategias que estas sociedades han 
desarrollado en este entorno a lo largo de una dilatada cronología, a lo largo de todo el Paleolítico.

Palabras clave: Paleolítico inferior. Paleolítico medio. Arqueología espacial. Prospección.

Abstract: This paper presents the current situation of research on the Surroundings of Altamira site 
through the review of studies published to date and results obtained in the first phase of research 
within the framework of the Altamira Prospecta project, developed by the Museo Nacional y Centro de 
Investigación de Altamira. The study of Surroundings of Altamira allows us to deepen the knowledge 
of first settlers of the area surrounding the cave of Altamira, as well as to get a better understanding of 
the strategies that these societies have developed in this environment throughout a wide chronology, 
throughout the Palaeolithic.

Keywords: Lower Palaeolithic. Middle Palaeolithic. Spatial Archaeology. Prospection. 

Recibido: 30-09-2019 | Aceptado: 25-10-2019

Alrededores de Altamira, un yacimiento  
en el entorno de la cueva de Altamira  
(Santillana del Mar, Cantabria). Resultados 
preliminares de una nueva aproximación

Surroundings of Altamira, an archaeological site around the 
cave of Altamira (Santillana del Mar, Cantabria)

Lucía M. Díaz-González (investigacion.maltamira@cultura.gob.es) 
Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira 

Mariano Luis Serna Gancedo (federación@acanto.org)
Asociación Cántabra para la Defensa del Patrimonio Subterráneo

Alfredo Prada Freixedo (conservacion.maltamira@cultura.gob.es) 

Déborah Ordás Pastrana (investigacion.maltamira@cultura.gob.es)

Rosa María Ruiz-Márquez (romrma@gmail.com) 

Pilar Fatás Monforte (dirección.maltamira@cultura.gob.es)

Carmen de las Heras Martín (investigacion.maltamira@cultura.gob.es) 
Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira 

Ignacio Castanedo Tapia (ict68@hotmail.com)
Asociación Cántabra para la Defensa del Patrimonio Subterráneo

Miguel Ángel Sánchez Carro (miguelangel.sanchez@unican.es)
Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria, Universidad de Cantabria



12

Alrededores de Altamira, un yacimiento en el entorno de la…

Págs. 11-26 / ISSN: 2341-3409

Lucía M. Díaz-González, Mariano Luis Serna Gancedo, Alfredo…

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 39 / 2020

Introducción 

La cueva de Altamira fue descubierta de manera fortuita hacia 1868 por un habitante de la zona, 
Modesto Cubillas, quien puso su hallazgo en conocimiento de Marcelino Sanz de Sautuola, a quien 
debemos su descubrimiento científico. 

Sanz de Sautuola publicó una nota extensa describiendo tanto los elementos de cultura material 
como su arte rupestre y atribuyendo este al llamado periodo Paleolítico (Sanz de Sautuola, 1880). 
Utilizó los objetos encontrados en sus «rebuscas» en el interior de la caverna para dar un contexto 
cronológico a las pinturas. Sus lógicos razonamientos no fueron compartidos por otros investigadores 
que rechazaron la antigüedad de las pinturas o, simplemente, obviaron su existencia (Harlé, 1881; 
Cartailhac, 1886) durante más de veinte años (Cartailhac, 1902).

Las ocupaciones paleolíticas de la cueva fueron definidas por Alcalde del Río (1906), Breuil y 
Obermaier (1935) y González-Echegaray y Freeman durante sus trabajos del invierno de 1980-1981. 
Se estableció la existencia de dos niveles, uno del Solutrense final y otro del Magdaleniense inferior. 
Desde 2006 el Museo de Altamira investiga el yacimiento conservado, redefiniendo la secuencia 
estratigráfica desde el Gravetiense superior hasta los inicios del Magdaleniense medio, con un amplio 
desarrollo del Solutrense y el Magdaleniense inferior (Lasheras et alii, 2012; Heras, y Lasheras, 2014).

Alcalde del Río proporcionó la única referencia sobre la existencia de objetos de cronología 
antigua en el interior de la cueva de Altamira. En la base extrema de los depósitos recuperó una 
ancha lasca de ofita, quizá reutilizada en una época posterior, ya que presenta retoques con pátinas 
muy diferentes (Cartailhac, y Breuil, 1906: 259-260; Breuil, y Obermaier, 1935: 178). La posibilidad 
de ocupaciones musterienses o anteriores en el interior de la propia Altamira es una hipótesis que 
no puede ser desechada, pero tampoco verificada debido al enorme colapso que cierra la actual 
estratigrafía, bajo el Gravetiense, impidiendo profundizar a partir de este punto. Sin embargo, es en 
el exterior, en su territorio circundante, donde se han recogido estas evidencias que nos remiten a la 
presencia humana en este territorio desde el Paleolítico antiguo.

Alrededores de Altamira: historia de las investigaciones

Dedicamos este capítulo a la acuñación del concepto Yacimiento de Alrededores de Altamira. Esta 
denominación, tal y como ha sido utilizada hasta el momento, debe entenderse más como un simple 
descriptor topográfico que como una definición de yacimiento arqueológico si tenemos en cuenta 
que, por el momento, carece de unos límites espaciales definidos y que en el mismo territorio se han 
recuperado elementos de cultura material atribuidos a diferentes periodos del Paleolítico antiguo que 
no permiten una caracterización cronocultural precisa de las ocupaciones (Clark et alii, 1966; Clark, 
y Kleindienst, 2001; Clarke, 1977; García, 2005).

Las primeras noticias sobre la existencia de materiales arqueológicos del Paleolítico antiguo en 
las inmediaciones de la cueva datan de 1929, cuando Obermaier refiere el hallazgo de una considerable 
cantidad de utensilios de piedra que encontraron en los últimos años en la arcilla cuaternaria que cubre 
buena parte de la superficie de la roca alrededor de la cueva. Los útiles están tallados especialmente 
en cuarcita dura y comprenden hachas de mano típicas, algunas grandes, talladas solo en su cara 
superior, con base redondeada y corte transversal. Se corresponden con artefactos de piedra de las 
capas achelenses y musterienses de la no muy lejana cueva del Castillo, junto a Puente Viesgo, en 
el valle del río Pas, donde aparecieron en gran cantidad (Obermaier, 1929: 5-6). Con posterioridad, 
Breuil y Obermaier (1935: 214 y ss.) recogen en términos similares la procedencia de los objetos y 
González-Echegaray (1958: 353) afirmó que estos objetos provenían de las obras de explanación 
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llevadas a cabo al construir la carretera que conduce hasta la cueva, obras que, según hemos podido 
documentar, se realizaron en 1928-1929 (Libro de Actas de la Junta Administrativa y de Explotación 
de la Cueva de Altamira).

Breuil y Obermaier (1935: 213-217) publicaron algunas de estas piezas y definieron la existencia 
de dos horizontes, uno, el más antiguo, que identifican como industria achelense, y otro, más reciente, 
correspondiente con el Paleolítico medio, que asimilan al Musteriense clásico de las cuevas de El 
Castillo, Cueva Morín y Cudón. 

En 1958, Joaquín González-Echegaray publicó una revisión de los materiales poniendo 
de manifiesto la dificultad del estudio, puesto que carecen de contexto estratigráfico y espacial, 
calificándolos como hallazgos sueltos sin base estratigráfica ni localización precisa (González-
Echegaray, 1958: 349-369). Examinó las piezas de la colección Obermaier y otras recuperadas 
posteriormente por el guía de la cueva Simón Gutiérrez, por el ingeniero Alfredo García-Lorenzo 
y por el escultor Jesús Otero, sin más precisiones sobre el lugar de su hallazgo. En total, analizó 
136 piezas, mayoritariamente de cuarcita, entre las que se encuentran bifaces, lascas y hendedores, 
pero no pudo incluir una serie de lascas que conservaba el doctor Martínez Santa-Olalla. Según 
el análisis tipológico, el estado de rodamiento y la pátina que presentan en cada caso, concluye 
que se trata de una colección perteneciente, al menos, a dos grandes horizontes cronoculturales, 
reforzando la interpretación de Breuil y Obermaier, aunque ampliando la cronología del horizonte 
más antiguo. Establece que las piezas de talla bifacial se pueden asignar, en función de los criterios 
tipológicos, a un primer gran horizonte, el más antiguo por corresponder al Paleolítico inferior. Este 
horizonte lo divide, a su vez, en dos periodos de ocupación diferenciados, clasificando algunos de 
los bifaces y hendedores como pertenecientes al Achelense antiguo, e incluso al Abbevillense, y otros 
al Achelense final, con representación de elementos clactonienses y tayacienses. Por otro lado, asigna 
los productos de talla, mayoritariamente lascas, por sus rasgos musterienses y, en algunos casos, 
pseudolevallois y levallois típico, al horizonte cronológico conocido como Musteriense cantábrico, el 
más reciente por corresponder con el Musteriense clásico del Paleolítico medio. No obstante, llama 
la atención en esta colección la aparición de lascas clactonienses, una tipología poco frecuente en 
esta región, las cuales compartirían horizonte cultural con los bifaces y hendedores en el Paleolítico 
inferior (González-Echegaray, 1958: 355-363).

Tras este estudio habrá que esperar casi treinta años para que los materiales del entorno de 
Altamira vuelvan a tenerse en consideración. La publicación de la Carta Arqueológica de Cantabria 
en 1987 englobará por primera vez estos hallazgos casuales bajo la denominación unificadora, pero 
artificial, de Yacimiento de Alrededores de Altamira (Muñoz, y San Miguel, 1987: 53 y 87). Estos 
autores atribuyen únicamente al contexto achelense medio o superior los materiales del entorno de 
la cueva.

Esta nueva atribución se retomó posteriormente (Montes, y Morlote, 1994). Estos investigadores 
revisaron 135 piezas líticas, de las cuales 132 ya habían sido estudiadas por González-Echegaray 
y 3 habían sido recogidas con posterioridad por colaboradores del Museo Nacional y Centro de 
Investigación de Altamira (en adelante MNCIA) y por el Colectivo para la Ampliación de Estudios 
de Arqueología Prehistórica, pero no incluyen cuatro de las piezas de González-Echegaray al 
desconocer su paradero (Montes y Morlote, 1994: 18). Montes y Morlote inciden en que las recogidas 
asistemáticas realizadas a lo largo de casi un siglo condicionan enormemente el estudio de estas 
piezas, al existir una representatividad excesiva de piezas retocadas (más de la mitad) y de tipos 
tecnológicos de hendedores y bifaces, así como una infrarrepresentación de los productos de la 
fase de consumo de la cadena operativa lítica (según la propuesta de Geneste, 1985). En cualquier 
caso, este estudio analiza tanto las atribuciones tipológicas como la materia prima y la pátina que 
presentan los objetos. En este sentido, los procesos postdeposicionales de las piezas constatan, por 



14

Alrededores de Altamira, un yacimiento en el entorno de la…

Págs. 11-26 / ISSN: 2341-3409

Lucía M. Díaz-González, Mariano Luis Serna Gancedo, Alfredo…

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 39 / 2020

un lado, que han sufrido un rodamiento notable, y, por otro, que muchas de ellas presentan un alto 
grado de pátinas terrosas (Montes, y Morlote, 1994: 20).

Su estudio de las materias primas modifica lo establecido anteriormente, donde primaba 
la cuarcita como la materia más representada, en favor de la arenisca diagenizada como material 
predominante (en un 83,2 %). Por su parte, en cuanto al estudio tecnotipológico, apuntan a una mayor 
presencia de los útiles de tipologías arcaicas, tales como hendedores y bifaces, pues constituyen, 
según los autores, un 62,5 % del conjunto total. Este predominio de tipos industriales arcaicos, unido 
tanto a la identificación de tres picos triedros (útil desarrollado durante el Paleolítico inferior y ausente 
en el Musteriense cantábrico) como al estudio de la cadena operativa de producción de los útiles del 
conjunto, da pie a estos autores a interpretar la muestra como un conjunto homogéneo perteneciente 
al Achelense superior, correspondiente con el primer poblamiento de la zona durante el Paleolítico 
inferior. Y, junto a esto, interpretan la procedencia de los útiles estudiados, apuntando, por su pátina 
y su rodamiento, un desplazamiento posterior a su deposición que, en base a su dispersión por la 
zona exterior de la cueva, no les permite descartar la hipótesis de que estas piezas pudieran provenir 
incluso de la propia cueva de Altamira o de un lugar muy próximo a ella. Los autores recogen la 
similitud de estos materiales con los existentes en las colecciones de Cuchía y Peña Caranceja y no 
dudan en clasificarlos exclusivamente en el marco del Achelense superior. 

El último estudio fue llevado a cabo por Ramón Montes en el marco de su investigación 
sobre los yacimientos de la región cantábrica durante la primera etapa de poblamiento de la región 
(Montes, 2003). Apunta la posibilidad de que el conjunto procedente de los alrededores de Altamira 
pueda adscribirse mayoritariamente por criterios tecnotipológicos a un horizonte del Achelense 
superior, aunque algunos útiles concretos pudieran inclinar parte de la balanza hacia momentos 
cronológicos posteriores (Montes, 2003: 144-145). En cualquier caso, esta revisión refiere, de manera 
constante, al sesgo antrópico que marca la recolección de la muestra del yacimiento de Alrededores 
de Altamira que impide extraer conclusiones fehacientes sobre su atribución cronocultural y su 
posible funcionalidad.

La aportación del Proyecto de Investigación «Altamira Prospecta» al conoci-
miento de las ocupaciones del Paleolítico antiguo en las proximidades de la 
cueva de Altamira

La falta de datos fehacientes sobre las ocupaciones humanas en el entorno de la cueva de Altamira 
motivó la puesta en marcha del Proyecto de Investigación «Prospección geológica, arqueológica y del 
arte rupestre en el entorno del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira dentro del área 
de protección geológica y estructural de la cueva de Altamira», coordinado por Pilar Fatás Monforte 
y Carmen de las Heras Martín, directora y subdirectora respectivamente del MNCIA, cuya primera 
fase se ha realizado en 2017 y 2018. Este proyecto tenía entre sus objetivos establecer la procedencia 
del utillaje lítico al aire libre desde el Paleolítico antiguo hasta la Edad Media, el estudio de otras 
evidencias de poblamiento y de arte rupestre en las cuevas circundantes a la de Altamira, como las 
del Hoyo del Cárabo (Santillana del Mar) y La Castañera y Ladrea I (San Esteban, Reocín). 

Se obtuvo autorización de la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria para prospectar 
el terreno situado fuera del recinto del MNCIA, para la limpieza de la boca de la cueva de La 
Castañera y para la recogida del material arqueológico localizado durante la prospección. 

De este proyecto general se desgajó posteriormente «Altamira prospecta», centrado en el 
estudio de los materiales arqueológicos del Paleolítico antiguo del entorno de Altamira. Este estudio 
se concibe además como complementario al proyecto «Los tiempos de Altamira», desarrollado por el 
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MNCIA entre 2003 y 2006, y que culminó con la publicación de la Monografía número 26, titulada 
Los tiempos de Altamira. Actuaciones arqueológicas en las cuevas de Cualventi, El Linar y Las Aguas 
(Alfoz de Lloredo, Cantabria, España) en 2016. Entre sus objetivos se encontraba investigar el 
paleoambiente, las formas de vida y la expresión artística de los grupos de cazadores-recolectores 
que habitaron Altamira y su entorno durante el Paleolítico superior (Lasheras, 2016) con objeto de 
contextualizar la cueva de Altamira en su marco cronocultural y espacial más inmediato. 

Siguiendo esta línea de investigación era evidente que faltaba un análisis exhaustivo del 
contexto de Altamira durante el Paleolítico inferior y medio y su caracterización a la luz de las nuevas 
aportaciones científicas en el resto de la península ibérica y de la aplicación de una metodología 
adecuada. Desde el último cuarto del siglo xx se ha ido produciendo el reestudio de estaciones en 
cuevas ya conocidas como El Castillo (Cabrera, 1984 y 1989; Cabrera et alii, 2006), y de yacimientos 
al aire libre como Cuchía o La Verde (Montes et alii, 2018: 69-91). En el siglo xxi se han desarrollado 
estudios sobre los tecnocomplejos y los yacimientos in situ con cronologías del Paleolítico antiguo 
a lo largo de la mitad norte peninsular (Ríos-Garaizar, 2016; Montes, y Lasheras, 2005), como los 
numerosos estudios que se realizan en la provincia de Burgos, incluyendo la Sierra de Atapuerca 
(Santamaría, y Navazo, 2017; Navazo, y Carbonell, 2014; Carbonell et alii, 1999), y en el valle del 
Arlanza (Díez et alii, 2008); en la propia cornisa cantábrica, en yacimientos al aire libre como el 
gallego de As Gándaras de Budiño (Méndez-Quintas et alii, 2018), los asturianos de Cabo Busto, 
Bañugues y El Barandiallu, los cántabros Oyambre, El Hondal, Suances y Peña Caranceja (Montes, 
2003), y los vascos Morreaga, Errementariena, Irikaitz, Ametzagaina y Jaizkibel (Arrizabalaga et alii, 
2015; Ríos-Garaizar et alii, 2012), por citar algunos de ellos. Por tanto, nuestro estudio se enmarca en 
esta corriente de reinterpretación y reaproximación a los yacimientos correspondientes al momento 
en el que se identifica el primer poblamiento de la región cantábrica. 

Metodología de prospección y estudio

La hipótesis de partida de este proyecto radicaba en la necesidad de verificar un marco cronológico 
para el poblamiento del territorio circundante a la cueva de Altamira, desde cronologías tempranas 
o achelenses hasta cronologías más recientes o musterienses, y delimitar espacialmente lo que hasta 
ahora se ha denominado Alrededores de Altamira.

La cueva de Altamira se localiza en la cima de una pequeña elevación prelitoral, a unos 3 
km de distancia de la línea de costa actual y a 158 m.s.n.m. Ocupa la parte superior del sistema 
kárstico de Santillana del Mar, en el que, a menores cotas, se abren otras cuevas como Las Estalactitas 
(dentro del recinto del MNCIA) y el Hoyo del Cárabo, al norte, y La Castañera y Ladrea en el lado 
sur. El entorno de la cueva de Altamira comprende tres unidades litoestratigráficas pertenecientes al 
Cretácico Superior, concretamente a los pisos Cenomaniense y Turoniense: Formación Ojo Negro, 
Formación San Esteban y Formación Altamira (Sanchez et alii, 2007: 184).

El paisaje que rodea a Altamira presenta suaves pendientes que conducen por el norte hacia el 
valle endorreico de Santillana del Mar y hacia el sur al fondo del valle formado por el encajamiento 
del río Saja, en cuyas terrazas fluviales se encontrarían los cantos rodados que sirvieron como materia 
prima para la elaboración de las industrias recogidas en las proximidades de la cueva de Altamira 
(Montes, y Morlote, 1994: 18). El rasgo geomorfológico principal es el claro desarrollo en superficie 
de dolinas de origen kárstico de disolución y subsidencia y la existencia de zonas concretas de 
lapiaz. Los suelos se han formado a partir de la descalcificación de las calizas y son de mayor espesor 
en el fondo de dichas dolinas, mientras que su desarrollo es escaso en las suaves laderas por el 
escalonamiento generado por los afloramientos rocosos. Son suelos tipo rendzina de color oscuro 
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con abundante material orgánico y humus, con alto contenido en arcillas de descalcificación y, dada 
las características de la roca madre, su pH químico es básico.

Previamente al trabajo de campo se procedió a dividir el área de prospección en una malla 
cartesiana de cuadrículas de una hectárea sobre la ortofoto de la comarca, abarcando un área de 
prospección de aproximadamente 57 ha, dentro de la cual se engloba el perímetro del Área de 
Protección Total Geológica de la cueva de Altamira. Esta malla ha sido utilizada como la base para la 
prospección del terreno y el registro de la ubicación exacta de los artefactos con valor arqueológico 
mediante coordenadas GPS.

Para la recogida de los materiales se identificó cada pieza con una etiqueta que contenía la 
información georreferenciada, la cuadrícula de referencia y la asignación de un número de registro. 
El trabajo de laboratorio se inició con una primera aproximación al estudio del material mediante el 
fotografiado y dibujo arqueológico de las piezas más relevantes. Este proceso, parejo a la generación de 
una base de datos, se complementó con el estudio tipológico y el análisis preliminar de los contextos 
deposicionales y geológicos, así como su asignación a contextos cronoculturales determinados.

El estudio tecnotipológico y de arqueología espacial se realizó exclusivamente sobre las piezas 
procedentes de esta prospección. Al contar con una cantidad inferior a 100 objetos, la muestra 
no puede considerarse estadísticamente representativa para completar el estudio de débitage que 
permita estimar la fase de la cadena operativa lítica a la que pertenece el yacimiento (Geneste, 1985 
y 1989; Boëda et alii, 1990; Martín, y Djema, 2005). No obstante, se ha podido abordar su estudio 
desde el punto de vista del análisis técnico de las industrias líticas (Bernaldo de Quirós et alii, 1981) 
en función de la distinción de su análisis tafonómico, principalmente mediante la observación de dos 
procesos evidentes en la muestra, como son la presencia de pátinas y el grado de rodamiento, y de 
un análisis industrial, con la aproximación fundamentalmente desde la tipología empírica (Bordes, 
1950, 1953 y 1961; Tixier, 1956; Tixier et alii, 1980) y la tipología analítica (Laplace, 1964, 1968 y 
1972), así como en base al esquema evolutivo de las tipologías líticas en el Paleolítico de José M.ª 
Merino (1994: 207-219).

Por otra parte, la metódica recolección de estos objetos ha permitido abordar un análisis 
espacial en combinación con un análisis estadístico con el fin de conocer la relación de los materiales 
entre sí y en el conjunto del terreno prospectado y en relación con sus materias primas y sus 
procesos postdeposicionales.

Resultados

El trabajo de campo realizado en 2017 ha proporcionado 43 piezas líticas que tipológicamente se 
adscriben al Paleolítico inferior-medio (Bordes, 1961; Tixier, 1956). Por tanto, esta prospección ha 
ampliado un 24,16 % los materiales conocidos, ascendiendo a un total de 178 piezas. El estudio de 
las nuevas piezas se aborda tanto desde los presupuestos formales de los estudios tecnotipológicos 
(Bernaldo de Quirós et alii, 1981: 9-37; Merino, 1994: 47-207) como desde la arqueología espacial, 
pues por primera vez se conoce la ubicación exacta de estos materiales.

Este trabajo se ha centrado en el estudio tipológico de las piezas, así como su materia prima. 
Se observa que esta nueva colección mantiene la tendencia ya señalada en la colección antigua de 
una mayor proporción de utillaje sobre lasca. Sin embargo, revela una proporción de utillaje bifacial 
claramente menor, así como un incremento en la representatividad de los núcleos, lo cual podría 
estar en relación con la recogida preferencial durante la formación de la colección antigua (figs. 1 
y 2).
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En cuanto a la materia prima, la nueva muestra incrementa notablemente la proporción en el uso 
de otras materias tales como ofita, radiolarita y caliza, en detrimento fundamentalmente de la cuarcita, 
y mantiene estable la proporción del empleo de la arenisca en estos productos industriales (fig. 3). El 
empleo de la arenisca en las piezas procedentes de esta nueva prospección es total en el utillaje bifacial, 

 INVENTARIO TIPOLÓGICO

 Productos retocados  Análisis industrial según la tipología de F. Bordes (1961)  

                                                        Materias primas   Total  

  Utillaje sobre lasca Arenisca Ofita Radiolarita Caliza 

 Raedera simple recta 9 2    2

 Raedera transversal convexa 23 1    1

 Cuchillos con dorso 36  1  1 2

 Lasca con retoque sobre cara plana 45 1    1

 Lasca con retoque bifacial 50 2   1 3

 Chopper 59 3    3

 Chopping-tool 61 1   1 2

 Diverso 62 7 2   9

  Utillaje bifacial Arenisca Ofita Radiolarita Caliza 

 Hendedor sobre lasca 12 8    8

 Pico triedo  1    1

  Núcleos Arenisca Ofita Radiolarita Caliza 

 Discoide 4 1    1

 Piramidal 6 1    1

 Globuloso 7 2    2

 Atípico 8 6  1  7

 Hendedores (Tixier, 1956)                                                          Materia prima

   Arenisca Ofita Radiolarita Caliza 

Tipo 0  7    

Tipo 2  1    

Fig. 1. Análisis tipológico de las 43 piezas recogidas en la campaña de campo de 2017.

Fig. 2. Composición del utillaje en función del análisis industrial de ambas colecciones.
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mientras que el utillaje sobre lasca presenta una 
mayor variabilidad de materias primas, estando 
presentes también la caliza y la ofita. Los núcleos 
son mayoritariamente de arenisca, a excepción 
de uno de radiolarita (fig. 1).

Este estudio se ha completado con el 
análisis de las alteraciones postdeposicionales. 
En el catálogo de los procesos de alteración 
resulta complejo indicar un único proceso de 
deterioro, ya que estos son causa de la acción 
paralela de diferentes agentes. Aun así, puede 
señalarse que los procesos de origen mecánico 
y químico son responsables de las alteraciones 
tanto erosivas como cromáticas detectadas. En 
cuanto a las alteraciones de origen mecánico a 
nivel superficial que han dado lugar a formas del 
tipo de desgaste, suavización y redondeamiento 

Fig. 3. Utilización de diferentes materias primas empleadas a 
partir de los trabajos de 2003 y 2017.

Fig. 4. Focos de concentración de los materiales del yacimiento de Alrededores de Altamira localizados en este proyecto. 
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se deben poner en relación con pro- 
cesos erosivos relacionados fundamen- 
talmente con la acción del agua y del 
viento. Por lo que respecta a las alte-
raciones de origen químico, estas son 
consecuencia de procesos de disolu-
ción / oxidación, es decir, de la acción 
producida por el contacto con el oxí-
geno, el cual interactúa con algunos 
de los componentes químicos-mine- 
ralógicos constitutivos de estos materia-
les (con los compuestos férricos funda- 
mentalmente). Esta interacción ha dado 
lugar a una transformación química de 
la superficie externa, aunque sin llegar 
a penetrar más allá de unos milímetros, 
generando coloraciones rojizas u ocres 
oscuras a nivel superficial que engloba-
mos bajo la denominación genérica de 
pátinas. 

Por último, se ha llevado a cabo 
un análisis espacial de la muestra, 
relacionándolo con el tipo de industria 
y la materia prima empleada, lo que 
ha permitido observar algunos rasgos 
de interés (figs. 4 y 5). Este estudio, 
realizado a partir de las coordenadas 
geodésicas de las 43 piezas, ha revelado 
una distribución espacial en torno a 
tres grandes focos de dispersión (fig. 
4) sobre la superficie del terreno que 
fue objeto de este primer proyecto de 
prospección. Por este motivo, la segunda 
fase de la investigación abarcará una 
superficie de terreno mucho mayor que 
permitirá precisar con mayor exactitud la 
dispersión de los hallazgos en superficie 
que presentamos en este artículo.

El primero de ellos, llamado Foco 
1, es el correspondiente a los terrenos circundantes de la boca de la cueva de Altamira y presenta 
tres características fundamentales (fig. 6). En primer lugar, se trata de la zona donde se produce la 
mayor concentración de material arqueológico (un 44,19 % de las 43 piezas). Por otro lado, aglutina 
la mayoría de las piezas, a excepción de una, fabricadas en materias primas distintas a la arenisca, 
tales como ofita, radiolarita o caliza, siendo la proporción de arenisca presente bastante baja (solo 
el 30,56 % de las piezas de arenisca se encuentran en el Foco 1). En último lugar, este foco plantea 
también un comportamiento diferenciado en cuanto a los tipos industriales representados en él (figs. 
5 y 7), pues presenta una cantidad considerable del utillaje sobre lasca (el 56,52 % de los útiles sobre 
lasca localizados se encontraban dentro de este foco) en relación a la distribución de los mismos en 
el resto de los focos (fig. 7).

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS PIEZAS RECOGIDAS EN 2017

 Productos tipológicos  Ubicación  

  Foco 1 Foco 2 Foco 3 

 Raedera simple recta  2 

 Raedera transversal convexa 1  

 Cuchillos con dorso 2  

 Lasca con retoque sobre cara plana 1  

 Lasca con retoque bifacial 2  1

 Chopper  1 2

 Chopping-tool 1  1

 Diverso 6 3 

 Hendedor sobre lasca 2 4 2

 Pico triedo   1

 Discoide  1 

 Piramidal  1 

 Globuloso 1  1

 Atípico 3 4 

 Total 19 16 8

Fig. 5. Acumulación de los diferentes productos industriales en cada uno 
de los focos detectados en el análisis espacial de la colección del 2017.

Fig. 6. Dispersión porcentual de las piezas según su materia prima en las 
cuadrículas fértiles de la prospección del 2017. 
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El segundo foco, con mayor cantidad de 
material, pues en él aparecieron el 37,21 % de 
los materiales arqueológicos de esta campaña, 
es el llamado Foco 2 y se localiza al suroeste 
del Foco 1, en las inmediaciones de la boca 
de la cueva de La Castañera (fig. 4). El análisis 
industrial de las piezas aparecidas en este foco 
plantea una presencia mayoritaria de arenisca 
como materia prima (fig. 6), así como un 
predominio del utillaje bifacial (figs. 5 y 7), 
pues en esta zona aparece el 44,45 % de este 
tipo de piezas localizadas en la prospección 
(fig. 7). Esta elevada cantidad de piezas de 
utillaje bifacial contrasta con la disminución 
drástica del utillaje sobre lasca, si bien es cierto 
que la presencia de núcleos se revela bastante 
notable, siendo el foco de mayor porcentaje 
(pues el 54,55 % de los núcleos recogidos se 
localizaron en este foco).

Por último, el tercer foco, localizado al sureste del Foco 1, es el llamado Foco 3, que coincide 
también con las proximidades de la cueva de Ladrea I (cavidad estéril en cuanto a piezas arqueológicas 
en su interior). Se trata del foco con menor densidad de materiales, pues apenas contiene el  
18,60 % de las piezas totales recuperadas en la campaña de prospección, pero presenta particulari-
dades reseñables. Por un lado, es el que presenta un mayor predominio porcentual del utillaje 
bifacial en detrimento de los núcleos o el utillaje sobre lasca (figs. 5 y 7), categorías minoritarias en 
comparación con los existentes en los otros dos focos (fig. 7). Por otro lado, este foco presenta el 100 
% de sus piezas realizadas sobre arenisca como materia prima (fig. 6). Además, este foco ha revelado 
piezas que por sus características tipotecnológicas se pueden asociar a un horizonte cronocultural 
antiguo, es decir, al Paleolítico inferior, como, por ejemplo, el único pico triedro presente en la 
muestra (fig. 8), choppers y chopping-tools.

Discusión

La cuestión principal es la concerniente a la definición espacial y cronocultural de lo que se ha venido 
denominado Yacimiento de los Alrededores de Altamira. Para ello resulta fundamental contextualizar 
cronológicamente los tipos industriales que componen esta colección, interpretar culturalmente el 
conjunto y atribuir su autoría a uno u otro tipo humano. En suma, este estudio industrial podría 
servir para esgrimir alguna hipótesis sobre las actividades desarrolladas en la zona y para definir 
espacialmente el yacimiento de Alrededores de Altamira, su localización, procedencia de las piezas 
arqueológicas y sus procesos postdeposicionales.

Para resolver estos escollos, los estudios realizados durante casi un siglo se han fundamentado 
en criterios tipológicos-industriales junto con los procesos postdeposicionales que manifestaban 
los objetos, características ambas más o menos fácilmente abordables en hallazgos arqueológicos 
descontextualizados. Sin embargo, esta nueva revisión no ha sido concluyente en la cuestión de los 
procesos postdeposicionales como elementos de apoyo a las hipótesis espaciales o cronoculturales 
relativas a este yacimiento, puesto que las nuevas piezas han aportado a esta discusión realidades 
dispares que no permiten definir líneas comunes para el conjunto arqueológico. Por lo tanto, su 

Fig. 7. Distribución espacial en relación con el análisis industrial 
de la colección del yacimiento de Alrededores de Altamira 
documentada en 2017. 
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Fig. 8. Pico triedro de arenisca atribuido al yacimiento de Alrededores de Altamira.  
© Museo de Altamira. Foto: A. Prada. Dibujo: M. L. Serna.

estudio no ha aportado nuevas lecturas en relación a las pátinas y al grado de rodamiento del 
conjunto del yacimiento de Alrededores de Altamira.

La revisión tecnotipológica de la nueva muestra inclina la balanza de la interpretación 
cronocultural hacia las hipótesis que defendían la existencia de dos horizontes culturales (Breuil, y 
Obermaier, 1935; González-Echegaray, 1958), aun siendo ciertamente una cantidad escasa para po- 
der adscribir las nuevas piezas a tipologías más precisas que a la denominación genérica de pertene-
cientes al Paleolítico antiguo. Aun así, en la nueva muestra se observan tipos industriales propios 
del Paleolítico inferior, como el ya comentado pico triedro del Foco 3 (fig. 8), que, unido a otras 
piezas como choppers, chopping-tools y hendedores de tipo 0 de gran formato, estarían revelando la 
existencia de un horizonte achelense en los tres focos identificados durante la prospección. 

Por otro lado, se han recuperado elementos líticos próximos a cronologías del Paleolítico medio, 
preferentemente localizados en el Foco 1 y de manera más sutil en los otros dos focos, y en los cuales 
se observan también posibles diferencias (fig. 5). Algunas piezas se pueden enmarcar en lo que ha 
sido considerado por la comunidad científica como Musteriense de tradición achelense, como los 
hendedores (fig. 10) presentes en la muestra, principalmente los del Foco 2. Además, en este conjunto 
podría identificarse otra facies más próxima al Musteriense clásico (Bordes, 1953), como ejemplifica 



22

Alrededores de Altamira, un yacimiento en el entorno de la…

Págs. 11-26 / ISSN: 2341-3409

Lucía M. Díaz-González, Mariano Luis Serna Gancedo, Alfredo…

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 39 / 2020

la presencia de algunas raederas principalmente en el Foco 1 (fig. 9) que se asemejan a las de otras 
colecciones atribuidas al Musteriense cantábrico, como la cueva de El Castillo (Breuil, y Obermaier, 
1935; González-Echegaray, 1958; Cabrera et alii, 2006). No obstante, la conclusión de este análisis se 
revela insuficiente para esclarecer aun la cuestión de asignación cronológica del yacimiento, puesto 
que este conjunto, así como la gran cantidad de piezas presentes indistintamente en las industrias 
culturales anteriormente nombradas, también se encuentra en consonancia con la colección del 
yacimiento al aire libre de La Verde y cuyos autores atribuyen a cronologías del Paleolítico antiguo 
regional (Montes et alii, 2018). La insuficiencia de esta colección para resolver esta interrogación 
deriva tanto de su escasa representatividad, puesto que se trata apenas de 43 piezas y, en mayor 
medida, del hecho de tratarse de una colección recogida en superficie, la cual carece de contexto 
estratigráfico que permita precisar la posible existencia de varias fases de poblamiento. La localización 
de elementos de datación directa o indirecta en el contexto de una excavación arqueológica permitirá 
resolver alguna de estas incógnitas.

La aproximación tipológica a la nueva colección se ha visto notablemente reforzada gracias 
a la aplicación de la arqueología espacial, que plantea la hipótesis de que los dos horizontes 
cronológicos propuestos puedan estar a su vez delimitados o acotados espacialmente. Se puede 
intuir una preferente disposición de las cronologías más antiguas, del Paleolítico inferior, en torno al 
Foco 3, con pequeñas injerencias en los otros dos focos. Y, también, una preferente agrupación de 
las cronologías más recientes, del Paleolítico medio, en torno al Foco 1. 

El Foco 2 plantea una situación particular de notable interés al aunar el estudio tipológico con 
el análisis espacial. En él se observa la interacción de ambos horizontes cronológicos, en situación 
próxima al Musteriense de tradición achelense, con reminiscencias a cronologías más antiguas y 
posteriores. Además, este foco se localiza en torno a la boca de la cueva de La Castañera, cavidad con 
indicios en superficie de poseer un yacimiento arqueológico en su interior. Las piezas localizadas en 
el interior de la cavidad revelan cuestiones tipológicas asimilables al Foco 2, compartiendo materias 
primas y tipos industriales (fig. 10). 

Fig. 9. CE60058: Raedera transversal convexa de arenisca localizada en el Foco 1 y atribuida al yacimiento de Alrededores de 
Altamira. © Museo de Altamira. Foto: A. Prada.
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El proyecto Altamira Prospecta ha permitido comprobar que los límites espaciales del yacimiento 
superan ampliamente los planteados inicialmente, por lo que a día de hoy no se ha podido todavía 
establecer el perímetro total de dispersión de los materiales en superficie. Y, por otro, se puede 
concluir que el yacimiento de Alrededores de Altamira es, a priori, un yacimiento al aire libre que 
denota poblamiento de la zona circundante a la cueva de Altamira a lo largo de una dilatada secuencia 
cronocultural, abarcando manifestaciones del primer poblamiento de la zona en cronologías del 
Paleolítico inferior, así como su recurrente utilización durante el Paleolítico medio y hasta entroncar 
con el poblamiento del Paleolítico superior presente en el yacimiento del interior de la propia cueva. 
Sin embargo, debido a la naturaleza del conjunto recuperado en esta campaña de prospección, 
actualmente no se dispone de evidencias suficientes para contextualizarlos en el paisaje cronocultural 
de la cornisa cantábrica, si bien es cierto que este trabajo aporta cierta información para completar los 
mapas de dispersión del primer poblamiento de la región cantábrica durante el Paleolítico antiguo.

Retos de futuro

Este trabajo se enmarca en la primera fase del proyecto de investigación en curso. En la siguiente fase 
se dará continuidad a las actuaciones previstas en el proyecto de investigación Altamira Prospecta 
en tres ejes fundamentales:

Fig. 10. CTÑ/2017/1: Hendedor Tipo II de arenisca localizado en el interior de la cueva de La Castañera. ALREDED.
DEALTAMIRA/2017/10: Hendedor Tipo II de arenisca atribuido al yacimiento de Alrededores de Altamira. © Museo de Altamira. 

Foto: A. Prada. Dibujo: M. L. Serna.
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El primero se centra en la necesidad de comprobar las hipótesis planteadas en este trabajo a través 
del análisis espacial de un territorio más amplio cuya definición responda a criterios geomorfológicos. 
En este sentido, se mantienen algunas incógnitas, como la extensión total de la dispersión en superficie 
de los hallazgos, así como la delimitación definitiva de los márgenes del yacimiento, sobre todo en 
relación con las acumulaciones de las zonas sur de los Focos 2 y 3 (fig. 4) que limitan con el área de 
prospección prevista en esta primera actuación. Por ello se plantea la necesidad de realizar una nueva 
campaña de prospección que amplíe el área de trabajo y que incida en la zona ya prospectada, que 
permita completar este análisis, así como aportar nuevos datos con la presumible localización de más 
vestigios arqueológicos.

El segundo eje se centrará en el estudio tecnotipológico de la colección completa de las piezas 
procedentes del yacimiento, puesto que la cantidad actualmente documentada (178 elementos), unida 
a las presuntas nuevas piezas localizadas en otra futura prospección, podrían constituir una muestra 
estadísticamente representativa de entidad suficiente como para solventar el escollo cronológico, así 
como la interpretación de la funcionalidad de este asentamiento al aire libre.

Por último, el tercer eje consistirá en un trabajo futuro de excavación arqueológica, en base a 
los resultados aportados por las dos líneas anteriores. Para ello, una vez conocidas más en detalle e 
identificada la ubicación de las zonas óptimas de agregación de estos materiales, se podría plantear 
la realización de catas arqueológicas para estimar el valor singular del yacimiento de Alrededores 
de Altamira como transmisor de información de los primeros pobladores de la zona y valorar la 
idoneidad de su excavación en extensión.

La realización de estos ejes permitiría a su vez contextualizar el yacimiento de Alrededores de 
Altamira en el paisaje cronocultural de las primeras etapas de poblamiento de la cornisa cantábrica.
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Resumen: Se dan a conocer el hallazgo de un vaso con decoración figurada orientalizante y su 
contexto arqueológico: una excavación en la ladera sur del cerro del Alcázar de Écija (Sevilla), 
emplazamiento del poblado primitivo cuyo origen se remonta al siglo ix a. C. El vaso que aquí 
analizamos, decorado con figuras de toros y conservado en el Museo Histórico Municipal de Écija, 
ayuda a completar la iconografía conocida en estos recipientes y la cronología que se les asigna.

Palabras clave: Cerámica pintada. Decoración figurativa. Contexto arqueológico. I Edad del Hierro. 
Tartessos. Fenicio. Astigi Vetus. Siglo vii a. C.

Abstract: We present the discovery of a vase with orientalizing figurative decoration and its 
archaeological context: an excavation in the southern slope of the Alcázar hill of Écija (Seville, Spain), 
site of the primitive settlement whose origins date back to the 9th century BC. This vase, decorated 
with figures of bulls and recently exhibited in the Museo Histórico Municipal de Écija helps to 
complete a known iconography of this kind of vessels and the chronology assigned to them.

Keywords: Painted pottery. Figurative decoration. Archaeological context. Early Iron Age. Tartessos. 
Phoenician. Astigi Vetus. 7th century BC. 

Introducción 

Écija, la Colonia Augusta Firma Astigi de las fuentes romanas, se ubica en el ángulo NE de la 
campiña sevillana (fig. 1. 1), sobre el margen izquierdo de la terraza baja del río Genil. La población 
presenta una topografía horizontal en ligera pendiente, siendo la única elevación destacable el cerro 
del Alcázar o de San Gil (114 m s. n. m.), a unos 16 m sobre el río, donde se localizaba el poblado 
primitivo. El casco histórico de Écija está bordeado de norte a sur por el Genil, y de este a oeste lo 
atraviesa el arroyo Argamasilla, que encauza las aguas de la campiña circundante y desemboca en el 
Genil inmediatamente al sur del cerro del Alcázar (fig. 1. 2).
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Fig. 1. 1. Mapa de situación de Écija en la península ibérica. 2. Localización de la excavación de la calle de la Merced, 19 en el 
parcelario urbano de Écija.
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En el estado actual de las investigaciones, los testimonios más antiguos de ocupación humana 
en el solar de Écija se remontan, según las dataciones radiométricas disponibles, a mediados del 
s. ix a. C., lo que permite suponer una fundación a inicios del Hierro I, al hilo de la «explosión 
demográfica» documentada en el área del Bajo Guadalquivir (Belén, y Escacena, 1992: 65). Sus 
orígenes guardan por tanto relación con los de poblaciones del entorno como Carmona (Belén et 
alii, 1997), Montemolín (Bandera et alii, 1993: 32), Osuna (Ferrer et alii, 2002) o Marchena (Bandera, 
y Ferrer, 2002: 140) y otros asentamientos diseminados por su hinterland.

Este poblado primitivo no solo ocupa la cima del cerro del Alcázar, sino que se extiende por 
sus laderas, y se caracteriza por calles pavimentadas con guijarros y un uso intensivo del espacio con 
estructuras domésticas. En estos momentos fundacionales se constata la convivencia de construcciones 
de planta rectangular con otras de planta circular u oval, así como la utilización de paramentos de 
adobe, zócalos de mampostería y pavimentos de arcilla en las estancias y de grava o guijarros en los 
espacios abiertos (Carrasco et alii, 2010: 309-310). Es probable que, al menos desde época turdetana, 
en la cima del cerro del Alcázar existiera un santuario. A ello podría apuntar el hallazgo en las 
excavaciones de la plaza de armas de una pileta de mampostería revestida de mortero de cal, rellena 
de un conjunto de recipientes cerámicos fechables hacia el siglo iv a. C., intencionadamente rotos y 
amortizados (Rodríguez, 2014: 183-193 y figs. 124-129). 

El contexto: la intervención arqueológica en calle Merced, 19 de Écija

La campaña desarrollada en 2012-2013 en la parcela sita en la calle Merced 19, en la ladera meridional 
del cerro del Alcázar1 (fig. 1. 2), permitió avanzar en el conocimiento de las fases más antiguas de 
Astigi. Se documentaron estructuras domésticas con cimentaciones de mampostería que se remontan 
como mínimo al siglo viii a. C. Por encima de ellas y obliterándolas, se excavó parcialmente un estrato 
de deposición (UE 72), de textura limo-arcillosa y color castaño oscuro, que contenía un conjunto 
homogéneo de cerámicas pintadas con motivos geométricos y figurativos, en tonos rojos y ocres, 
con las figuras silueteadas en negro2. Este estrato de depósito sirvió de base a la construcción de 
dos vías empedradas de guijarros, flanqueadas por casas de planta rectangular con cimentaciones 
de mampostería que, al parecer, articulaban los accesos a la cima del cerro, y se dispusieron hacia 
finales del siglo vii o inicios del vi a. C. 

Entre los fragmentos cerámicos encontrados en dicho estrato se ha podido reconstruir 
parcialmente el vaso que nos ocupa: un gran recipiente de tipo pithos en el que se representa 
un friso procesional de cuatro toros, alternativamente oliendo una flor de loto o del paraíso3 o 
avanzando sobre otra (fig. 2). Las flores orientalizantes son elementos vegetales ya conocidos en 
otras cerámicas halladas en el término astigitano, como en una pieza excepcional de Isla del Castillo 
/ Segouia (fig. 3. 8). Acompañando a este gran vaso de la calle de la Merced, 19 hay, en su mismo 
contexto arqueológico, otras cerámicas pintadas (fig. 3. 2 a 7), entre ellas un ejemplar (fig. 3. 4) muy 
semejante a otro hallado de manera fortuita en el Argollón4 de Carmona, datado en torno al siglo 
vii a. C. (Belén et alii, 2004: 154-156). La datación a mediados del siglo vii a. C. que aquí se propone 
(vid. 6, infra) es asimismo coherente con la del único ejemplar de cerámica gris orientalizante hallado 

1   Agradecemos a Cristina Cívico, directora de la intervención, la posibilidad de estudiar la pieza y la información arqueológica sobre 
la excavación que amablemente nos ha suministrado.

2   El material de la excavación está depositado en el Museo Histórico Municipal de Écija (depósito temp. P/2013/02), en cuyo labora-
torio ha sido sometido a un complejo proceso de restauración dirigido por Beatriz Taboada, conservadora-restauradora del Museo, 
con la colaboración del ceramista Rafael Armenta, los restauradores David Asencio y Víctor Gonçalves y de Jesús Palacios (MHME).

3   El término de «flor del Paraíso» fue propuesto y caracterizado por Shefton (1989).
4   El topónimo aparece otras veces con las variantes «Arbollón» o «Albollón».
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Fig. 2. El «Vaso de los toros de Écija» (Sevilla), Museo Histórico Municipal de Écija (dibujos: I. Carrasco; digitalización: M.ª C. Barragán; 
fotografía: D. Asencio). 1 y 2. El «Vaso de los toros» de Écija. 3. Restitución del friso figurativo.
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en este contexto: un fondo de plato ligeramente cóncavo con base marcada al exterior (fig. 3. 1), 
forma presente desde finales del siglo viii a. C., aunque con desarrollo marcado durante la centuria 
siguiente (Vallejo, 2005: 1156).

El «Vaso de los toros» de Écija

El pithos que aquí tratamos es un vaso fabricado a torno, de cuerpo ovalado, con boca ancha de 
tendencia exvasada y cuello corto acampanado, de menor diámetro en la base que en la boca (fig. 
2). La pieza está incompleta, ya que faltan la base y todo el borde a partir del cuello. Probablemente 
contó con asas geminadas o triples, acaso en número de cuatro, que no se han conservado. Sus 
dimensiones son:

– Altura máxima conservada: 54,5 cm.
– Diámetro máximo: 42,5 cm (∅ mínimo de la base: 17 cm; ∅ mínimo en el arranque del cue-

llo: 21,5 cm).
– Circunferencia máxima: 134 cm.
– Capacidad estimada: c. 38,9 l.

La pasta cerámica, que muestra nervio de cocción grisáceo, es de arcilla limosa bien decantada, 
con abundante desgrasante orgánico, de cuarzo, caliza blanca y feldespato. La superficie exterior 
está recubierta de una fina engalba pajiza, sobre la que se pintó con óxidos de manganeso (tonos 
oscuros, negruzcos) y de hierro (rojizos). Dentro de las figuras no se observan áreas de reserva; el 
procedimiento consistió simplemente en siluetear y trazar los detalles en tonos negruzcos y rellenar 
las figuras con rojo. En las bandas horizontales pintadas en tonos planos rojizos se aprecia un somero 
espatulado al torno después de aplicar la pintura. Al interior, la superficie es rosácea y presenta un 
acabado sin alisar. No se aprecian indicios de doble cocción, como se ha hipotetizado para otras 
piezas similares. Puede suponerse una única cocción, a temperatura no superior a 900 ºC5. 

La decoración se extiende por todo el cuerpo del vaso y queda delimitada entre dos franjas. La 
inferior, de 9,5 cm de ancho, que no alcanza la base del pithos, consta de dos bandas horizontales 
rojizas delimitadas con líneas negras de trazo grueso por la parte superior e inferior, y de un espacio 
central de 2,5 cm decorado con líneas en tono negro. La franja superior, de 9,5 cm conservados, 
se compone de dos bandas gruesas rojo-anaranjadas, delimitadas por debajo, en ambos casos, por 
sendos estrechos frisos en reserva formados por dos líneas negras horizontales sobre las que se 
disponen trazos verticales. Por encima de ellas se remata con otra banda de color rojo-anaranjado 
sobre la que se trazaron líneas negras oblicuas que forman triángulos, delimitadas por sendas líneas 
negras. Los motivos figurados ocupan la zona central del vaso y, aunque no se conservan completos, 
la escena puede reconstruirse a partir de los fragmentos recuperados (fig. 2. 3). Se desarrolla en un 
friso de 30 cm de alto y 134 cm de circunferencia: una escena compuesta por un desfile de toros que 
avanzan de derecha a izquierda, de los que se conservan parte de tres de ellos y se adivina un cuarto 
animal. Dos de ellos se representan oliendo flores del paraíso abiertas, que cuentan con tres hojas y 
forma acampanada y parten de la base del friso; flores similares, pero de corola distinta, se localizan 
alternativamente bajo el vientre de otros dos de los toros, que se intercalan con los primeros. Los 
toros avanzan con su pata izquierda, presentando cuerpo y cara de perfil. El carrillo se representa 
con tres líneas paralelas, mientras el morro es apenas una línea; el ojo es rasgado y en vertical, con 

5   Los fragmentos han sido observados en el microscopio Leica S6D Stereozoom 0.63 x -4.0x, con ocular 10 x /23 del Laboratorio del 
Museo Histórico Municipal de Écija. Los detalles técnicos se han revisado con el ceramista R. Armenta, cuya colaboración y observa-
ciones agradecemos.
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Fig. 3. 1 a 7: Cerámicas orientalizantes de la excavación de la calle de la Merced, 19 de Écija (dibujos: I. Carrasco; digitalización: 
M.ª C. Barragán): 1. Fragmento de fondo de plato de cerámica gris orientalizante (MER’12/UE72/n.º 172); 2-4: Fgtos. atípicos de un 
mismo vaso de cerámica decorada orientalizante (MER’12/UE72/n.os 176, 173 y 175); 5. Fgto. atípico de vaso de cerámica decorada 
orientalizante (MER’12/UE66/n.º 120); 6. Fgto. atípico de vaso de cerámica orientalizante decorada con flor de loto (MER’12/UE66/n.º 
118); 7. Fgto. atípico de vaso de cerámica decorada orientalizante (MER’12/UE66/n.º 119); 8. Fragmento de gran recipiente del 
yacimiento Isla del Castillo / Segouia (Écija). Museo Histórico Municipal de Écija. 

el iris trazado como una banda negra y gruesa. Los cuernos tienen su extremo vuelto hacia arriba, 
y el cuello y la sotabarba quedan definidos por líneas paralelas que alcanzan el lomo del animal; 
las pezuñas están bien trazadas y la cola, bifurcada o doble, presenta una curvatura alta (fig. 2. 1-3).

Cerámicas figuradas zoomorfas de época tartésica: paralelos arqueológicos 
del «Vaso de los toros» de Écija

El «Vaso de los toros» de Écija se adscribe al tipo de cerámicas figuradas con decoración zoomorfa 
de época tartésica del valle del Guadalquivir. Este grupo de cerámicas orientalizantes pintadas fue 
originalmente caracterizado por J. Remesal (1975) y después tratado por otros investigadores (Chaves, 
y Bandera, 1986; Murillo, 1989a y 1989b; Pachón; Carrasco, y Aníbal, 1989-90; Chaves, y Bandera, 
1992; Murillo, 1994; Pachón; Aníbal, y Carrasco, 2008; Pachón; Carrasco, y Aníbal, 2009). Los últimos 
trabajos lo identificaban en un mínimo de 64 yacimientos peninsulares, especialmente concentrados 
entre el valle del Guadalquivir y los montes de Málaga (Pachón, Aníbal, y Carrasco, 2008: 117, fig. 1). 
Ahora cabe añadir los hallazgos ecijanos que aquí se presentan (Astigi / Cerro del Alcázar y Segouia 
/ Isla del Castillo), que elevan la cifra en el tercio meridional de la península ibérica a un mínimo de 
66 yacimientos (fig. 4).
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Fig. 4. Yacimientos de la mitad sur peninsular en los que se identifican cerámicas pintadas orientalizantes con decoración figurada 
(elaboración propia, ampliado a partir de Pachón, Aníbal y Carrasco, 2008: fig. 1): 1. Cerro Macareno (La Rinconada, Sevilla);  
2. Carmona (Sevilla); 3. Entremalo (Carmona, Sevilla); 4. Cruz del Negro (Carmona, Sevilla); 5. La Mesa (Alcolea del Río, Sevilla);  
6. El Castillo (Lora del Río, Sevilla); 7. Setefilla (Lora del Río); 8. El Arahal (Sevilla); 9. Montemolín (Marchena, Sevilla); 10. Consuegra 
(Lantejuela, Sevilla); 11. Cerro de San Cristóbal (Estepa, Sevilla); 12. Colina de los Quemados (Córdoba); 13. Cerro del Castillo (Aguilar 
de la Frontera, Córdoba); 14. Las Cabezas (Fuente Tójar, Córdoba); 15. Cástulo (Linares, Jaén). 16. Cerro Alcalá (Torres, Jaén);  
17. Alcores (Porcuna, Jaén); 18. El Molinillo (Baena, Córdoba); 19. Las Cabezas (Osuna, Sevilla); 20. Ronda la Vieja (Ronda, Málaga); 
21. Máquiz (Mengíbar, Jaén); 22. Los Infantes (Pinos Puente, Granada); 23. El Villar (Málaga); 24. El Peñón (Torre del Mar, Málaga); 
25. Alcolea del Río (Sevilla); 26. Tocina (Sevilla); 27. La Muela (Santaella, Córdoba); 28. Puente Genil (Córdoba); 29. La Roda (Sevilla); 
30. Boyero (Valenzuela, Córdoba); 31. Alcazaba de Badajoz; 32. Cabezo de San Pedro (Huelva); 33. Balneario (Alhama, Granada); 
34. Tútugi (Galera, Granada); 35. Atalayuelas (Fuerte del Rey, Jaén) [según Pachón, Carrasco y Aníbal]. 36. San Sebastián (Palma 
del Río, Córdoba); 37. Castillo de Almodóvar del Río (Córdoba); 38. La Saetilla (Palma del Río, Córdoba); 39. Km. 15,5 a Écija (Palma 
del Río); 40. La Atalaya (Palma del Río); 41. Alhonoz (Herrera / Écija, Sevilla); 42. La Sendilla (Santaella, Córdoba); 43. Carramolos 
(Montalbán, Córdoba); 44. El Hacho (Benamejí, Córdoba); 45. El Espino (Córdoba); 46. La Estrella (Espiel, Córdoba); 47. Cabezo 
de Córdoba (Castro del Río, Córdoba); 48. La Almanzora (Baena, Córdoba); 49. Villaricos (Cuevas de Almanzora, Almería); 50. La 
Peña Negra (Crevillente, Alicante); 51. Canillas (Santaella, Córdoba) [según Murillo]; 52. Cerro Gordo (Gilena, Sevilla); 53. Castillejos 
(Teba, Málaga); 54. Castillo de Doña Blanca (Puerto de Santa María, Cádiz); 55. Mesas de Asta (Jerez de la Frontera, Cádiz);  
56. Cerro de las Madres (Medina Sidonia, Cádiz); 57. Los Villares (Gilena, Sevilla); 58. Soterraña (Teba, Málaga); 59. El Higuerón 
(Teba); 60. Fuengirola (Málaga); 61. Cerro Platero (Osuna, Sevilla); 62. Sisapo (Almadén, Ciudad Real); 63. «Baena-Cabra» [localización 
imprecisa]; 64. Cerro del Casar (Utrera); 65. Isla del Castillo / Segouia (Écija, Sevilla); 66. Écija, calle de la Merced, 19 (Astigi / Cerro 
del Alcázar).

En el caso de las decoraciones zoomorfas, es muy habitual la repetición serial de los elementos 
figurativos, individuales o en parejas –habitualmente grifos y, menos frecuentemente, toros u otros 
animales–, que transmite una apariencia procesional: así, en los dos pithoi y en el vaso carenado de 
Montemolín (Marchena) (Chaves, y Bandera, 1986; Pachón; Carrasco, y Aníbal 1989-90: 153-154, 252-
253); el fragmento de Lora del Río (Remesal, 1975); el pithos con asa triple procedente de sondeos en 
el cerro de San Cristóbal de Estepa ( Juárez; Moreno, y Cáceres, 2005: 885 y fig. 2); las dos ánforas con 
grifos del Cerro Alcalá de Torres, Jaén (Pachón; Carrasco, y Aníbal, 1989-90: 252-253; Pachón; Aníbal, 
y Carrasco, 2008: 127-139); el vaso à chardón con desfile de ciervos y esfinges del Cerro de Máquiz 
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Fig. 5. 1. Jarra con filtro pintada con toros de estilo chipriota y pájaros híbridos de estilo egeo o levantino. Fines de la Edad del 
Bronce Final chipriota (hacia siglos xii-xi a. C.). Museo de Kouklia, Chipre (n.º inv. KAT 1-33). 2. Jarra de cerámica «Bichrome IV» con 
toro y flor de loto procedente de una tumba de Amadi (Cyprus Museum de Nicosia, 1951/IV-2/9f). «Free field style», hacia 750-650 
a. C. 3. Parte superior de una crátera de cerámica «Bichrome IV» del British Museum (1968, 3-25, 259), procedente de Al Mina, 
según Karageoghis y Des Gagniers (1974-1975: XVI.a.4, 155-156). 4. Jarro de cerámica «Bichrome red II (V)» del Cyprus Museum de 
Nicosia (B 2000) y dibujo en detalle del toro embistiendo, según V. Karageoghis y J. Des Gagniers (1974-1975: XVI.b.16, 168). Hacia 
600-480 a. C. 5. Fragmento de borde y cuello de una crátera de columnas de figuras negras del Norte de Jonia, del estilo de «la 
cabra salvaje» (British Museum, n.º inv. 1888,0601.536.m): cabeza de toro a la izquierda. Procedente de excavaciones en Naucratis 
(delta del Nilo, Egipto). 580-550 a. C.
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Fig. 6. 1. «Vaso de los toros» de Montemolín (Marchena, Sevilla), Museo Arqueológico de Sevilla. Dibujo: Murillo, 1994: 357, fig. 5.80, 
P8, «según Chaves y De la Bandera, 1987» (sic), ¿por 1986?). 2. Escena de procesión de toros pintada en un vaso cerámico de 
Montemolín (Marchena, Sevilla) (Escacena y Amores, 2011: 126, fig. 3). 3. Procesión de bóvidos en un píthos con asa triple del Cerro 
de San Cristóbal de Estepa, Sevilla (arriba) y reconstrucción del friso figurado (abajo) (Juárez; Moreno, y Cáceres, 2005: 885, fig. 2).
4. Fragmento de cerámica figurada con grifos y toros del castillo de Lora del Río (Sevilla), según Remesal (1975: fig. 21, fgto. 1).
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/ Cortijo de las Torres de Mengíbar, Jaén (Pachón; Carrasco, y Aníbal, 1989-90: 216-219); el vaso à 
chardón del Museo Arqueológico de Osuna con friso de felinos y grifos, posiblemente procedente 
de La Roda de Andalucía –acaso del yacimiento de Los Castillejos–, y datado hacia el siglo v (Pachón, 
y Aníbal, 2000: 278; Pachón, y Aníbal, 2017) o en al menos uno de los fragmentos de la Alcazaba de 
Badajoz (Valdés, 1988: 274 y lám. 5). 

Este grupo cerámico presenta cierta homogeneidad técnica: por regla general, se observa 
nervio de cocción y las superficies tienen a menudo un fino engobe claro al exterior, frecuentemente 
con alisado posterior (como propone Murillo, 1994: 373), mientras los fondos rojos a veces reciben 
un tratamiento superficial espatulado. En ocasiones se ha supuesto un proceso de doble cochura, 
primero del recipiente en crudo a más de 700 ºC y luego, ya con la decoración pintada, a temperatura 
más baja (González, y Ruiz, 1986), aunque este procedimiento no fue empleado en el vaso de Écija.

La forma cerámica ovoide de gran diámetro (> 40 cm), con grosores de pared de 6 a 12 
mm, de cuello troncocónico y generalmente con asas triples, en ocasiones denominada en la 
bibliografía «ánfora» y en otras pithos o, simplemente, «vaso», es de origen próximo-oriental: con 
lejanos precedentes egipcios, se documenta en Tiro desde los niveles II y III (750-700 a. C.) y en 
Chipre desde el Chipriota arcaico I (700-600 a. C.) (Murillo, 1994: 377). En la península ibérica se 
atestigua en factorías fenicias como Chorreras o Toscanos desde la segunda mitad del siglo viii, y en 
yacimientos indígenas como Peñón de la Reina desde el tránsito al vii, momento a partir del cual se 
comienza a difundir por el interior de Andalucía, con imitaciones en alfares indígenas6. La forma se 
documenta en general en ambientes de poblados, y solo excepcionalmente en contextos funerarios 
(Cruz del Negro o Frigiliana) (Murillo, 1994: 377). Recientes trabajos estudian la difusión de la forma 
pithos en Portugal, por el momento sin decoración pintada, por ejemplo en el castillo de Santarem, 
Lisboa o Santa Olaia, y de sus imitaciones fabricadas a mano, como en el caso de Figueira da Foz, y 
proponen a modo de hipótesis su asociación al consumo, almacenamiento o producción de vino, y 
a rituales relacionados con el culto a Astarté o a Melqart (Araújo, 2005).

En sus publicaciones iniciales, Pachón; Carrasco y Aníbal (1989-90: 263), a partir de dataciones 
en yacimientos fenicios (Schubart, y Maas-Lindemann, 1984: 52, n.os 1 y 74 y ss.), apuntaban que 
los pithoi pintados, así como algunos tipos de recipientes metálicos, podrían remontarse al siglo 
viii. Entre los yacimientos tartésicos más conocidos la forma se constata en Montemolín –en donde 
aparece, según sus excavadoras, en su fase IIIA (650 a 550 a. C.), se hace más abundante en la IIIB, 
(600 a 550) y perdura hasta la fase IV (entre 550 y 500 a. C.)– y en el Cerro Macareno (La Rinconada, 
Sevilla) –en donde aparece en el llamado estrato VIII, datado a partir del segundo cuarto del siglo 
vii a. C., y se generaliza hasta predominar en la segunda mitad de ese siglo, para disminuir desde 
la primera mitad del vi y acabar desapareciendo a mediados del v a. C. (Pellicer, y Amores, 1985)–. 
Además se documenta en Cruz del Negro; Castillo de Lora del Río; Mesa de Setefilla (Aubet et alii, 
1983); Estepa; La Saetilla –en este yacimiento, con todos los ejemplares datables entre 650 y las 
primeras décadas del siglo vi a. C. (Murillo, 1989a: 68-69)–; Colina de los Quemados; Guadalhorce y 
el Cerro de los Alcores de Porcuna –con fragmentos de decoración antropomorfa localizados en el 
corte 15, datados por su excavador en la fase VII, de fines del siglo vii y primera mitad del vi a. C. 
(Arteaga, 1988)–.

Cada vez queda más clara la marcada influencia cultural fenicia tanto en la forma cerámica 
de este tipo de grandes contenedores como en la decoración zoomorfa, en particular aquellas 
con representaciones de toros. En cuanto a la inspiración pictórica, deben mencionarse por su 

6   Para los orígenes fenicios de la forma pithos, cfr. también Ramón, 2010 y Mielke, 2015.
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proximidad temporal y similitudes temáticas y estilísticas las cerámicas chipriotas arcaicas, bien del 
tipo Bichrome IV, como una jarra del Cyprus Museum de Nicosia con toro y flor del paraíso, del 
«Free field style» (750-650 a. C.) procedente de la necrópolis de Amadi (fig. 5. 2) o una gran crátera 
del British Museum procedente de Al Mina (c. 700-600 a. C.) (fig. 5. 3); o bien del tipo Bichrome 
red II (V), como otra jarra del Cyprus Museum (c. 600-480 a. C.) (fig. 5. 4) (cfr. respectivamente 
Karageorghis, y Des Gagniers, 1974-1975: XVI.b.14; XVI.a.4 y XVI.b.16, entre muchas otras).

En cuanto a su distribución peninsular, parece evidente la coincidencia geográfica de la zona 
originalmente cartografiada por Pachón; Aníbal, y Carrasco (2008: 117, fig. 1), ahora con un mínimo 
de 66 localizaciones conocidas, con el territorio histórico tartésico y, en particular, con el espacio 
que posteriormente conoceremos como Turdetania. Fuera de esta concentración apenas cabe 
citar algunos puntos periféricos costeros y los emplazamientos de la necrópolis de Tútugi, Galera 
(Granada), Cástulo (Linares, Jaén), Sisapo (Almadén, Ciudad Real), La Estrella (Espiel, Córdoba), la 
Alcazaba de Badajoz y La Peña Negra de Crevillente (Alicante).

Cerámicas orientalizantes peninsulares con representaciones de bóvidos

Dentro del grupo de cerámicas orientalizantes con decoración zoomorfa, nos centraremos en las 
representaciones con bóvidos, menos frecuentes que las de grifos o esfinges. Hasta donde sabemos, 
pueden listarse los siguientes ejemplares:

– Un fragmento del Castillo de Lora del Río (Sevilla) (fig. 6. 4) que pertenece a un gran 
recipiente en el que se aprecia una franja decorativa corrida con friso procesional de grifos 
y toros (Remesal, 1975: 16, figs. 1 y 2). Se distinguen la cola y los cuartos traseros –aparen- 
temente ornados de una cinta– de un toro avanzando a la izquierda, seguido de un grifo y 
de otro toro que huele una flor del paraíso. Salvo la incorporación de grifos, se trata de una 
representación con evidentes similitudes con el «Vaso de los toros» de Écija. 

– El llamado «Vaso de los toros» de Montemolín (Marchena, Sevilla), conservado en el Museo 
Arqueológico de Sevilla (fig. 6. 1): un recipiente denominado «ánfora» con un friso corrido de 
toros desfilando hacia la izquierda que ocupa la mayor parte del galbo, delimitado por filetes 
de pintura oscura que encierran anchas bandas de pintura más clara; en el cuello, series 
de grupos de tres líneas verticales parecen conformar un característico motivo de triglifos y 
metopas (Pachón; Carrasco, y Aníbal, 1989-90: 153).

– Un segundo vaso de Montemolín (fig. 6. 2), en estado fragmentario, con escena de toros 
adornados desfilando hacia la izquierda sobre un motivo esteliforme, interpretada como 
procesión sacrificial (Escacena, y Amores, 2011: 125 y 126, fig. 23).

– Parte del galbo de un pithos con asa triple procedente de sondeos estratigráficos en el Cerro 
de San Cristóbal de Estepa (Sevilla) en 1997 ( Juárez; Moreno, y Cáceres, 2005: 885 y fig. 2) 
(fig. 6. 3). Este es, sin duda, uno de los de mayores similitudes con el vaso de Écija. Se trata 
de una cerámica de pasta gris con superficie exterior recubierta de un fino engobe crema /
rojizo sobre el que se disponen los elementos decorativos, con una apariencia mate, y de un 
engobe más fino y claro al interior. Las figuras de la banda central se interpretan –a partir de 
los elementos conservados: el cuello, con musculatura o pliegues marcados; el lomo y parte 
del cuerpo de uno de los animales y el asta del siguiente– como una procesión de bóvidos 
avanzando hacia la izquierda. Las figuras están silueteadas en negro sobre una banda roja, 
dejando su interior en reserva; sobre ellas se dibujan en negro motivos esquemáticos, que 
han sido interpretados como atavíos del toro para el sacrificio ( Juárez; Moreno, y Cáceres, 
2005: 886 y n.º 26; Escacena, y Amores, 2011: 125). 

– Varios fragmentos unidos, procedentes del Castillo de Aguilar de la Frontera (Córdoba) 
(fig. 7. 1), que corresponden a la cabeza y cuello de un toro, con ojo circular, mirando a 
la izquierda (Remesal, 1975: 9 y 19, fig. 14, n.º 16). De la misma procedencia se presenta 
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Fig. 7. 1. Fragmento del Cerro del Castillo de Aguilar de la Frontera (Córdoba): cabeza y cuello de un toro mirando a la izquierda (s. 
Remesal, 1975: 19, fig. 14, n.º 16). 2. Fragmento cerámico de El Hacho (Benamejí), según Murillo (1989: 155, fig. 3, D). 3. Fragmento de 
gran vaso de tipo pithos del Peñón (Torre del Mar, Málaga) (Pachón, Carrasco, y Aníbal, 1989-90: 229, fig. 6, H1, a partir de Niemeyer; 
Brese, y Bahnemann, 1988). 4. Fragmento de La Saetilla (Palma del Río, Córdoba) (según Murillo, 1989b: 98, fig. 2, 8). 5. Dos cerámicas 
de la Alcazaba de Badajoz, corte 24b (Valdés, 1988: lám. 5). En el fragmento de la derecha se aprecian parcialmente la cabeza de 
un toro y posiblemente la cola y cuartos traseros de otro. 6. Fragmento de gran vaso con los cuartos traseros de un toro procedente 
de Estepa (a partir de Remesal, 1975: fig. 9, n.º 10). 7 a 11: Fragmentos con representaciones zoomorfas de las excavaciones en la 
Mesa de Setefilla (a partir de Aubet, 1982): 7. Probable pata de bóvido (Aubet, 1982: fig. 2.2); 8. Posibles extremidades delanteras de 
toro (Aubet, 1982: fig. 3, 6); 9. Posible grifo (Aubet, 1982: fig. 5, 9); 10. Pata de animal no identificado (Aubet, 1982: fig. 2, 3); 11. Patas 
de un posible felino (Aubet, 1982: fig. 1.1 y lám. I). 12 a 18: Fragmentos de cerámica pintada orientalizante del Cerro Gordo (Gilena) 
interpretados como figuraciones zoomorfas de toros (según De la Bandera et alii, 1989: 298, fig. II): 12: N.º 44: posible fragmento 
de cuello de toro; 13. N.º 3: posible fragmento de cuerpo; 14. N.º 5: posible fragmento de cuerpo; 15. N.º 45: posible fragmento de 
pata delantera; 16. N.º 8: posible fragmento de pata trasera; 17. N.º 24: posible fragmento de pata; 18. N.º 47: fragmento identificado 
acaso como de cola (dudoso).
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también un fragmento decorado con un capullo o botón vegetal del tipo IV de Le Meaux 
(2013), acaso estilización de una granada (Remesal, 1975: 9 y 19, fig. 14, n.º 17).

– Un fragmento con cabeza de toro de El Hacho (Benamejí, Córdoba) (fig. 7. 2), que conocemos 
por un dibujo publicado por Murillo (1989a: 155, fig. 3, D).

– Un «lote de cerámicas decoradas con figuras de toros y grifos pintadas en color blanco y 
ocre sobre un engobe parduzco», localizado en 1982 en el corte 24b de las excavaciones 
de la alcazaba de Badajoz (Valdés, 1988: 274 y lám. 5), del que carecemos de información 
estratigráfica (fig. 7. 5). En el fragmento de la derecha de la lámina citada se aprecian la 
cabeza de un toro avanzando a la derecha y lo que podrían ser la cola y cuartos traseros de 
otro, por lo que podría representar una escena procesional.

– Por último, un fragmento procedente de Estepa (sin indicación concreta de lugar), dado a 
conocer por J. M.ª Luzón y estudiado por Remesal (1975: 8 y 19, fig. 9, n.º 10) (fig. 7. 6). Se 
identifican los cuartos traseros, cola y sexo de un toro avanzando hacia la derecha. Al mismo 
lote de cerámicas pertenecen otros fragmentos identificados como «capullos de loto» («brotes 
vegetales» en la tipología de Le Meaux, 2010), una palmeta múltiple y parte de un tocado 
femenino (Remesal, 1975: 8 y 19, fig. 9, n.os 7, 8 y 9 –parte inf. de la fig.–).

Aparte de los ejemplares citados, otros fragmentos menores de cerámicas con decoración 
zoomorfa acaso interpretables como toros son:

– Dos fragmentos de la Mesa de Setefilla (Lora del Río, Sevilla), uno de los cuales podría 
representar la extremidad de un bóvido (Aubet, 1982: 221, fig. 2.2) (fig. 7. 7) y el segundo 
(Aubet, 1982: fig. 3.6) los cuartos delanteros de otro similar a los del «vaso de los toros» 
de Montemolín, con dos característicos semicírculos concéntricos (fig. 7. 8). En Setefilla 
aparecieron asimismo otros fragmentos con animales sin precisar, entre ellos acaso un felino 
y un grifo (Aubet, 1982: figs. 1.1, 2.3 y 5.9), aparte de diversos motivos florales (fig. 7. 9-11).

– Un fragmento de El Peñón (Torre del Mar, Málaga) que pertenece a un «vaso cerrado 
de tamaño considerable» en cuya decoración pintada se identifican dos pezuñas de un 
cuadrúpedo ungulado (Pachón; Carrasco, y Aníbal, 1989-90: 229, fig. 6, H1), que podrían 
corresponder a un toro (fig. 7. 3).

– Un fragmento aparecido en las excavaciones de La Saetilla (Palma del Río, Córdoba) en 1986 
(fig. 7. 4), en el que se distinguen la pezuña y parte de la pata de un cuadrúpedo que su 
excavador relaciona con los toros de uno de los vasos de Montemolín (Murillo, 1989b: 78 y 
98, fig. 2, 8).

– Varios fragmentos de grandes recipientes pintados procedentes del Cerro Gordo de Gilena 
(Sevilla), con figuras identificadas como toros (Bandera et alii, 1989: 300-301 y 298, fig. II) 
(fig. 7. 12-18). En el mismo yacimiento se han identificado fragmentos de grandes recipientes 
de tipo pithos con cuello troncocónico y asas geminadas o triples, además de otros con 
decoración floral. Es importante destacar que la presencia de moletas con restos de ocre y 
de fragmentos de cerámicas defectuosas ha llevado a los citados investigadores a proponer 
la posibilidad de un alfar emplazado en el propio yacimiento.

Otros paralelos iconográficos: los cuencos metálicos del norte de Siria y de Fenicia y la 
toreútica asiria tardía y de la Grecia Arcaica

La representación de toros es frecuente en los Phoenician bowls, denominación que recibe un 
grupo de cuencos o páteras de bronce representativo del arte sirio-fenicio de los siglos ix-vii a. C. El 
imaginario de toros vigorosos olisqueando flores de loto o del paraíso es una de las aportaciones 
originales fenicias y del norte de Siria, que adquiere un notable desarrollo en las páteras metálicas de 
los siglos viii y vii a. C. halladas en Nimrud (Iraq), Italia (Caere y Praeneste) o Chipre (Dali) (Rathje, 
1980: figs. 4-9, 14-23 y 29; Aubet, 1979: 64, 70; y 1981-82: 250).
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Aubet destaca sus evidentes similitudes artísticas con los marfiles tartésicos –por ejemplo, en 
el tratamiento en frisos de carácter marcadamente ornamental–. En estas piezas –al igual que en 
los marfiles sirio-fenicios– es característica la decoración de frisos con toros en actitud de embestir: 
así, los ejemplares de Nimrud, Olympia y Tamassos, cuyo origen parece encontrarse en un centro 
artesanal del norte de Siria activo en el siglo ix a. C. (Aubet, 1981-82: 250). El mismo tema aparece en 
el friso central de la pátera fenicia de Curium, fechada en los siglos viii-vii, o en la pátera nubia de la 
Real Academia de la Historia, con frisos de toros y leones y de vacas, procedente de un taller sirio-
fenicio y datada en la XX dinastía, hacia 700 a. C. (Almagro, 2004) (fig. 8. 1). Otro friso procesional 
de toros aparece en la franja superior del cuenco de bronce sirio-fenicio de la colección Ortiz en 
Ginebra (Rombos, 1987: 230, fig. 42b; Falsone, 1985: láms. XXI, XXIIa; Almagro, 2015: 66, fig. 7, 1) 
(fig. 8. 2). 

Asimismo, toros en posición heráldica con notables similitudes estilísticas a los de Écija se 
documentan en piezas de arte hitita-asirio tardío del norte de Siria halladas en Grecia, por ejemplo 
en una lámina de bronce hallada en el estadio de Olimpia (Museo Arqueológico de Olimpia) fechada 
hacia el siglo viii a. C. (fig. 8. 3a y 3b) o en el espaldar de una coraza de bronce con decoración incisa 
atribuida a un taller del Peloponeso o de Corinto (segunda mitad del siglo vii a. C.) en ese mismo 
museo, con dos toros afrontados, bajo sendos leones, sobre un campo de palmetas y flores de loto 
(fig. 8. 4a-4c).

Un referente directo: los «marfiles de Nimrud»

El principal referente iconográfico para las cerámicas con frisos procesionales de toros lo constituyen, 
en nuestra opinión, los llamados «marfiles de Nimrud», que plantean conexiones cercanas con el 
mundo sirio-fenicio a través de su imaginario decorativo.

Los marfiles de Nimrud son un conjunto de millares de placas de marfil que originalmente 
formaban parte de elementos de mobiliario de lujo, halladas entre los siglos xix y xx en la ciudad de 
Nimrud (Ninawa, Iraq), la antigua Kalhu, capital asiria. Actualmente se encuentran en buena parte 
depositados en el British Museum (Barnett, 1975; Herrmann, 2008), si bien algunos se conservan 
en Iraq (por ejemplo, en el Museo Iraquí de Bagdad) o en diversos museos. En su mayor parte 
proceden de estratos de amortización del arsenal o armería del complejo palacial («Fort Shalmaneser»), 
generalmente del interior de pozos (Mallowan, y Herrmann, 1974; Curtis, 2008; Herrmann, y Laidlaw, 
2013). En conjunto, se fechan entre los siglos ix y vii a. C., es decir, en época del Imperio neoasirio 
y, sobre todo, en la fase asiria tardía o sargónida (siglo vii a. C.). Probablemente fueron importados 
bien desde talleres del Levante mediterráneo –en particular, de Til-Barsip en el norte de Siria o desde 
ciudades fenicias como Tiro, Sidón, Biblos o Arwad / Arados–, y se supone que llegaron a Nimrud 
como presentes, tributos o botín. Dado que el repertorio de temas decorativos es relativamente 
limitado, pero se manifiesta en múltiples estilos, se ha propuesto que los marfiles podrían reflejar una 
suerte de «arte oficial» de las ciudades-Estado independientes del Levante mediterráneo, que habrían 
construido sus particulares lenguajes visuales con diferentes vocabularios regionales (Herrmann, 
2008: 225). Los marfiles con figuraciones de toros (fig. 9) se adscriben artísticamente al mundo 
fenicio, al norte de Siria o a un estilo entre ambos denominado «tradición intermedia» (Herrmann, 
2008: 227).

En concreto, de entre la colección de alrededor de un millar de «marfiles de Nimrud» que 
conserva el Museo Británico traemos a colación por sus paralelismos iconográficos con el «vaso de 
Écija» una placa con relieve de toro avanzando en un campo de flores de loto de tallos dobles (fig. 
9, 1). Procede de las excavaciones de Fort Shalmaneser, estancia SW 37 (n.º de excavación 10678; 
n.º inv. 2011,6001.698), catalogada por Herrmann (1986: n.º 72) y fechada hacia los siglos viii-vii a. C.
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Fig. 8. 1. Pátera de bronce (Phoenician bowl) de taller sirio-fenicio hallada en Nubia. Real Academia de la Historia, Madrid (según 
Almagro, 2004: 8, fig. 1 y 9, fig. 2); 2. Cuenco de bronce sirio-fenicio con friso procesional de toros sobre un registro en el que una 
vaca vuelve su cabeza para lamer a su ternero. Colección Ortiz, Ginebra (Fotografía: Almagro, 2015: 66, fig. 7,1. Dibujo: Rombos, 
1987: 230, fig. 42b; Falsone, 1985: láms. XXI, XXIIa); 3. 3a. Lámina de bronce con relieves asiria hallada en 1960 en el estadio de 
Olimpia (Museo Arqueológico de Olimpia): de arriba abajo, deidad y figuras aladas; toro y león en posición heráldica; procesión de 
toros conducidos al sacrificio por parejas de hombres. Obra de un taller hitita-asirio tardío del norte de Siria (s. viii a. C.), reutilizada 
probablemente para revestir una estatua de madera hacia el segundo cuarto del siglo vii a. C. 3b. Detalle del friso central: toro 
afrontado a un león, con un motivo vegetal o árbol central (fotos: A. Fdez. Ugalde); 4. Coraza de bronce con decoración incisa (friso 
interpretado como la entrada de Apolo en el Olimpo). Se atribuye a un taller del Peloponeso o de Corinto. Segunda mitad del siglo 
vii a. C. (Museo Arqueológico de Olimpia). 4a. Espaldar. 4b. Dibujo de los elementos decorativos (Museo Arqueológico de Olimpia). 
4c. Detalle de los toros afrontados en el registro inferior de las hombreras (fotos: A. Fdez. Ugalde).
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Otro marfil de la misma estancia del arsenal palaciego (n.º inv. 2011,6001.533) presenta una 
figura de toro en relieve silueteado con la cabeza baja, avanzando a la derecha, con la musculatura 
del cuello indicada y sotabarba festoneada; en el ojo se observa una perforación para recibir una 
incrustación o aplique (fig. 9. 3). Se data entre los siglos ix y vii a. C. (Herrmann, 1986, cat. n.º 754).

No podemos dejar de mencionar la posibilidad, desgraciadamente difícil de corroborar a partir 
del registro arqueológico, de que buena parte de los motivos pictóricos o de las artes aplicadas 
orientalizantes tuvieran como referente los textiles neoasirios.

Marfiles peninsulares y marfiles tartésicos

Algunos de los paralelos iconográficos más claros de las representaciones pintadas de toros en 
cerámica orientalizante se encuentran en la eboraria peninsular y tartésica. Cabe destacar:

– La placa de marfil con tema de luchas de animales de la necrópolis de Bencarrón (Mairena 
del Alcor, Sevilla) conservada en la Hispanic Society of America (Aubet, 1981-82: 238, fig. 2, 
B3 y lám. II) (fig. 10. 1): un ejemplar datado en el siglo vii a. C. en el que se aprecia, por una 
cara, la lucha entre un toro (delante de un motivo floral esquemático) y dos leones (el de la 
izquierda solo parcialmente conservado). Por la cara contraria se representa la lucha entre un 
grifo de alas desplegadas, una cabra y un león. En la cara que nos interesa, la musculatura y 
el cuello del toro se representan con cuidado tratamiento anatómico. Con toda probabilidad 
se trata de la reinterpretación local de una escena mítica de origen oriental.

– Una placa de marfil de las excavaciones de J. Bonsor en la necrópolis de Cruz del Negro 
(Carmona, Sevilla) (fig. 10. 4), hoy en paradero desconocido (Aubet, 1979: 49, CN 12, fig. 
14). A pesar de que solo contamos con una ilustración de calidad deficiente, se aprecia un 
toro avanzando a la izquierda en actitud de oler una flor caliciforme. La datación de los 
marfiles de Cruz del Negro se pudo revisar y precisar a partir del hallazgo de cuatro peines 
de marfil con grandes similitudes, y de probable origen «occidental», en el Heraion de Samos, 
en contexto estratigráfico (Freyer-Schauenburg, 1966: 89-107; Aubet, 1979: 65-69 y láms. XI, 
C y D y XII, A y B), que permitieron fechar con estrecho margen estas producciones entre 
640 y 630 a. C.

– Un peine de la colección Bonsor posiblemente procedente de la necrópolis de Cruz del 
Negro (Aubet, 1979: 58, CB.1, y 32 fig. 4), hoy en paradero desconocido (fig. 10. 2). Se 
trata de una pieza muy fragmentada y acaso inacabada, que presenta por una de sus caras 
un toro embistiendo con la cabeza baja y por la otra un león avanzando, en ambos casos 
representados de manera muy esquemática.

– Un peine o peineta de la necrópolis de Junon (Cartago) con un toro avanzando a la izquierda 
en un campo de flores del paraíso en una de sus caras (fig. 10. 3) y, por la opuesta, una 
esfinge femenina de tipo egipcio recostada ante dos flores del paraíso (Aubet 1979: 62, C1). 
El peine es del tipo II de Le Meaux (2013), y la pieza, tradicionalmente considerada como 
de probable procedencia tartésica, ha sido datada entre los siglos viii y vii a. C. Constituye 
uno de los paralelos iconográficos más directos del «Vaso de los toros» de Écija, por cuanto 
coincide en dos destacadas particularidades: la figuración del toro en actitud de oler flores y, 
señaladamente, la peculiar representación de la cola doble del animal, sobre la que volveremos 
más abajo; cabría también mencionar el enmarcado de la franja principal entre dos bandas 
fileteadas que, como en la superior del vaso de Écija, presentan decoración en zig-zag.

– Una placa de marfil de la necrópolis de Medellín (Badajoz), n.º inv. M7 (Almagro, 2005) en 
cuyo reverso aparece un toro embistiendo a un personaje con daga, en un campo floral (¿de 
lotos?) (fig. 10. 5) –en el anverso aparece una Astarté alada con disco solar–. El conjunto de 
marfiles figurados de Medellín, cuya iconografía se relaciona con el grupo «flame and frond» 
de los marfiles de Nimrud, de origen sirio septentrional (fines del siglo viii a. C.), ha sido 
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datado entre 675 y 575 a. C., aunque se propone la pervivencia de su uso hasta 550-525 a. C. 
(Almagro, 2005: 189).

La escultura y la toreútica orientalizantes de la península ibérica

Otros paralelos destacados se encuentran en la escultura y toreútica orientalizantes de la península. 
Cabe destacar:

– El «Toro echado» de Porcuna, en el Museo de Jaén (n.º inv. CE/DA00818) (fig. 11. 4), una 
escultura en piedra caliza recientemente datada en la segunda mitad del siglo vii o muy a 
inicios del vi a. C. (Almagro, y Torres, 2010; Chapa, y Vallejo, 2012). El animal presenta «motivos 
florales incisos, tanto sobre la frente como en la superficie de las paletas», interpretados 
como flores de lirio o, según otros autores, de loto azul (Chapa, y Vallejo, 2012: 128). Se ha 
hipotetizado que se ubicara sobre un pilar a la entrada o dentro de un lugar de culto no 
localizado en el Cerro de los Alcores de Porcuna, acaso dedicado a una divinidad femenina 
(¿Astarté?) (Chapa, y Vallejo, 2012: 137-138). 

– La figura de bronce del «Torito echado» del Museo de Cádiz (Corzo, 2000: 186), procedente del 
yacimiento fenicio del Cerro del Prado (Guadarranque, San Roque), en la bahía de Algeciras, 
que presenta además la particularidad de presentar la cola trenzada y enrollada sobre el 
lomo (fig. 11. 3). Se ha interpretado funcionalmente como rallador (acaso de sustancias 
alucinógenas de uso ritual, según García, 2010) o, alternativamente, como pieza de un 
thymiaterion o de una caja.

– La tapadera de thymiaterion de La Lagartera –o «de la Sierra de Fuentes»– (Museo de Cáceres, 
inv. D-2.961/D.2.592) (fig. 11. 1a): coronada por un asidero en forma de ciervo recostado, 
presenta una decoración calada de gran calidad en la que se repite la escena de un toro 
atacado por un león en un ambiente «ribeteado de motivos vegetales típicamente fenicios» 
(fig. 11. 1b) ( Jiménez, 2005: 1106). Ha sido datada por el citado autor en el siglo vii a. C.

– El toro de terracota de la necrópolis de Cinco Reis 8 en Beringel (Beja, Portugal) (fig. 11. 2). 
Representado en posición acostada, se halló en un foso que delimitaba un recinto funerario 
con una sepultura central. Se apunta para esta pieza una cronología de la primera mitad del 
siglo vi a. C. (Arruda, 2016).

Aparte de los ejemplos citados, hay que mencionar las figuras de toros echados frecuentes 
en las coronaciones de otros thymiateria orientalizantes peninsulares, como los de Safara (Moura, 
Portugal), el Museo Diocesano de Menorca, la necrópolis de Los Higuerones en Cástulo ( Jaén), el de 
Alcalá del Río o el de Mourão (Portugal), para los que se viene proponiendo una datación genérica 
entre los siglos vii y vi a. C. (Graells; Jiménez, y De Nicolás, 2014).

La iconografía orientalizante de toros

El tema de los bóvidos con flores, a menudo en escenas procesionales, es muy frecuente en el arte 
orientalizante del Levante asiático y del Egeo, incluyendo numerosos ejemplos en la Grecia arcaica, 
por ejemplo en la cerámica greco-oriental del «estilo de la cabra salvaje» (c. 650-550 a. C.) (fig. 5. 
5). A partir de los claros paralelos iconográficos con los marfiles de Nimrud, los Phoenician bowls 
o cerámicas del Mediterráneo Oriental –como las de las postrimerías del Bronce Final chipriota  
(c. 1200-1000 a. C.), por ejemplo una jarra con filtro del Museo de Kouklia en la que se representa 
una procesión de toros, con notable parecido artístico a las tartésicas, junto a aves híbridas (Voskos, 
y Knapp, 2008: 670, fig. 7) (fig. 5. 1)–, observamos cómo motivos posiblemente originarios del 
norte de Siria fueron interpretados localmente por artesanos indígenas en regiones cada vez más 
occidentales. Así se ha destacado para el sur peninsular en cuanto a la génesis de los marfiles 
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Fig. 9. Algunas representaciones de toros en los «marfiles de Nimrud» (Iraq): 1. Marfil de Nimrud con relieve de toro avanzando en un 
campo de flores de loto. Armería real del palacio de Fort Shalmaneser, SW 37, Nimrud (hacia los siglos viii-vii a. C.). British Museum, 
Londres, n.º inv. 2011,6001.698, n.º de excavación 10678. Medidas: 10 x 4,8 cm (grosor: 0,5 cm); 2. Placa de marfil perteneciente a 
un mueble o un estuche cosmético de estilo neoasirio con relieve de toro embistiendo. Nimrud, hacia siglos ix-viii a. C. Metropolitan 
Museum of Art, n.º inv. 64.37.5. Medidas: 4,7 x 6,2 x 0,79 cm; 3. Marfil de Nimrud: silueta en relieve de toro con cabeza gacha. 
Palacio de Fort Shalmaneser, SW37, Nimrud (hacia los siglos viii-vii a. C.). British Museum, Londres, n.º inv. 2011,6001.533, n.º 
excavación ND 9646. Medidas: 4 x 11,3 cm x 0,7 cm; 4. Toro de marfil de Nimrud. Siglos ix-vii a. C. The Sulaymaniyah Museum, 
Iraq (foto: O.S.M. Amin, https://www.flickr.com/photos/shamash_of_mesopotamia/30043889412/;) 5. Toro de marfil de Nimrud, de 
estilo neoasirio. Cuerno y mayor parte de la cola perdidos, ojo vaciado para aplique desaparecido. SW 37 (hacia 800 a. C.). Museo 
Iraquí, Bagdad. Medidas: 4,0 x 8,8 x 0,8 cm; 6. Fragmento de placa de marfil con relieve de toro atacado por león y grifo, de estilo 
neoasirio, procedente de Fort Shalmaneser, Nimrud (Herrmann, 1992: 81, n.º 195, lám. 41). Siglos ix-viii a. C. Metropolitan Museum 
of Art, n.º inv. 59.107.14. Medidas: 9,8 x 17,81 x 0,71 cm.
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Fig. 10. Marfiles «tartésicos»: 1. Placa de marfil procedente de la necrópolis de Bencarrón (Mairena del Alcor, Sevilla) en la Hispanic 
Society of America (siglo vii a. C.), según Aubet (1981: 238, fig. 2, B3 y lám. II). Dibujo y fotografía; 2. Peine supuestamente procedente 
de la necrópolis de Cruz del Negro, en paradero desconocido. Anverso (felino) y reverso (toro) (Aubet, 1979: 34, fig. 4, CB.1, según 
Bonsor, 1899); 3. Una de las dos caras del peine de la necrópolis de Junon (Cartago), de probable procedencia tartésica. Tipo II, 
siglos viii-vii (Le Meaux, 2013: fig. 4); 4. Placa de marfil procedente de la necrópolis de Cruz del Negro (Carmona, Sevilla), según J. 
Bonsor, 1899 (en Aubet, 1979: fig. 14); 5. Placa de marfil, posiblemente una pieza de mobiliario de la necrópolis de Medellín (Badajoz): 
un personaje (hipotéticamente Melkart) clava su daga a un toro que embiste en un campo de flores. Museo de Badajoz, n.º inv. M7 
(Almagro, 2005); 6. Toros en otras placas de marfil de la necrópolis de Cruz del Negro (Carmona, Sevilla), según Le Meaux (2010: 
fig. 19: 3 y 8).
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tartésicos, posiblemente en algún taller del bajo Guadalquivir (Aubet, 1979: 73 y 76), fuera este 
indígena o fenicio; en las cerámicas pintadas «orientalizantes» del área tartésica, como las que nos 
ocupa o, como mencionaremos más abajo, en la orfebrería tartésica. Toda esta cuestión remite a 
procesos de aculturación e intercambio en los que el elemento indígena no debe en manera alguna 
conceptuarse como mero receptor pasivo (Le Meaux, 2010): en el sur de la península se estaba 
creando un arte singular, seleccionando de entre todo un repertorio de lejanos orígenes orientales 
una parte de sus motivos (toros, grifos, felinos), para generar representaciones convencionales, 
habitualmente en escenas procesionales dirigidas hacia la izquierda (frente a los modelos orientales, 
que avanzan como regla general a la derecha) e incorporando motivos vegetales de lejana inspiración 
en las flores del paraíso, de loto u otras.

Con todo, los referentes iconográficos más cercanos del «Vaso de los toros» de Écija se 
encuentran: a) en la eboraria, por ejemplo en los «marfiles de Nimrud» (fig. 9) y en particular en los 
ejemplares con escenas de toros vigorosos olisqueando flores orientalizantes (fig. 9. 1) o en el peine 
de marfil de Junon (Cartago) (fig. 10. 3), de probable procedencia tartésica –en ambos casos, con 
representaciones de la cola del animal trenzada, con un remoto origen en la iconografía de Apis–; 
y b) en cuanto a las cerámicas pintadas zoomorfas, en ejemplares como el fragmento figurado con 
procesión de toros olisqueando flores del paraíso y grifos del castillo de Lora del Río (fig. 6. 4), los 
fragmentos con toros del Cerro del Castillo de Aguilar de la Frontera (fig. 7. 1) y de la Alcazaba de 
Badajoz (fig. 7. 5 dcha.), el pithos con probable procesión de toros del Cerro de San Cristóbal de 
Estepa (fig. 6. 3) y los «vasos de los toros» de Montemolín (fig. 6. 1 y 2).

Propuesta de datación

Tal y como se menciona más arriba, el depósito estratificado en el que se localizaron los fragmentos 
del «Vaso de los toros» se enmarca entre una fase constructiva del siglo viii y otra organizada en 
torno a una calle creada a fines del siglo vii o inicios del vi a. C. en el Cerro del Alcázar de Écija, 
emplazamiento de la Astigi protohistórica.

Las propuestas de sistematización de las cerámicas con decoración figurativa zoomorfa del sur 
peninsular partieron de datar genéricamente estas producciones entre los siglos vii y v a. C. (Pachón; 
Carrasco, y Aníbal, 1989-90: 262-263), para apuntar más recientemente a «un momento indeterminado 
del amplio horizonte cronológico que discurre entre los siglos vii y vi a. C.» (Pachón; Aníbal, y 
Carrasco, 2008: 153). Como se ha mencionado anteriormente, las cerámicas con decoración pintada 
zoomorfa del cercano yacimiento de Montemolín, algunas con evidentes similitudes con la de Écija, 
se enmarcarían –si aceptamos las cronologías atribuidas a la secuencia– entre mediados del siglo vii y 
fines del vi a. C. (Pachón; Carrasco, y Aníbal, 1989-90: 154). En un marco más centrado en Andalucía 
oriental, y en referencia a las cerámicas fabricadas a torno, se ha estimado que es «entre mediados y 
finales del vii a.n.e.» cuando «empezamos a encontrarnos las primeras producciones que se empiezan 
a elaborar en alfares propios, que son capaces en un corto espacio de tiempo no solo de recibir las 
innovaciones tecnológicas… sino también de evolucionar hacia formas de tipología propia» (Pereira, 
y Rísquez, 2006: 26). 

En cuanto a la iconografía, buena parte del conjunto de marfiles tartésicos ofrece un universo 
similar al del vaso de Écija, y dataciones hacia mediados del siglo vii a. C. que coinciden con la 
que propondremos para dicha cerámica; en particular, los marfiles de Cruz del Negro y Bencarrón 
pueden fecharse –como se explica más arriba– en un momento preciso hacia 640-630 a. C. La 
reciente publicación conjunta de los marfiles de Nimrud sugiere que el mencionado imaginario de 
toros vigorosos olisqueando flores de loto o del paraíso es una aportación original fenicia y del norte 
de Siria fechable sobre todo en la fase asiria tardía o sargónida (siglo vii a. C.). Estas representaciones 
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Fig. 11. 1a. Tapadera del thymiaterion de La Lagartera o la Sierra de Fuentes (Museo de Cáceres, Inv. D-2.961/D.2.592), según cat. 
Argantonio, rey de Tartessos, 2000: n.º 89, p. 259; 1b. Detalle del toro en la escena calada; 2. Toro de terracota de la necrópolis 
de Cinco Reis 8 en Beringel (Beja, Portugal) (Arruda, 2016); 3. «Torito echado». Museo de Cádiz (Corzo, 2000: 186); 4. Toro o torito 
echado de Porcuna (fines del siglo vii o inicios del vi a. C.), según Chapa y Vallejo, 2012: 124, fig. 4. Museo de Jaén (n.º inv. CE/
DA00818); 5. La «Placa de Écija» (mediados del siglo vii a. C.). Museo Histórico Municipal de Écija.
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tienen –como se ha mencionado– notables similitudes con las de páteras metálicas fenicias o del 
norte de Siria halladas en Nimrud, Italia (Caere y Praeneste) o Chipre (Dali), fechadas en los siglos 
viii y vii, o con la pátera de Nubia, fechada hacia 700 a. C. (Almagro, 2004).

Consideramos por tanto como datación más probable para el «Vaso de los toros» de Écija la 
que lo enmarcaría en el siglo vii a. C. y posiblemente a mediados de esa centuria –en torno a 640  
a. C.–, cronología coherente con la secuencia estratigráfica observada en la excavación y con la fecha 
propuesta para el resto del material cerámico que lo acompañaba en su contexto.

Conclusiones

El «Vaso de los toros» de Écija constituye un nuevo e interesante ejemplo de gran recipiente de cerámica 
orientalizante de probable uso ceremonial, seguramente relacionado con ofrendas o banquetes, y 
acaso con sacrificios rituales de bóvidos, como se ha propuesto recientemente (Escacena, y Amores, 
2011)7, y que puede fecharse estratigráficamente hacia mediados del siglo vii a. C.

La relevancia arqueológica de este grupo cerámico de pithoi o ánforas, en la medida en que 
aceptemos su relación directa con santuarios y/o oppida, es que puede constituir un indicador del 
desarrollo de las jefaturas indígenas. Efectivamente, los pithoi forman parte del repertorio de objetos 
de prestigio (Pachón; Carrasco, y Aníbal, 2009), y la forma cerámica estaba posiblemente asociada a 
banquetes o actividades rituales o ceremoniales e, hipotéticamente, al consumo de vino.

Hay que destacar que, en fechas similares, en otras zonas mediterráneas, y particularmente en 
la Grecia arcaica, se ha observado que el proceso de formación de las ciudades-Estado pasa por la 
fundación de santuarios de ámbito local o regional: así, a fines del siglo viii e inicios del vii a. C. el 
auge de los santuarios se considera de hecho uno de los elementos que caracterizan el nacimiento 
de la polis (Crielaard, 1998: 43). En la medida en que contribuían a definir dos elementos clave de 
la estructura social y política de las poleis, como son el centro y sus fronteras (Crielaard, 1998: 43), 
constituyen un indicador del inicio de la percepción y demarcación regional del espacio social 
(Morgan, 1990: 7): un desarrollo que se verificaba en paralelo en un territorio amplio, en el que se 
daban fenómenos de emulación y competición (Morgan, 1990: 2). El valle del Guadalquivir puede ser 
ejemplo de un proceso parangonable en el sur peninsular, en la que estas piezas destacadas podrían 
constituir un elemento característico de la «economía de las élites» propuesta para la Grecia antigua, 
que funciona en un contexto regional (Small, 1997).

Sea como sea, esta pieza viene a reforzar la posición central de Astigi / Écija en el conjunto 
de yacimientos con cerámicas orientalizantes –un territorio articulado por el valle medio y bajo del 
Genil–, con raíces comunes desde la época protohistórica.

El vaso de Écija, con su rica representación zoomorfa orientalizante, es un nuevo elemento 
que documenta la recepción de corrientes culturales, ideológicas –y, seguramente, rituales– de origen 
próximo oriental por las comunidades locales de la Baja Andalucía, y la creación local de un arte 
eminentemente decorativo, generado mediante la reinterpretación activa por los artesanos del sur 
peninsular de un repertorio reducido de elementos y motivos de origen mediterráneo oriental, que se 

7   Por limitaciones de espacio no ha sido posible extendernos –como se hacía en la versión inicial del texto– sobre el significado 
simbólico y sagrado de los toros en el mundo orientalizante, tanto generador como funerario o como representación de la divinidad 
masculina. Para toda esta cuestión, que en todo caso se prevé retomar próximamente, remitimos, además de los trabajos citados, a 
Delgado, 1996 o Maier, 2004.
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adapta al gusto y necesidades locales (Le Meaux, 2010). Un arte de síntesis en el que el componente 
cultural e iconográfico sirio-fenicio es fundamental, no obstante pueda proponerse la probable 
factura indígena de los recipientes cerámicos. El fenómeno podría parangonarse con la reciente 
interpretación de la cultura material de la última fase del Bronce Final chipriota: observando cómo 
los materiales reflejan una amalgama de elementos chipriotas, egeos y levantinos, se ha propuesto 
revisar las tradicionales nociones de «colonización» (aun aceptando un importante proceso migratorio 
llegado del Egeo), para concebir que esa cultura material «híbrida» representa la creación de una 
nueva identidad social de las élites, «ni de colonos ni de conquistadores» (Voskos, y Knapp, 2008: 
659). Consideramos que, de manera análoga, el principal interés de la cultura material orientalizante 
del sur peninsular estriba en que puede sugerir procesos sociales relacionados con la formación 
y representación de élites sociales, y con su implantación territorial a partir de centros de poder 
comarcales, habitualmente relacionados con santuarios. Es decir, que elementos arqueológicos 
como las cerámicas orientalizantes, y en particular las que ostentan decoraciones figuradas, pueden 
entenderse como indicadores en la base del fenómeno protourbano y –como proponen algunos 
investigadores– podría incluso atribuírseles un carácter identificador de la constitución de aristocracias 
indígenas en el período Ibérico antiguo (Pereira, y Rísquez, 2006: 26).

Cabe por tanto plantear para estas cerámicas zoomorfas orientalizantes tartésicas una 
interpretación similar –salvadas las diferencias de rango– a la mencionada de los marfiles de Nimrud 
como una especie de «arte oficial» de las ciudades-Estado independientes del Levante mediterráneo, 
que compartirían similares contenidos y lenguajes visuales, desarrollando diferentes vocabularios 
regionales (Herrmann, 2008: 225 y 228). Lo mismo que también puede proponerse para la magnífica 
–y, por cierto, coetánea– placa de orfebrería tartésica del Museo de Écija (Perea, 2001 y 2005: 
1.084-1.086) (fig. 11. 5), considerada «el ejemplar más exquisito y barroco, incomparable desde el 
punto de la complejidad estructural a cualquier otra producción orientalizante del Mediterráneo, 
si exceptuamos Etruria» (Perea, 2005: 1084). El «vaso de los toros» astigitano comparte –además– 
con la placa de Écija un repertorio decorativo que incluye flores de loto (alusivas, según Perea, a 
una geografía mítica): «un producto de orfebrería indígena para el que es inútil buscar paralelos 
formales en la orfebrería procedente de asentamientos fenicios peninsulares o mediterráneos. Su 
esquema compositivo presenta, desde luego, elementos de iconografía fenicia, como las flores de loto 
o el umbo central, pero el conjunto es una creación nueva y autóctona […]»8 (Perea, 2001: 97). En 
definitiva: ¿no es eso, en realidad, lo que entendemos por Tartessos?
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Resumen: Un vaso recientemente adquirido por el Estado para el Museo Arqueológico Nacional, 
un ánfora apulia de figuras rojas del Pintor de Baltimore, fechada entre 330 y 320 a. C., nos permite 
realizar, a través de la lectura de sus imágenes, un recorrido por los paisajes infernales y paradisíacos 
del imaginario suritálico. El programa iconográfico e ideológico de este vaso, decorado con una 
escena de naiskos, una escena con personajes junto a una estela funeraria y una escena con la visita 
de Orfeo a los Infiernos, incide en un mensaje claramente salvífico, ofreciendo la promesa para los 
difuntos de una nueva existencia, edénica e inmortal, más allá de la muerte.

Palabras clave: Vasos apulios. Imágenes funerarias. Orfeo. Hades. Más Allá. Bienaventurados.
Paraíso. Religiones salvíficas.

Abstract: A vase, recently acquired by the State of Spain for the Museo Arqueológico Nacional, an 
Apulian red figured amphora by the Baltimore Painter, dated between 330 and 320 B.C., allows us, 
through the reading of its images, to take a tour of the infernal and heavenly landscapes of the South 
Italian imagery. The iconographic and ideological program of this vase, decorated with a naiskos 
scene, a scene with characters next to a funeral stele and a scene with the visit of Orpheus to the 
underworld, clearly highlights a message of salvation, offering to the deceased the promise of a new 
life, edenic and immortal, beyond death.

Keywords: Apulian vases. Funerary images. Orpheus. Hades. Afterworld. Blessed. Paradise. Saving 
religions. 

Un vaso recientemente adquirido por el Estado para el Museo Arqueológico Nacional1, un ánfora apulia 
de figuras rojas del Pintor de Baltimore, fechada entre 330 y 320 a. C., nos permite realizar, a través de 
la lectura de sus imágenes, un recorrido por el imaginario suritálico, uno de los sistemas que, a través 
del lenguaje figurativo, contribuyeron a construir las bases que para los griegos sustentan el orden 
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del mundo, un orden regulado donde se definen, aunque no sin ambigüedades y transgresiones, el 
tiempo y el espacio de los vivos y de los muertos, de los mortales y de los inmortales, del aquende 
y del allende. Ese proceso de construcción simbólica del orden social y existencial en relación con 
el tiempo y el espacio de la muerte fue enormemente rico en la iconografía magnogreca. Desde 
mediados del siglo v y hasta fines del iv a. C. surgieron de los talleres de Lucania, Sicilia, Campania, 
Paestum y especialmente de Apulia, cientos de vasos cuyo principal destino, aunque no el único, 
pero sí el más frecuente, fue la tumba, decorados con imágenes que nos ofrecen un universo 
iconográfico enormemente rico, variado y complejo y que nos permiten realizar un viaje simbólico 
por los paisajes de la muerte griegos.

El vaso perteneció desde los años sesenta del pasado siglo a una colección privada de Suiza. 
Fue publicado por Trendall y Cambitoglou (RVAp Suppl. II, 1992: 279, 27/40g), por Moret (1993: 293, 
n.º 40, fig. 9-d), y por Schauenburg (2002: 13, fig. 11 a-d). Es un ánfora monumental realizada con 
técnica de figuras rojas y toques de color complementarios en rojo, blanco y dorado. Está decorada 
en su cara principal con una escena de naiskos. En la cara posterior, la decoración se ha dividido 
en dos registros: en el superior la escena representa la llegada de Orfeo ante Hades y Perséfone; 
en el inferior, un joven desnudo, sentado junto a una estela funeraria, y tres mujeres reposan en un 
ambiente de idealizada serenidad. En el hombro del vaso, sobre la cara B, una cabeza femenina brota 
de un cáliz de flor entre una profusión de roleos, zarcillos, espirales y tallos vegetales. Una rama 
de hojas de vid pintada en blanco decora el borde exterior del ánfora. Todas las escenas, todas las 
imágenes, están conectadas en una única lectura, en una construcción simbólica del paisaje de la 
muerte y en una definición religiosa del tránsito vital. Esta construcción del imaginario es espejo de 
una ideología social y religiosa que quiere legitimar las estructuras políticas y económicas y, también, 
ofrecer a quien con ellas se entierra la esperanza de una nueva vida más allá de la muerte. Veamos 
más detenidamente sus imágenes y los mensajes que contienen.

La cara principal está presidida por la imagen del nasikos, tema obligado en los vasos funerarios 
apulios a partir del 350 a. C. (Lohmann, 1979). Es un templete de color blanco, un edificio concebido, 
al modo de los templos griegos, con dos columnas jonias que sostienen un arquitrabe y un frontón 
triangular. Sus ángulos están rematados, como las contemporáneas estelas funerarias áticas, con tres 
acroteras en forma de palmetas. El templete se levanta sobre un podio decorado con meandro. El 
interior del naiskos alberga la figura del difunto: un joven de idealizada belleza, desnudo, de cabellos 
cortos ceñidos por una corona vegetal sujeta con cintas por detrás de la cabeza. Está representado 
de perfil hacia la izquierda, sosteniendo un bastón nudoso en la mano izquierda y una estrígile en 
la derecha, levantada. Apoya una pierna flexionada sobre una pequeña pila de rocas. La clámide le 
envuelve el brazo derecho, un extremo cae junto a su costado y el otro se levanta, como impulsado 
por el viento, a su espalda. Junto a él, figuran un elemento circular, quizás una pelota o bola, colgada 
en el fondo superior, una cinta colgada a la izquierda, y un instrumento, el llamado «sistro apulio»2, 
a la derecha (fig. 1).

Rodean al templete funerario, en una composición característica en los vasos apulios, cuatro 
figuras situadas a los lados del naiskos, dos varones desnudos y dos mujeres en esquema cruzado, 
sentados o de pie sobre un terreno ideal al que se alude con filas de puntitos blancos. Arriba a la 
derecha, uno de los varones, sentado sobre su manto, sostiene un recipiente circular, quizás una fíale, 
por su mango, interpretado a veces como espejo, pero posiblemente un recipiente originalmente 

2   Smith, 1972: 129-130; Lepore, 1991: 104; Salapata, 2002: 415-416, y 421, donde la autora señala la estrecha vinculación iconográfica 
de este instrumento con Afrodita y Eros, que acaba convirtiéndose en un símbolo de la novia o de la muchacha no casada, propone 
su vinculación con las Adonías y concluye que en contextos funerarios simbolizaría el renacimiento y el comienzo de una nueva vida 
en el Elíseo.
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Fig. 1. Ánfora del Pintor de Baltimore.  
Cara A, con la imagen del naiskos.

Fig. 2. Ánfora del Pintor de Baltimore. Cara B.
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metálico, conectado con ritos lustrales3; el otro varón, abajo a la derecha, de pie con clámide enrollada 
en el brazo, sostiene una corona, de la que cuelga una cinta, y un bastón. Las mujeres, vestidas con 
quitones ceñidos, llevan nuevas ofrendas a la tumba: una caja y un racimo de uvas la de arriba, una 
bandeja con frutos y unas cintas la de abajo. 

El naiskos se concibe así como monumento funerario, alojando la escultura del difunto, 
idealizado en su representación, pero también como heroon, como edificio sagrado, templo donde 
se oficia un culto heroico. La muerte concede este nuevo estatus al difunto. En los vasos apulios 
el naiskos puede albergar la figura de un varón o de una mujer, de un anciano o de un joven, de 
un niño, de un guerrero, de un atleta, de un actor, de un poeta. Todas las clases de edad y los dos 
géneros están representados. Sus actitudes y su número también varían. Los elementos materiales que 
acompañan al difunto en este templete –muebles, vasos, ofrendas, armas, instrumentos musicales o 
deportivos, animales de compañía– son símbolos precisos de su estatus social, de su función en el 
ordenamiento cívico, y alusiones al espacio propio, sancionado socialmente, de cada edad y de cada 
género. En este naiskos se celebra a un joven en heroica desnudez, quien sostiene en una mano la 
estrígile. El idealizado reposo que acompaña al triunfo heroico, la aponía o ausencia de trabajos que 
logra el esforzado varón en la muerte, es canto de alabanza de sus virtudes y glorificación de un 
modo de vida y de una práctica que solo conviene a los más nobles. El ejercicio y la práctica atlética 
son símbolos de prestigio, de clase, pero también símbolos culturales, que definen la pertenencia 
a la cultura helénica o, al menos, a una comunidad fuertemente helenizada. Situación privilegiada 
es también la de quien se ha educado en la paideia griega y practica las artes del ocio. Símbolos 
privilegiados, continuarán ejerciendo su poder y eficacia tras la muerte, pues solo los elegidos 
podrán trasladar sus sentidos al Más Allá y disfrutar del ejercicio atlético en un allende beatífico. La 
muerte se concibe aquí como un reposo heroizador, ideal, en una esfera de exaltación de su virtud.

En cuanto a las figuras que rodean al templete, en principio podemos identificarlos como los 
familiares o allegados del difunto, en una escena típica de despedida del que parte hacia el Más Allá, 
y, a la vez, los oficiantes de este culto a los muertos en su vertiente heroizadora, que acuden con 
ofrendas para el difunto y para los dioses infernales. Pero, entre ellos, en otros vasos encontramos 
figuras míticas: Apolo y Hermes en una cratera de Bari (Lohmann, 1979, tf. 12, 1.), una Furia, espíritu 
infernal que sostiene el caduceo, el símbolo de las divinidades psicopompas, y una antorcha con 
la que iluminará las sombras del otro mundo en una cratera del Louvre (Lohmann, 1979, tf. 42, 2.), 
un sátiro con tirso en una colección privada americana (Mayo, 1982: 178, n.º 73), o Eros en una 
cratera de Madrid (Museo Arqueológico Nacional, n.º inv. 1998/92/1), que dotan a la escena de una 
dimensión nueva y trascendente, cargada de significado religioso.

Si algunos de los personajes que rodean el naiskos nos están proporcionando una clave precisa 
para abrir la escena a una nueva dimensión, ultraterrena, más allá del espacio del cementerio y 
del aquende, los objetos que estos portan y presentan también nos pueden permitir realizar una 
nueva lectura que complete el sentido de las imágenes. Estas figuras sostienen en sus manos cintas, 
coronas, cajas, abanicos, espejos, bandejas de frutos, ramas vegetales, vasos. Algunos de ellos, como 
las bandejas de frutos, pateras y enócoes, pueden hacer alusión al ritual de la libación como ritual 
de despedida del que parte para el otro mundo, pero también de bienvenida para el que ingresa en 
su nueva morada en el reino del allende. Una de las figuras femeninas presenta un racimo de uvas4, 

3   Smith interpreta la fíale con mango como objeto que reproduce originales metálicos destinados a ritos lustrales, purificatorios, vincu-
lados al mundo femenino: Smith, 1972: 132.

4  Otros numerosísimos ejemplos de vasos apulios en los que uno de los personajes que rodea el naiskos ofrece un racimo de uvas: 
Trendall, y Cambitoglou, RVAp, n.os 12/125, 17/1, 17/6, 17/17, 17/22, 17/37, 17/39, 17/49, 18/1, 18/199, 18/287, 18/290, 18/297, 18/315, 19/17, 
20/69, 23/1, 23/2, 23/11, 23/231, 23/239, 23/247, 23/254, 23/269, 23/273, 25/12, 27/3, 27/5, 27/8, 27/15, 27/17, 27/41, 28/41, 28/67, 
28/115, 29/1, 30/15, 30/22 y 30/32.
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símbolo religioso preciso conectado con la esfera de Dioniso. En otros vasos apulios pueden sostener 
hojas de hiedra e incluso objetos pertenecientes a la esfera del simposio, como la sítula o la cratera5, 
o a la música dionisíaca, como el tímpano, que aluden al ambiente festivo, fecundo y beatífico del 
espacio iniciático de la muerte.

Veamos ahora otra de las imágenes que decora este vaso, estrechamente ligada con la escena 
del naiskos. En la cara B del ánfora, en el friso inferior, el pintor ha representado una estela funeraria 
blanca adornada con una cinta anudada en su fuste. Junto a ella se sienta sobre su manto un joven 
desnudo, ceñidos sus cabellos por una corona vegetal anudada tras la cabeza, quien sostiene una 
enócoe y una patera en las manos, y dirige su mirada hacia dos mujeres situadas a la derecha de 
la estela, sentadas, una sobre una ondulación del terreno indicada por filas de puntitos blancos, la 
otra sobre una pila de rocas blancas. La mujer del extremo sostiene una banda y una fíale, la otra 
el «sistro apulio». A la izquierda, una tercera figura femenina, de pie, la pierna izquierda flexionada 
y apoyada en una pila de rocas, sostiene una corona en la mano izquierda mientras ofrece al joven 
con la derecha una bandeja cargada de pasteles, tres esféricos y uno piramidal. Del fondo superior 
cuelga una hoja de hiedra y unas cintas (fig. 2).

El paisaje funerario de esta escena viene marcado por la presencia de la estela, pero ¿es real-
mente un paisaje de cementerio? El aurea de idealizada beatitud de los personajes, sus actitudes y 
posturas nos indican que quizás estemos en un ámbito idílico, un espacio situado más allá del aquí 
y ahora, que hemos traspasado la frontera marcada por la tumba, elemento liminal por excelencia, y 
que estamos contemplando lo que sucede en un allende beatífico y luminoso. Quizás la lectura de 
esta imagen bajo este punto de vista nos lleve a reconocer en estos personajes no al difunto y a sus 
familiares o allegados, sino a los mistas que le acogerán en el paraíso de los bienaventurados, un 
paraíso con resonancias dionisíacas como indica la hoja de hiedra, y le ofrecerán una libación de 
bienvenida, le otorgarán la corona de boda y de triunfo y le sumergirán en la euforia del banquete 
y de los placeres eternos de los que gozará en su nueva existencia (fig. 3).

Los personajes que rodean la estela, o el naiskos, y los objetos que presentan o sostienen 
nos están así dando la clave para traspasar el espacio de la muerte, el espacio del cementerio y del 
ritual fúnebre, y penetrar en el reino bienaventurado del allende. Son quizás familiares o allegados, 
pero creo que, sobre todo, son mistas, son compañeros del difunto en su camino iniciático, o 
bienaventurados6, que le acogen en el Más Allá y le ofrecen los objetos clave para acompañarle en 
su viaje, para ser reconocido como seguidor de los misterios dionisíacos, o de cualquier otra forma 
religiosa de carácter salvífico, símbolos de su iniciación y de su pertenencia a la comunidad de los 
elegidos, necesarios para ingresar en el paraíso. Los mistas, o los dioses en algunos casos, están 
presentes como testigos y asistentes en el tránsito que comienza con el mismo hecho de la muerte, 
o acogiendo el ingreso del iniciado en su morada definitiva. Los dioses permitirán la transformación 
última y definitiva, propiciarán la unión mística con la divinidad y la creación de un nuevo ser divino 
e inmortal. Y a ello aluden tanto la imagen situada en el hombro de la cara B como la escena del 
friso superior de esta misma cara.

La imagen del hombro nos introduce en el jardín paradisíaco: una cabeza femenina, recogidos 
los cabellos en el sakkós, representada en tres cuartos, brota de un cáliz de flor entre una profusión 
exuberante y extraordinaria de flores, capullos, zarcillos, espirales y roleos vegetales. Es la imagen del 

5   En una cratera de volutas de Bonn (Trendall, y Cambitoglou, RVAp I, 16/14, pl. 150, 1), un joven se dispone a colocar una cratera de 
cáliz a los pies del monumento, preparando ya el sagrado simposio en el que el difunto tomará parte y celebrará su ingreso en el 
paraíso dionisíaco.

6   De la misma opinión es De Juliis, 1992. Cf. también Cassimatis, 1998: 332.
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Fig. 3. Ánfora del Pintor de Baltimore. Friso inferior de la cara B, con los mistas en el paraíso.

Fig. 4. Ánfora del Pintor de Baltimore. Hombro de la cara B, con imagen del ánodos de un personaje femenino.
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ánodos, del brotar en este jardín maravilloso, en este espacio del tránsito que los pintores suritálicos 
imaginaron para representar el resurgir, tras la muerte, a una nueva vida7. Son habituales en los vasos 
apulios estas cabezas femeninas, sin atributos especiales, que brotan, surgen en esta exuberancia 
vegetal, personajes innombrables, ¿diosas? ¿mortales?, que actúan como imagen especular del difunto 
que surge a una nueva vida en el allende. Paisaje fecundo y extraño, espacio de la transformación 
continua, de la generación inagotable, situado fuera del tiempo y el espacio humano, este paisaje 
maravilloso es el jardín paradisíaco donde el difunto sufre su última metamorfosis: la disolución de 
lo humano en lo divino (Cabrera, 2005) (fig. 4).

Pero la clave de lectura de todo el programa iconográfico e ideológico de este vaso, y de su 
mensaje claramente salvífico, nos la proporciona la escena del friso superior: la visita de Orfeo a 
los Infiernos. El poeta tracio, vestido a la manera oriental, con larga túnica bordada, manto anudado 
al cuello y desplegado hacia atrás como impulsado por el viento, tocado con gorro frigio, tañe las 
cuerdas de una cítara de altos brazos, pintada en blanco. Orfeo parece danzar –sus pies apenas 
apoyan la punta de los dedos en el suelo y su larga veste sacerdotal se agita con el movimiento– 
mientras canta acompañado por los sones de la cítara, cuyas cuerdas pulsa con el plectro y regula 
su vibración con la mano izquierda. Se dirige hacia el palacio infernal, cuyo umbral está señalado 
por una columna jónica blanca. En su interior vemos a Hades, dios del mundo subterráneo, sentado 
en un trono de alto respaldo primorosamente labrado, los pies calzados apoyados en un escabel. El 
dios, coronado con una corona de puntos blancos dobles, sostiene el cetro en su mano derecha, y 
contempla y escucha ensimismado el canto seductor de Orfeo. Tras él, su esposa, la diosa Perséfone, 
cubierta con un velo que cae sobre su espalda y ceñidos sus cabellos con corona, apoya su brazo 
en el respaldo del trono, contempla al cantor y hace un gesto con la mano de difícil interpretación, 
quizás de mostración o presentación del poeta ante el dios de los Infiernos. Cierran la composición 
a ambos lados de esta escena Hermes, sentado en el extremo izquierdo, sosteniendo el caduceo, con 
el pétaso colgado a su espalda, y, en el extremo derecho, Hécate, vestida con quitón corto, manto 
sobre los hombros y arremolinado en sus extremos, sosteniendo dos antorchas encendidas en sus 
manos (fig. 5).

 Orfeo es, junto con Dioniso y Perséfone, la figura principal del orfismo, religión mistérica 
extendida en el mundo griego desde Macedonia a la Magna Grecia (Burkert, 1987; Borgeaud, 1991; 
Graf, 1993; Bernabé, y Jiménez, 2001; Bernabé, 2009). En el sur de Italia esta forma religiosa, junto 
con otras como el dionisismo, pitagorismo o la religión eleusina, que ofrecían a los iniciados en 
sus cultos y enseñanzas una salvación más allá de la muerte, la promesa de una existencia eterna 
y bienaventurada, tuvieron un arraigo extraordinario (Zunt, 1971; Schmidt, 1975; L’association 
dionysiaque, 1986; Casadio, y Johnston, 2009). En la teología órfica Orfeo es el mediador humano 
que, a través de la iniciación, muestra el camino que las almas deben recorrer para alcanzar su 
salvación. En las imágenes de los vasos apulios se recoge precisamente este papel, su presencia 
en los Infiernos no está relacionada con la búsqueda de Euridice, que, por otra parte, nunca es 
representada8, sino como introductor o protector de las almas en su llegada al inframundo. 

Entre la amplísima producción vascular apulia, especialmente la monumental, un pequeño 
grupo de vasos representan escenas infernales, imágenes del Hades, del reino subterráneo presidido 

7   Sobre este tema del jardín paradisíaco, espacio del tránsito, cf. Cabrera, 1998.
8   Excepto en un ocasión, en la cratera de Armento (Garezou, 1994: n.º 80; Trendall, y Cambitoglou, 1992, RVAp II: pl. 196; Mo-

ret, 1993: n.º 18; Bernabé, 2009: 118, fig. 6.7), en la que Orfeo, con la cítara en la mano, sujeta a una mujer por la muñeca, quien 
levanta su velo realizando el gesto de desvelamiento, gestos que son propios del ritual nupcial, mientras Eros se abraza al cuello 
del poeta tracio, lo que podría ser un signo de su amor recompensado. Ninguna inscripción nos indica el nombre de la mujer, 
por lo que podríamos plantearnos si se trata de su esposa o, como sugiere Bernabé (2009: 114-115, nota 55), de una difunta, 
presentada por Orfeo ante los dioses infernales. 
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normalmente por el palacio de los dioses infernales, Plutón y Perséfone. El motivo suele ser la 
catábasis de un héroe o un dios, el descenso a los Infiernos de Dioniso, Heracles, Orfeo, Protesilao /
Anfiarao, Teseo o Adonis (Pensa, 1977; Schauenburg, 1984; Moret, 1993; Cabrera, 2018). Más allá del 
relato mítico y del motivo que provoca la catábasis, las imágenes ofrecen una singular combinación 
de personajes y acciones que condensan toda una doctrina religiosa sobre la vida en el Más Allá, 
sobre la justicia y el orden cósmico regido y sancionado por los dioses y sobre la posibilidad de 
obtener la recompensa de una vida beatífica e inmortal para aquellos iniciados en los ritos y misterios 
salvíficos.

Orfeo es el visitante privilegiado de los Infiernos, pero es algo más que un mero aventurero 
o héroe temerario que regresa con vida de donde nadie retorna. Es, junto con Plutón y Perséfone, 
la figura principal de las imágenes apulias que representan el Hades: las crateras de volutas de 
Karlsruhe, Nápoles, Múnich, Malibú, Kiel, Bari, Armento y de la colección Fenicia, y las ánforas de 
Tarento y San Petersburgo9, a las que hay que añadir el ánfora que aquí presentamos. La presentación 
y composición de la escena (Schmidt, 1991: 36-38 y 2000: 86-87) varía de las grandes crateras de 
volutas, donde los personajes se sitúan en varios planos y alturas rodeando el palacio de Hades, a 
las ánforas cuyas imágenes se estructuran en dos frisos y que, por tanto, solo permiten un desarrollo 
lineal donde se limita el número de personajes y de elementos constructivos.

En todas ellas, el poeta tracio, vestido a la manera oriental, con larga túnica bordada, manto 
anudado al cuello y desplegado hacia atrás, tocado en ocasiones con gorro frigio, tañe las cuerdas 
de una cítara de altos brazos, pintada en blanco. A veces se sitúa a la izquierda del palacio infernal, 

9  Todas ellas recogidas por Garezou, 1994: 81-105, n.OS 72-83, y por Moret, 1993: 293-351, n.OS 7, 8, 9, 17, 18, 21, 22, 37, 38 y 39.

Fig. 5. Ánfora del Pintor de Baltimore. Friso superior de la cara B, con Orfeo en los Infiernos.
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en las crateras de Karlsruhe, Nápoles y Múnich, a veces a la derecha, en las crateras de Malibú, Kiel y 
Bari. En los tres primeros vasos, Orfeo todavía está tañendo con el plectro las cuerdas de la cítara, y 
su vestido se agita con el movimiento y arremolina hacia atrás, sobre los pies que apenas apoyan la 
punta de los dedos en el suelo. Orfeo está danzando y cantando al mismo tiempo, acompañado por 
los sones mágicos de su instrumento y agita su cuerpo en consonancia con el entusiasmo del canto. 
En los otros tres vasos, el poeta ha finalizado su canto y su danza, se mantiene estático, en posición 
frontal, su mirada se dirige a los dioses infernales y la mano que sostiene el plectro descansa hacia 
abajo, junto a su costado10. Orfeo espera atento, expectante, el resultado de su canto.

Orfeo logró con su canto conmover a los dioses de tal manera que accedieron a quebrantar la 
ley natural y permitir que la esposa muerta –el gesto liberador de Perséfone en la cratera de Armento 
es muy significativo al respecto– volviera a la vida, que los dioses abrieran para los mortales la puerta 
que conduce a un destino beatífico y paradisíaco. En este sentido, Orfeo no es solo el protagonista de 
un relato mítico sino una figura religiosa que intercede ante los dioses del inframundo para obtener 
de ellos la salvación de los mortales en su destino ultraterreno. Es esta función la que aparece 
subrayada explícitamente en dos de las imágenes del Hades mencionadas: en la cratera de volutas 
de Múnich (Garezou, 1994: n.º 74; Trendall, y Cambitoglou, 1982, RVAp II: pl. 194; Moret, 1993: n.º 
17; Aellen, 1994: n.º 50). Orfeo llega al palacio de Hades y Perséfone y parece seducir con su canto 
a los dioses infernales. Un hombre, una mujer y un niño llegan detrás de él, una familia de iniciados 
que sigue los pasos del cantor al son del instrumento mágico. En la cratera de Armento (Trendall, y 
Cambitoglou, 1991-92, RVAp II, pl. 196; Moret, 1993: n.º 18; Schauenburg, 1958, fig. 10; Aellen, 1994: 
n.º 78) se repite el mismo tema, pero sin la característica representación del palacio infernal: Orfeo 
llega ante Hades y Perséfone cogiendo de la mano a una mujer, posiblemente Euridice. Ninguna 
inscripción nos indica el nombre de la mujer, por lo que podríamos plantearnos si se trata de su 
esposa o, como sugiere Bernabé (2009: 114-115, nota 55), de una difunta, presentada por Orfeo 
ante los dioses infernales, una iniciada liberada finalmente de la rueda de las reencarnaciones y 
presentada por Orfeo como bienaventurada, digna de acceder al paraíso de la felicidad eterna. 

En el ánfora de Madrid se presenta una imagen abreviada de lo representado en el gran vaso 
del Pintor de Los Infiernos de Múnich, la llegada de Orfeo con su canto de cualidades extáticas, 
transformador y liberador, ante los dioses de los muertos, al reino sombrío de los Infiernos, donde 
actuará como embajador de los iniciados que, siguiendo su canto, sus enseñanzas, serán juzgados 
por Hades y Perséfone y bendecidos con los dones reservados a los bienaventurados. Hermes, el 
dios psicopompo, conductor de las almas al Hades, y Hécate, la diosa que ilumina con sus antorchas 
las tinieblas del camino subterráneo y del camino de la resurrección del alma, acompañan al poeta 
tracio en su función mediadora.

Hécate, representada de forma similar a las Erinias, con quitón corto, endrómides, pero sin alas 
ni serpientes en los cabellos o brazos, ilumina con sus antorchas las tinieblas del Hades y guía a los 
que se adentran en este tenebroso espacio. Pero a los que guía no son simples y comunes mortales, 
sino aquellos personajes excepcionales que han penetrado vivos en el reino infernal y que, por 
ello, no permanecerán allí definitivamente: Orfeo, Adonis (Aellen, 1994: n.º 54) o Protesilao (Aellen, 
1994: n.os 59, 79 y 80). Ella, por tanto, está presente y cumple su función siempre que dos mundos 
normalmente incompatibles se ponen en relación o cuando se produce el desplazamiento de un 
personaje. Su papel como diosa de los Infiernos es fundamental, pues, al igual que Hermes, pone 
en comunicación dos ámbitos existenciales radicalmente alejados y distintos, guía a determinados 
visitantes, vigila las puertas infernales, y decide, en consecuencia, quién entra y quién sale. Hermes es 
su partener masculino en esta función de guía, de conductor y de dios de los tránsitos existenciales. 

10   Esta diferencia de postura ya era señalada por Heurgon, 1932: 22.
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En las imágenes de los Infiernos muchas veces rima con su figura la de Hécate. En el ánfora de 
Madrid ambos se disponen simétricamente a un lado y a otro del grupo central con Orfeo, Hades y 
Perséfone. Pero si ella está siempre junto al palacio o en su interior, Hermes se sitúa más bien en la 
frontera, en el espacio limítrofe, iniciando ya con raudo paso su vuelta, y la del héroe al que guía, 
hacia el mundo de los vivos.

La catábasis de Orfeo, y es en lo que las imágenes apulias insisten, es un hecho esencial, pues 
permitió que el poeta conociera la geografía infernal y contemplara todo lo que sucede en el Hades, 
todo lo que concierne al destino de las almas más allá de la muerte, y que pudiera trasmitirlo a los 
vivos. En este sentido, Orfeo es un mediador11, como claramente se expresa en la cratera de Múnich. 
¿Representan las figuras del grupo familiar de este vaso a los iniciados en los misterios órficos, o, 
más ampliamente, a todos aquellos que creen en la salvación del alma y en una existencia beatífica 
más allá de la muerte? Es evidente que los iniciados órficos verían en la figura de Orfeo a su guía 
y protector, a aquel que ha descendido a los Infiernos para descubrir los secretos de la vida y la 
muerte y para interceder en favor de sus mistas, a aquel que, a través de sus enseñanzas, trasmitidas 
en la iniciación, les indicaba la práctica de un modo de vida necesario para obtener la salvación y les 
mostraba, porque ya estuvo allí, el camino hacia el Hades y lo que allí sucedía. Sin embargo, no creo 
que esta función mediadora fuera exclusiva para con los iniciados en los misterios órficos. Todos 
aquellos que creyeran en una vida después de la muerte, seguidores de religiones ampliamente 
salvíficas como el dionisismo, orfismo, o la religión eleusina, iniciados o no en sus misterios, verían 
en Orfeo a una entidad religiosa que les ofrecía no solo instrucciones para afrontar el tránsito de la 
muerte, sino, sobre todo, la esperanza de trascendencia, de una vida plena y eternamente feliz en el 
allende (Cabrera, 2018: 52).

Todo el programa iconográfico del ánfora de Madrid del Pintor de Baltimore se resume en un 
mismo mensaje: quien sigue los preceptos de religiones salvíficas, quien practica una vida ajustada a 
sus enseñanzas y cree en el poder salvífico de los dioses, alcanzará la transformación definitiva. Una 
vez traspasada la frontera de la muerte a través de la antesala del naiskos, el difunto penetrará en 
el jardín paradisíaco, un espacio edénico donde la acción del brotar, del crecimiento maravilloso y 
espléndido de la vegetación, de la espontaneidad germinativa, es imagen metafórica del renacer, de 
esa acción sagrada, fecunda por antonomasia. Allí se producirá la fusión de la naturaleza humana y la 
divina, allí el mista, transformado, brotará a una nueva vida. Allí será acogido por otros mistas, por los 
bienaventurados que le acompañarán en su nueva existencia, edénica e inmortal. Orfeo, quien logró 
con su canto conmover a los dioses del inframundo de tal manera que accedieron a quebrantar la ley 
natural y que abrieran para los mortales la puerta que conduce a un destino beatifico y paradisíaco, 
ha intercedido para obtener de ellos la salvación de los mortales en su destino ultraterreno. Las 
imágenes apulias dibujan la plenitud sobrenatural y la beatífica quietud del allende bienaventurado. 
La muerte-iniciación ha conducido al encuentro con la divinidad, quien liberará finalmente al alma 
de sus ataduras terrestres y, a través de la unión mística, adquirirá una existencia radicalmente 
diferente, beatífica e inmortal.

11   Esta misma función mediadora ofrece Dioniso en las imágenes apulias, especialmente en la cratera de Toledo (Johnston, y 
McNiven, 1996), donde el dios estrecha su mano con Hades, estableciendo así un pacto por el que los mistas recibirán un trata-
miento especial en el Hades y encontrarán descanso a sus fatigas (Schmidt, 2000: 98-99).
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Resumen: Aunque la mortalidad infantil formaba parte de lo cotidiano en la antigua Grecia, la 
desaparición de los niños no era por ello menos traumática. Si, en lo cotidiano, los lécitos de fondo 
blanco se hacen eco de la muerte de los ateloi y sirven para construir la philia de los miembros del 
oikos, las estelas funerarias son útiles para construir una imagen social que aglutina a la polis frente 
al drama. El mito, por su parte, recoge un extraordinario número de historias de infanticidio como la 
de Itis, los hijos de Medea o Astyanax donde los niños se convierten en instrumentos de venganza, 
historias todas ellas que sirven para alertar sobre lo que no ha de ser.

Palabras clave: Infancia. Mundo funerario. Iconografía. Estela funeraria. Cerámica ática.

Abstract: Although infant mortality was part of the daily life in ancient Greece, the disappearance 
of children was not less traumatic. If in everyday life, white-ground lekythoi echo the death of the 
ateloi and serve to build the philia of the members of the oikos, funeral stelae are useful for building 
a social image that brings together the polis in the face of the drama of disappearance. The myth, for 
his part, captures an extraordinary number of infanticide stories like the one of Itys, Medea’s sons or 
Astyanax, where children become instruments of revenge, stories, all of them, that serve to warn of 
what should not be.

Keywords: Childhood. Funerary world. Iconography. Funerary stele. Attic vases. 

El fin último del oikos griego no es otro que el de posibilitar el nacimiento de nuevos miembros, 
fundamentalmente varones, que puedan dar continuidad a la estirpe, pero ¿qué sucede cuando 
se ve truncada la vida de los niños, de esos aoroi que no alcanzarán la madurez? A la mortalidad 
infantil,1 que alcanza cotas muy elevadas –se calcula que en la Atenas de época clásica un tercio de 
los niños morían al nacer, y de los dos tercios restantes, tan solo la mitad llegaba a la edad adulta, 
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1    En lo que respecta a los realia, son particularmente interesantes, por el elevado número de individuos, los enterramientos de la 
isla de Astypalea, con cerca de tres mil sepulturas de bebés que abarcan desde la época geométrica a la helenística, en un área 
interpretada como una necrópolis o quizás un santuario. Especialmente relevante es también el estudio de los restos óseos del 
pozo del Ágora de Atenas, de época helenística, que ha permitido individualizar más de cuatrocientos cincuenta fetos y bebés, 
Cf. Michalaki (2013); Liston, y Rostroff (2013).
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al fallecer en el primer año de vida (Aristóteles, Historia de los animales, 7. 588 a8)–, habría que 
sumar la posibilidad de ser expuesto al nacer (apothesis, ekthesis)2, como parecía ser la norma en 
caso de malformación3, exposición que podía obedecer también a la falta de medios económicos 
de los padres o a la que se recurría en el caso de partos múltiples o ante la sospecha de que el 
recién nacido fuera bastardo (Lindenlauf, 2001; Damet, 2012). Aunque el mito conserva infinidad 
de historias de exposición de niños, como la de Edipo o la de los gemelos Eolo y Boeotos, que 
Melanipe habría concebido de Poseidón4, es muy probable que en la vida real esta práctica recayese 
más sobre las niñas (Golden, 1981), consideradas en ocasiones una carga económica al tener que 
entregarles en el futuro una dote. A pesar de que la experiencia de la muerte de los niños era mucho 
más cercana y cotidiana que en la actualidad, al menos en los países occidentales, esta no era por 
ello menos traumática (Golden, 1990). Xenocleia habría muerto de pena al fallecer su hijo de ocho 
años (IG2 12335), Iphis en las Suplicantes (1087-1088) habla de la dolorosa pérdida para un padre 
de sus hijos, señalando que si le fuera dado volver a nacer no tendría descendencia y Aristóteles cita 
entre los ingredientes de la felicidad, la euteknia (tener buenos hijos) y la polyteknia (tener muchos 
hijos) (Arist. Rh. I, 1360b20; Solon 23W.). 
 

Por otra parte y junto a la muerte callada, el mito recoge un aterrador número de infanticidios. 
Desde padres desnaturalizados que ofrecen a sus hijos en festines caníbales como Tántalo, Tieste o 
Licaón (Gangloff, 2012, Damet, 2012), a heroínas que, por venganza, atentan contra su prole como 
Medea; madres y padres que, en pleno delirio dionisíaco, confunden a sus hijos con cervatillos o 
vides como Ágave o Licurgo, o que, presos de la manía inducida por un dios, masacran a su descen-
dencia como Heracles. Héroes cegados por la violencia como Neoptólemo que arrojan niños desde 
las murallas o crímenes orquestados por diosas vengativas que castigan la hybris (desmesura) de los 
humanos en la figura de su prole, como en el caso de los Nióbidas. Como vemos, el dosier no solo 
es vasto, sino que responde a una gramática muy articulada. Podríamos aun pensar en esas muertes, 
aparentemente involuntarias, como la de Jacinto, Crocos (Moreno, 2005) u Ofeltés (Pache, 2004), o 
en esos probables infanticidios disfrazados de sacrificio (Larson, 1994; Damet, 2012) y que recaen 
por lo general sobre las princesas vírgenes, como las Jacíntidas, las Erecteidas (Eurípides, Erecteo, 
frg. 360 N2), las Korónidas, las Leocórides o las Antipoinidas (Pausanias, IX, 17, 1), y que no parecen 
haber dejado rastro en el registro iconográfico. Parthenoi inmoladas ante una crisis por el bien de 
la ciudad que se convierten así en víctimas sacrificiales mediante el subterfugio del consentimiento, 
como si de víctimas animales se tratase, y cuya muerte dará lugar a un culto. Muertes aceptadas 
tras las que podrían esconderse atávicas prácticas de infanticidio ritualizadas y consentidas por el 
cuerpo cívico. Como vemos, ser niño o niña en la antigua Grecia distaba mucho de ser un camino 
de rosas…

 
¿Cómo codifican las imágenes estos extremos? (Beaumont, 2015). Empecemos por la muerte 

callada a través de sus dos grandes espacios de representación: los lécitos de fondo blanco y las 
estelas. 

 
La producción de lécitos de fondo blanco5 se sitúa convencionalmente entre el 470 y el  

400 a. C., iniciándose, por lo tanto, poco después de las Guerras Médicas, en un momento en el que 
las costumbres funerarias áticas experimentan profundos cambios (Oakley, 2004a) caracterizados, 

2   La exposición del recién nacido formaba parte de las potestades del padre, quien podía ejercerla antes del ritual de las An-
fidromías, fiesta que marcaba el reconocimiento paterno y la introducción del niño como miembro del oikos, célula cívica prime-
ra.

3    Obligatoria en el caso de Esparta. Cf. Plut. Lyc., 16, 1-2.
4    Probablemente representados en una cratera de volutas apulia del Pintor de los Infiernos, fechada hacia 320 a. C., Atlanta, 

Carlos Museum, Emory University, 1994.1. Cf. Taplin, 2007: 194.
5    Para un análisis sobre los lécitos: Jubier-Galinier, 2014.
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entre otros, por el abandono de la escultura monumental o de las estelas en relieve como marcadores 
de tumbas. Dejarán de producirse6 cuando vuelvan a aparecer los monumentos funerarios en piedra, 
de manera que estos recipientes cerámicos han sido considerados como el puente entre las estelas 
arcaicas y las clásicas que aparecen en torno al 430 a. C. Su producción ha sido puesta en relación 
con las leyes suntuarias, como de la que se hace eco Cicerón (De legibus 2. 25-26), que limitaban el 
tamaño, coste y forma de decorar las tumbas. 

 
¿Qué espacio brindan a la representación infantil? Entre los más de dos mil lécitos de fondo 

blanco documentados, el número de niños es relativamente escaso. Así, del 85 % que muestran 
escenas de visita a la tumba, tan solo en un 2 % aparecen niños (Oakley, 2004b). Sin embargo y a pesar 
de su reducida presencia en el cómputo global, los lécitos de fondo blanco con figuración infantil se 
inscriben en la estela de ese mayor interés que se produce por las imágenes centradas en el oikos a 
mediados del siglo v a. C. y que otorgan un mayor espacio a la representación femenina y por ende 
a la infancia, creando en ocasiones escenas que parecen querer plasmar un oikos multigeneracional7. 
Interés que será aún más evidente, como veremos, en las estelas áticas producidas entre el 430-400 
a. C. con escenas de visita a la tumba y cuidados, y que seguirán representándose hasta que cese su 
producción tras la legislación funeraria de Demetrio de Falero. 

 
En estos vasos, los niños8 aparecen asociados a las representaciones de despedida9 o les vemos, 

ante la mirada afligida de sus padres, en el momento de disponerse a cruzar el Aqueronte, imágenes 
en las que se convierte en el protagonista. Son escenas cargadas de pathos donde el pequeño 
gesticula en dirección de sus padres que, desde la orilla, le ven impotentes emprender el viaje  
(fig. 1)10. También parece ser el protagonista en aquellos lécitos donde aparece representado en 
actitudes inusuales, como cuando vemos a un bebé trepando por la estela funeraria, como en el lécito 
del Pintor del Pájaro11 o sentado sobre esta, como en el lécito del Pintor de Thanatos, en presencia 
probablemente de su madre y de una esclava africana12. Todas estas imágenes ponen de manifiesto 
una nueva sensibilidad13 hacia la imagen de la infancia, donde el niño de corta edad deja además 
de ser representado como un adulto en miniatura, como venía siendo el caso en épocas anteriores14  
(fig. 2), y ejecuta ahora los gestos que le son propios, como los relativos al juego. Podemos pensar 
en el lécito del Pintor de Timókrates, donde un niño de corta edad es llevado a hombros15.

 

6    Este hecho se ha puesto en relación con la dificultad de los talleres atenienses para procurarse las materias necesarias para 
su confección, como la arcilla caolínica para el color blanco, procedente de la isla de Melos, o de pigmentos como el cinabrio o 
el azul egipcio. La escasa presencia de lécitos de fondo blanco en las tumbas, tan solo documentados en una de cada cuatro, 
permite pensar que se trataba de productos de lujo o, al menos, onerosos (Oakley 2004a).

7    BAPD 9024399. Para la referencia a los vasos áticos se remite al Beazley Archive Pottery Database (abreviado en BAPD).
8    Esta aparición más frecuente de los niños en los lécitos, entre el 430-400 a. C., ha sido puesta en relación con la extraordinaria 

mortandad causada por la peste a inicios de las Guerras del Peloponeso y la drástica disminución de la población ateniense 
como consecuencia de la contienda, estimándose que un tercio de la población masculina habría muerto hacia el 425 a. C., pero 
también, como reflejo de una mirada más focalizada hacia la mujer como dadora de hijos, que tendrá su refrendo en la política. 
Así Pericles, en la oración fúnebre de 430 a. C., aconseja tener más hijos para reemplazar a los hoplitas caídos (Thyk. II, 44). 
Podemos recordar aún el decreto recogido por Diógenes Laercio (2.26) que se inscribe tras el desastre de Sicilia, en el 413 a. 
C., y que permitía a los hombres casados tener hijos con otras mujeres, además de con sus esposas. Este interés, que se vuelca 
también en los niños, se traduce, entre otros gestos, en la importancia que adquieren las coes, destinadas a las Antesterias, 
entre el 430-400 a. C. o en el importante número de niños representados en las estelas funerarias áticas. 

9    BAPD 209215.
10   BAPD 215480; BAPD 9024578.
11    BAPD 216415.
12    BAPD 216385.
13    BAPD 216338.
14    Ánfora geométrica del Taller de Hirchsfeld, 740-730 a. C., Nueva York, MMA, Rogers Fund, 1914, 14130.14.
15    BAPD 209182.
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Fig. 1. Lécito de fondo blanco, Pintor de Münich 2335,  
hacia 430 a. C. New York, MMA 09.221.44.

Fig. 2. Ánfora geométrica, Taller de Hirchsfeld 740-730 a. C., 
New York, MMA, Rogers Fund, 1914, 14130.14. 

Fig. 3. Lécito funerario en mármol, hacia 400-375 a. C. 
Cleveland Museum of Art 1925.1342. 
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De todo lo expuesto se desprende que el lécito de fondo blanco en la Atenas del siglo v a. C. 
se convierte, por así decirlo, en imagen del nuevo hogar, de ese oikos en la muerte, donde recipiente 
y representación garantizan el espacio de contacto con el difunto, pero también su perennidad en 
el recuerdo, creando un tiempo sincopado donde se conjuga lo que era, pudo ser y no fue y en el 
que los niños de corta edad tienen ahora cabida, no solo como allegados, sino como protagonistas16. 
El cambio en cualquier caso es evidente; mientras que las imágenes del mundo arcaico ensalzaban 
al individuo excelente, al aristos, las imágenes funerarias bajo la democracia amplían su espectro y 
pivotan ahora en torno a la familia amplia que construye el oikos. 

 
Si a pesar de su relativa variedad, los lécitos de fondo blanco dan a ver gestos comedidos, 

impregnados por el aidos (pudor), esta característica es aún más papable si cabe en el ámbito de 
las estelas áticas de época clásica donde los gestos aparecen más codificados17. Por lo general, van 
a articularse en torno a la mirada o a través de los gestos de las manos colocadas cerca del rostro 
o de la boca, en actitud melancólica, con el brazo por encima de la cabeza o mediante la dexiôsis 
(estrechamiento de la mano) que, más allá de la philotès (afecto) entre esposos o de ser un gesto 
de despedida, traduce también la solidaridad entre los miembros del oikos y es realizada tanto por 
hombres como por mujeres, gesto, por otra parte, también muy usual en los lécitos funerarios de 
mármol18 (Hoffmann, 2006) (fig. 3).

 
¿Cómo se inscribe la infancia en este soporte? Aunque Atenas tiene una larga tradición de 

estelas funerarias, en época arcaica la mayor parte son erigidas por los padres, en honor a sus hijos 
muertos ya adolescentes. Contamos con escasos ejemplos que muestren niños, como la célebre 
estela de los hermanos Megaklès y Philo19, que habrían fallecido en fechas muy cercanas (Golden 
1990; Oakley 2004b) (fig. 4). Las estelas de época clásica y helenística, no solo áticas, serán, sin 
embargo, mucho más locuaces y asociarán a vivos y muertos, como la de Apollonia (Kataphygion, 
Icaria), obra de Palión de Icaria y fechada hacia el 460 a. C., donde Apollonia aparece representada 
junto a sus tres hijos y sus dos hermanos, Korainos y Eurymedés, todos ellos identificados mediante 
inscripciones, y que nos ofrece un magnífico panorama de la figuración de la infancia en la muerte20 
(Oakley, 2004b). Por otra parte, y como también fuera el caso en los lécitos de fondo blanco, una 
vez más se establecen diferencias entre niños y niñas, siendo más frecuentes las representaciones de 
los primeros, aunque se conocen extraordinarios ejemplos de estas últimas, como la célebre estela 
paria, fechada hacia el 450 a. C., con la niña pensativa sujetando dos palomas (Berranger-Auserve, 
2001), ámbito, el de las islas del Egeo y de la Grecia del este, de donde proceden las primeras 
representaciones de niños solos (Le Dinahet, 2001). Salvo los niños de corta edad, que se representan 
desnudos, como en la estela ática de Leiden, fechada en el 420 a. C., donde vemos a una bebé21,  
(fig. 5), muy pronto la desnudez se reservará exclusivamente al varón. Es la masculina desnudez 
atlética y heroica que fosiliza para siempre lo efímero de la eterna juventud y a la que se verán 
asociados los símbolos que, a su vez, modulan y temporalizan la infancia, como el pájaro (Cohen, 

16    Esto explica probablemente que frente a la iconografía cerámica de la muerte de momentos anteriores, como en época geomé-
trica, que se focalizaba en escenas de prothesis y de ekphora, la representación de los lécitos de fondo blanco esté en muchas 
ocasiones repleta de vida, de actos y de poses cotidianas y que, como marcadores, constituyan un canal de comunicación 
regularmente activado con los ausentes.

17    Como observamos en la estela ática que representa a un grupo integrado por la madre (Bako), la abuela (Aristoniké), dos niños 
de corta edad y dos sirvientas, Paris, Louvre, MA 3113. Se ha podido establecer un corpus cercano a los tres mil monumentos fu-
nerarios áticos realizados entre el 450-300 a. C. y, al menos, veintidós gestos diferentes han sido documentados. Cf. Hoffmann, 
2006: 61. 

18    Timophon, Lysistrata y Kleippe, 400-375 a. C. Cleveland Museum of Art 1925.1342. 
19    Fechada hacia 540-530 a. C., New York, MMA, 11.185.
20   Icaria, Colección Aghios Kerykos.
21    Leiden, Rijksmuseum van Oudheden I 1903/2.1. Cf. Foley, 2004: 133, fig. 25.
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2007), el juguete de arrastre (trochos o hamaxis) (fig. 
6)22, que vemos a menudo representado también en 
las coes23, o quizá las tabas, como en la estela ática de 
Apolexis, hacia 400-375 a. C.24. En lo que respecta a 
las niñas, y como muy probablemente fuera también 
el caso en los lécitos de fondo blanco25, la muñeca 
que en ocasiones estas parecen observar26 puede 
servir para situarlas en esa primera infancia, pero quizá 
también ilustre el dolor por esa vida truncada antes 
de poderla depositar como ofrenda, ante su inminente 
boda (Hoffmann, 2006; Papaikonomou, 2008; Dasen, 
2015).

 
En algunas ocasiones, como ya sucedía en la 

época arcaica, los hermanos aparecen asociados en una 
misma estela, como en la de Mnesagora y Nikochares, 
fechada en torno al 420 a. C. (Cohen 2007)27, e identifi-
cados mediante el epigrama, y que nos permite 
observar un aspecto singular de la producción de las 
estelas. Y es que, en algunas ocasiones, estas parecen 
haber sido elegidas dentro del stock de imágenes del 
escultor, completándose después la información con la 
inscripción, como parece reafirmarlo esta estela, pues, 
pese a la diferencia de edad flagrante que observamos 
en la representación, la inscripción nos dice que estos 
niños son ¡gemelos! Es el caso también de la estela de 
Ampharete, de finales del siglo v a. C.28, con una mujer 
con un niño en su regazo. Si una primera impresión 
nos conduce a pensar que se trata de una madre y de 
su hijo, el texto que la acompaña pronto nos saca de 
nuestro error y nos vuelve a sorprender, ya que este 
los identifica como abuela y nieto. Podemos recordar 
en este sentido el epigrama del siglo i a. C.: «la estela te 
dirá mi parte de vida (moira) y las letras escritas como 
morí y el nombre de mis padres» (IGVI, 1625), recogido 
por Hoffmann (2006: 64). Estos casos conducen a 

22   Estela ática de Mnesikles, fechada hacia 400-350 a. C., Princeton, 
University Art Museum y 1986-67; Cf. Oakley, 2004b: 181, Cat. 122.

23   Cf. Neils, y Oakley, 2004: 280, figs. 91-92.
24   Indiana University Bloomington, Eskenazi Museum of Art, 63.105.33.
25  BAPD 216386.
26   Podemos recordar aun la estela ática de Melisto, acompañada de 

un pájaro y un perro maltés, fechada hacia el 340 a. C. (Cambridge, 
Harvard University Art Museums 1961.86). Cf. Oakley 2004b: 307, 
Cat. 124; o la estela ática de Plangón, fechada hacia el 310 a. C. 
(Münich, Glyptothek 199). En ocasiones, no será una niña, sino una 
adolescente, la que aparezca representada con la muñeca (Oakley, 
2004b: 169, Cat. 68; 265).

27  Atenas, MAN, 3845. 
28  Atenas, Museo del Cerámico, P 695, I 221; cf. Catoni, 2005: 33-36, 

fig. 8. 
Fig. 4. Estela de Megaklés y Philo, fechada hacia 540-

530 a. C. New York, MMA 11.185. 
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Fig. 5. Estela de una bebé, hacia el 420 a. C. Leiden, Riksmuseum van Oudheden I 1903/2.1. 
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pensar que la elección de la imagen debía 
hacerse, en ocasiones, más por lo que 
evocaba entre los allegados del difunto que 
por la realidad del hecho en sí, lo que pone 
de manifiesto la voluntad, ante todo, de dar 
a ver un retrato social, una forma de situarse 
ante el resto y, por ende, de permanecer en 
el recuerdo, que podían primar frente a la 
verosimilitud de lo representado. Es el caso 
seguramente de la estela de Demainete, que 
incide en el estatus noble de la niña difunta, 
presentando a su esclava de mucho menor 
tamaño29. 

 
Ya a partir de la segunda mitad del 

siglo iv a. C., las estelas brindarán también 
un espacio importante a la representación de 
las madres muertas en el parto o quizá, de 
manera más genérica y cuando carecemos 
de inscripción, de partos malogrados. Es 
el caso, entre otras, de la estela pintada de 
Hediste en Volos30, fechada hacia el 200-150 
a. C. (Salowey 2015); de la estela beocia de 
la joven Plangón, que habría muerto en el 
parto, al que asiste su padre, Tolmides de 
Platea31, o de aquella en la que vemos a 
una mujer junto a su esclava, cada una de 
ellas sujetando a un recién nacido, y que 
probablemente ilustre un parto múltiple 
malogrado32 (Dasen, 2001). Aunque escasas 
y aparentemente fuera del Ática, también se 
introduce ahora en las estelas la figura de 
la mujer amamantando, gesto relativamente 
raro en la iconografía griega y que aludiría 
a la muerte de la madre y, probablemente, 
del hijo o de la hija, como observamos en la 
estela funeraria de Kondaia procedente de 
Tesalia, fechada en el tercer cuarto del siglo 
v a. C., o en una estela de Cos de los siglos 
ii-i a. C. (Bosnakis, 2013). Aunque con menor 
frecuencia, la imagen de la muerte también 
asocia al varón y a sus hijas, como vemos en 
la estela ática del zapatero Xanthippos, raro 
ejemplo de gestos de afecto entre un padre 
y sus hijas33 (Oakley, 2004b).

 

29   Malibu, The J. Paul Getty Museum, 75.AA.63. Cf. Neils, y Oakley, 2004: 183, Cat. 125.
30  Volos, Athanasakeion Archaeological Museum, Λ 1.
31    Atenas, MAN 749. Cf. Oakley 2004b: 186, fig. 28.
32   París, Louvre MA 2872. Cf. Oakley, 2004b: 185, fig. 26.
33   Londres, BM 1805,0703.183.

Fig. 6. Estela de Mnesikles, hacia 400-350 a. C. Princeton, 
University Art Museum. Museum purchase, Fowler McCormick, 

Class of 1921, Fund. 
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Como vemos, el corpus de imágenes infantiles en las estelas de época clásica es vastísimo. 
En ellas, tanto el niño como la niña pueden ser protagonistas de la acción o meros allegados del 
difunto o la difunta (Burnett-Grossmann, 2007). La representación figurada se hace eco así de una 
mayor sensibilidad hacia los niños, como ya vimos en el caso de los lécitos de fondo blanco, 
sensibilidad que, formalmente, se traduce también por el paulatino abandono de la imagen del 
adulto miniaturizado, característica de las épocas anteriores, a la que ya hemos hecho alusión y por 
la puesta en valor de los gestos propios de la infancia, como en la estela de la joven Asia, hacia 
quien su hijo tiende las manos esperando ser aupado sobre su regazo (Oakley 2004b)34, o como en 
el caso de la estela macedonia de Makrygialos (Pieria), fechada hacia el 400 a. C., donde un niño se 
deja caer hacia atrás sobre su madre, que enlaza una de sus manos, mientras coloca la otra sobre el 
vientre del pequeño (Cohen, 2007)35. 

 
Frente a la imagen pública, aunque pequeña, que albergan los lécitos, la estela participa en una 

mayor medida de lo social, es la imagen de la ciudad la que se da a ver a través de sus monumentos 
que, como recuerdo, han de jalonar el espacio de la necrópolis y así, y como ya se ha señalado en 
numerosas ocasiones, la estela, más que cualquier otro soporte figurado, es sema y mnema (signo 
y recuerdo). En este espacio construido, los niños, una vez más, van a jugar un papel esencial para 
ilustrar la philia de los miembros del oikos.

 
Pero abandonemos el mundo de lo cotidiano y de la representación de la muerte callada y 

humana para adentrarnos en otro bastante más sombrío, el que nos dibujan los mitos. Curiosamente, 
y como ya avanzábamos, el mundo griego que parece fluctuar siempre entre polos opuestos, en su 
búsqueda íntima de equilibrio, muestra, más a menudo de lo que cabría esperar, escenas de hogares 
rotos con una extraordinaria carga de violencia donde los crímenes más atroces hallan cabida y 
que rompen ese frágil equilibrio, instalándose lo que ha sido dado en llamar una «philia pervertida» 
(Damet, 2011: 3). Muchos de estos actos recaerán en los niños y conviene no olvidar, en este sentido, 
que el tema de la violencia hacia la infancia es uno de los más antiguos de la tradición iconográfica 
griega, como vemos en los relieves del pithos de Mykonos, fechado entre el 675-670 a. C. (Ervin, 
1963) o en algunas bandas del escudo de Olimpia, hacia el 590-580 a. C. (Touchefeu, 1981: 342, n.º 
48)36 (fig. 7).  

 
Por otra parte y como cabría esperar, en la medida en que el infanticidio atenta contra el oikos, 

estos actos se inscriben en un espacio de género. Así, los crímenes cometidos por las madres suelen 
ser el resultado de una fría venganza hacia el padre, puesto que, atentando contra los hijos, se anula 
la filiación y se le priva de descendencia. En esta óptica, las víctimas suelen ser antes los niños que 
las niñas. Dentro de estos son paradigmáticos, como veremos, los cometidos por Procne y Filomela o 
Medea. En el polo opuesto, nos encontramos a los padres que atentan contra su descendencia, como 
Licurgo, acto de una mayor trascendencia aún si cabe. Si en la antigua Grecia, la mujer, considerada 
como un ser tiranizado por sus afectos, será por defecto sospechosa de cualquier violencia y ruptura 
del orden, en el caso del varón, el crimen es múltiple, pues atenta no solo contra su víctima, sino 
contra sí mismo al vulnerar la medida y el orden que deben guiar todos sus actos, su ethos, tanto en 
el plano individual como el colectivo o cívico. 

 
¿Cómo explicar entonces estos actos? Tanto la tragedia como las imágenes recurren a la «pirueta» 

de la posesión o la manía dionisiaca. El asesinato de un hijo a manos de un padre es tan dramático 
que, cuando esto sucede, los autores trágicos describen al padre en términos desvalorizantes que le 

34   Atenas, MAN, 767.
35  Dion, Museo Arqueológico 11375 a (7829).
36   Mykonos, Museo Arqueológico, Inv. 2240 y Olimpia, Museo Arqueológico, B 1801.
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sitúan, no solo del lado de lo femenino, sino de lo femenino en todo su descontrol, la Ménade, pues 
estos actos se cometen, en la mayor parte de los casos, bajo la mania provocada por el contacto 
o la vecindad con Dioniso (Damet, 2011 y 2012). Es el caso de Atamas, que mata a su hijo Learcos 
confundiéndolo con un cachorro de león o un ciervo (Ov., Met. 4, 512-542); o del rey tracio Licurgo37, 
que, castigado por Dioniso al rechazar su culto y presa de la locura enviada por el dios, mata a 
su mujer y a su hijo Drias a hachazos, tomándolos por pies de vid (Hyg., Fab., 132), o incluso de 
Heracles, padre por otra parte ejemplar38, cuya locura, provocada por Hera, conduce al héroe a arrojar 
a su hijo a la pira en la que arden ya los enseres de la casa, ante el gesto horrorizado de su mujer 
Alcmena, como vemos en la célebre cratera paestana de Asteas, del Museo Arqueológico Nacional 
(Madrid)39 (fig. 8). Desde una lectura de género, subyace de alguna manera una perversa lectura 
en todos ellos (Damet, 2012). Si el hombre en la vida real es quien tiene potestad sobre la vida y la 
muerte de los hijos y no la madre, que carece de este derecho, en el mito, los infanticidios cometidos 
por el padre, se verán en muchas ocasiones «feminizados», como si de un espejo deformante se 
tratase. Evidentemente, esta mania dionisiaca hallará un cauce de expresión más natural en el caso 
de la mujer, como lo ponen de manifiesto algunas representaciones del mito de Penteo, donde su 
madre Agavé, presa del éxtasis dionisiaco40, descuartiza a su hijo, representado en ocasiones como 

37  Para la iconografía de Licurgo: Farnoux (1992). 
38  Como vemos en la pélice del Pintor de la Sirena, BAPD 202630, o en la cratera del Pintor de Pourtalès, BAPD 218150. 
39   Fechada hacia el 350-320 a. C., Madrid, MAN 11094.
40   La serie iconográfica, que se sitúa entre el 520-480 a. C., no sería un reflejo del teatro. Eurípides habría innovado al hacer re-

caer sobre Agavé la responsabilidad del infanticidio. En estos vasos, la joven no aparece mencionada y tampoco formaría parte 
del grupo de ménades. Por el contrario, sí aparece una Galené, que es quien desmiembra al rey tebano. Para la iconografía de 
Penteo: Bažant, y Berger-Doer, 1994.

Fig. 7. Pithos con relieves, 675-670 a. C. Mykonos, Archaeological Museum, Inv. 2240.  
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un niño, como vemos en algunas representaciones áticas41, anteriores a las Bacantes de Eurípides, 
estrenada póstumamente en el 406 a. C.; o como las Miníadas beocias, que, según algunas fuentes, 
se habrían echado a suertes cuál de ellas desmembraría a su hijo en honor de Dioniso, recayendo 
tan terrible honor sobre Leucipe, que acaba con la vida de su hijo Hipasos42. No menos dramáticos 
serán los infanticidios cometidos en uno de los espacios masculinos por excelencia, la guerra, como 

41    BAPD 11686.
42   El episodio de la muerte de Hipasos podría aparecer representado en la tapa de una píxida atribuida a Meidias, BAPD 220648; 

para una lectura de la píxida: Moreno, 2018.

Fig. 8. Cratera de la locura de Heracles, Asteas, Paestum, 350-320 a. C. ©Foto: Antonio Trigo. Madrid, Museo Arqueológico 
Nacional N. I. 11094.
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el del pequeño Astianacte, que simboliza, tanto o más que la destrucción de Troya, la del genocidio 
del pueblo troyano y que se inscribe en las prácticas de guerra que, cuando recaen sobre las mujeres, 
conducen a la violación y/o la esclavitud (Moreno, 2015). Nos detendremos aquí en algunas de las 
historias más paradigmáticas: la leyenda de Procne y Filomela y el matricidio de Medea.

 
Recordemos brevemente el mito. Pandion, rey de Atenas, entrega a su hija Procne como esposa 

al tracio Tereo que le había prestado ayuda en una batalla. La pareja, de regreso a Tracia, concibe 
al pequeño Itis, pero ya en su nuevo hogar, Procne siente nostalgia de su hermana Filomela y su 
esposo emprende viaje a Atenas para buscarla. Durante el regreso, Tereo se inflama de deseo por 
su cuñada, la viola, le corta la lengua y la encierra en una cabaña para que no pueda delatarle. Sin 
embargo, Filomela consigue comunicarse con su hermana, a la que envía una tela ricamente tejida 
por ella misma con las imágenes de su desgracia. Tras el reencuentro, ambas hermanas deciden 
vengarse de Tereo matando a Itis y dárselo después de comer a su padre (Paus. 10, 4, 8). Tras darse 
cuenta del terrible engaño, Tereo las persigue para darles muerte, pero, entonces, las jóvenes son 
metamorfoseadas en pájaros. Procne en ruiseñor (aedon), Filomela en golondrina (chelidon) y Tereo 
en gavilán (épops) (Hyg., Fab., 45) (Moreno, 2011). 

 
El mito, que inspiró el Tereo de Sófocles (432 a. C.) (frg. 586), nos es conocido sobre todo por 

Ovidio (Met. 6, 424-674) (Vial, 2012) y aparece resumido en la Biblioteca de Apolodoro (III, 193-195). 
Con independencia de la metopa de Thermon (Etolia), del siglo vii a. C., el episodio está representado 
en un pequeño número de vasos, fundamentalmente copas, fechados entre 500-460 a. C., por lo que la 
representación iconográfica precedería cerca de medio siglo a las obras literarias. Las escenas recogen 
desde el momento previo al crimen, en una actitud que recuerda al sparagmos (desmembramiento) 
de Penteo43, a la huida de las hermanas en plena transformación44 (Frontisi-Ducroux, 2003; Moreno, 
2011; Chazalon, 2012). El infanticidio es figurado con extrema crudeza, como podemos observar en 
dos medallones de copas, atribuidas al Pintor de Magnoncourt y fechadas en torno al 500-490 a. C.45. 
Procne se ha hecho con una espada colgada en la pared que clava de un gesto certero en el cuello de 
su hijo, gesto que no puede sino recordar el del sacrificio animal (sphagein), aunque, en esta ocasión, 
la víctima humana se revuelve, tratando en vano de escapar al golpe asesino. La escena parece 
desarrollarse en un espacio mixto, que recuerda la sala de banquete por la kliné (lecho), pero ante 
la que se sitúa una trapeza (mesa) o, quizá, más bien un taburete. De la pared cuelgan una lira y la 
vaina de la espada, en una difícil cercanía, pues la iconografía de este momento no suele situar armas 
en el espacio del banquete46. El momento más atroz de la historia aparece figurado en una cratera, 
fechada en torno al 470 a. C., y atribuida al Grupo de Nápoles 316947, donde un hombre desciende 
de la kliné al tiempo que se apodera de su espada, ante dos mujeres que, asustadas, inician la fuga. 
Las mujeres además aparecen diversamente caracterizadas. Podemos reconocer a Procne en la mujer 
más cercana a Tereo, con los cabellos pudorosamente recogidos en el sakkos, y a Filomela en la 
joven que levanta su velo. El descodificador, en esta ocasión, se halla en el cofre bajo la trapeza 
del que asoma una pierna y varios trozos de carne. La identidad de los personajes se resuelve así 
automáticamente, ¡Procne y su hermana acaban de aportar a Tereo el cadáver descuartizado de Itis! 
Como en numerosas ocasiones en la iconografía vascular, los objetos aparentemente secundarios 
cobran una importancia capital. Frente a los cestos, más propios del banquete, el cofre nos remite al 

43   BAPD 204894.
44   BAPD 305560.
45  BAPD 212468 y BAPD 12957.
46   Salvo las series con Aquiles banqueteando y el cadáver de Héctor, como en el escifo de Brygos, BAPD 204068, aunque aquí 

estamos en un espacio de banquete singular, ya que nos hallamos en el interior de la tienda del héroe. En el caso de Tereo, es 
posible además que sirva de descodificador de la escena situando al lector ante costumbres bárbaras e introduciendo la lejanía, 
pues no esperaríamos hallar en un oikos ateniense una espada colgada de la sala de banquete.

47  BAPD 205766. 



77

De la muerte callada al infanticidio: morir niño en la antigua…

Págs. 65-82 / ISSN: 2341-3409 

Margarita Moreno Conde 

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 39 / 2020

mundo femenino, donde se guardan los paños en el gineceo. El horror de la escena no recae tanto 
en el festín caníbal del padre, que tan solo se sugiere, sino en el gesto atroz de la madre y de su 
hermana, en esa introducción irracional del espacio femenino, de un gineceo subvertido, en la sala 
de banquete (Damet, 2011; Chazalon, 2012). Las imágenes ponen así el acento no solo en esa falta 
de control que el varón prestaba a la mujer griega48, sino en su capacidad para desmembrar el orden 
establecido. Procne, como lo hiciera Altea con Meleagro y el célebre tizón, vuelca su ira sobre su 
propio hijo Itis para vengar el ultraje o la muerte de su familia de origen (Damet, 2012), ninguna de 
las dos fueron capaces de crear un nuevo oikos reglado.  

 
Detengámonos ahora en la matricida por excelencia: la maga Medea que acumula, sin lugar a 

dudas, la mayor «carrera homicida» de cuantas recoge el mito griego, si se nos permite la expresión. 
Según algunas versiones (Hyg. fab. XXIII), ya cuando el rey Aetés se lanza tras el héroe Jasón al 
descubrir que, gracias a su ayuda, se había fugado con el vellocino de oro, la joven, para retardar 
a su padre, mata a su hermano Apsirtos y va dispersando sus miembros por el camino, miembros 
que el piadoso padre recuperará para darles sepultura. Tras mil andanzas, varios crímenes después y 
diferentes versiones, Medea habría atentado contra sus propios hijos para vengarse de Jasón, que la 
había repudiado para casarse con la hija de Creonte, el tirano de Corinto. Una vez más, la philia se 
pervierte y conduce a la perdición del oikos. Este tema no se populariza en la cerámica griega hasta 
la aparición de la Medea de Eurípides en el 431 a. C., de manera que, el teatro en este caso, parece 
haber influido en la iconografía, siendo el episodio particularmente representado en la cerámica 
italiota a través de esquemas de una inusitada violencia (Cassimatis, 2005)49. La escena aparece en 
ocasiones resumida, como en un ánfora campana del Pintor de Ixion50, donde, en el interior de un 
santuario, Medea clava su espada bajo la axila de un niño al que agarra por los cabellos. Este gesto, 
que ya habíamos visto ejecutar a Procne, traduce la eminente ejecución de un enemigo, como en las 
representaciones troyanas, y será realizado por Medea en otras imágenes aún, como en la cratera de 
volutas apulia del Pintor de Darío, fechada hacia el 330 a. C.51. En estas escenas aparece además otro 
elemento recurrente, el altar, ausente en Eurípides, que sirve no solo para indicar el espacio de la 
acción, sino la transgresión del acto, como si de un sacrificio subvertido se tratase, abundando así en 
la aberración. Al sacrificador le sustituye la madre, y a la víctima sacrificial, sus hijos. Una magnífica 
cratera lucana del Pintor de Policoro (fig. 9)52, fechada hacia el 400 a. C. muestra el momento último 
de la acción. Medea en el carro tirado por dragones, regalo de Helios, abandona la escena, mientras 
sus hijos yacen muertos sobre el altar ante los gestos de dolor de la nodriza, la presencia de las 
Erinias y un impotente Jasón que mira hacia los cielos. Se introduce además un elemento nuevo, 
la hidria caída que creemos no solo traduce el temor ante la violencia desatada (Pache, 2004) o la 
sorpresa, como si de un mero recurso dramático se tratase. El vaso femenino por excelencia quizá 
sirva además como marcador de ese oikos destruido, como apreciamos también en la cratera de la 
locura de Heracles a la que ya hemos hecho alusión53.  

 
La extranjera Medea es, sin duda, una de las figuras femeninas más complejas del mito griego. 

Todo su camino parece una búsqueda de integración en las instituciones familiares (oikos) y por 

48  Es sintomático en este sentido que Sófocles en su Tereo (frg. 586) las describa vestidas de Ménades en el momento de perpetrar 
el crimen. 

49   Como en el ánfora campana de figuras rojas, fechada hacia el 330 a. C., París, Cabinet des Médailles 876. Cf. Pache, 2004: 31, 
fig. 6.

50   Paris, Louvre K 300; cf. Damet, 2011: 15, fig. 12.
51    Münich, Antiken Sammlung und Glyptothek 3296; cf. Damet, 2001: 17, fig. 14.
52   Cleveland Museum of Art 1991.1; cf. Taplin, 2007: 122-123.
53  El tema de la hidria volcada, como sinónimo del espacio o de la actividad femenina vulnerada, podría hallar su origen en las 

representaciones de Políxena en la fuente durante la emboscada de Aquiles, cuyo origen se sitúa hacia el 560-540 a. C. Para la 
iconografía de Políxena: Touchefeu-Meynier, 1994.
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ende políticas (polis) pero fracasa en su intento y su biografía se convierte en un continuo volver 
a la barbarie. Feminidad excesiva, transgresora, lejos del aidos (pudor) que se espera de la mujer 
griega, la violencia de sus gestos –como los de su compañera Procne– la sitúan en un espacio 
masculino subvertido, pues matan como hombre, espada en mano (Laurens, 1984). Dentro de la 
compleja naturaleza que los griegos prestaban a la mujer, este episodio quizás esconda también el 
peligro que entrañaba una mujer sin kyrios (tutor) que, al verse repudiada, se vuelve contra la familia 
construida y alerte quizá sobre la necesidad de no privar a la mujer del único estatus valorizante en 
la mentalidad del varón griego, el de madre-esposa (Damet, 2011). 

 
Volvamos la vista ahora hacia los infanticidios cometidos por varones. El primer espacio de 

la violencia hacia los niños es, evidentemente, la Guerra de Troya (Laurens, 1984), encarnado en 
el asesinato de Astianacte, hijo de Héctor y Andrómaca, probablemente el primer niño «real» del 
que tengamos constancia en la literatura occidental54. Aunque algunas fuentes55 hacen de Ulises 
el causante de la muerte, según la Pequeña Ilíada, Neoptólemo le habría arrancado de los brazos 
de su nodriza para, agarrado por el pie, precipitarlo desde lo alto de los muros de Troya, esquema 
iconográfico que será el más representado, aunque, en otras ocasiones, el niño es agarrado por el 

Fig. 9. Cratera de cáliz lucana, Pintor de Policoro, hacia el 400 a. C. Cleveland Museum of Art 1991.1. 

54   Golden, 1990: 180.
55  Resumen de Proclos de la Iliupersis de Arctinos.
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Fig. 10. Ánfora de Nola, Pintor de Alkimachos, hacia el 450 a. C. ©Foto: Alberto Rivas. Madrid,  
Museo Arqueológico Nacional N. I. 11101.
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cabello (fig. 10)56, gesto que traslada su inminente ejecución. Las representaciones57 seguras de la 
muerte de Astianacte aparecen en los vasos de figuras negras a partir del 560 a. C., para desaparecer 
del repertorio iconográfico ático en la segunda mitad del siglo v a. C. y están asociadas, por lo general, 
a la de su abuelo Príamo, acentuando así la violencia de la muerte del rey troyano, de manera que 
los pintores dibujan en una misma escena hechos que no fueron estrictamente concomitantes. En 
todas ellas, el cuerpo del pequeño Astianacte se convierte en arma con la que golpear a un vencido 
Príamo o yace, ya muerto, sobre las rodillas de su abuelo58 (Touchefeu, 1983 y 1984; Laurens, 1984 
y 1985; Moreno, 2015). 

 
Si los ultrajes de los que fue víctima Príamo, que llega a representarse desnudo y despojado 

de sus atributos reales59, nos sumergen en una de las obsesiones griegas, la de la bella muerte y 
la vergüenza de su antítesis, el anciano derrotado en un combate desigual; el cadáver del niño, 
empleado como arma arrojadiza contra su abuelo, lleva al paroxismo la violencia desatada por la 
guerra. Con el crimen del anciano rey se resquebraja el orden establecido, con el de su descendencia, 
encarnada en la figura de su nieto Astianacte, se le niega la capacidad de regeneración, se aniquila la 
estirpe y se priva a los mayores de memoria y de recuerdo, una de las piezas angulares del sistema 
de pensamiento griego (Moreno, 2015).  

 
Son muchas las intrahistorias que se tejen en la muerte de los niños. Si las imágenes de la 

muerte callada parecen servir para reforzar los lazos del oikos y de este con el resto del cuerpo cívico, 
las del infanticidio en el mito son vehículo de venganza, de la hybris o de su castigo, masculinizan 
a las mujeres y feminizan a los hombres, trastocando, todas ellas en definitiva, el orden establecido. 
Pero la muerte del niño sirve ante todo para pensar. Aunque considerados imperfectos y la infancia 
leída como ese estado «al que nadie en su sano juicio» querría volver, como decía Aristóteles (Ethica 
Eudemia, i, 1215 b 23-4; ii, 1219 b 5a), los ateloi son los que mejor encarnan la fugacidad del tiempo 
y la fragilidad de la existencia. La imagen se vuelve entonces memoria, de lo que pudo ser y no fue 
como en los lécitos o las estelas, que nos hablan de cotidianos interrumpidos, o de lo que no ha de 
ser, como en las imágenes polifónicas de los vasos, que se hacen eco de los infanticidios en el mito.
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Resumen: El estudio de los materiales procedentes de un hallazgo fortuito, de la colección Gutiérrez 
Achútegui, nos permite aproximarnos al panorama funerario de época altoimperial de la antigua 
Calagurris, concretamente a la necrópolis romana del Paseo del Mercadal. El conjunto está formado 
por una serie de urnas cinerarias y sus correspondientes ajuares. Su localización se produjo en 
1948 al construir el Instituto Nacional de Previsión y ha llegado hasta nosotros gracias a la labor 
de este erudito calagurritano, que dejó constancia del hallazgo en sus notas manuscritas, así como 
a su colección arqueológica conformada entre 1924 y 1973. La necrópolis será destruida por la 
construcción del circo romano que se asentará en el mismo emplazamiento, en el suburbium de 
la zona occidental del municipium. Por ahora es la única necrópolis del siglo i de la era de la que 
disponemos de información, pues no se ha excavado ninguna de esta época

Palabras clave: Ollas cinerarias. Ajuares funerarios. Calahorra. Municipium. Siglo i.

Abstract: The study of materials from a fortuitous discovery, from the Gutiérrez Achútegui collection, 
allows us to approach the funerary panorama of the ancient imperial era of Calagurris, specifically 
the Roman necropolis of Paseo del Mercadal. The set is formed by a series of funeral urns and their 
corresponding accessories. Its location took place in 1948 when the National Institute of Health 
Forecast was built. The group has reached us thanks to the work of this Calahorra´s scholar, who 
recorded the finding in his handwritten notes, as well as his archaeological collection formed between 
1924 and 1973. The necropolis will be destroyed by the construction of the Roman circus that will be 
settled in the same location in the suburbium of the western part of the municipium. At the moment 
it is the only necropolis of the first century of the era of which we have information, because none 
of this period has been excavated.

Keywords: Funerary pots. Grave goods. Calahorra. Municipium. First century.

Se plantea por primera vez un análisis del paisaje funerario del municipium Calagurris Iulia Nassica, 
centrándonos en una de sus necrópolis. Se analiza a partir de la documentación histórica y de unos 
contenedores cerámicos, que formaron parte de los depósitos de un área funeraria situada al oeste 
de la ciudad romana, la necrópolis ubicada en el actual Paseo del Mercadal de Calahorra, y articulada 
en torno a una de las vías de salida del municipio. Aunque algunos de los materiales ya han sido 
analizados de manera independiente (Amaré, 1984: 139-142; Espinosa, 1984: 120-124; Luezas, 2001: 
68-69), hasta la fecha no se ha abordado un estudio de conjunto de las deposiciones y depósitos 
funerarios. 
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La metodología empleada para ello ha sido el análisis de noticias antiguas, de referencias 
bibliográficas (Gutiérrez, 1948: 191; 1955: 468-469 y 1981: 25-26), el catálogo de la colección arqueo-
lógica Gutiérrez Achútegui (Cañada, 1973), así como de sus notas manuscritas, la recopilación de 
fotografías antiguas del Archivo Bella y el estudio del conjunto funerario conservado en el Museo  
de la Romanización de Calahorra (La Rioja). Entre los objetivos planteados hay que señalar que, a 
pesar del creciente interés por la arqueología del mundo funerario y del incremento de los estudios 
sobre la arqueología de la muerte, en Calagurris es un tema que no se ha abordado en lo referente a 
la etapa altoimperial. La ciudad recibe el título de municipium covium romanorum hacia el 27 a. C., 
esto conlleva una serie de cambios socioeconómicos e ideológicos que se reflejan en el sistema de 
enterramientos y paisaje funerario. Se analiza asimismo el patrón funerario, su cronología y paralelos. 

Paisaje funerario en Calagurris: estado de la cuestión

Abordar el panorama del mundo funerario romano calagurritano es una tarea no exenta de ciertas 
limitaciones y problemas. Una ciudad como Calagurris Iulia Nassica que evidencia un grado de 
monumentalización en otros órdenes de la edilicia pública –termas, cloacas, muralla, circo, etc.– 
apenas cuenta con información sobre monumentos funerarios de envergadura. Hasta el momento 
no se ha excavado ninguna necrópolis romana alto-imperial en el municipium calagurritano. La 
arqueología urbana sí ha deparado hallazgos funerarios de época bajo-imperial en ciertas áreas de 
ocupación alto-imperiales que son abandonadas tras la etapa de esplendor del municipio y quedan 
fuera del recinto amurallado, como es el caso de la necrópolis de «La Chimenea I» sobre el complejo 
termal La Clínica-Eras-San Blas (Antoñanzas, 2001: 165-168) o la «Casa del Oculista» (Rodríguez 
Martínez, 1991: 55). 

Circunstancias del hallazgo

En primer lugar debemos señalar que carecemos de referencias estratigráficas, debido a que se 
trata de un hallazgo fortuito ocurrido a mediados del siglo xx. En enero de 1948 se encontró un 
conjunto de materiales arqueológicos correspondientes a un ajuar de incineración, al llevar a cabo 
la construcción del Instituto Nacional de Previsión en el Paseo del Mercadal núm. 14-16 (fig. 1). 
Tenemos que recurrir a la información proporcionada por el erudito local P. Gutiérrez Achútegui, 
que describe así el hallazgo: 

«En el mes de enero pasado en el solar del futuro Instituto de Previsión, en el Mercadal, han 
aparecido diversas vasijas pertenecientes a un ajuar necrológico, destacando entre ellas una 
vasija de barro rojo liso de dos asas muy esbelta, de 11 cm de alto por 11 de diámetro; está 
completa. Una lucerna o (candil) de barro fino  color rojizo, hecha a molde, es de recipiente 
circular, decorado con una concha, de un mechero de 9 cm de largo y 3 cm de alto. En la 
planta dentro de un círculo, se aprecia el dibujo, poco marcado, de un ave de cuello y pico 
largos, tal vez la marca de alfarero.
Un pomo de vidrio, algo verdoso, muy fino, de cuello largo con gollete y acampanado, es 
alargado midiendo 11 cm de largo y 2 y medio en lo ancho del vientre. Como el de barro 
ya descrito se empleaba como ungüentario para esencias.
Un ánfora de barro fino a torno de 18 cm por 14 de diámetro en el vientre de forma elegante 
de un asa está entera y tiene su plato de asiento. Las vasijas restantes son cinco ollas 
parecidas a vasos, destacando una de barro casi negro, muy esbelta. También aparecieron 
varios fragmentos de cristal de otro pomo y tres monedas ilegibles.
Todos estos objetos de la necrópolis, con otros varios, forman colección en el nuevo edificio 
de la Casa Consistorial» (Gutiérrez, 1948: 191).  
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Fig. 1. Localización. Arriba: ortofoto regional de Calahorra 2014, según IDE Rioja, con el trazado del circo –en amarillo– en el  
Paseo del Mercadal y la necrópolis –en rojo–. Abajo: fotografía antigua de fines de los años veinte, con la estructura fosilizada 

del circo, en rojo la necrópolis. Foto: Archivo Bella.
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Posteriormente este mismo autor vuelve a recoger esta información en Historia de la muy 
noble antigua y leal ciudad de Calahorra, en el apartado Necrópolis (Gutiérrez, 1955: 468-469). 
J. Cañada, en el Catálogo de la colección Gutiérrez Achútegui, hace referencia a «Dos vasijas de 
barro, del ajuar de incineración» en el apartado Objetos colocados encima de las vitrinas (Cañada, 
1973: 156). Asimismo una lucerna completa procedente del conjunto funerario es recogida en la 
Vitrina VI: «“Lucerna” o candil de barro fino, color rojizo, hecho a molde, de recipiente circular 
decorado con una concha […] Corresponde al periodo augústeo, siglo i. Es de las que carecen de asa 
y para sustituirla, tiene hecha el centro de salientes para colgarla. Está intacta. Procede del ajuar de 
incineración del Instituto Nacional de Previsión» (ibidem, 152). El resto de las vasijas de incineración 
se recogen bajo el título Objetos colocados sobre las estanterías (ibidem, 156). La información gráfica 
del conjunto funerario la encontramos reunida en la monografía Calagurris Ivlia (Espinosa, 1984: 
121-124) (fig. 2).
 

Localización

Como se desprende de las noticias transmitidas por el erudito del siglo pasado, la necrópolis se 
encuentra ubicada en la zona occidental del municipium, extramuros y en uno de los suburbia 
del mismo. Como es sobradamente conocido, los lugares de enterramiento en el mundo romano se 
situaban en las afueras de las ciudades y junto a las vías de acceso o salida de las mismas. La legislación 
romana, concretamente la Ley de las XII Tablas (X,1), prohibía la incineración e inhumación de los 
cadáveres dentro del pomerium de la ciudad (hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito) 
(Fatás, 1994: 355; Visscher, 1963: 359-366). Se intentaba así evitar el riesgo de incendios que pudieran 
producirse con motivo de las hogueras encendidas para incinerar un cadáver o los problemas de 
salubridad pública derivados de ello. Se vetaba también (Tabla X, 6) el excesivo lujo en los funerales 
y concretamente de las unctura. 

En esta zona occidental hay constancia de varias actividades artesanales: el alfar de Calagurris 
(Cinca; Iguacel, y Antoñanzas, 2009: 173-212), una herrería (Rodríguez Martínez, 1991: 54-55), y un 
albañal o colector de aguas residuales (Gil, y Luezas, 2012: 355-406), todas ellas relacionadas con 
la generación de residuos urbanos. Esta localización de zonas funerarias en los suburbia de las 
ciudades romanas es un fenómeno habitual, como vemos en Barcino (Barcelona) (Beltrán, 2007: 
12-63), Caesaraugusta (Zaragoza) (Galve, 2008), Lugdunum (Lyon) (Frère, y Hugot, 2012: 181) o 
Pompeya (Floriani, 1958).

Ritual funerario

La práctica de la incineración, empleada en estos enterramientos, consistía en quemar el cadáver 
en una pyra funeraria, para depositar los restos posteriormente en un contenedor, en este caso de 
cerámica. El ajuar se colocaba junto a la urna en el interior de la sepultura. No obstante, existe otra 
forma de proceder en la deposición de la urna de carácter primario, o bustum, cuando los restos se 
depositaban en el mismo lugar donde se había realizado la cremación (Vaquerizo, 2002: 201-224).

Al tratarse de un hallazgo antiguo y casual no contamos con los restos antropológicos de 
ninguna de estas cremaciones, por lo que no podemos precisar a quiénes correspondían este tipo de 
sepultura; tampoco es posible establecer un porcentaje de género o poblacional que permita analizar 
las normas de comportamiento representativas del ritual funerario, aunque sí podemos apuntar, a 
modo de hipótesis, que algunas de estas urnas, las de menor tamaño, pudieron ser utilizadas para 
enterramientos de inmaturi o neonatos, como, por ejemplo, las halladas en Ollerías 14 de Córdoba 
(Pemco et alii, 1993: 47) y en el yacimiento de Cercadillas (Córdoba) (Moreno, y Penco, 1997: 240). 
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Fig. 2. Materiales de la necrópolis del Mercadal (según Espinosa, 1984: 121 y 123). En recuadro rojo cerámicas aquitanas 
(elaboración propia).
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Por el momento, tampoco tenemos constancia del ustrinum o estructura donde tenía lugar 
la cremación de los cadáveres. Durante los seguimientos arqueológicos efectuados en la década de 
los noventa del siglo pasado, en diversos solares de las traseras del Paseo del Mercadal con la calle 
Teatro se han podido localizar potentes capas de cenizas de entre 16 a 20 cm (Cinca, 1996: 51) que 
podrían corresponder a ustrina o piras funerarias.

Desconocemos asimismo la tipología de los enterramientos, ya que no existe documentación 
fotográfica ni láminas con dibujos de los mismos en el momento del hallazgo. Las únicas referencias 
son las notas manuscritas del erudito calagurritano. En ocasiones las urnas se depositaban en fosas 
simples más o menos circulares que carecían de cubrición o de marcadores en superficie, en otros 
casos las urnas se podían cubrir con tegulae y a veces existían monumentos funerarios en forma de 
hipogeo con cámara abovedada. P. Gutiérrez Achútegui (1981: 25) solamente señala: «Aparecieron 
varias vasijas pertenecientes a un ajuar de incineración junto con varios huesos y cráneos humanos. 
Por la acción destructora del tiempo, los restos humanos salieron casi deshechos, aun cuando 
lo suficiente como para observar que correspondían a personas adultas y algunos de jóvenes a 
juzgar por las dentaduras». A este respecto debemos señalar que el erudito local transmite una 
información recogida de los operarios en el momento del hallazgo, y además no tenía una formación 
de arqueólogo ni metodología arqueológica (entre otras dedicaciones era bibliotecario, archivero, 
músico, etc.). Por ello, es posible que existieran varios niveles superpuestos en la necrópolis, o la 
coexistencia de ambos ritos de inhumación e incineración, como ocurre en la necrópolis de la calle 
Quart de Valencia desde época republicana (García Prosper, 2015: 78).

Urnas cinerarias

Son las urnas funerarias las que nos permiten una primera aproximación al estudio de la necrópolis 
alto-imperial. Una urna funeraria (urna cineris) es un vaso cerrado destinado a contener las cenizas 
de los cadáveres tras la cremación. El empleo de este tipo de recipientes cuenta con una larga 
tradición en Europa Central durante el final de la Edad del Bronce y principios de la del Hierro, 
donde se desarrolla la cultura de los campos de urnas (Urnenfelderkultur) que alcanza el litoral 
catalán. Esta práctica de la incineración continuó durante la cultura celtibérica, así en La Rioja 
alavesa contamos con la necrópolis del poblado de La Hoya (Laguardia, Álava) (Llanos, 1990: 137-
148), aunque en este caso no tienen la función de urnas cinerarias, sino más bien de haber sido 
usados como recipientes contenedores de ofrendas perecederas. La Roma republicana hizo uso de 
esta costumbre funeraria, y para ello se utilizaban urnas de una variada tipología y diversidad de 
materiales, como piedra, bronce, mármol, alabastro, cerámica o vidrio, dependiendo de la categoría 
económica y social del difunto.

Respecto a la tipología de los contenedores del Paseo del Mercadal, se trata mayoritariamente 
de formas cerradas, urnas (ollae ossuariae) de tendencia globular con variantes en la forma del labio. 
Todos los ejemplares son muy simples, careciendo de decoración a excepción de uno de ellos. En 
cuanto a la procedencia de los mismos son de carácter local / regional, a excepción de dos piezas 
(una olla decorada y un cuenco trípode) de importación gala. Todos estos objetos forman parte de la 
colección Gutiérrez Achútegui (Luezas, 2019: 241-259), elenco que este erudito calagurritano empezó 
a formar en 1924, al cual se incorporó veinte años más tarde el conjunto de objetos necrológicos, 
dando lugar a la creación en 1956 del Museo Calagurritano.



89

La necrópolis altoimperial del Paseo del Mercadal en Calagurris…

Págs. 83-102 / ISSN: 2341-3409 

Rosa Aurora Luezas Pascual

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 39 / 2020

1. Ollas de cerámica común

Desconocemos si pertenecen al menos a nueve tumbas de incineración o podían formar conjuntos 
cerámicos múltiples. Las urnas, tal y como han llegado hasta nosotros, presentaban sus correspondientes 
tapaderas, de ello queda constancia por una fotografía del Archivo Bella de Calahorra (fig. 3). En los 
años noventa del siglo xx también se recuperó otro contenedor en un solar de la calle Teatro, aunque 
se desconoce su paradero (Cinca, 1996: 51-53, fig. 4). Las vasijas que fueron reutilizadas como urnas 
cinerarias, originariamente serían utilizadas en contextos domésticos para la cocción de alimentos. 
Este fenómeno de reutilización de vasijas domésticas o culinarias como urnas es habitual en el mundo 
romano, así se constata en el municipium Augusta Bilbilis (Calatayud, Zaragoza) (Sáenz, 2010: 40-
42), La Electrólisis (Palencia) (Fernández Ibáñez, 2017: 71-74), La Albufereta (Alicante) (Rosser, 1990-
91: 85-101), Carissa Aurelia (Espera, Cádiz) o Singilia Barba (Antequera, Málaga) (Vaquerizo, 2010: 
203, 208, figs. 164 y 177). Dependiendo del estatus social del difunto, las urnas podían ser de diversas 
formas y materiales: mármol, plomo, piedra o cerámica, como es nuestro caso. 

En general las piezas presentan variaciones en cuanto a su proporción (relación entre diámetro 
del cuerpo y altura total) y también en cuanto a la presencia de un breve cuello, de la anchura de la 
boca y forma del labio. Aunque todas ellas disponen de base plana (fig. 4). En cuanto a la cubierta, 
se trata de tapaderas de cerámica común, de pastas similares a las urnas.
 
1.1. Ollas Vegas tipo 1 (1973: 11-14)
Son tres los ejemplares que se pueden adscribir a esta forma (n.os de inventario 19, 30 y 21), tratándose 
de ollas con borde vuelto hacia afuera, cuerpo ovoide y fondo plano (Espinosa, 1984: 121, fig. XXVI 
n.os 1, 3, 6). Desde el punto de vista técnico, dos han sido sometidas a una cocción reductora, sus 
superficies presentan un color gris / negro intenso y la tercera es de color marrón avellana claro, 
elaborada en cocción oxidante. Se aprecian las estrías del torneado sin alisar tanto en la superficie 
interior como exterior. Sus dimensiones varían entre 15 y 16,5 cm de diámetro de la boca, 8,2 y 9,5 
de diámetro de fondo y 14,5 y 17 cm de altura. 

1.2. Olla Vegas tipo 1 A (1973: 4-16)
Presenta un rebaje interior para asiento de la tapadera. Un único ejemplar (n.º de inventario 232) se 
puede adscribir a esta forma. Su cuerpo es ovoide y la base, como en todos los ejemplares de este 

Fig. 3. Conjunto funerario. Foto: Archivo Bella.
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tipo, es plana (Espinosa, 1984: 122, fig. XXVII n.º 1). La pasta es de color avellana, rugosa al tacto, 
con abundante desgrasante visible en superficie. Ha sufrido una cocción oxidante. Sus dimensiones 
son: diámetro de la boca, 11 cm, diámetro del fondo, 7,2 y altura, 12,5. 
 
1.3. Ollas forma Aguarod III (Beltrán Lloris et alii, 1980: 220)
Son dos los ejemplares que se pueden atribuir a esta forma, que se caracteriza por su hombro marcado 
(Espinosa, 1984: 121 fig. XXVI, n.os 7 y 122, fig. XXVII n.º 2). Desde el punto de vista tipológico, son 
ollas con borde vuelto al exterior y cuerpo ovoide, de base plana. De cocción reductora, corresponde 
a la pasta Celsa 1 de las producciones del valle del Ebro (Fernández Ochoa; Morillo, y Zarzalejos, 
2017: 41, fig. 7.9), que se emplea en ollas fechadas en la primera mitad del siglo i d. C., estando 

Fig. 4. Diferentes tipos de urnas cinerarias. Museo de la Romanización, Calahorra.
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presente en Calagurris en yacimientos como la Clínica, solar de la antigua fábrica de los Sres. 
Torres, Casa del Oculista (Luezas, 2001: 56-59) y solar Tilos n.º 5 (Gil, y Luezas, 2012: 372-373). Sus 
dimensiones son: diámetro de la boca 12,5 cm en ambos ejemplares, diámetro del fondo 7 cm en un 
ejemplar y 8,3 cm en el otro y altura 15 y 13,5 respectivamente. 

1.4. Olla Rechin tipo 705 a (Bats, 1996: 462)
Entre las urnas funerarias recuperadas desta-
ca una olla –aula– (Espinosa, 1984: 122, 
fig. XXVII, n.º 6) (n.º de inventario 244.), 
caracterizada por su cuerpo ovoide, con 
borde vertical, labio redondeado, cuello 
recto y hombros redondeados, que presenta 
como peculiaridad una decoración burilada 
en la parte superior de la panza (fig. 5). Sus 
dimensiones son diámetro de la boca 9,5 
cm, diámetro del fondo 6,5 y altura 13. Los 
paralelos de esta pieza los encontramos en 
ejemplares galo-romanos realizados en terra 
nigra: calle Saint-Jacques (París) y Lutèce, 
depositados en el Museo Carnavalet de París 
(Tuffreau-Libre,  1995: 118-119). Una olla si-
milar encontramos en el Museo de Chartres, 
aunque sin procedencia (Tuffreau-Libre, 1981: 
32-33). También aparece este tipo de olla en la 
Galia belga, en sepulturas de la necrópolis de 
Nijmegen-Hatert (Nimega, Holanda), corres- 
pondiendo al tipo Nijmegen I, 27 (Tuffreau-Libre, y Jacques, 1996: 87). En Aquitania está presente 
en Lescar, con el tipo 705 a de Rechin (Bats, 1996: 462): En la península ibérica se constata en 
Oiasso (puerto de Irún) (Rivet, 2000: 139) y Forua (Elejalde-Forua, Vizcaya) (Martínez, 2004: 256), 
aunque en este último ejemplar la decoración se sitúa en el cuello y no bajo el mismo, como ocurre 
en nuestra pieza. Al encontrarse la olla calagurritana restaurada, no ha sido posible efectuar un 
análisis petrográfico, pero en base a sus características morfológicas y decorativas, así como a la 
escasa presencia de dicha forma en los repertorios tipológicos peninsulares, lo más probable es su 
procedencia gala, concretamente Aquitania. Respecto a su funcionalidad, su acabado cuidado parece 
indicar que no se trata de una olla destinada a su exposición al fuego, sino más bien de envase para 
conservas. Como curiosidad, este tipo de olla se asocia a la cerámica de engobe dorado no solo en 
los citados yacimientos de la Galia belga, sino también entre los ajuares funerarios de la necrópolis 
del Pasaeo del Mercadal.
 
2. Tapaderas

Se han documentado un total de dos tapaderas troncocónicas –opercula– (n.os inventario 245 y 246), 
que se pueden adscribir al tipo Vegas 17 (1973: 53-54). Una ha sido realizada en cocción reductora 
y otra en oxidante, su función sería cubrir las urnas cinerarias protegiendo los restos procedentes de 
la cremación. 

Morfológicamente son tapaderas de paredes oblicuas con pomo destacado rehundido en 
su interior y borde con variantes: de labio redondeado y borde exvasado ligeramente levantado 
(Espinosa, 1984; 122 fig. XXVII n.os 8 y 9). Las pastas se encuentran poco depuradas, presentando 
abundantes caliches en superficie y desgrasante de grano grueso. Una de ellas es de color amarillo /
marrón pálido. Sus dimensiones son: diámetro de la base 19 cm, diámetro del pomo 4,5 y altura 4,5. 

Fig. 5. Olla gala, tipo Rechin 705 a.  Museo de la Romanización, 
Calahorra. Foto: L. Argaiz.
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El otro ejemplar ha sido elaborado en una pasta de 
color gris / negro. Sus dimensiones son: diámetro de 
la base 14,3 cm, diámetro del pomo, 3,8 y altura, 3,3.

Depósitos funerarios

Los depósitos funerarios contienen diversos objetos 
realizados tanto en cerámica común como engobada, 
lucernas, ungüentarios en cerámica y vidrio, y 
algunas monedas Sin embargo, se nos plantea el 
interrogante de la disposición espacial del ajuar en 
las sepulturas.

1. Cerámica común autóctona

Se registra un olpe o botella de un asa (n.º de inven-
tario 243). Esta vasija es muy habitual en las necrópolis 
romanas, asociándose a contextos funerarios. En 
nuestro caso se trata de un ejemplar de pequeño 
tamaño con cuello largo y estrecho, terminado en 
collarino y cuerpo globular y base anular (Espinosa, 
1984: 122, fig. XXVII n.º 5). El asa, de sección 
lenticular, arranca bajo el borde para terminar en la 
unión cuello cuerpo. Es el único ejemplar de esta 
clase recuperado, y tal vez se trate de un recipiente 
para las libaciones (fig. 6). Sus dimensiones son: 
diámetro de boca 5,1 cm, altura 8,5 y diámetro de 
fondo 5,7. La pasta, de producción loca, es de color 
marrón pálido, depurada y compacta, de buena cali-
dad, sin desgrasante visible en superficie.

2. Cerámica engobada autóctona

Está representada por una jarra de dos asas, 
correspondiente a la forma Unzu 8/Aguarod III de 
los vasos engobados, encuadrándose dentro de las 
producciones atribuibles al valle del Ebro (Actas, 
1984: 155-156). Se trata de una jarrita biansada (n.º 
de inventario 242), con el cuerpo ovoide y borde 
moldurado, en cuya parte interior presenta un 
ligero rebaje para asiento de la tapadera. Las asas 
parten del borde, donde se levantan ligeramente, 
para descansar en la máxima anchura del cuerpo, 
y presentan varias acanaladuras decorativas (fig. 7). 
Es una forma muy frecuente en Calagurris, estando 
presente en el solar de la antigua fábrica de los Sres.
Torres (Tirado, 2000: 73), Glorieta del Ayuntamiento 
(Cinca; Iguacel, y Antoñanzas, 2009: 186), solares 
del entorno del centro comercial ARCCA (Gil, 
y Luezas, 2012: 379-380), y el alfar de la Maja 

Fig. 6. Botella de un asa: Necrópolis del Mercadal. 
Museo de la Romanización, Calahorra.  Foto: L. Argaiz.

Fig. 7. Jarra biansada. Museo de la Romanización, 
Calahorra. Foto: L. Argaiz.
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(Pradejón-Calahorra) (Luezas, 1995: 162-164). La pasta es depurada, de color rojizo, sin desgrasante 
perceptible a simple vista. La superficie exterior presenta un engobe de color naranja en unas zonas 
y amarillento-marrón en otras. Lo que nos hace considerar esta pieza un  fallo de horno del taller 
de Calagurris, activo hasta mediados del siglo i d. C. / época flavia. Esta misma forma se documenta 
entre los ajuares funerarios del depósito de las Ruedas en Padilla de Duero (Valladolid) (Romero, y 
Sanz, 1990: 170-171). Sin embargo, en nuestro ejemplar la carena es menos marcada y el perfil más 
redondeado.

3. Cerámica engobada alóctona

La necrópolis ha proporcionado el perfil completo de un cuenco trípode con engobe micáceo dorado 
(Espinosa 1984: 121, fig. XXVI, 4) y dos fragmentos correspondientes a la carena con una pata de 
sustentación de otros ejemplares, correspondientes al tipo 85 de Santrot (1979: 74). La presen- 
cia de la fina capa de engobe, así como las características técnicas y morfológicas de las patas –de 
sección rectangular y ligeramente inclinadas al interior– nos hacen considerar estas piezas como de 
posible procedencia aquitana, hipótesis ya planteada por Mezquiriz para otros ejemplares navarros 
(Genin, y Vernhet, 2002: 313-318). El análisis petrográfico sobre lámina delgada llevado a cabo de 
un ejemplar de la Casa del Oculista en Calahorra dio como resultado la presencia de rocas ígneas 
básicas y piroxenos entre los componentes. Respecto a su dispersión se circunscriben a la Galia: 
Burdeos, Saintes (Aquitania) (Santrot, 1979: 77) y Vesunna (Perigueux, Dordona) (Rivet, 2000: 43). 
En la península ibérica se documentan en territorio navarro, en la variedad de engobe plateado 
en Pompaelo (Pamplona), Cara (Santacara) y la villa romana de Arellano (Genin, y Vernhet, 2002: 
313; Mezquiriz, 2006: 231 y 2003: 155-156), englobándolos dicha autora como «cerámica nacarada» 
(Mezquiriz, 2002: 313-318). En Oiasso (Irún, Guipúzcoa) se documentan en cerámica común marrón 
arenosa CCMA (Amondarain, 2018: 384-386) y en Calagurris en engobe dorado en el solar de la 
antigua fábrica de los Sres. Torres en los sondeos 2, 3 (nivel I), 5 y 8, calle San Blas y Doctor Chavarría 
(casa del oculista) (Luezas, 2001: 74-75). Así vemos que están presentes en el área noroccidental de 
territorio vascón y en sus ciudades principales: Oiasso, Pompaelo y Calagurris y villas de su entorno.

4. Lucernas

La costumbre de colocar en las tumbas una 
o dos lucernas es considerada de probable 
origen oriental y es frecuente en los siglos i y 
ii d. C. (Amaré, 1987 b: 219). En el caso de la 
necrópolis del Paseo del Mercadal, contamos 
con dos ejemplares.

El primero es una lucerna con decoración 
de venera completa (n.º de inventario 209). 
Sus dimensiones son: longitud 9 cm; altura 
3 cm; diámetro del disco 6,5 cm, diámetro 
del fondo 4,2 cm. Desde el punto de vista 
tipológico deriva del tipo Dressel 3, conocida 
en la bibliografía como «tipo Andújar». Presenta 
señales de uso (rostrum quemado). En la margo 
dispone de aletas laterales atrofiadas, y piquera 
redondeada. Margo y discus están separados 
por una moldura. Este último está decorado 
con una venera que ocupa toda la superficie, 
cuyos gallones confluyen hacia el orificio 

Fig. 8. Lucerna tipo Andújar y etiqueta manuscrita de P. Gutiérrez 
Achútegui. Museo de la Romanización, Calahorra. Foto: L. Argaiz.
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de alimentación (fig. 8). En la base presenta un delfín, marca atribuida tradicionalmente al taller 
de los Villares de Andújar ( Jaén) (Actas, 1984: 139-142). Su periodo de fabricación se inicia en 
época julio-claudia para prolongarse a lo sumo en época flavia. Los paralelos de este tipo de lucernas 
son abundantes, así está presente en la necrópolis de Carmona (Bendala, 1976: lám. LXXIX 2), tumba 
de Caius Pomponius Statius en la necrópolis septentrional de la colonia Patricia (Córdoba) (Cánovas; 
y Sánchez, y Vargas, 2006: 287, fig. 4), el conjunto funerario de la Constancia (Córdoba) (Vaquerizo, 
2002: 302), la colección de la Casa de la Condesa de Lebrija (Sevilla) (López, 1981: 99-100), la necrópolis 
de Singilia Barba (Antequera, Málaga) (Serrano, 2006: 163, fig. 3) o la necrópolis de la Vía XVII de 
Braccara Augusta (Braga) (Álvarez et alii, 2014: 1262, figs. 3.8 y 3.9). Es indudable su origen bético 
o hispano-meridional. En cuanto a su centro de producción se conocen varios en la actualidad: el 
tradicional de Andújar ( Jaén) (Sotomayor, 1976, 13, nota 51), la colonia Patricia Corduba (Córdoba) 
(Amaré, 1988-89) y Emerita Augusta (Mérida) (Rodríguez Martín, 1996: 143-144). 

También se hace referencia a otra lucerna de la forma Dressel 11 (Bailey, 1980: B, ii, v), 
lamentablemente desaparecida. En este ejemplar una ancha moldura rodea el disco, la cual está 
decorada con líneas incisas dispuestas radialmente y en cuya parte inferior se abre un pequeño 
canal. El disco presenta como motivo decorativo a Cupido de pie a izquierda tocando el aulos 
(Amaré, 1987a: 46-47, fig. 10). La asociación de las lucernas al culto a los muertos se explicaría por 
la relación que la luz tiene con los ritos funerarios. 

5. Objetos de tocador 

Estos recipientes se destinaban a contener ungüentos, perfumes 
o aceites perfumados y a verterlos lentamente en las tumbas. 
Corresponden a los balsamaria o lacrimaria, que acompañaban 
al difunto en el más allá y eran el símbolo de la vida eterna. 
En la necrópolis del Paseo del Mercadal encontramos dos tipos 
de ungüentarios, atendiendo al material en el que han sido 
manufacturados. 

5.1. Ungüentario de cerámica
Corresponde al tipo Vegas 63, que en otras tipologías se denomina 
Haltern 31, fechado entre el siglo ii a. C y época augústea. Es 
frecuente su presencia entre los depósitos funerarios en el mundo 
mediterráneo: Ampurias (Vegas, 1973: 53; López Borgoñoz, 1996-97: 
719), calle Quart de Valentia (Huguet, y Ribera, 2017: 17), Augus- 
ta Emerita (Sánchez, 1992: 61-63). El ejemplar (n.º de inventario 
243) está incompleto, faltándole el borde y el fondo (fig. 9), es 
de tipo fusiforme. La pasta en que ha sido ejecutado, así como su 
morfología, apuntan un probable origen foráneo, quizás itálico. 
El hecho de que el ungüentario esté roto por la base no es 
ocasional, sino que parece ser intencionado, serían abiertos en el 
mismo lugar de la necrópolis para verter o derramar los líquidos 
contenidos: aceites o perfumes, como se observa en la necrópolis 
de Carmo (Carmona, Sevilla), donde este tipo de vasijas aparecen 
siempre rotas por la base. Esta circunstancia «es interpretada con 
carácter ritual, dándose el caso de que las dos partes de un mismo 
ungüentario fuesen colocadas dentro y fuera de la fosa» (Vaquerizo, 
2010: 286). También aparecen seccionados en la necrópolis de la 
Vía XVII de Bracara Augusta (Braga) (Rivet, 2013: 316).Fig. 9. Ungüentario de cerámica. Museo 

de la Romanización, Calahorra.
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5.2 Ungüentario de vidrio
Se trata de un ejemplar completo, de vidrio de color verde (n.º de 
inventario 202), realizado mediante la técnica del vidrio soplado. Dimen-
siones: altura 10,5 cm; anchura máxima 2,5 cm; diámetro de boca 2,3 
cm. Morfológicamente presenta borde exvasado, cuerpo fusiforme con 
estrangulamiento en el cuello y fondo redondeado (fig. 10). Corresponde 
a la forma Isings 8, aunque con una evolución a la 28 B1 (1957: 24 y 
97-99). Este tipo de recipientes, muy habituales en contextos funerarios, 
servían de contenedores de perfumes o aceites. En el interior presenta 
restos de una sustancia de color rojizo. M. Fernández de Bobadilla (1953: 
210-211) hacía alusión en el apartado «Vidrio a trozos de vidrio verdoso, 
redomas llenas de sustancias rojizas y cenizas».

En Historia de la muy noble, antigua y leal ciudad de Calahorra el erudito 
calagurritano lo describe como: «Un pomo de vidrio, algo verdoso, muy 
fino, de cuello largo con gollete y terminación acampanada, es alargado, 
midiendo 11 cm de largo y 2 y medio en lo ancho del vientre y 1 y 
medio en el cuello. Es de los llamados lacrimatorios, pero seguramente 
se empleó como ungüentario o para esencias» (Gutiérrez, 1981: 26). 
Aparte de este ungüentario completo, el autor menciona la «aparición de 
varios fragmentos de cristal de otros pomos» (1948: 469).  
 

La presencia de los ungüentarios de vidrio es frecuente en tumbas 
como elementos de ajuar personal, así se constata en la necrópolis de 
la Plaza de la Villa de Madrid en Barcino (Barcelona) (Beltrán 2007: 39, 
láms. 14.9  y 16), o formando parte de ajuares de incineración como 
vemos en Carmona (Sevilla) (Bendala, 1976: lám. XLVII, 7), en la incine-
ración 35 de Ateabalsa (Espinal, Navarra) (Mezquiriz, 2003: 144), y en 
Elche (Sánchez de Prado, 1984: 82-83 y 2018: 57, fig. 35 n.º 9). En otras 
necrópolis, como la de Eras del Bosque (Palencia), no se constata la 
presencia de ungüentarios, sino de cuencos de vidrio (Amo, 1992: 188, 
fig. 6).

Este tipo de ungüentario tubular es similar a las piezas halladas 
en la incineración Torres n. 3 y 5 de Ampurias (Almagro, 1955), al 
ungüentario de la necrópolis de la Vía XVII de Braccara Augusta (Braga, 
Portugal) (Álvarez et alii, 2014: 1262, fig. 3.5), a uno de los ungüentarios 
de la necrópolis de Haza del Arca (Uclés, Cuenca) (Lorrio, y Sánchez, 
2002: 165 y fig. 3.6) o al de la inhumación 0072 en el mausoleo n.º 2 de 
una de las áreas funerarias al sur de Augusta Emerita (Corbacho, 2005: 
492, fig. 3). El tipo más temprano se fecha en época julio-claudia para 
popularizarse en la segunda mitad del siglo i d. C.

Ánfora vinaria similis a la Oberaden 74

Se trata de un envase anfórico (fig. 2 n.º 9) (Espinosa, 1984: 121, fig. XXVI  n.º 9), caracterizado por 
presentar una boca ancha, de labio moldurado, con acanaladura central y asa plana moldurada. El 
cuerpo es ovoide con base plana y fondo umbilicado. Está presente en Calagurris en yacimientos 
como La Clínica, solar de la confluencia Eras-Concepción y Tilos 5 (Gil, y Luezas, 2016: 367). La 
fabricación de este tipo está documentada en época augústea en los alfares de L´Aumedina (Tivissa, 

Fig. 10. Ungüentario de vidrio. 
Museo de la Romanización, 
Calahorra.  Foto: L. Argaiz.
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Tarragona) (Revilla, 1993: 71), Mas d´Aragó (Cervera del Maestrat, Castellón) (Fernández Izquierdo, 
1994: 221) y en Rasero de Luján (Bernal, y Ribera, 2012: 231-245) en el ager segobrigense.
  

En relación a la función de este envase anfórico en la necrópolis, al no haberse conservado 
ningún dibujo ni descripción del momento del hallazgo, desconocemos si pudo ser utilizado como 
contenedor funerario para enterramientos infantiles en ánforas o como señalización externa sencilla, 
para lo cual se empleaban simples amontonamientos de piedras o fragmentos de ánforas dispuestas 
en vertical sobre el suelo, indicando el lugar del enterramiento. Así se constata en La Vía Sepulcralis 
de la Plaza de la Villa de Madrid en Barcino (Barcelona) (Beltrán de Heredia, 2007: 19) o en la calle 
Bellidos n.º 18 de Astigi (Ecija, Sevilla) (Vaquerizo, 2002: 61). Aunque también cabe plantearse la 
posibilidad de la utilización del vino tanto en los propios rituales crematorios como en los banquetes 
funerarios y en las ofrendas mortuorias, como se constata en la necrópolis de incineración de Águilas 
(Murcia) (Hernández, 2005: 101).  

Otros materiales 

P. Gutiérrez señala la aparición de tres monedas de Claudio I y otra indescifrable (1948: 191), aunque 
no menciona su situación respecto a las tumbas, ni el contexto del hallazgo, lo cual nos ayudaría a 
entender el ritual funerario. 

Del Paseo del Mercadal se conserva asimismo un conjunto de lateres tanto romboidales 
(opus reticulatum) como rectangulares (opus spicatum) que, tal vez, pudieron servir para delimitar 
espacios de distribución de la necrópolis o formar parte de alguna tumba de inhumación de ladrillos 
o estructuras escalonadas de ladrillo de forma piramidal, como ocurre en el Eucaliptal, necrópolis 
romana de pescadores situada en Punta Umbría (Huelva) (Campos; Pérez, y Vidal, 1999: 195-232). 
¿Podían haber formado parte de alguna cupa structilis? Este particular tipo de monumento funerario 
se caracteriza por su forma semicilíndrica, imitando una cuba tumbada, y disponía a menudo de 
cubierta de ladrillo abovedada. Su empleo está suficientemente atestiguado en el área nororiental del 
territorio de los vascones, aunque en la variedad de cupa solida, en forma de medio tonel (Andreu, 
2008: 7-42), y en forma de sarcófago abovedado lo encontramos en un ejemplar de Parparinas 
(Pipaona, La Rioja) (Pascual, 1997: 293-300), con una cronología tardorromana. 

Desconocemos si existieron otras señalizaciones externas más sencillas que no han llegado 
hasta nosotros, como simples amontonamientos de piedras o quizás fragmentos de ánfora, indicando 
el lugar del enterramiento. O si había fosas simples sin ningún tipo de señalización, dependiendo de 
la clase social del difunto. 

Estela de Iulius Longinus

Se encontró el 4 de marzo de 1788 al noroeste de la ciudad, próxima al circo (Gutiérrez, 1981: 28-39). 
Cinco días después de su hallazgo, J. A. Llorente informa de ello a la Real Academia de la Historia en 
una serie de cartas (Cebrián, 2002: 259-260) y en la publicación Monumento romano, descubierto en 
Calahorra a 4 de marzo de 1788 (Llorente, 1789). Al construir el antiguo ayuntamiento de Calahorra, 
se embutió en una de las paredes. Lamentablemente fue destruida hacia 1934, cuando se derribó el 
edificio. En la actualidad se conserva una reproducción en los jardines del Paseo del Mercadal. Se 
trata de una estela de coronamiento semicircular, correspondiente a la tradición itálica. El campo 
epigráfico, rectangular y moldurado, se ubica en el cuerpo de la estela, con un texto en nueve líneas 
(fig. 11). Sus medidas aproximadas eran 259 cm de altura, 70,8 cm de ancho y 41,8 cm de grosor 
(CIL II, 2984; San Vicente, 2007: 90-99). Está dedicada a un soldado de origen tracio, Iulius Longinus 
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Dolecio Biticentino, falleció a la edad de los cuarenta años, pertenecía a los Bessi, pueblo de Tracia 
central (actual Bulgaria). Los dos compañeros que levantaron la estela Sulpicius Susulla y Fuscus 
Bitius son también tracios. Todos ellos pertenecientes al ala Tauriana victrix civium romanorum, 
tropas auxiliares de la Legio VI Victrix, que estuvo en Hispania desde el 25 a. C. hasta el 69/70 d. C. 
La cabecera era semicircular y el campo superior representaba al jinete en actitud de alancear a un 
bárbaro, yacente bajo los pies del caballo; es un tipo de relieve frecuente en monumentos funerarios 
del limes renano-danubiano, con paralelos en ejemplares del Museo de Varna o Sofía (Bulgaria). En 
cuanto a su cronología se ha establecido en una época posterior a los julio-claudios.

Conclusiones

Debemos tener en cuenta la importancia del registro arqueológico funerario, que constituye una fuente 
de investigación histórica. Sin embargo, en el caso de la necrópolis calagurritana las limitaciones son 
evidentes, al tratarse de un hallazgo antiguo y a la pérdida de datos derivada de ello. Hay que sumar 
otro factor: en una ciudad intensamente ocupada como Calahorra, los niveles romanos se encuentran 
frecuentemente arrasados por ocupaciones medievales, modernas y especialmente contemporáneas. 
Tenemos que partir de un hecho obvio, ya que se trata de la necrópolis correspondiente a la ciudad 
romana asentada en el cerro, en el oppidum indígena tras las guerras sertorianas y la concesión del 
título de municipium civium romanorum hacia el 27 a. C. La expansión urbanística que experimentará 

Fig. 11. Estela de Longinos. Foto Archivo Bella. Dibujo de J. A. Llorente, 1789 (según Espinosa, 1986: 28).
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la ciudad en época Flavia supondrá que el núcleo originario se extienda a zonas bajas y la necrópolis 
será amortizada y destruida. El proceso de monumentalización conlleva la construcción de uno 
de los edificios emblemáticos de la Calagurris romana, el circo, de cuyos ludi circenses dan fe 
los testimonios epigráficos de los vasos de paredes finas decorados a molde por Gaius Valerius 
Verdullus (Mínguez, 2008: 185; Baratta, 2017).

Los contenedores funerarios empleados en la necrópolis durante este período para las cenizas 
son cerámicos, jugando la cerámica común un papel preeminente. Distinguimos ejemplares afines a 
los documentados en contextos domésticos urbanos del pomerium de Calagurris. En este sentido, 
se constata el uso reiterado de un tipo de olla de pequeñas dimensiones, utilizada a modo de 
urna cineraria. Podemos citar entre los paralelos la necrópolis vaticana de la vía Triumphalis, 
que constituye un ejemplo de enterramiento familiar con ollae ossuariae o dispuestas sobre el 
suelo. Según Vaquerizo (2010: 22), «esta práctica debió ser habitual y no siempre ha dejado huella 
arqueológica clara». En este sentido, podemos señalar que los depósitos funerarios, así como los 
ajuares que los acompañan reflejan el estatus social del difunto y su entorno familiar más inmediato, 
así como el mundo de sus creencias. En el caso de la colonia Patricia Corduba (Córdoba), los 
ajuares responden a un mismo patrón, compuesto por ungüentarios de vidrio o cerámica, lucernas, 
cerámicas y monedas (Vaquerizo, 2010: 60). Si nos centramos en la colonia Augusta Emerita (Mérida) 
no hay una uniformidad en los ajuares, pero en los primeros momentos de la dinastía julio-claudia 
se observan ajuares muy austeros, compuestos por lucernas, cerámicas comunes (binomio olla-
plato), así como ungüentarios (Bustamante, 2011: 99-100). Los ajuares de la necrópolis calagurritana 
siguen este mismo patrón. En la segunda mitad del siglo i d. C., entre los ajuares aparecen formas 
de paredes finas (vasa potoria), sobre todo copas y ollitas. La ausencia en el caso de Calagurris 
tendría su explicación en la cronología, ya que la necrópolis no va más allá de época flavia. Un 
dato a señalar tanto en Calagurris como en Augusta Emerita (Bustamante, 2011: 100) es la escasa 
o nula inclusión de terra sigillata en cualquiera de sus variantes, itálica, gálica. Quizás sea debido 
a una reticencia de carácter cultural (ibidem), una población de tradición indígena sería reacia a la 
deposición de sus cenizas con elementos propios de la cultura romana, como también se ha visto en 
la necrópolis de Carmo (Carmona, Sevilla), en donde pobladores de tradición púnica señera sería 
reticentes a usar elementos propios de la cultura romana vencedora en la deposición de sus difuntos 
(Actas, 1983: 223-224). Estos mismos hábitos de consumo reacios al empleo de cerámicas foráneas 
se documentan en la necrópolis de la antigua Gades, con el uso de cerámicas de tipo Peñaflor de 
manufactura local / regional bética (Bernal et alii, 2016: 7-11).

En cuanto a los ungüentarios, conviven los realizados en vidrio (Isings 8) con los de cerámica 
de tipo fusiforme, de tradición helenística, estando representados por un único ejemplar de cada 
tipo. Ambos tienen un origen presumiblemente itálico. 

Tras el estudio de los materiales de la necrópolis calagurritana, podemos afirmar que su periodo 
de ocupación no se prolonga en el tiempo, situándose en época julio-claudia como se desprende 
del análisis del conjunto. Desde el punto de vista cronológico esta área funeraria es coetánea de 
las necrópolis del Parque de las Naciones (Albufereta, Alicante) (Rosser, 1990-91: 85-101) y de la de 
Vía XVII de Braccara Augusta (Braga, Portugal) (Álvarez et alii, 2014: 1259-1264). El proceso de 
renovación urbanística que experimenta Calagurris con la construcción del circo supondrá el final 
de uso de la necrópolis en el sector ocupado por esta obra de edilicia pública y la destrucción de 
la misma. Otras actividades económicas, como la producción de cerámica, se verán afectadas, 
provocando la desaparición del alfar urbano de Calagurris. El colector del solar de la calle Tilos 5 
sufrirá un proceso similar, con su amortización y la reorientación de las aguas hacia otras zonas. 
En cuanto a los grupos humanos, cabe señalar la presencia de vasijas de importación gala, que 
pueden deberse a las relaciones comerciales con la provincia de Aquitania y no necesariamente a la 
presencia de grupos galos, que no están atestiguados por la epigrafía. Sí se constata la presencia de 
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un jinete de origen tracio perteneciente al ala Tauriana victrix civium romanorum, aunque en las 
proximidades del circo.  

Quedan muchos problemas sin resolver, como la superficie y el área de extensión del área sacra, 
las diferentes etnias colectividades representadas, la jerarquía de las categorías sociales. Esperamos 
que futuras investigaciones en el municipio calagurritano aporten nuevos datos que sirvan para 
completar el panorama funerario de época romana.
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Resumen: Ha sido frecuente asumir que el origen de la población en la sierra de Guadarrama tenía 
que ver con la explotación maderera del bosque. Sin embargo, el análisis de la documentación que 
se hace en este artículo demuestra que tal asentamiento permanente tuvo que ver con el pastoreo, 
derivando en una reiterada construcción de recursos aún existentes a la espera de ser estudiados a 
fondo. 

Palabras clave: Trasterminancia. Estancia. Trashumancia. Valsaín. San Ildefonso. Majadas.

Abstract: During the whole Medieval History, it has been normal to asume that the origin of settlement 
in Guadarrama Mountains was related with logging. However, the study of these documents place 
that origin on grazing. That human use has created an interesting amount of grazing facilities that are 
waiting to be discovered and studied nowadays.

Keywords: Grazing. Forest of Valsaín. Valley of San Ildefonso. Fold. Trashumance. 

Introducción 

La búsqueda del origen del poblamiento en la sierra del Guadarrama es una tarea complicada. 
Saber quiénes fueron los primeros pobladores presenta muchas incógnitas debido a la humanización 
constante del espacio estudiado. En los últimos años se ha avanzado atacando todos los puntos 
de vista posibles. Desde los asentamientos musterienses hallados en el valle del río Lozoya1 a los 
existentes en la cercanía de la sierra2 o los recientemente estudiados en los arrabales de Segovia3, el 
paisaje ha contado con actividad humana documentada durante unos treinta mil años. Los trabajos 
de investigación arqueológica y el estudio histórico en el territorio de la vertiente septentrional del 
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1   Sánchez-Romero et alii, 2017: 225-237. 
2   Piñón, y Municio, 1987: 133-146.
3   Álvarez-Alonso et alii, 2018: 153-182. 
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Guadarrama4, así como el análisis de los asentamientos romanos en la zona5, y la ocupación visigoda, 
convierten en lógica la permanente ocupación de la sierra.

La escasez de documentación altomedieval, así como las controvertidas teorías del vacío 
demográfico estratégico tras la invasión musulmana6, hacen pensar que, hasta el periodo de 
repoblación tras la conquista de Toledo en 1085, el poblamiento sufrió un parón que conformó 
durante milenios la ocupación de un espacio tan rico en recursos para el asentamiento humano7. 
Mas la documentación existente del periodo final de la Alta Edad Media y los primeros momentos de 
la plenitud medieval muestran una actividad asentada en la zona, unida a la explotación maderera 
y al pastoreo8, regulada por los diferentes poderes políticos y económicos presentes en el territorio. 

Acerca del pastoreo de altura, ya fuese con ganadería trashumante, estante o trasterminante9, 
puede que constituyera la razón básica del asentamiento preurbano en la nava de San Ildefonso, hoy 
integrado en las redes de Parques Nacionales, Parques Naturales y Reserva de la Biosfera desde el 
año 2013. 

Aunque la naturaleza del poblamiento en Segovia10 va unida al desarrollo de las entidades 
explotadoras de recursos agrícolas, llamadas Comunidades de Villa y Tierra11, parece que tal modelo 
no se llegó a consolidar en la franja montañosa o que la sierra fuera vista más como un recurso 
permanente y común de explotación que como una base para el asentamiento temporal o estacional.

Documentada desde el siglo xii, la actividad ganadera estaba normalizada a finales del siglo xiii, 
generando muchas disputas en torno a la imposición de impuestos sobre dicha práctica económica. 
Ahora, la huella de tal actividad está diluida bajo siglos de actividad; de explotación intensiva y 
extensiva; de transformaciones y restricciones legales, cambios de titularidad o procesos bélicos que 
transformaron la mayoría de las evidencias12.

El presente estudio tiene como objetivo esencial indagar en el origen del poblamiento estable 
de la zona, evidenciando las prácticas del pastoreo en el valle de San Ildefonso, buscando en las 
tipologías existentes rastro de una actividad pasada atemporal y vertebradora de la sociedad en el 
dicho territorio.

Pastoreo de altura y origen del poblamiento en el valle de San Ildefonso

En el transcurso del proyecto de investigación Señoríos Medievales Segovianos13, entre los muchos 
documentos analizados, se digitalizó uno, custodiado en el Archivo Diocesano de Segovia14. 

4   Beltrán, 2006: 65-78; Abascal, 2017: 117-123. Fernández; Zarzalejos, y Rodríguez, 2017: 223-242; Martínez Caballero, S. 
et alii, 2015: 75-68; Moreno; Rivas, y Rodríguez, 2004: 63-86.

5   Blanco, 1995: 37-52; Martínez; Santiago, y Zamora, 2010; Hoces de la Guardia, 2017: 63-80.
6   González, 1974: 265-424; Martín Viso, 2005: 89-114.
7   Martínez, 2012: 19-36.
8   Rodríguez-Picavea, 2003: 37-51. 
9   Gómez-Pantoja, 2001.
10   Barrios, 1991: 17-30; Asenjo, 1986: 125-150.
11   González, 1974: 265-424; Martínez-Llorente, 1990.
12   Castillo, y Cáceres, 2009.
13   Proyecto de Investigación Señoríos Medievales Segovianos, dirigido por José Miguel López Villalba (UNED) y Eduardo Juárez 

Valero (UC3M), miembros del grupo de investigación Señoríos Medievales Segovianos del Centro de Investigación Histórica 
CIGCE, financiado por la Diputación de Segovia (2012-2019).

14   Archivo de la Diócesis de Segovia (ADS), Sobrecarta. 16 de abril de 1297. Sig. Pergamino 35. López-Villalba, y Juárez, 2014: 
97-98.
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Conformado en papel, el documento está escrito en letra cursiva gótica castellana del siglo xiii, 
manteniendo aún algún resto del sello de placa que lo validó en 1297 (fig. 1). 

El diploma es una sobrecarta firmada por el rey Fernando IV durante su minoría. Este rey había 
alcanzado el trono de Castilla en 1295 a la edad de diez años, tras la muerte de su padre, Sancho 
IV. La sobrecarta, validada tres años después de su coronación y legalizada por su tutor, el infante 
Enrique el Senador, tío abuelo del rey y hermano de Alfonso X, iba dirigida a los alcaldes y fiadores 
de Segovia, Sepúlveda y Pedraza. En el tenor se trataba de poner paz en un conflicto existente entre 
los aludidos y el cabildo de la catedral de Segovia. Los concejos de estas comunidades de villa y tierra 
cobraban diezmos a los ganados de fuera de término que andaban en las sierras jurisdiccionalmente 
controladas por esas entidades administrativas, cuando legalmente les correspondían a la mesa 
capitular15.

La controversia, reiterada en todas las tierras de pasto peninsulares16, se centraba en el cobro de 
diezmos al paso de los ganados por la sierra para aquellos pastores que no pertenecían al término de 
las comunidades de villa y tierra de Segovia, Pedraza y Sepúlveda. Al parecer, los aprovechamientos 

Fig. 1. Mapa general de la zona. Mapa de Fortunato Menoyo del Castillo. Instituto Geográfico Español. 1927.

15   1294, abril, 30, ACS, C.9-17. Villar, 1990: 364-365.
16   Pascua, 2007: 205-233.
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ganaderos de los pastos serranos, dada su importancia en el desarrollo económico local, habían 
devenido en varios modelos de explotación, lo que había generado un proceso regulador que 
provocaba indefinición y enfrentamiento entre los explotadores de los citados recursos económicos.

El primer modelo ganadero hubo de ser el estante, esto es, la ganadería que empleaba los 
pastos serranos sin salir del término, generalmente asociada a la nobleza villana y empleadora 
de una importante porción de la sociedad que vivía en la tierra17, cuya regulación, ya había sido 
concebida durante el siglo xii18. Por el contrario, la explotación de los pastos de paso correspondía al 
modelo trashumante, ampliamente regulado a lo largo del siglo xiii19 y profusamente estudiado por la 
historiografía20. Por último, existía, además, la práctica de salir del término para aprovechar los pastos 
de altura vecinos, el modelo conocido como trasterminante21, generador de bastantes conflictos, 
como puede apreciarse en la sobrecarta de Fernando IV.

De hecho, la controversia iba más allá del uso de los pastos de altura, complicándose con los 
conflictos jurisdiccionales típicos de una comunidad de villa y tierra como la segoviana. El término 
de la diócesis de Segovia, no el jurisdiccional22, sino aquel donde se aplicaba el cobro de impuestos 
básicos, superaba las jurisdicciones concejiles, al no existir otra diócesis en el entorno de la sierra 
que no fuera Guadalajara al este y el arzobispado de Toledo al sur. La explotación del paso de los 
ganados por la sierra de Guadarrama era defendido en estas circunstancias por el cabildo segoviano, 
amparándose en la segregación ordenada por Fernando III al conceder término al concejo de Madrid 
en un más que conocido diploma23. Por tanto, el enfrentamiento entre cabildo y concejos coleaba 
desde el reinado previo, como refiere el documento citado. 

Atendiendo al objetivo del presente artículo, lo realmente interesante, más allá de aquella 
disputa puntual, es la existencia de un pastoreo tan persistente a mediados del siglo xiii como para 
provocar querellas entre jurisdicciones a colación de los montantes imponibles al ganado, ya fuera 
trasladado o estante. La profundidad de las querellas y de los enfrentamientos jurisdiccionales hace 
creer que la actividad pastoril debió ser una de las economías básicas justificadoras del asentamiento 
permanente en la sierra del Guadarrama, al menos, en la vertiente segoviana24.

Documentalmente, las conocidas referencias al uso económico de estas zonas, señaladas en el 
Tratado de Montería de Alfonso XI, aluden a dos majadas cerca de Siete Arroyos, la del Robledillo y 
la Vieja25. Lógicamente, una alusión directa a la actividad pastoril en un escrito de mediados del siglo 
xiv haría pensar en la existencia de una tradición económica en aquel entorno y, aunque el Libro de 
Montería de Alfonso XI aludía de forma indirecta al pastoreo, medio siglo antes era evidente esta 
explotación económica, según la dicha sobrecarta validada por su padre. 

Por ello, la actividad pastoril hay que remontarla unos cuantos años. De hecho, resulta evidente 
que el asentamiento de población en los bosques de la sierra hubo de llevarse a cabo mucho 
antes, atendiendo a la toponimia serrana mostrada en el libro de caza encargado por Alfonso XI. A 
mediados del siglo xiii ya se habían producido algunos escritos al respecto, como el perdido Libro del 

17   Asenjo, 2001: 89; Martínez-Moro, 1985: 11.
18   1182, octubre, 11. ACS, C.2-20. Villar, 1990: 131-132. 
19   Argente, 1989: 115-125.
20  Klein, 1996: 191-208; García-Sanz, 1998: 65-89; Bishko, 1981: 9-57.
21   Cruz, 2016: 113-147.
22  Juárez, y Ladero, 2014: 23-45.
23  1239, junio, 20. Archivo Municipal de Segovia (AMS), Pergaminos, Carpeta 2, n.º 1. Villar, 2017: 15-18.
24  Asenjo, 1987: 201-212.
25  Alfonso XI, 1877: 53-55.
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Cazar de Alfonso X o el escrito por Don Juan Manuel26. Mas la primera alusión al uso de los pastos en 
las zonas serranas se halla en una donación del concejo de Segovia al obispado del año 1116. En ese 
año hacía entrega el concejo segoviano de la heredad de Sotosalbos, incluyendo las cumbres de las 
sierras para su uso, summitatem serram, lo que se ha de entender como espacio de explotación de 
pastos de altura27. Unos pocos años más tarde, en 1123, la reina Doña Urraca incluía la explotación 
de los pastos en la donación al obispado de Turégano y Caballar28. La donación de los montes entre 
Sotosalbos y Pedraza al monasterio de Nuestra Señora de la Sierra en 1133 solo puede entenderse 
como un activo económico a través de la explotación de los pastos de altura, además del consabido 
recurso forestal29. 

Este devenir basado en la explotación de pastos y el peso que la ganadería tomaba entre los 
recursos económicos del término de la sierra, fue consolidándose de forma constante. La ordenación 
del uso de ganados del obispo de Segovia en término de Sepúlveda llevada a cabo por Alfonso VIII 
en 1182 confirmaba la tendencia30. De hecho, la protección de los pastores en tránsito de un término 
a otro en conflicto con los estantes empezó a ser confirmada por los monarcas a mediados del siglo 
xiii de forma sistemática31.

Aun así, la presencia de pastores en la sierra y términos adyacentes no fue privilegio exclusivo 
de obispos y cabildo. Una actividad tan lucrativa fue desarrollada por cuantos concejos y entidades 
jurídicas hubo en la sierra. Incluso cierta indefinición en el llamado Bosque de Segovia promovió la 
presencia de pastores autónomos, pobladores de la sierra, sin llegar a crear núcleos de población 
estables, como parece demostrar la sobrecarta de Fernando IV. Pero su actividad, ocasionalmente 
ajena a las jurisdicciones territoriales, difícilmente lo hizo a largo plazo. Así han de entenderse 
mandatos como el emitido por Sancho IV en 1294 obligando a los pastores de Sepúlveda y Pedraza 
a pechar al obispo de Segovia y a su cabildo32. La razón no era otra que la concesión previa de 
privilegios de exención de impuestos a determinadas jurisdicciones y ganados, lo que imposibilitaba 
los cobros asociados a los pastos: Alfonso VIII había concedido en el año 1200 protección y defensa a 
los ganados de Segovia, permitiéndoles pastar en todo el reino. Mas una cosa era lo que franquiciaba 
el rey y otra lo que permitían los concejos vecinos, como el de Madrid, deslindado del de Segovia 
por el rey Fernando III en 123933.

Esta separación de términos entre ambos concejos provocó no pocos altercados que la existencia 
de un pastoreo de altura asentado y lucrativo alimentaba permanentemente. Así se entienden las 
decisiones tomadas en 1256 por Alfonso X zanjando estos enfrentamientos en beneficio del concejo 
de Segovia. El rey optó por que prevalecieran los ganados segovianos en privilegio rodado de 
aquel año, excusando los daños que pudieran causar, enviándoles a dehesas y pastos serranos al 
prohibirles la entrada en campos cultivados34. El mismo año sancionaba el rey el modo de uso de 
aquellos pastos y permitía al concejo de Segovia disponer de siete caballeros para desarrollar tal 
menester en la sierra, auxiliados por veinte peones35. 

26  Juan Manuel, 1880.
27  1116. ACS, Códices, n.º B-329. Villar, 1990: 47-48. 
28  1123, noviembre, 11. ACS, Códices, B-329. Villar, 1990: 52-53. 
29  1133, febrero, 3. Segovia. Colmenares, 2005: 236-237. 
30  1182, octubre, ACS, C.2-20. Villar, 1990: 131-132.
31   1259, julio, 1. Toledo, ACS, C6-4. Villar, 1990: 281-283.
32  1294, abril, 30, ACS, C.9-17. Villar, 1990: 364-365.
33  1239, junio, 20, AMS, Pergaminos, Carp. 2, n.º 1. Villar, 2017: 15-18.
34  1256, septiembre 22, AMS, pergaminos, Carp. 3, n.º 1. Villar, 2017: 21-24.
35  1256, septiembre 22, AMS, pergaminos, Carp. 6, n.º 5. Villar, 2017: 24-27.
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La presencia de estos peones y sus familias, encargados de vigilar y hacer cumplir los buenos 
usos de los pastos serranos, constituye en el año 1256 el origen del poblamiento permanente de los 
montes segovianos, en concreto de los valles de la sierra de Guadarrama. Se asocia de este modo 
al pastoreo de altura y su gestión, a la trasterminancia, la estancia y la trashumancia, el primer 
poblamiento de los valles de Valsaín, San Ildefonso, Pirón y Cega, explicando colateralmente lo 
disperso del hábitat serrano36.

La concesión de privilegios a la nobleza villana despertó, por otra parte, cierto tipo de 
enfrentamientos con los concejos con jurisdicción sobre la sierra de Guadarrama. Justo al año 
siguiente, en 1257, se firmaba una concordia entre el cabildo segoviano y los concejos de Sotosalbos 
y demás villas serranas a colación del uso de los pastos de altura37, ya afectadas por la confirmación 
general de la Mesta, constituida entre 1230 y 126338 y asentada en el año 1273 por Alfonso X39.

Respecto a la Mesta, parece evidente que los privilegios otorgados a los trashumantes debieron 
chocar directamente con los concedidos a la jurisdicción concejil sobre la explotación de los dichos 
pastos. Aunque no se conserva documentación de tal deslinde de privilegios, sí es lógico pensar que 
debió haberla. Las tensiones se centraron, en primer lugar, en los pasos de la sierra y el uso de los 
pastos de altura privilegiados para los pastores de término y los privilegios de pasto concedidos a la 
trashumancia. En este caso ya había un cuerpo legislativo validado por Sancho IV en 1287. Si bien 
permitía el paso por el término serrano con privilegio de pastoreo a pastores y rebaños trashumantes 
y transterminantes, concedía a los ostentadores del privilegio primitivo el montazgo sobre los pastos 
del Guadarrama. Sancho IV no derogaba los privilegios concedidos por su padre a los ganaderos y 
pastores constituidos en Real Asociación, pero permitía a los segovianos cobrarles un pecho por el 
paso, pastoreo y uso de los montes40.

La importancia alcanzada por el pastoreo, la presencia de diferentes privilegios, de varias 
jurisdicciones, de enfrentamientos entre modos de vida sedentarios y trashumantes, de presencia 
de estamentos diversos con un mismo fin económico, generó malos usos por parte de privilegiados 
y otros no tanto; de lucha por la preeminencia de unos ganados sobre otros41, de una condición 
estamental sobre otra, concluyendo en querellas más allá de lo jurisdiccional. Sancho IV, dos años 
antes de morir, no tuvo más remedio que mediar en la querella. En primer lugar, estableció los malos 
usos generadores del conflicto entre los caballeros y señores dueños de los ganados, pastores y 
pastoreos, tratando de dar fin a las llamadas malfetrías, así citadas en el documento42.

En segundo lugar establecía la diferencia de pastoreos y un statu quo que beneficiara a todos 
los implicados. El modo de hacerlo dejaba claro que había ganados que pastaban en los términos 
y no formaban parte de la trashumancia, ni eran criados para salir del término hacia mercados o 
ferias; ganados que no abandonaban el término en todo el año, pero que usaban los pastos de la 
jurisdicción. Dicho de otro modo, ganados pastoreados en el término que nunca salían de él y que 
estaban exentos del montazgo, los ganados estantes, diferenciándolos de aquellos que cruzaban el 
término, bien constituyentes de la Mesta, bien visitantes de otros términos colindantes43.

36  Martín Pérez, 2002.
37  1257, mayo, 1. Segovia, AMS, Legajos; legajo 608. Villar, 2017: 28. 
38  Bishko, 1981: 20. Argente, 1987: 20.
39  1371, Toro, septiembre, Archivo Histórico Nacional (AHN), Archivo de Asociación de Ganaderos del Reino. Klein, 1914: 209-219. 
40 1287, marzo, 16, AMS, Carp. 4, n.º 1. Villar, 2017: 62-63.
41   1309, abril, 3. Toledo, ACS 10-10. López-Villalba, y Juárez, 2018: 209-211v.
42  Alfonso, 1997: 917-955.
43  1293, mayo, 22, AMS, Pergaminos, Carp. 4, n.º 3. Villar, 2017: 73-77.
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Medio siglo más tarde, Pedro I confirmaba en las cortes de Valladolid los usos privativos de 
ganadería en la sierra para los vecinos de Sotosalbos44, tratando de dirimir una polémica que seguiría 
construyendo un enfrentamiento entre ganaderos, ostentadores de los términos afectados por el paso 
y que, como en el caso de Valsaín, transformaron el asentamiento, dando lugar a un nuevo modo de 
hábitat poblacional disperso en la Sierra del Guadarrama.

Tipologías y restos del pastoreo transterminante, trashumante y estante

Debido al uso de los pastos de la sierra de Guadarrama en la vertiente segoviana desde el siglo xii, se 
asentó permanentemente la población en los valles serranos. La aparición de núcleos de población 
dispersa en la zona y la actividad económica subsiguiente crearon una herencia de múltiples vestigios 
de necesario estudio arqueológico que hicieron subsistir en el recuerdo una actividad que dio 
sentido al poblamiento, hoy alarmante para la integridad del entorno45, sujeto a múltiples figuras 
de protección, ya sean ZEPA, Parques Naturales, Parques Nacionales o Reservas de la Biosfera. Por 
desgracia, aunque en otras zonas incluso cercanas el esfuerzo de estudio arqueológico hace ya 
tiempo que ha comenzado, en el valle de Valsaín y Nava de San Ildefonso aún espera su momento46.

En consecuencia, han de contemplarse tres tipos de vestigios. Primero, las vías de acceso: 
las asociadas a la trashumancia del Honrado Concejo de la Mesta y los caminos desarrollados por 
el pastoreo de altura, ampliamente conocidos y poco estudiados47. En segundo lugar están las 
construcciones intermedias creadas para el desarrollo de la actividad, ya sea estancia, trasterminancia 
o trashumancia, unidas a las vías de acceso a las actividades referidas48.

Finalmente, los asentamientos en altura usados a lo largo de los últimos siete siglos, vestigios 
del motor económico poblador de la zona y generador de la toponimia49.

Caminos y vías para pastoreo

La sierra ha constituido en el tiempo un espacio regulador del poblamiento y de las relaciones humanas 
entre las comunidades de ambas vertientes. Desde la antigüedad intentaron estas comunidades 
rebasar el Guadarrama para conectar con la realidad meridional. Documentalmente, el más antiguo 
de los caminos es la vía XXIV del itinerario Antonino, que unía Segovia y Titulcia, haciendo parada 
en la mansio Miaccum50.

Al mismo tiempo se desarrollaron alternativas para salvar las sierras que impidieran la existencia 
de un único acceso, como el puerto Malangosto51 o los puertos de Tablada y Somosierra, aludidos 
en las fuentes como Balat Humadid52, el primero, y El Fayy al-Sarrat53, el segundo. Todos fueron 
desarrollados como vías de comunicación esenciales incluyendo el de Navacerrada, que, si bien se 
asocia a la obra de Juan de Villanueva en el xviii, era conocido en el Medievo54. Tres de ellos fueron 

44  1351, octubre, 20., ACS, 12-18. López-Villaba, y Juárez, 2018: 278-281.
45  Tejerizo et alii, 2015: 39-62.
46  Muntión, y Vegas, 1991: 255-182; Rojo, 2013: 9-55; López-Menchero, 2018.
47  Ramos, y Ferrer, 2010: 23-32. 
48  González; Rubio, y Valiente, 1995: 49-97. 
49  Toledo, 2018. 
50  Martín, y Caballero, 2010: 175; Moreno; Rivas, y Rodríguez, 2004: 63-86.
51  Alonso, 1988.
52  Vallvé, 2001: 96-97.
53  Hernández, 1962: 267-298.
54  Miliário, 2010: 93-97.
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reconocidos como básicos para el paso de la sierra en tiempos de Enrique IV, a mediados del xv. 
En una real cédula emitida cuando ostentaba el señorío sobre la ciudad de Segovia estableció tres 
caminos mayores para salvar la serranía y comunicar con aquende los montes55. 

El primero iba desde el monte de Matabueyes hasta el paso de la Fuenfría, recorriendo una 
parte de la calzada romana. El segundo camino partía del descansadero de Santillana y, pasando por 
Navalpinganillo, seguía por las Pamplinas para llegar al Puerto de Navacerrada. Por último, el tercero 
pasaba por Navalacarreta y subía hasta las Vaquerizas, Nava del Rey, Nava de las Viudas, acercándose 
también a Navalpinganillo y las Pamplinas, ambos muy cercanos al trazado de la carretera nacional 
601.

Es lógico pensar que por la protección dada a los caminos fueran estos pasos los utilizados 
durante el Medievo para la trashumancia. Todos ellos transitan dejando a ambos márgenes la mayoría 
de las grandes majadas y descansaderos para el trasiego de los rebaños de la Mesta. En el siglo xviii, 
Carlos III, al comprar los Montes de Valsaín, desvió el tránsito llevándolo hasta el lado este del Real Sitio 
de San Ildefonso. Se creó entonces un paso obligatorio: aquel que lleva desde la cerca del Real 
Sitio por el paraje conocido como el Esquinazo hacia el Pasadizo y, más allá de la Majada del Tío 
Blas, al paso del Puerto del Nevero, camino de los pastos invernizos del término madrileño56. La no 
aparición de esta vía entre los caminos mayores, muy usada por la ganadería estante en el xix y xx y 
conectada con el cordel de la Cañada Real Soriana Occidental, define su uso a partir del momento 
en que Carlos III compactó todo el pinar en un término jurisdiccional. Y, todo ello, pese a mantener 
los usos de pastos de invierno y verano en las dehesas57 (fig. 2).

Aparte de los citados, aparece en la cartografía histórica otro paso que no conduce a puerto 
alguno. Partiendo de los actuales asentamientos de Valsaín y La Pradera de Navalhorno, el camino 
recorre diversos vallejuelos hasta acabar en una amplia pradera, a unos 1900 m de altitud, justo en 
la falda de Peñalara, conocida como Majada Hambrienta. Esta vía aparece jalonada de corrales y 
vaquerizas, pero, a diferencia del resto, finaliza en una gran majada, lo que induce la existencia de tres 
tipos de pastoreo en Valsaín: la trashumante de los caminos mayores y las estante y transterminante 
que usaban los pastos de altura de la falda de Peñalara. 

Atendiendo a la documentación conservada y a la lucha referida por los pastos de altura, parece 
lógico pensar que tales prácticas se desarrollaron en todo el término de los concejos segovianos 
citados. En cualquier caso, las consecuencias de un pastoreo itinerante provocaron la reiteración de 
construcciones en lugares básicos del pastoreo que en constante transformación han pervivido hasta 
la actualidad (fig. 3).

Corrales y descansaderos

Según las necesidades de cada paso y la idiosincrasia de los tipos de caminos, las construcciones 
asociadas debieron cumplir con el objetivo esencial, ya fuera trashumancia, estancia o trasterminancia.

En el primer caso, como el paso no tenía más funcionalidad que salvar la sierra y llegar a los 
encerraderos de invierno o permitir el tránsito a los pastos de verano, las construcciones hubieron 
de ser corrales y descansaderos temporales que permitieran cobijo a los grandes rebaños en tránsito. 
En términos históricos, la cota más temprana habría que aproximarla a la constitución de la Mesta, a 

55  1452, febrero, 20, AMS, Legajos, legajo 60, n.º 2.
56  Carlos III, 1761: 12.
57  Carlos III, 1761: 11. 
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mediados del siglo xiii –aunque el proceso de datación esté aún por hacer–, experimentando un gran 
desarrollo en los siglos posteriores58.

El corral era una superficie cercada próxima al camino mayor, paso o puerto de montaña59, 
sin pastor en muchos casos60. La cerca, de tamaño variable, pero no superior a los 500 o 600 m2, 
estaba constituida por acumulación de lascas de granitos o esquistos sin mortero, denominada como 
arquitectura de piedra seca61. Al ser de uso temporal, no solían levantarse en las cercanías de fuentes 
manantiales, sino en las proximidades de cursos fluviales. Un ejemplo claro de este tipo es el corral 
de Navalonguilla, construido en el curso del arroyo de Peñalara, en las cercanías de uno de los 
caminos mayores (fig. 4).

Los corrales apenas presentan un perímetro de valla o muro en piedra seca, con un único 
acceso y la cercanía del recurso del agua, además de la proximidad del camino, como en Navalrincón, 
donde, a día de hoy, se conservan el encerradero para los ganados vecinales y el abrevadero 
correspondiente62. En las épocas de máxima afluencia ganadera en los caminos mayores, este tipo 
de recurso fue abundante en zonas favorables que hicieran sencilla la construcción y mantenimiento 
de los cercados (fig. 5). 

58  Rodríguez, 2012: 43-54. 
59  López-Gómez, 2012: 188.
60  López-Rodríguez, 1989: 89.
61  Rossi et alii, 2013: 185-195; Pardoel et alii, 2012: 9-35; Cebrián, 2011.
62  Centro de Montes de Valsaín, 1995: 64.

Fig. 2. Caminos Mayores de la Fuenfría. Mapa de Fortunato 
Menoyo del Castillo. Instituto Geográfico Español. 1927.

Fig. 3. Camino a Majada Hambrienta. Mapa de Fortunato 
Menoyo del Castillo. Instituto Geográfico Español. 1927.
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Fig. 4. Corrales de Navalonguilla, en el Camino Mayor Rojo. Foto del autor.  

Fig. 5. Encerradero de ganado Navalrincón. Mapa de 
Fortunato Menoyo del Castillo. Instituto Geográfico 
Español. 1927.

Fig. 6. Descansadero de la Caseta del 
Carretero. Captura de Google Maps. 
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63  Toledo, 2018.
64  Centro de Montes de Valsaín, 1995: 64-65.
65  Ramos et alii, 2010: 23-32.
66  Conversación mantenida con Eusebio Martín Merino y Tomás Artola. 18 y 19 de mayo de 2019.

Respecto a los descansaderos, estos parajes constituían un espacio abierto, generalmente 
llano, dotado igualmente de recursos hídricos abundantes y con proximidad a alguna de las vías 
circundantes. En los descansaderos no se encerraba el ganado, por lo que hay pocos restos más allá 
de la concurrencia de los recursos citados. Su actual localización tiene que ver con la preservación 
de la toponimia tradicional que, aunque no se conecta directamente con la trashumancia o la 
trasterminancia, sí mantiene el uso tradicional del pastoreo o concuerda con la no explotación 
maderera del paraje varios siglos después de desaparecer la actividad63.

En el caso del paraje conocido como la Caseta del Carretero, asociado al presente estudio como 
Corral del Pasadizo, presenta un caso mixto de corral y descansadero, aprovechado posteriormente 
para la explotación maderera. Como se encuentra en el trazado de la Cañada Real, la primigenia 
utilización del mismo hubo de ser el descansadero, dada la cercanía del arroyo Carneros y la 
existencia de otros corrales próximos en el paraje denominado encerraderos o corrales del Tío 
Poncias y Majalapeña (fig. 6).

Acerca del camino del pastoreo estante, la preeminencia ha sido para los corrales frente a los des- 
cansaderos, dado el uso hasta la actualidad de la dicha práctica pastoril. El camino iniciado en los 
encerraderos de Valsaín, punto de partida y fin, presenta una serie casi continuada de corrales para 
encerrar los animales. Ya sea para el uso de la ganadería de término o trashumante, la tipología es 
la misma. Curiosamente, una vez se desvió el trazado de la cañada durante el reinado de Carlos III, 
algunas zonas se adaptaron al uso mixto camino del puerto de los Neveros. Así han de considerarse 
los corrales del Tío Poncias, el descansadero del Raso del Pino, la majada del Tío Blas o los corrales 
cercanos a las peñas de la Chorranca, conocidos como corrales del Raso del Pino o de la Pradera de 
los Soldados (fig. 7).

Las majadas o encerraderos para el majadeo

Como tercer modelo de construcción, el pastoreo generó las majadas o encerraderos para el majadeo64. 
Definidas como lugares para encerrar el ganado por la noche y albergar a los pastores65, las majadas 
eran algo más que un simple lugar de reposo. De haber sido así, las sierras de Guadarrama y 
Somosierra habrían estado repletas de este tipo de construcciones. Dado que en el presente artículo 
se ha utilizado la definición tradicional para los corrales en tránsito, las majadas necesitan otra 
explicación.

Los caminos del pastoreo estante y transterminante conducían los rebaños hacia un punto final, 
donde se encontraban los pastos más altos utilizados durante la primavera y el verano, centrados en 
la yerba cervuna y brotes de matorrales de altura, momento en que los animales podían utilizar los de 
más calidad o, al menos, los más frescos durante el estío. Por tanto, las majadas se hallaban ubicadas 
en la parte más alta de la sierra, especialmente en las zonas de praderas abastecidas de agua, bien 
por las escorrentías y nacimiento de los arroyos alpinos o por las fuentes sacadas de atolladeros o 
afloramientos de acuíferos localizados por los pastores (fig. 8).

Las majadas constituían un espacio mixto para encerrar los ganados durante la noche y días que 
la actividad resultara peligrosa o inadecuada. Además, debían contener un espacio adaptado para el 
uso exclusivo de los pastores66. Debían tener corrales amplios y con apartaderos para separar las crías 
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o las hembras preñadas, lo que explica la abundancia 
de corrales en zonas tan próximas. Estos corrales de 
las majadas tenían el mismo aspecto que los corrales 
más bajos. A diferencia de estos, las majadas añadían 
la construcción de viviendas, ya fueran chozos, 
casetas o refugios. En el caso del chozo se define 
una construcción de las mismas características que los 
corrales: viviendas simples, de una sola habitación, 
con puerta y ventana, levantadas con la técnica de la 
piedra seca67 (fig. 9).

En lo que se refiere a las casetas, más cercanas en 
el tiempo, su utilidad se ceñía a la estancia prolongada 
de seres humanos en una zona determinada, 
teniendo la mayoría de ellas que ver con otros usos 
tradicionales propios de los bosques y pinares. En el 
caso estudiado, las casetas son propias de finales del 
siglo xix y del siglo xx, estando relacionadas con usos 
más lúdicos que tradicionales, como es el caso de la 
caseta de Aránguez en la majada Hambrienta (fig. 10).

Fig. 7. Corral de la Pradera de los Soldados. Foto del autor.  

Fig. 8. Fuente de la cabaña del Tío Levita.  
Bosque de Valsaín. 67  Abril, 2014: 7. 
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Fig. 10. Caseta de Aránguez en la majada Hambrienta. Bosque de Valsaín. Foto del autor. 

Fig. 9. Chozo y corral. Majada del Buitre. Foto del autor. 
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Por último, en las zonas de majada solían construirse recursos para resguardo en caso de 
inclemencias climatológicas. Para ello se construían pequeños reductos donde apenas entraban dos 
pastores68. Aunque la mayoría de ellos han desaparecido por falta de uso y de utilidad, algunos han 
perdurado protegidos y renovados, bien durante la Guerra Civil española (1936-1939)69, bien por el 
interés de amantes de los deportes de montaña (fig. 11).

Conclusión

La documentación hallada y las tipologías constructivas desarrolladas en la zona, así como su 
permanencia y uso a lo largo de los últimos siete siglos, obligan a ser cautos en la reflexión final. 
La falta de documentación, así como la paulatina apropiación del territorio por parte de la corona, 
hacen muy difícil establecer los usos arraigados de unas costumbres supeditadas a la acción regia a 
mediados del siglo xvi. Aun así, la documentación citada y el análisis de los restos olvidados y sin 
estudio o conservación alguna permiten llegar a una serie de conclusiones esperanzadoras y, en el 
caso del poblamiento de la zona, imprescindibles:

– La fijación y establecimiento de la población en el valle de Valsaín y Nava de San Ildefonso 
hay que unirla a la decisión tomada por el Concejo de la ciudad de Segovia en el año 1256 
de cobrar montazgo para el uso de los pastos serranos, entregando la responsabilidad a los 
caballeros, quienes emplearon peones para la aplicación de la norma.

Fig. 11. Refugio de los Espartales del Morete. Bosque de Valsaín. Foto del autor. 

68  García-Fernández, 1991: 113-121. 
69  Castellano, y Juárez, 2012; De Miguel, 2018.
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– El origen del poblamiento en el valle hay que unirlo al pastoreo y a la explotación y vigilancia 
del uso de los pastos de la sierra, tanto por parte de ganados propios como de fuera de 
término y no a la explotación tradicional de la madera del bosque.

– Los caminos principales de la sierra del Guadarrama han de asociarse al pastoreo en todas 
sus tipologías.

– La red de caminos actuales del bosque de Valsaín deriva de las tres vías principales descritas 
y protegidas por privilegio del príncipe Enrique de Trastámara en 1452. 

– La toponimia existente en la actualidad tiene como base la empleada desde el siglo xv y 
asociada al pastoreo de la sierra.

– El pastoreo ha dejado como tipologías básicas construcciones relacionadas con la trashumancia 
y la estancia, principalmente, y, en menor medida, con la trasterminancia, sin saberse la 
preeminencia de unas sobre otras, dada la carencia de documentación al respecto y la 
ausencia de trabajo de campo específico asociado al área.

– La presencia de corrales, chozos, refugios y casetas, constituyendo zonas de descansadero, 
majadas o encerraderos para el majadeo, aún es notoria en la zona, a pesar del desuso en 
que tal actividad ha caído en los últimos cien años.

– El empleo de la técnica constructiva de la piedra seca, en estudio por parte de Unesco para 
su declaración como Patrimonio de la Humanidad en 2019, convierte los restos del pastoreo 
en altura en yacimientos históricos de interés primario para el estudio de una actividad 
económica vertebradora de la sociedad serrana durante los últimos ochocientos años.

– El estudio en profundidad de la toponimia asociada al desarrollo del pastoreo se convierte en 
una necesidad básica para el desarrollo de procesos de difusión, conservación y justificación 
de la actuación preservativa en una zona excesivamente protegida por todo tipo de figuras 
jurídico-administrativas.

Por último, cabe señalar la necesidad de difundir con profusión la evidencia de esta actividad 
económica, social y repobladora de un entorno esencial para la historia de España de modo que 
la población comprenda la relevancia del origen de su identidad y los gestores administrativos 
y decisores políticos entiendan la naturaleza histórica del entorno de modo que las políticas de 
conservación tengan el resultado más acorde con la realidad de un entorno tan significativo.
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Resumen: En el presente trabajo estudiamos dos cuencos de bronce del Museo Arqueológico 
Nacional (Madrid) procedentes de dos contextos culturales muy distintos (Irán y Nubia) y fechados 
en dos cronologías diferentes (primer y último cuarto del I milenio a. C., respectivamente) que tienen 
en común dos cosas: 1) el formar parte de una evolución tipológica que arranca de un antiguo 
prototipo iranio; 2) el haber aparecido, en los dos casos, a casi 1000 km de su lugar de origen, 
informándonos de intercambios a larga distancia en dos rutas de Oriente diferentes (una a través de 
Irán, otra remontando el Nilo) y en dos momentos cronológicos distintos (Hierro II iranio y Meroítico 
temprano, respectivamente).

Palabras clave: Luristán. Tepé Hissar. Edad del Hierro irania IIA / IIB. Heracleion. Argín. Meroítico 
temprano.

Abstract: In this paper we present a research about two bronze bowls housed in the Museo 
Arqueológico Nacional (Madrid). They come from two very different cultural contexts (Iran and 
Nubia respectively) and are dated in two different chronologies (1st and last quarter of the 1st 
millennium BC, respectively). However they display two common features: 1) They are part of a 
common typological evolution starting from an old Iranian prototype. 2) They have been found in 
both cases around 1000 km away from their places of manufacture –therefore indirectly documenting 
a long-distance trade across two different routes (one of them Iranian, the other one Nilotic) at two 
different chronologies (Iranian Iron Age II and Early Meroitic respectively).

Keywords: Lorestan. Tepe Hissar. Iranian Iron Age IIA / IIB. Heracleion. Argin. Meroitic I. 

La presencia de materiales arqueológicos lejos de su lugar de procedencia suele ser un interesante 
indicio de contactos comerciales, intercambios a larga distancia, tributos o incluso invasiones 
temporales. En el presente trabajo vamos a estudiar dos cuencos orientales de bronce que tienen 
esto en común: ambos fueron hallados a unos mil kilómetros de su supuesto lugar de origen (uno 
apareció cerca de los montes Elbruz –aunque debió manufacturarse en Luristán– y el otro en una 
tumba de Nubia –pero fue obra casi con toda seguridad de artistas alejandrinos o del Delta del 
Nilo–). También diremos que, formalmente, ambos se encuentran lejanamente vinculados, al situarse 
en los extremos opuestos de una misma secuencia tipológica evolutiva que, arrancando de una 
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forma metálica concebida en las tierras altas iranias a comienzos de la Edad del Hierro, irá dando 
lugar (a través de los conocidos cuencos aqueménidas) a tipos más o menos similares en la cuenca 
mediterránea oriental (Egeo, Chipre, Anatolia, Levante) y, por último, en el Nilo más de medio 
milenio después. 

Por tanto, revisaremos (por separado, por orden cronológico y a la luz de las investigaciones 
recientes) dos «cuencos de bronce con cuello» (esta es la denominación con la que nos vamos a 
referir a ellos), ambos depositados en el Museo Arqueológico Nacional (Madrid) y procedentes, 
respectivamente, de Irán y de la Nubia egipcia1.

Vasija n.º 1

La primera pieza que estudiamos (figs. 1 y 2) es un bronce de Luristán (montes Zagros, Irán2), 
procedente de la colección Martínez Santa-Olalla3. Se trata de un pequeño cuenco con cuello, de 
bronce laminado4. Estos son sus datos museográficos5:

– Institución: Museo Arqueológico Nacional (Madrid).
– N.º inventario: 1973/58/PP/5.
– Tipología: cuenco de bronce con cuello.
– Medidas: altura, 11,50 cm; diámetro máximo, 12,70 cm; peso: 332 gramos.
– Material: bronce fundido y laminado.
– Procedencia: Tepé Hissar (Irán).
– Fecha de ingreso en el Museo: depósito en 1973; ingreso definitivo en 1975. 
– Expuesto a día de hoy en la Vitrina 32.8 del Museo.

La pieza fue estudiada (junto con los restantes bronces de Luristán del Museo Arqueológico 
Nacional) por Sánchez (1977: 32, figs. 6-20 y lám. VI-21).

Descripción. Estado de conservación

Se trata de una vasija en la que es posible distinguir tres partes:

– 1. La zona superior incluye el borde (suavemente exvasado), el cuello cóncavo y la base 
del cuello de la vasija (lugar en el que el cuello conecta con el cuerpo del vaso a través 

1    Unas breves líneas de agradecimiento. A Concha Papí, editora de este Boletín, por invitarnos tantas veces a publicar en él 
nuestras investigaciones; a Felipa Díaz, del Archivo Fotográfico del Museo Arqueológico Nacional, por su diligencia a la hora de 
suministrarnos el material gráfico que precisábamos; a Joaquín Córdoba, a cuyas magistrales clases universitarias (en el marco 
de un máster) debemos buena parte de nuestros conocimientos del Próximo Oriente; a Ángeles Sanz y a Fernando Pastor, 
bibliotecarios del CSIC (Biblioteca Tomás Navarro), por su ayuda en la localización de bibliografía especializada; a Raúl Porras 
del Poo, por su apoyo en el campo bibliográfico iraní; y a Esther Pons, conservadora del Dpto. de Egipto y Próximo Oriente del 
Museo Arqueológico Nacional, por su amabilidad sin límites. Huelga decir que, en cualquier caso, los errores que hayan podido 
cometerse en el presente trabajo son responsabilidad única y exclusiva de quien lo firma.

2  Matheson (2015: cap. 4) recoge someramente, pero de forma actualizada, la descripción de Luristán y de los principales yaci-
mientos arqueológicos asociados.

3   Desconocemos si, a su vez, esta pieza iba incluida en el amplio lote que la viuda del diplomático español en Irán, Isidro de las 
Cagigas, vendió a Martínez Santa-Olalla en 1957 (Aranda, 2016: 303). Creemos que es muy probable que así fuera, aunque no lo 
sabemos con seguridad. Sobre la Colección Martínez Santa-Olalla del Museo Arqueológico Nacional v. Presedo, 1993: 474-484. 
Sobre su colección de antigüedades orientales, Pérez-Díe, 2006: 236 y 238-239.

4   «Sheetmetal jars» es la denominación usada por Moorey (1974: cap. V, «Vessels») para referirse a este tipo de recipientes.
5   Los datos utilizados para elaborar esta breve ficha se han tomado de la Red Digital de Colecciones de Museos de España (mayo 

2019) y de Sánchez, 1977: 32.
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del hombro). Globalmente tiene la forma geométrica de una hiperboloide de una hoja y 
achatada. El cuello del vaso mide 4,5 cm de altura y 10,7 cm de diámetro. 

– 2. La parte inferior, bulbosa, forma el cuerpo de la vasija. Tiene forma de cuenco hemisférico, 
midiendo 7 cm de altura y 12,7 cm de diámetro.

– 3. En el centro de la vasija (o sea, en el hombro, lugar de contacto del cuello y el cuerpo) 
encontramos dos líneas horizontales paralelas incisas (rellenas de una pasta blanca que se ha 
perdido en algunos lugares) que marcan la circunferencia máxima del recipiente y la sutura 
de cuerpo y cuello (Córdoba, 2006: 293). Estas líneas centrales de la vasija evocan un motivo 
que aparece pintado decorando recipientes similares no metálicos, sino cerámicos (Verdier, 
1986: 36). Sobre ellas, y en paralelo a dichas líneas, una casi imperceptible moldura toral 
recorre la base del cuello6.

Estamos ante una forma de arraigada tradición irania7, con ejemplares cerámicos en la Edad 
del Bronce, que evolucionará, durante los periodos neoasirio y persa, hacia los conocidos cuencos 
aqueménidas (los cuales, partiendo de esta misma forma, disminuyen el tamaño relativo del bulbo 

Fig. 1. Cuenco de Luristán, vista frontal.

6   Es el «verdugón» al que se refiere Martínez Santa-Olalla (1971: 22, n.º 87) cuando hace referencia a la soldadura existente entre 
el cuerpo y el cuello de la vasija.

7   Los prototipos más antiguos se recogen en Dusinberre, 1999: 76, n.º 13.
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inferior que conforma el cuerpo del vaso, 
comprimiéndolo, y exvasan aún más los labios, 
abriendo el cuello notablemente al exterior). 
No porta ningún tipo de inscripción ni de 
decoración, exceptuando las ya indicadas líneas 
horizontales y moldura del hombro. En cuanto 
al estado de conservación, Sánchez (1977: 32) 
comenta la existencia de un pequeño entrante 
en el cuello, así como algunos focos de cloruros 
semiestables y una excelente pátina. Por lo tanto, 
se encuentra en un estado razonablemente 
bueno de conservación. En la base encontramos 
una larga marca longitudinal (fig. 3), atacada 
parcialmente por cloruros, que no parece 
corresponder al trabajo de elaboración de la 
pieza, sino a un accidente posterior.  

Una última palabra en este apartado, 
referida a su denominación tipológica. En el 
presente trabajo usamos una nomenclatura 
descriptiva –no funcional– para referirnos 
a nuestra pieza (la hemos llamado «cuenco 
de bronce con cuello»), pero en los trabajos 
extranjeros se han usado, como veremos, 
distintos términos («bowl», «jar» o «pot», entre 
otros) para referirse a este mismo tipo de vaso, 
dependiendo del autor. No se trata de una 
cuestión especialmente importante, pero la 
ausencia de denominaciones unificadas para 
ciertos recipientes iranios es un tema que, en 
ocasiones, ha llamado la atención de otros 
investigadores (Karami, 2018: 262).

Procedencia. Técnica

¿Dónde se encontró nuestra vasija? Sobre su 
lugar de procedencia se ha dicho que «ha sido 
publicada como proveniente de Tepé Hissar III» 
(Sánchez, 1977: 32; correspondería a la última 
fase del yacimiento Tepé Hissar). Esta cita de 
Sánchez, que alude a la procedencia propuesta 

por el donante, Martínez Santa-Olalla (1971: 22, n.º 87, donde se dice expresamente que procede 
de este lugar), hace dudar a la autora (por eso escribe «ha sido publicada como proveniente», sin 
atreverse a dar por buena tal procedencia), ya que Tepé Hissar, siendo uno de los principales 
yacimientos de la Edad del Bronce iraní, no está en Luristán. Dicho lugar se encuentra relativamente 
cerca de la costa del mar Caspio, al norte de Irán, en un paisaje semidesértico, junto al cauce de un 
río. De ser cierta la mencionada procedencia como lugar de manufactura del cuenco se plantearía 
un espinoso problema, porque Tepé Hissar se encuentra a unos 800 km de Luristán (mapa 1), sobre 
la Ruta del Jorasán, en una zona que luego formará parte de uno de los ramales de la Ruta de la 
Seda. Sin embargo, si queremos dar por bueno este lugar de procedencia, estaríamos ante un bronce 
luristaní geográficamente desplazado. Desde luego, tanto Sánchez (1977: 56) como Córdoba (2007: 

Fig. 3. Cuenco de Luristán. Vista inferior. 

Fig. 2. Cuenco de Luristán, dibujo con sección.
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270) lo han identificado claramente como un bronce de Luristán8. Volveremos al final sobre este tema 
y sus implicaciones9. 

En cuanto a la técnica, el uso de bronce laminado10 no fue privativo de estas vasijas; también 
se usó en otros artefactos. Cuando Muscarella trató de establecer ciertas áreas dentro de los bronces 
de Luristán, distinguiendo tipologías similares dentro de cada uno de ellos (siempre que esto fuera 
posible), observó que, por ejemplo, de las tumbas halladas en la zona luristaní de Pish-i Kuh procedían 
«sheet-metal plaques» con relieves (Muscarella, 1988: 116). No estamos queriendo decir que nuestro 
cuenco fuera manufacturado justamente en esa zona, pero, al menos, ya conocemos con seguridad 
un área de Luristán donde se trabajaba habitualmente con bronce laminado y, por tanto, un posible 
lugar de manufactura de nuestro cuenco de bronce con cuello.

Mapa 1. Irán, con indicación de Luristán y Tepé Hissar.

8   De hecho, en esta categoría se incluyen bronces excavados en Luristán junto a otros que, de forma generalmente aceptada, 
también se suelen incluir en el grupo, y que están emparentados estilísticamente con ellos, de modo que termina resultando 
un grupo de bronces iranios con una amplia cronología y un ámbito geográfico que supera los límites de Luristán (Muscarella, 
1988: 114). Esto ha hecho que autores como Vanden Berghe hayan creado una subcategoría, denominada «bronzes typiques 
du Luristan», más restrictiva, con materiales característicos solamente de Luristán y fechables entre los siglos xii-vii a. C. (Mus-
carella, 1988: 114). Aunque la idea inicial era buena, tal categoría, en fin, ha resultado también problemática, por la discutida 
elección de materiales que se han incluido en ella. 

9   En una colección privada madrileña se encuentra otro cuenco de bronce considerado de Luristán (Almagro, y López, 2010: 28) 
que ha sido datado en el siglo vii a. C.

10  Sobre el grosor del bronce laminado, un autor apunta que «whenever an object has been made out of metal sheet (about 0.5 
to 1 mm thick), we have assumed it was manufactured by the hammering process» (van Loon, 1989, vol. I: 321). La otra técnica 
utilizada era el bronce fundido, trabajado a la cera perdida. Se revisan con cierto detalle las técnicas luristaníes de metalurgia 
del bronce en Khorasani (2009: 196-200).
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Desde un punto de vista técnico se observa que, en general, desde comienzos de la Edad del 
Hierro, el arsénico dejará de ser un ingrediente importante en la aleación del bronce luristaní, lo cual 
significa que se ha depurado la técnica metalúrgica de elaboración del bronce (Fleming et alii, 2005: 
44), usándose prácticamente solo cobre y estaño. La cantidad de estaño usada podía oscilar entre un 
5 y un 12 %. Para nuestro vaso, esto podría (o no) corroborarse realizando un análisis metalográfico 
del bronce con el que ha sido fabricado.

Una interesante peculiaridad de estos cuencos de bronce con cuello es que, en ocasiones 
recibieron apliques, añadidos, que les sirvieron de ornato o que permitían cierta funcionalidad 
especializada (como la adición de un pico vertedero, por ejemplo, que los convertía en vasos para 
libaciones; Muscarella, 1988: 260). No es el caso del nuestro, pero sí el recogido, por ejemplo, por 
Goldman (1957: 261, fig. 20), que forma parte de una colección privada neoyorquina11. 

¿Nómadas o sedentarios?

«Les objets que nous allons examiner ont tous été trouvés dans les tombes des nécropoles du 
Luristan» (Godard, 1931: 35). Por lo tanto, mientras no tengamos datos nuevos sobre la pieza, estamos 
ante una vasija que -en principio– parece que pudo formar parte de un ajuar funerario12. Para 
Godard, la forma de vida de los luristaníes era seminómada; los pueblos pastores que realizaron estas 
obras rechazaron la vajilla de arcilla en favor de la de bronce, que era más ligera, más fácilmente 
transportable y menos frágil (Godard, 1931: 89). En realidad desconocemos si eran sedentarios o 
nómadas, aunque lo más probable es que fueran parcialmente sedentarios, si pensamos en sus 
técnicas metalúrgicas. De las gentes que elaboraron los bronces de Luristán conocemos tan solo 
poco más que un santuario (en Surkh Dum) y un asentamiento (Baba Jan), así que casi nada puede 
decirse con precisión acerca de su sedentarismo o nomadismo (Muscarella, 1988: 117)13. Además, sus 
posibles movimientos trashumantes, si los hubo, debieron ser «sorprendentemente cortos», ya que 
las zonas de pasto de sus ganados se encontraban a pocos kilómetros de distancia, al menos desde 
el punto de vista de los asentamientos actuales en la zona (Shaw, 1999: 368). Queda patente que 
nuestro desconocimiento de los grupos humanos que elaboraron estos bronces es enorme14, hasta 
el punto de que Moorey llegó a afirmar, con desolada resignación, que «there is no sense in which 
the term “Luristan bronze” is meaningful. It is neither geographically nor culturally useful […] nor has 
it any chronological significance» (Moorey, 1971: 128). Este autor llegó a proponer que cada objeto 
de bronce, sin contexto arqueológico conocido y procedente de Irán occidental (podría ser el caso 
del nuestro, aunque, como hemos señalado, hay dudas en torno a su procedencia –Luristán o Tepé 
Hissar–) fuera considerado individualmente a la hora de datarlo y de asignarle un horizonte cultural. 

11   En el magnífico trabajo de Muscarella sobre falsificaciones del Próximo Oriente antiguo se recogen dos realizadas en cuencos 
de bronce de Luristán con cuello: una con decoración sobre las láminas, y otra con dos apliques laterales teriomorfos. El primer 
cuenco se halla en la Adam Collection (Muscarella, 2000: 92, n.º 16 y fig. en p. 403); el segundo se encuentra en el Museo de 
Arte y de Historia de Ginebra, n.º inv. 14157 (Muscarella, 2000: 99, n.º 16 y fig. en p. 408). Especialmente esta última pieza, sin 
los apliques añadidos, tiene un enorme parecido con la de Madrid.

12   No podemos descartar otras posibilidades. Por ejemplo, recientemente se han hallado bronces de Luristán en un «hoard» 
(escondrijo) en Sangtarashan, Luristán oriental (Oudbashi et alii, 2013: 152).

13   Muscarella (1988: 117) comenta, al respecto, que: «It may also be possible to posit that the isolation of cemeteries may suggest 
an absence of permanent sites for at least part of the population. At the same time, one wonders whether a primarily nomadic, or 
even transhumant, population could have manufactured the sophisticated bronzes, with all the complex economical mechanics 
of importation of material. Especially tin, payment, distribution, design, and actual production». Una industria metalúrgica de este 
tipo precisaría talleres, almacenes, redes de aprovisionamiento y distribución, y una mano de obra especializada, algo que -en 
principio- no parece encajar fácilmente con una forma de vida de nómadas desplazándose con sus rebaños.

14   Shaw recoge en su síntesis la tradicional polémica entre los iranólogos acerca de si los artesanos de Luristán estaban relaciona-
dos con los cassitas (una vez que éstos abandonaron Babilonia, Muscarella, 1988: 117) o con los ancestros de los medos (Shaw, 
1999: 368). En Fleming et alii (2005: 35) se afirma, con cierto pesimismo, que «we know little of how, where, and by whom they 
[=los bronces de Luristán] were created». En fin, para Khosravi (2013: 38), los objetos manufacturados en Luristán «resulted from 
cultural, ritual and tribal combination of migrant people».
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Uso funerario y ritual

Casi todos los investigadores suelen estar de acuerdo en que los vasos metálicos son un marcador de 
estatus en las tumbas prehistóricas, y Luristán no fue en esto una excepción. Para los conservadores 
del Museo Metropolitano de Nueva York constituían un indicador de nivel social y de algún tipo 
de identidad15. Estos mismos investigadores comentan el uso conjunto de dos vasos metálicos: los 
cuencos metálicos con cuello (como el nuestro) y los recipientes con pico vertedero. El ritual sería 
como sigue: desde el vaso con pico vertedero16 se serviría líquido (tal vez vino, cuyo cultivo se 
documenta en Godin Tepé ya desde principios del III milenio)17 en el cuenco de bronce con cuello, 
que sería usado a modo de taza (su tamaño avalaría este uso). El pico vertedero, en fin, actuaría 
como un filtro, evitando que cayeran en el cuenco desechos sólidos del vino. Por último, es probable 
que la línea del hombro del vaso (entre el cuello y el cuenco) marcara el límite del líquido contenido 
en el recipiente18.

Cronología. Paralelos

Describiendo el difícil panorama de estudio de los materiales luristaníes, Muscarella comentaba hace 
treinta años que tan solo unos cincuenta bronces de Luristán procedían de excavaciones arqueológicas, 
mientras que miles de ellos provenían de los saqueos masivos que tuvieron lugar durante el siglo 
pasado en las tumbas de la zona. Estos bronces, arqueológicamente descontextualizados, llenan los 
museos y las colecciones privadas, lo cual «illustrates poignantly the dimensions of the tragedy of 
Luristan archaeology» (Muscarella, 1988: 114). A pesar de haberse realizado nuevas excavaciones en 
Luristán desde 1988, esto nos lleva a reflexionar acerca de la tremenda prudencia que es necesaria 
a la hora de ofrecer, por ejemplo, una cronología que pueda asociarse al cuenco de bronce que 
estudiamos, así como la enorme provisionalidad de las posibles conclusiones19.

Los bronces de Luristán se han fechado, desde hace tres décadas, de forma más o menos segura 
en las primeras fases de la Edad del Hierro irania, concretamente en la primera mitad del I milenio 
(Shaw, 1999, sub voce «Luristan»: 368)20. En 2004, la denominada Luristan Iron Age Culture fue datada 
por Haerinck y Overlaet en 1300/1250-650/600 a. C. y los bronces luristaníes fueron fechados por 
estos autores en 1300/1250-800/750 a. C.21. Intentaremos precisar la cronología de nuestro cuenco a 
partir de algunos paralelos, pero de lo que no cabe duda es de que «the Luristan bronzes are an Iron 
Age phenomenon» (Muscarella, 1988: 118)22. 

15    https://www.metmuseum.org/art/collection/search/324228 [consultado por última vez en mayo 2019].
16    Puede verse uno de estos vasos en Martínez, 1971: 27, n.º 117.
17   Sin embargo, para Hamilton (1966: 6), la capacidad del cuenco es un indicio del líquido que contuvo: «[…] Its greater capacity and 

more rounded from was surely designed to hold a different drink –perhaps milk– instead of wine or other strong liquor». 
18  St. John Simpson se refiere a un recipiente de este tipo, pero posterior, datado en el siglo v a. C. y procedente de Altintepe 

(Anatolia) haciendo una aguda observación: comenta que, en ocasiones especiales (en actos ceremoniales), «para beber se 
utilizaban boles hondos [o sea, como el que estamos revisando], y se ha demostrado con experimentos que estos boles se 
llenaban hasta la línea que marcaba la mitad, punto en que se mantenían perfectamente en equilibrio con una sola mano». Por lo 
tanto, la indicación de la línea central de este tipo de vasos no fue, en principio, un simple recurso estético del artista, sino que 
tenía una funcionalidad muy concreta (Simpson, 2019: 180 y cat. n.º 78). 

19   Moorey (1991: 11) afirmaba, a este respecto, que «in spite of marked advances in the last thirty years as a result of excavations in 
Luristan, the chronological range of any particular type of metal artefact in the repertory now taken to be distinctive of this region 
from the end of the second millennium B. C. until some time in the later seventh century B.C. is uncertain».

20  «There appears to have been a sharp decline in Luristan metalworking after the emergence of the Achaemenian empire in the 
late 6th century BC, perhaps as a result of the centralization of craftworkers in the vicinity of such cities as Pasargadae and Per-
sepolis» (Shaw, 1999: 368). Según esta hipótesis, la llegada de los aqueménidas al poder en Irán habría marcado el declive de 
los bronces de Luristán.

21   Haerinck, y Overlaet, 2004: 128.
22   La epigrafía que ha aparecido sobre algunos de ellos (por ejemplo, en Lambert, 1968: 9) avala estas fechas.
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Aunque el tema de la datación precisa de los cuencos de bronce con cuello de Luristán es, en 
general, complejo (ya que la mayoría proceden de excavaciones clandestinas) sabemos al menos 
que este tipo de vasijas son de una cronología anterior a otros vasos metálicos (de los cuales fueron, 
además, sus prototipos). O sea, que son de los más antiguos de la serie metálica. Revisando algunos 
paralelos nos encontramos las siguientes asignaciones cronológicas propuestas por diferentes 
investigadores para cuencos de bronce con cuello de Luristán similares al de Madrid: 

– El cuenco de bronce con cuello del Museo Metropolitano de Nueva York (nº inv. 52.119.1) 
fue adquirido por dicha institución en 1952, y procede de Nihâvend. Mide 8,2 cm de alto, y 
fue «probably used as a cup or bowl» (Muscarella, 1988: 360, n.º 348). Muscarella le asigna, a 
partir de los paralelos conocidos, una fecha en torno a principios del I milenio a. C. El Museo 
(que lo denomina «jar») ha comparado esta vasija con otras tres «casi idénticas» halladas al 
sur de Khorramabad, en un lugar donde se realizaban ofrendas, y asigna a la pieza una 
cronología del 1000-750 a. C.23.

– El cuenco de bronce con cuello del Museo y Galería de Arte de Birmingham (Watson, 2011: 
27, n.º 57; fig. 19), n.º inv. 1955A120, descrito como un «sheet bronze bowl», lleva también 
tres líneas incisas decorando el hombro, y es algo más pequeño (8,7 cm de alto, diámetro 
máximo 10,6 cm). Fue adquirido en Londres en 1955, y Watson lo fecha a comienzos del  
I milenio.

– Procedentes de excavaciones tenemos algunos cuencos de este tipo (Muscarella, 1988: 260): 
1) Uno de ellos fue localizado en Tepé Giyan, tumba 16, y fue datado por sus excavadores 
a principios del I milenio. 2) Al que fue hallado en Tepé Guran, tumba 4, se le asignó una 
fecha similar.

– El cuenco de bronce con cuello del Museo de Bellas Artes de Montreal (n.º inv. 1943.EA.34, 
donación de un particular), de la misma altura que el nuestro, pero de un diámetro algo 
menor, ha sido fechado por Verdier h. 950 a. C. (Verdier, 1986: 36 y fig. 11) a partir de la 
vajilla hallada en Tepé Giyan y Tepé Guran. Verdier denomina «pot» (olla) a la forma del 
recipiente. 

– Los cuencos de bronce con cuello, hallados en las favissae de Sangtarashan (Luristán 
oriental)24, se han fechado en la «Iranian Iron Age IIA / IIB» (Oudbashi et alii, 2013: 152)25. O 
sea, h. 1000-750 a. C. (usando las fechas propuestas por Overlaet, 2005: 12-14, para la Edad 
del Hierro luristaní). 

Como puede verse, todos los cuencos de este tipo se suelen fechar aproximadamente entre el 
1000 y el 750 a. C. (Hierro IIA-IIB de Luristán). No es posible una mayor precisión cronológica por 
ahora. La presencia de sellos y fayenza elamita en Luristán, datados en la primera mitad del siglo vii a. C., 
ha permitido conocer tan solo un poco de la lenta y oscura transición luristaní al mundo medoaque-
ménida26. 

23   https://www.metmuseum.org/art/collection/search/324228 [consultado por última vez en mayo 2019].
24  La presencia de varias favissae en este yacimiento ha hecho pensar que en Sangtarashan tal vez hubo un santuario (Overlaet, 

2013: 383). Las favissae de este santuario contenían vasos de bronce, armas bimetálicas (bronce-hierro), zócalos de piedra y 
bronces tradicionales de Luristán (ídolos). Se han encontrado restos de un edificio de piedra en el lugar, pero aún no se ha 
identificado ningún altar o capilla.

25  Anteriormente habían sido fechados por Azamoush y Helwing (2005: 221) en el Hierro II / III.
26   Poco sabemos de Luristán durante los siglos vii y vi a. C. «The treasure from the Kalmakareh cave in Luristan, which was unfortu-

nately looted and is now widely dispersed, must have hidden at the end of the 7th or at beginning of the 6th century» (Overlaet, 
2004: 333; Khosravi, 2013: 34 se plantea una presencia elamita en la zona a partir de este hallazgo). El tesoro contenía vasos 
de oro y plata. Por otro lado, no parece haber constancia de un estado medo en la zona durante los siglos viii y vii a. C. Las 
excavaciones «support the idea of small independent states centered on fortresses controlling the region and passage through 
it, which emerges so clearly from the Assyrian sources» (Radner, 2013: 453). Para Matheson (2015: 113), la última fase de los 
bronces de Luristán habría que datarla a fines del siglo viii-principios del siglo vii.
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El problema de la procedencia del cuenco luristaní de Madrid: Tepé Hissar

Hemos dejado para el final la reflexión acerca de la procedencia del vaso y sus consecuencias. Hasta 
hace unos años esta ha sido una cuestión difícil de resolver, ya que Tepé Hissar (Tappeh Hesar, 
literalmente «la colina del Castillo», Gürsan-Salzmann, 2016: 1), al noreste de Irán (en el Jorasán), es el 
sitio que se apunta en la bibliografía española como lugar de origen del vaso (Martínez, 1971: 22, n.º 
87), y, como veremos, la estratigrafía del yacimiento (excavado por primera vez por la Universidad de 
Pensilvania en 1931-32) nunca ha encajado con la cronología de nuestro vaso… hasta los hallazgos 
que se han producido en el yacimiento desde las excavaciones del año 2006. 

Tepé Hissar (que es, como hemos apuntado, uno de los yacimientos más importantes de 
la Edad del Bronce iraní) ha ofrecido, desde las primeras excavaciones sistemáticas (en los años 
treinta del pasado siglo) hasta ahora, tan solo estratos de la Edad del Bronce, siendo el nivel más 
reciente el tradicionalmente denominado Tepé Hissar IIIC. Tenemos, por tanto, un vaso de bronce 
luristaní fechado (mediante paralelos) h. 1000-750 a. C. y, en principio, procedente de un yacimiento 
(Tepé Hissar) cuya cronología acabaría abruptamente al final de la Edad del Bronce, sin aparente 
continuidad en la Edad del Hierro27. En el yacimiento se producía, por tanto, un hiato arqueológico 
que llevaba del 1500 a. C. al periodo aqueménida (Roustaei, 2010: 616), sin restos materiales conocidos 
asignables a ese largo intervalo de tiempo. Es como si el yacimiento se hubiera abandonado a fines 
de la Edad del Bronce, no volviendo a dar señales de reocupación hasta mediados del I milenio a. C. 

Gordon (1951: 40) se planteó una re-datación de las diferentes etapas del yacimiento, obser-
vando que las opiniones de los especialistas acerca de la cronología de Tepé Hissar III (que era la 
última fase del yacimiento, la más reciente) eran controvertidas: «It has been recognised that there 
are definite and undeniable links between Luristan, Giyan I, Sialk V and VI, and the whole Caucasian 
region from Persian Talish to Koban, and that this association must lie between 1800 and 1200». 
Gordon rebajó la fecha de la última fase del yacimiento, Tepé Hissar IIIC, hasta 1700-1550 (Gordon, 
1951: 60) pero aun así no llegaba a las primeras etapas de la Edad del Hierro porque no había, en el 
tepé, restos imputables a ese periodo. El yacimiento fue revisado y reexcavado en 1976 por R. Dyson 
(Dyson, 1977: 418), y luego en 1995 por E. Yaghmaii (del Centro Iraní de Investigación Arqueológica, 
el cual aún no ha publicado los resultados de esta excavación). Yaghmaii localizó por primera vez en 
el lugar varios sellos de arcilla con signos cuneiformes (Karami, 2018: 261). La presencia de escritura 
cuneiforme en el yacimiento alertaba acerca de la posibilidad de estar documentando tal vez niveles 
de la Edad del Hierro.

La última excavación en Tepé Hissar ha tenido lugar, que sepamos, hace tan solo trece años, 
en 2006, dirigida por K. Roustaei (del mismo centro investigador iraní ya señalado); se ha publicado 
en 2010 y ha sido especialmente reveladora para nuestras investigaciones. «For the first time, he 
[=Roustaei] discovered Iron Age deposits at the site dating back to c. 950-850 BC» (Karami, 2018: 
261). Roustaei localizaba en Tepé Hissar dos enterramientos a unos 250-400 m al oeste de la colina 
de la Edad del Bronce, siendo la fecha absoluta calibrada de los mismos el 1133-980 a. C. (o sea, 
en el Hierro II iranio). En la misma estratigrafía se fechaba también un taller de metal con escorias, 
en el que se halló un crisol en forma de cuenco relleno de restos de cobre; la cerámica asociada 
era también de la Edad del Hierro, y las fechas absolutas calibradas que se obtuvieron eran 980-
839 a. C. y 916-812 a. C. (Roustaei, 2010: 615-617). Finalmente, en 2018, Afshar et alii han ofrecido28 

27  En Bovington et alii, 1974: passim, se ofrecían fechas posibles de duración de la fase terminal Hissar IIIC a partir de tests de 
radiocarbono, llevándolas al entorno del siglo xviii a. C. En tal fecha comenzaría el hiato en la estratigrafía del yacimiento hasta 
la Edad del Hierro. 

28  Afshar et alii, 2018: table 1. 
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una cronología del yacimiento (basada en los trabajos de Pollard, Thornton y Roustaei) en la que 
el hiato arqueológico de Tepé Hissar se ha reducido al Bronce Tardío (1700-1550). Tras incluir 
los recientemente excavados niveles de la Edad del Hierro, esta etapa del yacimiento ha quedado 
subdividida en tres fases: Hierro I (1550-1200), II (1200-800) y III (800-550).

De este modo, la cronología de Tepé Hissar cubre, actualmente, desde comienzos del IV mi-
lenio hasta la Edad del Hierro (exceptuando el hiato del Bronce Tardío), lo cual resuelve el problema 
que teníamos de desfase cronológico entre las fechas asociadas a nuestro cuenco de bronce con 
cuello y la del yacimiento de origen. Desde la última excavación realizada en Tepé Hissar sabemos 
que en el yacimiento hubo niveles arqueológicos con cronología similar a la asignada mediante 
paralelos a nuestra vasija (950-850 a. C.), lo cual nos permite afirmar que, en principio, no tenemos 
razones serias para dudar de que la procedencia del cuenco de bronce con cuello de Madrid sea 
Tepé Hissar29. 

Conclusiones

Por lo tanto, cabe pensar que el cuenco de bronce con cuello que estamos estudiando –un bronce 
de Luristán– debió haber recorrido los casi 800 km que separan Luristán de Tepé Hissar30 para ser 
finalmente amortizado al sur de los montes Elbruz31, en un lugar que ha resultado ser sobre todo 
conocido por sus manufacturas metalíferas (de cobre, bronce arsenical, plomo, plata e incluso oro) 
y sus trabajos en lapislázuli (importado desde Afganistán y, desde allí, enviado a otras zonas de 
Próximo Oriente) realizados durante la Edad del Bronce (Roustaei, 2004: 228). Es decir: nuestro vaso 
habría sido creado en Luristán en el primer cuarto del I milenio (1000-850 a. C.), y amortizado en 
Tepé Hissar posteriormente (tal vez un siglo o siglo y medio después).

Este cuenco estaría, en tal caso, evidenciando contactos a larga distancia, a comienzos del 
I milenio a. C., entre los Zagros luristaníes y una ruta que, rodeando el Caspio por el sur de los 
Elbruz, se adentraría en el Turquestán. De hecho, Tepé Hissar, tras la intensiva explotación a que 
sometió las minas circundantes durante los milenios de la Edad del Bronce, debió de haber dejado ya 
agotados sus recursos metalíferos a comienzos de la Edad del Hierro, lo cual seguramente provocó 
la contracción y abandono de parte del asentamiento, que no quedó totalmente vacío pero sí se 
redujo notablemente en tamaño. Las exhaustas vetas cupríferas de Tepé Hissar en la Edad del 
Hierro podrían explicar la presencia en el yacimiento de materiales metálicos importados desde, por 
ejemplo, los por entonces activos centros metalúrgicos de Luristán (sería el caso de nuestro cuenco). 
Por otra parte, si efectivamente la vasija que estamos estudiando procede de este yacimiento, queda 
constancia de que los clandestinos habían localizado antes que los arqueólogos ciertos materiales 
de la Edad del Hierro en Tepé Hissar y los estaban poniendo ilegalmente en circulación a través del 
mercado internacional de antigüedades. Precisamente un terminus ante quem de estas actividades lo 
marcaría, claro está, la fecha de adquisición de este cuenco. 

29  Más aún: la revisión del cuenco de metal iraní que estamos haciendo invita a replantearnos seriamente la cronología de las res-
tantes piezas que tenemos de Tepé Hissar en Madrid, ya que podrían no ser todas de la Edad del Bronce, como se ha pensado 
hasta ahora. Ignoramos, en fin, si hay más objetos procedentes de Tepé Hissar en otros museos españoles (tal vez los haya en 
los Museo Municipales de Madrid, aunque no lo sabemos con seguridad); habría que hacer lo mismo con ellos (o sea, revisar 
su cronología).

30  Contamos, además, con evidencias de la domesticación del dromedario en varios puntos del Próximo Oriente (norte de Meso-
potamia, Siria, Levante, Arabia) en torno al 1000 a. C. (Magee, 2015: 272-273), así como del camello de Bactriana. El nuevo medio 
de transporte haría que el traslado de materiales pesados a largas distancias resultara menos incómodo.

31   ¿Tal vez fue parte de un ajuar funerario? ¿O fue amortizado circunstancialmente en Tepé Hissar, teniendo originalmente un 
destino aún más alejado? Desgraciadamente, la escasez de conocimientos en torno a las circunstancias del hallazgo de la pieza 
nos impiden poder responder a tales preguntas.
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Vasija n.º 2

La segunda vasija que vamos a estudiar es un bronce procedente de Nubia, hallado por Pellicer en 
marzo de 1962 (Pellicer, 1963: 7) y entregado a España por el acuerdo en vigor en esas fechas de 
partage de los materiales arqueológicos entre España y Sudán. Se trata de otro pequeño cuenco en 
bronce (figs. 4 y 5), cuyos datos museográficos reseñamos a continuación32:

– N.º inventario: 1980/93/157.
– Tipología: cuenco de bronce con cuello.
– Medidas: altura, 5,70 cm; diámetro, 10,40 cm.
– Material: bronce fundido dorado.
– Procedencia: tumba n.º 97 de la necrópolis de Nag-Shayeg (Argín, Nubia).
– Fecha de adquisición: 1964.
 
Expuesto a día de hoy en la vitrina 33.1 del Museo.

Descripción
Como en el caso anterior, distinguimos tres partes en este cuenco carenado:

– 1. En la zona superior tenemos un cuello alto, casi troncocónico, rematado por un borde 
saliente (fig. 6). 

32  Los datos utilizados para elaborar esta breve ficha se han tomado de la Red Digital de Colecciones de Museos de España (mayo 
2019) y de Pellicer, 1963: 37 y 79.

Fig. 4. Cuenco sudanés. Vista frontal.
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– 2. La parte inferior es el cuenco 
propiamente dicho, sin decoración 
alguna. Su altura (o sea, su profun-
didad) es casi el doble que la altura del 
cuello, medidas ambas en la vertical 
del umbo33.

– 3. El hombro del recipiente aparece 
singularizado mediante una moldura 
toral que recorre la circunferencia 
central del vaso. Apoyada sobre la 
zona superior del cuenco, esta moldura 
crea (por diferencia de diámetros) una 
suave acanaladura que, en paralelo 
al cordón toral, delimita nítidamente 
el centro de la vasija. La presencia de 
este tipo de molduras en el hombro del 
vaso tiene una larga tradición (como 
hemos visto en la vasija precedente) 
en los cuencos de bronce con cuello. 

Paralelos

La forma de nuestro recipiente tiene una 
historia secular en el Próximo Oriente y el 
Mediterráneo oriental: arranca de prototipos 
iranios (como es la vasija n.º 1 de este trabajo) 
y, a través de los asirios y los aqueménidas, 
llega a Anatolia (Coşkun, 2011: 57-80), Siria-
Palestina (Betlyon, 2005: 42 y 46), Chipre, 
Arabia (Yule, 2001: fig. 17), el Cáucaso (Briant, 
2001: 47), Escitia (Treister, 2009) y al mundo 
griego (será la forma denominada por muchos 
arqueólogos phiale)34, mostrándose a través 
de ejemplares cerámicos o metálicos. A Egipto 
llegará probablemente también en época persa 
(Colburn, 2014: 342-347). Los cuencos de este 
tipo hallados en Tell el-Maskuta (Dumbrell, 1971: 35, fig. 2), de plata, han sido datados en el 400-200 
a. C. por el Museo de Brooklyn: «it may have been made by Egyptians, but its style reflects the taste of 
the Achaemenid Persians who ruled Egypt during the late fifth and early fourth centuries B.C.E.»35. En 
el siglo iv a. C., en el pronaos de la tumba de Petosiris en Hermópolis Magna aparece representado 

33   Llamamos umbo de un cuenco hemisférico a su punto inferior, lugar en que se apoya cuando se deposita sobre una superfi-
cie horizontal (una mesa, por ejemplo). Suele ser un lugar privilegiado para realizar en él una decoración (floral o de otro tipo) 
que, en ocasiones, y tomando este centro como punto de partida, se extiende orgánicamente al resto del cuenco. El umbo de 
nuestro cuenco no está singularizado; es liso, sin decoración alguna, como el resto del recipiente. Precisamente por esa razón 
objetivamente quizás no deberíamos denominar phiale a nuestro vaso, ya que las phialai son «shallow drinking bowls with a 
central omphalos» (Gunter, y Jett, 1992: 66).

34  «Um 700 v. Chr. übernehmen die Griechen der Gefässtyp der Phiale aus dem Orient» (Schütte-Maischatz, 2010: 155). Desde 
esa fecha su auge fue en aumento, especialmente en el Ática. Pellicer dice, del vaso que estamos estudiando, que «es un phiale 
helenístico, carenado y con borde saliente» (Pellicer, 1963: 79).

35 Información suministrada por el Museo de Brooklyn en su web https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/70763 
[consultada por última vez en noviembre de 2019].

Fig. 5. Cuenco sudanés, escorzo.

Fig. 6. Cuenco sudanés, dibujo con sección.
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un trabajador dando forma a un cuenco metálico de este tipo (Sales, 2016: 183, fig. 3, ángulo inferior 
derecho). Por último, en las excavaciones submarinas llevadas a cabo en Heracleion han aparecido 
varios cuencos de bronce con cuello (algunos de ellos extraordinariamente similares al encontrado 
por la Misión Arqueológica Española en la tumba 97 de Nag-Shayeg de Argín); todos sin excepción 
han sido datados por Fabre (2006: 158, 299-300, n.os 258-267) en los siglos v-ii a. C. Desde el punto 
de vista de la denominación, Fabre reserva el término phiale para otro tipo de recipientes (Fabre, 
2006: 155-156, n.º 127) y en el grupo de los cuencos de bronce con cuello distingue dos tipos: «bols» y 
«coupes»; la única diferencia entre ambos es la altura del cuello. Los de cuello más alto serían «coupes» 
(Fabre, 2006: 158 n.os 105, 258, 266, 270 y 417); los de cuello más corto, «bols» (Fabre 2006: 156-159, 
n.os 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 274, 413 y 280, n.º 104, tipo calyx-cup). Se trata de 
vasos muy frecuentes en el Próximo Oriente «a tel point qu’il peut être considéré comme un bol 
”international”» (Fabre, 2006: 158). ¿Para qué se usaron estos «bols et coupes» en Egipto? Según Fabre 
(2006: 121) formaron parte del ajuar de los templos grecorromanos como objetos de uso sagrado 
en los rituales de purificación, siendo «d’usage courant dans la vie et dans les rituels des sanctuaires 
égyptiens», sin poder precisar si fueron exvotos o instrumentos necesarios de culto, aunque Goddio 
(2013: 31, fig. 1.24) los incluye (a partir de los trabajos de Chassinat) entre los «sacred utensils used 
in the khoiak rituals» en honor a Osiris. Cauville (2012: 45 y 51) muestra ejemplares similares usados 
en rituales de templos ptolemaicos. 

Mapa 2. Egipto y Nubia, con indicación de Argín y de los posibles lugares de origen del cuenco.
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¿Y en Sudán? Török, comentando un cuenco de plata con cuello procedente de la tumba n.º 3 
de Begarawiya Sur (Meroe), lo fecha a fines del siglo iv-principios del siglo iii a. C., lo considera del 
tipo «Achaemenid deep bowl» y afirma que el Reino de Meroe habría importado cuencos similares 
a éste (pero en bronce) en los siglos iii y ii a. C. (Török, 2011: 107). Los alfareros del reino imitarían 
posteriormente dicha forma en cerámica, en los siglos ii-i a. C. Conocemos ejemplares (en metal 
o cerámicos) procedentes de Meroe (Begarawiya Oeste y Sur), Gabati, Nápata, Karanog, Ballana, 
Qustul, Firka, Sennar (Manzo, 2012: 342-343) y Amir Abdallah (Fernández, 1983: 528-529).

Tanto los cuencos metálicos de este tipo como los cerámicos habrían sido utilizados, según 
Török (2011: 108), «in funerary equipments as libation vessels or drinking cups prepared for the use 
of the deceased in the Netherworld», tal vez para realizar un ritual funerario tradicional de la región 
asociado al vino. Según este mismo autor, tales cuencos (y otros objetos helenísticos) eran, para los 
kushitas, tan solo objetos de prestigio importados del Egipto ptolemaico36 que mantuvieron su función 
original en Meroe, aunque usándose en rituales meroitas (Török, 2006: 468), sin llevar asociada –en 
principio– ningún tipo de connotación religiosa grecoegipcia (Török, 2011: 108-109). Sin embargo, 
para Manzo dichos vasos soportan una lectura mucho más amplia: su presencia denotaría hasta qué 
punto las élites del Reino de Meroe se habían integrado en la maquinaria estatal del Estado (que 
era quien, supuestamente, distribuía estos productos); y además evidenciarían el consumo colectivo 
de bebida en los ritos funerarios, así como la pátina helenística que estaban recibiendo los rituales 
funerarios kushitas y, en definitiva, la posible aspiración «to an international status by the Kushite 
court» (Manzo, 2012: 339). 
 
Procedencia

Como ya hemos comentado, este segundo cuenco que estamos estudiando apareció en la tumba n.º 
97 de la necrópolis de Nag-Shayeg (Argín, Sudán), muy cerca de la 2.ª Catarata. Se trataba de una 
tumba intacta que tan solo contenía (Pellicer, 163: 37, tumba n.º 97): 1) un ataúd de madera rectangular 
en muy mal estado («totalmente destruido» comenta el excavador)37; 2) en su interior se encontraba 
el cadáver de un hombre adulto con las manos en la pelvis (postura tradicional de muchos cadáveres 
de la necrópolis; Pellicer, 1963: 70), en decúbito supino y con la cabeza hacia Occidente; 3) a los pies 
del ataúd se encontraba este vaso de bronce, que era el único ajuar del enterramiento. 

La tumba se encontraba a una profundidad de 1,25 m. Una rampa inclinada daba acceso a un 
nicho alargado (orientado este-oeste) en el que se colocó el ataúd, cerrándose el sepulcro mediante 
un murete de piedras al pie de la rampa (la cual se rellenaba de arena para sellar un hipotético 
acceso ulterior a la tumba). Este tipo de tumbas fue denominado «Tipo D-1» («cave grave») por 
Pellicer; no conservaba superestructura asociada («mastaba») de ningún tipo, lo cual no significa 
que no la hubiera tenido en su día. Recientemente Sakamoto ha reclasificado las tumbas napateas y 
meroíticas. La tumba 97 sería del que denomina «tipo B3» (Sakamoto, 2014: 812, fig. 2); del total de 
tumbas de Nag-Shayeg (222) solo un 10 % serían de este tipo.  

Cronología. Conclusiones

La cronología detallada de este cementerio sudanés ha sido muy difícil de reconstruir debido a los 
saqueos y a la reutilización de numerosas tumbas (Williams, 1985: 176). Para Pellicer (1963: 99), su 
excavador, la necrópolis probablemente comenzó a usarse a mediados del siglo I a. C., finalizándose 

36  Manzo se llega a plantear la posibilidad de que se hicieran estos vasos metálicos en Kush, reconociendo en seguida la ausencia 
de evidencia directa de producción local de este tipo (Manzo, 2012: 343).

37  Sobre el uso de los ataúdes rectangulares como protección del difunto en las tumbas kushitas v. Francigny, 2016: 63-64. 
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su uso en el siglo iii d. C. Las tumbas del tipo D-1 serían de las más antiguas de la necrópolis (Pellicer, 
1963: 67). Aunque en este punto Pellicer estaba en lo cierto, no pudo llegar a ofrecer una cronología 
absoluta de la tumba 97 (ni de ninguna otra). Para asignar una fecha a la tumba 97 tenemos que 
acudir de nuevo al trabajo de Sakamoto. Según su tipología de tumbas meroíticas38, las que él 
denomina B3 han de colocarse en la fase que llama «Meroitic I», a la que fecha en una cronología 
absoluta del 250 a. C.-100 a. C. (Sakamoto, 2014: 817-819)39. Pues bien, la tumba 97 de Nag-Shayeg es, 
como hemos indicado más arriba, del tipo B3 de Sakamoto. Esto significa que el cuenco de bronce 
con cuello que estamos analizando (probablemente procedente de un taller metalúrgico de Egipto, 
tal vez del Delta –Alejandría, Heracleion–, sin descartar Hermópolis Magna, v. mapa 2) se usó como 
ajuar funerario en Nag-Shayeg entre mediados del siglo iii a. C. y el fin del siglo ii a. C., coincidiendo 
en general con las fechas que Török proponía, como ya hemos visto, para estos cuencos de bronce 
con cuello hallados en Nubia. El recipiente debió recorrer los más de 1000 km que lo separan del 
Delta de Egipto (si es que este fue su lugar de origen) para quedar finalmente amortizado en una 
tumba de la fase «meroítica temprana» de Nubia. La cronología del enterramiento nos ofrece un 
terminus ante quem para fechar la elaboración del cuenco que estudiamos. Si cruzamos este dato 
con la cronología que propone Fabre (2006: 158, 299-300) relativa a los cuencos de bronce con 
cuello hallados en Heracleion podríamos reconstruir la siguiente secuencia temporal aproximada 
para el cuenco de Nag-Shayeg: 1) fue elaborado en Egipto, tal vez en una factoría del Delta, en torno 
al siglo iv a. C. (siguiendo prototipos orientales arraigados en Egipto desde el siglo anterior, durante 
la Primera Dominación Persa); 2) bajo los primeros Lágidas el cuenco viaja Nilo arriba 3) hasta ser 
cedido por el monarca (o la candace) de Meroe a un miembro de la élite nubia de Argín, que lo 
habría llevado consigo a su tumba h. 200 a. C. o poco después40. 

Créditos fotográficos

Las fotografías de las figuras 1, 3, 4 y 5 nos fueron amablemente cedidas por el Archivo Fotográfico 
del Museo Arqueológico Nacional. La figura 2 se tomó de Sánchez (1977, fig. 6.21); la número 6 es de 
Pellicer (1967, fig. 19.5). Por último, los mapas son de elaboración propia a partir de un gran mapa 
físico mundial de la web maps-for-free.com. 

Bibliografía

AfshAr, Z.; roberts, C., y MillArd, A. (2018): «Interpersonal violence among the Chalcolithic and Bronze Ages 
inhabitants living on the Central Plateau of Iran: A voice from Tepe Hissar», Anthropologischer Anzeiger, 75, 
pp. 49-66.

AlMAgro, M., y lópeZ, J. (2010): «Dos cuencos aqueménidas de bronce en colecciones madrileñas», Lvcentvm, 
XXIX, pp. 23-32.

38  Tipología que ha resultado ser más articulada que la de Obłuski, 2008. 
39  Sakamoto (2014: 822-823) propone en su trabajo, además, varias posibles explicaciones de la desaparición (en clave social), en 

las tumbas del tipo B de la escalera de acceso a la subestructura que había en las más antiguas, las B4 (dando lugar, por ejemplo, 
a rampas, como las de nuestra tumba, o a pozos, como en las B1).

40  La cronología asignada a la tumba en la que se halló el cuenco carenado de bronce de la necrópolis de Amir Abdallah (Fernán-
dez, 1983: 528) ha sido el 175-150 a. C., coincidente en gran medida con la que hemos atribuido al cuenco de Argín. Por último, 
queremos hacer notar que entre el 207 y el 186 a. C. tuvo lugar la llamada «Secesión Tebana» en el Alto Egipto (Török, 1996: 
599-600, Veïsse, 2004: 11-26, 83-98), apoyada por los kushitas, los cuales ocuparon la Baja Nubia hasta la frontera con Egipto. 
Para Török (2006: 471) este acontecimiento provocó la interrupción de contactos con el Egipto ptolemaico mientras duró el 
levantamiento. Desde nuestro punto de vista los contactos Alejandría-Meroe nunca se interrumpieron durante las numerosas 
revueltas que tuvieron lugar en Egipto bajo los Ptolomeos; pudieron cambiar los agentes intermediarios o las vías de intercambio 
(Mar Rojo o ruta de los oasis como alternativas), pero seguramente se mantuvo el flujo de productos en ambos sentidos. Para los 
dos estados era esencial que dicho intercambio se mantuviera constante.



136

Entre el Caspio y Nubia: dos cuencos de bronce desplazados

Págs. 121-138 / ISSN: 2341-3409

Miguel Jaramago

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 39 / 2020

ArAndA, G. (2016): «Isidro de las Cagigas López y las antigüedades iranias de la Colección Martínez Santa-Olalla 
del Museo Arqueológico Nacional», Boletín del Museo Arqueológico Nacional, nº 34, pp. 287-304.

AZAMoush, M., y helwing, B. (2005): «Recent Archaeological Research in Iran-Prehistory to Iron Age», Archäologische 
Mitteilungen aus Iran und Turan, 37, pp. 189-246.

betlyon, J. W. (2005): «A People Transformed: Palestine in the Persian period», Near Eastern Archaeology, 
volumen 68, n.º 1 / 2, pp. 4-58.

bovington, C.; dyson Jr., r.; MAhdAvi, A., y MAsouMi, R. (1974): «The Radiocarbon Evidence for the Terminal Date 
of the Hissar IIIC Culture», Iran, vol. 12, pp. 195-199.

briAnt, P. (2001): Bulletin d’Histoire Achéménide II, 1997-2000. Paris: Thotm-Éditions. 

CAuville, S. (2012): Offerings to the Gods in Egyptian Temples. Lovaina, Paris y Walpole: Peeters Publishers.

Colburn, H. P. (2014): The Archaeology of Achaemenid Rule in Egypt. Tesis doctoral leída en la Universidad de 
Michigan. Disponible en: <https://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/107318>. [Consulta: julio 2019].

CórdobA, J. (2006): «Vasija», La aventura española en Oriente (1166-2006). Viajeros, museos y estudiosos en la 
historia del redescubrimiento del Oriente Próximo Antiguo. Catálogo de la Exposición. Coordinado por J. M. 
Córdoba y M.ª C. Pérez-Díe. Madrid: Ministerio de Cultura, p. 293, n.º 178. 

— (2007): «Vasija», Egipto, Nubia y Oriente Próximo. Colecciones del Museo Arqueológico Nacional». 
Coordinado por J. M. Córdoba y M.ª C. Pérez-Díe. Madrid: Ministerio de Cultura, p. 270, n.º 159.

Coşkun, G. (2011): «Achaemenid Bowls from Seyitömer Höyük», Olba Journal, XIX, pp. 57-80.

duMbrell, W. J. (1971): «The Tell el-Maskhuta Bowls and the “Kingdom” of Qedar in the Persian Period», Bulletin 
of the American Schools of Oriental Research, n.º 203, pp. 33-44.

dusinberre, E. R. (1999): «Satrapal Sardis: Achaemenid Bowls in an Achaemenid Capital», American Journal of 
Archaeology, vol. 103, n.º 1, pp. 73-102.

dyson, R. H. (1977): «Tepe Hissar, Iran, Revisited», Archaeology, volumen 30, n.º 6, pp. 418-420.

fAbre, D. (2006): «Cultes et Rites», «Trésors engloutis d’Égypte». Comisariada por F. Goddio. Milan-Paris: 5 
Continents Editions-Éditions du Seuil, pp. 110-177.

fernándeZ, V. (1983): La cultura meroítica del norte de Nubia. La necrópolis de Amir Abdallah. [en línea]. Tesis 
doctoral leída en la Universidad Complutense de Madrid. Disponible en: <https://eprints.ucm.es/13283/1/
T12423.pdf >. [Consulta: noviembre de 2019].

fleMing, s.; pigott, v.; swAnn, C., y nAsh, S. (2005): «Bronze in Luristan: Preliminary Analytical Evidence from 
Copper/ Bronze Artifacts Excavated by the Belgian Mission in Iran», Iranica Antiqua, 40, pp. 35-63.

frAnCigny, V. (2016): «La protection du corps dans les sépultures méroïtiques», Dotawo: A Journal of Nubian 
Studies, vol. 3, pp. 57-65. 

godArd, A. (1931): «Les bronzes du Luristan», serie Ars Asiatica n.º XVII. Paris: Les Éditions G. Van Oest. 

goddio, F. (2015): «The Sacred Topography of Thonis-Heracleion», «Thonis-Heracleion in Context», Oxford Centre 
for Maritime Archaeology, monografía n.º 8. Edición de D. Robinson y F. Goddio. Universidad de Oxford, pp. 15-54. 

goldMAn, B. (1957): «Luristan Pitchers», Artibus Asiae, vol. 20, n.º 4, pp. 251-264. 

gordon, D. H. (1951): «The Chronology of the Third Cultural Period at Tepe Hissar». Iraq, volumen 13, n.º 1, 
pp. 40-61. 

gunter, A., y Jett, P. (1992): Ancient Iranian Metalwork in the Arthur M. Sackler Gallery and the Freer Gallery 
of Art. Mainz: Philipp von Zabern. 

gürsAn-sAlZMAnn, A. (2016): The New Chronology of the Bronze Age Settlement of Tepe Hissar, Iran. (University 
Museum Monographs, n.º 142). Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 

hAerinCk, E., y overlAet, B. (2004): «The chronology of the Pusht-i Kuh, Luristan: Results of the Belgian Ar-
chaeological Expedition in Iran», «From Handaxe to Khan: Essays Presented to Peder Mortensen on the Occasion 
of his 70th Birthday». Edición de K. von Folsach, H. Thrane e I. Thuesen. Aarhus: Aarhus University Press, pp. 
119-136.

hAMilton, R. (1966): «A Silver Bowl in the Ashmolean Museum», Iraq, vol. 28, n.º 1 (primavera), pp. 1-17.

kArAMi, M. (2018): «Ayse Gürsan-Salzmann. The New Chronology of the Bronze Age Settlement of Tepe Hissar, 
Iran». University Museum Monographs 142. Philadelphia 2016. A Review». Archaeologia Austriaca, volumen 
102/ enero 2018, pp. 261-264.



137

Entre el Caspio y Nubia: dos cuencos de bronce desplazados

Págs. 121-138 / ISSN: 2341-3409 

Miguel Jaramago

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 39 / 2020

khorAsAni, M. (2009): «Bronze and Iron Weapons from Luristan», Cuadernos del Centro de Estudios de Historia 
del Antiguo Oriente, volumen 7, pp. 185-217.

khosrAvi, L. (2013): «Introduction to a Unique Archer Soldier Statue Found at Kalmakareh Cave, Lurestan, Iran», 
International Journal of Archaeology, 1(3), pp. 34-39.

lAMbert, W. G. (1968): «Three Inscribed Luristan Bronzes», Archiv für Orientforschung, n.º 22, pp. 9-11.

vAn loon, M. (1989): «Iron Age Hammered Metal Objects», The Holmes Expeditions to Luristan. Edición de E. 
Schmidt, M. van Loon y H. Curvers. Chicago: The University of Chicago. Oriental Institute Publications, n.º 108, 
dos volúmenes, vol. I (texto), pp. 321-350.

MAgee, P. (2015): «When was the Dromedary Domesticated in Ancient Near East?», Zeitschrift für Orient-
Archäologie, 8, pp. 252-277.

MAnZo, A. (2012): «Skeuomorphism in Meroitic Pottery. A Tentative Interpretative Approach», Rivista degli Studi 
Orientali, Nuova Serie, vol. 85, fasc. 1/4, pp. 339-372. 

MArtíneZ sAntA-olAllA, J. (1971): Catálogo de la Exposición de Antigüedades Persas. Comisión Española para la 
Conmemoración del XXV Centenario del Imperio de Irán. Madrid: Dirección General de Relaciones Culturales.

MAtheson, S. A. (2015): Persia. An Archaeological Guide. Teherán: Yassavoli Publications.

Moorey, P. R. (1971): «Towards a Chronology for the Luristan Bronzes», Iran, vol. 9, pp. 113-129.
— (1974): «Ancient Persian Bronzes in the Adam Collection». London: Faber and Faber Ltd. 
— (1991): «The Decorated Ironwork of the Early Iron Age Attributed to Luristan in Western Iran», Iran, 

vol. 29, pp. 1-12.

MusCArellA, O. W. (1988): Bronze and Iron. Ancient Near Eastern Artifacts in the Metropolitan Museum of Art. 
New York: Metropolitan Museum of Art. 

— (2000): The Lie Became Great. The Forgery of Ancient Near Eastern Cultures. Groningen: Styx Publi-
cations. 

obłuski, A. (2008): «Tomb Building Tradition in Lower Nubia from the Meroitic Age to after Christianization», 
Polish Archaeology in the Mediterranean, 20 (Research 2008), pp. 525-540.

oudbAshi, o.; eMAMi, s.; MAlekZAdeh, M.; hAssAnpour, A., y dAvAMi, P. (2013): «Archaeometallurgical Studies on the 
Bronze Vessels from Sangtarashan, Luristan, W-Iran», Iranica Antiqua, volumen 48, pp. 147-174.

overlAet, B. (2004): «Luristan Metalwork in the Iron Age», Persia’s Ancient Splendour: Mining, Handicraft and 
Archaeology. Catálogo de la exposición. Edición de Th. Stöllner, R. Slotta y Abd. Vatandoust. Bochum: Museo 
Minero Alemán (Deutsches-Bergbau Museum), pp. 328-339. 

— (2005): «The Chronology of the Iron Age in the Pusht-i Kuh, Luristan», Iranica Antiqua, volumen 40, 
pp. 1-33.

— (2013): «Luristan during the Iron Age», The Oxford Handbook of Ancient Iran. Edición de D. T. Potts. 
Oxford: Oxford University Press, pp. 377-391.

pelliCer, M. (1963): La necrópolis meroítica de Nag-Shayeg, Argín (Sudán). Comité Español de la Unesco para 
Nubia. Memorias de la Misión Arqueológica, volumen II. Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores. 

péreZ-díe, M.ª C. (2006): «La Colección del Próximo Oriente antiguo en el Museo Arqueológico Nacional», La 
aventura española en Oriente (1166-2006). Viajeros, museos y estudiosos en la historia del redescubrimiento 
del oriente Próximo Antiguo. Coordinado por J. M. Córdoba y M.ª C. Pérez-Díe. Madrid: Ministerio de Cultura, 
pp. 233-240.

presedo, F. (1993): «Colección Martínez Santa-Olalla», De Gabinete a Museo. Tres Siglos de Historia, Catálogo de 
la Exposición (abril-junio 1993). Coordinado por A. Marcos. Madrid: Museo Arqueológico Nacional. Ministerio 
de Cultura, pp. 474-484. 

rAdner, K. (2013): «Assyria and the Medes», «The Oxford Handbook of Ancient Iran». Edición de D. T. Potts. 
Oxford: Oxford University Press, pp. 442-456.

roustAei, K. (2004): «Tappeh Hesar: A Major Manufacturing Centre at the Central Plateau», Persia’s Ancient 
Splendour: Mining, Handicraft and Archaeology. Catálogo de la exposición. Edición de Th. Stöllner, R. Slotta y 
Abd. Vatandoust. Bochum: Museo Minero Alemán (Deutsches-Bergbau Museum), pp. 222-231. 

— (2010): «Tepe Hesar, once again», Proceedings of the 6th International Congress of the Archaeology 
of the Ancient Near East. Edición de P. Matthiae, F. Pinnock, L. Nigro y N. Marchetti. Wiesbaden:  
Harrassowitz, volumen 2, pp. 613-633.



138

Entre el Caspio y Nubia: dos cuencos de bronce desplazados

Págs. 121-138 / ISSN: 2341-3409

Miguel Jaramago

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 39 / 2020

sAkAMoto, T. (2014): «Chronology of Meroitic Graves in Northern Sudan: Agency, Power and Society», The 
Fourth Cataract and Beyond. Proceedings of the 12th International Conference for Nubian Studies. Edición de 
J. Anderson y D. Welsby. Leuven, Paris y Walpole: British Museum Publications on Egypt and Sudan 1. Peeters, 
pp. 809-826.

sAles, J. C. (2016): «The Decoration of the Pronaos of Petosiris’ Tomb. Themes, Scenes, Styles and Techniques», 
Trabajos de Egiptología / Papers on Ancient Egypt, 7, pp. 179-201.

sánCheZ, M.ª J. (1977): Catálogo de los bronces de Luristán en el Museo Arqueológico Nacional. Monografías 
Arqueológicas n.º 3. Madrid: Museo Arqueológico Nacional. 

sChütte-MAisChAtZ, A. (2011): Die Phiale. Zur zeichenhaften Funktion eines Gefässtyps. Tesis doctoral leída en 
1994 en la Universidad Wilhelm de Westfalia en Münster. Wissenschaftliche Schriften der WWU Münster, n.º 9. 
Munster: Editorial Monsenstein und Vannerdat. 

shAw, I. (1999): «Luristan», A Dictionary of Archaeology. Edición de I. Shaw y R. Jameson. Oxford: Blackwell 
Publishers Ltd, pp. 367-368.

siMpson, St. J. (2019): «Las elegantes comidas en las cortes aqueménida y asiria», Lujo. De los asirios a Alejandro 
Magno. Catálogo de la Exposición. Comisario A. Fletcher. Barcelona: Fundación Bancaria La Caixa y Ediciones 
Invisibles, pp. 177-185.

tórök, L. (1996): «An episode of the Upper Egytian revolt», Fontes Historiae Nubiorum. Edición de T. Eide, T. 
Hägg, R. Holton Pierce y L. Török. Bergen:  University of Bergen, vol. II, pp. 596-600. 

— (2006): «Hellenistic Goods and Ideas in Meroe», Acta Nubica. Proceedings of the X International 
Conference of Nubian Studies (Roma 9-14 September 2002). Edición de I. Caneva y A. Rocatti. Roma: 
Libreria dello Stato, pp. 467-473.

— (2011): Hellenizing Art in Ancient Nubia 300 BC-AD 250 and its Egyptian Models. A Study in 
Acculturation. Serie Culture and History of the Ancient Near East n.º 53. Leiden-Boston: Editorial Brill.  

treister, M. Y. (2009): «Silver-gilt from Burial-mound B at Prokhorova», Ancient Civilizations from Scythia to 
Siberia, 14, pp. 183-189.

verdier, Ph. (1986): «Les bronzes du Luristan au Musée des Beaux-Arts de Montréal», Revue d’art canadienne / 
Canadian Art Review, vol. 13, n.º 1, pp. 31-47. 

wAtson, Ph. (2011): Luristan Bronzes in Birmingham Museum and Art Gallery. Birmingham: Birmingham 
Museums & Art Gallery, pp. 1-30. 

williAMs, B. (1985): «A Chronology of Meroitic Occupation below the Fourth Cataract», Journal of the American 
Research Center in Egypt, 22, pp. 149-195. 

yule, P. (2001): «Recently Discovered Bronze Bowls from ‘Amlah, al-Zahirah Province and the Late Pre-Islamic 
Assemblages of Oman», Baghdader Mittelungen, 32, pp. 255-287.  



139 Págs. 139-154 / ISSN: 2341-3409Boletín del Museo Arqueológico Nacional 39 / 2020

Resumen: La dextrarum iunctio, un motivo iconográfico que muestra la unión de dos manos 
derechas, aparece en numerosas representaciones artísticas de la época romana, tanto en vasos y 
estelas funerarias como en mosaicos, gemas, anillos o monedas. La intención de este artículo es 
estudiar el origen de dicho símbolo así como analizar su desarrollo y evolución temporal que tuvo 
como resultado que acabara formando parte de los famosos anillos de fede, joyas relacionadas con el 
amor que fueron muy utilizadas en toda Europa desde la época medieval hasta el siglo xix.

Palabras clave: Antigua Roma. Matrimonio. Sellos. Glíptica. Numismática. 

Abstract: Dextrarum iunctio, an iconographic motif that shows the union of two right hands, 
appears in many artistic representations of the Roman era, both in vases and funeral steles as well 
as in mosaics, gemstones, finger rings or coins. This article aims to study the origin of this symbol as 
well as to analyze its development and temporal evolution that resulted in it being part of the famous 
fede rings, love-related jewels that were widely used throughout Europe from medieval times to the 
19th century.

Keywords: Ancient Rome. Marriage. Seals. Glyptic. Numismatics. 

En Europa, el motivo iconográfico de la unión de manos derechas, conocido en latín como dextrarum 
iunctio, formó parte de los llamados anillos de fede durante muchos siglos. Pero, ¿cuál es el origen 
y el significado de este tema que vemos repetido una y otra vez en estelas y vasos funerarios, 
representado en relieves y mosaicos, grabado en gemas, anillos y monedas e incluso reproducido en 
lucernas y en téseras de hospitalidad?
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El hecho de que dextrarum iunctio signifique, literalmente, unión de las manos derechas, 
provocó que algunos investigadores consideraran que, en época romana, fue un símbolo que 
identificó la unión matrimonial y que, grabado en un anillo, se entregaba bien como señal de 
compromiso, bien como manifestación de la armonía marital1. Danielle Baillargeon afirma que dicha 
identificación se remonta al siglo xix, cuando la interpretación histórico-artística de este motivo 
estaba centrada, casi exclusivamente, en el estudio estilístico de las imágenes que aparecen en los 
sarcófagos romanos (Baillargeon, 2013: 13). Sin embargo, si analizamos su origen y sus múltiples 
representaciones, pronto llegamos a la conclusión de que la dextrarum iunctio tiene más de un 
significado y no se puede enmarcar solamente dentro de la esfera del matrimonio.

Aunque es cierto que el tema de la unión de manos se popularizó en época romana, también 
lo es que aparece ya representado anteriormente, tanto en el ámbito griego, donde se conoce como 
dexiosis, como en el mundo etrusco. En ambas culturas es muy habitual encontrarlo en contextos 
funerarios y ha sido interpretado como un símbolo de la separación y la despedida por la muerte, 
pero también como la esperanza de una reunión con los ancestros en el más allá (Davies, 1985: 627). 
Por lo tanto, estaría relacionado con el culto a los muertos o sería un símbolo de una unión familiar 
que se extendería más allá de la vida. 

Como explican Lucia Nováková y Monika Pagácová, la dexiosis surgió primero en monumentos 
públicos con decoración en relieve y simbolizaba algún tipo de vínculo político; más tarde, pasaría 
a las estelas funerarias, adoptando este nuevo significado relacionado con la muerte (Nováková, y 
Pagácová, 2015: 208).

No obstante, en el mundo griego, además de aparecer en estelas funerarias, encontramos 
ejemplos de este motivo en algunos vasos de los periodos arcaico y clásico con escenas tanto 
mitológicas como de la vida cotidiana, en cuyos casos se entendería como un saludo o una despedida 
(Nováková, y Pagácová, 2015: 209-210), aunque no se puede descartar que estuviera vinculado 
también con el matrimonio. Sabemos que uno de los rituales importantes del casamiento griego era 
la engyé, palabra que, en este contexto, está relacionada con el compromiso. En el transcurso de esta 
ceremonia, el padre de la novia (o su guardián legal) ponía la mano de su hija entre las de su futuro 
marido, simbolizando así la entrega de esta, pero también la unión realizada por el consentimiento 
de ambos y concretizada a través de este gesto ( Jacquet, 2011: 13; Mason, 2006: 8-9). Por lo tanto, 
es más que probable que el motivo iconográfico de la dexiosis –la unión de las manos derechas– 
representara también la unión matrimonial. 

Pero volvamos al mundo romano: teniendo en cuenta estos antecedentes, no podemos inferir 
que la dextrarum iunctio significara exclusivamente un compromiso matrimonial o representara la 
armonía marital pero sí que es cierto que, en algunos contextos, estaba relacionada con ello. Aunque 
el tema continuó siendo habitual en el ámbito funerario, «así como en los monumentos griegos y 
etruscos se utilizó a menudo para vincular a dos personas del mismo sexo, en los relieves romanos 
lo más habitual era que el motivo uniera a un hombre y a una mujer» (Davies, 1985: 632). Y esta 
es una de las razones por las que se ha interpretado que ambos personajes podrían ser una pareja 
casada o que el motivo hiciera referencia, incluso, a la misma ceremonia del matrimonio. De hecho, 
para Nicole Boëls-Janssen el gesto de unión de las manos, la dextrarum iunctio, formalizaba la 
unión de los cónyuges, era el símbolo que unía a los esposos (Boëls-Janssen, 2015: 11-12). En esta 
misma línea, Danielle Baillargeon opina que era un indicador de estatus y de matrimonio legítimo 
(Baillargeon, 2013: 19).

1    Para más información sobre este tema, véase: Hersch, 2010; Jacquet, 2011; Ogden, 2014.
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El matrimonio en Roma

En la antigua Roma, un hombre se casaba para procrear hijos legales. El matrimonio romano consistía 
en la unión de un hombre y una mujer, pero era «una institución que no presentaba vínculos 
jurídicos sino que tenía, primordialmente, connotaciones sociales, éticas y religiosas» (Arévalo, 2006: 
78). Además, constituía uno de los pilares fundamentales de la sociedad, pues, a través de él, se 
transmitía no solo la herencia sino también la ciudadanía. El paterfamilias tenía potestas sobre todos 
los miembros de la familia, habitualmente definida como los habitantes de la casa, lo que incluía a 
la esposa pero también a los esclavos. De esta forma, todos ellos estaban unidos no solo por lazos 
biológicos sino sobre todo por la autoridad, por la sumisión a una jefatura2. 

Para que el matrimonio pudiera celebrarse, había varios requisitos: por un lado, que ambos 
cónyuges tuvieran el conubium, es decir, la capacidad de casarse legalmente; por otro lado, que 
existiera el consensus, que se plasmaría en la affectio maritalis o intención de permanecer unidos 
en matrimonio. Esta última tenía que ser continuada y constante, siendo su reflejo la coniunctio o 
convivencia, que comenzaba con la deductio in domus mariti, el acompañamiento de la mujer a la 
casa del marido.

Existieron dos tipos de matrimonio, a saber: cum manu y sine manu. Como explica Karen 
Hersch, en su origen, la palabra manus3 parece haber sido un sinónimo de patria potestas, pues es 
utilizada por los juristas romanos para referirse al poder de un marido sobre su esposa: «Cuando una 
esposa entraba en la manus de su marido, ocupaba una posición legal equivalente a la de una hija» 
(Hersch, 2010: 23). 

Así, el matrimonio cum manu tenía como resultado que la mujer se sometiera a la manus del 
marido (o de su paterfamilias), quedando así desligada de su familia de origen. Se realizaba mediante 
una conventio in manum y podía hacerse de tres formas distintas: la confarreatio (ceremonia 
religiosa celebrada en honor de Júpiter y reservada para los patricios, en la que los esposos comían 
un panis farreus o pan de trigo), la coemptio (venta simbólica celebrada por el paterfamilias de la 
mujer mediante un acto llamado mancipatio4) y el usus (el marido adquiría la manus mediante la 
convivencia ininterrumpida con su mujer durante un año). 

Por otro lado, en el matrimonio sine manu la mujer seguía conservando los lazos con su 
antigua familia; los esposos convivían bajo el mismo techo, pero ella quedaba bajo la autoridad de 
su propio padre. 

Como explica María Isabel Núñez Paz, «sólo la mujer in manu tenía plena dignidad de esposa, 
sólo ella estaba sólidamente unida al marido y participaba de su rango. […] Efectivamente, la mujer 
conventa in manum estaba, ante la ley civil, unida a sus hijos por los vínculos de parentela y llevaba 
el noble título de materfamilias. En cambio, la simple uxor no era más que una huésped de pago en 
el hogar conyugal, y aunque sus hijos eran legítimos, aquélla y éstos no eran en absoluto miembros 
de la misma familia» (Núñez, 1988: 22). Sin embargo, según Marie Béclard, consentir a un matrimonio 
sine manu era la única forma, para una mujer, de disponer de cierta autonomía tras la muerte de su 
padre (Béclard, 2013: 16).

2   Para más información sobre el matrimonio en el Derecho Romano, véanse: Núñez, 1988; Robleda, 1970; Rodríguez, 2018.
3    La palabra latina manus significa, literalmente, mano. En el ámbito del matrimonio romano hacía referencia al pacto por el cual 

una mujer pasaba a ser una integrante más de la familia del esposo, sometiéndose así a su potestas y desligándose de su familia 
originaria.

4    La mancipatio es un acto que se utiliza para transmitir la propiedad de las cosas mancipables o res mancipi, es decir, todo lo 
relacionado con la economía agropecuaria: los fondos rústicos y urbanos, los esclavos, los animales de tiro, etc.
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El matrimonio solía ir precedido por un compromiso formal (sponsalia5) del que encontramos 
ejemplos en las fuentes. El comediógrafo Plauto, en una de sus comedias, refleja dicho pacto de la 
siguiente manera: 

«Ag.— ¿Oyes, tío? No me niegues lo que te voy a pedir: 
prométeme la mano de tu hija mayor.
Ha.— Dalo por hecho.
Ag.— Entonces ¿me la prometes?
Ha.— Te la prometo».
(El pequeño cartaginés, 1155-1157)

Según algunos autores, dicho compromiso quedaba sellado por la entrega de un anillo 
(conocido como anulus pronubus). En este sentido, Plinio el Viejo cuenta que:

«Los que habían recibido el anillo de oro en una embajada y que lo llevaban en público, 
tomaban el anillo de hierro en el interior de la casa. De ahí que aún hoy se envía de regalo 
a la novia un anillo de hierro, sin piedra» (Historia Natural, 33, IV, 12).

Ya Ovidio, en sus elegías sobre el amor, había dedicado una de ellas a un anillo que enviaba 
a una «hermosa muchacha» en señal de fidelidad:

«Anillo que has de ceñir el dedo de una hermosa muchacha, en ti nada se debe valorar sino 
el amor de quien te regala: ve y resúltale un obsequio agradable; que te reciba con alegría 
y que en seguida te ponga en su dedo; que te ajustes a ella tan bien como ella se ajusta 
conmigo, y que rodees convenientemente su dedo con un círculo a su medida. Feliz tú, 
anillo, porque te va a usar mi dueña: Tengo envidia ya de mi propio regalo, pobre de mí. 
[…] Mas, ¿por qué deseo fantasías? Ve, diminuto regalo: que ella se dé cuenta de que contigo 
le envío mi lealtad» (Amores, II, 15).

Es posible que ese anillo de hierro del que hablaba Plinio evolucionara con el tiempo y fuera 
siendo cada vez más sofisticado, incluyendo metales preciosos, gemas y grabados elaborados. A 
partir del siglo iii d. C., Tertuliano habla de un aro de oro como promesa matrimonial:

«Entre las mujeres incluso ha desaparecido aquella costumbre de nuestros antepasados que 
protegía la modestia y la sobriedad; cuando ninguna conocía el oro excepto en uno sólo de 
sus dedos, el que su esposo había ligado con el anillo nupcial» (Apologético, VI, 4).

También en el Digesto, compendio jurídico publicado en el siglo vi por el emperador bizantino 
Justiniano, se menciona el anillo que entrega el marido: 

«Si el esposo envió á la esposa un anillo ajeno, y después del matrimonio en su lugar le 
dio otro que era de él, algunos juzgan con Nerva, que este se hace de la mujer, porque 
entonces se confirma la donación anterior, y no empieza de nuevo; cuya sentencia la tengo 
por verdadera» (Digesto, 24.I.36).

Pero recuperemos el motivo iconográfico en el que está centrado este artículo, la dextrarum 
iunctio, pues, como ya hemos mencionado, algunos investigadores lo relacionan con dicho 

5   La palabra sponsalia viene del verbo spondere, que significa, literalmente, prometer.
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compromiso nupcial o sponsalia. A este respecto, Karen Hersch se pregunta si «¿fueron los anillos o 
las gemas con las manos entrelazadas regalos que acompañaban un compromiso y simbolizaban un 
contrato o una promesa de un matrimonio futuro, o fueron regalos de los maridos a sus mujeres?» 
(Hersch, 2010: 41). El texto del Digesto parecería defender la segunda opción, pues habla de un 
hombre que dio a su novia un anillo de compromiso que pertenecía a otra persona y que, tras la 
boda, le dio su propio anillo que, presumiblemente, sería uno de más calidad, aunque no podemos 
saber si llevaba grabado dicho motivo iconográfico. Por lo tanto no tenemos evidencias claras que 
puedan fallar claramente a favor de una u otra alternativa. 

Por su parte, Macrobio, en las Saturnales, explica que el anillo debe llevarse en el dedo anular 
de la mano izquierda y ofrece un motivo médico para ello: 

«Hay un nervio que nace del corazón y se dirige directamente al dedo de la mano izquierda 
más cercano al meñique, y allí acaba mezclándose con los demás nervios del mismo dedo; 
y por eso los antiguos decidieron colocar un anillo alrededor de aquel dedo, como si fuera 
una corona» (Saturnales, VII, 13).

El escritor hablará después de la evolución de los anillos, diciendo que primero eran de metal 
y llevaban un grabado, pero, después, dicho grabado pasó a tallarse sobre piedras preciosas que se 
engastaron en el aro. 

Encontramos evidencias de que la dextrarum iunctio también podría haber sido parte de los 
anillos entregados en los sponsalia, como descubrimos en la famosa tumba de Crepereia Tryphaena, 
conservada actualmente en la Centrale Montemartini (Museos Capitolinos, Roma).

Crepereia Tryphaena6 era una joven de unos 18 años que vivió a mediados del siglo ii d. C. 
en la zona de Roma. El motivo de su muerte es desconocido, pero el rico ajuar que apareció en su 
sarcófago hizo que los arqueólogos que lo analizaron llegaran a la conclusión de que la joven había 
muerto justo el día antes de su boda. Por un lado, entre las joyas encontradas había un anillo de 
oro, de diámetro reducido, que tenía una cornalina engastada en la que estaba grabado el nombre 
de Filetus. Parece ser que dicha joya, que ella llevaba en el dedo anular, era el anulus pronubus 
que Filetus entregaría a Crepereia como prueba de compromiso siendo niños, de ahí el reducido 
tamaño de la alhaja. Por otro lado, había también un anillo de oro con un jaspe rojo, en el que se 
había grabado la dextrarum iunctio; las manos unidas sostenían, además, un montón de espigas, 
que se interpretaron como una referencia a la oferta de panis farreus que se hacía a Júpiter en el 
ritual de la confarreatio. Además, la fallecida fue enterrada con una muñeca, lo que hizo pensar a los 
investigadores que había fallecido en la víspera de su boda, pues, en la tradición romana, las niñas 
ofrecían sus juguetes ese día a la diosa Venus o a los Lares, acto que simbolizaba su paso a mujeres 
casadas7. 

Tenemos otro ejemplo de este tipo de anillos con la dextrarum iunctio encontrada en una 
tumba de la antigua ciudad de Astigi (Écija, Sevilla), concretamente, a unos doscientos metros al 
sur de la antigua colonia, en el kilómetro 59,2 de la carretera que va de Écija a Herrera. Desiderio 

6   En 1983 hubo una exposición sobre el descubrimiento de la tumba de Crepereia Tryphaena en el Palazzo dei Conservatori de 
Roma. En el catálogo de la exposición se puede encontrar información sobre dichos restos arqueológicos: VV. AA., 1983.

7   Karen Hersch (2010: 67-68) pone en duda esta conclusión, pues explica que, en la tumba de la joven emperatriz María –que sí 
estaba casada (con Honorio)–, se encontró también una muñeca. Según ella, la aparición de este juguete en una tumba feme-
nina no es indicativo de que esta aún no se hubiera casado, sino de que no era considerada una mujer adulta, ni por su familia 
ni por la sociedad, tanto si estaba casada como si no. Según ella, hacerse mujer en el mundo romano no era un asunto que se 
pudiera rematar en un día, sino que se trataba de un proceso que solo se completaba al dar a luz.
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Vaquerizo Gil recoge la información de este enterramiento, consistente en un sarcófago de plomo 
con muchos elementos de ajuar, entre los que aparece «un anillo de oro con un sello en el que 
dos manos entrelazadas sostienen unas espigas». El autor señala que «este tipo de joyas solían ser 
utilizadas por las jóvenes doncellas durante su etapa de noviazgo. Se trataría del anulus pronubus 
(Tert., Apol. VI, 4), decorado con una representación explícita y bastante canónica de la dextrarum 
iunctio, como ha podido comprobarse en otros enterramientos de puellae romanas bien conocidos». 
Para él, las espigas granadas son un augurio de fecundidad (Vaquerizo, 2010: 71).

Por otra parte, Hersch llama la atención sobre la cantidad de representaciones de cónyuges 
dándose la mano en sarcófagos romanos con escenas matrimoniales, aunque indica también que 
no encuentra ninguna referencia que confirme que dicha unión de manos tuviera significación 
legal alguna relacionada con el matrimonio (Hersch, 2010). Y, sin embargo, en una de las obras del 
comediógrafo Terencio, del siglo ii a. C., se presenta una escena en la que se ejecuta la dextrarum 
iunctio para unir en matrimonio a los jóvenes Gliceria y Pánfilo:

«Queridísimo Pánfilo, ya ves su belleza y juventud y no se te oculta lo inútiles que son 
ambas cosas para proteger su honestidad y su patrimonio. Así que yo te ruego (cogiéndole 
la mano) por esta tu mano derecha y por tu genio, por tu fidelidad y por su desamparo, 
te suplico que no la separes de ti ni la abandones. Si es cierto que siempre te he querido 
como a un verdadero hermano y que ella sólo a ti te ha tenido en la más alta estima y que 
siempre trató de complacerte en todo, a ella te doy por marido, por amante, tutor y padre. 
Todos mis bienes te los entrego a ti y los confío a tu lealtad. Me la da por legítima esposa e 
inmediatamente después la sorprende la muerte. La acepté y, ya que la acepté, la cuidaré» 
(La Andriana, 285-296).

Es cierto que no podemos establecer una teoría acerca de la unión de manos en el matrimonio 
con este único ejemplo y tampoco hay que olvidar que Terencio es un comediógrafo, por lo que, 
quizás, la situación no era más que una escena grotesca para hacer reír. Como quiera que fuese  
-–que la unión de manos tuviera significación legal en el matrimonio o que no la tuviera–, lo que 
sí parece evidente es que este motivo iconográfico estaba claramente relacionado con la unión 
matrimonial y, seguramente, se utilizaría en ambos casos, como anillo de compromiso y como señal 
de amor marital.

Es interesante añadir que el motivo será utilizado también por los cristianos, como se observa, 
por ejemplo, en los mosaicos primitivos que muestran las escenas de la boda de Moisés y Séfora y 
de Raquel y Jacob, ambos en la iglesia de Santa Maria Maggiore de Roma (Ricks, 2006).

La dextrarum iunctio en las monedas romanas 

Así pues, la dextrarum iunctio aparece representada en anillos, tanto cincelada en el metal como 
grabada en diferentes tipos de gemas. Y podemos comprobar que aparece también en muchas de las 
monedas romanas, en este caso, con un nuevo significado. Como explica Glenys Davies, «el motivo 
de la unión de manos fue muy utilizado en contextos oficiales, especialmente en monedas» (Davies, 
1985: 637). Originalmente, surgió como un símbolo de acuerdo militar y político y lo encontramos 
ya en algunas monedas de la República (RRC n.º 480/24; 494/21), así como, más adelante, también 
en las del Imperio, ya desde el siglo i (RIC I: 203, 205, 206, 211, 213, 270). Según Tácito, la unión 
de manos era vista como un emblema de amistad y fidelidad o como una forma de restaurar los 
acuerdos. En su obra Anales se habla de una renovación de alianzas y las palabras que el historiador 
utiliza son: «cupere novari dextras» (literalmente: «deseaba renovar las manos derechas») (Anales, 2, 
58). 
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Como apunta Plinio cuando habla sobre los miembros del cuerpo humano en los que hay un 
símbolo religioso, esta mano –la derecha– está relacionada con la lealtad: 

«También en otras partes se encuentra un cierto sentido religioso, como en la mano derecha: 
el dorso se busca para los besos, y se extiende en señal de fidelidad» (Historia Natural, XI, 
103).

En la misma línea, Stephen Ricks señala que, en el mundo romano, «la mano derecha era 
sagrada para Fides, la deidad de la fidelidad». Estrechar esta mano era un gesto solemne de fidelidad 
mutua y de lealtad tras un acuerdo, un contrato, un juramento, como bien atestiguan las téseras 
de hospitalidad, muchas de ellas con la representación de este motivo iconográfico. Incluso tras 
la recepción de los misterios de Mitra, cuyos iniciados eran llamados syndexioi (Ricks, 2006: 432). 
De hecho, syndexioi significa «unidos por la mano derecha» y parece ser que la admisión a esta 
comunidad se completaba estrechando la mano con el pater. 

Este mismo significado de la unión de manos como forma de sellar un acuerdo aparece en 
un fragmento de la Historia de Roma desde su fundación de Tito Livio. Relata el historiador que, 
después de haber pactado con Aníbal, Calavio quiere matarlo, pero su padre, horrorizado, intenta 
persuadirle de que no lo haga, recordándole la importancia del juramento que hizo: 

«Pocas horas han transcurrido desde que, jurando por todos los dioses, unimos nuestra 
diestra a la suya empeñando nuestra palabra; ¿fue para armar contra él, nada más salir 
de hablarle, las manos consagradas por el juramento? ¿Te levantas de la mesa que te da 
hospitalidad, a la que Aníbal te admitió a ti y a otros dos campanos, para manchar esa 
misma mesa con la sangre de quien te da hospitalidad?» (Tito Livio: Historia de Roma desde 
su fundación, XXIII, 9).

Juan José Ferrer Maestro y Josep Benedito Nuez afirman que «en la iconografía numismática, 
la representación de las manos derechas entrelazadas se acompaña de leyendas de índole militar 
y se vincula, por tanto, al ámbito castrense y al poder imperial» (Ferrer, y Benedito, 2012: 27). Las 
leyendas de dicho tipo de monedas remiten explícitamente al concepto de fides y de concordia entre 
dos partes: «fides exercituum, fides militum» son un ejemplo de estas divisas que encontramos, en 
este caso, tras la muerte de Nerón. Como ya hemos visto en Plinio, la mano derecha es la sede de 
la diosa Fides, hija de Saturno y Virtus, y simboliza la confianza, el hecho de poder contar con la 
persona que la extiende8. 

«Langres –ciudad de los lingones– había mandado a las legiones como presente, según 
la antigua costumbre, el ofrecimiento de las manos derechas como signo máximo de 
hospitalidad» (Tácito: Libros de las Historias, I, 54).

«Con mil artimañas tentó al centurión Sisena que llevaba a los pretorianos reproducciones 
de las manos derechas como enseñas de amistad […]» (Tácito: Libros de las Historias, II, 8).

Así pues, la diestra representa la lealtad, la hospitalidad y la amistad, pero, además, en las 
monedas, la dextrarum iunctio tiene una evidente intención propagandística de carácter militar y 
quiere ser un recordatorio de los lazos que unen a los gobernantes con el ejército. Por este motivo, 

8    Marion Jacquet recuerda que, posteriormente, en el cristianismo, la mano es un símbolo de poder y de buenas acciones, como 
demuestra la imposición de manos o el hecho de que la mano de Dios es la que sale del cielo para hacer que se cumplan sus 
designios en la tierra (2011: 12).
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Evolución del motivo iconográfico

El motivo romano de la dextrarum iunctio no desaparecerá con la caída del Imperio, sino que lo 
volveremos a encontrar en la Edad Media y en las épocas siguientes, llegándose a representar hasta el 
siglo xix en una serie de sortijas que se conocerán como «anillos de fede» (del italiano: fe, confianza). 
Este tipo de joya mantendrá su popularidad durante seiscientos años, aunque irá adaptándose a la 
moda estilística de cada época. En este caso sí que existe unanimidad y estas sortijas se interpretan ya 
como anillos de compromiso o petición de mano, pues incluso en la literatura se utiliza claramente 
la unión de manos para hablar de este tipo de acuerdos (Scarisbrick, 2007).

«Un contrato de amor eterno,
confirmado por la mutua unión de vuestras manos,
atestiguado por la sagrada unión de vuestros labios,
fortalecido por vuestro intercambio de anillos

9    Información disponible en: <http://ceres.mcu.es/pages/Main>. [Consulta: 8 de septiembre de 2019].

Fig. 1. Denario de plata romano. 68 d. C. N.º inv. 2014/23/33. Foto: M. Á. Camón Cisneros. Archivo Fotográfico MAN.

en ellas aparecen representados a menudo también otros motivos iconográficos como la Pietas, la 
Concordia, la Fides, la Virtus e incluso, avanzado el tiempo, la Fortuna y la Pax. Todo ello con el 
objetivo de dar una imagen concreta, de resaltar las virtudes del emperador o del imperio. Parece 
ser que, en el periodo Antonino, este motivo se convirtió incluso en un símbolo de la armonía de la 
pareja imperial (Nováková, y Pagácova, 2015: 219).

En el Museo Arqueológico Nacional se conserva un ejemplar en el que aparece este motivo (n.º 
inv. 2014/23/33) (fig. 1). Se trata de un denario del 68 d. C. en cuyo reverso aparece la dextrarum 
iunctio. En el catálogo en línea del Museo se explica que «la difusión de los conceptos de paz y 
prosperidad era esencial para asegurar la adhesión del pueblo y el ejército al emperador como fuente 
de bienestar; más aún en períodos de conflicto, como la guerra civil que se desató a la muerte de 
Nerón. Durante año y medio hubo cuatro emperadores. Todos ellos acuñaron denarios que evocaban 
la paz, como esta moneda, con la imagen por excelencia del acuerdo: dos manos estrechándose»9. 
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y toda ceremonia de este trato
sellada por mi oficio y por mi testimonio»
 (Shakespeare, Noche de Epifanía, Acto V, Escena 1, 154-161). 

 
Como afirma G. M. Hort, los anillos son uno de los ornamentos personales más interesantes: 

«Desde tiempos inmemoriales fueron considerados símbolos, más o menos religiosos, de decisiones 
definitivas y pactos eternos. Pues su misma forma sugería lo decisivo y lo eterno. Observar su círculo 
ininterrumpido significaba recordar la eternidad […]. También el material era fuerte y duradero; metal 
que no cambiaría con los años o mostraría la conquista del tiempo» (1919: 649). El anillo no tiene 
principio ni final, por lo tanto es infinito, entero y eterno.

Un ejemplo de estos primeros aros nupciales es el anillo de plata del Tesoro de Lark Hill, hoy 
en día en el Museo Británico (n.º inv. 1854,0820.4). Está datado en el siglo xii y fue encontrado junto 
con otras sortijas y con un conjunto de monedas que fueron fundamentales para fecharlas. El tesoro 
no solo supuso un descubrimiento interesantísimo para poder reconstruir la cronología de los anillos 
de época románica, sino que además proporcionó una valiosa evidencia de los tipos de sortija que se 
utilizaron durante el reinado de Enrique II10. En este caso, se trata de un anillo sencillo: un aro muy 
fino con las manos unidas en la zona superior. 

En ocasiones, estos anillos de fede podían llevar también una inscripción, como es el caso 
de otro ejemplo del Museo Británico (n.º inv. AF.1110) que, además de tener inscrita una leyenda 
(+AVIELERIATEI), lleva engastado un rubí en cabujón. En este ejemplo, la dextrarum iunctio quedaría 
en la base del delgado aro que está datado en el siglo xiii. En los anillos utilizados para el ritual de 
cortejo y matrimonio será frecuente, a partir de este momento, inscribir un pequeño poema, lema 
o estrofa que se sumará a la unión de manos con la intención de remarcar el sentimiento de amor 
mutuo y eterno.

A partir del siglo xv vemos que la evolución vendrá marcada, sobre todo, por la iconografía: 
muy a menudo, las manos salen de unas mangas onduladas con puños abotonados que, en ocasiones, 
sostienen un corazón coronado o del que salen flores (Scarisbrick, 1993: 18).

Hemos visto anteriormente que la dextrarum iunctio fue utilizada por los cristianos en mosaicos 
relacionados con el matrimonio. De la misma forma, encontramos también anillos en los que, a este 
motivo iconográfico, se añaden símbolos religiosos cristianos. Un ejemplo es el anillo de fede número 
AF.1130 del Museo Británico, en cuya base está la unión de manos y en cuyo engaste aparece la 
imagen de Santa Bárbara con su característica torre y la de otro santo indeterminado. 

En el siglo xvi, a los anillos de fede se les suele añadir esmalte y es más habitual que el motivo 
esté tallado en una gema en lugar de estar forjado en el metal. Los más elaborados se combinan con 
los anillos gimmel, los aros gemelos que terminan en dos manos que se unen en el cierre del aro. 
Las inscripciones son cada vez más habituales, como muestra otro anillo del Museo Británico (n.º inv. 
SLRings.66) que lleva escrito ON CVERAVOS («mon coeur à vous»). Según explica Diana Scarisbrick, 
en la colección de María de Médicis había «deux bagues de foy de rubis entournez chacune de 
petits rubis non émaillé» (dos anillos de fede con rubíes, cada uno rodeado con pequeños rubíes sin 
esmaltar) (1993: 83).

10   Información disponible en: https://www.britishmuseum.org. [Consulta: 31 de julio de 2019].
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En el siglo xvii se continúan utilizando y se añaden nuevas imágenes reconocibles relacionadas 
con el amor, como la unión de manos, los corazones, el nudo de amantes, los aros gemelos, etc. 
Además, las gemas se tallan en forma de corazón y bien se engarzan tal cual, bien se les añaden 
alas o llamas, son sostenidas por manos o heridas con flechas. Esto se mantendrá en el siglo xviii, 
época en la que los símbolos dominan el diseño. Un ejemplo lo encontramos en el Museo Victoria 
and Albert (n.º inv. 302-1867): anillo de fede de oro y plata, esmaltado, con un diamante central en 
forma de corazón ubicado bajo una corona de diamantes en talla rosa y sostenido por las dos manos. 
Gracias a su inscripción podemos datarlo en el siglo xviii: «Dudley and Katherine united 26 March 
1706». En este caso no queda ninguna duda de que se trata de un anillo nupcial.

Finalmente, en el siglo xix se seguirá utilizando el anillo de fede grabado en ónix, malaquita 
o coral, engarzado en oro, recubierto con turquesas o realzado con diamantes y rubíes (Scarisbrick, 
1993). En el Museo Británico tenemos un ejemplar de este siglo, procedente de Hungría, consistente 
en un anillo de oro y esmalte, formado por una banda ancha cubierta por hilos de oro alternando 
unos retorcidos y otros lisos y dos pares de manos que se unen sobre un corazón rojo cruzado por 
flechas y fijado con un candado (n.º inv. WB.197).

Para terminar, y como anécdota, queremos señalar que en el Museo Marítimo Nacional de 
Londres se conserva uno de los dos anillos idénticos intercambiados por Lady Hamilton y su amante, 
el famoso almirante Nelson, a principios del siglo xix. Es un anillo de fede de oro que él llevaba en el 
momento de su muerte. Su pareja, el anillo de Emma Hamilton, está actualmente en el Museo Naval de 
esta misma ciudad. La suya fue una unión clandestina pues aunque el almirante estaba separándose 
cuando se conocieron, Emma tenía marido. Su unión representaba el tipo de compromiso que se 
prohibiría con la «Ley para una mejor prevención de los matrimonios clandestinos» de 1753, primera 
legislación inglesa que exigía la ceremonia formal de matrimonio.

Algunos ejemplos de gemas con la dextrarum iunctio en el Museo Arqueológico 
Nacional

En el año 1990, la arqueóloga Raquel Casal García publicó su obra Colección de glíptica del Museo 
Arqueológico Nacional, en la que recogía una serie de entalles romanos pertenecientes al MAN. En 
este trabajo, Casal García presentaba cuatro ejemplos de gemas que llevaban grabado el motivo 
iconográfico de la dextrarum iunctio. Veremos dichas piezas, añadiremos alguna información de las 
mismas y estudiaremos dos más, hasta ahora inéditas.

1. N.º inv. 1977/45/424 (Casal n.º 424) (fig. 2)

Descripción de Casal: 
· Sarda. Forma oval. Ambas caras planas con la-

dos cortados hacia el reverso. Rota en el borde 
derecho.

·  Medidas: 1 × 1,5 × 0,2 cm.
·  Siglos ii-iii d. C.
·  Motivo simbólico: Dos manos entrelazadas y enci-

ma de ellas una espiga y un pájaro (papagayo). 
Estilo cuidado, aunque con poco detalle. 

Casal propone que el pájaro podría tratarse de un 
papagayo y menciona que, en tal caso, sería un símbolo 
de buen augurio. Sin embargo, en nuestra opinión, 

Fig. 2. Entalle romano de sarda. Siglos ii-iii d. C.  
N.º inv. 1977/45/424. Foto: Ángel Martínez Levas. 

Archivo Fotográfico MAN.
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se trataría de un águila. Hemos visto previamente que la dextrarum iunctio se acompañaba, en 
ocasiones, de espigas y que dicha iconografía fue interpretada como una referencia a la oferta de 
panis farreus que se hacía a Júpiter en el ritual de la confarreatio o también como un augurio de 
fertilidad. El águila es uno de los atributos de Júpiter, lo que reforzaría la teoría de que el símbolo 
estuviera relacionado con la confarreatio.

2. N.º inv. 1977/45/469 (Casal n.º 469) (fig. 3)

Descripción de Casal: 
· Jaspe rojo. Ambas caras planas con lados cortados 
hacia el anverso (Troncocónica).

· Medidas: 1 × 0,8 × 0,25 cm
· Siglos iii d. C.
· Motivo simbólico: De forma muy esquemática se 
representan dos manos entrecruzadas de las 
que salen dos espigas. […] Es el símbolo que se 
ha considerado tradicionalmente como repre-
sentación de la dextrarum iunctio, y los anillos 
con estos entalles se piensa debían de ser los 
anillos nupciales. También se ha interpretado 
como símbolo de concordia, que da la fides, la buena fe reinante entre el soberano y el 
pueblo.

En este caso, a pesar de que el motivo es muy esquemático, se pueden reconocer dos manos 
entrecruzadas de las que salen dos espigas. De nuevo, nos encontramos con el mismo tema que en 
el sello anterior, presentado de forma más sencilla.

3. N.º inv. 1977/45/486 (Casal n.º 486) (fig. 4)

Descripción de Casal: 
· Plasma. Forma oval. Ambas superficies convexas 
(perfil almendrado). El reverso está irregu-
larmente pulido.

· Medidas: 1 × 0,8 × 0,4 cm
· Siglos iii-iv d. C.
· Motivo simbólico: Dextrarum iunctio e inscripción. 
Dos manos estrechándose representadas muy 
esquemáticamente. Debajo la inscripción VIVA, 
con nexo entre la V y la A. Es una advocación 
utilizada sobre todo en anillos cristianos. 

Previamente hemos comentado que el motivo de 
la dextrarum iunctio fue utilizado también por los cristianos (Ricks, 2006). En este caso, es evidente 
que se trata de una inscripción cristiana, pues, como señala Felice Grossi Gondi, la fórmula «VIVA» o 
«VIVAS» estaba inspirada en el lenguaje de Jesucristo y tenía que ver con el deseo de una vida en Dios 
y en Cristo junto con todos los santos. Se utilizó como abreviatura de «vivas -in Deo, -in Domino, -in 
Christo, -in Spirito Sancto, etc.» (Grossi, 1968: 224 y 504). 

Fig. 3. Entalle romano de jaspe rojo. Siglo iii d. C. 
N.º inv. 1977/45/469. Foto: Ángel Martínez Levas. 

Archivo Fotográfico MAN.

Fig. 4. Entalle romano de plasma. Siglo iv d. C.  
N.º inv. 1977/45/486. Foto: Ángel Martínez Levas. 

Archivo Fotográfico MAN.
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Por otro lado, como indica Luciano Pérez Vilatela, tanto Pedro de Palol, en el aspecto arqueológico, 
como José Vives, en el epigráfico, coinciden en datar dicha inscripción en el siglo iv (Pérez Vilatela, 
1995: 206). Así pues, pensamos que la datación de esta gema podría acotarse al siglo iv. 

4. N.º inv. 1977/45/713 (Casal n.º 199) (fig. 5)

Descripción de Casal: 
· Cornalina rojiza. Forma oval. Ambas caras planas con 
lados cortados hacia el reverso.

· Medidas: 1,5 × 1,1 × 0,25 cm.
· Época moderna.
· Motivo simbólico: Sobre un corazón atravesado por 
una flecha, dos manos unidas que sujetan una flor de 
amapola entre dos espigas.

Esta gema no está fechada11, pero, como hemos 
comentado más arriba, a partir del siglo xvii la iconografía 
se enriquece y, entre otros motivos, aparecen corazones 
atravesados por flechas. Podríamos, pues, proponer este 
término post quem. 

Consultando los fondos, aún sin publicar, conservados en 
el Departamento de Numismática del Museo Arqueológico 
Nacional hemos podido encontrar dos gemas más que pre-
sentan el motivo de la dextrarum iunctio pero, como sucede 
con el resto de ellas, se desconoce su contexto arqueológico. 

5. N.º inv. 1977/45/946 (fig. 6)

· Calcedonia azulada translúcida. Lámina oval con filetín 
biselado. Rota en el borde inferior derecho.

· Medidas: 0,96 × 0,75 × 0,2 cm.
· Peso: 0,24 gr.
· Época romana: siglos i a. C.-iii d. C.
· Motivo simbólico: Sobre la dextrarum iunctio aparece 
la diosa Fortuna llevando como atributos su caracte-
rística cornucopia pero también un timón. 

En este caso, se trata de Fortuna Redux, una de las 
diferentes expresiones de esta diosa que está asociada con la 
abundancia y con la fertilidad, pero también con el regreso 
sano y salvo tras un viaje largo y peligroso. Esta imagen 
aparece en las monedas romanas desde época republicana 
hasta el Imperio12, por lo tanto, aunque el abanico temporal 
es bastante amplio, podemos deducir que se trataría de un 

11    La serie moderna engloba, de forma genérica, todos los entalles posteriores 
al siglo vi d. C.

12    Véase Perfect, 2018, para más información sobre este motivo en la numis-
mática romana.

Fig. 5. Entalle moderno. N.º inv. 1977/45/713. 
Foto: Ángel Martínez Levas. Archivo 

Fotográfico MAN.

Fig. 6. Entalle romano de calcedonia. Siglos i 
a. C.-iii d. C. N.º inv. 1977/45/946. Foto: Ángel 

Martínez Levas. Archivo Fotográfico MAN.
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sello romano. Como término post quem podemos proponer el 19 a. C., pues fue entonces cuando el 
Senado romano decidió dedicar un altar a dicha diosa en concreto (Perfect, 2018: 17-18).

En cuanto a la interpretación de la iconografía, podría estar relacionada con el matrimonio, 
en su faceta como proveedora de fertilidad; pero también podría tratarse de un símbolo militar, 
vinculado con las monedas de la época.

6. N.º inv. 1977/45/838 (fig. 7)

Descripción: 
· Cornalina. Lámina cuadrada con bordes chatos. Grabada en ambas caras.
· Medidas: 1 × 1 × 0,22 cm.
· Peso: 0,40 gr.
· Época moderna: siglos xv-xvi.
· Motivo simbólico: Anverso: Cabra. Reverso: Dextrarum iunctio sobre la que se han grabado 
unas letras (MR o MQ) y una corona de cinco puntas.

Fig. 7. Entalle de cornalina. Posiblemente siglos xv-xvi. Se muestra el anverso y el reverso del entalle y su impronta, para que se 
puedan leer las letras del monograma. N.º inv. 1977/45/838. Fotos: Ángel Martínez Levas. Archivo Fotográfico MAN.
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Aunque no podemos a día de hoy datar la gema con exactitud, por las características que 
presenta la iconografía –manos con mangas onduladas, corona, inscripción–, pensamos que es 
bastante probable que fuera realizada en los siglos xv-xvi. Concretamente, este tipo de mangas 
aparecen en muchos de los retratos de la época; un ejemplo es la pintura de Giovanni Battista 
Moroni, El sastre –hoy en día en la National Gallery de Londres–, realizada en el siglo xvi y en la que 
el personaje representado viste un jubón con el mismo tipo de mangas, características de la moda 
de ese momento.

Por otro lado, es aventurado interpretar la iconografía, pero nos atrevemos a sugerir que 
pudiera tratarse de un pacto, tal vez un matrimonio, entre las dos personas cuyas iniciales aparecen 
grabadas. Si así fuera, la cabra se trataría de un mueble heráldico que, según Luis Valero de Bernabé, 
simboliza la constancia y el esfuerzo, así como un corazón valiente, y que aparece en diferentes 
blasones de toda la península ibérica, estando más presente en Asturias y Extremadura (Valero de 
Bernabé, 2007: 187-188). En cuanto a la corona, el mismo autor indica que representa la majestad, 
el poder y la soberanía, y que a menudo se graba coronando alguna otra figura –como sería el caso 
de la pieza que nos ocupa–, siendo más habitual en Aragón, Canarias y Extremadura (Valero de 
Bernabé, 2007: 483-484).

Conclusiones

La dextrarum iunctio, el motivo iconográfico caracterizado por la unión de dos manos derechas, es 
una imagen que tiene su origen en el arte griego y etrusco, donde aparece sobre todo en el ámbito 
funerario y, en el caso de Grecia, también en escenas mitológicas y de la vida cotidiana de la pintura 
vascular. En estos contextos, se ha interpretado como un saludo o como una despedida y ha sido 
relacionado con el culto a los muertos.

Esta imagen pasará a ser muy popular en el mundo romano, donde la encontramos representada 
sobre diferentes tipos de soporte: estelas y vasos funerarios, relieves, mosaicos, gemas, anillos, 
monedas, téseras de hospitalidad y lucernas. En los primeros, a diferencia de lo que sucedía en el 
mundo griego y etrusco, se utilizó para vincular a un hombre y a una mujer. Por este motivo, algunos 
investigadores han apuntado la posibilidad de que la dextrarum iunctio fuera una representación 
bien de un compromiso matrimonial, bien del mismo matrimonio. Y, sin embargo, después de 
estudiar los textos –en los que se habla de sellar un acuerdo con la unión de manos derechas–, o 
de analizar las monedas –en las que este símbolo aparece vinculado a la relación del emperador 
con el ejército o con la propaganda sobre la paz y la prosperidad–, forzosamente debemos llegar a 
la conclusión de que su significado no era único y que pudo ser utilizado en diferentes situaciones. 

Tras la época romana, vemos que este motivo iconográfico es retomado en la Edad Media, 
ahora ya sí relacionado con el amor y la unión matrimonial. Encontramos ejemplos del mismo en 
una serie de sortijas que se han denominado «anillos de fede», un tipo de joya que no dejará de estar 
en boga durante seiscientos años, aunque irá adaptándose a la moda estilística de cada momento. 
Así, vemos que del simple aro de metal con la imagen forjada, se pasa a añadir una inscripción, a 
engarzar una gema en la que, en ocasiones, se grabará la dextrarum iunctio, a decorar el anillo con 
esmaltes, a añadir corazones, nudos de amantes u otros símbolos de amor y fidelidad, e incluso a 
fabricar anillos gemelos como prueba de unión eterna.

El Museo Arqueológico Nacional conserva una colección de entalles entre los que aparecen 
varios ejemplos de este motivo iconográfico. Algunos de ellos han podido ser datados en época 
romana, otros presentan todavía interrogantes que esperamos podrán ser respondidos en el futuro.
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Resumen: Gracias a la información aportada por unos documentos de Antonio Prieto y Vives, 
conservados en el Instituto Valencia de Don Juan (Madrid) y erróneamente atribuidos al Tesoro 
de Valencia del Ventoso (Badajoz), se ha podido identificar parte de las monedas de oro islámicas 
adquiridas por el Museo Arqueológico Nacional (Madrid) a Ramón Portillo en 1935, piezas que se 
creían perdidas en la Guerra Civil, tras la requisa de noviembre de 1936.

Palabras clave: Numismática. Gabinete Numismático. Monedas medievales islámicas. Tesoro de 
Valencia del Ventoso (Badajoz). Antonio Prieto y Vives. Ramón Portillo. 

Abstract: Thanks to the information provided by Antonio Prieto y Vives’ documents, preserved in the 
Instituto Valencia de Don Juan (Madrid) and mistakenly attributed to the Valencia del Ventoso Hoard 
(Badajoz), part of the Islamic gold coins acquired by the Museo Arqueológico Nacional (Madrid) to 
Ramón Portillo in 1935 has been identified; pieces that were believed lost in the Civil War, after the 
requisition of November 1936.

Keywords: Numismatics. Coin Cabinet. Islamic medieval coins. Valencia del Ventoso Hoard (Badajoz).
Antonio Prieto y Vives. Ramón Portillo. 

Durante la década de los treinta, antes del estallido de la Guerra Civil, el ingeniero, historiador y 
numísmata menorquín Antonio Prieto y Vives (Mahón, 22 de abril de 1870-Madrid, 17 de marzo 
de 1939) mantuvo una fluida y constante colaboración con el Gabinete Numismático del Museo 
Arqueológico Nacional (MAN), siendo consultado, entre otras cuestiones, sobre monedas medievales 
islámicas que eran ofrecidas en venta al Museo, tanto procedentes de colecciones particulares como 
de hallazgos fortuitos. Muchas de estas piezas fueron improntadas por él mismo con el fin de formar 
parte del magnífico repertorio de documentación gráfica con el que estaba preparando una obra 
general sobre la historia de la numismática musulmana y una revisión del catálogo de moneda 
andalusí de su tío, Antonio Vives y Escudero (Canto, s. f.). 

Uno de los tesoros para el que el MAN requirió el asesoramiento científico de A. Prieto fue el 
llamado por la historiografía tradicional «Tesoro de Badajoz». El conjunto, localizado en el término 
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municipal de Valencia del Ventoso en los primeros meses de 19321, pesaba unos 4 kg. A. Prieto 
pudo ver el Tesoro al completo en el mismo momento en que sus descubridores lo presentaron 
al Museo, tras ser avisado desde esta institución por Casto M.ª del Rivero, jefe de la Sección de 
Numismática (Canto, 2012: 39, fig. 10). Llegó a examinar «un millar cumplido de monedas», «que son 
la mayoría» (Prieto, 1934: 301 y 299), y a tomar improntas de algunas de ellas, que fueron publicadas 
parcialmente en 1934, en la revista Al-Andalus, junto a una reseña sobre el hallazgo y un estudio de 
los 89 ejemplares más interesantes, piezas tenidas por inéditas y variantes del catálogo de A. Vives y 
de las colecciones de los museos de Londres, París y Berlín (Prieto, 1934).

De los cerca de 1300 dinares y fracciones de dinar andalusíes (califales) y norteafricanos 
(aglabíes y de los Banu Midrar de Siyilmasa) que componían el Tesoro de Valencia del Ventoso, solo 
40 piezas fueron ofrecidas en venta al MAN por Blas Barroso y, de estas, únicamente siete dinares 
fueron seleccionados para su compra (exp. MAN 1932/22); el lote estaba compuesto por una moneda 
de ‘Abd al-Rahman III, del 321 H./933 d. C., fecha más antigua de las emisiones hispanomusulmanas 
del hallazgo, cinco dinares de Hišam II (uno del 378 H./988-989 d. C., dos del 393 H./1002-1003 
d.C., uno del 394 H./1003-1004 d. C. y otro del 396 H./1005-1006 d. C.) y un ejemplar a nombre de 
Hišam II, del 389 H./998-999 d. C. Todos ellos acuñados en al-Ándalus, excepto el último, de Madina 
Safaqus (actual Sfax, en Túnez) (Grañeda, en prensa).

Las monedas de una lámina de A. Prieto (fig. 1 der.), depositada, como la mayor parte de estos 
documentos, en el Instituto Valencia de Don Juan de Madrid (IVDJ), se llegaron a identificar como 
piezas del Tesoro ofrecidas al Museo Arqueológico Nacional y aquellas siete marcadas con una «M», 
como las que finalmente habían ingresado en su colección (Canto, 2012: 25 y 40, fig. 12), el 5 de 
marzo de 1932, a pesar de que en dicha lámina aparecen representados ejemplares, andalusíes (tipos 
Vives 351 bis y 379 y sin referencia bibliográfica de los años 392 y 393 H./1001-1002 y 1002-1003 d. 
C.) y midraríes (323 y 335 H./934-935 y 946-947 d. C.), que en la lista manuscrita del Tesoro (Canto, 
2012: 40, figs. 13-15) no se contemplan. Además, el documento del IVDJ muestra un tercio de dinar 
hispanomusulmán del 319 H./931-932 d. C. (tipo Vives 351 bis) y un dinar de los Banu Midrar con 
fecha 314 H./926-927 d. C. que excederían los límites temporales del hallazgo, ya que en el artículo 
de A. Prieto se señala expresamente que las monedas andalusíes abarcan los años 321 H./933 d. C. 
al 401 H./1010-1011 d. C. (Prieto, 1934: 299) y que la primera pieza de los midraríes data del 315 
H./927-928 d. C. (Prieto, 1934: 323, n.º 74). Tampoco hay coincidencia entre las improntas de las 
monedas marcadas con el n.º 4 en la relación del Tesoro que A. Prieto publica en Al-Andalus (Prieto, 
1934: 303; Canto, 2012: 42, fig. 16) y en la lámina con ejemplares ofrecidos al Museo.

Del mismo modo, ninguna de las siete monedas con marca «M» de la lámina del IVDJ concuerda 
con las piezas improntadas por el propio Museo para el expediente de compra del conjunto de 
Valencia del Ventoso (exp. MAN 1932/22); las mismas piezas que fueron fotografiadas y descritas 
en la serie Adquisiciones del MAN por C. M.ª del Rivero y F. Mateu en 1933 como parte del Tesoro 
(Rivero, y Mateu, 1933: 12-13, lám. V) y, en último término, localizadas en los fondos del Gabinete 
Numismático (Invs. 1932/22/1 a 1932/22/7) (Grañeda, en prensa) (fig. 2).

No obstante, dado que la letra «M» solía ser utilizada por A. Prieto como abreviatura indicativa 
del Museo Arqueológico Nacional, se procedió a revisar la colección de dinares de esta institución. 
Efectivamente, estas siete monedas se encuentran depositadas en los fondos del MAN (tabla 1). Las 
piezas, cinco ejemplares andalusíes del Califato de Córdoba y dos de los Banu Midrar de Siyilmasa, se 
corresponden con un dinar y dos fracciones de dinar de ‘Abd al-Rahman III, un dinar y una fracción 

1    En algunas publicaciones, el descubrimiento aparece erróneamente datado en 1934 (Canto, 2004: 329 y 2012: 24).
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de dinar de Hišam II y un dinar y una fracción de dinar a nombre del califa fatimí ‘Ubayd-Allah al-
Mahdi.

Tras descartar su pertenencia al Tesoro de Valencia del Ventoso, se llevó a cabo la búsqueda 
exhaustiva en el Archivo Histórico del MAN de un expediente que pudiera vincularse con estas 
piezas, a partir de la anotación «Marzo – 1935 – Ofrecidas al Museo» escrita a lápiz por A. Prieto en 
la parte superior izquierda de un segundo documento del IVDJ en el que se listan, entre otras, las 
monedas de la lámina de improntas (punteadas con un trazo azul) (fig. 1 izq.). En previsión de que 
la «M» implicara su presencia en los antiguos fondos del Gabinete Numismático y no en un lote de 
adquisición coetánea a la nota del IVDJ fechada en 1935, se amplió el margen cronológico de la 
búsqueda a los expedientes posteriores a la edición del catálogo de A. Vives, en 1893, puesto que, de 
ser anteriores, todos los ejemplares andalusíes habrían sido incluidos en dicha publicación y tendrían 
referencias al mismo. 

En el transcurso de estas labores de investigación, se comprobó que el expediente MAN 1935/34 
era el único que mencionaba un ingreso de emisiones islámicas con fechas y/o clasificaciones 
tipológicas iguales a las piezas improntadas: se trata de 20 monedas, dinares y fracciones de dinar, 
compradas a Ramón Portillo por 900 pesetas el 3 de abril de 1935, según consta en la reseña de Casto 
M.ª del Rivero. El expediente administrativo no guarda ninguna imagen de las piezas; sin embargo, 
la descripción de las mismas resulta muy significativa (fig. 3). La nota y el certificado de adquisición 
atestiguan la entrada de seis dinares «inéditos», de los años 319, 377, 385, 392, 393 y 395 de la Hégira, 
además de catorce ejemplares de los que carece en ese momento la colección del Museo, datados 
en 314, 322, 333, 334, 338, 370, 371, 375, 385, 396, 397, 398 y 401 de la Hégira, salvo uno, sin fecha 
(exp. MAN 1935/34).

Fig. 1. Documentos del Instituto Valencia de Don Juan (Madrid) publicados como «monedas del tesoro de Badajoz ofrecidas al 
Museo Arqueológico Nacional» (Canto, 2012: 40, fig. 12). A la derecha, lámina de improntas; a la izquierda, nota «Marzo – 1935 – 

Ofrecidas al Museo». Originales en el Archivo del Instituto Valencia de Don Juan.

--
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De esta relación, las piezas inéditas improntadas en la lámina del IVDJ y localizadas en los 
fondos del Museo se corresponden con los años 319, 392 y 393 H./931-932, 1001-1002 y 1002-
1003 d. C. En dicha lámina, la primera moneda aparece catalogada como «V. 351 bis» (fig. 1); para 
las fechadas en 392 y 393 H. se alude a los tipos Vives 575 y 577, respectivamente, de las que son 
variantes. Las dos últimas son, en efecto, emisiones desconocidas en el contexto de los años treinta 

Fig. 2. Dinares del Tesoro de Valencia del Ventoso (Badajoz) adquiridos por el MAN (Museo Arqueológico Nacional.  
N. I. 1932/22/1 a 1932/22/7. Fotos: Ángel Martínez Levas). Las fotografías a color se corresponden con las monedas conservadas 

en los fondos del Gabinete Numismático; en blanco / negro, las imágenes de estas mismas piezas en la publicación  
de C. M.ª del Rivero y F. Mateu (1933: lám. V).
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del siglo pasado (BMC II; Lavoix, 1891; Nuetzel, 1902), bien por la distribución de las leyendas (inv. 
1935/34/4), bien por su valor (inv. 1935/34/5, cuarto de dinar), mientras que del tipo Vives 351 bis 
el Museo ya contaba con un ejemplar (inv. 104210), comprado precisamente a A. Vives y Escudero, 
junto con el resto de su colección, en 1896 (Grañeda, 2009: 762). Quizás el calificativo de «inédito» 
que merece esta moneda en el expediente esté motivado por su peso (0,80 gr), menor que el del 
ejemplar ya existente en el Museo (1,16 gr), lo que podría haber hecho dudar sobre la consideración 
de cuarto de dinar para la fracción adquirida en 1935. 

En cuanto a las otras cuatro piezas, su ingreso estaría justificado porque «faltan en la Colección» 
(exp. MAN 1935/34). En el caso de las monedas datadas en 314 y 334 H./926-927 y 945-946 d. C. 
ciertamente debió ser así, puesto que son los únicos dinares con esta cronología que se conservan 
en los fondos del Gabinete Numismático (invs. 1935/34/6 y 1935/34/3). De la fracción andalusí 
del 322 H./933-934 d. C., tipo Vives 379 (inv. 1935/34/2), el MAN disponía ya de un ejemplar (Inv. 
104532), perteneciente a la colección de A. Vives y Escudero y, por tanto, comprado también en 
1896 (Grañeda, 2009: 763). La distinción como pieza no existente en el Museo puede responder al 
diferente tamaño de estos ejemplares, ya que, a pesar de que su peso es similar (inv. 1935/34/2: 
0,97 gr; inv. 104532: 1,05 gr), no lo es su módulo (inv. 1935/34/2: 11,70 mm; inv. 104532: 13,30 mm), 
pudiendo visualmente ser estimada como cuarto de dinar la moneda presentada a la venta en 1935 
y como tercio de dinar la otra. Ese pudo ser también el criterio a la hora de elegir la pieza de fecha 
ilegible («(sin año)», exp. MAN 1935/34) de los Banu Midrar, ya que, frente a varios dinares, es la 
única fracción a nombre del califa fatimí ‘Ubayd-Allah al-Mahdi con la que cuenta el Museo. 

Un último argumento más a la hora de asociar las monedas del documento del IVDJ con las 
del expediente MAN 1935/34 es la curiosa ordenación, en la nota y en el certificado, de las fechas de 

Fig. 3. Nota y certificado de adquisición de 20 dinares árabes a Ramón Portillo (exp. MAN 1935/34). Originales en el Archivo del 
Museo Arqueológico Nacional.

- -
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las piezas que «faltan en la Colección»: en esta relación, las cifras se enumeran cronológicamente en 
dos tandas, volviendo al año 314 H. tras el bloque que acaba en el 401 H. («322 – 334 – 396 – 397 – 
398 – 401» / «314 – 333 – (sin año) – 338 – 370 – 371 – 375 – 385»). La inclusión de los dos ejemplares 
andalusíes (322 y 334 H.) en el primer grupo y de los dos midraríes (314 H. y sin año) en el segundo 
parece ser fruto de la división del lote de «dinares árabes» en dos grandes series numismáticas, al-
Ándalus y Oriente, por parte del personal del Museo.

Toda esta información ha hecho posible la identificación de siete de los veinte ejemplares 
adquiridos por el MAN en 1935 (fig. 4). La ausencia de documentación gráfica sobre los trece 
restantes nos impide asegurar su presencia en la actual colección del Gabinete Numismático, aunque 
se da la circunstancia de que se conservan piezas que concuerdan con las descritas en el expediente, 

Fig. 4. Monedas compradas a Ramón Portillo el 3 de abril de 1935 y localizadas en el MAN (Museo Arqueológico Nacional.  
N. I. 1935/34/1 a 1935/34/7. Fotos: Ángel Martínez Levas). En blanco / negro, improntas de estos mismos ejemplares en el 

documento del Instituto Valencia de Don Juan (Canto, 2012: 40, fig. 12).
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2   Si bien el sistema de numeración currens se implantó en el Museo con anterioridad (Fontes, 2017: 1095-1096), en la Sección 
Tercera (Numismática y Medallística) no se aplicó hasta mediados del siglo xx. Ya que la ordenación de los números de inven-
tario de los ejemplares examinados en este artículo (invs. 104287-104304) no se ajusta a criterios cronológicos ni catalográficos, 
podemos pensar que esta podría haberse basado en la proximidad topográfica de las piezas entre sí.

3    Aunque la muerte de ‘Ubayd-Allāh al-Mahdī tuvo lugar en 322 H./933-934 d. C., la acuñación a su nombre en las emisiones 
midraríes continuó hasta 333 H./944-945 d. C. (Prieto, 1934: 300).

Tabla 1. Monedas compradas a Ramón Portillo y conservadas en el Museo Arqueológico Nacional (exp. MAN 1935/34).
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Resumen: En este artículo se contextualizan tres conceptos que están presentes de forma 
ininterrumpida en el estudio arqueológico y en la divulgación de las culturas indígenas, como sucede 
con el caso canario. Estos conceptos son: colonialismo, historia y teoría. Este abanico de términos, a 
priori arbitrario, recoge conceptos que han contribuido a esconder realidades, a desatar sentimientos, 
actitudes y valores. Son palabras que nos permiten examinar cómo las culturas indígenas canarias 
han sido malentendidas o analizadas desde los textos de las primeras crónicas e historias generales 
del siglo xiv, hasta llegar a los discursos académicos y cotidianos del siglo xxi. A partir de un enfoque 
poscolonial, este artículo persigue promover una comprensión más crítica sobre las premisas, las 
motivaciones y los valores sobre los que se construyen las prácticas investigadoras y la divulgación 
del patrimonio arqueológico.

Palabras clave: Poscolonialismo. Museos. Teoría arqueológica. Historicismo cultural. Indígenas 
canarios. Islas Canarias.

Abstract: In this article we contextualized three concepts which are present, in an uninterrupted way, 
in the archaeological study and dissemination of the indigenous cultures, as it is the case with the 
Canarian indigenous world. These concepts are: colonialism, history and theory. This range of terms, 
a priori arbitrary, includes concepts that have helped to hide realities, to unleash feelings, attitudes 
and values. These are words that allow us to examine how the Canarian indigenous cultures have 
been misunderstood or analyzed from the texts of the first chronicles and general histories of the 14th 
century, up to the academic and everyday discourses of the 21st century. Based on a postcolonial 
approach, this article aims to promote a more critical understanding of the premises, motivations and 
values on which research practices, and the dissemination of archaeological heritage are built.

Keywords: Postcolonialism. Museums. Archaeological theory. Culture historicism. Canarian 
indigenous people. Canary Islands. 
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1. Introducción 

El imperialismo y su expresión más específica, el colonialismo, enmarcan la experiencia indígena 
(Tuhiwai, 2017). En el caso particular de la arqueología, el colonialismo y el contacto cultural se 
han convertido en temas candentes. El colonialismo ha sido, frecuentemente, una de las fuerzas más 
significativas en la historia mundial, y la situación global actual es, en gran medida, el producto de 
una larga y compleja historia de encuentros coloniales. De hecho, y según Frank y Gills (2000) o 
Gosden (2004), se podría afirmar con cierta justificación que los últimos 5000 años de la historia de la 
humanidad han sido testigos de una serie interminable de encuentros coloniales e intentos de 
expansión imperial. Al mismo tiempo, la arqueología puede rastrear las dimensiones materiales del 
colonialismo y, por lo tanto, los estudios de arqueología y cultura material nos permiten comprender 
el rango de formas en que el colonialismo se manifiesta tanto en las sociedades humanas antiguas 
como en las modernas (Given, y Knapp, 2003; Gosden, 2004; Farrujia, 2014a).

Se ha estimado (Frank, y Gills, 2000; Stein, 2005) que, en las primeras décadas del siglo xx, la 
mitad de la superficie de los continentes de la Tierra estaba bajo alguna forma de dominación colonial, 
y que cerca de dos quintas partes de la población del mundo (más de 600 millones de personas) 
vivía bajo un gobierno colonial. Otras regiones, como América Latina, han sufrido largos períodos de 
dominación colonial transformadora en siglos anteriores. En Europa, a pesar del dramático colapso 
de los principales imperios coloniales europeos frente a los movimientos de resistencia popular, 
generalizados durante la última mitad del siglo xx (propiciando la reciente popularidad del término 
«poscolonial» para describir la situación mundial actual), el colonialismo sigue vivo y bien. Además, 
varios estados actuales que están dominados por poblaciones resultantes de episodios coloniales 
(por ejemplo, los Estados Unidos, Canadá, Australia o Nueva Zelanda) apenas son poscoloniales 
desde el punto de vista de los descendientes de los habitantes indígenas.

En este contexto, el desarrollo y las manifestaciones regionales del moderno «sistema mundial» 
capitalista, tanto en su forma colonial como «poscolonial», se han convertido en un foco cada vez más 
central de la investigación de historiadores, antropólogos socioculturales y arqueólogos durante las 
últimas décadas (González-Ruibal, 2010; Tuhiwai, 2017; Farrujia 2018), sin obviar que el «lenguaje» 
sobre el pasado colonial sigue estando arraigado en nuestra forma de narrar la historia y en nuestra 
actitud hacia ella (Wallerstein, 2003). 

A partir de este panorama, el propósito de este artículo reside en mostrar y contextualizar tres 
conceptos presentes de forma ininterrumpida en el estudio arqueológico y en la divulgación del 
mundo indígena y, en particular, en el caso canario. Estos conceptos son: colonialismo, historia y 
teoría. Este abanico de términos podría parecer arbitrario, pero en el fondo se trata de conceptos que 
han contribuido a esconder realidades, a desatar sentimientos, actitudes y valores. Son palabras que 
nos permiten examinar cómo las culturas indígenas canarias han sido malentendidas, silenciadas o 
analizadas desde los discursos académicos y cotidianos. Tal y como ya se ha argumentado (Farrujia, 
2014a), en las Islas Canarias no se ha desarrollado una arqueología «de-construida» o «descolonizada». 
Tampoco se ha producido una profunda reflexión teórica al respecto. En este sentido, el marco 
histórico-cultural, aún dominante en la arqueología canaria, ha contribuido a ofrecer una objetivación 
de la cultura y a reconstruir el pasado en términos de la distribución homogénea de las culturas, 
cuya historia se desarrolla en una narrativa lineal coherente; una narrativa que se mide en términos 
de eventos objetivados tales como contactos, migraciones y conquistas, con intervalos de tiempo 
homogéneos y vacíos entre ellos (Velasco, 2015). Por ello, los intentos de identificar las entidades 
culturales del pasado en la arqueología canaria han sido particularmente adecuados para la cons-
trucción de las tradiciones nacionales, que se ocupan de establecer una continuidad legítima con el 
pasado, no con la comprensión de las discontinuidades históricas y la evolución de las contradicciones 
sociales.
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La descolonización es un proceso que se relaciona con el imperialismo y el colonialismo a 
múltiples niveles. Para los investigadores e investigadoras, por consiguiente, uno de esos niveles 
implica necesariamente tener una comprensión más crítica sobre las premisas, las motivaciones y 
los valores sobre los que se construyen las prácticas investigadoras, aspectos estos sobre los que 
reflexionaremos en las siguientes páginas.

2. Arqueología y colonialismo

El colonialismo es un concepto ligado a los últimos 5000 años y no solo un concepto postcolombino. 
Según Gosden (2004: 153), el colonialismo no es muchas cosas, sino una: es un proceso por el 
que las cosas dan forma a las personas, en lugar de a la inversa. El colonialismo existe donde la 
cultura material mueve a las personas, tanto cultural como físicamente, llevándoles a expandirse 
geográficamente para aceptar nuevas formas materiales y para configurar estructuras de poder, 
alrededor de un deseo por la cultura material. 

En las últimas décadas se han desarrollado varios enfoques que han contribuido a renovar el 
interés por la arqueología del colonialismo desde dentro de la propia arqueología. Estos enfoques 
abarcan temas de relevancia contemporánea tanto para indígenas como para pueblos no indígenas 
en las sociedades coloniales, así como para el desarrollo de una perspectiva verdaderamente global 
sobre la historia mundial (Lyons, y Papadopoulos, 2002; Voss, y Conlin, 2011); mientras que otras 
aportaciones analizan el contacto cultural (Fagan, 1998; Torrence, y Clarke 2000; Murray, 2004; 
Silliman, 2005; Farrujia 2014a), influenciados por el trabajo de Said (1979) o la arqueología histórica 
de los pueblos indígenas (Murray, 1996; Harrison, y Williamson, 2002; Paterson, 2003; Byrne 2003; 
Flexner, 2014).

Los debates actuales sobre arqueología y colonialismo están influenciados por la teoría 
poscolonial. Este es el caso, por ejemplo, de uno de los enfoques más influyentes, el trabajo de 
Gosden (2004), particularmente en términos de entender las tradiciones intelectuales que subyacen 
en el concepto de colonialismo, y cómo las definiciones del siglo xix sobre el colonialismo influyen 
fuertemente en la forma en que ha sido estudiado por los académicos. Los estudios poscoloniales, 
indiscutiblemente, han producido una visión más rica, más compleja y matizada de los procesos 
coloniales (Gosden, 2004; Lyons, y Papadopoulos, 2002; Stein, 2005). Sin embargo, a pesar de que 
la hegemonía cultural y la explotación económica no son dos interpretaciones diferentes o incluso 
opuestas del poder colonial, sino que deberían ser vistas como dos lados de la misma moneda, lo 
cierto es que la vertiente política del colonialismo tiende a ser ignorada en los estudios actuales 
sobre este fenómeno, tal y como lo han evidenciado Gosden y Knowles (2001) o González-Ruibal 
(2010). Esto podría ser peligroso, pues al hacerse hincapié en los encuentros fluidos, la negociación, 
el consumo o la apropiación creativa (Dietler 2010), descuidamos los aspectos más crudos del 
colonialismo, la parte política, incluida la política económica, las relaciones de poder asimétricas, 
las masacres, los saqueos, las enfermedades, el empobrecimiento, las guerras desiguales, los fuertes 
impuestos y el genocidio. Seguramente, estos aspectos no siempre son relevantes, especialmente 
en ejemplos pretéritos (por ejemplo, Dietler, 2010). Sin embargo, si pasamos por alto la política, 
corremos el riesgo de privar a la gente sin historia de la historia que duele, de la experiencia de la 
humillación diaria y del abuso por parte de los extranjeros (Given, 2004: 163).

Esto significa que el poscolonialismo debe intentar revelar y reconocer los problemas del 
pasado para avanzar hacia un nuevo futuro en el que el sentimiento de pertenencia se pueda 
sentir con fuerza y   orgullo a nivel local. Paralelamente, el poscolonialismo debe tener eco a escala 
global, para propiciar que las culturas locales ganen reconocimiento y recursos necesarios para que 
prosperen. Esto se ha traducido, por ejemplo, en el desarrollo de una arqueología indígena, a través 
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de la cual los indígenas han podido contar sus propias historias y reclamar sus derechos sobre la 
tierra, como así ha sido en los casos de Norteamérica, Centroamérica, Escandinavia, África, Australia 
o Nueva Zelanda (Watkins, 2005)1. Sin embargo, en un contexto como el archipiélago canario, la 
conquista y colonización de las islas en el siglo xv propició el etnocidio del pueblo indígena y la 
progresiva desaparición de su cultura, que pervivió de forma marginal. Es decir, en Canarias no hay 
una arqueología indígena, hecha por y para los indígenas, ni una gestión indígena del patrimonio, que 
es administrado por las instituciones públicas de las islas (Farrujia, en prensa). ¿Cómo ha repercutido 
esta realidad en la interpretación y gestión del patrimonio indígena en Canarias? En las próximas 
páginas abordaremos las claves que permiten argumentar esta respuesta.

2.1. El caso canario: la herencia colonial

En las Islas Canarias, situadas a solo 100 km de la costa sur de Marruecos, el pasado colonial ha tenido 
una clara influencia en el desarrollo y evolución de la arqueología, y también en la configuración de 
la gestión del patrimonio arqueológico. Por consiguiente, el estudio de las interrelaciones entre el 
pasado colonial y los estudios arqueológicos canarios pueden considerarse relevantes para la propia 
disciplina arqueológica, a escala internacional. En primer lugar, porque el análisis de las influencias 
coloniales en Canarias, en los márgenes de un contexto europeo, en realidad una región africana, es 
un caso prácticamente único en Europa. En segundo lugar, porque el caso canario permite revelar 
el peso que la tradición tiene en la actual gestión del patrimonio arqueológico, con interesantes 
contradicciones: el patrimonio monumental, histórico, frente al patrimonio no monumental, el 
indígena, previo a la conquista y colonización europea iniciada en el siglo xiv. En este sentido, frente 
al carácter monumental, suntuario y artístico de las antigüedades de la España peninsular (ámbitos 
ibérico, romano, visigodo o árabe, por citar algunos ejemplos), en Canarias la realidad arqueológica 
es bien distinta: la cultura material de las poblaciones indígenas del archipiélago se caracteriza por 
su mayor sencillez y sobriedad: presencia de recipientes cerámicos elaborados a mano, sin torno, 
escasamente decorados (salvo en el caso de la cerámica de Gran Canaria); útiles líticos elaborados 
básicamente en obsidiana o en basalto; industria ósea, escasísima presencia de objetos metálicos, 
predominio del hábitat en cueva natural, etc. 

En tercer lugar, el caso canario permite analizar dos realidades paralelas, gestión y colonialismo, 
en la periferia europea. Y esta es una realidad excepcional. El colonialismo moderno europeo ha 
afectado a la totalidad del planeta, y su legado es arrollador, tal y como lo han analizado Trigger 
(2006) o González Ruibal (2010), entre otros autores. En este sentido, existe una peculiar relación 
entre el colonialismo y la arqueología europea. Si bien existen muchas publicaciones recientes sobre 
la gestión del patrimonio arqueológico europeo (Cleere, 2000; Willems, 2007; o Mauch, y Smith, 
2010), y sobre colonialismo y arqueología (Lyons, y Papadopoulos, 2002; Gosden, 2004; o Dietler, 
2010; Kukutai, y Taylor, 2013), lo cierto es que la posibilidad de investigar ambos aspectos en la 
periferia europea, en las Islas Canarias, es un fenómeno extraordinario, incluso siendo conscientes 
de que en Canarias no existe una arqueología indígena, tal y como hemos argumentado previamente. 
Sin embargo, el discurso colonial europeo que ha impregnado a la arqueología en otros contextos 
indígenas (Australia, África, etc.) también está presente en el caso canario. Asimismo, el escaso 
protagonismo que se ha otorgado a la mujer en esos discursos coloniales sobre el pasado, fruto de la 
ausencia de una perspectiva de género (Montón, y Hernando, 2017), también se aprecia en el ámbito 
canario, donde recientemente se ha hecho alguna aportación al respecto (Santana, 2018).

1    Por limitaciones de espacio, no podemos incidir aquí en el análisis de las arqueologías indígenas a escala global. En el capítulo 
tercero de otro trabajo (Farrujia, 2014a) se aborda este aspecto y se incluye una bibliografía actualizada al respecto.
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3. Historia y teoría

La escritura, en un sentido muy tradicional del término, se ha utilizado para determinar las rupturas 
entre el pasado y el presente, el comienzo de la historia y el desarrollo de la teoría. La escritura se 
considera la marca de una civilización superior, y es así como otras sociedades han sido juzgadas 
como incapaces de pensar crítica y objetivamente, o de mantenerse distantes de las ideas y las 
emociones. La escritura es parte de la teoría y la escritura es parte de la historia. La escritura, la 
historia y la teoría se unen, pues, para formar campos claves en los que se encuentra la investigación 
occidental del mundo indígena (McNiven, 2016; Tuhiwai, 2017). 

En el ámbito canario, al igual que en otros contextos del planeta (Ireland, 2010), las voces 
indígenas fueron abrumadoramente silenciadas. Inicialmente como consecuencia del etnocidio 
y, posteriormente, a partir de la teorización del mundo indígena por la erudición y la academia 
occidental. La visión del «otro», del indígena, se gestó desde la Baja Edad Media, en la práctica 
totalidad de los casos, sin el concurso del conocimiento indígena, es decir, sin tenerse en cuenta 
la memoria acumulada durante milenios por estas sociedades, que vivían al margen de «Occidente» 
(Green, 2008), que siempre asimiló al «otro», antes y después del cristianismo, a su propia cultura. La 
tarea de conocer y respetar al «otro», al extraño, carecía de tradición cultural occidental.

En el caso concreto de Canarias, fue a partir del siglo xiv cuando se comenzaron a desarrollar 
numerosas hipótesis de poblamiento con las que los europeos intentaron explicar la presencia 
de unas sociedades «idólatras» en unas islas atlánticas que habían permanecido al margen de la 
«civilización europea». El proceso de conquista y colonización iniciado en el siglo xiv condujo a la 
destrucción física gradual de una parte importante de las comunidades indígenas que habitaron el 
archipiélago antes de la llegada de los europeos. De hecho, tal como lo practicaban los europeos, 
tanto el etnocidio como el colonialismo llevaron a relaciones desiguales en las que los europeos 
coaccionaron a las poblaciones afectadas. Por ello, los indígenas canarios fueron concebidos y 
conceptualizados, desde el siglo xiv, en formas opuestas que reflejan sus roles antitéticos en la 
formación de la nueva sociedad emergente y colonial en las Islas Canarias, como parte de la Corona 
de Castilla y Aragón (Farrujia, 2014b).

En pleno siglo xxi, se sigue intentando ofrecer una respuesta contrastada, empírica, a numerosos 
interrogantes sobre los orígenes de la realidad indígena canaria, pero la mayoría de las veces sin 
tener en cuenta que los escenarios de la política, de la sociedad, de la economía y de la cultura han 
condicionado secularmente los modos y formas en que los cronistas, los historiadores y arqueólogos 
se han «apropiado» de sus distintos pasados. No en vano, a cada sustitución de una coyuntura histórica 
siguió, de manera sistemática, una modificación en la construcción de los discursos (Farrujia, 2014b; 
Ramos, 2014). 

Estos discursos propiciaron la creación de distintas versiones del pasado, completamente 
diferentes unas de otras, de manera que, en ocasiones, llegaron a ser totalmente contradictorias, si 
bien tendían a justificar el orden social establecido dentro de las distintas coyunturas históricas que las 
produjeron. Así, por ejemplo, a finales del siglo xix, coincidiendo con el reparto colonial del norte de 
África por las potencias europeas y con los intereses franceses sobre Canarias, se asistió al desarrollo 
de una visión afrancesada del indígena canario, por parte de los autores galos, que perseguían 
legitimar, en última instancia, el intervencionismo francés en un archipiélago que resultaba clave, por 
su ubicación geoestratégica, para las aspiraciones imperialistas francesas: los guanches fueron vistos 
como los descendientes prehistóricos de la raza de Cro-Magnon, como los ancestros de los galos, 
quienes habrían descendido en latitud hasta llegar a Canarias (Farrujia, 2014b).
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Con posterioridad, del «indígena canario de origen europeo» de finales del siglo xix, con 
ascendencia francesa, se pasó durante el franquismo al «indígena canario de origen hispano» de 
raigambre ibero-sahariana e ibero-mauritana. La identidad «ibérica» definió al indígena isleño, según 
las tesis por entonces en boga, que legitimaban el intervencionismo hispano en el norte de África 
y la idea de una unidad nacional desde tiempos pretéritos, pues los pobladores del archipiélago, el 
Levante peninsular y los territorios del por entonces Sáhara español, habrían compartido una unidad 
racial y cultural desde tiempos prehistóricos. 

De forma paralela, de la iniciativa privada del siglo xix, representada por las sociedades 
científicas y gabinetes en manos de los intelectuales burgueses canarios (Ortiz, 2016), se pasó, en el 
siglo xx, a la intervención del gobierno de Franco, que centralizó la gestión, desarrolló el trabajo de 
campo, al incrementar el número de excavaciones arqueológicas, y reforzó el discurso nacionalista. 
La difusión de este conocimiento se focalizó en los museos. Los «xaxos» o cadáveres mirlados y 
los artefactos indígenas (básicamente cerámicas, útiles líticos y óseos) expuestos en las vitrinas e 
interpretados bajo este prisma, contribuyeron a reforzar entre la sociedad la lectura «neolítica» de las 
sociedades indígenas canarias. En otras palabras, el gobierno español impuso su visión del pasado 
y estableció un marco institucional y administrativo. Una relación desigual de dominación marcó, 
por tanto, la consideración del pasado indígena de Canarias por parte del régimen franquista. La 
arqueología de las Islas Canarias fue percibida a través del filtro de producción del conocimiento 
científico de los intelectuales franquistas (Farrujia, 2014b).

El año 1968 marcó un punto de inflexión dentro de este panorama, pues fue entonces cuando se 
produjo, por vez primera, la incorporación de arqueólogos a la Universidad de La Laguna, destacando 
la figura de Manuel Pellicer Catalán, catedrático agregado de Arqueología y Prehistoria por oposición, 
al frente del recién inaugurado Departamento de Arqueología, Prehistoria y Etnología. Esto supuso 
la vinculación de la investigación arqueológica al quehacer académico y universitario y la formación 
de especialistas. Los estudios arqueológicos por entonces realizados permitieron ubicar el primer 
poblamiento de Canarias en torno al siglo v a.n.e. y, por tanto, romper los vínculos que se habían 
entablado entre el archipiélago canario y las culturas prehistóricas ibero-mauritana e ibero-sahariana. 
Paralelamente, la comunidad científica insistió en la necesidad de estudiar el ámbito africano con 
vistas a ahondar en el conocimiento de la realidad arqueológica canaria (Pellicer, 1968-69).

Sin embargo, no se produjo una ruptura con la arqueología franquista. El marco teórico siguió 
estando dominado por el historicismo cultural, por el paradigma arqueológico más común a escala 
mundial, que ha contribuido sistemáticamente a la utilización de los datos arqueológicos con fines 
nacionalistas. La clave del éxito del modelo histórico cultural podría residir en el hecho de que da 
respuesta a las preguntas más básicas sobre el pasado: quién, cuándo y dónde, pero no necesariamente 
a otras como por qué o cómo (Lozny, 2011). En este sentido, y tal y como ya han señalado algunos 
autores (Hernández et alii, 2004-2005), muchos de los estudios arqueológicos sobre Canarias aún 
siguen haciéndose eco de esa visión etnocentrista, plana y simplista de las sociedades indígenas 
de las islas, en la que siguen predominando los intentos de contextualización espacio-temporal. 
De hecho, una de las prioridades arraigadas en la investigación, desde finales del siglo xix, radica 
en el intento de fijar el momento de la arribada de los primeros pobladores al archipiélago, si bien 
actualmente no sabemos con certeza ni cómo ni por qué los pueblos norteafricanos desembarcaron 
en las Islas Canarias2.

2   Por limitaciones de espacio, no podemos incidir en las distintas teorías que se han barajado para explicar el primitivo pobla-
miento humano de Canarias. Un análisis historiográfico y arqueológico de las mismas puede consultarse en la monografía Ab 
initio (Farrujia, 2014b).
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Los primeros trabajos de síntesis publicados sobre los indígenas canarios en el marco del 
Estado de las autonomías, a partir de la década de los ochenta, contribuyeron a definir este horizonte 
cultural previo a la conquista bajomedieval. El objeto preferente fue la definición general de los 
rasgos culturales isleños, en algún caso detallándose los elementos que perfilarían la identidad étnica 
de cada grupo. Se intentaron establecer las bases de las particularidades insulares, asumiéndose un 
margen cronológico de referencia bastante laxo. Se obtuvo así una visión general de los antiguos 
pobladores de Canarias, con una serie de atributos validados para un intervalo temporal que 
comprendería varios siglos. Asimismo, las investigaciones llevaron a señalar qué componentes de 
la cultura ayudarían en la distinción de cada grupo humano. Los registros arqueológicos fueron 
leídos en clave de conjuntos materiales y la cronología absoluta ubicaba estos eventos en un marco 
calendárico global, pero sin permitir valorar procesos ni cambios sustanciales. Sobre esta base, cada 
nuevo yacimiento ha ido enriqueciendo y/o matizando esta perspectiva, pero en la mayor parte 
de los casos a partir de la suma de nuevas casuísticas o elementos singulares que en esencia no 
cuestionan lo fundamental del modelo global. De este modo, «… cada isla fue pasando a tener su 
propia arqueología» (Velasco, 2015: 45; Farrujia, 2020)3.

En fechas más recientes, algunos autores, a partir de postulados histórico culturales, relacionan 
la primitiva colonización insular con la expansión fenicio-púnica por el Atlántico y, avanzado el 
tiempo, con una segunda arribada poblacional que coincidiría con la presencia romana en el norte 
de África, en torno al cambio de era (Mederos, y Escribano, 2002; González, y Arco, 2007; Atoche, 
2011; Arco et alii, 2016). Para otros autores, insertos también en el marco histórico cultural, el 
poblamiento de Canarias sería posterior a la romanización del norte de África y, por ende, más 
reciente en el tiempo (Tejera, y Perera, 2011; Jiménez, 2013; García, y Tejera, 2018). 

Cabe destacar, igualmente, que desde la perspectiva histórico cultural, aún predominante a escala 
mundial y, en particular, en la arqueología española (González-Ruibal, 2012), las culturas insulares no 
han superado la categoría de «curiosidades locales» hasta que se han establecido relaciones «claras» 
con otros círculos culturales más o menos lejanos. La importancia de un determinado círculo, para 
la historia general de la cultura, depende de la demostración convincente de su relación con otros 
círculos ya ubicados en el marco referencial de nuestros conocimientos históricos. Un buen ejemplo 
lo encontramos, por ejemplo, en el caso de Malta y su cultura prehistórica, que fue insertada en 
una cadena de culturas insulares del Mediterráneo, ocupando entonces un lugar muy significativo 
(Hawkes, 1940; Childe, 1968). 

En el caso canario, el inicial desconocimiento de la realidad arqueológica norteafricana y el mejor 
conocimiento de las culturas prehistóricas mediterráneas y atlánticas permitieron el establecimiento 
de relaciones con estos ámbitos, antes que con el contexto africano. Es decir, el desconocimiento 
del marco de referencia norteafricano por una parte de quienes han investigado sobre Canarias, y el 
abuso de las relaciones directas establecidas entre el archipiélago y la prehistoria del Mediterráneo 
y del Atlántico, mejor conocidas, han condicionado el desarrollo de los estudios arqueológicos 
canarios, especialmente desde finales del siglo xix y hasta las postrimerías del franquismo. El discurso 
arqueológico canario se ha insertado en una narrativa lineal coherente, tal y como hemos señalado 
en páginas previas, y las consecuencias aún son perceptibles, pues como ya se ha argumentado 
(Farrujia, 2014a), el carácter amazigh del patrimonio arqueológico canario no ocupa un papel 

3    El sustrato cultural indígena tiene un alcance regional, es decir, está presente en todas las islas, y se relaciona con el denomina-
do mundo norteafricano amazigh (pl. imazighen). Este es el apelativo empleado por los bereberes para referirse a sí mismos y 
tiene el significado de nobleza y magnanimidad, documentándose su uso desde la época de Ramsés III (siglo xiii a.n.e.). Además, 
está también atestiguado como etnónimo durante la Antigüedad y presenta, según la época y la fuente, diferentes variantes 
(Chafik, 2005: 14). En el campo lingüístico, el vocablo amazigh designa a la lengua matriz que incluye algunos de los dialectos 
más hablados, como el tarifit, el tamasight y el taselhit (Sabir, 2008: 64).
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relevante en el discurso académico, y tampoco en la difusión de los conocimientos científicos entre 
el público en general. En este sentido, este bagaje cultural amazigh tiene una mínima presencia 
en el mecanismo de interpretación del patrimonio en todos los museos y parques arqueológicos 
canarios. Este fenómeno, además, se está produciendo en un momento en el que la identidad 
amazigh moderna es una idea y, cada vez más, un movimiento que sirve como contrapunto tangible 
u oposición a las corrientes políticas y sociales islamistas (Maddy-Weitzman, 2012).

La arqueología de las Islas Canarias, por ende, comparte cuatro de las características más comunes 
de la arqueología a escala mundial: a) la aproximación histórico cultural es la clave metodológica y 
la base para generar teorías locales (con un importante acento nacionalista), el uso de la arqueología 
con fines nacionalistas (especialmente durante el franquismo); b) el cronocentrismo imperante en 
los estudios sobre el poblamiento; c) la tendencia a relacionar aspectos clave de la investigación 
arqueológica con las condiciones y demandas políticas existentes y d) el desarrollo de las llamadas 
narrativas terminales (Wilcox, 2009), para explicar la ausencia, muerte cultural o desaparición de los 
pueblos indígenas, infravalorándose sus pervivencias marginales.

4. La proyección social del mundo indígena canario

Los estudios sobre el poblamiento de Canarias y la consiguiente definición del pasado indígena sobre 
la base del concepto de cultura han generado un inventario de los rasgos culturales, lingüísticos y 
materiales. La imagen resultante de este proceso ha sido la de unos pueblos indígenas con una «cultura 
de museo», desarraigados del campo histórico profundo, carentes de dinamismo y significado, como 
acontece en otros contextos del planeta4. 

Al hilo del discurso museográfico y occidental del siglo xix, la cultura material, descontextualizada, 
se ha seguido insertando en vitrinas de cristal. Es decir, «los objetos arqueológicos en los museos 
están “muertos”, y por eso se presentan en vitrinas, auténticos «ataúdes de cristal» de la materialidad 
del pasado. Los objetos en los museos se ofrecen al visitante con una doble descontextualización. 
Primero, los objetos están desvinculados de su contexto arqueológico –eso en el caso ideal de que 
lo tengan—, lo que significa que ocultamos gran parte de lo que puede decir históricamente un 
objeto porque lo presentamos totalmente fuera del contexto que permitiría explicar ciertas cosas. 
Y segundo, los objetos en los museos están divorciados de los contextos de vida del pasado, los 
presentamos sin sus contextos de uso, valor y significación en la comunidad que los elaboró, utilizó 
y desechó» (Ruiz, 2019: 23). Es en este discurso en el que las cerámicas, los útiles líticos y óseos, 
los ídolos cerámicos, los grabados rupestres, los restos de tejidos y los restos antropológicos se 
constituyen como los principales elementos definidores del mundo indígena canario. En pleno siglo 
xxi, esta visión del pasado indígena se antoja una perspectiva excesivamente plana, donde, en los 
casos extremos, el registro empírico termina siendo prescindible, pues no pasa de ser «más de 
lo mismo» (Velasco, 2015: 45). Es necesario hacer nuevas preguntas al registro material, tratar de 
entender cómo se forma, sobre qué procesos, qué continuidades o cambios pueden apreciarse y a 
qué motivos o explicaciones responden. Es precisamente en este contexto científico y museográfico 
en el que los «xaxos» canarios siguen siendo concebidos como objetos de consumo cultural, a pesar 
de que en las últimas décadas se ha asistido, en distintos contextos del planeta, a la restitución de 
este tipo de material por las peticiones de diversos colectivos (Martínez; Bustamante, y López, 2014; 
Farrujia, 2019)5. 

4    Puede verse al respecto la aportación de Jones (2003).
5    Tras las enmiendas presentadas por quien suscribe, el 14 de enero de 2019, en el Parlamento de Canarias, a través del Grupo 

Parlamentario Nacionalista Canario, se introdujeron algunas modificaciones sustanciales en la ley patrimonial canaria. En con-
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Cabe señalar, igualmente, que la oferta museística en Canarias tampoco incorpora contenidos 
sobre los recientes estudios relativos al primer poblamiento del archipiélago, al menos en las 
exposiciones permanentes6. No se han incorporado los últimos debates en torno al problema de 
los orígenes, lo cual lleva a cuestionarse cuál es el mensaje que se pretende transmitir o que se 
puede transmitir, en función de los recursos disponibles; qué visión del mismo se muestra, qué 
interpretaciones sobre los contenidos se facilitan; qué puntos de vista contradictorios o qué versiones 
se plasman; ¿se promueve la cohesión social en un territorio fragmentado geográficamente como 
el canario, a partir de identidades colectivas?, etc. El mensaje, en este sentido, está condicionado 
además por el tipo, cantidad y particularidad de los objetos que se eligen para explicarlo y por los 
medios museográficos que se utilizan para su presentación al público (Farrujia, 2020).

La búsqueda de la esencia identitaria está cruzada por consideraciones políticas y económicas, 
«y tiene una de sus principales arenas de disputa en el campo del patrimonio. Los museos son, en 
este sentido, “maquinarias” de producción de sentido, capaces de constituir un relato hegemónico 
por su condición de autoridad institucional. Es decir: lo que se nos presenta en el espacio museístico 
es aquello que inconscientemente se configura como “importante”, “verdadero”  y, sobre todo, 
“incuestionable”. El resultado es una creciente tensión en torno a los significados y el control de 
los museos y monumentos arqueológicos emblemáticos. En esta disputa entran en juego intereses 
académicos, proyectos políticos divergentes y la propia evolución de la gestión patrimonial, cada vez 
más volcada hacia el llamado turismo cultural» (Asensio, y Kania, 2018: 1).

En síntesis, la preservación de la herencia indígena canaria es un ejemplo típico de objetivación 
de la cultura, como si se tratase de un organismo de características culturales estáticas y que queda en 
posesión de la nación. Por tanto, la definición, el inventario y el enfoque de lo que se considera como 
una «auténtica» cultura indígena, está inmerso en una visión del mundo occidental o globalizado, que 
ha estado mediatizada por las propias «narrativas» del colonialismo.

creto, en el artículo 87 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, se estipula que: «Los yacimientos 
arqueológicos funerarios serán conservados con las piezas óseas una vez finalizado su estudio […]». Es decir, en la recién apro-
bada Ley se contempla la permanencia de los restos mortales indígenas en los espacios en los que fueron depositados origina-
riamente. La Ley, en este sentido, incorpora explícitamente la restitución de este tipo de bienes, salvo en casos excepcionales, 
pues: «Por razones de interés general y con carácter excepcional, podrá procederse al traslado de dichas piezas […]». Asimismo, 
se reconoce en el mismo artículo el carácter de «bien mueble de especial sensibilidad» para «las momias, fardos, mortajas fune-
rarias y restos antropológicos», que «deben preservarse con gran tacto y respeto por los sentimientos de dignidad humana que 
tienen todos los pueblos». Al incorporarse la protección de los restos antropológicos no mirlados, se extiende la protección y 
la consideración con la categoría de Bien de Interés Cultural a los restos mortales de los indígenas que no ocuparon un estatus 
social destacado en su época, pues hoy en día sabemos por la arqueología y por las fuentes etnohistóricas que la momificación 
fue una práctica de distinción social. Es decir, se anula así la consideración elitista y fetichista del patrimonio antropológico. Esta-
mos, por tanto, ante la primera ley, en el ámbito del Estado español, que da cabida a la compleja gestión de bienes patrimoniales 
delicados como los restos humanos.

6    Son los casos, por ejemplo, de El Museo Canario, el Museo Arqueológico de Tenerife o el Museo Arqueológico Benahoarita. 
Frente a esta tendencia, en algunas exposiciones temporales sí se ha abordado el problema de los orígenes desde una pers-
pectiva más novedosa, aunque ceñida a los resultados procedentes de determinados yacimientos arqueológicos. Es el caso de 
la exposición «Lobos 1. Un taller romano de púrpura», que acogió el Centro de Arte Juan Ismael (Fuerteventura) en octubre de 
2014, y el Museo Arqueológico de Tenerife entre febrero y abril de 2016.
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Resumen: Tras las jornadas en Nairobi, los asistentes al Primer Congreso Panafricano de Prehistoria 
realizaron una gira a los principales yacimientos: Olduvai, Hell’s Gorge, Olorgesailie, Lago Naivasha 
y Cheke. Pericot describirá en su diario de viaje no solo las características de los mismos y la fauna 
y flora de la región, sino que analizará incisivamente los problemas sociales de la última etapa del 
colonialismo británico en África oriental, las formas de vida de las comunidades indígenas y la colonia 
hindú, y sabrá detectar los primeros datos de las reivindicaciones nacionalistas que estallarán pocos 
años después de su viaje en la lucha armada del movimiento de los Mau-Mau contra la presencia 
británica. Se trata de un relato que, como en su parte anterior, muestra el choque entre la mentalidad 
colonial europea a la que pertenece Pericot en ese momento, y la realidad política que se empezaba 
a imponer tras la Segunda Guerra Mundial.

Palabras clave: Kenia. Tanganica. Colonialismo. Africanismo. Problemas sociales.

Abstract: After the conference in Nairobi, attendees of the First Pan-African Prehistory Congress 
toured the main sites: Olduvai, Hell's Gorge, Olorgesailie, Lake Naivasha and Cheke. Pericot will 
describe in his travel diary not only the characteristics of the same and the fauna and flora of the 
region, but he will analyze incisively the social problems of the last stage of British colonialism in 
East Africa, the ways of life of the indigenous communities and the Indian colony, and will know to 
detect the first data of the nationalist claims that will explode a few years after his trip in the armed 
struggle of the Mau-Mau movement against the British presence. It is a story, which, as in its previous 
part, shows the clash between the European colonial mentality to which Pericot belongs at that time, 
and the political reality that was beginning to be imposed after the Second World War.

Keywords: Kenya. Tanganyika. Colonialism. Africanism. Social problems. 
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Un sueño de infancia. Recorriendo la sabana africana

Pericot y Breuil desarrollarán más su amistad durante las largas jornadas de viaje en las que se visitarán 
las principales estaciones de la garganta de Olduvai, Hell’s Gorge, Olorgesailie, Lago Naivasha y las 
pinturas rupestres del abrigo de Cheke al sur de Arusha, aunque no por ello dejarán de estar en 
desacuerdo sobre uno de los aspectos que marcará su prelación profesional durante décadas: la 
cronología del arte rupestre levantino. Para aclimatarse mejor al entorno, Pericot se procurará en 
Nairobi un traje kaki de estilo colonial y un salacot1 (fig. 1), indumentaria con la que recorrerá la 
región y que empleará posteriormente en algunas de sus intervenciones en los yacimientos del 
Levante, dejando un relato pormenorizado no solo de la importancia del registro arqueológico de la 
región en el proceso de hominización, sino especialmente de la estructura social del interior de las 
colonias de Kenya y Tanganica: 

«La ciencia arqueológica tiene la gran cualidad de obligar al investigador a ponerse en contacto 
con la tierra y con los hombres. Nuestra reunión en Nairobi habría quedado muy incompleta 
si no hubiera tenido el complemento de la visita de los yacimientos más importantes, lo que 
nos permitió pasar unos días en las más retiradas zonas habitadas solamente por indígenas, 
cuya vida pudimos contemplar de cerca. Estos pertenecen al pueblo de los kikuyus, una 
de las ramas más inteligentes de la raza negra. En realidad hay entre ellos mucha influencia 
étnica septentrional, nilótica, pues toda esta zona costera del Océano Índico ha sido lugar 
de paso de razas diversas. Son altos y de esbelta figura y la lengua que se habla en todas 
estas regiones, una especie de lingua franca, es el suajili, aunque muchos indígenas saben 

Fig. 1. Lluís Pericot durante las excavaciones de la Cueva de les Rates Penaes (1951), portando la sahariana que adquirió en 
Nairobi. Foto: Museo de Prehistoria de Valencia a través de Wikimedia Commons.

1   AFFP. Carta Pericot-Teresa Raurich de 22 de enero de 1947.
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el árabe e incluso son musulmanes. Nairobi está llena de negros, pero hay que salir de la 
ciudad (cuando se llega a las aldeas en que ellos viven como vivieron sus antepasados) para 
darnos cuenta de que estamos en el dominio de estos. El contacto con el blanco no parece 
preocuparles y se acercan y hablan a nuestro grupo incluso en las zonas más apartadas donde 
van casi desnudos o con vestimentas que no llegan a taparles más que simbólicamente. Las 
aldeas formadas de chozas dispersas, muchas veces no tienen otro signo de haber estado 
en contacto con la civilización que los palos, toscamente dispuestos, de una puerta en un 
rudimentario campo de fútbol. Pequeños campos con mal cuidadas plantaciones o rebaños 
escuálidos son muestra de su actividad económica.

En cuanto se dejan atrás insensiblemente las avenidas pobladas de jardines y de residencias 
europeas de Nairobi, nos encontramos sin transición metidos en el paisaje africano. Si 
salimos por una zona, la nordeste, la zona boscosa, la selva. Si salimos por el sur, de 
momento, la altiplanicie desnuda o herbosa. En conjunto, la parte más plana del país, 
hasta la zona de los lagos, es una gran sabana de altas hierbas y poblada de acacias 
espinosas que le dan un aspecto muy típico. Dichas acacias presentan a miles las agallas 
producidas por una hormiga. Donde hay algo de humedad la selva impenetrable en todo 
su esplendor o irradiando de ella árboles frondosos que invaden el llano herbáceo. Es fácil 
en la sabana el habilitar pistas que ahora, en la estación seca, pueden ser seguidas por 
los automóviles, cubiertas sin dificultad y que apenas requieren trabajo de conservación. 
Para completar el paisaje, la tierra oscura y las rocas volcánicas, a veces verdaderas masas 
de obsidiana o de lava petrificada, y antiguos cráteres dando variación al paisaje. A poca 
distancia de Nairobi se contempla hacia el norte la cima puntiaguda del Kenya. A pocos 
kilómetros al sur de Nairobi es posible distinguir en la lejanía la blanca cima redondeada 
del Kilimanjaro, la montaña más alta del África, con sus 6.100 metros de altura. Fenómeno 
geológico impresionante es el Gran Rift, un verdadero tajo que ha dejado una profunda 
huella en la corteza terrestre a lo largo de varios miles de kilómetros, pues se sigue desde 
el Mar Muerto en Palestina hasta el sur de Tanganica. A poca distancia al oeste de Nairobi 
se llega a su borde e impresiona contemplar esta depresión, en la que se levantan aislados 
algunos conos volcánicos y en la que se mantienen numerosos lagos, todos en vías de 
reducción por el proceso de desecación que aquí, como en toda África, es evidente. (La 
escasez de agua es evidente). En los miles de kilómetros que recorrimos no encontramos 
una sola fuente y siempre tuvimos que beber del agua en bidones que llevábamos con 
nosotros. En el hotel de Nairobi, conseguir un vaso de agua –maji– de los africanos negros 
era un triunfo, y había que lograrla vaso a vaso.

Una excursión nos llevó a las cercanías del lago Naivasha. El lago Naivasha es bastante 
extenso y nos ofrece una imagen de placidez cuando nos acercamos a él desde las alturas 
vecinas. Cerca de la orilla encontramos un hotel. Más tarde habríamos de encontrar 
otros hoteles parecidos, aislados, a muchos kilómetros de cualquier otro lugar habitado 
por blancos. Construcciones sencillas de madera, con un pabellón central, con un bar 
confortable y habitaciones, por lo general (en alas) en galerías porticadas, barandas, en las 
que se abren, directamente al exterior, las puertas de las habitaciones. En estos hoteles es 
frecuente ver viejos matrimonios ingleses. Nos cuentan que muchos ingleses distinguidos 
que en su patria, a causa de los impuestos, no pueden ya mantener su acostumbrado tren 
de vida (vivir con el confort acostumbrado) se vienen al Kenya, donde con su paga de 
jubilados o sus rentas todavía pueden vivir en un hotel. Pero nos asombra la serenidad de 
estas gentes que viven de cara a la selva sin el menor temor.

Otra excursión nos llevó a uno de los yacimientos prehistóricos más curiosos del mundo. Al 
de Olorgesailie, a unos… kms al oeste de Nairobi. Para llegar allí seguimos una magnífica 
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carretera que se nos dijo que había sido construida por los prisioneros italianos de la última 
guerra, los cuales, al final del trazado, habían construido una bella iglesia o capilla en 
medio del bosque, que con su blanca traza causaba asombro en ese ambiente. Tuvimos que 
descender la amplia hondonada del Rift y recorrer las colinas pedregosas o con praderas. El 
yacimiento se halla en la ladera de lo que fue la orilla de un lago, hoy seco. Durante cientos 
de miles de años habitaron sus orillas gentes de cultura muy rudimentaria, pertenecientes 
a la época que llamamos Achelense. Dejaron aquí innumerables “hachas de mano” de 
piedra, estratificadas en 16 niveles superpuestos. La erosión creciente dejó al descubierto 
alguno de estos niveles, y el suelo se halla recubierto de hachas, que nadie toca, pues los 
negros de las cercanías respetan cuidadosamente el yacimiento. Unas torres de madera 
permiten contemplarlo desde lo alto, mientras zanjas, también cubiertas, protegidas de la 
intemperie, muestran los diversos niveles del fantástico yacimiento. Es indudable que en 
nuestros “civilizados” países sería imposible conservar de esta forma modélica un yacimiento 
arqueológico y protegerlo de las depredaciones de los aficionados. 

Pero la excursión más emocionante había de llevarnos a comarcas muy alejadas de centros 
habitados, ya en el territorio de Tanganica, antiguo dominio alemán, colocado desde 1918 
bajo mandato inglés. Para ello recorrimos unos 300 kilómetros para llegar a Arusha, pequeña 
ciudad a las faldas del monte Meru (4…. Ms), un antiguo volcán en medio de una comarca 
rica en la que abundan las granjas que los alemanes construyeron y se adivina la gran 
labor de explotación agrícola que realizaron. Hasta Arusha pudimos utilizar la carretera 
transafricana, es decir, un trozo de la que, teóricamente, une El Cairo con El Cabo. Desde 
Arusha, por inacabables pistas, pasando junto a pintorescos lagos en vía de desecación, y a 
aldeas negras, alcanzamos el cráter del Ngorongoro. Este viejo cráter, el mayor del mundo 
pues su diámetro máximo es de 27 kilómetros, se halla en una alineación volcánica, alguna 
de cuyas cimas todavía se veía humear en la lejanía. Estábamos en el borde del antiguo 
cráter donde hay unas cuantas cabañas-refugio (de madera) muy bien habilitadas con el 
sentido inglés de la comodidad, y que se pueden utilizar por excursionistas y sobre todo 
cazadores. Por esto en el salón principal, había un cartel donde en la época de caza se indica 
la abundancia de las diversas especies y el lugar donde se han señalado. Una mano chusca 
había ido poniendo un no a los leones, rinos, elefantes, etc., añadiendo: “prehistoriadores, 
abundantes, se les puede disparar sin previo aviso”. Desde el borde del cráter, a más de 
2.600 metros de altura a que nos hallábamos, divisábamos todo el círculo del cráter y, en el 
fondo del mismo, restos de un lago y alguna granja. El lugar era excepcional, con espesos 
bosques cercanos y altas hierbas rodeando las casas-refugio, a las que habíamos añadido 
cómodas tiendas de campaña bien protegidas por mosquiteras, y con lavabos de lona, 
incluso propios para tomar baño; no faltaba cada mañana el servicio de agua caliente. Por la 
noche era impresionante contemplar el cielo y a las cinco de la mañana nos levantábamos 
con el profesor Van Riet Lowe, amante también de la astronomía, para mostrarme una bella 
constelación que había estado deseando ver: la Cruz del Sur; esto sólo valía el viaje.

[…] El descubrimiento lo había realizado la señora Leakey, gran colaboradora de su esposo 
en los sensacionales descubrimientos que en el África oriental se han sucedido en los últimos 
años. Los esposos Leakey, que organizaron el congreso de una manera inolvidable, son un 
caso de vocación excepcional. Para ambientarse en la comprensión de la vida prehistórica, 
han pasado jornadas en la selva desprovistos de todo y teniendo que fabricarse los útiles 
de piedra y cazar como los primitivos para alimentarse. Hemos vuelto a encontrar al prof. 
Leakey, la última vez en el pasado mes de octubre durante el II Congreso Panafricano de 
Prehistoria en Argel. Sus descubrimientos han confirmado, pero ahora se ve obligado a 
defender la obra europea frente a los fanatizados kikuyus, cuya lengua habla y cuya vida 
conoce mejor que nadie.
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Desde el Ngorongoro realizamos la excursión al barranco de Olduway, lugar apartado y 
solitario, hondonada de unos 200 kilómetros de longitud cuyas aguas se pierden sin verter a 
ninguna cuenca, y que, todo él, es un yacimiento paleolítico de importancia excepcional, lo 
que indica que en aquellas remotas edades se encontraba aquí. En esta excursión tomamos 
ya ciertas precauciones, pues el fondo del barranco es favorable a los leones y rinocerontes, 
cuyas huellas vimos. Después nos trasladamos a una comarca más al sur, llegando, tras dejar 
la carretera general, a una tierra quebrada donde la mosca tsé-tsé tiene su dominio, por lo 
que hubimos de pasar por pintorescas desinsectaciones. 

La última visita fue a las pinturas rupestres que aparecen en centenares de abrigos en un 
escalón rocoso sobre el llano, en la zona de Kisese (Tanganica). Para llegar allí tuvimos que 
dejar la gran ruta transafricana y adentrarnos por pistas precarias con puentes improvisados. 
Pasamos junto a una magnífica misión católica y llegamos a un llano muy poblado en el que 
se instaló nuestro campamento. Los abrigos con pinturas, que obligaron a alguna penosa 
subida pero que en general se visitan con mayor facilidad que los levantinos españoles; 
las figuras presentan cierta similitud con las de estos últimos y por la noche alrededor del 
fuego de campamento, el abate Breuil, la persona que conoce mejor el arte rupestre de 
todo el mundo, expuso su convicción de que las pinturas que habíamos visto estaban en 
relación y eran contemporáneas con las que él supone del paleolítico final en las cordilleras 
del Levante español»2. 

Las discusiones entre Breuil y Pericot, quien, armado de paciencia ante los ataques de 
irascibilidad del abate, insistirá calmadamente en la línea argumentativa que defendían la mayoría 
de prehistoriadores españoles que situaban las pinturas levantinas fuera del paleolítico datándolas 
entre el epipaleolítico y el neolítico, sulfurando a Breuil, quien empleará como apoyo argumentativo 
las ideas de Obermaier, calificando de incompetentes a los investigadores españoles. Pericot pudo 
presentar a los asistentes al congreso algunos de los trabajos realizados en el Sahara español durante 
las expediciones de Almagro Basch y Joaquín Mateu Sanpere (1921-2015), publicados poco antes 
(Pericot, 1947-1948b), además de un nuevo análisis de los niveles solutrenses de los yacimientos 
levantinos en el que intentó demostrar las relaciones con el ateriense que Gordon Childe le había 
indicado consideraba correcta, en opinión compartida con Movius y Coon3, al tiempo que aceptaba 
la cronología propuesta para el capsiense, aportación que suscitó discusión entre los asistentes. Un 
debate en el que sobresalió la oposición, como era de esperar, de Breuil, y el apoyo de los dos 
representantes egipcios, Mustafá Amer Bey y Solimán A. Huzzayin, factor que sería de gran importancia 
pocos años después en el seno de las reuniones de los Congresos Internacionales de Ciencias 
Prehistóricas y Protohistóricas. Breuil se decantará progresivamente por negar las relaciones entre las 
facies culturales documentadas en la península ibérica y las norteafricanas, además de considerar al 
arte rupestre europeo como el de mayor antigüedad, por lo que rechazará las cronologías altas para 
los conjuntos rupestres extraeuropeos.

Las aventuras africanas de Pericot4 continuarán con la descripción de la estructura vegetal y 
la fauna de las regiones visitadas en una relación no ocultada de plasmación de sus ensoñaciones 
infantiles: 

2   BFGHUB. Colección Pere Bosch Gimpera/Lluís Pericot. 2.2.5. /57. Lluís Pericot. Articles i escrits diversos. En el país de los Mau-
Mau. Recuerdos de un viaje arqueológico.

3   BC. Legado Lluís Pericot. Correspondencia. Carta Gordon Childe-Pericot de 8 de mayo de 1943.
4   AFFP. Carta Pericot-Teresa Raurich de 26 de enero de 1947.
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«Para el único peligro para el que íbamos preparados era para la picadura de serpientes. 
Llevábamos suero a aplicar inmediatamente. Pero ningún caso se presentó, lo que confirma 
que es casual el dar con ellas, incluso yendo por terrenos salvajes. Parece que hay que 
conocer sus guaridas para dar con ellas. Sin embargo, bajo la cama en que dormíamos 
en Arusha, pocos días antes se había encontrado una terrible serpiente de cascabel. No 
nos extrañó, pues la casa tenía ventanas sin ningún refuerzo de cierre, pues como es ley 
etnológica los ingleses venidos aquí siguen construyendo sus casas como tienen costumbre 
en la metrópolis, sin defensas ningunas, por la seguridad de que han disfrutado. Pero no 
tuvimos ninguno de los que componíamos la expedición un mal encuentro de este género 
y la precaución que tuve siempre de ir armado con un bastón (creo que era el único que 
tuve esta idea) debió servir sólo para que mis compañeros, en su mayoría ya con mucha 
experiencia africana, se rieran de mis temores. En cambio, al bajar del coche en Nairasha, 
el compañero que iba a mi lado tenía en la espalda una colosal araña negra, grande como 
una mano extendida y que pudo ser capturada. Es una visión que no se me ha borrado 
jamás de mi mente. 

Sin duda el mayor atractivo del Kenya, además de la grandiosidad de su flora y de su 
geología, es la abundancia y facilidad de encuentro de la fauna que desde pequeños nos ha 
impresionado. Ello se debe al cuidado puesto en la conservación de la misma. Hay cotos o 
comarcas donde se permite la caza con permiso y hay extensas zonas donde la caza está 
estrictamente prohibida. Esta es la razón por la que no se ve un hombre armado, por lo 
menos con armas modernas, en cientos y aun miles de kilómetros. Creo que tuve que volver 
al Cairo, es decir a la civilización, para encontrar en todas partes soldados y guardias con 
fusil. En el Kenya recorrimos varios miles de kilómetros sin ver un guardia armado. En tan 
remoto lugar como el Ngorongoro vinieron un par de individuos ataviados en traje kaki 
como excursionistas cualesquiera, que se nos dijo que eran del cuerpo de gendarmería, 
pero no llevaban aparentemente armas. Tan sólo el día que hicimos la excursión al barranco 
de Olduway, lugar favorito de leones y rinocerontes, el jefe de la expedición, el prof. 
Leakey, llevaba un fusil. Con lo que nos dispersamos por el barranco en busca de vestigios 
paleolíticos, no sé lo que hubiera pasado si los leones, que no andaban lejos, pues yo pude 
fotografiar la pisada reciente de uno de ellos, se presentan ávidos de carne de prehistoriador. 
Consecuencia de estas limitaciones es el hecho de que al comprar objetos típicos en que 
entra la piel de algún animal, el comprador recibe un certificado que ha de exhibir en la 
aduana de salida conforme al cual se afirma que el animal fue muerto donde podía serlo. 

Ya en cuanto salimos de Nairobi empezamos a ver animales desacostumbrados en nuestras 
latitudes. Los primeros avestruces que vimos comer entre las hierbas nos causaron gran 
emoción. Prescindiendo de numerosas aves raras y de animales menores, fueron las cebras 
y las jirafas los animales que nos cautivaron más y que se ven sin dificultad; las primeras 
en grandes grupos, las segundas en grupos de pocos individuos, pero acercándose a escasa 
distancia de nuestros coches. Se han acostumbrado a la vista del hombre y del automóvil y 
no huyen normalmente. El animal más abundante es la gacela; con su esbelta figura llena el 
paisaje. Otros animales herbívoros se ven, pero más raramente a menos de ir por comarcas 
lejanas; vimos también monos, algún toro salvaje, rinocerontes lejanos. Anduvimos por 
zonas de abundantes leones pero aunque alguno de los coches de la comitiva vio alguno 
que huyó enseguida, no tuve esta suerte, ya que como dije sólo pude ver una huella reciente, 
acaso de una hora, de un león en el suelo blando del barranco de Olduway. Elefantes se 
ven en comarcas más apartadas todavía de las que visitamos. El no ir la expedición armada 
nos causaba sorpresa y hasta cierta desazón, que vimos que era injustificada, pues nadie 
se veía armado allí. Nos explicaron que los leones no atacan y que con la abundancia de 
herbívoros no padecen hambre. En Arusha nos proyectaron unas películas realizadas por 
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aficionados en las que los leones aparecían jugando como grandes gatos con cuerdas u 
objetos arrastrados por un camión, en una palabra, que no se les tiene miedo. Que aquello 
no era como alarde nos lo demostraba el que veíamos por ejemplo a una niña indígena sola 
junto al camino, yendo de una aldea a otra, por lugares que nos hubiera dado verdadero 
pánico el recorrer solos.

Esta sensación de seguridad que la ausencia de hombres armados –no siendo los indígenas 
que llevaban lanza– acababa por darnos y que la serenidad británica acentúa, no podía 
ocultar la impresión de que en el interior de la colonia estaban gestando los conflictos. 
Los hindúes de Nairobi hicieron cuanto les fue posible para presentarnos su caso; los 
compañeros de viaje egipcios no dejaron de aprovechar todas las ocasiones para manifestar 
su posición antibritánica; incluso en la zona más lejana del Tanganica a que llegamos 
hicieron propaganda entre los negros musulmanes y que hablaban árabe y ofrecieron 
mandarles coranes. Los negros se veían pacíficos y sumisos pero uno se preguntaba qué 
pensaban de esos pequeños grupos de dominadores blancos que viven en lo que parecen 
palacios al lado de sus miserables chozas, en aldeas que no han mejorado de aspecto desde 
hace siglos, con esa economía rudimentaria. Confidencialmente algunos colonos, la familia 
que nos alojó en Arusha, nos contaban como había empeorado la actividad de los negros; la 
frecuencia de los robos; la organización de grupos armados, a lo que contribuían sobre todo 
los que regresaban de la guerra, algunos de ellos oficiales acostumbrados ya a otro género 
de vida y que no podían volver al ambiente de sus míseras aldeas y que se convertían 
en cabecillas peligrosos. A través de estos individuos se adivinaba la gestación de serios 
conflictos para el porvenir que los nuevos recientes hechos no han hecho sino confirmar. 
Por otra parte tampoco ocultaban los colonos un cierto desencanto; la explotación del país 
es difícil; granjas que habían sido levantadas con optimismo se estaban abandonando y 
algunos agricultores regresaban a Inglaterra. La prosperidad que se había disfrutado en el 
Tanganica en la época de la colonia alemana se notaba en franca decadencia. Los esfuerzos 
del gobierno inglés no se veían con demasiado optimismo. Y, sin embargo, tanta tierra 
fértil, tantos prados con posibilidades ganaderas inmensas, parecía que habían de ser fácil 
reserva para un mundo superpoblado. Una mañana una flecha había atravesado la tienda 
y se hallaba sobre la cama. Era en el último campamento, en el llano, donde estábamos 
rodeados siempre de numerosos grupos de indígenas, curiosos y bastante ruidosos. No 
supimos el carácter del hecho, los directores de la expedición le quitaron importancia, 
pero no supimos si lo hicieron para no asustarnos ni qué alcance tuviera el hecho. Pero 
es que aparte de los problemas de clima, peonaje, transporte, existe el problema del agua. 
El África entera se está secando y los geólogos sudafricanos nos daban de ello detalles 
escalofriantes. La región en que estábamos, con la sed que pasamos, nos lo demostraba de 
manera palpable. Si se veía agua, era agua estancada. Lagos de agua impotable, todo muy 
distinto de nuestros torrentes cristalinos y poéticas fuentes.

Y, sin embargo, como si quisiera burlarse de nuestros comentarios, cuando ya iniciábamos 
el regreso a Nairobi, para el que teníamos dos días de cubrir en automóvil desde nuestro 
último campamento, el cielo se cubrió y empezó a llover. ¡Qué lluvias! No el gotear más 
o menos intenso que en nuestras latitudes observamos, sino la sensación de que os cae 
encima una masa de agua. Impetuosos torrentes se forman enseguida, la tierra volcánica 
se pone imposible y no podéis apartaros de la ruta. Pero aun esta misma, mal apisonada, 
se vuelve peligrosa. Temimos primero quedar bloqueados en la mala pista de puentes 
improvisados que llevaba a la carretera general. Pero ni siquiera esta nos libró del peligro. 
En un punto la carretera estaba cortada, un autobús lleno de indios estuvo a punto de 
ser arrastrado por las aguas y pasamos verdaderos apuros de los que guardo preciosas 
fotografías. Tuvimos que bajar de nuestros coches y recorrer con agua, que en algunos 
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momentos llegaba a la cintura, hundiéndonos, en el barro volcánico, centenares de metros; 
nuestra ropa quedó teñida de negro por ese barro y alguna de las prendas que llevaba no 
han podido limpiarse más del color tomado entonces. La lluvia siguió con intermitencias y 
entramos en Nairobi con verdadero pánico, pues la cortina de agua impedía por completo 
la visión. Uno de nuestros coches chocó y quedó herido el benjamín de la expedición, el 
norteamericano Wendell Philips, que tanto ha dado que hablar recientemente a la prensa 
con sus aventuras en Arabia y sus exploraciones en África5. Creíamos que íbamos a quedar 
presos en la meseta del Kenya. Por fortuna, a las dos horas de volver a Nairobi, el tiempo 
permitía volar y otros dos días de viaje aéreo, Nilo abajo, nos llevaba al Cairo y nos acercaba 
a nuestro país. La naturaleza había querido despedirnos del Kenya con una muestra de su 
fuerza y era como si nos anunciara que aquel mundo no está seguro en las manos de los 
civilizados europeos»6. 

Un futuro africanista… y excelente diplomático

Tras su regreso a El Cairo a través de Juba, Malakahal, Karthum, Wadi Halfa y Luxor el 3 de febrero, 
Pericot voló a España con destino a Madrid el 4 a través de Túnez y Argelia. El resultado del viaje 
tendría, como se había previsto inicialmente, un claro significado político en el que las declaraciones 
a la prensa realizadas por el investigador catalán servirán como aval de la política cultural y la acción 
diplomática del gobierno español. La Dirección General de Marruecos y Colonias manifestó al director 
general de Enseñanza Universitaria que la misión de Pericot había redundado en una favorable 
acogida de la ciencia española, del país y de su gobierno, entre los representantes de las naciones asis- 
tentes: Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Portugal, Dinamarca y Suecia, además de los territorios 
africanos de Egipto, Etiopía y África del Sur. Se considerará también que los contactos realizados 
por Pericot durante su forzada estancia en El Cairo debían servir para profundizar en las relacio-
nes de España con el mundo árabe –y de hecho el mismo año 1947 se estableció la representación 
diplomática española en Transjordania– debido a la posición preeminente que Egipto representaba 
en todo el área del Magreb y el norte de África y, por extensión, en Oriente Medio. Unas ideas que, 
para satisfacción de los ministerios de Asuntos Exteriores y Educación, el propio Pericot expresó, 
durante la impartición de sendas conferencias en la Residencia de Estudiantes y en la sede en Madrid 
del Instituto de Estudios Africanos7 con el título Impresiones de un viaje al África ecuatorial, a las 
que sumará posteriormente otra dictada en la Universidad de Barcelona8. 

La conclusión política de los responsables del Instituto era la conveniencia de mantener la 
presencia de España en dicho foro como medio para acrecentar la influencia en el continente, 
aunque no se prestó atención a la propuesta de Pericot para crear un Instituto Español en El Cairo 
que permitiera el desarrollo de estudios de lengua e historia árabes y su relación con España. 
Durante su estancia de Madrid, que se prolongó hasta el 18 de febrero, Pericot fue objeto de una 
auténtica persecución9 por parte de los medios de comunicación de la capital que querían conocer 
de primera mano el relato de su viaje a África10 y, especialmente, la visión que de España se tenía en 

5   Wendell Phillips se hará famoso por sus expediciones al sur de la península arábiga entre 1949 y 1951 y el estudio de la ciudad 
de Timna, siendo calificado por la prensa de su país como el Lawrence de Arabia norteamericano.

6   BFGHUB. Colección Pere Bosch Gimpera/Lluís Pericot. 2.2.5. /57. Lluís Pericot. Articles i escrits diversos. En el país de los Mau-
Mau. Recuerdos de un viaje arqueológico.

7   La Vanguardia Española: «Conferencia del catedrático don Luis Pericot». Edición de 19 de febrero de 1947.
8  La Vanguardia Española: «Conferencias y cursillo. El doctor Don Luis Pericot en el Aula Magna». Edición de 6 de marzo de 1947, 

p. 12. 
9   AFFP. Cartas Pericot-Teresa Raurich de 10, 12 y 18 de febrero de 1947.
10   ABC. «El congreso de prehistoria de Nairobi. Regresa a España el profesor don Luis Pericot». Edición de 7 de febrero de 1947, p. 8.
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las zonas del continente bajo mandato británico, llegando incluso a ser entrevistado en horario de 
máxima audiencia por Radio Nacional de España.

El propio Pericot, a través de unas amplias declaraciones en la prensa11 redundó en el carácter 
de embajada política de su presencia en Kenia, indicando que: «en mi viaje al África oriental, he 
encontrado cordialidad y admiración hacia España por todas partes» y «me ha parecido a mí notar una 
gran reacción favorable a España en cuantas personas traté. Quizá sea el signo de este último tiempo 
y que la verdad se va abriendo camino», unas afirmaciones que deben interpretarse como un intento 
de explicar el cambio de visión de la opinión pública internacional respecto al régimen español 
siguiendo la línea iniciada el año anterior por Augusto Assia a raíz de las conferencias impartidas 
por Pericot en Londres. La verdad a la que se refiere Pericot no es otra que la política desarrollada 
por el gobierno de Franco, presentada no solo como la mejor para el país, sino como un ejemplo 
de ejercicio justo del poder, como ya había avanzado durante una entrevista concedida a raíz de su 
forzada estancia en El Cairo a la periodista M. C. Bauland-Zaki para el diario La Bourse Egyptienne, en 
la que se afirmaba cómo Pericot había ocupado el puesto de secretario de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Barcelona bajo dos regímenes diferentes, en un ejemplo que era «evidente 
testimonio que España sabe poner el interés de la ciencia por encima de las consideraciones de tipo 
político. Ello constituye un homenaje que se debe rendir a España», afirmación que, teniendo en 
cuenta los procesos de depuración y la pérdida de capital humano que sufrieron la Universidad y la 
investigación española tras la Guerra Civil, es, cuando menos, una falacia. Y, para reafirmar posiciones 
políticas enfrentadas de los responsables de la investigación arqueológica en España, Pericot –aún 
siendo comisario provincial de excavaciones en Girona- no dudará en atribuir en sus declaraciones 
todo el mérito de la investigación en arqueología y prehistoria en España a la labor del CSIC, «del 
que se obtienen toda clase de apoyos y alientos, y gracias al cual no tardaremos en disfrutar de una 
generación científica que recoja el fruto de los esfuerzos que actualmente realiza el Estado español». 
Posición que seguía la línea marcada por la reunión de Jaca de 1942, y ninguneaba a la Comisaría 
General de Excavaciones Arqueológicas y a su máximo responsable Julio Martínez Santa-Olalla, en 
una clara muestra del creciente enfrentamiento entre el CSIC, dominado por conservadores, liberales 
y miembros del Opus Dei, y la estructura falangista de la CGEA.

El texto de la comunicación de Pericot en la reunión de Nairobi no se editará, pero dará cuenta 
de los principales avances recogidos en las sesiones en dos amplias reseñas del mismo publicadas en 
Arbor (Pericot, 1947: 257-252) y Ampurias (Pericot, 1947-1948: 362-365), y aprovechará las sesiones 
del III Congreso Arqueológico del Sudeste Español, celebrado el mismo año en Cartagena, para 
rebatir las hipótesis de Breuil sobre las conexiones entre al arte rupestre africano y el levantino, en 
especial por lo que se refiere a la traída y llevada cronología, mediante una comunicación titulada: 
«Las pinturas rupestres del Tanganica y su relación con las del Sudeste español». Un tema que, sin 
embargo, no finalizaría en esta fecha (Pericot, 1948: 31-34), sino que se mantendrá vivo y sin solución 
entre ambos investigadores durante la década siguiente, recordando Breuil en ocasiones a Pericot la 
discusión sostenida en los campamentos keniatas, en cuyas conclusiones se reafirmó tras una nueva 
estancia de trabajo en Sudáfrica12. Los recuerdos de su estancia en África no se borraron con el paso 
del tiempo, y cuando a mediados de la década de los sesenta, próximo ya a la jubilación, empezase a 
tomar notas, para la redacción de unas nunca concluidas memorias, los expresará del modo siguiente: 

«El 1er Congreso Panafricano de Prehistoria se reunió en enero de 1947 en Nairobi (Kenia). 
Su organización fue debida a un grupo de prehistoriadores y geólogos africanos y europeos 

11   Pazos, U.: «Vida de Barcelona. El ilustre profesor doctor don Luis Pericot cuenta sus impresiones del I Congreso Panafricano de 
Historia celebrado en Nairobi, en el que representó a España», La Vanguardia Española. Edición de 3 de marzo de 1947, p. 10.

12   BC. Legado Lluís Pericot. Correspondencia. Carta Breuil-Pericot de 6 de diciembre de 1947.
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que ante el rápido progreso de la Prehistoria africana a la que se prestaba poca atención 
en los Congresos Internacionales de Prehistoria que normalmente se celebraban, creyeron 
conveniente la celebración de Congresos limitados al mundo africano. El alma de todo ello 
era este prehistoriador extraordinario que junto con su esposa han realizado excepcionales 
hallazgos que es el profesor L. Leakey. Con él figuraban como destacados organizadores el 
francés Arambourg, los sudafricanos Van Riet Love, Malan, Dart, etc. El Congreso fue un gran 
éxito, asistiendo a él figuras como el abate Breuil y el profesor Brown. Asistí al mismo como 
único representante español». 

Casi una entrada de diccionario que no representa en modo alguno la trascendencia que 
tendría para el propio Pericot, y en general para la prehistoria española, su presencia en Nairobi13. 
Pero del viaje había surgido un interés especial de Pericot por las relaciones entre el neolítico español 
y el africano, un tema al que recurrirá en repetidas ocasiones, en especial en sus primeras síntesis 
sobre prehistoria africana (Pericot, 1952: 66-67): 

«[…] y pasan unos cuantos miles de años durante los cuales el proceso de desecación de 
África se acentúa, y llega un momento en que el Oriente crea la cultura neolítica, y Europa 
y España la reciben […] es el momento en que empieza a difundirse el Neolítico y con él la 
cerámica, de la cual tenemos aún pocos elementos seguros para juzgar su llegada. Se trata 
de una cerámica ya decorada magníficamente que indudablemente es de origen africano. 
Visitando los museos de El Cairo y Khartum se encuentran vitrinas llenas de cerámicas que 
podían pasar por cerámicas españolas. Los elementos importados se transforman luego y 
dan lugar a esa creación magnífica que es el vaso campaniforme español brotado en nuestro 
suelo con gérmenes venidos de Oriente […] de modo que, hasta la llegada del Neolítico, yo 
sigo creyendo que debemos mucho al África». 

Pericot desarrollará un permanente interés por la prehistoria africana. A finales de 1947, 
consiguió, con ayuda de Almagro Basch, que su discípulo Miquel Tarradell (1920-1995) fuese 
nombrado director del Servicio de Arqueología del Protectorado Español de Marruecos y del Museo 
Arqueológico de Tetuán, con la idea de potenciar las intervenciones en el territorio en detrimento 
de los últimos intentos de influencia de Martínez Santa-Olalla (Aranegui, 2011: 341), y en 1950 
conseguirá, también junto a Almagro Basch, el Premio Francisco Franco convocado por el Alto 
Comisariado en Marruecos con el tema: «Prehistoria marroquí. Estudio de sus diferentes períodos y 
de sus relaciones con España y el resto de África» obra cuyo principal objetivo debía ser, en opinión 
de Tarradell, apoyar la acción cultural del Alto Comisariado como parte de la política africanista y de 
consolidación de la presencia española en el territorio que desarrollaba el gobierno14 (Gracia, 2017: 
312-314). Los problemas sociales y políticos que indicó en sus textos kenianos se reflejarán también 
en la explicación que dará a la cancelación del Segundo Congreso Panafricano de Prehistoria que, 
debido a la importancia de los trabajos realizados en Sudáfrica, debía haberse celebrado en El Cabo 
y Johannesburgo en 1951, pero «las tendencias racistas y la oposición de la Iglesia protestante en 
la Unión Sudafricana coincidiendo con la muerte de un gran protector de la Prehistoria, el mariscal 
Smuts15, obligaron a cancelar»16 (Pericot, 1955: 70) y trasladar la sede a Argel, donde se celebraría 
en noviembre de 1952, y en cuyo transcurso Breuil, elegido presidente de la reunión, insistirá en 

13   Pericot, L.: «Notas sobre la historia del congreso Panafricano de Prehistoria». BFGHUB. Colección Pere Bosch Gimpera/Luis 
Pericot. 2.2.3.1./16 Congressos o trobades diverses.

14   BC. Legado Lluís Pericot. Correspondencia. Carta Tarradell-Pericot de 27 de agosto de 1958.
15   Jan Christiaan Smuts (1870-1950).
16   Pericot, L.: «Notas sobre la historia del congreso Panafricano de Prehistoria». BFGHUB. Colección Pere Bosch Gimpera/Luis 

Pericot. 2.2.3.1. /16 Congressos o trobades diverses.
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la explicación citada17, lamentando la ausencia tanto de los representantes sudafricanos como de 
los egipcios debido al golpe de estado promovido por el Movimiento de Oficiales Libres que había 
derrocado la monarquía el 26 de julio anterior.

La Dirección General de Marruecos y Colonias le nombró de nuevo representante oficial de 
España en la reunión de Argel a Pericot18, invitado por Lionel Balout (1907-1992)19. Una comisión 
que se debía no solo al creciente prestigio internacional del que ya gozaba Pericot, nombrado 
en 1951 presidente del IV Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas que 
debía celebrarse en Madrid en 1954, sino a su compromiso con la política del régimen en el 
ámbito africano, expresado en la conferencia «Problemas de la prehistoria africana» impartida el 
27 de marzo de 1951 en la sede del Instituto de Estudios Africanos, en la que indicó: «España, 
situada como puente entre Europa y África, tiene en cierto modo la llave de los problemas de 
la prehistoria africana; pero la prehistoria española no se puede entender sin el conocimiento 
de la africana», trasladando desde la investigación científica los resultados al ámbito político: «los 
intelectuales españoles estamos, en este aspecto, divididos en dos grandes grupos: el grupo de 
los europeístas y el de los africanistas; el grupo de los que pretenden que España lo debe todo o 
casi todo, o por lo menos, la mayor parte de los elementos de su acervo cultural, a Europa, y el de 
los que creen que África ha sido también en muchas ocasiones un factor decisivo en la formación 
cultural de la Península». Dicho de otro modo, la prosecución de la importancia del Protectorado 
español en Marruecos y la necesidad de colaboración con la Argelia colonial francesa. Un viaje en 
el que, además de ser nombrado vicepresidente de la sesión de arqueología prehistórica, tendrá 
ocasión de dejar de nuevo muestras de su forma de comprender al mundo árabe al describir la 
casba de Argel: «de callejones estrechos y gente sucia propio de las ciudades musulmanas»20, y de 
alabar de nuevo, como ya había hecho años antes al relatar sus experiencias en Sudán y Kenia, la 
importancia del colonialismo europeo: «para quitarse el sombrero delante de la obra de los franceses 
aquí. Si marchasen, esto volvería a la barbarie o al comunismo, por eso todos los franceses aquí 
son conservadores»21. Tras regresar a Madrid, Pericot impartirá en la sede del Instituto de Estudios 
Africanos el 12 de diciembre22 una conferencia con el título «España en el II Congreso Panafricano 
de Prehistoria», en la que no solo expondrá sus impresiones sobre el desarrollo de la reunión, 
sino que destacará la importancia de potenciar la obra cultural de España en el Protectorado y 
en el Sahara español para consolidar su españolización. A partir de entonces, Pericot asistirá a las 
reuniones siguientes que tuvieron lugar en Livingstone (Rodesia)23 (Pericot, 1955b: 541-543; 1955c: 
305-307; 1955d: 69-80 y 1956: 31-41), organizadas por John Desmond Clark24, en el transcurso de la 
que podrán reafirmar sus vinculaciones con los prehistoriadores africanistas (Gracia, 2017: 472-473) 
y conseguirá el compromiso de la realización del V Congreso en las islas Canarias, en un nuevo 
éxito político que hará valer a su regreso en la conferencia que dictará en la sede del Instituto de 
Estudios Africanos el 7 de diciembre de 1955 (1956a: 31-41)25, y de la que siguiendo con su línea de 
difundir los relatos de viaje publicará un colorido relato sobre la geografía y etnografía del territorio, 
en especial de la región de las cataratas Victoria (Pericot, 1956b), Leopoldville en 1959 (Pericot, 
1959: 185-188 y 1960: 31-40), Tenerife en 1963, reunión que presidirá (Pericot, 1963: 103-107) tras 

17   «Alger, capitale de la Préhistoire. Le IIe Congrès Panafricain», L’Echo d’Alger. Edición de 30 de septiembre de 1952, pp. 7-8. 
18   AGA. Cultura Legajo 21/20428. 20315/93. Expediente Luis Pericot García. Minuta al director general de Enseñanza Universitaria 

de 16 de septiembre de 1952. 
19   BC. Legado Lluís Pericot. Correspondencia. Carta Balout-Pericot de 16 de mayo y 26 de julio de 1951.
20   AFFP. Carta Pericot-Teresa Raurich de 29 de septiembre de 1952.
21   AFFP. Carta Pericot-Teresa Raurich de 4 de octubre de 1952.
22   La Vanguardia Española: «Conferencia del Dr. Pericot». Edición de 13 de diciembre de 1952, p. 3.
23   AGA. Cultura Legajo 21/20428. 20315/93. Expediente Luis Pericot García. Oficio al director general de Enseñanza Universitaria 

de 26 de junio de 1955.
24   ABC: «Profesores españoles a la Rhodesia meridional». Edición de 14 de julio de 1955, p. 26.
25   ABC: «Convocatorias». Edición de 7 de diciembre de 1955, p. 48.
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haber publicado con Tarradell su obra Manual de prehistoria africana (Tarradell, y Pericot, 1962), 
Dakar en 1967 (Pericot, 1967: 161-162) y Addis Abeba en 197126. Pero nada podrá superar para 
él las impresiones de su viaje de 1947, que le había marcado de forma indeleble: «para mí fue el 
primer contacto con el África verdadera, fuente colosal de experiencias, sin contar con el encanto 
que ofrecían las semanas de ida y de vuelta con obligadas estancias en Nubia y Egipto. Difícilmente 
volveremos a una sesión tan fecunda en todos sentidos»27.
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Resumen: Se realiza en estas páginas un estudio historiográfico del hallazgo en 1834 del mosaico de 
temática nilótica conocido como Mosaico de la Casa del Mithreo, una de las piezas fundacionales de 
la colección del actual Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, así como de las pinturas murales 
que junto a él aparecieron. Igualmente, se analiza la validez actual de dicha documentación para el 
estudio de la urbanística emeritense.

Palabras clave: Siglo xix. Mérida. Mosaico de tema nilótico. Pintura mural romana.

Abstract: In these pages is made a historiographic study of the finding in 1834 of the mosaic of 
Nilotic theme known as Mosaic of the House of the Mithreo, one of the foundational pieces of the 
collection of the current Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, as well as the mural paintings 
that appeared next to it. It also analyzes the current validity of this documentation for the study of 
Augusta Emerita urban planning.

Keywords: 19th century. Mérida. Nilotic theme mosaic. Roman mural painting. 

Se pretenden analizar algunos aspectos del hallazgo en 1834 del mosaico de temática nilótica conocido 
como Mosaico de la Casa del Mithreo. Si bien se trata de una pieza muy conocida, aquí aportamos 
algunos datos sobre el hallazgo que, hasta el momento presente, han pasado desapercibidos a los 
investigadores que han tratado sobre las antigüedades emeritenses, y que consideramos que aportan 
nuevos datos para el conocimiento de la urbanística emeritense.

La arqueología emeritense en la primera mitad del siglo xix

El primer tercio del siglo xix supuso un importante paso para la protección y la difusión internacional 
del patrimonio arqueológico emeritense, pues a raíz de la publicación de la Real Cédula de 6 de 
Julio de 1803 «sobre el modo de recoger y conservar los monumentos antiguos descubiertos o que 
se descubran en el Reyno», se adoptaron una serie de medidas sobre la conservación de las ruinas 
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romanas. La más importante, sin lugar a dudas, está relacionada con el otorgamiento, por parte de 
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, del título de arquitecto a Fernando Rodríguez, 
quien será el «comisionado para la conservación de todos los edificios romanos en esta ciudad y sus 
alrededores»1, y que alcanzó el título honorífico de «celador de las antigüedades romanas» (Álvarez 
Sáez de Buruaga, 1994: 211; Morán, y Pizzo, 2015: 26 y 204).

Su labor de recopilador de los monumentos emeritenses sirvió de base a Alexandre-Louis-
Joseph de Laborde, que jugó un papel fundamental en la difusión por toda Europa (Laborde, 1811; 
Caballero, 2004; Morán, 2009: 186-196; Durán, y Salas, 2017 y 2019) de los vestigios que aún eran 
visibles de la antigua Emerita Augusta, la «pequeña Roma» como fue llamada por los intelectuales 
ilustrados.

Hubo que esperar hasta la aparición del Sumario de las Antigüedades Romanas de Juan Agustín 
Ceán Bermúdez (Ceán, 1832) para encontrarnos con una publicación novedosa, puesto que se trata 
del más claro ejemplo de la transición de la arqueología de corte anticuaria, típica de la Ilustración, 
a la arqueología del Romanticismo, donde ya existe una clara preocupación por la conservación de 
las ruinas. 

En parte, este cambio fue posible porque su autor era conocedor de primera mano del estado 
de los yacimientos arqueológicos, pues los había visitado, además de conocer los numerosos 
informes conservados en los archivos de las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando y de 
la Historia, instituciones de las que Ceán Bermúdez era miembro.

Su obra fue más que un catálogo exhaustivo y enciclopédico de vestigios romanos de las 
provincias hispanas, cada una de ellas divididas, a su vez, en sus correspondientes conventus iuridici, 
y dentro ellos se ordenaban alfabéticamente las ciudades antiguas que había sido identificadas, 
gracias a las monedas y epígrafes que se recogen a tal efecto (Salas, 2018: 180). 

En la descripción de cada una de las ciudades, podemos apreciar una clara diferenciación 
meramente artística entre monumentos representativos, en los que se explayó, y otros que podemos 
calificar como «menores», de los que apenas realizó una escueta mención. En el caso concreto de 
Mérida, también podemos apreciar esta diferenciación, pues Ceán Bermúdez prestó más atención a 
los epígrafes, las esculturas (Baena, y Berlanga, 2006: 74-76), al teatro y al anfiteatro, los monumentos 
más emblemáticos de la antigua Augusta Emerita.

El fallecimiento de Fernando VII en 1833 trajo consigo una serie de importantes y profundos 
cambios tanto en la historia como en la estructura administrativa de España, debido a la implantación 
de la «provincia», una nueva circunscripción territorial que a partir de ese momento condicionó el 
devenir de las actuaciones gubernamentales, y que tuvo una importante repercusión tanto en la 
arqueología española en general como en la emeritense en particular.

Al frente de esa nueva demarcación se colocó la figura del Gobernador Civil o Jefe Político2, 
encargado de analizar las necesidades locales e informar de las mismas a la superioridad para tratar 
de solucionarlas. Sin embargo, el estallido de la Primera Guerra Carlista (1833-1840) vino a trastocar 
notablemente todo el planteamiento inicial del Gobierno liberal.

1    Libro de Acuerdos Municipales de Mérida de 13 de febrero de 1807.
2   Reales Decretos de 30 de noviembre de 1833, publicados en la Gaceta de Madrid n.º 154, de 3 de diciembre.



189

La arqueología emeritense durante la regencia de María Cristina…

Págs. 187-204 / ISSN: 2341-3409 

Jesús Salas Álvarez y Rosalía María Durán Cabello

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 39 / 2020

Para paliar los gastos derivados del conflicto bélico, el conde de Toreno se vio en la necesidad 
de dictar una serie de normas a fin de aumentar el poder recaudatorio del Estado. Así, se dictó una 
Ley de Ayuntamientos (1835)3,  que dio la posibilidad a las corporaciones locales y a la burguesía 
municipal de obtener la propiedad del suelo, con lo que esto repercutió en el cambio efectuado en 
la fisonomía urbana de las ciudades españoles, así como en el desarrollo de las mismas a lo largo 
del reinado de Isabel II. 

Buen ejemplo fueron los decretos desamortizadores de 29 de julio de 18354 y de 19 de febrero 
de 18365, que respectivamente suprimieron los monasterios y conventos y posibilitaron la venta 
de los bienes de dichos edificios, con excepción de «los archivos, bibliotecas, pinturas y demás 
enseres que puedan ser útiles a los institutos de ciencias y artes», para lo cual se dispuso que fueran 
inventariados por las miembros de las Juntas de Intervención de Objetos Aplicables a Ciencias y Artes 
(López Rodríguez, 2012: 170-171; Salas, 2012: 66), quienes fueron reclutados de entre las filas de los 
académicos de la Historia, de manera que no se produjeron variaciones respecto a la protección de 
bienes arqueológicos resultantes de la aplicación de la Real Cédula de 6 de julio de 1803.

Apenas tenemos conocimiento del funcionamiento y composición de estas Juntas, y si llegó a 
ser efectiva o no la labor que desarrollaron, debido a la escasez de documentos sobre ellas. Mediante 
la Real Orden de 27 de mayo de 18376 fueron sustituidas en sus funciones por las Comisiones 
Científicas y Artísticas, que tendrían su sede en la capital de la provincia. Estarían formadas por «cinco 
personas nombradas por el jefe político e inteligentes en literatura, ciencias y artes», y presidida por 
un miembro de la Diputación o Ayuntamiento.

Sin embargo, la Real Academia de la Historia continuó con el desempeño de las funciones que 
le habían sido otorgadas por la Real Cédula de 1803, como lo demuestra el hecho que la Real Orden 
de 21 de junio de 1838 disponía que la institución informase su parecer acerca de «la conservación 
de los monumentos, edificios y objetos artísticos antiguos, y la de medallas, manuscritos y primitivas 
ediciones de obras de méritos»7.

Fue el momento en el que la literatura romántica española comenzó a mostrar interés por 
las ruinas emeritenses, y a denunciar en la prensa el lamentable estado de conservación de las 
mismas. Es también el momento en el que los intelectuales románticos españoles, agrupados en 
las numerosas tertulias literarias que surgieron en los Liceos Artísticos y Literarios y en los Ateneos 
existentes por todo el país, comienzan a identificarse con los monumentos españoles y a mostrar 
un gran interés por la conservación de los mismos y por los descubrimientos arqueológicos (López 
Trujillo, 2007: 185-192). Como muestra, sirven las siguientes palabras de Mariano José de Larra (fig. 
1), publicadas en 1835:

 
«[…] la caída del Imperio, las irrupciones de los vándalos y de los godos, la dominación 
de árabes, han pasado como un trillo sobre la frente de Mérida, y no han sido bastantes a 
allanar y nivelar su suelo, incrustado de colosales bellezas romanas. Las habitaciones han 
desaparecido carcomidas por el tiempo; pero las altas ruinas al desplomarse han desigualado 
la llanura, y han formado, reducidas a polvo, un segundo suelo artificial y enteramente 

3    Real Decreto de 23 de julio de 1835 para el arreglo provisional de los Ayuntamientos de la Península e Islas adyacentes, publi-
cado en el Suplemento de la Gaceta de Madrid n.º 204, de 24 de julio.

4    Gaceta de Madrid n.º 211, de 29 de julio.
5    Gaceta de Madrid n.º 436, de 21 de febrero.
6    Gaceta de Madrid n.º 907, de 28 de mayo.
7    CAM/9/7961/07(8), cuestión que fue tratada en la Sesión de la Real Academia de la Historia de 06.07.1838.
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humano sobre el suelo primitivo de la 
naturaleza. Se puede asegurar que no hay 
una piedra en Mérida que no haya formado 
parte de una habitación» (Larra, 1886: 426)8. 

En este estado de despreocupación o inca- 
pacidad por la conservación del pasado de la 
ciudad, se produjo el 26 de noviembre de 1834 
(Fernández, 1857: 76; Hübner, 1869: 61) la apa- 
rición en la calle Portillo, hoy Sagasta, de un 
pavimento musivo, dado a conocer a nivel 
nacional por Mariano José de Larra en la 
revista Mensajero de 22 de mayo de 1835, 
donde manifiesta que la noticia del hallazgo 
fue comunicada a la superioridad.

Ante las continuas apariciones de objetos 
 y su posible desaparición en manos de colec-
cionistas privados, la Real Orden de 26 de 
marzo de 1838 dispuso la creación en Mérida 
de un Museo o «Depósito de Antigüedades», 

cediéndose a tal fin, según ordenaba la Real Orden de 10 de junio9, la iglesia del extinguido convento 
de Santa Clara (Álvarez, y Nogales, 2012: 1029 y 2017: 1445).

En esos momentos de confusión por el devenir de los monumentos emeritenses, sobresale 
la figura de Ivo de la Cortina y Roperto, integrante de la Comisión Científica encargada de la 
catalogación de los fondos procedentes de los conventos suprimidos, tal y como había realizado 
en otras provincias españolas (Canto, 2010: 818; López Rodríguez, 2012: 323). También llevó a cabo 
investigaciones arqueológicas en la ciudad y sus alrededores, tal y como se disponía en la Real Orden 
de 11 de abril de 1838, prorrogada en julio, por la que la Reina venía a concederle una comisión 
especial para que llevase a cabo un estudio sobre:

«[…] el territorio de Mérida y sus monumentos, así para llevar á cabo en su día las excavaciones 
como para erigir el Museo Provincial de Arqueología procurando la conservación de los 
restos que existieran de la Emérita de Augusto [...]; realiza entonces una notable colección 
de láminas con planos, cortes y perspectivas de los monumentos y antigüedades» (Canto, 
2010: 819).

En dicho estudio reflejó todos los monumentos arqueológicos de interés, incluido el lugar del 
hallazgo del mosaico en cuestión, completándolo con una planta general de la ciudad (fig. 2), de 
mayor tamaño y precisión que las realizadas anteriormente por A. de Laborde y F. Rodríguez. De 
igual modo, envió a la Real Academia de la Historia varios vaciados en yeso de los ricos arquitrabes 
del templo de Marte, cuyo destino actual desconocemos. E, inclusive, llegó a publicar diversos 
artículos sobre las antigüedades emeritenses en la revista Semanario Pintoresco Español del año 1843 
(Morán, 2009: 228).

 

8    Revista Mensajero, n.º 82, 22 de mayo de 1835. 
9    Esta disposición sería posteriormente confirmada el 16 de noviembre de 1848.

Fig. 1. Vista del Teatro de Mérida, publicado en la revista 
Semanario Pintoresco Español. Tomo I, núm. 46, 

12 de noviembre de 1843.
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Con la finalización de la Primera Guerra Carlista, se produce un cambio en el modelo de 
gestión del patrimonio histórico-artístico y arqueológico de España, intentando superar la caótica 
etapa anterior (López Rodríguez, 2012: 175). Esta novedad vino de la mano de la creación de la 
primera administración pública encargada de la tutela y protección del patrimonio histórico-artístico 
y arqueológico de la nación, basado en el modelo francés impuesto por la Ley Guizot. En 1842 
se creó la Diputación Arqueológica de Mérida (Álvarez, 1994: 234; Cerrillo, 1997: 229)10, también 
denominada Junta o Comisión Arqueológica de Mérida (Cerrillo, 2001: 219; Ortiz, 2007: 106). Aunque 
el organismo aparece mencionado indistintamente de una u otra manera, e incluso así lo hace algún 
autor, pensamos que solo se debe utilizar la denominación usada por P. Ortiz Romero, puesto que el 
término Diputación nos lleva a otra realidad totalmente distinta, y más relacionada con las actividades 
desempeñadas por la Academia Española de Arqueología de Basilio Sebastián Castellanos de Losada 
(Calle, 2004: 121-151).

Fig. 2. Plano topográfico de Mérida (Emérita Augusta) que contiene todos los monumentos fenicios, romanos y árabes: itinerario 
del arqueólogo delineado por D. Ivo de la Cortina. Litografía de J. Donon (1867), en la que aparece señalado el lugar de aparición 

del mosaico. Escala [ca. 1:6.600]. 500 varas castellanas (Biblioteca Digital Hispánica, Signatura MV/13).

10  Debe tratarse de un error de los autores, puesto que la Academia Española de Arqueología de Castellanos de Losada se fundó 
en 1844.
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En cualquier caso, tenemos muy pocos datos del funcionamiento, estructura y trabajos llevados a 
cabo por la Junta o Comisión Arqueológica de Mérida, constituida el día 9 de septiembre de 1842, con 
la finalidad de reorganizar los fondos del recién creado Museo Arqueológico de la ciudad. Su vigencia 
fue también muy efímera, puesto que, en 1845, cuando la recién creada Comisión de Monumentos 
de la Provincia de Badajoz (1844) entró en contacto con el Ayuntamiento de Mérida, la Junta ya no 
se encontraba vigente, aunque su idea siempre quedó presente en la mente de los emeritenses, como 
una solución para la conservación del patrimonio arqueológico (Ortiz, 2007: 106).

Sin embargo, la finalización de la protección administrativa e institucional de las antigüedades 
emeritenses debió esperar hasta 1867, cuando se creó la Subcomisión de Monumentos de Mérida 
(Gimeno, 1999: 265-272), que sustituye a la Diputación Arqueológica de Mérida creada por la 
Academia de Arqueología del Príncipe Alfonso, y que actuó como delegada de la Comisión Provincial 
de Monumentos de Badajoz, y con el objeto de velar por la protección del patrimonio arqueológico 
de la ciudad (Ortiz, 2007: 491-526).

Los hallazgos de la «Calle del Portillo»

En este estado de despreocupación o incapacidad material por la conservación del pasado de la 
ciudad, se produjo el 26 de noviembre de 1834 (Fernández, 1857: 76; Hübner, 1869: 61) la aparición, 
en la calle Portillo, hoy Sagasta, de un pavimento musivo, denominado desde un principio como 
el «Mosaico de la Casa del Mithreo», sin que a ciencia cierta sepamos hoy en día el porqué de esta 
denominación.

La primera noticia del hallazgo11 fue proporcionada por Mariano José de Larra, quien se hace 
eco de la aparición fortuita, en 1835, durante unas labores agrícolas: 

«[…] cavando un labrador su corral, encontró recientemente debajo de su miserable casa 
el pavimento de una habitación, indudablemente romana, hecho de un precioso mosaico, 
en el cual asombra tanto la obra de la apariencia como el lujo que revela. Piedrecitas 
iguales de media pulgada de diámetro, y de colores hábilmente combinados, forman figuras 
simbólicas, cuya inteligencia no es fácil; algunas tienen un carácter egipcio, lo cual puede 
hacer sospechar si habrá pertenecido la casa a algún sacerdote o arúspice; a la cabeza de 
la pieza se descubre, pero no se descifra, una inscripción en letras latinas y a los dos lados 
parece prolongarse el precioso mosaico a otras habitaciones no descubiertas todavía» (Larra, 
1886: 426; Morán, 2009: 212).

Según comenta el propio Larra, las autoridades emeritenses habían comunicado el hallazgo al 
Gobierno. No informa de nada más ni de a qué autoridad gubernamental llegó dicha comunicación 
del hallazgo. Debemos recordar que la Real Academia de la Historia aún conservaba las prerrogativas 
sobre protección del patrimonio arqueológico que le habían sido conferidas por la Real Cédula de 6 
de julio de 1803, pues esta no había sido derogada a pesar de los cambios normativos introducidos 
por los nuevos gobiernos desamortizadores.

Según disponía el artículo 2 de la mencionada disposición normativa, «los descubridores, 
poseedores y Justicias respectivamente darán parte y noticia circunstanciada de todo á la Real 
Academia de la Historia».

11    El original fue publicado en la Revista Mensajero, n.º 91, 30 de mayo de 1835. Reproducido en Cerrillo, 2001: 220.
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Pero la Real Academia de la Historia conserva entre sus fondos la documentación acerca del 
descubrimiento y de las primeras imágenes sobre el mosaico y las pinturas murales que acompañaban 
al mismo. Según esta documentación, el 3 de enero de 1836, Mariano de Albo, coronel gobernador 
de la Plaza Militar de Mérida, remitió un informe al Ministerio de la Gobernación12, en el que ponía 
en su conocimiento el hallazgo, acompañando un dibujo del mismo13 (fig. 3) efectuado por propio 
Albo, tal y como se aprecia en la esquina inferior izquierda del dibujo. 

Según Albo, enterado del hallazgo, se personó en el lugar y ordenó «continuar la escavacion ya 
con conocimiento de lo que debía encontrar; hice varias catas en toda la estension del corral, y de 
los dos combecinos, y en todas encontré iguales señales». Para documentar el mosaico descubierto, 
acordó «levantar y dibujar al momento para que unido al parte pueda el Gobierno adquirir una idea 
mas exacta del merito del descubrimiento». Esta labor de documentación, le llevó a descubrir indicios 
de otros dos mosaicos, sin indicar si pertenecen al mismo edificio, bien de la misma época o de 
épocas distintas, o a varios edificios.

Pero Albo fue más allá de sus cometidos, al proponer al ministro de la Gobernación la 
posibilidad que el dibujo remitido fuese litografiado y enviado a «todos los Gobiernos Civiles y 
Cuerpos Científicos (particularmente a la Academia de la Historia que es á quien toca traducir 
las inscripciones y conocer la época)», y que el Mosaico fuese puesto bajo la tutela de un «Juez 
conservador que con más y mejores conocimientos que yo en la materia, se pusiese al frente no solo 
para continuar y conservar los ya conocidos o indicados, sino para recurrir y formar el Museo de que 
ya se ha ocupado V.E.».

La Academia, en su sesión de 29 de enero de 183614 (Maier, 2008: 119), analizó la documentación 
remitida desde el Ministerio de la Gobernación, y acordó el nombramiento de una comisión compuesta 
por los académicos correspondientes José de la Canal Gómez, Miguel Cortés y López y José María 
Musso y Pérez-Valiente, que entonces conformaban la Sala de Antigüedades de la Academia de la 
Historia, y que en 1830 ya había informado sobre la posibilidad de crear un Museo Nacional de 
Antigüedades (Salas, 2015: 267-268). 

La comisión emitió el 18 de febrero de 1836 el informe solicitado15 (Cebrián, 2002: 207-210), 
que fue sometido a debate de la Academia al día siguiente16 (Maier, 2008: 120). Lo primero que quiso 
resaltar el equipo redactor del informe fue:

«[…] el ilustrado celo de aquel Gobernador; con sentimiento, porque prevemos que 
su descubrimiento tendrá la suerte de los mosaicos de Itálica, y de otros monumentos 
apreciabilísimos. Muchos preciosos restos de antigüedades, que poseímos, sólo subsisten 
ya en la memoria de los aficionados a este importante ramo de la Historia, y en los dibujos 
levantados por extranjeros, cuya solicitud en dar de ellos conocimiento al público, y en 
especial al deseo de verlos y examinarlos contrastan maravillosamente con el exquisito 
instinto, que tenemos los españoles para destruir a toda prisa y borrar hasta los vestigios de 
las nobles artes en nuestra Patria».

12    Archivo de la Real Academia de la Historia. Expediente CABA/9/7945/75(1). Disponible en: <http://www.cervantesvirtual.com/nd/
ark:/59851/bmcxd2f8>.  [Consulta: 29 de septiembre de 2019].

13   Archivo de la Real Academia de la Historia. Expediente CABA/9/7945/75(2). Disponible en: <http://www.cervantesvirtual.com/nd/
ark:/59851/bmcsn1q6>.  [Consulta: 29 de septiembre de 2019].

14    Acta de Sesiones de la Real Academia de la Historia. Sesión de 29-01-1836.
15    Archivo de la Real Academia de la Historia. Expediente CAI-BA/9/3931/11(02). Disponible en: <http://www.cervantesvirtual.com/

nd/ark:/59851/bmc806m9>.  [Consulta: 29 de septiembre de 2019].
16    Acta de Sesiones de la Real Academia de la Historia. Sesión de 19-02-1836.
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En la descripción de las figuras (figs. 3 y 4), los académicos resaltaron la importancia de las 
figuras femeninas, que identificaron como Musas y Victorias, así como las letras que las acompañaban, 
sin que en ningún momento interpretasen los nombres de los personajes, así como hicieran mención 
alguna a las representaciones nilóticas que aparecen. 

Los miembros de la comisión indicaron también la necesidad de realizar nuevos dibujos del 
hallazgo, que fuesen más minuciosos, así como la conveniencia de seguir con las excavaciones 
arqueológicas, nombrar académicos correspondientes a Mariano de Albo y a Antonio María Carril, 
así como se adoptasen las medidas necesarias para la conservación del Mosaico.

Sí queremos destacar una cuestión, que está relacionada con el intento de crear en 1830 un 
Museo Nacional de Antigüedades. Los miembros de la Comisión abogaron por que se autorizase al 
Ayuntamiento emeritense a que:

Fig. 3. Mosaico del mosaico remitido por Mariano Albo a la 
Real Academia de la Historia en 1836. CABA/9/7945/75(2), 

conservado actualmente en el Departamento de Cartografía 
de la institución BAVIe26.

Fig. 4. Mosaico del mosaico remitido por Mariano Albo a la 
Real Academia de la Historia en 1841. CAIBA/9/3931/11(11).
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«[…] para gastar las que fuesen necesarias con el fin de conservar lo descubierto, y cierta 
cantidad para proseguir las investigaciones, y trasladar lo que se encuentre á parte segura, 
donde se forme un Museo. Por cierto, Mérida debe ser ruina fecunda de antigüedades para 
el brillante papel que hizo la dominación romana, y si en alguna ciudad de España debe 
establecerse un Museo de esta clase, Mérida le reclama quizá con preferencia á Caesaragusta 
y á Tarragona».

A la vista del informe, la Academia solicitó que Antonio María Carril remitiese nuevos dibujos 
del mosaico descubierto en la Casa del Mithreo de Mérida, en especial algunos fragmentos que 
faltaban en el dibujo original17. Carril remitió en 1841 los dibujos de un fragmento del mosaico en 
cuestión18 (Carrillo, 2001: 228; Cebrián, 2002: 209) (fig. 4), junto con los dibujos de la pintura mural 
que acompaña al mosaico (fig. 6), sobre las que volveremos más adelante.

Conviene resaltar una cuestión mencionada por Mélida, que hasta entonces había pasado 
inadvertida a los investigadores: «se sacaron dos copias de este mosaico; un dibujo por D. Mariano 
de Albo y otro polícromo, hecho en 1835, por D. Antonio María Carril que la dedicó a D. Ramón 
Montero, Obispo de Coria, que se reprodujo al cromo. Un ejemplar posee la Real Academia de la 
Historia» (Mélida, 1925: 180).

Las vicisitudes de este mosaico, las interpretaciones sobre la presencia de Belerofonte (Álvarez, 
1992), así como la historia de la conservación hasta su actual emplazamiento en las salas del Museo 
Nacional de Arte Romano de Mérida son bastante conocidas (Velázquez, 1992: 121-131; Cerrillo, 
2001; Ortiz, 2007: 111-112 y fig. 10), con lo cual no vamos a centrarnos más en ello. Si bien queremos 
subrayar que el mosaico rápidamente fue incorporado a las obras sobre la historia de Mérida, en 
especial por la inscripción que contenía:

C · A· E· F · SELEVCVS · ET· ANTHVS19  (Fernández, 1857: 78; Hübner, 1869: 61; Plano, 1894: 
148-149; Mélida, 1907-1910: 182), y el posible significado de la misma20. 

Será a partir de Fita cuando se establece que los autores del mosaico, Seleucus et Anthius, eran 
nombres de origen siríaco o griego (Fita, 1894: 93), cuestión aceptada y matizada en la actualidad, 
pues todos los investigadores se han decantado por el origen griego de ambos artistas. En cuanto 
al estudio, descripción, búsqueda de paralelos e interpretación de la iconografía (fig. 5), el más 
completo fue el realizado por Antonio Blanco (1978: 30-32; Lancha, 1997: 213-218, n.º 105; Álvarez, y 
Nogales, 2009: 203 y ss.), quien otorgó al conjunto una cronología de finales del siglo ii d. C.

Las pinturas murales

Pero sí que hay un aspecto que ha pasado desapercibido a la mayoría de investigadores, y que solo 
fue citado de pasada por José Ramón Mélida en el Catálogo Monumental de la Provincia de Badajoz, 
al mencionar que «se hallaron también trozos del zócalo de la habitación a la que perteneció» 
(Mélida, 1925: 180).

17    Archivo de la Real Academia de la Historia. Expediente CAI-BA/9/3931/11(7). Disponible en: <http://www.cervantesvirtual.com/nd/
ark:/59851/bmcm91s5>.  [Consulta: 29 de septiembre de 2019].

18    Archivo de la Real Academia de la Historia. Expediente CAI-BA/9/3931/11(11). Disponible en: <http://www.cervantesvirtual.com/
nd/ark:/59851/bmc3b7k1>.  [Consulta: 29 de septiembre de 2019]. 

19    CIL II 492.
20  Sobre las lecturas de esta inscripción véase Gómez Pallares (1997: 57, BA 2), y en cuanto a las interpretaciones sobre las 

abreviaturas C·A·E· hay diversas teorías, de las que destacamos los trabajos de Oroz (1999: 506-507) y de Gómez-Pantoja 
(1999: 106).
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En efecto, Antonio María Carril, en 
respuesta a la petición formulada por la Real 
Academia de la Historia, remitió en 1841 el 
fragmento de dibujo del mosaico nilótico (figs. 
4 y 5), así como dos dibujos de las pinturas 
murales que acompañaban al mosaico21 (fig. 
6), que pertenecen sin lugar a dudas a un 
oecus de la domus hallada en la actual calle 
Sagasta de Mérida.

Sin embargo, no acompaña más que 
una escuetísima información sobre cada uno 
de los dibujos. El primero de ellos (fig. 6, n.º 
1) aparece titulado como «Pintura que se alla 
colocada en la pared del pabimento mosaico 
formando un/ semicírculo à la cabeza de él. 
Numero 1º».

A la vista del encabezamiento vemos 
que se trata del desarrollo del tema decorativo 
del ábside de un oecus. Los restos pictóricos 
comprenden el rodapié, el zócalo, así como 
la parte inferior de la zona media. El dibujo 
que damos a conocer muestra un paramento 
formado por un rodapié, de color rojizo –en 
razón de las tonalidades elegidas por el autor 
del dibujo– y tonalidad oscura. Sobre él 
discurre un zócalo negro compartimentado 
longitudinalmente por la presencia de dos 
líneas blancas: una en la parte inferior y otra en 
la superior. De esta manera queda una ancha 
banda central en la que aparece representado, 
de manera repetitiva un motivo decorativo. El 
diseño consiste en dos cuadrados, concéntricos 
y decrecientes entre sí. El cuadrado exterior 

muestra los ángulos remarcados y levemente proyectados, como una suerte de prolongación curvada, 
si bien en el segundo, tercer y cuarto motivo cuadrangular, empezando por la derecha, parece 
apreciarse que dicho remate presenta una especie de ramificación y podría ser un motivo de hoja 
geminada (Abad, 1982, II: 76, fig. 140 y 1982, III: 52, fig. 140) mientras que los restantes parecen 
presentar la proyección simple. En la parte central de los motivos descritos, se representa una roseta 
configurada por cuatro pétalos lanceolados, dispuestos de manera geométricamente perpendicular; 
entre ellos se disponen en diagonal cuatro hojas de perfil ondulado, igualmente delineadas en 
blanco. La composición vegetal presenta un botón circular central, aparentemente sin rellenar.

El tránsito del zócalo a la parte intermedia se realiza mediante la representación de dos bandas 
blancas separadas entre sí por una fina línea oscura, posiblemente roja o negra, y sobre la superior, 

21    Archivo de la Real Academia de la Historia. Expediente CAI-BA/9/3931/11(12). Disponible en: <http://www.cervantesvirtual.com/nd/
ark:/59851/bmczk6z1>. [Consulta: 29 de septiembre de 2019].

Fig. 5. Mosaico de tema nilótico encontrado en la calle Portillo, 
hoy Sagasta, de Mérida en 1834. Dibujo publicado por Antonio 
Blanco Freijeiro (1978), quien lo toma de José Ramón Mélida. El 
dibujo se encuentra actualmente en el Museo Nacional de Arte 

Romano de Mérida. Red CERES. CE14151.
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discurre una nueva banda, de similar grosor, pero de color rojo oscuro. Quizá por cuestiones de 
representación, o porque está reflejando una realidad, la imagen que transmite es que se trata de un 
perfil moldurado.

El panel central muestra un claro motivo de imitación de mármol. Se trata de un fondo de 
color claro, posiblemente blanco o crema, con motivos de tipo circular en tonos rojos vinosos, con 
corona de tono claro, como el fondo, y línea que la marca también blanquecina. Las distintas piezas 

Fig. 6. Dibujos de Antonio María Carril de las pinturas parietales halladas en la domus encontrada en la calle Portillo, hoy Sagasta, 
de Mérida en 1834, y remitido a la Real Academia de la Historia en 1841. CAIBA/9/3931/11(12).
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se distinguen y separan entre sí mediante la profusión de venas en negro. Si bien hay que señalar 
que en la zona de la izquierda del dibujo, donde se conservaba mayor altura del paramento, aparece 
un motivo rectangular, de difícil interpretación que muestra dos cuadrángulos, a modo de triángulos 
rectángulos dispuestos verticalmente, pero truncados. Se afrontan entre sí por su lado más largo, 
aunque hay un espacio de separación entre ellos. Podrían ser crustae de mármol veteado, pórfido 
para más detalle, incrustado en el brocatel.

El segundo de los dibujos (fig. 6, n.º 2) tiene también una anotación en la parte superior del 
dibujo, con la leyenda «Idem de la de los costados. Nº 2». A la vista de la acuarela es evidente que en 
este sector conserva menor altura la pared. La composición que presenta es un rodapié de mármol 
veteado en color negro y azul oscuro. Sobre él aparecen casetones representado imitación de crustae. 
En total hay dos rectángulos dispuestos por su lado mayor y están separados entre sí por una franja 
que imita mármol tipo pórfido. 

El motivo que aparece en el lado izquierdo de la imagen muestra un panel rectangular de 
mármol brocatel claro, de similares características al descrito en la imagen anterior, y el centro 
aparece ocupado por una singular figura geométrica. Consiste esta en una suerte de rectángulo, 
apaisado, cuyos lados cortos muestran un doble perfil curvo, tipo geminado y convexo. En cada uno 
de los cuatro semicírculos que surgen de este perfil aparece un punto negro, simulando ser los clavos 
destinados a la sujeción de la pieza de mármol que imita. El color de este elemento es rojo vinoso 
oscuro, moteado en blanco, posiblemente imitando al pórfido, tal y como se ve en el dibujo anterior.

El otro rectángulo, situado a la derecha del espectador, presenta una crusta de motivos 
geométricos y diseño más complejo. Consiste en un gran losange o rombo, inscrito en la placa 
rectangular, y dispuesto en horizontal. Los ángulos resultantes de esta combinación geométrica están 
completados mediante la inserción de un total de cuatro triángulos rectángulos, dispuestos por su lado 
mayor, de manera que, visualmente, aparentan ser una suerte de cuñas en torno al losange. El motivo 
central es más complejo y representa la intersección entre dos rombos. Dicha zona de concurrencia 
está oculta por la incrustación de un doble círculo concéntrico, imitando así una moldura. El resto del 
espacio hasta los bordes de la placa aparece completado con dos piezas, geométricas también, pero 
de tipo irregular. Son losanges, muy alargados, que presentan forma lanceolada, y cuyos extremos 
más prolongados van a finalizar junto al círculo central.

En cuanto a los colores de la placa que acabamos de describir, se repite el fondo amarillento 
claro (o crema) del brocatel al igual que en el panel vecino y en la imagen que representa otro de 
los testeros de la habitación. De idénticas características es el círculo central de la composición. La 
figura de los dos rombos intersectados es de color rojo oscuro moteado en blanco, igual que el de 
la pieza colindante. Y las piezas lanceoladas en la imagen parecen ser de un color rosáceo pálido.

La transición entre el zócalo y la zona intermedia del paño se realiza mediante un fino filete 
en blanco, que recorre ininterrumpidamente toda la composición. Sobre este se desarrollan dos 
cuadros, con idéntica anchura que los paneles descritos del zócalo. Este nuevo motivo se caracteriza 
por presentar la parte inferior de tres marcos rectangulares, con sus correspondientes ángulos; de los 
paneles centrales de ambos, apenas resta algún vestigio y únicamente en el situado a la izquierda. 
Los cuadros están aislados entre sí gracias a la representación de un motivo separador estrecho, 
muy sencillo: un doble rectángulo, de color claro, dispuesto longitudinalmente. Ambos cuadros son 
idénticos: el marco exterior, de mayores dimensiones, es de color rojo oscuro con moteado blanco 
(tipo pórfido); el inmediatamente siguiente es de brocatel amarillento, idéntico, como el anterior, 
al resto de la representación pictórica de la estancia (una suerte de brocatel). Y el último que 
distinguimos es muy similar al descrito en el rodapié del paño, esto es, de colores negro y azules, o 
verde y azul (no podemos especificar más), simulando brechas.
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A modo de conclusiones: validez e interpretación de los hallazgos de la calle 
Portillo, hoy Sagasta

Un estudio de la documentación conservada en los archivos debe englobarse dentro del concepto 
«Arqueología de los archivos» o «excavación en papeles», en su día acuñado por J. L. Gómez-Pantoja 
(2004: 11). Pero lo interesante no es solo dar a conocer la documentación, sino también la posible 
validez arqueológica en la actualidad de dicha información, así como su relación con el conocimiento 
de un yacimiento.

El hallazgo del mosaico debe ponerse en relación con la urbanística romana de la ciudad, y en 
concreto, con la denominada por Álvaro Corrales como la vivienda «II,5, A (n.º de registro 24)», esto 
es que en realidad es una vivienda perteneciente a la Regio II, Insula 5, Vivienda A. (fig. 7). Corrales 
utilizó en su estudio los datos proporcionados por Mariano de Larra, por Gregorio Fernández Pérez y 
por José Ramón Mélida, a los que añadió la información proporcionada por la intervención llevada a 
cabo en 1989 por Pedro Mateos, en la que se descubrió otro pavimento musivo de estilo geométrico 
(Corrales, 2016: 94). 

Para Corrales, todas las estructuras pertenecerían a una sola vivienda, de la que solo se han 
documentado «un estanque para almacenaje de agua, un corredor con pavimento musivo y una 
estancia decorada con un mosaico rematado en semicírculo» (Corrales, 2016: 94), sin que haga 
mención alguna a las pinturas que tenía el ábside semicircular.

En cuanto a la interpretación de las estructuras, manifiesta que «la hipótesis más plausible es 
que se trate de dos zonas de la vivienda. De un lado el patio y de otra, una estancia que, tanto por 
su metrología y decoración podría corresponder a una de las salas de representación, un triclinium 
definido por una puerta de tres vanos y un ábside» (Álvarez, 1990; Corrales, 2016: 94).

Igualmente, Corrales defiende que, en realidad, esta insula es escasamente conocida en la 
actualidad, ya que el registro arqueológico es fragmentario y no se ha podido excavar una vivienda 
completa, ni tampoco delimitar claramente las vías que delimitaban la manzana. Sin embargo, sostiene 
a continuación que «parece razonable pensar que la longitud de esta manzana en torno a los 44 m, 
al igual que las más próximas a ellas en el eje norte-sur; la II,4 y II,3» (Corrales, 2016: 94)22.

Del estudio de las pinturas dadas a conocer se infieren varias cuestiones. En primer lugar, 
es evidente que se trata de una obra unitaria en la que se ha conjuntado y repetido un tema muy 
popular en la pintura hispanorromana, como es el de imitación de mármoles y el de imitación de 
crustae. Se distinguen ambas técnicas bien diferenciadas en Hispania desde la obra de Abad Casal23. 
Este tipo de decoración se atestigua en los tradicionales IV estilos pompeyanos, si bien parece ser 
que este afán de imitación es más cercano al cuarto estilo provincial. Esto se verificaría por las formas 
ovoides, el veteado reticular, así como el moteado (Pérez, y Fernández, 2005: 198).

Pese a su amplísima representación, es muy difícil encontrar paralelos exactos, motivos idénticos, 
en los que coincidan diseño, cromatismo y calidad, si bien hemos podido encontrar un motivo 

22   En el CD que se acompaña como anexo a la publicación, y en el que se contienen cada una de las fichas del estudio de conjunto 
de la arquitectura doméstica emeritense, la casa de la calle Sagasta 41-43 aparece con el número de registro 24.

23   Las representaciones de lastras de mármol se caracterizan por ser veteadas o moteadas, aunque en ocasiones se combinan. 
Suelen ocupar la zona baja o intermedia de la pared; por lo general presentan forma rectangular y se disponen, preferentemente, 
por el lado más largo. Abad Casal liga su origen al I y II estilos pompeyanos, derivados directamente de la decoración pictórica 
arquitectónica de época helenística (Abad, 1982a: 296).
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Fig. 7. Ubicación de la Casa del Mithreo dentro de la planta de Emerita Augusta, según A. Corrales, así como las fases 
arqueológicas documentadas.
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parangonable con la crusta de losange de procedencia desconocida y conservada actualmente en 
el MAN, que se aproxima bastante al ejemplo emeritense (Abad, 1982, I: 157, M.5.3.5 y 1982 II: 118, 
fig. 245). Hemos documentado triángulos rectángulos rellenando los espacios angulares, en otro caso 
similar, procedente de la villa de Almenara de Adaja (Vallladolid) (Abad, 1982, I: 258, Va.1.1.1.). Para 
el singular rectángulo de lados incurvados no hemos hallado paralelo alguno.

Respecto al zócalo de la imagen n.º 1, hay un paralelo para los remates de los cuadrados. Así, 
para el motivo simple con remate semicircular, hay infinidad de paralelos, pero para el de remate 
historiado solo hemos hallado uno procedente de Baelo Claudia (Cádiz), aunque está comprendido 
dentro de los grafiti (Abad, 1982 I: 108 y 1982 II: fig. 140, Ca.2.2.5.10.3.2).

En el reciente trabajo de Francisco Javier Heras tampoco se hace referencia a conjuntos 
anteriores ni siquiera en los hallazgos hay algo que pudiera ser comparable. Si bien hay que señalar 
el hallazgo de diversas molduras que, desgraciadamente, no parecen ser como la vista en la imagen 
2 aunque son de perfil rectangular (Heras et alii, 2014: 467-468).

En cuanto a la cronología, todos los autores coinciden en decir que son del siglo ii d. C. en 
adelante, lo que se aviene bien con la datación otorgada al mosaico que pavimentaba el espacio de 
mediados del siglo ii d. C., según Álvarez Martínez (1992).
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Resumen: Esta investigación pretende enmarcar el interés que hacia el arte chino existió en la 
Cataluña de los años treinta del siglo xx, a través de la figura de Damià Mateu, partiendo de los 
estudios realizados por Mónica Ginés y Ricard Bru sobre coleccionismo de arte chino.

Este estudio aporta la localización de parte de la colección del desaparecido Museu d´Art 
Xinès de Barcelona, utilizando distintas fuentes documentales de la época como piezas de un puzle, 
que unidas ofrezcan conocer lo que fue y su contenido. Asimismo, se ha procedido a valorar el 
conocimiento existente sobre arte chino entre los conservadores de la época, basándonos en dichas 
fuentes documentales, analizando los estudios publicados y juzgando la clasificación de las piezas, a 
través de una nueva catalogación.

Palabras clave: Damià Mateu. Budismo. Frottage. Porcelana. Arte chino. Coleccionismo.

Abstract: This research aims to frame the existing interest towards Chinese art in Catalonia in the 
thirties of 20th century through the collector Damià Mateu, using as a starting point the studies 
previously done by Mónica Ginés and Ricard Bru on Chinese art collections.

Our research provides the location of part of the collection of the missing Museu d'Art Xinès 
de Barcelona, analyzing different documentary sources of the time as pieces of a puzzle. All together 
offers the knowledge of how the museum was. Likewise, the existing knowledge about Chinese art 
among the curators of the time has been assessed based on these documentary sources, examining 
the published studies and judging the classification of the pieces with a new cataloguing.

Keywords: Damià Mateu. Buddhism. Frottage. Porcelain. Chinese art. Collecting. 
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Museo de arte chino

En 1935 la Junta de Museos de Barcelona publicó el Catàleg de les sales que contenen la colecció d’art 
xinès, dipòsit del Sr. Damià Mateu. Era la primera ocasión que, en los museos españoles, había una 
colección de arte chino1 lo suficientemente numerosa e interesante como para publicar un catálogo 
de sus salas.

Anteriormente, según Mónica Ginés: «Las colecciones establecidas en Cataluña más destaca-
bles fueron fruto de las relaciones directas con Asia oriental de sus promotores, como en el caso 
de Eduard Toda i Güell (Reus, 1855-Poblet, 1941), cónsul de España en China entre 1876 y 1882, el 
oficial de administración de las Aduanas Imperiales chinas Juan Mencarini Pierroti (Alejandría, 15 de 
junio de 1860-Manila, 29 de abril de 1939) y el cónsul de la República de Cuba en España en 1902, 
Henry Alexander Ramsden (1872-1915)» (Ginés, s.f., parr. 2)2.

Si bien tuvieron impacto público en exposiciones, y sobre todo, al pasar parte de las colec-
ciones de Toda y Mencarini a nutrir el fondo de la Biblioteca-Museo Víctor Balaguer (Vilanova i la 
Geltrú), en ningún momento alcanzaron la relevancia tan notable que llegó a tener la colección de-
positada por Damià Mateu.

El presidente de la Junta de Museus, el arquitecto Alexandre Soler i March (1874-1949), dejó 
constancia de las razones que llevaron al surgimiento de esta colección, en las breves palabras de 
presentación del anteriormente mencionado catálogo.

Diplomáticamente o no, Soler i March explica que las circunstancias y el siempre reducido 
presupuesto de adquisiciones habían llevado a la Junta de Museus a centrarse casi exclusivamente 
en la compra de piezas que tuvieran que ver con el arte catalán, y que aunque conscientes de que 
las artes de Asia Oriental «ha superado en la técnica de los oficios de arte, todas las perfecciones de 
las más viejas y más altas civilizaciones de los pueblos de Occidente» (Soler, 1935: 5), sus intentos, 
incluso de reunir aquellas piezas dispersas por distintos museos, habían resultado fallidos. 

Entre los miembros de la Junta de Museus estaba, como vocal, el pintor japonista Lluís Masriera 
i Rosés (1872-1958), quien ofreció depositar en el nuevo Museu de les Arts Decoratives de Barcelona, 
inaugurado el 18 de diciembre de 1932, «una bella colección de su propiedad de arte japonés» (Soler, 
1935: 6; Ginés, 2015: 148-149) a la que se sumaron después otras pocas piezas que la Junta había 
reunido procedentes de donativos y depósitos diversos.

Al año siguiente, el dibujante y pintor Josep Porta Galobart (1888-1958) ofreció a la Junta la 
adquisición de la colección de arte chino, reunida durante su estancia en Berlín. Ante la falta de 
recursos de la institución, Damià Mateu (1863-1935) adquirió la colección y la depositó en el Museo 
en 1932 (Gibert, 1932: 1935). La Junta dispuso entonces su exhibición en una sala especial, junto a 
la rotonda de ingreso.

En aquel momento Mateu estaba en la cumbre de su éxito empresarial3, y comenzó a colec-
cionar arte. Consciente de que apenas había arte de Asia Oriental en nuestros museos, entre 1930 y 

1    Sabemos que también hubo piezas japonesas entre las chinas, pero en número relativamente menor.
2   En este trabajo se pueden encontrar detalles relativos a un contexto más amplio del coleccionismo de arte chino en nuestro 

país. Ginés rastrea incluso la presencia de piezas chinas en las exposiciones de arte antiguo celebradas en la segunda mitad del 
siglo xix en Ginés, 2015.

3    Cofundador de la marca de automóviles Hispano-Suiza, del Banco Urquijo Catalán –del que llegó a ser vicepresidente–, de 
Fuerzas Hidroeléctricas de Andorra, S.A. o la Hispano Francesa. Fábrica Nacional de Automóviles y Material de Guerra, S.A., 
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1935 se afanó en reunir una colección de arte chino representativa, para que junto a la sala de arte 
japonés de Lluís Masriera (Bru, 2014: 54-58) hubiera una sección de arte chino.

Este tipo de coleccionista resulta peculiar, pues las piezas, nada más ser adquiridas, pasaron 
a ocupar su lugar en el Museo, desde el convencimiento de que el reconocimiento de los valores 
particulares de cada cultura eran en sí un signo verdadero de universalidad.

Desde esa primera aportación de Mateu, ya mencionada (Gibert, 1935), no paró de aumentar 
el depósito inicial con nuevas adquisiciones a comerciantes y anticuarios, extranjeros o españoles. 
Habiendo alcanzado las piezas un número considerable, se decidió que fueran cinco las salas de-
dicadas a esta colección: Sala VI, Sala VI bis, Sala VIII, vestíbulo central y Sala IX. Localizadas en 
la planta baja del edificio, e inauguradas oficialmente el 17 de febrero de 1935, fueron conocidas 
de modo informal como Museu d´Art Xinès, si bien llevaban institucionalmente el nombre de tan 
generoso mecenas.

Fue entonces cuando la Junta de Museos decidió una nueva ordenación y la elaboración de un 
catálogo específico de la colección, que siguiera el orden en las salas, donde las piezas habían sido 
agrupadas tipológica y cronológicamente. Fueron inventariadas y sus respectivas cartelas de ayuda e 
información al visitante se ubicaron junto a las piezas.

La Sala VI se dedicó a tallas y algunas piezas de mobiliario. Exhibía un total de 81 piezas re-
partidas por la sala y en tres vitrinas. Los boletines del Museo informaban que muchas eran piezas 
manufacturadas en las provincias de Cantón y Fujian (Gibert, 1935).

La Sala VI bis estuvo dedicada por completo al arte en bronce, con un total de 63 piezas. En 
su centro se colocó un gran conjunto de Guanyin con dos dioses guardianes: Píshamén Tian y Zeng-
cháng Tian, y en el resto de la sala las piezas se distribuyeron en seis vitrinas. Sus bronces, ya fueran 
rituales: zun, yi o zong4; de imaginería budista y taoísta, o esculturas de animales, son siempre los 
más resaltados en los comentarios y críticas de la colección (Gibert, 1932; Fabré, 1936). Según Fabré, 
quien describió los contenidos de las salas con motivo de la reinstalación de la colección, su crono-
logía arrancaba de la dinastía Han (Gibert, 1935)5 (fig. 1).

La Sala VIII contuvo 88 piezas, datadas en el catálogo entre el siglo xv y el xviii, todas chinas 
menos tres: 2 japonesas y 1 tibetana; la mayoría cerámicas, salvo 14 piezas textiles (bordados, tapices, 
tejidos) y un cobre (la pieza tibetana). Cerámica azul y blanco, familia verde y familia rosa fueron lo 
predominante.

En el vestíbulo central se colocó un conjunto de 9 fragmentos de esculturas budistas, todas 
chinas menos una siamesa. Se trataba de cabezas, dos en madera policromada, una en hierro fundido 
y el resto en piedra, datadas entre el siglo v y el xii. Colocadas encima de distintas peanas «forman 
uno de los conjuntos arqueológicos y artísticos más interesantes de la colección» (Gibert, 1935: 114).

La Sala IX albergó 236 cerámicas, parte eran figuras de divinidades, inmortales y perros de Fo. 
La variedad iba desde la porcelana blanca de las manufacturas de Dehua6, en Fujian, a las porcelanas 

están entre sus más importantes iniciativas. Sus negocios con el país vecino fueron constantes, ya por el traslado de las fábricas 
a su territorio, bien por sus intercambios comerciales (Folch, 1936: 56-57).

4    En el boletín aparecen nombrados como: «tsun», «yi» o «txong».
5    Sin embargo, por la cronología que da, creemos que se refiere a la dinastía Song.
6    Dehua, en el centro de la provincia del sureste de China, es conocida por ser una de las tres capitales de la porcelana de China, 

junto con Jingdezhen en la provincia de Jiangxi y Liling en Hunan.

- -
-
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Fig. 1. Salas del Museu d´Art Xinès de Barcelona: a. Autoridades, 
miembros de la Junta de Museos e invitados; b. Sala VI bis, 

dedicada al bronce. Imagen central de Guanyin con los dioses 
guardianes; c. Sala VIII, que alojó cerámicas y textiles. [Butlletí…, 

1935: 104, 107, 109].

a

b

c

polícromas de los siglos xviii y xix [Yongz-
heng (1723-1736), Qianlong (1736-1795) y 
Daoguang (1821-1851)], junto con porcela-
nas de la Compañía de Indias. 

Un gran tapiz del siglo xviii, bordado 
en seda y oro, donde se representaba un 
banquete propiciatorio, ocupaba el fondo de 
la sala y resaltando delante de él había una 
espléndida escultura japonesa de Kannon7. 
Completaban el contenido dos pinturas tibe-
tanas y dos jarrones chinos de esmalte. 

Sabemos que todavía en marzo de 
1937, el Museu d´Arts Decoratives de Bar-
celona se podía visitar8, pero desconocemos 
cuándo la guerra provocó que las obras de-
positadas fueran retiradas.

Hoy, este Museu d´Art Xinès no existe 
(Cabañas, 2016), y la gran colección Damià 
Mateu se ha dispersado9. Su hijo, Miguel, dio 
continuidad a su pasión por el coleccionis-
mo y custodia una parte de los fondos, la 
más significativa y valiosa; el galerista Eu-
dald Daltabuit10 adquirió otra parte, y en el 
Museo Castillo de Peralada se conservan al-
rededor de unas 250 piezas11. En Peralada, 
para realizar esta investigación solo se ha 
tenido acceso a un pequeño número de ta-
baqueras chinas, y un par de libros, uno chi-
no de carácter erótico y otro japonés12, que 

7    Aunque en el catálogo se afirma que la pieza japonesa 
está tallada en mármol, es altamente improbable que 
así sea, dado que en Japón no se trabajó este material, 
salvo que sea una copia contemporánea y lo que sea 
erróneo sea la datación, siglos xvii-xviii.

8   La Vanguardia reseñó el 16 de marzo de 1937, en la p. 
5, la visita al museo de la Pasionaria. 

9   Será necesario estrechar la colaboración con el Mu-
seo de Peralada.

10   Galería de Arte Eudald Daltabuit. http://www.informa-
tivos.net/cultura/apertura-de-la-galeria-de-arte-eudald-
daltabuit_13297.aspx. [Consulta: 19 de febrero de 2019].

11   Según el director, el señor Barrachina, no existe un lis-
tado ni una catalogación de las piezas, siendo esta una 
tarea pendiente.

12    De estos libros no hemos encontrado referencias en 
las publicaciones. El libro chino se titula Pintura de fe-
licidad (Huan le tu 欢乐图). Tiene numerosas pinturas 
sobre tela, encuadernado en formato acordeón. Las 
tapas son de madera. El libro japonés de impresión 
xilográfica, Mitsunobu gafu, es obra de Mitsunobu 
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no aparecen en el catálogo y que deben tener otra procedencia, y cerámicas, bronces, tallas y cuatro 
frottages de los Dieciseis Luohan (n.os 6, 8, 12 y 16) que sí estuvieron en el museo barcelonés. Algu-
nas de las piezas están a la vista del público que visita el castillo y la biblioteca, y otras se hallan en 
estancias de carácter privado.

Estudio pormenorizado de las fuentes

Habiendo llegado a este punto de la investigación, basándonos en las fuentes bibliográficas, espe-
cialmente documentación hemerográfica, y teniendo la posibilidad de estudiar algunas de aquellas 
piezas, conservadas en la colección de Peralada, surgió la necesidad de hacer una nueva cataloga-
ción de las piezas para descubrir hasta qué punto la información que se manejaba sobre estos temas 
en las primeras décadas del siglo xx permitió que esta fuera acertada y rigurosa.

Se partió del listado de las piezas catalogadas en la publicación de la Junta de Museus. En el 
catálogo se recogen 477, pero no figura quién fue el autor de dicho trabajo. El único nombre que 
aparece mencionado es el de Alexandre Soler i March, quien, como presidente de la Junta de Museus, 
hace una introducción sobre las circunstancias que han llevado a la apertura de las Salas Damià Mateu 
y a la publicación del catálogo. El resto de las páginas se limitan a recoger un listado de las piezas 
según su distribución por salas y vitrinas, consignando su área cultural de procedencia, el material, la 
cronología y el número de inventario. Un total de nueve fotografías de las piezas ameniza el listado.

Antes y después de su edición se publicaron algunos artículos firmados en el Butlletí dels 
museus d’art de Barcelona, en los que se hacía un estudio más particularizado de ciertas piezas, 
consideradas sobresalientes.

Así contamos con los trabajos publicados por Josep Gibert i Buch (1904-1979), quien habién-
dose licenciado en 1928 en Filosofía y Letras por la Universidad de Barcelona, se zambulló de lleno 
en el campo de la arqueología, bajo la dirección de Pere Bosch Gimpera (1891-1974) y Lluís Nicolau 
d´Olwer (1888-1961), y contando para su formación en Alemania con Franz Gabriel Welter (1890-
1954), director de excavaciones del German Archaeological Institute, responsable en aquel momento 
de las intervenciones que se estaban llevando a cabo en la zona del Egeo. Sus estancias y el traba-
jo de campo en el extranjero fueron financiadas por Francesc Cambó (1876-1947), permitiéndole 
participar en excavaciones en Grecia y Palestina. Sin embargo, el prometedor arqueólogo se casó y 
consiguió un puesto en el servicio técnico de la Junta de Museus en Barcelona, dedicándose a partir 
de entonces a escribir en revistas especializadas sobre temas clásicos y orientales (Mirambell, 1997). 

Entre los artículos escritos por él, se han localizado cuatro que tienen relación directa con 
el tema, todos ellos en el mencionado boletín. El primero aparece en el número de noviembre de 
1932 y lo titula «Estatuària Xinesa» (Gibert, 1932: 343-350). En él se da noticia de la incorporación al 
museo de la «bella colección de bronces, porcelanas y tapices» adquirida por Mateu al artista Josep 
Porta Galobart. Dada su formación, Gibert destaca las piezas de bronce por su gran calidad técnica, 
y porque, según él, poseen tanto un valor artístico como arqueológico. Aunque el título apunta a 
la escultura china en general, en realidad se centra en hacer una introducción sobre la difusión del 
budismo y sus iconografías más habituales, siendo ilustrado con una pieza de Buda, Mi-li-fo (el buda 
del futuro, Maitreya), dos de Guanyin y un gran conjunto escultórico de Guanyin escoltado por los 

Hasegawa (act. 1730-1760). Es el tercer y último volumen de una reedición hecha en Kioto en 1903, por la editorial Yamada 
Unsōdō.

-
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13    Utiliza la denominación japonesa para hablar de los cuatro reyes guardianes 四天王 Shitennō, en chino Sì Tiānwáng. Lo mismo 

ocurre al referirse a ellos individualmente: Bishamonten (毘沙門天), que en chino son Duōwén Tiān y Zōchōten.
14    La transliteración correcta en chino es luohan.
15    Dinastía Liang (梁朝) (502-557). Gibert la denomina Leang.
16    Gibert utiliza el término japonés de Maitreya.

dioses guardianes (Zocho-ten y Bishamon-ten)13, todas ellas realizadas en bronce. La identificación 
iconográfica es correcta, pero falla en la cronología del Buda, pues no es de la dinastía Tang, sino 
posterior, de época de los Ming (1368-1644), e incluso de la segunda mitad del siglo xvii. La escultura 
de Mi-li-fo responde a una mezcla de iconografía budista y taoísta, que fue muy popular durante la 
dinastía Ming, siendo correcta la catalogación, como lo es también la del conjunto, datado en el siglo 
xvii siguiendo estilos de la época Song. Sin embargo, las dos esculturas de bronce de Guanyin, si bien 
Gibert apunta a una cronología de la época Song, en realidad vuelven a ser piezas realizadas durante 
la dinastía Ming siguiendo estilos del pasado. Una pieza muy similar se conserva en el Museo Castillo 
de Peralada, y en la inscripción que tiene en la parte posterior de la imagen, se indica la fecha y lugar 
de su manufactura: ¨万历三十五年，十二月二十四日，X?佛普宝众XX?造, el día 24 de diciembre, en el 
año 35 de Wanli (1607). El lugar de realización no puede leerse por ilegibilidad de algunos caracteres.

Gibert deja ver en el texto su pasión y sus prejuicios como arqueólogo clásico: «no supieron, 
sin embargo, dar una fuerza apasionada a los movimientos ni una grandeza patética a los gestos […]. 
Cierto es que en este orden de ideas nunca pudo concebir la armonía suprema de las formas corpo-
rales consagradas por la escultura clásica de Europa» (1932: 345).

En diciembre de 1934 escribe un estudio de «Els “Lo-Hans”14 de la Col.lecció Damià Mateu» (Gi-
bert, 1934: 361-367), en el que nos presenta la iconografía de los llamados Dieciséis Luohan, una serie 
ingresada en el Museo en 1934. Cuatro de ellos se conservan hoy en el Museo Castillo de Peralada.

Gibert explica que un luohan (arhat en sánscrito y rakan en japonés) es un santo perfecto 
que ha merecido ya convertirse en un buda, pero que renuncia a entrar en el paraíso para ayudar a 
otros a alcanzar la iluminación. Con este término se denominó también a los discípulos directos de 
Shakyamuni, siendo dieciséis los más ilustres y destacados, quienes viven eternamente en las mon-
tañas como anacoretas, atribuyéndoseles poderes mágicos.

Sin embargo, Gibert parece entremezclar dos tipos de personajes budistas, el bodhisattva, sur-
gido dentro de la corriente del budismo Mahayana y el arhat de la corriente Theravada. El boshisat-
tva es quien renuncia al nirvana para mostrar a otros el camino, mientras que el arhat es aquel que 
ha conseguido acabar con toda imperfección durante sus vidas previas y, alcanzando el grado más 
alto al que pueden llegar los discípulos de buda, escapa al ciclo de las reencarnaciones.

En el artículo, nos confiesa sus limitaciones al abordar la identificación de estos dieciséis per-
sonajes: «a pesar de haber intentado identificar cada uno de los lo-hans de la colección Mateu –en 
nuestra ciudad hoy todavía es poco factible poder hacer estudios de arte extremo-oriental–, acudien-
do incluso a aquellas personas más indicadas para ayudarme a conocer las leyendas que acompañan 
cada una de las estampas, sólo he conseguido identificar diez» (Gibert, 1934: 363). Una lástima que 
no mencione a quienes consideraba más versados en el tema, pues nos permitiría conocer sus refe-
rencias (fig. 2).

Gibert debió localizar más fácilmente fuentes niponas, pues lista los dieciséis luohan con sus 
nombres japoneses utilizando el Butsuzo Dzui (1886), aunque añade alguno de la versión china 
como Wu-ti (primer emperador de la dinastía Liang)15 o Mi-li-fo16. Se entiende que es por ello que 

-

-

-
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emplea al mencionarlos los nombres japoneses y 
no los chinos, algo que no resulta extraño al estar 
convencido de que se trataba de grabados xilográ-
ficos japoneses. 

De los errores de catalogación cometidos, 
este es el más notorio, pues yerra el área geográfica 
al que pertenecen las obras, la datación y la técni-
ca, y también algunas de las identificaciones icono-
gráficas contrastadas entre las cuatro conservadas 
en Peralada y las cinco reproducidas en el artículo. 
De los otros siete frotagges no localizados, ni físi-
camente ni por reproducciones, no podemos juzgar 
su acertada identificación iconográfica. Son correc-
tas: Xiqìng luóhàn, al que Gibert se refiere como 
Ki-ya-ta-ka-has-sha Son-ja y Qílù luóhàn, llamado 
por él a la japonesa como Hatsu-ra-ta-sha Son-ja.

Se equivoca al decir que son piezas japonesas, 
pues se trata de obras chinas; y también al apuntar 
que son xilografías en papel de arroz, pues son fro-
tagges, y no puede tratarse de papel de arroz dado 
que es muy frágil, tanto para la realización de los 
frotagges como para soportar el paso del baren, es-
pecie de muñequilla japonesa, en la estampación17.

En cuanto a la cronología, si bien es correc-
to que fueron realizadas a partir de unas estelas 
mandadas tallar por el emperador Qianlong (1711-
1799), en 1764, según las pinturas de los Dieciocho 
luóhàn del monje chino Guànxiu (832-912), dona-
das al templo de Shengyin en Hangzhou, provincia 
de Zhejiang, desconocemos cuándo se hicieron los 
frotagges. Los textos que aparecen acompañando 
cada imagen, en los que se elogia al personaje re-
presentado, fueron compuestos por el emperador 
Qianlong, de ahí que vayan acompañados por tres de sus sellos. Estos frotagges pudieron ser rea-
lizados entre la fecha de la realización de las estelas y mediados del siglo xix, cuando, durante la 
Rebelión Taiping (1851-1864), tanto el templo como las estelas fueron destruidos. La Biblioteca de la 
Universidad de Harvard conserva también algunos frottages realizados de dichas estelas.

Parte del conjunto, y su ubicación, resulta visible en las fotos que acompañaron el artículo 
sobre la inauguración de las nuevas salas en abril de 1935. En ellas pueden verse las piezas colgadas 
en las paredes a gran altura, incluso por encima de los doseles de las camas chinas con las que com-
partían la Sala VI (Gibert, 1935). Gracias a esta documentación gráfica se puede comprobar además 
que las cuatro conservadas en el Museo Castillo de Peralada mantienen la enmarcación original.

17    Al no poder retirar el enmarcado de las obras no se ha podido comprobar qué tipo de papel se utilizó.

Fig. 2. Ajita (阿氏多尊者; Āshìduō Zūnzhě), número 15 
de la serie Los 16 luóhàn del templo Shengyin [Sheng 
yin si shi liu zun zhe xiang di liu], mediados del siglo 

xviii/mediados del siglo xix. [Butlletí…, 1934: 365].

-

ˇ
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En junio de 1935 Gibert escribe un nuevo artículo en el Butlletí para comentar la donación 
de un nuevo bronce chino (4-4-1935), procedente de Joan Fabré (1868-1951)18, dibujante y escritor 
de Vilanova i la Geltrú, quien durante muchos años fue director del Museo Balaguer19, sito en dicha 
localidad.

Gibert señala que Fabré es un experto coleccionista de arte extremo-oriental, y que, si bien 
la mayor parte de su colección fue comprada por Mateu y depositada en el Museo, se quedó con 
algunas piezas. Es probable que Fabré se sintiera animado a realizar dicha donación al ver abiertas 
las salas dedicadas a la colección china, y contemplar que la Sala VI bis había sido destinada exclu-
sivamente a los bronces. Se trata de un bronce zun, consistente en un vaso ritual gu20 para realizar 
libaciones, catalogado en su momento como de la dinastía Zhou (770-256 a. C.)21. Pensó que con su 
pieza podía retrotraerse la cronología de la colección hasta el siglo iii a. C. Sin embargo, esta tipolo-
gía, si bien surgió durante la dinastía Shang (1600 a. C.-1046 a. C.), sabemos que a mediados de la 
dinastía Ming (1368-1644) se hicieron numerosas obras de esta clase imitando los bronces rituales.

Fabré había reunido una colección de marfil, bronces y cerámicas procedentes tanto de China 
como de Japón22, y aunque ya en 1919 había ofrecido venderlas a la Junta de Museus de Barcelona, 
no resultó posible (Bru, 2014: 81). En noviembre de 1930 la expuso en la Sala Badrinas23, arropada 
el día de la inauguración (La Vanguardia, 1930: 12) por una conferencia del pintor, caricaturista y 
crítico de arte Feliu Elias24 sobre «Arte extremo-oriental»25.

Fue necesario que también Mateu las adquiriera para que el público pudiera disfrutar y apren-
der de este tipo de manifestaciones desde un marco institucional. 

La predilección de Fabré debieron ser los bronces, dado que los dos artículos que él mismo 
escribió en el Butlletí, estuvieron dedicados a ellos.

El primero posee un carácter más genérico, «Els bronzes xinesos de la Col.lecció Mateu» (Fabré, 
1936: 10-13). En él introduce al lector en el tema dándole las claves fundamentales para su com-
prensión y valoración, desgranando su historia, desarrollo, clasificación, fuentes escritas, aleaciones y 
técnica. Usa como fuente de información básica la publicación Considérations sur les anciens temps 
de l´histoire chinoise (1846) escrita por Edouard Biot (1803-1850), ingeniero, sinólogo, y reconocido 
miembro de la Societè Asiatique de París, y del libro de Maurice Paléologue (1859-1944), L’art chinois 
(1887), que dedica uno de los capítulos a un completo estudio de los bronces (fig. 3).

18    Crítico de arte y dibujante, formado en la Escuela de Llotja de Barcelona. Colaborador del Institut Català de les Arts del Llibre, 
director artístico de la casa de mosaicos Escofet y director de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. (Puig, 2003; Ràfols, 1989: 
241 (v. II)). 

19  Según las actas de la Junta de Patronos, Joan Fabré es nombrado director del Museo el 18 de diciembre de 1910.
20   Translitera el nombre como ku.
21    Gibert escribe como Txú y da las fechas de 1122-249 a. C.
22   Alrededor del interés por este tipo de piezas surgen sus publicaciones sobre eboraria china o tsuba japonesas: Fabré, 1921: 

24-26 y 58-60.
23   Antoni Badrinas (1882-1969), pintor, mueblista y decorador establecido en Barcelona. Abrió una tienda de muebles y sala de 

exposiciones, que llegó a convertirse en un centro cultural señalado entre 1920 y 1936.
24   Feliu Elias (1878-1948), caricaturista y pintor, desarrolló una importante labor como crítico artístico, con el seudónimo Joan Sacs. 

Fue profesor de Historia del Arte en L’Escola Superior dels Bells Oficis, un centro destinado a la formación de trabajadores 
especializados, en la Escola Elemental del Treball (1920-1930), y más tarde en l’Escola de Bibliotecàries. Entre 1910 y 1912, y po-
steriormente entre 1936 y 1938, residió en París. Estas estancias en París le debieron proporcionar buena parte del conocimiento 
que tenía sobre el arte extremo-oriental. Poseyó una pequeña colección de arte de Asia Oriental.

25   Según Almazán, 2007: 805, en las ilustraciones suplementarias del libro de Fischer Arte de India, China y Japón (1933) encon-
tramos algunas piezas de la colección del artista, pues él fue editor de la versión española.
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26   Pueden hallarse también bronces arcaizantes en el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid (Khrae, 2004).
27   Transliteración actual: ding.

Fabré, una vez dadas las claves generales, se detiene en el estudio de cinco piezas, todas en 
paradero desconocido: un ding, correctamente catalogado como Ming del siglo xv; una pareja de 
ding que califica como de época incierta, porque siguen los modelos de la dinastía Zhou, pero que 
acierta al afirmar que es Ming; un pebetero de forma esferoidal con tres patas acabadas en garras, 
con relieves y dos asas con forma de dragón trepando, que data en el siglo xvii, bajo el reinado de 
Kangxi (1654-1722), pero hay que avanzarla al reinado de Qianglong (1711-1799)26; y una cuarta 
pieza en bronce dorado catalogada como un recipiente Ming del siglo xvi con sello imperial.

Al terminar el artículo manifiesta «con el estudio de los t’ings27, perfumadores de tres pies de 
la colección Mateu, terminamos la primera nota del estudio de los bronces rituales, que seguirá en 
artículos posteriores, si Dios quiere» (Fabré, 1936: 13). De manera que debemos entender que existió 
la intención de hacer un recorrido selectivo por la colección de bronces chinos, de modo que su 
interés y relevancia se apreciara mejor.

Lamentablemente no resultó así, y el siguiente fue el último. Se publicó en junio del mismo 
año: «Els bronzes rituals xinesos de la col.lecció Mateu. Campanes i Esquelles» (Fabré, 1936: 176-178). 
Como en el artículo anterior, el estudio particularizado de tres tipologías de campanas va precedido 
de una introducción general en la que habla de las aleaciones, las falsificaciones, tamaños y usos, 
haciendo de nuevo referencia a los trabajos de Paléologue.

a

e f

b c d

Fig. 3. Bronces del Museu d´Art Xinès de Barcelona: a. Recipiente ritual tipo ku, dinastía Ming (1368-1644) [Gibert, 1935: 182]; b. 
Recipiente ritual con tres pies de carácter zoomorfo, dinastía Ming o Qing (1644-1911) [Monográfico Arte Chino, 1936: 15]; c. Fó o buda 
con manos en dhyana mudra, s. xvii. [Gibert, 1932: 345]; d. Zhong, campana ritual de forma aplanada, decorada con perforaciones 
de grupos de trigramas [Fabré: 1936: 178]; e. Pareja de recipientes rituales tipo ding y decoración de tao-tie, dinastía Ming [Fabré, 
1936: 11]; f. Recipiente ritual zoomorfo tipo zun con forma de león, probablemente dinastía Ming [Catàleg de les… 1935: 18].
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Las piezas que selecciona, hoy en paradero desconocido, son tres campanas, llamadas zhong: 
una con badajo, difícil de datar según señala, pero que acierta al catalogarla como Ming; otra de 
forma aplanada, cuya superficie está perforada con trigramas, datada como Song del siglo xi, al com-
pararla con un ejemplar del museo Victoria & Albert28, pero que en realidad vuelve a ser una pieza 
Ming; y la tercera, de carácter arcaico, de color verde oliva con gruesos caracteres dorados, apunta 
que podría ser del siglo xii, pero vuelve a tratarse de un bronce Ming, e incluso podría ser Qing 
(1644-1911), una creación de piezas siguiendo modelos del pasado.

Siguiendo los comentarios de Fabré sabemos que utilizó para la catalogación de estas piezas 
la gran obra de M. Stephen W. Bushell Chinese Art (1904-1906)29.

El tono de los artículos de Gibert denota una posición interna dentro de la institución y, dada 
su condición como técnico de museos, debemos entender que fue él quien se responsabilizó oficial-
mente de la catalogación de las piezas. Mientras, en los escritos de Fabré, se aprecia una distancia 
con respecto a la colección, incluso a pesar de que algunas de las piezas estudiadas le hubieran 
pertenecido con anterioridad. Fabré hace valer sus conocimientos y firma su colaboración como 
Director del Museu Balaguer.

Con toda esta información recogida en artículos monográficos, y la obtenida en otros medios 
de publicaciones periódicas, hemos conseguido revisar la catalogación de un total de 41 obras.

Entre ellas hemos estudiado siete piezas de cerámica: una pecera decorada con esmalte 
sobre cubierta del reinado del emperador Wanli (1573-1620) (La Vanguardia, 1935: 3); un jarrón 
de porcelana azul y blanca de los siglos xvii-xviii (Catàleg… 1934: 28); un candelabro de cerámica 
vidriada en el que se representa a un personaje junto a una montura con cuerpo de caballo y ca-
beza de león de Fo, siglo xv (Catàleg… 1934: 40 y La Vanguardia, 1935: 3)30; dos figuras decorati-
vas de perros de Fo de cerámica vidriada Ming (Catàleg… 1934: 40 y La Vanguardia, 1935: 3); un 
recipiente funerario de gres con divinidades taoístas, de la dinastía Song (Monográfico Arte Chino, 
1936: 15) (fig. 4); y una escultura de Guanyin de porcelana blanca de 60 cm de altura, del siglo xvii 
(Monográfico Arte Chino, 1936: 13). Tanto la identificación, como la cronología son en este caso 
totalmente acertadas.

Se cierra el estudio de las piezas con una talla en ámbar de la popular imagen de Guanyin, re-
presentación de la misericordia budista, acertadamente fechada en el siglo xvii (Catàleg… 1934: 10); 
otra talla de Guanyin (Shuiye Guanyin o de la Luna en el agua) en madera que fue considerada de 
época Song, pero que es del siglo xvii (Monográfico Arte Chino, 1936: 15); dos cabezas de imágenes 
budistas, una tallada en madera policromada, del siglo x, y otra trabajada en piedra caliza policro-
mada, datada como del siglo viii, es en realidad una pieza Ming (La Vanguardia, 1935: 3; Catàleg… 
1934: 34); un sello imperial con la escultura de un sapo sobre la base, de unos 11 cm, que imita las 
esculturas de piedra que en la antigua China se colocaban en las avenidas que conducían a la tum-
ba del emperador o de personajes relevantes del gobierno, considerada de época Qing, aunque es 
probable que se trate de una pieza Ming (Catàleg… 1934: 24); una mampara decorativa de pequeño 
tamaño, realizada en madera y esmalte cloisonné, y si bien en la catalogación aparece como una 

28   Señala además que es una de las piezas que estuvo en su colección, pero que antes perteneció a un coleccionista portugués 
destinado en el consulado de China, quien consideraba que se trataba de una pieza Song del Norte, del siglo x. 

29  M. Stephen W. Bushell (1844-1908) residió en Beijing como médico de la legación británica cerca de treinta y dos años. Regresó 
a su país en 1900 tras adquirir una gran formación como orientalista. Dominó el chino como para manejar las fuentes directas y 
escribir sobre arte, geografía o numismática china. Adquirió allí una colección de bronces chinos que depositó en el Museo V & A 
(1874). A este depósito añadió otros en los años ochenta y aconsejó al Museo en sus adquisiciones.

30   Localizada en el Museo Castillo de Peralada.
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Fig. 4. Vaso cerámico 
funerario de la dinastía 

Song (960-1279). 
[Monográfico Arte Chino, 

1936: 15].

obra del siglo xvi, también podría tratarse de una pieza de la dinastía Qing 
(Catàleg… 1934: 11); y por último, aunque no se trata de una pieza china, 
sino japonesa, por su notable carácter, no podemos dejar de mencionar un 
conjunto de tres esculturas talladas en madera y apoyadas en una peana 
individual de madera lacada, en las que se representa a Fudo-myo acom-
pañado de sus acólitos Kongara y Seitaka, bien datada en el periodo Edo 
(1600-1868) (Catàleg… 1934: 8).

Conclusiones

Localización

Tras el análisis de las fuentes, se ha conseguido realizar una localización 
parcial de las piezas en la actualidad, así como la reconstrucción visual y 
testimonial de una parte de la colección. 

A través del estudio de las piezas localizadas y su recatalogación 
hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

Con respecto al coleccionista

El caso de Damià Mateu responde en este tema del arte chino, no tanto 
al de un coleccionista, sino al de un mecenas, ya que no hubo un interés 
particular por atesorar este tipo de piezas, sino por cubrir una necesidad 
cultural y social, que se manifiesta en el hecho de comprar las piezas para 
que fueran depositadas directamente en el museo. Contribuyó así a que 
este pudiera responder a su función social, dando difusión del arte chino 
en la sociedad del momento, desde el reconocimiento institucional.

Con respecto a la colección

Siguiendo el catálogo, y rectificando la cronología del bronce aportado de 
la colección Fabré (que él había catalogado como Zhou), el conjunto contaba con piezas que van de 
la dinastía Han (206 a. C.-220 d. C.), a la Qing (1644-1912). 

La cerámica destaca en número con gran diferencia, le siguen los bronces y la pequeña esta-
tuaria, mientras que se advierte que no existía pintura china en la colección (fig. 5).

Apuntamos a que la abundancia de cerámica venía dada por las grandes factorías chinas de 
producción de exportación, al alcance de todos los bolsillos en múltiples comercios. De acuerdo con 
Ginés (2015: 151): «Era el tipo de obras chinas que se coleccionaba en Barcelona, mayoritariamen-
te, ejemplos de artes decorativas realizadas contemporáneamente, como eran las piezas de marfil, 
porcelana y cerámica, abanicos, sombrillas y figurillas».

Frente a ellas destaca la relevancia de los bronces, que interpretamos como un aval del este-
reotipo de «la China milenaria», y en paralelo al apogeo que la arqueología había alcanzado en aquel 
momento con expediciones como las del arqueólogo y orientalista británico de origen húngaro Sir 
Marc Aurel Stein (1862-1943). Con estas se inició una revalorización del arte chino, y hemos de con-
siderar que en los inicios de la profesionalización de esta disciplina, el bronce era uno de los grandes 
testimonios de las civilizaciones pasadas. 

- -
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En cuanto a la iconografía de la escultura y frotagges, apreciamos que es predominantemente 
religiosa, por considerarse un elemento idiosincrásico de la cultura (fig. 6). 

Entre las piezas escultóricas (147, incluidas las de temática animal) destaca la abundancia de 
representaciones de Guanyin (40), un 27,21 %. Iconográficamente es un personaje asexuado, y es 
una de las figuras budistas de veneración más extendida en Asia Oriental. Encarnación de la miseri-
cordia, es capaz de hacer milagros en beneficio de quienes recitan el Sutra del Loto. Los misioneros 
católicos hallaron formalmente en esta imagen una beneficiosa y equívoca similitud con la figura de 
la Virgen María, de manera que, en momentos de persecución, Guanyin sirvió de referencia a tallistas 
de marfil y piedras semipreciosas, ceramistas y escultores, para crear imágenes de culto cristianas. 
Quizá de ahí su abundancia en el mercado, y la atrayente familiaridad despertada entre los coleccio-
nistas occidentales (fig. 7).

La documentación realizada hasta el momento de la colección ha permitido confeccionar una 
serie de gráficas que ofrecen una valoración de conjunto sobre el tema.

Con respecto al conocimiento del tema

Sobre el conocimiento académico del arte chino y japonés, hay que decir que fueron el arqueólo-
go Josep Gibert i Buch (1904-1979) y el artista y coleccionista Joan Fabré, quienes realizaron los 
estudios de la colección expuesta en el Museo de Pedralbes. Sus trabajos están bien documentados, 
empleando como principales fuentes de información: Considérations sur les anciens temps de l´his-
toire chinoise (1846) de Edouard Biot (1803-1850), ingeniero, sinólogo y reconocido miembro de la 
Societè Asiatique de París; de Maurice Paléologue (1859-1944), L’art chinois (1887); y Chinese Art 
(1904-1906), de M. Stephen W. Bushell (1844-1908) (fig. 8). 

El manejo de esta documentación no pudo suplir el más amplio conocimiento que del tema 
se requiere para una correcta catalogación de las piezas. Nuestros protagonistas carecían de la ex-
periencia que otorga un constante manejo de piezas en colecciones más amplias o en los mercados 
de anticuarios. Por ello es comprensible que, recurriendo a comparaciones formales con piezas de 
otras colecciones reproducidas fotográficamente, se caiga en errores al adjudicar una cronología más 
temprana a piezas que fueron realizadas en dinastías posteriores retomando modelos del pasado.

Fig. 5. Estudio del tipo de piezas según el catálogo publicado en 1935.
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Fig. 6. Variedad de representaciones de Guanyin en el Museu d´Art Xinès de Barcelona: a. Pieza tallada en ámbar, s. xvii [Catàleg 
de les… 1935: 9]; b. Pieza de porcelana blanca, dinastía Ming [Monográfico Arte Chino, 1936: 13]; c. Grupo escultórico de Guanyin 
acompañado por dos reyes guardianes, a su izquierda Píshāmén Tiān y a su derecha Zēngcháng Tiān, dinastía Song (960-1279) 

[Monográfico Arte Chino, 1936: 13]; d. Pieza en bronce de Shi Hou Guanyin, probablemente dinastía Ming [Gibert, 1932: 344];  
e. Pieza en bronce, probablemente dinastía Ming [Gibert, 1932: 344]; f. Pieza en bronce de Guanyin sobre un elefante, 1607, 

reinado de Wanli (1573-1620) [Foto de los autores].

a

d
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e

c

f
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Fig. 7. Gráfico del número y variedad de las piezas recatalogadas.

Fig. 8. Fiabilidad de la catalogación original por variedad de piezas.

Fig. 9. Fiabilidad global de la catalogación original.
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Como conclusión hemos hallado una fiabilidad en la catalogación de la época del 36,7 %, siendo 
las más certeras las de cerámica (fig. 9).

Hoy es de lamentar que, como en aquel entonces, nadie se atreva a plantear y poner en mar-
cha una reagrupación de las piezas de Asia Oriental, Meridional y Sudeste Asiático existentes en los 
museos de titularidad estatal, algo que generaría un foco de atención sobre este tema, y que haría 
más factibles las donaciones de particulares y coleccionistas, como sucediera antaño con el inicial 
depósito de Masriera en el llamado Museu d´Art Xinès.
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Resumen: Este trabajo pretende realizar una evaluación de los usos de la tecnología LiDAR en la 
arqueología española en su corto recorrido de apenas cinco años desde la liberación de datos por 
parte del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Presenta una recogida bibliográfica de la información 
por periodos, comunidades autónomas y tipos de sitios arqueológicos, con el objetivo de evaluar el 
grado de implantación del LiDAR en la disciplina arqueológica. Finalmente realiza algunas propuestas 
de trabajo futuras.  

Palabras clave: Tecnologías de la información geográficas. Teledetección. Análisis del paisaje en 
arqueología. Recuentos. Regiones de España.

Abstract: This paper intends to evaluate the uses of LiDAR technology in Spanish archaeology 
during the short span of time after the free dissemination of data by the Spanish National Geographic 
Institute (IGN). We present a bibliographical collection of information by periods, regions and types 
of archaeological sites with the aim of evaluating the degree of implementation of LiDAR in Spanish 
archaeological practice. Finally, we analyse some future proposals.

Keywords: Geographical information systems. Remote sensing. Landscape analysis in archaeology. 
Bibliometry. Spanish regions. 

Introducción 

No ha pasado tanto tiempo desde que el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) liberara 
al público los datos LiDAR del conjunto de España en 2015 con licencia de datos abiertos. En un 
intervalo relativamente corto de casi cinco años contamos ya con una perspectiva de la integración 
de este tipo de metodologías en las publicaciones científicas de la arqueología española. Pese a la 
brevedad de este periodo de disponibilidad, es factible establecer algunas tendencias de uso que 
apuntan ciertas limitaciones que la aplicación de la técnica podría acabar mostrando a medio o corto 
plazo. 

Un punto de interés a la hora de trazar una perspectiva de futuro en la aplicación del LiDAR 
es que estamos quizás aún lejos de alcanzar los límites de la aplicación de la técnica en arqueología. 
Como numerosos trabajos en un contexto internacional están apuntando, se continúa avanzando 
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en la investigación de nuevos procedimientos de análisis, pero también de propuestas que enlazan 
práctica y teoría. Así, la teledetección, en un número más que significativo de casos, ha sido tratada 
como un aspecto puramente funcional de la práctica arqueológica, cuando la realidad demuestra 
que la conexión entre planteamientos teóricos y recursos instrumentales no solo es posible, sino 
que además es la única vía operativa capaz de dar resultados (Cowley, 2016; Verhoeven, 2017). Por 
un lado, es previsible que en los próximos años se produzcan incrementos de resolución, calidad y 
disponibilidad de datos. Así, la publicación de la nube de puntos clasificada de la segunda cobertura 
LiDAR en España para algunas comunidades repercutirá en la capacidad de detección de entidades 
arqueológicas. Además, son de esperar mejoras en los procedimientos empleados en la detección 
de elementos arqueológicos, como muestran una serie de publicaciones recientes que inciden 
directamente en la presentación de nuevos algoritmos de realce de la información (p. ej., Kokalj, 
y Somrak, 2019). También es esperable una redefinición de los objetivos de la praxis arqueológica 
a partir del uso de esta herramienta. Son estas las razones por las que en este trabajo queremos 
abordar, de una forma algo tentativa, la repercusión que el desarrollo de esta tecnología tiene en el 
análisis arqueológico. 

Facetas de la metodología de datos LiDAR 

Durante los últimos años multitud de trabajos se han encargado de realizar una definición de los 
métodos y capacidades de la tecnología LiDAR (Bewley; Crutchley, y Shell, 2005), técnica que permite 
capturar con una precisión razonable la superficie del terreno. El procedimiento puede consultarse 
en la bibliografía más corriente (Devereux et alii, 2005). Los datos actuales del PNOA cuentan con 
una resolución de 0,5 puntos/m

 
2, es decir de un punto por superficie de 2 m2, para la mayor parte del 

territorio de España, si bien los últimos datos disponibles para algunas comunidades autónomas se 
incrementan hasta 1 punto/m2. La resolución habitual, la de 0,5 puntos/m2, es insuficiente para una 
cierta variedad de tipos de restos arqueológicos, cuya visualización y correcta detección requeriría 
de un incremento sensible en la resolución de la información.

Si algo sobresale en la información derivada de los datos LiDAR es su naturaleza numérica 
y métrica. Esa posibilidad no solo permite las funciones más básicas de filtrado de la información, 
sino que además trata los datos del terreno mediante algoritmos o funciones que amplifiquen las 
capacidades de detección en el MDT. De esta forma es posible formar un MDT sin puntos equivalentes 
a edificaciones actuales o vegetación, es decir un Modelo Digital de Elevaciones (MDE). El MDE tiene 
posibilidades analíticas evidentes, pues puede tratarse para realzar selectivamente distintos tipos de 
relieve y formar imágenes que, una vez interpretadas, ofrezcan información sobre la presencia de ele- 
mentos arqueológicos en el terreno. En la producción bibliográfica específica española se dedica 
poco espacio a especificar en qué ha consistido el proceso de los datos. Factores como su filtrado e 
interpolación tienen una influencia más que contrastada en la detección de entidades arqueológicas 
(Doneus, y Kühteiber, 2013; Opitz, 2013).

Podemos distinguir dos niveles de análisis de la información LiDAR: uno básico, destinado a 
la visualización de datos mediante imágenes derivadas, ya sea mediante sombreados analíticos o 
mediante algoritmos más específicos, y un segundo nivel en el que situaríamos la detección semi-
automática, en la que hay un componente de discernimiento y clasificación de elementos topográficos 
para aislar aquellos que pueden corresponder a un determinado tipo de sitio arqueológico. 

Respecto al primer nivel es notable la popularización de los sombreados analíticos (Štular et 
alii, 2012), que consisten en simular la iluminación del terreno desde distintos puntos con el objetivo 
de destacar pequeños relieves topográficos. En los últimos tiempos hemos asistido a la publicación de 
propuestas de algoritmos de realce de los MDT, con interesantes planteamientos críticos sobre su 
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aplicación y uso (Kokalj, y Hesse, 2017). La bibliografía, esencialmente europea y orientada al análisis 
arqueológico, es abundante (Hesse, 2010; Kokalj, y Hesse, 2017; Kokalj; Zakšek, y Oštir, 2011; Štular 
et alii, 2012; Zakšek; Oštir, y Kokalj, 2011). Muchos de estos algoritmos se basan en la comparación 
de posiciones topográficas (realmente celdas de un MDE) con una simplificación o regularización su 
entorno (fig. 1).

Generalmente, el uso algoritmos de realce no ofrece más dificultades que ir aplicando los 
distintos métodos hasta conseguir el que más información arqueológica ofrezca. Algunos los trabajos 
muestran cómo condicionantes de todo tipo influyen en la capacidad de cada uno de los algoritmos, 
por lo que la estrategia más común consiste en la aplicación masiva de tratamientos a los mismos datos. 
En cierto sentido, la responsabilidad recae en que la disponibilidad de software para la aplicación 
de «filtros» cuenta con sencillas aplicaciones diseñadas para el análisis arqueológico y de fácil manejo 
como LiVT (Hesse, 2016) y RVT (Zakšek; Oštir y Kokalj, 2011), que permiten a un usuario no 
experimentado producir imágenes realzadas fácilmente, pero también sin un conocimiento específico 
sobre el funcionamiento de los algoritmos empleados para formar las imágenes resultantes. Por otro 
lado, el diseño de «filtros» ad hoc es una funcionalidad que requiere conocimientos matemáticos y de 
programación que se alejan de la formación de muchos arqueólogos. 

Fig. 1. Proceso de tratamiento de datos LiDAR en el sitio prehistórico de Colada de Monte Nuevo (Olivenza, Badajoz).  
A) Sombreado sin filtrado de datos. B) Sombreado con filtrado de datos de vegetación alta. C) Sombreado realizado únicamente 
con puntos de terreno. D) Aplicación del algoritmo de la Laplaciana de la Gaussiana para destacar las murallas de la fortificación. 
El MDT fue generado a partir de la primera cobertura del LiDAR PNOA (0,5 puntos/m2) con resolución del MDT de 1 m. Todos los 

sombreados analíticos se han realizado con un azimut de 315º y una inclinación de 45º.
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En un segundo nivel se sitúan las técnicas automáticas de detección y clasificación, que pueden 
enmarcarse en distintas áreas de las tecnologías de la información. La naturaleza numérica de los 
MDE generados permite su análisis mediante diversas técnicas de computación, como la posibilidad 
de programar rutinas para detectar determinados tipos de sitios arqueológicos o «entrenar» al sistema 
para localizar determinados tipos de yacimientos con grados variables de confianza. Todo ello se ha 
incluido bajo lo que se denomina «detección semiautomática» (Cowley, 2012). La «evaluación final» 
de los resultados es necesaria, ya que cualquier solución devuelve un importante número de falsos 
positivos (Trier; Cowley, y Waldeland, 2019; Verschoof-van der Vaart, y Lambers, 2019).

En los últimos años distintos grupos han centrado sus esfuerzos en la detección semiautomática 
de entidades arqueológicas (fig. 2) a partir de datos LiDAR (Cerrillo-Cuenca, 2017; Davis, 2018; 
Guyot; Hubert-Moy, y Lorho, 2018; Trier; Zortea, y Tonning, 2015). Puede consultarse a Lambers y 
Traviglia (2016) o Davis (2018) para un estado del arte sobre esta cuestión. Hace ya unas décadas 
que se implantó en el análisis de la imagen la segmentación orientada a objetos u OBIA (Object 
Based Image Analysis). La posibilidad de «segmentar» el terreno en parcelas que se definen por 
ciertos criterios morfológicos permite clasificar esas unidades y marcarlas o descartarlas como áreas 
de potencial interés. Los ejemplos son diversos (Freeland et alii, 2016). De forma análoga, la técnica 
de template matching permite la búsqueda de patrones dentro de una imagen o de conjunto de ellas 
(Trier; Zortea, y Tonning, 2015).

Una técnica asimilable al template matching es la capacidad de reconocer formas concretas 
en las imágenes generadas a partir de datos LiDAR. Un recurso puede ser la utilización de procesos 
basados en la transformada de Hough (Duda, y Hart, 1972). Este conjunto de algoritmos permite la 

Fig. 2. Ejemplo de detección semiautomática aplicado a la centuriación romana del sur de Mérida (Badajoz). Las líneas representan 
elevaciones y depresiones del terreno que siguen una orientación similar y han sido detectadas automáticamente en los modelos. 
Nótese la relación entre las pautas que pueden advertirse y el ruido. El MDT fue generado a partir de la primera cobertura del LiDAR 
PNOA (0,5 puntos/m2) con resolución del MDT de 1 m. La imagen de base corresponde al WMS-LIDAR del PNOA.
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identificación de formas geométricas a partir de una imagen para definir una determinada regularidad 
de la morfología antigua del territorio. 

Con el objeto de descartar los falsos positivos de estos sistemas automáticos pueden plantearse 
varias soluciones. En el pasado hemos trabajado con modelos estocásticos, iteraciones que introducen 
pequeñas variaciones aleatorias en los criterios de segmentación de los modelos y que finalmente 
devuelven las localizaciones que más veces han sido detectadas. Otras posibles soluciones se 
basan en el empleo de sistemas de clasificación automática (Trier; Cowley, y Waldeland, 2019). En 
resumen, estas técnicas avanzadas nos conducen hacia el campo del machine learning, que en tanto 
planteamiento de análisis mecánico de los datos puede ser muy resolutivo, pero no siempre ofrece 
una hibridación razonable con los objetivos de la investigación y la capacidad de proceso de los 
datos.

Una instantánea del uso del LiDAR en la arqueología española

La aplicación arqueológica del LiDAR ha seguido, hasta la fecha, patrones de análisis desiguales 
en España. Es complejo realizar un análisis bibliométrico al uso dado lo reducido de la muestra, 
y únicamente hemos pretendido presentar un recuento a partir de la recopilación de trabajos en 
diferentes repositorios de artículos científicos, lo que no siempre resulta sencillo si tenemos en cuenta 
que la aplicación de la metodología puede ocultarse en el trasfondo general de una publicación. La 
cantidad de trabajos reflejados probablemente es baja en relación con los trabajos desarrollados en 
distintos ámbitos de la actividad arqueológica donde se ha contado con datos LiDAR. 

Así, no tenemos datos del uso que hacen de los datos LiDAR las administraciones o las empresas 
privadas en estudios de gestión. Mucha de esta literatura seguramente tenga forma de informes que 
no cuentan con una merecida visibilidad. Por otra parte, es razonable pensar que existen trabajos 
académicos que tampoco son accesibles y ya puedan estar empleando recursos técnicos avanzados. 
Por este motivo, se han obviado en este análisis trabajos como tesis doctorales o trabajos de máster 
y grado. De poderse evaluar todos estos supuestos, el aspecto a resaltar sería posiblemente la rápida 
incorporación de la técnica a la práctica arqueológica, estimando que su uso no sea muy distinto del 
de la investigación reflejada en la bibliografía. 

El listado de publicaciones científicas registradas puede encontrarse en el anexo 1. Hemos 
excluido las publicaciones que hacían un uso de modelos digitales derivados de LiDAR (p. ej. el 
MDT-05 que sirve el IGN), entendiendo que su uso no es exactamente el de la información LiDAR en 
sí. Así, desde 2011, cuando ya se contaba con datos para el País Vasco y el primer trabajo de Sánchez 
Rincón (2011), hasta la fecha de redacción de este artículo, se han publicado de forma aproximada 
59 trabajos que hacen uso de datos LiDAR. Exceptuando artículos muy puntuales publicados entre 
2011 y 2014 (veáse el anexo 1), el impacto del LiDAR en la arqueología española se produce a 
partir de 2015 con la cesión de los datos abiertos por parte del IGN. Este aspecto quizás no se haya 
dejado notar aún en la imagen de la producción actual. Por ese motivo tal vez sea difícil percibir una 
tendencia al incremento en los últimos años y será necesario revaluarlo en el futuro (tabla 1).

Aunque la suposición más inmediata es que el uso de datos LiDAR se emplea en la detección 
de nuevos sitios, la realidad es distinta. En algunos casos (Grau, 2017; Monterroso-Checa, 2019) los 
datos se han empleado para caracterizar topográficamente el terreno, ocurriendo probablemente 
otros muchos trabajos donde esta finalidad haya pasado desapercibida al no ser la primordial. En 
36 casos los datos se han empleado para la caracterización de sitios arqueológicos ya conocidos. Se 
han aportado novedades en 27 sitios del total: 18 con nuevos asentamientos y en 9 con estructuras 
arqueológicas inéditas en sitios previamente conocidos. Tienen también una especial relevancia los 



226

Evaluación y perspectivas del uso del LiDAR en la arqueología…

Págs. 221-238 / ISSN: 2341-3409

Enrique Cerrillo Cuenca y Adara López López

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 39 / 2020

trabajos de síntesis (6) que conjugan la presentación de sitios inéditos con otros ya conocidos, y que 
conforman en sí una referencia al uso de la teledetección en sus respectivas regiones.

El análisis de la aplicación de los casos revela que la tendencia más habitual en los trabajos 
analizados es la recuperación de datos en sitios arqueológicos puntuales, con 31 trabajos que 
representan más de la mitad recopilados. En otros 16 casos el análisis incluía más de un sitio 
arqueológico, como en las síntesis temáticas realizadas, donde destacan los campamentos romanos 
(Hesse, y Costa-García, 2016). En 12 casos los trabajos abordaban una realidad de mayor alcance que 
la local, en ámbitos que han llegado a ser regionales o superiores (Cerrillo-Cuenca, y Bueno-Ramírez, 
2019; Costa-García et alii, 2017; Fernández-Lozano et alii, 2019). En la práctica totalidad de ellos, la 
finalidad de los trabajos consistió en la localización de nuevas entidades arqueológicas, lo que de 
una forma u otra se logró en todos los casos (tabla 2).

En un análisis por periodos, destaca el estudio del territorio en época romana, donde son 
notables los casos orientados a la detección de campamentos militares (Costa-García et alii, 2017; 
Hesse, y Costa-García, 2016). En cierto sentido, la formación de un grupo de trabajo sobre esta 
cuestión específica ha supuesto un importante espaldarazo al análisis de este campo, al igual que 
ocurre con el análisis de la minería (Fernández-Lozano et alii, 2019). Estos grupos suponen la 
consolidación de experiencias y metodologías de trabajo que acaban por resolver con acierto el 
problema del reconocimiento de la evidencia mediante LiDAR.

La Prehistoria Reciente ocupa la segunda línea de especialización cronológica. El megalitismo 
(Carrero-Pazos et alii, 2014; Cerrillo-Cuenca, y Bueno-Ramírez, 2019) ha centrado gran parte de 
la atención de los investigadores, especialmente en el occidente de la península ibérica, donde la 
evidencia es más numerosa. Hay que recordar que toda esta tipología responde a una morfología 
de sitios convencionales y fácilmente reconocibles, lo que redunda en su capacidad de detección, 
frente a otros coetáneos y de similares funcionalidades con mayores dificultades de identificación. 
Esta especialización contrasta con la relativa falta de trabajos específicos sobre asentamientos, que es 
una de las facetas del análisis de la Prehistoria Reciente que podría verse beneficiada a corto plazo. 

Por otra parte, periodos como la Edad del Bronce no cuentan aún con trabajos concretos, 
mientras que fases más recientes, a partir de la Edad Media, han recibido un menor interés cuando 
las posibilidades de análisis son variadas, por ejemplo, en el análisis de conflictos bélicos.

 Año Número de publicaciones registrado

 2011 1

 2012 

 2013 4

 2014 3

 2015 10

 2016 11

 2017 14

 2018 9

 2019 7

Prehistoria Reciente 12

Protohistoria 7

Romano 33

Tardoantigüedad 1

Medieval 5

Moderno 2

Contemporáneo 3

Indeterminado 1

Tabla. 2. Distribución de los periodos analizados mediante 
datos LiDAR en las publicaciones realizadas en España en el 

intervalo 2011-2019. Una publicación puede recoger más de un 
periodo.

Tabla 1. Número de publicaciones registradas en el intervalo 
2011-2019. El número probablemente no sea definitivo y está 
basado en una recogida realizada por los autores de la forma 

más exhaustiva posible.
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Por comunidades autónomas (fig. 3) sorprende que el mayor volumen de datos proceda del 
cuadrante noroccidental de la península ibérica, especialmente Galicia, donde el desarrollo de 
iniciativas ha sido constante desde 2013-2014. Los trabajos se han centrado principalmente en el 
estudio de megalitos (Carrero-Pazos et alii, 2014), castros, campamentos y minería romana (Armada 
et alii, 2015; Ferreiro et alii, 2017), reflejando en los dos primeros casos una particular especialización 
de la arqueología gallega. En el caso de los campamentos romanos el contexto es bien distinto. Se 
cuenta con una producción muy diversificada de distintas orientaciones que tratan de presentar de 
forma conjunta una realidad estudiada hasta ahora de forma muy regionalizada, para la que están 
obteniendo resultados sorprendentes. En este caso la aplicación de una metodología consensuada y 
clara (Costa-García; Fonte, y Gago 2019) permite una visión más «desregionalizada» y amplia de un 
proceso histórico.

El NE de Castilla y León puede entenderse en muchos sentidos como una prolongación de la 
actividad de algunos de estos grupos. En la Meseta, el uso del LiDAR ha permitido la interpretación 
de actividades extractivas de variscita (Fábregas, y Rodríguez, 2017), mientras que, concretamente en 
el enclave de Treviño, las investigaciones se han centrado en las explotaciones de sílex (Orúe, 2013; 
Tarriño et alii, 2014), también durante la Prehistoria Reciente. Además, es continuada la caracterización 
de campamentos romanos ya conocidos (Hesse, y Costa-García, 2016) y otros inéditos (Costa-García; 
Fonte, y Gago 2019) en esta comunidad autónoma. Igualmente han proliferado los estudios sobre 
minería romana (Fernández-Lozano et alii, 2019; Matías, y Llamas, 2018), y puntualmente del castro 
de Irueña en Salamanca (Berrocal-Rangel et alii, 2017), donde la aplicación del LiDAR ha permitido 
la detección de nuevos elementos arqueológicos asociados al sitio.

En Andalucía su uso ha facilitado la detección de un anfiteatro romano en el yacimiento de 
Torreparedones en Córdoba (Monterroso-Checa, 2017) como resultado de la aplicación específica 
de la metodología al estudio de la ciudad romana. La Universidad de Córdoba parece concentrar los 
esfuerzos en la aplicación de los datos LiDAR para la propia provincia, desarrollando incluso una 
reconstrucción del modelo geomorfológico de los terrenos donde se asienta la capital (Monterroso-

Fig. 3. Mapa que representa la distribución del número de publicaciones por autonomía que emplearon LiDAR en el periodo 
2011-2019.
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Checa, 2019), o facilitando la documentación de tramos viarios romanos en áreas de difícil estudio 
(Gasparini; Moreno-Escribano, y Monterroso-Checa, 2019).

En Extremadura se ha desarrollado una iniciativa basada en el proceso automático de multitud 
de ficheros LiDAR, lo que ha dado como resultado una identificación masiva de indicios arqueológicos. 
En el reconocimiento de este territorio se ha detectado un campamento romano inédito (Cordero; 
Cerrillo-Cuenca, y Pereira, 2017). La extensión de terreno procesado es proclive también a la 
identificación de obras de infraestructura romana, como las vías (Cerrillo Martín de Cáceres, Cerrillo 
Cuenca, y Prada, 2018). En esta región se ha desarrollado la detección semiautomática de megalitos 
(Cerrillo-Cuenca, 2017) que ha servido para completar junto al poblamiento la imagen del Neolítico 
y Calcolítico en la región (Cerrillo-Cuenca, y Bueno-Ramírez, 2019).

Para otras regiones sabemos de iniciativas muy concretas de aplicación del LiDAR, tanto para 
períodos ya comentados (Grau, y Segura, 2016; Picazo et alii, 2018) como para otros más recientes 
desde la Tardoantigüedad (Sarabia-Bautista, 2016), Edad Media (Porcheddu, 2018), Moderna (Blanco-
Rotea et alii, 2016) e incluso Edad Contemporánea, en Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla-La 
Mancha, Cataluña y Navarra. Se trata todavía de estudios aislados en la mayor parte de los casos, 
existiendo además otros proyectos que por ahora solo han sido publicitados (Gassiot, y Pèlachs, 2017; 
Ayán; Santamarina, y Herrero, 2017). Algunos territorios no cuentan con datos, sin que de momento 
podamos encontrar una lógica a la sobrerrepresentación de iniciativas de unas regiones frente a otras, 
que no puede explicarse únicamente a partir de preferencias en las temáticas de investigación. 

En cuanto al análisis, el tipo de visualización de MDTs más utilizado es el sombreado analítico, 
por la representación más intuitiva del territorio y su facilidad de aplicación. Prácticamente la mitad 
de los estudios recurren a esta representación, mientras que la otra mitad incluyen una mayor 
experimentación en el uso de otros algoritmos para lograr una visualización más eficiente. Es difícil 
evaluar la diferencia entre la aplicación de uno y otro recurso, que puede deberse tanto a factores 
del terreno como a la entidad de las estructuras localizadas o los objetivos específicos de cada 
investigación.

Por otro lado, la interpretación de la información obtenida a partir de los datos LiDAR rápidamente 
ha adquirido un nivel de aceptación muy alto, debido a la expresividad de los resultados, pero en 
ocasiones se han descuidado los criterios de validación de los indicios. La validación en campo 
mediante prospecciones superficiales es necesaria, tanto para la comprobación de las estructuras 
detectadas como para la contextualización arqueológica de las anomalías. No obstante, algunos 
trabajos de escala regional, con volúmenes de datos importantes, no pueden asumir la validación 
completa de sus datos por cuestiones operativas y ello dificulta evaluar la representatividad de los 
resultados. En este caso sería recomendable evaluar la efectividad de las estrategias empleadas, 
teniendo en cuenta los sesgos existentes. El número de estudios para los cuales se ha optado por 
la aplicación de técnicas geofísicas o la excavación para su validación es inapreciable, con casos 
que forman parte de proyectos muy específicos. La técnica de validación más empleada es la foto-
interpretación mediante fotogramas de series históricas de varios tipos, que de una forma explícita o 
no, emplean 46 de los 59 trabajos revisados. 

Propuestas de trabajo, necesidades de futuro

A partir de la recogida de datos anteriores podemos afirmar que el uso de los datos LiDAR en 
arqueología se mueve prioritariamente en el primer nivel de análisis, el de la visualización de 
datos, sin que se haya comenzado a desarrollar apenas el análisis semiautomático como ocurre en 
varios otros países. La concentración de trabajos en regiones concretas da una buena idea de varios 
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polos activos con proyección de futuro, pero también de que el uso de la técnica es por ahora de 
una implantación bastante desigual y orientada a la detección de las entidades arqueológicas más 
convencionales.

En el caso de la arqueología española se nota aún cierta desconexión entre la praxis, el diseño 
específico de metodologías y protocolos de trabajo y la definición de ciertos recursos teóricos que 
contribuirían a dar un mayor refuerzo a la implantación de esta técnica y, sobre todo, a dotarla de 
transversalidad en su aplicación. Debemos insistir en que el horizonte de apenas cinco años desde 
la liberación de datos LiDAR es aún un plazo muy breve para realizar una evaluación definitiva de  
la implantación de la técnica, pero no obstante pueden realizarse algunos apuntes preliminares sobre 
necesidades de futuro. 

La generalización del LiDAR como herramienta analítica territorial se produce en un momento 
de cambio en la producción de conocimiento sobre el análisis del paisaje en Europa, o al menos en 
un momento en el que ya se parte de una reflexión consciente de algunos de sus problemas previos  
y de ciertas corrientes (Fleming, 2006). Esta debilidad se traslada precisamente al estudio arqueoló-
gico del paisaje, donde ya se ha anunciado la necesidad específica de reconectar la información 
derivada de los datos LiDAR con procesos de producción de conocimiento (Mlekuž, 2018), no siempre 
realistas. Por otra parte, planteamientos de marcado acento positivista, más o menos consciente, 
postulan que la generación de nuevo conocimiento debe venir de las observaciones realizadas a 
partir de la materialidad del registro arqueológico. Asimilada esta postura, se corre el riesgo de poten- 
ciar una de las debilidades evidentes del reconocimiento arqueológico del territorio a partir del 
LiDAR, como es la obtención de volúmenes masivos de datos que no siempre pueden traducirse en 
conocimiento y mucho menos en documentos inequívocos de los que puedan inferirse lecturas de 
procesos sociales específicos. En definitiva, se denuncia la existencia de debilidades a la hora de 
utilizar los razonamientos de la tradición de análisis humanístico del territorio, que impiden producir 
razonamientos sintéticos y enunciar regularidades sobre las dinámicas sociales del paisaje, más allá 
de la simple observación del aspecto material de las entidades arqueológicas. 

Esta última es en realidad una debilidad compartida con otros métodos de extracción de 
información arqueológica de naturaleza territorial. La generalización de la fotografía aérea como 
herramienta de análisis ha sido desigual en España, pero existen estudios que insisten en la necesidad 
de establecer marcos de trabajo y recursos orientados a la producción de conocimiento (Orejas, 
1995). Exceptuando trabajos pioneros de fotointerpretación puede afirmarse que hasta la década 
de 2000 no hay una popularización real y consistente de esta herramienta en determinados grupos  
de trabajo, mostrando quizás una escasa integración con esta nueva técnica de análisis de datos 
LiDAR.

En definitiva, el uso del LiDAR, hasta límites razonables, presenta limitaciones análogas a las 
de la fotointerpretación de fotogramas aéreos, donde el procedimiento consiste en la visualización 
e identificación de pautas y formas conocidas, es decir, entran en juego procesos de percepción 
(Mlekuž, 2013: 129). La información que producen ambas técnicas es relevante para determinar 
la presencia o ausencia de estructuras, así como para profundizar en una lectura de la morfología 
del paisaje. Una ventaja añadida en el caso del LiDAR es la extracción de información métrica, que 
puede emplearse para categorizar el tamaño de los sitios arqueológicos, asumiendo las dificultades 
de carácter interpretativo que se plantean únicamente a partir de la valoración de esta información. 

Es cierto que en la revisión de la literatura sobre el uso de datos LiDAR en la arqueología 
española encontramos una cierta carencia de análisis sobre la eficacia de la herramienta en la 
producción de conocimiento histórico, exceptuando algunos trabajos muy concretos. Quizás este 
sea uno de los puntos en los que sea necesaria una mayor reflexión. La existencia de los sesgos 
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en teledetección, como en cualquier otro proceso de análisis arqueológico, ha sido advertida por 
muchos autores europeos (Cowley, 2016; Verhoeven, 2017). Tampoco faltan casos de estudio en 
América Central (Fernández-Díaz et alii, 2014; Magnoni et alii, 2016), donde se establece en términos 
numéricos la fiabilidad de la técnica, poniendo de relieve que sigue existiendo una buena parte del 
registro que no es detectable mediante datos LiDAR, circunstancia que recientemente se ha puesto de 
relieve para la Prehistoria Reciente del suroeste peninsular (Cerrillo-Cuenca, y Bueno-Ramírez, 2019). 

La propuesta de terminologías y protocolos de actuación específicos puede ser útil para 
armonizar una previsible avalancha de datos derivados de la práctica de la actividad arqueológica. 
Una recomendación, de extrema simpleza, puede ser tratar a todo elemento no validado en campo 
como «anomalía», término aséptico que define que una determinada forma reconocible en imágenes 
es únicamente verosímil como «elemento» de origen arqueológico. El siguiente paso puede ser 
establecer una escala de «verosimilitud» de esas anomalías en función de las técnicas empleadas 
y las capacidades del «analista», hasta que su comprobación, mediante más de una técnica, pueda 
aproximarnos de forma más detallada a su naturaleza. Dentro de un código de buenas prácticas, 
parece necesario comprometerse a la publicación de los detalles sobre el origen de los datos, y 
los parámetros de procesos de tratamiento y representación. Esta información es esencial para 
comprender mejor los productos visuales creados, sus posibilidades y limitaciones, de forma que 
manifiesten el control que se tiene sobre ellos para facilitar su interpretación y comparación con 
otros estudios. Por otra parte, la integración de datos de investigación y gestión patrimonial parece 
necesario establecerla a partir de protocolos de intercambio de la información como los sugeridos, 
que acelerarían la elaboración, comprobación y gestión de datos de cartas arqueológicas con sus 
consiguientes beneficios.

El término «incremento» puede ser el que defina esta nueva relación establecida entre LiDAR 
y arqueología. En los próximos años se verá previsiblemente amplificado el número de sitios 
arqueológicos detectados identificados mediante LiDAR. Esto no equivale necesariamente a la mejora 
sustancial de la interpretación arqueológica, sino a una acumulación de datos que en el mejor de los 
casos será objetivable mediante la combinación de distintas técnicas de caracterización, y en todo 
caso a través de la praxis arqueológica. Esta acumulación de datos, sea arbitraria o no, estructurada 
y precisa, e incluyendo anomalías sin comprobar, no debe percibirse necesariamente como un 
elemento negativo, sino como un incentivo para la práctica de la gestión arqueológica y en el 
diseño de actuaciones territoriales en un sentido amplio, cuestión que no podemos aún valorar con 
el escaso conocimiento del uso de datos LiDAR en este dominio específico de la arqueología. En el 
caso de la investigación el incremento es una oportunidad para conectar preguntas tradicionales con 
nuevas capacidades analíticas, como sin duda han empezado a manifestar muchos de los trabajos 
comentados. Desarrollar aspectos, que a veces son relegados por la interpretación arqueológica 
actual como la evaluación del grado de intensidad de ocupación del territorio o sus modalidades, 
puede abordarse parcialmente ahora con este recurso metodológico, pero también con las debidas 
precauciones que impone la adopción de cualquier técnica.

Agradecimientos

Quisiéramos agradecer los consejos de los evaluadores anónimos que revisaron el texto mejorándolo 
y aportando algunas carencias a la recopilación realizada. Parte de este trabajo se desarrolló durante 
el contrato de uno de nosotros (ECC) en el Dpto. de Arqueología y Procesos Sociales, Instituto de 
Historia del CSIC, gracias al proyecto intramural «Teledetección semi-automática en la Prehistoria 
Reciente del interior de la Península Ibérica (Cuenca del Tajo)».



231

Evaluación y perspectivas del uso del LiDAR en la arqueología…

Págs. 221-238 / ISSN: 2341-3409 

Enrique Cerrillo Cuenca y Adara López López

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 39 / 2020

A
u

to
re

s 
A

ñ
o

  
A

lc
a

n
ce

 
C

o
m

u
n

id
a

d
 

P
e

ri
o

d
o

 
T

ip
o

 d
e

 s
it

io
s 

F
in

a
li
d

a
d

 
F

il
tr

o
s 

C
ri

te
ri

o
s 

 
C

ri
te

ri
o

s 
D

e
te

cc
ió

n
 

C
o

m
p

ro
b

a
ci

ó
n

 
V

a
li
d

a
ci

ó
n

 c
o

n
  

V
a

li
d

a
ci

ó
n

 c
o

n
 

V
a

li
d

a
ci

ó
n

 

 
 

 
A

u
tó

n
o

m
a

 
 

 
 

 
d

e
 

d
e

 
d

e
 n

u
e

v
a

s 
 

fo
to

g
ra

fí
a

 
té

cn
ic

a
s 

m
e

d
ia

n
te

 

 
 

 
 

 
 

 
 

d
e

te
cc

ió
n

 
v
a

li
d

a
ci

ó
n

 
e

n
ti

d
a

d
e

s 
 

a
é

re
a

 
g

e
o

fí
si

ca
s 

e
xc

a
v
a

ci
ó

n

Á
lv

a
re

z 
y 

S
u

á
re

z 
2

0
16

 
P

u
n

tu
a

l 
A

st
u

ri
a

s 
M

o
d

e
rn

o
 

F
o

rt
ifi

ca
ci

o
n

e
s 

C
o

m
p

ro
b

a
ci

ó
n

 d
e

 
N

o
 

N
o

 
N

o
 

N
o

 
P

re
vi

a
m

e
n

te
 

N
o

 
N

o
 

N
o

 
 

 
 

 
 

si
tio

s 
ya

 c
o

n
o

ci
d

o
s 

 
 

 
 

co
m

p
ro

b
a

d
o

A
rm

a
d

a
 e

t 
a

lli
 

2
0

15
 

P
u

n
tu

a
l 

G
a

lic
ia

 
E

d
a

d
 d

e
l H

ie
rr

o
 /

  
M

in
e

rí
a

 /
 

C
o

m
p

ro
b

a
ci

ó
n

 d
e

 
N

o
 

N
o

 
N

o
 

N
o

 
P

re
vi

a
m

e
n

te
 

S
í 

N
o

 
N

o
 

 
 

 
R

o
m

a
n

o
 

a
ct

iv
id

a
d

e
s 

 
si

tio
s 

ya
 c

o
n

o
ci

d
o

s 
 

 
 

 
co

m
p

ro
b

a
d

o
 

 
 

 
 

e
xt

ra
ct

iv
a

s 
 

B
e

rr
o

ca
l-
R

a
n

g
e

l e
t 

a
lli

  
2

0
17

 
P

u
n

tu
a

l 
C

a
st

ill
a

-L
e

ó
n

 
E

d
a

d
 d

e
l H

ie
rr

o
 /

  
C

a
st

ro
 /

  
C

o
m

p
ro

b
a

ci
ó

n
 d

e
 

S
í 

N
o

 
N

o
 

S
í 

S
í 

N
o

 
N

o
 

N
o

 
 

 
 

R
o

m
a

n
o

 
C

a
m

p
a

m
e

n
to

 
si

tio
s 

ya
 c

o
n

o
ci

d
o

s 
 

 
 

(e
st

ru
ct

u
ra

s 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
n

u
e

va
s)

 

B
la

n
co

-R
o

te
a

 e
t 

a
lli

 
2

0
16

 
P

u
n

tu
a

l 
G

a
lic

ia
 

M
o

d
e

rn
o

 
F

o
rt

ifi
ca

ci
o

n
e

s 
C

o
m

p
ro

b
a

ci
ó

n
 d

e
  

S
í 

N
o

 
N

o
 

N
o

 
P

re
vi

a
m

e
n

te
 

S
í 

N
o

 
N

o
 

 
 

 
 

 
 

si
tio

s 
ya

 c
o

n
o

ci
d

o
s 

 
 

 
 

co
m

p
ro

b
a

d
o

B
ro

tó
n

s 
y 

R
a

m
a

llo
 

2
0

18
 

P
u

n
tu

a
l 

M
u

rc
ia

 
R

o
m

a
n

o
 

M
in

e
rí

a
 /

  
P

re
se

n
ta

ci
ó

n
 d

e
 

N
o

 
N

o
 

N
o

 
N

o
 

S
í 

S
í 

N
o

 
S

í
 

 
 

 
 

a
ct

iv
id

a
d

e
s 

 
n

u
e

vo
s 

si
tio

s
 

 
 

 
 

e
xt

ra
ct

iv
a

s 
 

C
a

rr
e

ro
 P

a
zo

s 
2

0
16

 
P

u
n

tu
a

l 
G

a
lic

ia
 

P
re

h
is

to
ri

a
 R

e
ci

e
n

te
 

T
ú

m
u

lo
s 

/ 
C

o
m

p
ro

b
a

ci
ó

n
 d

e
 

S
í 

N
o

 
N

o
 

S
í 

P
re

vi
a

m
e

n
te

 
N

o
 

N
o

 
N

o
 

 
 

 
 

M
e

g
a

lit
is

m
o

 
si

tio
s 

ya
 c

o
n

o
ci

d
o

s 
 

 
 

 
co

m
p

ro
b

a
d

o

C
a

rr
e

ro
 P

a
zo

s 
y 

R
o

d
rí

g
u

e
z 

2
0

15
 

P
u

n
tu

a
l 

G
a

lic
ia

 
P

re
h

is
to

ri
a

 R
e

ci
e

n
te

 
T

ú
m

u
lo

s 
/ 

C
o

m
p

ro
b

a
ci

ó
n

 d
e

 
S

í 
N

o
 

N
o

 
N

o
 

P
re

vi
a

m
e

n
te

 
S

í 
N

o
 

N
o

 
 

 
 

 
M

e
g

a
lit

is
m

o
 

si
tio

s 
ya

 c
o

n
o

ci
d

o
s 

 
 

 
 

co
m

p
ro

b
a

d
o

 

C
a

rr
e

ro
 P

a
zo

s 
y 

V
ila

s 
2

0
16

 
P

u
n

tu
a

l 
G

a
lic

ia
 

P
re

h
is

to
ri

a
 R

e
ci

e
n

te
 

T
ú

m
u

lo
s 

/ 
C

o
m

p
ro

b
a

ci
ó

n
 d

e
 

S
í 

N
o

 
N

o
 

S
í 

P
re

vi
a

m
e

n
te

 
N

o
 

N
o

 
N

o
 

 
 

 
 

M
e

g
a

lit
is

m
o

 
si

tio
s 

ya
 c

o
n

o
ci

d
o

s 
 

 
 

 
co

m
p

ro
b

a
d

o
 

C
a

rr
e

ro
 P

a
zo

s 
e

t 
a

lli
 

2
0

14
 

P
u

n
tu

a
l 

G
a

lic
ia

 
P

re
h

is
to

ri
a

 R
e

ci
e

n
te

 
T

ú
m

u
lo

s 
/ 

C
o

m
p

ro
b

a
ci

ó
n

 d
e

 
S

í 
N

o
 

N
o

 
S

í 
S

í 
N

o
 

N
o

 
N

o
 

 
 

 
 

M
e

g
a

lit
is

m
o

 
si

tio
s 

ya
 c

o
n

o
ci

d
o

s 

C
e

rr
ill

o
-C

u
e

n
ca

 
2

0
17

 
R

e
g

io
n

a
l 

E
xt

re
m

a
d

u
ra

 
P

re
h

is
to

ri
a

 R
e

ci
e

n
te

 
T

ú
m

u
lo

s 
/ 

D
e

te
cc

ió
n

 a
u

to
m

á
tic

a
 

S
í 

S
í 

N
o

 
S

í 
P

a
rc

ia
l 

S
í 

N
o

 
N

o
 

 
 

 
 

M
e

g
a

lit
is

m
o

 

C
e

rr
ill

o
 C

u
e

n
ca

 y
 B

u
e

n
o

 
2

0
19

 
R

e
g

io
n

a
l 

E
xt

re
m

a
d

u
ra

 
P

re
h

is
to

ri
a

 R
e

ci
e

n
te

 
T

ú
m

u
lo

s 
/ 

P
re

se
n

ta
ci

ó
n

 d
e

 
N

o
 

N
o

 
N

o
 

S
í 

P
a

rc
ia

l 
S

í 
N

o
 

N
o

 
 

 
 

 
F

o
rt

ifi
ca

ci
o

n
e

s 
n

u
e

vo
s 

si
tio

s 

C
e

rr
ill

o
-M

a
rt

ín
 d

e
  

2
0

18
 

R
e

g
io

n
a

l 
E

xt
re

m
a

d
u

ra
 

R
o

m
a

n
o

 
V

ía
s 

C
o

m
p

ro
b

a
ci

ó
n

 d
e

  
S

í 
N

o
 

N
o

 
S

í (
e

st
ru

ct
u

ra
s 

P
a

rc
ia

l 
S

í 
N

o
 

N
o

C
á

ce
re

s 
e

t 
a

lli
 

 
 

 
 

 
si

tio
s 

ya
 c

o
n

o
ci

d
o

s 
 

 
 

n
u

e
va

s)
 

 

C
o

rd
e

ro
 e

t 
a

lli
 

2
0

17
 

P
u

n
tu

a
l 

E
xt

re
m

a
d

u
ra

 
R

o
m

a
n

o
 

C
a

m
p

a
m

e
n

to
 

P
re

se
n

ta
ci

ó
n

 d
e

 
S

í 
N

o
 

N
o

 
S

í 
S

í 
S

í 
N

o
 

N
o

 
 

 
 

 
 

n
u

e
vo

s 
si

tio
s

C
o

st
a

-G
a

rc
ía

 
2

0
15

 
R

e
g

io
n

a
l 

C
a

n
ta

b
ri

a
 /

 
R

o
m

a
n

o
  

C
a

m
p

a
m

e
n

to
 

C
o

m
p

ro
b

a
ci

ó
n

 d
e

 
N

o
 

N
o

 
N

o
 

N
o

 
P

re
vi

a
m

e
n

te
 

S
í 

N
o

 
N

o
 

 
 

C
a

st
ill

a
-L

e
ó

n
 / 

 
 

si
tio

s 
ya

 c
o

n
o

ci
d

o
s 

 
 

 
 

co
m

p
ro

b
a

d
o

 
 

 
P

a
ís

 V
a

sc
o

 
 

 

C
o

st
a

-G
a

rc
ía

 
2

0
16

 
P

u
n

tu
a

l 
C

a
st

ill
a

-L
e

ó
n

 
R

o
m

a
n

o
 

C
a

m
p

a
m

e
n

to
 

C
o

m
p

ro
b

a
ci

ó
n

 d
e

  
S

í 
N

o
 

N
o

 
S

í (
e

st
ru

ct
u

ra
s 

P
re

vi
a

m
e

n
te

 
S

í 
N

o
 

N
o

 
 

 
 

 
 

 
si

tio
s 

ya
 c

o
n

o
ci

d
o

s 
 

 
 

n
u

e
va

s)
 

co
m

p
ro

b
a

d
o

 

C
o

st
a

-G
a

rc
ía

 
2

0
17

 
R

e
g

io
n

a
l 

G
a

lic
ia

 /
 

R
o

m
a

n
o

 
C

a
m

p
a

m
e

n
to

 
S

ín
te

si
s 

(a
m

b
o

s)
 

S
í 

N
o

 
N

o
 

S
í (

e
st

ru
ct

u
ra

s 
N

o
 c

o
n

st
a

 
S

í 
N

o
 

N
o

 
 

 
A

st
u

ri
a

s 
/ 

 
 

 
 

 
 

n
u

e
va

s)
 

 
 

C
a

st
ill

a
-L

e
ó

n
 

 

C
o

st
a

-G
a

rc
ía

 y
 C

a
sa

l 
2

0
15

 
P

u
n

tu
a

l  
C

a
st

ill
a

-L
e

ó
n

 
R

o
m

a
n

o
 

C
a

m
p

a
m

e
n

to
 

C
o

m
p

ro
b

a
ci

ó
n

 d
e

 
S

í 
N

o
 

N
o

 
N

o
 

P
re

vi
a

m
e

n
te

 
S

í 
N

o
 

N
o

 
 

(v
a

ri
o

s 
 

 
 

si
tio

s 
ya

 c
o

n
o

ci
d

o
s 

 
 

 
 

co
m

p
ro

b
a

d
o

 
 

 s
iti

o
s)

 
 

 

C
o

st
a

-G
a

rc
ía

 y
 F

o
n

te
 

2
0

17
 

R
e

g
io

n
a

l 
G

a
lic

ia
 /

  
R

o
m

a
n

o
 

C
a

m
p

a
m

e
n

to
 

S
ín

te
si

s 
(a

m
b

o
s)

 
S

í 
S

í 
N

o
 

S
í 

N
o

 c
o

n
st

a
 

S
í 

N
o

 
N

o
 

 
 

A
st

u
ri

a
s 

/ 
 

 
 

C
a

st
ill

a
-L

e
ó

n
 

C
o

st
a

-G
a

rc
ía

 e
t 

a
lli

 
2

0
19

 
P

u
n

tu
a

l  
V

a
ri

o
s 

R
o

m
a

n
o

 
C

a
m

p
a

m
e

n
to

 
P

re
se

n
ta

ci
ó

n
 d

e
 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

S
í 

N
o

 
N

o
 

 
(v

a
ri

o
s 

 
 

 
 

n
u

e
vo

s 
si

tio
s

 
 

si
tio

s)
 

 

C
o

st
a

-G
a

rc
ía

 e
t 

a
lli

 
2

0
16

 
P

u
n

tu
a

l  
V

a
ri

o
s 

R
o

m
a

n
o

 
C

a
m

p
a

m
e

n
to

 
C

o
m

p
ro

b
a

ci
ó

n
 d

e
 

S
í 

N
o

 
N

o
 

N
o

 
P

re
vi

a
m

e
n

te
 

S
í 

N
o

 
N

o
 

 
(v

a
ri

o
s 

 
 

 
 

si
tio

s 
ya

 c
o

n
o

ci
d

o
s 

 
 

 
 

co
m

p
ro

b
a

d
o

 
 

si
tio

s)
 

 
 

C
o

st
a

-G
a

rc
ía

 e
t 

a
lli

 
2

0
18

 
R

e
g

io
n

a
l 

G
a

lic
ia

 /
  

R
o

m
a

n
o

 
C

a
m

p
a

m
e

n
to

 
P

re
se

n
ta

ci
ó

n
 d

e
 

S
í 

N
o

 
N

o
 

S
í 

S
í 

S
í 

N
o

 
N

o
 

 
 

A
st

u
ri

a
s 

/ 
 

 
 

n
u

e
vo

s 
si

tio
s

 
 

 
C

a
st

ill
a

-L
e

ó
n

 

D
ía

z 
e

t 
a

lli
 

2
0

18
 

P
u

n
tu

a
l 

G
a

lic
ia

 
E

d
a

d
 d

e
l H

ie
rr

o
 

C
a

st
ro

 
C

o
m

p
ro

b
a

ci
ó

n
 d

e
  

N
o

 
N

o
 

N
o

 
N

o
 

P
re

vi
a

m
e

n
te

 
S

í 
N

o
 

N
o

 
 

 
 

 
 

 
si

tio
s 

ya
 c

o
n

o
ci

d
o

 
 

 
 

 
co

m
p

ro
b

a
d

o

F
á

b
re

g
a

s 
y 

R
o

d
rí

g
u

e
z 

2
0

17
 

P
u

n
tu

a
l 

C
a

st
ill

a
-L

e
ó

n
 

P
re

h
is

to
ri

a
 R

e
ci

e
n

te
 

M
in

e
rí

a
 /

  
C

o
m

p
ro

b
a

ci
ó

n
 d

e
 

S
í 

N
o

 
N

o
 

N
o

 
P

re
vi

a
m

e
n

te
 

N
o

 
N

o
 

N
o

 
 

 
 

 
a

ct
iv

id
a

d
e

s 
 

si
tio

s 
ya

 c
o

n
o

ci
d

o
s 

 
 

 
 

co
m

p
ro

b
a

d
o

 
 

 
 

 
e

xt
ra

ct
iv

a
s 

 

F
á

b
re

g
a

s 
e

t 
a

lli
 

2
0

13
 

P
u

n
tu

a
l 

G
a

lic
ia

 
P

re
h

is
to

ri
a

 R
e

ci
e

n
te

 
T

ú
m

u
lo

s 
/ 

C
o

m
p

ro
b

a
ci

ó
n

 d
e

 
N

o
 

N
o

 
N

o
 

N
o

 
P

re
vi

a
m

e
n

te
 

N
o

 
N

o
 

N
o

 
 

 
 

 
M

e
g

a
lit

is
m

o
 /

  
si

tio
s 

ya
 c

o
n

o
ci

d
o

s 
 

 
 

 
co

m
p

ro
b

a
d

o
 

 
 

 
 

A
rt

e
 r

u
p

e
st

re
 

A
n

e
xo

 1



232

Evaluación y perspectivas del uso del LiDAR en la arqueología…

Págs. 221-238 / ISSN: 2341-3409

Enrique Cerrillo Cuenca y Adara López López

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 39 / 2020

A
u

to
re

s 
A

ñ
o

  
A

lc
a

n
ce

 
C

o
m

u
n

id
a

d
 

P
e

ri
o

d
o

 
T

ip
o

 d
e

 s
it

io
s 

F
in

a
li
d

a
d

 
F

il
tr

o
s 

C
ri

te
ri

o
s 

 
C

ri
te

ri
o

s 
D

e
te

cc
ió

n
 

C
o

m
p

ro
b

a
ci

ó
n

 
V

a
li
d

a
ci

ó
n

 c
o

n
  

V
a

li
d

a
ci

ó
n

 c
o

n
 

V
a

li
d

a
ci

ó
n

 

 
 

 
A

u
tó

n
o

m
a

 
 

 
 

 
d

e
 

d
e

 
d

e
 n

u
e

v
a

s 
 

fo
to

g
ra

fí
a

 
té

cn
ic

a
s 

m
e

d
ia

n
te

 

 
 

 
 

 
 

 
 

d
e

te
cc

ió
n

 
v
a

li
d

a
ci

ó
n

 
e

n
ti

d
a

d
e

s 
 

a
é

re
a

 
g

e
o

fí
si

ca
s 

e
xc

a
v
a

ci
ó

n

F
á

b
re

g
a

s 
y 

R
o

d
rí

g
u

e
z 

2
0

17
 

P
u

n
tu

a
l 

C
a

st
ill

a
-L

e
ó

n
 

P
re

h
is

to
ri

a
 R

e
ci

e
n

te
 

M
in

e
rí

a
 /

  
C

o
m

p
ro

b
a

ci
ó

n
 d

e
 

S
í 

N
o

 
N

o
 

N
o

 
P

re
vi

a
m

e
n

te
 

N
o

 
N

o
 

N
o

 
 

 
 

 
a

ct
iv

id
a

d
e

s 
 

si
tio

s 
ya

 c
o

n
o

ci
d

o
s 

 
 

 
 

co
m

p
ro

b
a

d
o

 
 

 
 

 
e

xt
ra

ct
iv

a
s 

 

F
á

b
re

g
a

s 
e

t 
a

lli
 

2
0

13
 

P
u

n
tu

a
l 

G
a

lic
ia

 
P

re
h

is
to

ri
a

 R
e

ci
e

n
te

 
T

ú
m

u
lo

s 
/ 

C
o

m
p

ro
b

a
ci

ó
n

 d
e

 
N

o
 

N
o

 
N

o
 

N
o

 
P

re
vi

a
m

e
n

te
 

N
o

 
N

o
 

N
o

 
 

 
 

 
M

e
g

a
lit

is
m

o
 /

  
si

tio
s 

ya
 c

o
n

o
ci

d
o

s 
 

 
 

 
co

m
p

ro
b

a
d

o
 

 
 

 
 

A
rt

e
 r

u
p

e
st

re
 

 
 

F
e

rn
á

n
d

e
z 

A
b

e
lla

 
2

0
17

 
P

u
n

tu
a

l 
G

a
lic

ia
 

M
e

d
ie

va
l 

F
o

rt
ifi

ca
ci

o
n

e
s 

C
o

m
p

ro
b

a
ci

ó
n

 d
e

 
S

í 
N

o
 

N
o

 
N

o
 

P
re

vi
a

m
e

n
te

 
N

o
 

N
o

 
N

o
 

 
 (v

a
ri

o
s 

 
 

 
 

si
tio

s 
ya

 c
o

n
o

ci
d

o
s 

 
 

 
 

co
m

p
ro

b
a

d
o

 
 

si
tio

s)
 

 
 

F
e

rn
á

n
d

e
z-

Lo
za

n
o

 e
t 

a
lli

 
2

0
18

 
P

u
n

tu
a

l  
C

a
st

ill
a

-L
e

ó
n

 
R

o
m

a
n

o
 

M
in

e
rí

a
 /

  
C

o
m

p
ro

b
a

ci
ó

n
 d

e
 

N
o

 
N

o
 

N
o

 
S

í (
e

st
ru

ct
u

ra
s 

P
re

vi
a

m
e

n
te

 
S

í 
N

o
 

N
o

 
 

(v
a

ri
o

s 
 

 
 

A
ct

iv
id

a
d

e
s 

si
tio

s 
ya

 c
o

n
o

ci
d

o
s 

 
 

 
n

u
e

va
s)

 
co

m
p

ro
b

a
d

o
 

 
si

tio
s)

 
 

 
e

xt
ra

ct
iv

a
s 

 
 

 

F
e

rn
á

n
d

e
z-

Lo
za

n
o

 y
  

2
0

17
 

P
u

n
tu

a
l 

C
a

st
ill

a
-L

e
ó

n
 

R
o

m
a

n
o

 
M

in
e

rí
a

 /
  

C
o

m
p

ro
b

a
ci

ó
n

 d
e

 
S

í 
N

o
 

N
o

 
S

í 
S

í 
S

í 
N

o
 

N
o

G
u

tié
rr

e
z-

A
lo

n
so

 
 

 
 

 
a

ct
iv

id
a

d
e

s 
si

tio
s 

ya
 c

o
n

o
ci

d
o

s
  

 
 

 
 

e
xt

ra
ct

iv
a

s 
 

F
e

rn
á

n
d

e
z-

Lo
za

n
o

 e
t 

a
lli

 
2

0
15

 
R

e
g

io
n

a
l 

C
a

st
ill

a
-L

e
ó

n
 

R
o

m
a

n
o

 
M

in
e

rí
a

 /
  

P
re

se
n

ta
ci

ó
n

 d
e

 
S

í 
N

o
 

N
o

 
S

í 
S

í 
S

í 
N

o
 

N
o

 
 

 
 

 
A

ct
iv

id
a

d
e

s 
n

u
e

vo
s 

si
tio

s
 

 
 

 
 

e
xt

ra
ct

iv
a

s 
 

F
e

rn
á

n
d

e
z 

Lo
za

n
o

 e
t 

a
lli

 
2

0
19

 
P

u
n

tu
a

l  
C

a
st

ill
a

-L
e

ó
n

 
R

o
m

a
n

o
 

M
in

e
rí

a
 /

  
C

o
m

p
ro

b
a

ci
ó

n
 d

e
 

S
í 

N
o

 
N

o
 

N
o

 
P

re
vi

a
m

e
n

te
 

S
í 

N
o

  
N

o
 

 
(v

a
ri

o
s 

 
 

 
a

ct
iv

id
a

d
e

s 
si

tio
s 

ya
 c

o
n

o
ci

d
o

s 
 

 
 

 
co

m
p

ro
b

a
d

o
 

 
si

tio
s)

 
 

 
e

xt
ra

ct
iv

a
s 

 
 

F
e

rr
e

ir
o

 e
t 

a
lli

 
2

0
17

 
P

u
n

tu
a

l  
G

a
lic

ia
 

R
o

m
a

n
o

 
M

in
e

rí
a

 /
  

C
o

m
p

ro
b

a
ci

ó
n

 d
e

 
N

o
 

N
o

 
N

o
 

N
o

 
P

re
vi

a
m

e
n

te
 

S
í 

N
o

 
N

o
 

 
(v

a
ri

o
s 

 
 

 
a

ct
iv

id
a

d
e

s 
si

tio
s 

ya
 c

o
n

o
ci

d
o

s 
 

 
 

 
co

m
p

ro
b

a
d

o
 

 
si

tio
s)

 
 

 
e

xt
ra

ct
iv

a
s 

 
 

F
o

n
te

 e
t 

a
lli

 
2

0
14

 
P

u
n

tu
a

l  
G

a
lic

ia
 

R
o

m
a

n
o

 
M

in
e

rí
a

 /
 

C
o

m
p

ro
b

a
ci

ó
n

 d
e

 
S

í 
N

o
 

N
o

 
N

o
 

P
re

vi
a

m
e

n
te

 
S

í 
N

o
  

N
o

 
 

(v
a

ri
o

s 
 

 
 

a
ct

iv
id

a
d

e
s 

si
tio

s 
ya

 c
o

n
o

ci
d

o
s 

 
 

 
 

co
m

p
ro

b
a

d
o

 
 

si
tio

s)
 

 
 

e
xt

ra
ct

iv
a

s 
 

 

G
a

g
o

 y
 F

e
rn

á
n

d
e

z 
2

0
15

 
P

u
n

tu
a

l 
G

a
lic

ia
 

R
o

m
a

n
o

 
C

a
m

p
a

m
e

n
to

 
C

o
m

p
ro

b
a

ci
ó

n
 d

e
 

N
o

 
N

o
 

N
o

 
S

í (
e

st
ru

ct
u

ra
s 

S
í 

S
í 

N
o

 
N

o
 

 
 

 
 

 
 

si
tio

s 
ya

 c
o

n
o

ci
d

o
 

 
 

 
n

u
e

va
s)

G
a

sp
a

ri
n

i e
t 

a
lli

  
2

0
19

 
P

u
n

tu
a

l 
A

n
d

a
lu

cí
a

 
R

o
m

a
n

o
 

V
ía

s 
C

o
m

p
ro

b
a

ci
ó

n
 d

e
 

N
o

 
N

o
 

N
o

 
N

o
 

S
í 

S
í 

N
o

 
N

o
 

 
 

 
 

 
si

tio
s 

ya
 c

o
n

o
ci

d
o

s

G
ra

u
 

2
0

16
 

R
e

g
io

n
a

l 
V

a
le

n
ci

a
 

In
d

e
te

rm
in

a
d

o
 

 
C

a
ra

ct
e

ri
za

ci
ó

n
 d

e
l 

N
o

 
N

o
 

N
o

 
N

o
 

N
o

 c
o

n
st

a
 

N
o

 
N

o
 

N
o

 
 

 
 

 
 

te
rr

e
n

o

G
ra

u
 

2
0

17
 

P
u

n
tu

a
l 

V
a

le
n

ci
a

 
E

d
a

d
 d

e
l H

ie
rr

o
 /

  
H

á
b

ita
t 

C
a

ra
ct

e
ri

za
ci

ó
n

 d
e

l 
N

o
 

N
o

 
N

o
 

N
o

 
N

o
 c

o
n

st
a

 
N

o
 

N
o

 
N

o
 

 
 

 
R

o
m

a
n

o
 

 
te

rr
e

n
o

 

G
ra

u
 y

 S
e

g
u

ra
 

2
0

16
 

P
u

n
tu

a
l 

V
a

le
n

ci
a

 
E

d
a

d
 d

e
l H

ie
rr

o
 

F
o

rt
ifi

ca
ci

o
n

e
s 

C
o

m
p

ro
b

a
ci

ó
n

 d
e

 N
o

 
N

o
 

N
o

 
S

í 
S

í 
S

í 
S

í 
S

í
 

 
 

 
 

 
si

tio
s 

ya
 c

o
n

o
ci

d
o

s 

H
e

ss
e

 y
 C

o
st

a
 

2
0

16
 

P
u

n
tu

a
l  

V
a

ri
o

s 
R

o
m

a
n

o
 

C
a

m
p

a
m

e
n

to
 

S
ín

te
si

s 
(a

m
b

o
s)

 
S

í 
N

o
 

N
o

 
S

í (
e

st
ru

ct
u

ra
s 

N
o

 c
o

n
st

a
 

S
í 

N
o

 
N

o
 

 
(v

a
ri

o
s 

 
 

 
 

 
 

 
 

n
u

e
va

s)
 

 
si

tio
s)

 
 

La
u

re
n

t 
e

t 
a

lli
 

2
0

19
 

P
u

n
tu

a
l 

A
n

d
a

lu
cí

a
 

E
d

a
d

 d
e

l H
ie

rr
o

 /
  

H
á

b
ita

t 
/ 

C
a

ra
ct

e
ri

za
ci

ó
n

 d
e

l 
N

o
 

N
o

 
N

o
 

N
o

 
P

re
vi

a
m

e
n

te
 

S
í 

N
o

  
N

o
 

 
 

 
R

o
m

a
n

o
 

n
e

cr
o

p
o

lis
 

te
rr

e
n

o
 

 
 

 
 

co
m

p
ro

b
a

d
o

 

M
a

ñ
a

n
a

 y
 G

ü
im

il 
2

0
13

 
P

u
n

tu
a

l 
G

a
lic

ia
 

P
re

h
is

to
ri

a
 R

e
ci

e
n

te
 

T
ú

m
u

lo
s 

/ 
C

o
m

p
ro

b
a

ci
ó

n
 d

e
 

S
í 

N
o

 
N

o
 

N
o

 
P

re
vi

a
m

e
n

te
 

N
o

 
N

o
 

S
í

 
 

 
 

 
M

e
g

a
lit

is
m

o
 

si
tio

s 
ya

 c
o

n
o

ci
d

o
s 

 
 

 
 

co
m

p
ro

b
a

d
o

 

M
a

rt
ín

 E
tx

e
b

a
rr

ia
 

2
0

17
 

P
u

n
tu

a
l  

P
a

ís
 V

a
sc

o
 

C
o

n
te

m
p

o
rá

n
e

o
 

F
o

rt
ifi

ca
ci

o
n

e
s 

C
o

m
p

ro
b

a
ci

ó
n

 d
e

 
N

o
 

N
o

 
N

o
 

N
o

 
S

í 
S

í 
N

o
 

N
o

 
 

(v
a

ri
o

s 
 

 
 

 
si

tio
s 

ya
 c

o
n

o
ci

d
o

s
 

 
si

tio
s)

M
a

tía
s 

y 
Ll

a
m

a
s 

2
0

18
 

P
u

n
tu

a
l 

C
a

st
ill

a
-L

e
ó

n
 

R
o

m
a

n
o

 
M

in
e

rí
a

 /
  

S
ín

te
si

s 
(a

m
b

o
s)

 
N

o
 

N
o

 
N

o
 

S
í (

e
st

ru
ct

u
ra

s 
S

í 
S

í 
N

o
 

N
o

 
 

 
 

 
A

ct
iv

id
a

d
e

s 
 

 
 

 
n

u
e

va
s)

 
 

 
 

 
 

e
xt

ra
ct

iv
a

s

M
a

tía
s 

y 
Ll

a
m

a
s 

2
0

19
 

P
u

n
tu

a
l 

C
a

st
ill

a
-L

e
ó

n
 

R
o

m
a

n
o

 
M

in
e

rí
a

 /
 

C
o

m
p

ro
b

a
ci

ó
n

 d
e

 
N

o
 

N
o

 
N

o
 

N
o

 
S

í 
S

í 
N

o
 

N
o

 
 

 
 

 
a

ct
iv

id
a

d
e

s 
si

tio
s 

ya
 c

o
n

o
ci

d
o

s
 

 
 

 
 

e
xt

ra
ct

iv
a

s 
 

M
e

n
é

n
d

e
z 

e
t 

a
lli

 
2

0
15

 
P

u
n

tu
a

l 
C

a
st

ill
a

-L
e

ó
n

 
R

o
m

a
n

o
 

C
a

m
p

a
m

e
n

to
 

P
re

se
n

ta
ci

ó
n

 d
e

 
S

í 
N

o
 

N
o

 
S

í 
S

í 
S

í 
N

o
 

N
o

 
 

 
 

 
 

n
u

e
vo

s 
si

tio
s

M
e

n
é

n
d

e
z 

e
t 

a
lli

 
2

0
17

 
P

u
n

tu
a

l  
G

a
lic

ia
 /

  
R

o
m

a
n

o
 

C
a

m
p

a
m

e
n

to
 

C
o

m
p

ro
b

a
ci

ó
n

 d
e

 
N

o
 

N
o

 
N

o
 

N
o

 
P

re
vi

a
m

e
n

te
 

S
í 

N
o

 
N

o
 

 
(v

a
ri

o
s 

 
A

st
u

ri
a

s 
 

 
si

tio
s 

ya
 c

o
n

o
ci

d
o

s 
 

 
 

 
co

m
p

ro
b

a
d

o
 

 
si

tio
s)

 

M
o

n
te

rr
o

so
-C

h
e

ca
 

2
0

17
 

P
u

n
tu

a
l 

A
n

d
a

lu
cí

a
 

R
o

m
a

n
o

 
C

iu
d

a
d

e
s 

C
o

m
p

ro
b

a
ci

ó
n

 d
e

  
S

í 
N

o
 

N
o

 
S

í 
S

í 
S

í 
N

o
 

N
o

 
 

 
 

 
 

si
tio

s 
ya

 c
o

n
o

ci
d

o
s

A
n

e
xo

 1



233

Evaluación y perspectivas del uso del LiDAR en la arqueología…

Págs. 221-238 / ISSN: 2341-3409 

Enrique Cerrillo Cuenca y Adara López López

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 39 / 2020

A
u

to
re

s 
A

ñ
o

  
A

lc
a

n
ce

 
C

o
m

u
n

id
a

d
 

P
e

ri
o

d
o

 
T

ip
o

 d
e

 s
it

io
s 

F
in

a
li
d

a
d

 
F

il
tr

o
s 

C
ri

te
ri

o
s 

 
C

ri
te

ri
o

s 
D

e
te

cc
ió

n
 

C
o

m
p

ro
b

a
ci

ó
n

 
V

a
li
d

a
ci

ó
n

 c
o

n
  

V
a

li
d

a
ci

ó
n

 c
o

n
 

V
a

li
d

a
ci

ó
n

 

 
 

 
A

u
tó

n
o

m
a

 
 

 
 

 
d

e
 

d
e

 
d

e
 n

u
e

v
a

s 
 

fo
to

g
ra

fí
a

 
té

cn
ic

a
s 

m
e

d
ia

n
te

 

 
 

 
 

 
 

 
 

d
e

te
cc

ió
n

 
v
a

li
d

a
ci

ó
n

 
e

n
ti

d
a

d
e

s 
 

a
é

re
a

 
g

e
o

fí
si

ca
s 

e
xc

a
v
a

ci
ó

n

M
o

n
te

rr
o

so
-C

h
e

ca
 

2
0

19
 

P
u

n
tu

a
l 

A
n

d
a

lu
cí

a
 

R
o

m
a

n
o

/ 
 

C
a

ra
ct

e
ri

za
ci

ó
n

 d
e

l 
N

o
 

N
o

 
N

o
 

N
o

 
N

o
 c

o
n

st
a

 
N

o
 

N
o

 
N

o
 

 
 

 
M

e
d

ie
va

l 
Te

rr
a

za
s 

te
rr

e
n

o
 

M
o

re
t 

e
t 

a
lli

  
2

0
17

 
P

u
n

tu
a

l 
A

n
d

a
lu

cí
a

 
E

d
a

d
 d

e
l H

ie
rr

o
 /

  
H

á
b

ita
t 

/ 
C

a
ra

ct
e

ri
za

ci
ó

n
 d

e
l 

N
o

 
N

o
 

N
o

 
N

o
 

P
re

vi
a

m
e

n
te

 
S

í 
N

o
  

S
í

 
 

 
 

R
o

m
a

n
o

 
n

e
cr

o
p

o
lis

 
te

rr
e

n
o

 
 

 
 

 
co

m
p

ro
b

a
d

o
 

O
re

n
g

o
 e

t 
a

lli
 

2
0

13
 

R
e

g
io

n
a

l 
V

a
le

n
ci

a
 

R
o

m
a

n
o

 
V

ía
s 

/ 
C

a
ra

ct
e

ri
za

ci
ó

n
 d

e
l 

N
o

 
N

o
 

N
o

 
N

o
 e

s 
e

xp
líc

ito
 

N
o

 c
o

n
st

a
 

S
í 

N
o

 
N

o
 

 
 

 
 

ca
ta

st
ro

s 
te

rr
e

n
o

 

O
rt

e
g

a
 e

t 
a

lli
  

2
0

15
 

R
e

g
io

n
a

l 
V

a
le

n
ci

a
 

R
o

m
a

n
o

 
V

ía
s 

/ 
 

 
N

o
 

N
o

 
N

o
 

N
o

 e
s 

e
xp

líc
ito

 
N

o
 c

o
n

st
a

 
S

í 
N

o
 

N
o

 
 

 
 

 
ca

ta
st

ro
s 

S
ín

te
si

s 
(a

m
b

o
s)

 

O
rú

e
 

2
0

13
 

P
u

n
tu

a
l 

C
a

st
ill

a
-L

e
ó

n
 / 

P
re

h
is

to
ri

a
 R

e
ci

e
n

te
 

M
in

e
rí

a
 /

  
C

o
m

p
ro

b
a

ci
ó

n
 d

e
 

N
o

 
N

o
 

N
o

 
N

o
 

S
í 

S
í 

N
o

 
N

o
 

 
 

P
a

ís
 V

a
sc

o
 

 
a

ct
iv

id
a

d
e

s 
 

si
tio

s 
ya

 c
o

n
o

ci
d

o
s

 
 

 
 

 
e

xt
ra

ct
iv

a
s 

 

P
iz

ca
zo

 e
t 

a
lli

 
2

0
18

 
P

u
n

tu
a

l 
A

ra
g

ó
n

 
P

re
h

is
to

ri
a

 R
e

ci
e

n
te

 / 
M

in
e

rí
a

 /
  

C
o

m
p

ro
b

a
ci

ó
n

 d
e

 
N

o
 

N
o

 
N

o
 

S
í (

e
st

ru
ct

u
ra

s 
P

re
vi

a
m

e
n

te
 

S
í 

N
o

 
N

o
 

 
 

 
C

o
n

te
m

p
o

rá
n

e
o

 
a

ct
iv

id
a

d
e

s 
 

si
tio

s 
ya

 c
o

n
o

ci
d

o
s 

 
 

 
n

u
e

va
s)

 
co

m
p

ro
b

a
d

o
 

 
 

 
 

e
xt

ra
ct

iv
a

s 
 

 
 

P
o

rc
h

e
d

d
u

 
2

0
18

 
P

u
n

tu
a

l  
C

a
ta

lu
ñ

a
 

M
e

d
ie

va
l 

F
o

rt
ifi

ca
ci

o
n

e
s 

/ 
C

o
m

p
ro

b
a

ci
ó

n
 d

e
 

S
í 

N
o

 
N

o
 

N
o

 
P

re
vi

a
m

e
n

te
 

S
í 

N
o

 
N

o
 

 
(v

a
ri

o
s 

 
 

 
d

iv
is

io
n

e
s 

 
si

tio
s 

ya
 c

o
n

o
ci

d
o

s 
 

 
 

 
co

m
p

ro
b

a
d

o
 

 
si

tio
s)

 
 

 
a

g
ra

ri
a

s 
/ 

ví
a

s 
 

R
o

ld
á

n
 

2
0

16
 

P
u

n
tu

a
l 

N
a

va
rr

a
 

C
o

n
te

m
p

o
rá

n
e

o
 

F
o

rt
ifi

ca
ci

o
n

e
s 

C
o

m
p

ro
b

a
ci

ó
n

 d
e

 S
í 

N
o

 
N

o
 

N
o

 
S

í 
S

í 
N

o
 

N
o

 
 

 
 

 
 

si
tio

s 
ya

 c
o

n
o

ci
d

o
s 

S
á

n
ch

e
z 

R
in

có
n

 
2

0
11

 
P

u
n

tu
a

l 
P

a
ís

 V
a

sc
o

 
M

e
d

ie
va

l 
Te

rr
a

za
s 

C
o

m
p

ro
b

a
ci

ó
n

 d
e

 
N

o
 

N
o

 
N

o
 

N
o

 
P

re
vi

a
m

e
n

te
 

S
í 

N
o

 
S

í 
 

 
 

 
 

 
si

tio
s 

ya
 c

o
n

o
ci

d
o

s 
 

 
 

 
co

m
p

ro
b

a
d

o

S
á

n
ch

e
z 

P
a

rd
o

 y
 G

a
lb

á
n

 
2

0
15

 
P

u
n

tu
a

l  
G

a
lic

ia
 

M
e

d
ie

va
l 

F
o

rt
ifi

ca
ci

o
n

e
s 

C
o

m
p

ro
b

a
ci

ó
n

 d
e

 
N

o
 

N
o

 
N

o
 

N
o

 
P

re
vi

a
m

e
n

te
 

S
í 

N
o

 
N

o
 

 
(v

a
ri

o
s 

 
 

 
 

si
tio

s 
ya

 c
o

n
o

ci
d

o
s 

 
 

 
 

co
m

p
ro

b
a

d
o

 
 

si
tio

s)
 

 
 

S
a

ra
b

ia
-B

a
u

tis
ta

 
2

0
16

 
P

u
n

tu
a

l  
C

a
st

ill
a

- 
Ta

rd
o

a
n

tig
u

o
 /

 
D

iv
is

io
n

e
s 

S
ín

te
si

s 
(a

m
b

o
s)

 
N

o
 

N
o

 
N

o
 

S
í 

S
í 

S
í 

N
o

 
N

o
 

 
(v

a
ri

o
s 

 
La

 M
a

n
ch

a
 

M
e

d
ie

va
l 

a
g

ra
ri

a
s

 
 

si
tio

s)
 

 
 

 

Ta
rr

iñ
o

 e
t 

a
lli

 
2

0
14

 
P

u
n

tu
a

l 
C

a
st

ill
a

-L
e

ó
n

 / 
P

re
h

is
to

ri
a

 R
e

ci
e

n
te

 
M

in
e

rí
a

 /
 

P
re

se
n

ta
ci

ó
n

 d
e

 
N

o
 

N
o

 
N

o
 

S
í 

S
í 

N
o

 
N

o
 

S
í

 
 

 
P

a
ís

 V
a

sc
o

 
 

 a
ct

iv
id

a
d

e
s 

 
n

u
e

vo
s 

si
tio

s
 

 
 

 
 

e
xt

ra
ct

iv
a

s 
 

V
id

a
l E

n
ci

n
a

s 
2

0
15

 
R

e
g

io
n

a
l 

C
a

st
ill

a
-L

e
ó

n
 

E
d

a
d

 d
e

l H
ie

rr
o

 /
 

C
a

st
ro

s 
/ 

P
re

se
n

ta
ci

ó
n

 d
e

 
N

o
 

N
o

 
N

o
 

S
í 

P
a

rc
ia

l 
S

í 
N

o
 

N
o

 
 

 
 

R
o

m
a

n
o

 
C

a
m

p
a

m
e

n
to

 
n

u
e

vo
s 

si
tio

s 

V
id

a
l E

n
ci

n
a

s 
e

t 
a

lli
 

2
0

18
 

P
u

n
tu

a
l  

C
a

st
ill

a
-L

e
ó

n
 

R
o

m
a

n
o

 
C

a
m

p
a

m
e

n
to

 
P

re
se

n
ta

ci
ó

n
 d

e
 

N
o

 
N

o
 

N
o

 
S

í 
S

í 
S

í 
N

o
 

N
o

 
 

(v
a

ri
o

s 
 

 
 

 
n

u
e

vo
s 

si
tio

s
 

 
si

tio
s)

A
n

e
xo

 1



234

Evaluación y perspectivas del uso del LiDAR en la arqueología…

Págs. 221-238 / ISSN: 2341-3409

Enrique Cerrillo Cuenca y Adara López López

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 39 / 2020

Bibliografía

Álvarez Martínez, v., y SuÁrez Manjón, P. (2016): «Estudio arqueológico de una fortificación costera olvidada: El 
Castillo o Fortín de Ortiguera (Coaña, Asturias)», Nailos: Estudios Interdisciplinares de Arqueología, n.º 3, pp. 
125-161.
arMada Pita, X. l.; alonSo troncoSo, v.; carraSco García, P.; coSta caSaiS, M.; GüiMil-Fariña, a.; Mañana BorrazÁS, 
P., y otero vilariño, C. (2015): «El yacimiento de Santa Comba (Covas, Ferrol). Investigaciones arqueológicas en 
un enclave de la ruta marítima atlántica», Gallaecia: Revista de Arqueoloxía e Antigüidade, n.o 34, pp. 83-124.

ayÁn vila, X. M.; SantaMarina otaola, j., y Herrero acoSta, X. (2017): «Arqueología, patrimonio y comunidad: 
el proyecto “Monte de San Pedro” 1936-1937 (Araba, Euskadi)», Trabajos de Arqueología Navarra, n.º 29, pp. 
125-148.

Berrocal-ranGel, l.; PanieGo díaz, P.; ruano, l., y ManGlano valcÁrcel, G. R. (2017): «Aplicaciones LiDAR a 
la topografía arqueológica: El Castro de Irueña (Fuenteguinaldo, Salamanca)», Cuadernos de Prehistoria y 
Arqueología, n.º 43, pp. 195-215. 

Bewley, r. H.; crutcHley, S. P., y SHell, C. A. (2005a): «New light on an ancient landscape: lidar survey in the 
Stonehenge World Heritage Site», Antiquity, n.º 79 (305), pp. 636-647. 

Blanco-rotea, r.; Fonte, j.; GüiMil-Fariña, a., y Mañana-BorrazÁS, P. (2016): «Using airborne laser scanning and 
historical aerial photos to identify modern age fortifications in the Minho Valley, Northwest Iberian Peninsula», 
The three dimensions of archaeology : proceedings of the XVII UISPP World Congress (1-7 September 2014, 
Burgos, Spain). Volume 7, Session A4b and A12. Edición de H. Kamermans, W. de Neef, C. Piccoli, A. G. 
Posluschny y R. Scopigno. Oxford: Archaeopress, pp. 111-120.

BrotónS, F., y raMallo, S. (2018): «Canteras antiguas en la cuenca de Caravaca (Caravaca de la Cruz, Región de 
Murcia, España)», Lapidum natura restat. Canteras antiguas de la península ibérica en su contexto (cronología, 
técnicas y organización de la explotación). Edición de Anna Gutiérrez García-Moreno y Pierre Rouillard. 
Tarragona-Madrid: Institut Català d’Arqueologia Clàssica y Casa de Velázquez, pp. 81-94.

carrero PazoS, M. (2016): «Definiendo nuevas herramientas para la detección de túmulos megalíticos en 
Galicia. El uso de la tecnología LiDAR», Estudos de Arqueoloxía, Prehistoria e Historia Antiga. Achega dos 
novos investigadores. Edición de Rebeca Cordeiro Macenlle y Alia Vázquez Martínez. Santiago de Compostela: 
Andavira Editora, pp. 19-30.

carrero PazoS, M., y rodríGuez caSal, a. a. (2015): «Definiendo patrones de emplazamiento del Megalitismo 
gallego: la necrópolis del Monte de Santa Mariña como modelo», Sémata, Ciencias Sociais e Humanidades, n.º 
27, pp. 299-321.

carrero PazoS, M., y vilaS eStévez, B. (2016): «The possibilities of the aerial LiDAR for the detection of Galician 
megalithic mounds (NW of the Iberian Peninsula). The case of Monte de Santa Mariña, Lugo», Keep the Revolution 
Going. Proceedings of the 43rd Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in 
Archaeology. Edición de S. Campana, R. Scopigno, G. Carpentiero y M. Cirillo. Oxford: Archaeopress, pp. 901-
908.
carrero-PazoS, M.; vilaS eStévez, B.; roManí Fariña, e., y rodríGuez caSal, A. (2014): «La necrópolis del Monte 
de Santa Mariña revisitada: aportaciones del LIDAR aéreo para la cartografía megalítica de Galicia», Gallaecia: 
Revista de Arqueoloxía e Antigüidade, n.º 33, pp. 39-57.

cerrillo-cuenca, E. (2017): «An approach to the automatic surveying of prehistoric barrows through LiDAR», 
Quaternary International, n.º 435, pp. 135-145. 

cerrillo-cuenca, E., y Bueno-raMírez, P. (2019): «Counting with the invisible record? The role of LiDAR in the 
interpretation of megalithic landscapes in south-western Iberia (Extremadura, Alentejo and Beira Baixa)», 
Archaeological Prospection, n.º 26, pp. 251-264.

cerrillo Martín de cÁcereS, e.; cerrillo cuenca, e., y Prada Gallardo, A. (2018): «Nuevas aportaciones al paisaje 
de la Vía de la Plata a partir de tecnologías digitales de análisis del paisaje (LiDAR)», Lusitania Romana. Del 
pasado al presente de la investigación. Actas de la IX Mesa redonda de Lusitania romana. Edición de T. Nogales 
Basarrate. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, pp. 313-340.

cordero ruiz, t.; cerrillo cuenca, e., y Pereira, C. (2017): «Detección de un nuevo campamento romano en las 
inmediaciones de Mérida mediante tecnología LiDAR», SAGVNTVM. Papeles del Laboratorio de Arqueología de 
Valencia, n.º 49, pp. 197-201.



235

Evaluación y perspectivas del uso del LiDAR en la arqueología…

Págs. 221-238 / ISSN: 2341-3409 

Enrique Cerrillo Cuenca y Adara López López

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 39 / 2020

coSta-García, j. M. (2015): «Asentamientos militares romanos en el norte peninsular: aportes de la fotografía 
aérea histórica, la fotografía digital y el LiDAR aéreo», Férvedes, n.º 8, pp. 35-44.

--- (2016): «Presencia militar romana en La Chana (Castrocalbón, León)», Nailos: Estudios Interdisciplinares 
de Arqueología, n.º 3, pp. 47-85.

--- (2017): «The potential of the Geographic Information Techniques for the analysis of the morphology 
and settlement patterns of the Roman military sites of early imperial era in Iberia», Archaeology and 
Geomatics. Harvesting the benefits of 10 years of training in the Iberian Peninsula (2006-2015). 
Edición de V. Mayoral-Herrera, C. Parcero-Oubiña y P. Fábrega-Álvarez. Leiden: Sidestone Press, pp. 
209-226.

coSta-García, j. M., y caSal García, r. (2015): «Fotografía aérea histórica, satelital moderna y LIDAR aéreo en 
algunos recintos militares romanos de Castilla y León», Portugalia, n.º 36, pp. 143-158.

coSta-García, j. M., y Fonte, j. (2017): «Scope and limitations of airborne LiDAR technology for the detection and 
analysis of Roman military sites in Northwest Iberia», Archaeology and Geomatics. Harvesting the benefits of 10 
years of training in the Iberian Peninsula (2006-2015). Edición de V. Mayoral-Herrera, C. Parcero-Oubiña y P. 
Fábrega-Álvarez. Leiden: Sidestone Press, pp. 57-73. 

coSta-García, j. M.; Fonte, j., y GaGo, M. (2019): «The reassessment of the roman military presence in Galicia 
and Northern Portugal through digital tools: archaeological diversity and historical problems», Mediterranean 
Archaeology and Archaeometry, n.º 19, pp. 17-49.

coSta-García, j. M.; Fonte, j.; GaGo, M.; Menéndez Blanco, a., y Álvarez Martínez, V. (2016): «Hallazgos arqueológicos 
recientes para el estudio de la presencia militar romana en el oriente gallego», Gallaecia: Revista de Arqueoloxía 
e Antigüidade, n.º 35, pp. 39-70.

coSta-García, j. M.; Menéndez Blanco, a.; GonzÁlez Álvarez, d.; GaGo Mariño, M.; Fonte, j.; Blanco-rotea, r., y 
Álvarez Martínez, v. (2018): «The presence of the Roman army in North-Western Hispania: new archaeological 
data from Ancient Asturias and Galicia», Limes XXIII. Proceedings of the 23rd International Limes Congress in 
Ingolstadt 2015, vol. 2. Edición de C. S. Sommer y S. Matešic. Mainz: Nünnerich-Asmus, pp. 903-910.

cowley, D. (2012): «In with the new, out with the old? Auto-extraction for remote sensing archaeology», 
Proceedings Volume 8532, Remote Sensing of the Ocean, Sea Ice, Coastal Waters, and Large Water Regions 2012. 
C. R. Bostater, S. P. Mertikas, X. Neyt, C. Nichol, D. Cowley, y J. P. Bruyant. Edinburgh: International Society for 
Optics and Photonics, vol. 8532.

— (2016): «What Do the Patterns Mean? Archaeological Distributions and Bias in Survey Data», Digital 
Methods and Remote Sensing in Archaeology. Quantitative Methods in the Humanities and Social 
Sciences. Edición de M. Forte y S. Campana. Cham: Springer, pp. 147-170.

daviS, D. S. (2018): «Object-based image analysis: a review of developments and future directions of automated 
feature detection in landscape archaeology», Archaeological Prospection, n.º 26 (2), pp. 155-163.

devereuX, B. j.; aMaBle, G. S.; crow, P., y cliFF, A. D. (2005): «The potential of airborne lidar for detection of 
archaeological features under woodland canopies», Antiquity, n.º 79 (305), pp. 648-660.

díaz rodríGuez, M.; rodríGuez nóvoa, a. a., y aMado rodríGuez, e. (2016): «El uso del LiDAR como herramienta 
de prospección de asentamientos de la Edad del Hierro en el noroeste peninsular. El caso de A Estrada», 
Entre ciência e cultura: da interdisciplinaridade à transversalidade da arqueologia, Actas das VIII Jornadas de 
Jovens em Investigação Arqueológica. Edición de Inês Pinto Coelho, Joana Bento Torres, Luís Serrão Gil y Tiago 
Ramos. Lisboa: CHAM, IEM, pp. 319-327.

doneuS, M., y KüHteiBer, T. (2013): «Airborne laser scanning and archaeological interpretation – bringing back 
the people», Interpreting Archaeological Topography. Edición de R. Opitz y D. Cowley. Oxford: Oxbow Books, 
pp. 32-50.

duda, R., y Hart, P. (1972): «Use of the Hough transformation to detect lines and curves in pictures», 
Communications of the ACM, n.º 15 (1), pp. 11-15. 

FÁBreGaS valcarce, r., y rodríGuez rellÁn, c. (2017): «Rasgos básicos de la extracción de variscita en Palazuelo 
de las Cuevas (Zamora)», Zephyrus, n.º 79, pp. 63-79.

FÁBreGaS valcarce, r.; rodríGuez rellÁn, c.; GuitiÁn caStroMil, j., y GuitiÁn rivera, X. (2013): «Entre dos mundos: 
los grabados al aire libre de Pena Bicuda de Loureiro (Teo, Galicia, España)», Espacio, Tiempo y Forma, Serie I. 
Prehistoria y Arqueología, nº 6, pp. 173-195.

FernÁndez aBella, d. (2018): «Castros o castillos: problemas metodológicos y de identificación de fortificaciones 
medievales en Galicia», Genius Loci. Lugares e significados. Places and meanings, vol. 2. Edición de L. Rosas, 
A. C. Sousa y H. Barreira. Porto: CICITEM, pp. 51-65.

´

´



236

Evaluación y perspectivas del uso del LiDAR en la arqueología…

Págs. 221-238 / ISSN: 2341-3409

Enrique Cerrillo Cuenca y Adara López López

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 39 / 2020

FernÁndez-díaz, j., w.; carter, r.; SHreStHa, c., y Glennie, J. C. (2014): «Now You See It… Now You Don’t: 
Understanding Airborne Mapping LiDAR Collection and Data Product Generation for Archaeological Research 
in Mesoamerica», Remote Sensing, 6(10), pp. 9951-10001.

FernÁndez-lozano, j.; GonzÁlez-díez, a.; Gutiérrez-alonSo, G.; carraSco, r.; Pedraza, j.; García-taleGón, j.; reMondo, 
j.; BonacHea, j., y Morellón, M. (2018): «New perspectives for UAV-based modelling the Roman gold mining 
infrastructure in NW Spain», Minerals, n.º 8 (11), pp. 518.

FernÁndez-lozano, j., y Gutiérrez-alonSo, G. (2017): «Uso de LiDAR y aeronaves no tripuladas para la cartografía 
y registro de zonas de interés geominero: un ejemplo de la minería aurífera romana en el Valle del Eria (León, 
España)», Investigaciones arqueológicas en el valle del Duero: del Paleolítico a la Edad Media: actas de las 
V Jornadas de Jóvenes Investigadores del valle del Duero. Del Paleolítico a la Edad Media, desarrolladas en 
Valladolid entre los días 12 y 14 de noviembre de 2015. Edición de A. Álvarez Rodríguez, C. Tejedor-Rodríguez 
e I. García Vázquez. Valladolid: Glyphos Publicaciones, pp. 420-536.

FernÁndez-lozano, j.; Gutiérrez-alonSo, G., y FernÁndez-MorÁn, M. a. (2015): «Using airborne lidar sensing 
technology and aerial orthoimages to unravel roman water supply systems and gold works in NW Spain (Eria 
valley, León)», Journal of Archaeological Science, n.º 53, pp. 356-373.

FernÁndez-lozano, j.; Palao-vicente, j. j.; Blanco-SÁncHez, j. a.; Gutiérrez-alonSo, G.; reMondo, j.; BonacHea, j.; 
Morellón, M., y GonzÁlez-díez, A. (2019): «Gold-bearing Plio-Quaternary deposits: Insights from airborne LiDAR 
technology into the landscape evolution during the early Roman mining works in north-west Spain», Journal of 
Archaeological Science: Reports, n.º 24, pp. 843-855. 

Ferreiro diz, o.; GonzÁlez doval, c.; rial FiGueiraS, M. t., y FernÁndez Pereiro, M. (2017): «Minería aurífera romana 
y poblamiento en la cuenca media del río Miño», Investigaciones arqueológicas en el valle del Duero. Actas 
de las V Jornadas de Jóvenes Investigadores del Valle del Duero: Del Paleolítico a la Edad Media (Valladolid, 
12 y 14 de noviembre de 2015). Edición de A. Álvarez Rodríguez, C. Tejedor-Rodríguez e I. García Vázquez. 
Valladolid: Glyphos Publicaciones, pp. 296-311.

FleMinG, A. (2006): «Post-processual Landscape Archaeology: a Critique», Cambridge Archaeological Journal, 16, 
pp. 267-280.

Fonte, j.; PireS, H.; GonçalveS-Seco, l.; MatíaS, r., y liMa, a. (2014): «Archaecological research of ancient mining 
landscapes in Galicia (Spain) using Airborne Laser Scanning data», Paisagens mineiras antigas na Europa 
Ocidental. Investigação e Valorização cultural. Atas do Simposio Internacional. (Boticas (Portugal), 25-26-27 
julho 2014), p. 198.

Freeland, t.; HeunG, B.; Burley, d. v.; clarK, G., y KnudBy, A. (2016): «Automated feature extraction for prospection 
and analysis of monumental earthworks from aerial LiDAR in the Kingdom of Tonga», Journal of Archaeological 
Science, n.º 69, pp. 64-74. 

GaGo Mariño, M., y FernÁndez Malde, a. (2015): «Un posible campamento romano en O Cornado (Negreira, 
Galicia)», Nailos: Estudios Interdisciplinares de Arqueología, n.º 2, pp. 229-251.

GaSParini, M.; Moreno-eScriBano, j. c., y MonterroSo-cHeca, A. (2019): «Identifying the Roman road from Corduba 
to Emerita in the Puente Nuevo reservoir (Espiel-Córdoba/Spain)», Journal of Archaeological Science: Reports, 
n.º 24, pp. 363-372. 

GaSSiot BallBè, e., y PèlacHS MañoSa, A. (2017): «La ocupación ganadera de los Pirineos occidentales de Catalunya 
en época romana e inicios de la Edad Media», Treballas d’Arqueologia, 21, pp. 287-306.

Grau Mira, i. (2016): «Las investigaciones del paisaje rural protohistórico y romano en el área oriental de Iberia 
con técnicas no destructivas», La revalorización de zonas arqueológicas mediante el empleo de técnicas no 
destructivas. Reunión científica (Mérida (Badajoz, España), 12-13 de junio de 2014). Edición de Victorino 
Mayoral Herrera. Mérida:  Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Arqueología, pp. 263-280.

— (2017): «Archaeological surveys in areas with a high density of artefacts: Analysis and interpretation 
proposals», Quaternary International, n.º 435, pp. 71-80. 

Grau Mira, i., y  SeGura Martí, j. (2016): «L’assentament Ibèric del Cabeçó de Mariola (Alfafara, Alacant; Bocairent, 
València): plantejaments i primers resultats de la recerca», Recerques del Museu d’Alcoi, n.º 25, pp. 69-80.

HeSSe, R. (2010): «LiDAR-derived local relief models-a new tool for archaeological prospection», Archaeological 
Prospection, n.º 17 (2), pp. 67-72. 

— (2016): «Visualisierung hochauflösender Digitaler Geländemodelle mit LiVT», 3D-Anwendungen in 
der Archäologie. Computeranwendungen und quantitative Methoden in der Archäologie. Workshop 
der AG CAA und des Exzellenzclusters Topoi 2013. Edición de U. Lieberwirth e I. Herzog. Berlin: 
Edition Topoi, pp. 109-128.



237

Evaluación y perspectivas del uso del LiDAR en la arqueología…

Págs. 221-238 / ISSN: 2341-3409 

Enrique Cerrillo Cuenca y Adara López López

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 39 / 2020

HeSSe, R., y coSta-García, J. M. (2016): «LiDAR-Daten als Grundlage archäologischer Prospektionen in der 
Hispania Romana», Aktuelle Forschungen zur Provinzialrömischen Archäologie in Hispanien. Edición de F. 
Teichner. Marburg: Philipps-Universität Marburg, pp. 35-41.

KoKalj, Ž., y HeSSe, R. (2017): Airborne laser scanning raster data visualization: a guide to good practice. 
Ljubljana: Založba ZRC.

KoKalj, Ž., y SoMraK, M. (2019): «Why not a single image? Combining visualizations to facilitate fieldwork and 
on-screen mapping», Remote Sensing, n.º 11 (7), pp. 747. 

KoKalj, Ž.; zaKšeK, K., y oštir, K. (2011): «Application of sky-view factor for the visualisation of historic landscape 
features in lidar-derived relief models», Antiquity, n.º 85 (327), pp. 263-273. 

laMBerS, K., y traviGlia, A. (2016): «Automated detection in remote sensing archaeology: a reading list», AARGnews, 
n.º 53, pp. 25-29.

laurent, a.; Moret, P.; FaBre, j. M.; calaStrenc, c., y Poirier, n. (2019): «La cartographie multi-scalaire d’un habitat 
sur un site accidenté: la Silla del Papa (Espagne). Multi-scale mapping of a habitat on a rugged site: Silla 
del Papa (Spain)», Archéologies numériques, vol. 3. Número 1. Proceedings of the session n.° III-3 (CA) of the 
XVIII° UISPP congress, Paris, June 2018 Session III-3 (CA). Construire des référentiels partagés: Webmapping et 
archéologie. ISTE OpenScience.

MaGnoni, a.; Stanto, t. w.; BartH, n.; FernÁndez-díaz, j. c.; león, j. F. o.; ruiz, F. P., y wHeeler, J. A. (2016): 
«Detection Thresholds of Archaeological Features in Airborne Lidar Data from Central Yucatán», Advances in 
Archaeological Practice, 4(03), 232-48.

Mañana-BorrazÁS, P., y GüiMil-Fariña, a. (2013): «Documentación xeométrica do castro de Santa Comba e a sua 
contorna: do GPS ao LIDAR aéreo», O xacemento de Santa Comba e a minería de Covas. Investigacións recents. 
Edición de X.-L. Armada y V. Alonso. Ferrol: Émbora, pp. 73-82.

Martín eXteBarria, G. (2017): «Aproximación al estudio de tres fuertes de los conflictos carlistas en el entorno 
de Bilbao», Revista Arkeogazte Aldizkaria, n.º 7, pp. 193-220. 

MatíaS, R., y llaMaS, B. (2018): «Use of LIDAR and photointerpretation to map the water supply at the Las Murias-
Los Tallares Roman gold mine (Castrocontrigo, León, Spain)», Archaeological Prospection, n.º 25 (1), pp. 59-69.

— (2019): «Analysis using LIDAR and photointerpretation of Las Murias-Los Tallares (Castrocontrigo, 
León-Spain): one of the biggest roman gold mines to use the “Peines” system», Geoheritage, n.º 11 
(2), pp. 381-397.

Menéndez Blanco, a.; GonzÁlez Álvarez, d., y coSta García, j. M. (2015): «A Serra da Casiña (Valboa, León): un 
campamento romano en las montañas bercianas», Revista Arkeogazte, n.º 5, pp. 239-251.

Menéndez Blanco, a.; GonzÁlez Álvarez, d.; coSta García, j. M.; Fonte, j.; GaGo Mariño, M., y Álvarez Martínez, v. 
(2017): «Seguindo os passos do exército romano: uma proposta metodológica para a deteção de assentamentos 
militares romanos no Noroeste Peninsular», Genius Loci: lugares e significados/places and meanings, vol. 2. 
Edición de L. Rosas, A. C. Sousa y H. Barreira. Porto: CITCEM (Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura, 
Espaço e Memória»), pp. 67-79.

MleKuŽ, D. (2013): «Skin Deep: LiDAR and Good Practice of Landscape Archaeology», Good Practice in Archaeo-
logical Diagnostics. Natural Science in Archaeology. Edición de Cristina Corsi, B. Slapšak y Frank Vermeulen. 
Cham: Springer, pp. 113-29.

— (2018): «Airborne Laser Scanning and Landscape Archaeology», Opvscvla Archaeologica 39/40, pp. 
85-95.

MonterroSo-cHeca, A. (2017): «Remote sensing and archaeology from Spanish LiDAR-PNOA: Identifying the 
amphitheatre of the roman city of torreparedones (Córdoba-Andalucía-Spain)», Mediterranean Archaeology 
and Archaeometry, n.º 17 (1), pp. 15-22. 

— (2019): «Geoarchaeological Characterisation of Sites of Iberian and Roman Cordoba Using LiDAR Data 
Acquisitions», Geosciences, n.º 9 (5), pp. 205-222.

Moret, P.; PradoS, F.; FaBre, j.-M.; FernÁndez, e.; García, F. j.; GonzÁlez, F., y jiMénez, H. (2017): «La Silla del Papa: 
hábitat y necrópolis (campañas 2014-2016)», Mélanges de la Casa de Velázquez, n.º 47 (1), pp. 51-73. 

oPitz, R. S. (2013): «An overview of airborne and terrestrial laser scanning in archaeology», Interpreting 
Archaeological Topography. Edición de R. Opitz y D. Cowley. Oxford: Oxbow Books, pp. 13-31.

orejaS Saco del valle, A. (1995): Del «marco geográfico» a la arqueología del paisaje: la aportación de la fotografía 
aérea. Madrid: Editorial CSIC, vol. 15.



238

Evaluación y perspectivas del uso del LiDAR en la arqueología…

Págs. 221-238 / ISSN: 2341-3409

Enrique Cerrillo Cuenca y Adara López López

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 39 / 2020

orenGo, H. a.; ejarque, a., y alBiacH, r. (2013): «El territorio de la ciudad iberoromana de La Carència: resultados 
del análisis micro-regional del paisaje arqueológico», L’oppidum de la Carència de Torís i el seu territori. Edición 
de Rosa Albiach Descals. Valencia: Servicio de Investigación Prehistórica del Museo de Prehistoria de Valencia, 
n.º 116, pp. 281-292.

orteGa, M. j.; orenGo, H. a., y Palet, j. M. (2015): «El paisaje histórico de la llanura litoral de València: 
arqueomorfología, estructuración territorial y SIG», Saguntum: Papeles del Laboratorio de Arqueología de 
Valencia, n.º 17, pp. 187-203.

orúe, I. (2013): «Fotointerpretación y teledetección como herramienta para la localización de estructuras mineras 
prehistóricas en la sierra de Araico (Burgos-Araba)», CKQ. Estudios de Cuaternario, n.º 3, pp. 77-90.

Picazo MillÁn, j. v.; Pérez laMBÁn, F.; Fanlo loraS; j., y Leorza Álvarez de arcaya, R. (2018): «Minas de sílex 
prehistóricas en el valle medio del Ebro. Las explotaciones de La Leandra (La Muela, Zaragoza)», Actas del II 
Congreso de Arqueología y Patrimonio Aragonés, Sección 1. Prehistoria. Edición de J. I. Lorenzo y J. M. Rodanés. 
Zaragoza: Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Aragón, pp. 103-111.

PorcHeddu, A. (2018): «LIDAR for landscape archaeology: detecting archaeological features in the Àger Valley», 
Medieval Territories. Edición de F. Sabaté y J. Brufal. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 
pp. 10-26.

SÁncHez Pardo, j. c., y GalBÁn MalaGón, c. j. (2015): «Fortificaciones de altura en el entorno de Santiago 
de Compostela. Hacia un primer análisis arqueológico comparativo», Nailos: Estudios Interdisciplinares de 
Arqueología, n.º 8, pp. 125-161.

SÁncHez rincón, R. (2011): «La evolución del hábitat en el yacimiento de San Andrés (Salinas de Añana, Álava). 
Primeras aproximaciones», Estudios de Arqueología Alavesa, n.º 27, pp. 217-228.

SaraBia-BautiSta, J. (2016): «El paisaje rural y suburbano de El Tolmo de Minateda (Hellín) durante la Antigüedad 
Tardía y la Alta Edad Media», Actas de la I Reunión científica de Arqueología de Albacete. Edición de B. Gamo 
Parras y R. Sanz Gamo. Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses, pp. 72-743.

štular, B.; KoKalj, Ž.; oštir, K., y nuninGer, L. (2012): «Visualization of lidar-derived relief models for detection 
of archaeological features», Journal of Archaeological Science, n.º 39 (11), pp. 3354-3360.

tarriño, a.; elorrieta, i.; García-rojaS, M.; orúe, i., y SÁncHez, A. (2014): «Neolithic flint mines of Treviño (Basque-
Cantabrian Basin, Western Pyrenees, Spain)», Journal of Lithic Studies, n.º 1, (1), pp. 129-147.

trier, Ø. d.; cowley, d. c., y waldeland, A. U. (2019): «Using deep neural networks on airborne laser scanning 
data: Results from a case study of semiautomatic mapping of archaeological topography on Arran, Scotland», 
Archaeological Prospection, n.º 26 (2), pp. 165-175.

trier, Ø. d.; zortea, M., y tonninG, C. (2015): «Automatic detection of mound structures in airborne laser 
scanning data», Journal of Archaeological Science: Reports, n.º 2, pp. 69-79.

verHoeven, G. J. (2017): «Are We There Yet? A Review and Assessment of Archaeological Passive Airborne 
Optical Imaging Approaches in the Light of Landscape Archaeology», Geosciences, n.º 7, p. 86.

verScHooF-van der vaart, w. B., y laMBerS, K. (2019): «Learning to Look at LiDAR: The Use of R-CNN in the 
Automated Detection of Archaeological Objects in LiDAR Data from the Netherlands», Journal of Computer 
Applications in Archaeology, n.º 2 (1), pp. 31-40. 

vidal-encinaS, j. (2015): «La aportación de las infraestructuras de datos espaciales al conocimiento de nuevos 
sitios castreños en la provincia de León», Férvedes, Actas do III Congreso Internacional de Arqueoloxía de 
Vilalba, n.º 8, pp. 25-34.

vidal encinaS, j.; coSta García, j. M.; GonzÁlez Álvarez, d., y Menéndez Blanco, a. (2018): «La presencia del ejército 
romano en las montañas de El Bierzo (León): novedades arqueológicas», Anales de Arquelogía Cordobesa, n.º 
29, pp. 85-110.

zaKšeK, K.; oštir, K., y KoKalj, Ž. (2011): «Sky-view factor as a relief visualization technique», Remote Sensing, 
n.º 3 (2), pp. 398-415.

 



239 Págs. 239-254 / ISSN: 2341-3409Boletín del Museo Arqueológico Nacional 39 / 2020

Resumen: El artículo describe la intervención realizada en el Museo y Parque Arqueológico Cueva 
Pintada  (Gáldar, Gran Canaria) para la sustitución de los sistemas de iluminación por tecnología LED. 
Se aprovecha la ocasión para llamar la atención sobre la consideración del Museo como institución 
sostenible y propone colocar la cuestión de la emergencia climática en el centro de las políticas 
culturales de las distintas administraciones.

Palabras clave: LED. Luz dinámica. Cambio climático. Conservación.

Abstract: The article describes the intervention executed in the Museum and Archaeological Park 
Cueva Pintada (Gáldar, Gran Canaria) for the replacement of lighting systems with LED technology. 
The occasion is taken to draw attention to the Museum's consideration as a sustainable institution 
and proposes to place the issue of climate emergency like axe of the cultural policies of the different 
administrations.

Keywords: LED. Dynamic light. Climate change. Conservation. 

Una introducción necesaria  

En el transcurso de la crisis económica, que tan nefastas consecuencias tuvo para el común de los 
mortales en general y para la investigación científica, la cooperación al desarrollo y la cultura en 
particular, se escucharon muy pocas voces desde el medio que gira en torno a la vida del museo 
contra las políticas que la originaron. Se aceptaron los recortes y la mayor parte de los profesionales 
se adaptaron a la nueva realidad, sin hacer tan siquiera un amago de resistencia. Únicamente los 
sectores culturales afectados por la subida del IVA se movilizaron, pero sin lograr la participación 
de quienes «consumen» cultura, a diferencia de lo que sucedió con las «mareas» de enseñantes o 
el personal sanitario. Estos colectivos profesionales se enfrentaron con decisión a las políticas de 
austeridad, no por sus intereses particulares, sino por la subsistencia de servicios públicos esenciales, 
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lo que en modo alguno sucedió en nuestro entorno. Profesionales más conscientes hicieron de la 
queja su principal ocupación intelectual, pero salvo excepciones, con los colegas a la hora del café. 
Este hecho nos invita a pensar que de algún modo el museo como institución y sus profesionales 
se mantienen en una burbuja alejada de la realidad social, ignorando que el aumento de la brecha 
cultural (paralela a la económica y social) es algo que una democracia no se puede permitir y que, 
cuando se lo permite, se encuentra frente a políticas culturales centradas en la defensa de los toros, 
la caza y la Semana Santa. 

Ahora toca hablar de otra cosa: el cambio climático. Entender la realidad de la crisis climática, 
tremendamente agudizada en el curso de los últimos cincuenta años, es sencillo. Incluso la explicación 
física está al alcance de todos: nuestro planeta es un sistema termodinámico cerrado que únicamente 
intercambia energía con el espacio exterior, pero lo hace con unas reglas que han permitido el 
desarrollo de la vida humana. El crecimiento exponencial de emisión de gases a la atmósfera desde 
el comienzo de la revolución industrial, propiciada por el empleo de combustibles fósiles con una 
elevada tasa de retorno energético, ha alterado esas reglas del juego de modo que, al impedir estos 
la disipación de energía al espacio exterior, el equilibrio térmico se resiente. En la vida real todos los 
procesos termodinámicos son irreversibles, por lo que no es razonable pensar que la biosfera pueda 
recuperar las características físicas de la época preindustrial. No vamos a detenernos en la multitud 
de datos científicos que describen y evalúan el alcance de la crisis climática, pero para hacerse una 
idea más precisa basta con leer el informe de miles de científicos de todas partes del planeta («World 
Scientist’ Warning of a Climate Change»), publicado recientemente en Bioscience Magazine1.

Cobra fuerza en el escenario mundial el imperativo de la lucha contra el cambio climático, 
condición para la subsistencia de la especie humana. Si desde el informe Brundtland de 1987 hasta 
los acuerdos de París de diciembre de 2015 (COP22), muchas de las personas que habitamos en los 
países «desarrollados» hemos ido tomando conciencia en mayor o menor medida de la importancia 
de la protección del medio ambiente y la urgencia de una agenda política clara y contundente al 
respecto, ahora es imprescindible el paso a la acción, puesto que no parece que ni los gobiernos más 
progresistas del planeta estén dispuestos a enfrentar con la suficiente energía y decisión el colapso 
que se avecina. 

Cabe preguntarse si, como en el caso de la crisis, el museo como institución debe tomar o no 
cartas en el asunto.

El objetivo esencial de la definición de sostenibilidad aportada por Brundtland y la tradicional 
de museo es el mismo: preservar el derecho de las generaciones futuras a la vida y a la cultura. De 
hecho, entre las recomendaciones de la Junta Directiva del ICOM para actualizar la definición de 
museo a la realidad sociocultural se hacía constar que «la definición de museo debe reconocer la 
urgencia de las crisis de la naturaleza y la obligación de desarrollar y aplicar soluciones sostenibles». 
Lamentablemente, tras un largo debate en la XXV Conferencia General celebrada recientemente en 
Kioto, se ha aplazado la adopción de una nueva definición que se hiciera eco de esta sugerencia.

Aparte de las definiciones, la realidad es que el museo, una de las pocas instituciones que 
goza de respeto generalizado por parte de la sociedad, es en teoría el paradigma de lo que podría 
considerarse una institución sostenible. Y como tal debería de comportarse. Esto implicaría, ya que 
se acepta la realidad de la emergencia climática, hacer de la sostenibilidad el eje de las políticas 
culturales y destinar a su implementación, durante el tiempo necesario, el grueso de los recursos 

1    https://doi.org/10.1093/biosci/biz088.
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presupuestarios. Esto significa, por un lado, transformar las instituciones culturales en organismos 
con metabolismo sostenible, por otro, hacer un esfuerzo educativo específico al respecto dirigido a 
los más de 50 millones de visitantes que, según los datos estadísticos, visitan nuestros museos cada 
año y, finalmente, incentivar el interés sobre el tema entre las personas concernidas en la creación 
artística. 

Parece evidente que, hasta el momento, el Ministerio de Cultura no ha puesto en marcha las 
medidas necesarias para hacer de los museos instituciones ecológicamente sostenibles. En algún 
rincón de la página web del ministerio es posible encontrar alguna documentación al respecto, pero 
poco más. Lo que es seguro es que no se dispone de un plan, ni de una guía y, en consecuencia, 
de una asignación presupuestaria para abordar la transformación de las instituciones culturales en 
organismos sustentables. La realidad es que son muy pocos los países que han desarrollado políticas 
serias al respecto2.

La sostenibilidad, según Thorsby y otros autores expertos en economía de la cultura, precisa 
del equilibrio entre la responsabilidad ambiental, la prosperidad económica, el equilibrio social 
y la vitalidad cultural, de lo que se deduce, como es obvio, que ningún país es en la actualidad 
sostenible. La cuestión es que estamos en una situación de emergencia climática que puede conducir 
a un colapso y, según Tainter, el colapso representa una ruptura irreversible del equilibrio antes 
mencionado3, razón por la cual parece claro que todas las políticas, en cualquier ámbito, deberían 
estar dirigidas a mitigar el calentamiento global.

Muchos gobiernos y grandes corporaciones hacen gala del compromiso con los 17 objetivos 
para el «desarrollo sostenible»4 pero las tibias, miopes y poco dotadas presupuestariamente políticas 
de unos y la voracidad sin límites de las otras dibuja un escenario en el que el cambio climático 
irreversible será una realidad, a menos que la ciudadanía tome cartas en el asunto. Hay dos elementos 
esenciales que ciegan la conciencia de los ciudadanos del norte: uno, no querer reconocer que 
nuestro modo de vida –a costa del sur– es el principal responsable de la crisis climática, y dos, la 
promesa de que la tecnología –la misma responsable del desastre– va a ser capaz de sacarnos del 
atolladero. En este estado de cosas ha tenido que venir Greta Thunberg, una niña, a decirnos qué es 
lo que hay que hacer.

Mientras se redacta este artículo en la isla de Gran Canaria se han desatado incendios de 
proporciones gigantescas, uno de los cuales prácticamente ha llegado a las puertas de Gáldar.

De yacimiento arqueológico a museo de sitio

El Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada abrió sus puertas al público en el año 2006, incluyendo 
en la visita el acceso al yacimiento arqueológico y a la propia Cueva Pintada, que llevaba cerrada 
desde el año 1982 por problemas en la conservación de los paneles pintados.

2   «Museums and Sustainability Guidelines for policy and practice in museums and galleries» (The Council of Museums Australia 2003).
3    «Political decentralization has repercussions in economics, art, literature, and other cultural phenomena, but these are not its essence. 

Collapse is fundamentally a sudden, pronounced loss of an established level of sociopolitical complexity» (Tainter, 1998: 193).
4    El entrecomillado obedece al hecho de que se trata de un oxímoron ya que la concepción de desarrollo bajo el sistema neoliberal 

imperante es literalmente incompatible con la idea de sostenibilidad.
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En el año 1987 se iniciaron los trabajos de excavación arqueológica, y desde entonces se 
han realizado dieciocho campañas, que han supuesto la actuación sobre una superficie de más de  
5000 m2 y han puesto al descubierto un abigarrado caserío alrededor de la Cueva Pintada, que, de 
forma escalonada, se va distribuyendo desde el fondo del barranco hasta el actual centro histórico de 
la ciudad, y constituye uno de los barrios que configuraban el Agáldar prehispánico. En este caserío 
se han podido establecer dos períodos de ocupación, el primero se extiende desde el siglo vi hasta 
el xi, y el segundo, desde el siglo xiii hasta el xvi, cuando ya ha culminado la conquista de la isla.

Por lo que respecta al modelo constructivo de las viviendas, se trata, fundamentalmente, de 
casas de planta cuadrangular rodeadas exteriormente por un muro de diseño circular. Interiormente 
presentan una o dos alcobas laterales, abiertas hacia el sur a través de un pequeño corredor de 
acceso. La práctica totalidad de las casas conserva restos de mortero y pintura que se empleaba 
en la decoración tanto de las alcobas laterales como de la habitación principal. Los suelos estaban 
cubiertos de tierra apisonada y, a menudo, de morteros ocasionalmente coloreados con almagre. 
La composición de los muros es variable ya que, junto a las numerosas casas con paramentos en-
teramente construidos con piedras de basalto, aparecen algunas viviendas con paredes de sillares 
de toba perfectamente trabajados. Las piedras se sujetaban con un mortero de barro y con calzos 
de piedra.

La pintura mural de la Cueva Pintada es a día de hoy el más complejo ejemplo de pintura mural 
indígena de Gran Canaria. Está formada por un friso policromo en el que los motivos geométricos 
se van combinando y forman una composición compleja que discurre por la parte superior de las 
paredes de la cámara principal. La realización de dichas pinturas requería de una técnica depurada, 
que comenzaba acondicionando la pared para disponer de una superficie homogénea que luego se 
enlucía con un preparado de arcilla. Seguidamente, se realizaba un boceto de la composición, sobre 
el que se aplicarían los distintos colores. Las materias colorantes utilizadas eran de origen mineral 
(almagres, arcillas oxidadas para el rojo y finas arcillas blanquecinas para el blanco). En cuanto al 
color negro que se aprecia en los paneles, no se trata de un pigmento, sino del oscurecimiento na-
tural de la propia toba.

Con todo, tanto los datos arqueológicos y algunas de las crónicas de la conquista parecen 
coincidir en que este complejo rupestre es un ámbito singular, a la vez residencial y funerario, muy 
probablemente ligado a alguno de los linajes aristocráticos indígenas. Como indican algunos autores 
(Arias, 1993), es posible que en este espacio tuvieran lugar, de manera regular, ritos consistentes en 
ofrendas de alimentos a los difuntos o tal vez en banquetes fúnebres. Está claro que la ubicación de 
todo este complejo va a determinar la implantación de las viviendas del caserío, en torno a la cámara 
decorada, configurando así un espacio de habitación con agrupaciones verosímilmente ocupadas por 
parientes reales o sociales (Onrubia, 2003).

El proyecto

2014. Aproximación

En la primavera del año 2014, la dirección del Museo decidió dar el primer paso para la reforma 
de la iluminación artificial del MPACP y se puso en contacto con la firma Intervento, de acreditada 
solvencia en la iluminación de Patrimonio Histórico, para concertar una primera visita. En julio 
se emitió un primer informe en el que se ponían de manifiesto las principales deficiencias de la 
instalación que no se había modificado desde la inauguración del Museo en 2006. Como puede 
apreciarse en las imágenes (figs. 1, 2 y 3), los problemas esenciales tenían que ver con la lectura 
del conjunto, la excesiva presencia de la iluminación de las pasarelas que recorren el yacimiento, la 
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profusión de deslumbramientos y la contaminación visual provocada por los proyectores distribuidos 
en toda su superficie.

En el mencionado informe se marcaban los objetivos a los que tendría que responder el 
nuevo proyecto considerando el ambiente luminoso, la funcionalidad o la posibilidad de emplear 
la luz como un recurso para actividades complementarias a las habituales visitas guiadas. En primer 
lugar, parecía necesario que hubiera una delimitación visual del contorno del yacimiento para 
atender las visitas o actividades culturales nocturnas. De día, las grandes cortinas que conforman 
los cerramientos verticales en el recinto, a través de las que ingresa suficiente luz natural al interior, 
nos permiten dimensionar inmediatamente el lugar en el que estamos. De noche, la pérdida de este 
referente desincentiva psicológicamente el tránsito por el yacimiento, que tiene una superficie de 
más de 5000 m2. La decisión de hacer ese baño de luz de los paramentos verticales abría la puerta 
a contar con una iluminación dinámica (programable y con posibilidad de empleo de luz de color) 
con dos utilidades añadidas: que desde el exterior el yacimiento se percibiera como una edificación 
iluminada sin producir contaminación lumínica alguna y que en su interior pudieran realizarse 
conciertos o espectáculos de artes escénicas contando con una base de iluminación específica.

El otro problema era la excesiva influencia de la iluminación de circulación rasante ubicada en 
las pasarelas en la visión nocturna. Habida cuenta de que son 450 los metros de camino que contornea 
y atraviesa el yacimiento, resultaba imprescindible la sustitución de la fluorescencia existente por un 
nuevo sistema de menor tamaño, que iluminara en continuo el paseo de forma más precisa y que 
además fuera regulable para poder limitar su influencia en la percepción panorámica del conjunto. 
Para hacer de lo inevitable virtud, se acariciaba la idea de que al final la línea luminosa de la pasarela, 

Fig. 1. Vista general del yacimiento en la primera visita técnica de Intervento. Foto: Intervento.
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Fig. 2. Detalle de los equipamientos tradicionales para fuente halógena. Un mantenimiento adecuado exigía el desplazamiento 
de personas por el yacimiento con alta periodicidad. Foto: Intervento.

Fig. 3. Vista general del yacimiento por la noche. Se pierde la noción espacial, la lectura es complicada, se apreciaban 
deslumbramientos directos importantes y mezclas de temperatura de color. Foto: Intervento.
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Fig. 4. A y B Realización de pruebas de iluminación. Fotos: Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada - C. G. Rodríguez.

Fig. 5. Vista de la Cueva Pintada con la nueva iluminación. Foto: Museo y Parque Arqueológico Cueva 
Pintada - Gustavo Martín.

Fig. 6. Vista de la reproducción del poblado. Las líneas de LED armonizan el espacio y articulan la 
circulación. Foto: Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada - Gustavo Martín.
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Fig. 7. Vista nocturna general del yacimiento durante los últimos ajustes de programación. Foto: Gustavo Martín.

Fig. 8. Luz crepuscular: escena que apela a la parte más inconsciente. A esta hora del día se producen las luces más extrañas y 
poéticas debido a su indefinición. Tonos ambiguos se mezclan hasta dar paso a la noche. Es la luz que sugiere, insinúa e invita a 

la ensoñación. Foto: Gustavo Martín.
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quebrada, apareciera a la vista como si fueran las arterias del conjunto por las que circularían los 
visitantes, esto es, la sangre que le da la vida al sitio arqueológico.

En cuanto al yacimiento, la idea consistía en iluminar de forma más precisa las estructuras 
habitacionales, evitando en lo posible la componente rasante sobre el suelo y ocultando bajo 
pequeñas estructuras metálicas los proyectores, que habrían de tener mucho menor tamaño que 
los existentes. La visión del yacimiento en 360º y con una importante pendiente general iba a hacer 
difícil la eliminación definitiva de todos los deslumbramientos directos, como así ha sido finalmente 
pese a las numerosas pruebas y sistemas de apantallamiento ensayados. 

Lo esencial del yacimiento, es decir, la Cueva Pintada, aparecía como algo mucho más simple 
de resolver que el resto, puesto que, en definitiva, funciona como una gran vitrina y los observadores 
se ubican fuera en posición frontal. La pretensión era que la iluminación general y la de los detalles 
acompañaran al discurso del personal que acompaña a los visitantes en el recorrido.

Por otro lado, el Museo se hallaba inmerso en otro plan, muy interesante, relacionado con la 
sostenibilidad y el autoabastecimiento energético del edificio, para lo cual se había procedido a la insta- 
lación de un conjunto de placas solares sobre el techo del cerramiento del yacimiento. Convenía pues, 
aprovechar la ocasión para realizar el paso a LED de toda la instalación del Museo, desde la ilumi- 
nación exterior del edificio, pasando por los espacios comunes, hasta el Museo, salón de actos, etc. 

En una primera aproximación, la previsión era pasar de los 37796 W a 12488 W, aunque lo que 
finalmente se ha conseguido es un ahorro energético del 49 % contando con mayores prestaciones 
lumínicas en el conjunto. A finales de julio de 2014 se entregó el anteproyecto y se iniciaba un largo 
proceso de tramitación administrativa.  

Durante ese período se estimó la posibilidad de rehacer el conjunto de la instalación eléctrica 
para adecuarla a la legislación vigente, lo que terminó dándole al proyecto mayor relevancia de la 
prevista en origen.

2015-2017. Interregno

Durante más de dos años se anduvo especulando con la posibilidad de subvención por parte de 
una gran corporación relacionada con la electricidad que finalmente no se produjo. Al hilo de ello 
conviene hacer una reflexión. Es bastante habitual que las grandes compañías del sector energético 
se ofrezcan a subvencionar iluminaciones ornamentales de edificios históricos o museos. En general, 
es un regalo que no debería seducir a los responsables políticos de las Administraciones públicas 
porque casi siempre lleva aparejadas contrapartidas como el cambio de empresa suministradora y la 
consiguiente permanencia u otras cuyo control se escapa al común de los mortales.

Este largo período se aprovechó para la realización de pruebas y prototipos, lo que permitió 
afinar las diferentes propuestas contempladas en el proyecto (figs. 4 A y B).

Finalmente, el Cabildo de Gran Canaria asumió en sus presupuestos la ejecución del proyecto 
y convocó el correspondiente concurso público que, como es habitual y por desgracia, recayó en 
una gran empresa del sector de la construcción sin experiencia alguna en este tipo de intervenciones. 
Eso sí, se alzó con el contrato con la consabida baja que erradicaba la posibilidad de competir en 
pie de igualdad a cualquier empresa local. La experiencia dice que las bajas terminan teniendo algún 
coste adicional. Si en este caso la gestión estricta de los responsables económicos del Cabildo evitó 
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que finalmente la obra tuviera un coste superior al de licitación, lo cierto es que se triplicó el tiempo 
estimado de ejecución con los consiguientes perjuicios para las partes concernidas, especialmente 
para el equipo directivo del Museo y la dirección técnica.

2018. La ejecución

La implicación del equipo directivo del Museo y de la dirección técnica para sacar adelante la obra 
ha sido notablemente superior a la que se precisaría, en condiciones normales, para una obra de 
esta naturaleza5. La iluminación en el área del Patrimonio Histórico debe de ser considerada como 
una actuación de preservación y puesta en valor del mismo y no como una obra de instalación 
en arquitectura civil. Hace más de un año que se firmó el manifiesto «Por el Patrimonio. Por una 
profesión necesaria» a iniciativa de ACRE6 y el Grupo Español del IIC7, en el que se hacía un 
llamamiento, especialmente a las Administraciones, para corregir una Ley de Contratos no aplicable 
a la singularidad de las obras necesarias en el ámbito del Patrimonio. En estas obras existe lo que 
podríamos denominar como un «coeficiente de desconocimiento» que afecta esencialmente al volumen 

Fig. 9. Escena Cueva Pintada: Una secuencia de tonos tierras, ocres y blancos se sucederán a lo largo de la «piel». Para esta 
escena se toma como referencia la policromía de los murales presentes en la Cueva Pintada. Parece inevitable remitirse a este 
yacimiento arqueológico debido a su relevancia. Se procurará recrear el ritmo y simetría manifiestos en el mural. Foto: Museo y 

Parque Arqueológico Cueva Pintada - Gustavo Martín. 

5   En este sentido, la complejidad del proyecto también supuso un intenso trabajo de gestión administrativa realizada desde el 
Servicio de Museos, en estrecha colaboración con otros servicios transversales del Cabildo de Gran Canaria.  

6  Asociación de Conservadores Restauradores de España.
7    International Institute for Conservation.
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Fig. 10. Escena crepuscular desde el área sureste del parque arqueológico en el que se aprecian los juegos de luces y sombras 
en los ámbitos excavados en la toba volcánica. Foto: Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada - Gustavo Martín.

Fig. 11. Al igual que hay una escena dedicada a los colores del universo prehispánico, la cultura colonial y su nueva gama de 
tonalidades tiene también su correlato en Cueva Pintada: las lozas doradas, los vedríos de un verde intenso, los platos y cuencos 

melados y los suaves tonos tierra de las cerámicas «bizcochadas» andaluzas y las formas azucareras llegadas desde Portugal.
Foto: Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada - Gustavo Martín.
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de mano de obra especializada que finalmente se consume y cuya previsión es imposible en fase de 
proyecto. Hacer entender a un profesional que nunca ha trabajado en el entorno de los yacimientos 
arqueológicos, de edificios históricos o museos, que su metodología habitual puede representar un 
peligro para los bienes culturales es una tarea difícilmente conciliable con el desarrollo concreto de 
una obra. Más aún en el caso de las grandes empresas, para quienes una intervención no es más 
que la gestión de un presupuesto con el único objetivo de salvaguardar los márgenes empresariales. 

Dicho lo anterior, hay que señalar que finalmente la obra cumplió los principales objetivos, 
aunque, como veremos a continuación, se dieron unas soluciones partiendo de una realidad que 
probablemente debería haber sido objeto de un mayor cuestionamiento en origen.

Una crítica constructiva

La instalación existente ya había considerado la posibilidad de emplear la estructura espacial de soporte 
de la cubierta como apoyo para la iluminación. De hecho, una de las estructuras habitacionales se 
iluminaba de este modo con equipamientos escénicos tradicionales. La cuestión del mantenimiento 
representaba un problema de conservación en tanto que cualquier operación requería el concurso 
de personal especializado para trabajo en altura o la instalación de andamios móviles sobre el propio 
yacimiento, con el consiguiente riesgo para su conservación. Es la razón por la que en la ejecución 
del proyecto original en el año 2005, se decidiera por la realización de un cuidadoso tendido 
eléctrico por el yacimiento sin alterar el estado físico del mismo e iluminar las distintas partes desde 
posiciones próximas.

Fig. 12. Dos de los escenarios lumínicos diseñados para la fachada del Museo y parque arqueológico. Foto: Museo y Parque 
Arqueológico Cueva Pintada - Gustavo Martín.
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Desde el punto de vista de la conservación preventiva, es evidente que, al contar con una 
nueva tecnología con una vida útil veinte veces más larga que la tradicional, hubiera sido preferible 
optar por una instalación aérea alejada del propio yacimiento. Pero las contingencias explicadas 
anteriormente, especialmente las presupuestarias, mandaban. Hacer una instalación aérea implicaría 
el tendido a lo largo de la estructura del techo de al menos dos pasarelas metálicas, cuyo coste e 
influencia en el funcionamiento del propio Museo sugerían desechar la idea. 

Fig. 13. Detalle de la luminaria diseñada para la entrada al Museo. Foto: Museo y Parque Arqueológico Cueva  
Pintada - Gustavo Martín.

Fig. 14. Espectáculo de danza a cargo de la Compañía de Natalia Medina con motivo de la inauguración de la iluminación. Foto: 
Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada - Aday Cáceres.



252

Iluminación artificial y sostenibilidad en los yacimientos…

Págs. 239-254 / ISSN: 2341-3409

Miguel Ángel Rodríguez Lorite, Carmen Gloria Rodríguez…

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 39 / 2020

Es por ello que se decidió no alterar la disposición de los puntos de alimentación eléctrica 
confiando en que tanto el pequeño tamaño de los proyectores empleados como las nuevas estructuras 
de apantallamiento resolverían los dos problemas más impactantes visualmente: la existencia de 
tecnología extemporánea sobre el yacimiento y los deslumbramientos que, en un recorrido de 360 
grados alrededor de un yacimiento en pendiente, se podrían producir. Este objetivo se alcanzó, pero 
solamente de forma parcial y no en la totalidad del espacio arqueológico (figs. 5 a 7). 

La cuestión de la iluminación dinámica

La tecnología LED permite de un modo sencillo el empleo de iluminación coloreada, posibilidad 
restringida hasta hace unos años, con la iluminación tradicional, al mundo del espectáculo. Ya es 
muy frecuente su empleo en la iluminación ornamental de edificios históricos o singulares (Lorite, 
2014 y 2016) con resultados, en general, muy discutibles. 

El empleo de la iluminación coloreada en el interior de un museo en la proximidad de obras 
policromadas es algo que debe evitarse en cualquier circunstancia puesto que se estaría ofreciendo 
una imagen falsa de la realidad; esto no excluye su uso en otros espacios del museo o como 
herramienta de diseño en determinadas propuestas expositivas. La cuestión es que, por un lado, su 
empleo tenga un sentido y, por otro, se diseñe teniendo presentes los cánones básicos de armonía 
para la combinación de colores. 

La envolvente del yacimiento, consistente en grandes cortinas de color térreo, da la oportunidad 
de emplearlas como herramienta privilegiada para establecer un diálogo entre el yacimiento y el 
entorno urbano y rural, evitando en todo caso la contaminación lumínica. Por otro lado, permite 
la realización de actividades artísticas y visitas nocturnas al yacimiento con un carácter más lúdico, 
dirigidas a ofrecer una percepción más emocional del conjunto. 

La incorporación de la programación en el nuevo sistema lumínico da la posibilidad de crear 
diferentes escenarios bajo flujos luminosos dinámicos de cara a la organización de eventos es-
pecíficos, que habitualmente se desarrollan durante la noche en el centro museístico, generando 

Fig. 15. Vista de la sala de exposición permanente. Foto: Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada - Gustavo Martín.
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atmósferas muy plásticas (figs. 7 a 13). El personal del programa de las visitas guiadas puede ahora 
controlar en sus recorridos la secuencia lumínica que va ligada a su discurso durante dichas visitas.  

La posibilidad del control y regulación de las luminarias de modo individual permitirá en el 
futuro la creación de escenarios y eventos específicos que desarrolle el Museo, sobre todo actividades 
que se celebran durante la noche en el espacio del yacimiento arqueológico, con una propuesta que 
proporcionará no solo luz para ver, sino también para contemplar, y que reforzará los elementos 
significativos del conjunto.

La nueva iluminación marca un antes y un después para el programa de visitas y recorridos 
convirtiendo la luz que baña sus detalles en aliada de una experiencia que pretende ser única y que 
permite conciliar la contemplación y la evocación, propiciando en el público una aproximación al 
conjunto patrimonial desde la emoción, así como una mejor comprensión de su realidad arqueológica.

Otras intervenciones

Aparte de los espacios generales se intervino sobre la iluminación de la fachada, dotándola también 
de un sistema de iluminación dinámico que permitiera teñirla de los tonos que acompañan a 
determinadas celebraciones institucionales (fig. 14).

En la sala de la exposición permanente se intervino tanto sobre la iluminación general como 
sobre las vitrinas existentes. La eliminación de fuentes halógenas tradicionales y la sustitución por 
LED de alta tecnología (IRC>90, Tc= 3000K), con ópticas adaptadas a la morfología de las piezas que 
debían ser iluminadas, mejoró sustantivamente la percepción y la ambientación interior de las mismas 
(fig. 15). Por otro lado, aunque las piezas exhibidas son de naturaleza inorgánica, nunca está de más 
reducir notablemente las cargas térmicas disipadas por las fuentes de luz en el interior del espacio 
expositivo, lo que permite una mayor estabilidad de los parámetros medioambientales (HR/T).

Fig. 16. Pantalla con información relativa a la generación de energía fotovoltaica en tiempo real. Se ubica en el área de recepción 
del Museo. Foto: Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada.
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A modo de conclusión

A la implantación de este nuevo modelo hay que sumar que, desde el año 2014, el Museo se convir-
tió en un equipamiento cultural más sostenible con la instalación de una planta fotovoltaica que le 
permite autoabastecerse de energía limpia. Con una superficie total de 450 m2, el grado de autosu-
ficiencia representa el porcentaje de las necesidades energéticas totales satisfechas por el generador 
fotovoltaico y, en el caso de la Cueva, oscila entre un 45 y un 85 %, dependiendo de la hora del día, 
mientras que la cuota de autoconsumo, esto es, el porcentaje de la energía fotovoltaica total produ-
cida consumida por el edificio, es del 92 % (fig. 16).

Con esta instalación se cierra una parte del programa de sostenibilidad del Museo y Parque 
Arqueológico Cueva Pintada, al menos en lo relativo al empleo de fuentes de energía renovables y 
eficiencia energética en la iluminación, aspectos de los que se informa en continuo a través de una 
pantalla ubicada en el hall del recinto.

En términos más generales, señalar que la cuestión de la emergencia climática ha de ser el eje 
de cualquier política sensata en todos los ámbitos de la vida pública y, en concreto, de las políticas 
culturales promovidas desde las Administraciones públicas. Transformar los museos en organismos 
con metabolismo sostenible va mucho más allá de la optimización en el empleo de energía, y las 
políticas culturales sostenibles van asimismo más allá de lo concerniente a la gestión del Patrimonio 
custodiado. Los autores, conscientes de esta situación, decidimos transformar la estructura del 
presente artículo para sumarnos a las voces que exigen un cambio radical a todas las escalas, global, 
local y personal, para evitar el colapso en la era del Antropoceno.

Por último, queremos agradecer el esfuerzo de las personas implicadas, sin cuyo esfuerzo no 
se habría sacado el proyecto adelante y que son: Manuel Ángel Batista Solernou, Alicia Bolaños 
Naranjo, Juan Carlos Campillo Viejo, Concha Cirujano, Guida Ferrari Collados, Néstor Gil López, 
María Gil de Montes Franco, José Gonzalo Jiménez Luján, Sonia Herrero Jiménez, César Linares,  
Domingo Marrero Romero, Patricia Prieto Angulo y Esmeralda Santana Ruiz
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Resumen: En el siglo xvi se realiza la primera serie de litografías de las Maravillas del mundo. En 
ellas se representan las arquitecturas más emblemáticas de la Antigüedad. Pero en la relativa a las 
pirámides de Egipto se esconde un tipo iconográfico que pasa desapercibido si no se conocen 
las fuentes historiográficas griegas. Alude a Rhodopis, la primera Cenicienta, y su papel clave en 
la construcción de las pirámides. Maarten Van Heemskerck y Philips Galle nos guían hasta los 
historiadores clásicos Heródoto y Estrabón a través de la iconografía, para hacernos conocedores de 
la historia de la joven Rhodopis, una joven griega cuyo zapato toma un águila y deja caer en el regazo 
del faraón egipcio. Desde ese momento, el faraón buscará a la joven hasta encontrarla y desposarse 
con ella. Este tipo iconográfico tiene continuidad y consta de esquema compositivo, atributos y un 
icono clave: el águila con la sandalia.

Palabras clave: Egipto. Rhodopis. Siglo xvi. Maarten Van Heemskerck.

Abstract: In the 16th century the first series of lithographs of the Wonders of the world is made. 
They represent the most emblematic architectures of Antiquity. But in the relative one to the pyramids 
of Egypt hides an iconographic type that goes unnoticed if the Greek historiographic sources are 
not known. It refers to Rhodopis, the first Cinderella, and her key role in the construction of the 
pyramids. Maarten Van Heemskerck and Philips Galle guide us to the classic historians Herodotus 
and Strabo through iconography, to make us aware of the history of the young Rhodopis, a young 
Greek woman whose shoe takes an eagle and drops it in the lap of the Egyptian pharaoh. From 
that moment, the pharaoh will look for the young woman until he finds her and marries her. This 
iconographic type has continuity and consists of a compositional scheme, attributes and a key icon: 
the eagle with the sandal. 

Keywords: Egypt. Rhodopis. 16th Century. Maarten Van Heemskerck.  

En 1572 Philips Galle y Maarten Van Heemskerck realizan la primera serie de litografías de las 
Maravillas del mundo. En el siglo xvi hay un renovado interés por la Antigüedad, y en estas litografías 
se representan las joyas arqueológicas del mundo antiguo. Esta suerte de postales sirve para la 
difusión de estos lugares y dar información sobre ellos.
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Pero en la litografía que representa la construcción de las pirámides hay elementos que remiten 
a una historia más actual de lo que cabría esperar, ya que aluden directamente a la historia de 
Cenicienta. 

Si rastreamos las primeras versiones de la historia de Cenicienta, la más antigua documentada 
es narrada por los historiadores griegos Heródoto y Estrabón respectivamente. Encaja a nivel de 
esquema narrativo y en algunos aspectos concretos con la posterior historia de Cenicienta. Estos 
historiadores griegos hablan de la construcción de las pirámides, y ambos citan la creencia popular 
de que la tercera, correspondiente a Micerinos, fue erguida por voluntad de una joven llamada 
Rhodopis. 

Según Heródoto y Estrabón, Rhodopis era una joven natural de Naucratis que era esclava de 
Iadmon, siendo compañera de esclavitud de Esopo. Es liberada por Charaxus de Mytilene, hermano 
de la poetisa Safo, tras lo cual se dedica a la prostitución, haciendo gran fortuna1. 

Según las fuentes, mientras la bella Rhodopis o Ródope se bañaba, un águila le arrebató una 
sandalia y la llevó en su pico hasta Egipto, donde el rey o faraón ejercía justicia al aire libre. La dejó 
caer en el regazo del monarca que, impresionado por el objeto y por su misteriosa procedencia, 
mandó buscar a la joven propietaria. La encontró y la desposó, y a la muerte de este, la cortesana man- 
dó construir la pirámide para el difunto, aunque también podría ser un monumento erguido por 
antiguos amantes de la bella Rhodopis2. 

Heródoto califica a Rhodopis como una vulgar dama de compañía que no merece ser confundida 
como la responsable de la pirámide, mientras que Estrabón afirma que tal pirámide recibe el nombre 
de «la tumba de la cortesana» porque ciertamente la mandó construir. De una forma u otra, ambos 
hablan de la conexión entre esta proto Cenicienta y la construcción de la tercera pirámide, y Maarten 
Van Heemskerck conocía esta historia y la plasmó en la primera litografía de las pirámides egipcias 
del mundo. 

Según Heródoto: 

«No dejó, sin embargo, Micerino de levantar su pirámide, menor que la de su padre. […] 
Pretenden algunos griegos equivocadamente que esta pirámide es de la cortesana Ródope»3 
(Pou, 1989: 134).

Por su parte, Estrabón dirá: 

«Ahora estas pirámides están cerca unas de otros y en el mismo nivel; pero más allá, a una 
altura mayor de la colina, está la tercera. […] Se llama “La tumba del Cortesana”, habiendo 
sido construido por sus amantes - la cortesana […] le dan el nombre de Rhodopis. Allí cuen-
tan la historia fabulosa de que, cuando ella se bañaba, un águila le arrebató una de sus 
sandalias de la doncella y se la llevó a Menfis; y mientras el rey estaba administrando justicia 
al aire libre, el águila, cuando llegó por encima de su cabeza, arrojó la sandalia en su regazo»4 
(Tovar, 2015: 33).

1    Anderson, 2000: 34.
2   Anderson, 2000: 41.
3    Heródoto, II, 134. 
4    Estrabón, XVII, 33. 
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¿Cómo llega esta historia hasta Maarten Van Heemskerck? ¿Qué icono nos aclara la alusión a 
Rhodopis en la litografía de las pirámides? ¿Cómo influye esto en la iconografía posterior?

En primer lugar, Maarten Van Heemskerck es un intelectual de los Países Bajos. Siguiendo el 
análisis de la tradición cultural, encontramos que en el momento de la realización de estas litografías 
había dos listas predominantes de Maravillas del mundo. En el caso de Van Heemskerck, se basa en 
la del español Pedro Mexía, publicada en su obra Silva de varia lección, donde el autor enumeraba 
las maravillas junto con una pequeña descripción tomada de fuentes clásicas. Estas fuentes clásicas, 
entre otras, son Heródoto y Estrabón, quienes ya sabemos que al hablar de la construcción de las 
pirámides hablan de una joven que pierde un zapato y acaba desposando al faraón. Además, en los 
Países Bajos en este momento había unos espacios llamados Rederijkerskamers donde se dedicaban 
al estudio de fuentes clásicas, por lo que es de esperar que Van Heemskerck las consultase o bien 
en este lugar o bien por su cuenta5 (fig. 1)6.

Fig. 1. Litografía de la construcción de las pirámides, serie Maravillas del mundo, donde aparece el águila con el zapato.

5    Spronk, 2016 : 125-131.
6    Fig. 1. Art in space: <http://art-in-space.blogspot.com/2017/04/philips-galle-pyramids-of-egypt-1572.html>. [En línea]. [Consulta: 28 de 

septiembre de 2019].
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Pero ¿en qué aspecto de la litografía vemos la alusión a Rhodopis? Siguiendo el método 
iconográfico-iconológico, en un primer momento observamos una escena que se divide en tres 
planos. En un primer plano vemos un hombre barbado con un cetro y una corona en una postura de 
escorzo. Alza su mano hacia el cielo, donde encima de él vemos un águila con un zapato en el pico. 
El segundo plano muestra escenas de construcción en las que varios esclavos u obreros trabajan. El 
plano final son las arquitecturas egipcias, constituidas a base de pirámides y obeliscos. 

Iconológicamente esto tiene mucha más profundidad. El personaje protagonista es el rey o 
faraón egipcio, que se encuentra ejerciendo justicia al aire libre, tal y como nos indica el cetro. Sobre 
él vuela el ave que porta la sandalia de Rhodopis. Al dejar caer el zapato en su regazo, se inicia el 
detonante del segundo plano: el faraón buscará a la joven, quien le desposará y finalmente encargará 
la construcción de la pirámide, que es lo que están construyendo los esclavos. Por tanto, el esquema 
compositivo (rey con determinados atributos en postura de escorzo y mano alzada), el símbolo 
del águila con el zapato y la construcción en proceso, conforman un nuevo tipo iconográfico: la 
intervención de Rhodopis en la construcción de las pirámides. Si bien el tema es la construcción per 
se, el tipo que se está configurando alude claramente a Rhodopis.

Como prueba, veamos la continuación del tipo. Entre 1610 y 1638 Magdalena Van de Passe y 
Crispijn Van de Passe realizan una nueva serie de litografías de las Maravillas del mundo. En la que 
corresponde a las pirámides egipcias, encontramos los mismos elementos: el esquema compositivo, 
los tres planos, el rey o faraón con sus atributos y el icono del águila con el zapato. Por tanto, aunque 
el tema sigue siendo la construcción de las pirámides, los Van de Passe están continuando con el 
tipo, pues podrían haber realizado la litografía sin añadir las alusiones a Rhodopis (fig. 2)7.

Fig. 2. Litografía de Van De Passe, inspirada en la obra de Maarten Van Heemskerck. 

7    RISD Museum: <https://risdmuseum.org/art-design/collection/pyramids-egypt-200676> [en línea] [Consulta: 28 de septiembre de 
2019].
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La última obra de esta trilogía es el tapiz flamenco del siglo xvii titulado Rhodopis y el Rey 
Psammeticus. Aquí vemos el tipo iconográfico completo con una enorme diferencia: a la izquierda 
aparece una joven ricamente vestida acompañada por dos jóvenes. Esta joven es Rhodopis (recordemos 
que las fuentes griegas nos cuentan que hizo fortuna como cortesana, por lo que es normal que 
vaya con ricas ropas y con sirvientas o esclavas). Este es el momento en el que ambos personajes se 
conocen. A la derecha, el rey Psammeticus aparece con el cetro de ejercer justicia y con la corona. 
Arriba, la escena sigue estando coronada por el águila con la sandalia. Realmente esta escena junta 
tres momentos: el primero cuando la sandalia le llega al rey, el segundo cuando él y Ródope se 
conocen y, finalmente, la construcción de las pirámides (fig. 3)8.

Fig. 3. Tapiz flamenco del siglo xvii, «Rhodopis y el Rey Psammeticus», con el mismo esquema compositivo que las litografías.

Pero este tapiz, pese a mostrar la continuación y la evolución del tipo iconográfico, tiene un 
problema documental. Ninguna de las fuentes históricas menciona al rey Psammeticus. Veamos 
cómo se ha traspapelado la identidad del rey o faraón de la historia original hasta la presencia del 
rey Psammeticus. La clave de todo ello parece que fue la confusión de la figura de Rhodopis con 
la figura de la reina egipcia Nitocris. Según el historiador egipcio Manetón, la reina Nitocris fue la 
primera reina egipcia, y era: 

«Más valiente que todos los hombres y más bella que todas las mujeres de su tiempo, dotada 
de una hermosa piel y de rojas mejillas. Se dice que construyó la tercera pirámide que tiene 
aspecto de montaña» (Manetón. Trad. Vidal: 21).

Esto figura en la obra de Manetón Historia de Egipto. Aquí ya vemos una conexión entre 
Nitocris y Rhodopis: la presencia en Egipto, el cargo de reina, ser la mujer más bella y construir 
la tercera pirámide. El punto álgido de esta confusión la representa el propio Heródoto, que en la 
misma obra en la que habla de Rhodopis también habla de Nitocris. Al igual que Manetón, Heródoto 
nos habla del cutis rosado (rojas mejillas) de la reina, y cutis rosado en griego antiguo se escribe, 

8    Fine Arts Museum of San Francisco: <https://art.famsf.org/rhodopis-and-king-psammeticus-seven-wonders-worldseries-194081> [En 
línea]. [Consulta: 28 de septiembre de 2019].
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precisamente, rodo pis9. Es aquí donde se produjo la primera errata: Heródoto quiere hablar de las 
mejillas rosadas de la reina Nitocris, pero al escribir en griego y ser estas palabras tan parecidas al 
nombre de la cortesana, siendo ya ellas de historias tan similares, los posteriores lectores de Heródoto 
confundieron estas dos figuras en una sola: Nitocris, reina egipcia, hija de Psammeticus I. Este es el 
hilo conductor que, pensamos, puede explicar la presencia de este rey junto a Rhodopis, ya que si 
bien la historiografía no lo relaciona en absoluto con Rhodopis, sí que determina que es el padre de 
Nitocris, la cual, siguiendo a Herodoto, vengó el asesinato de su hermano matando a sus asesinos y, 
tras esto, se arrojó a sí misma a una estancia llena de ceniza ardiente. En este sentido, el relato de 
Cenicienta que nos ha llegado sería entonces no solo una derivación de Rhodopis, sino también de 
la Reina Nitocris, que tantas cosas tiene en común con Cenicienta y Ródope.

Por tanto, queda analizada la presencia de la proto Cenicienta en el relato mítico que envuelve 
la construcción de la tercera pirámide, así como su plasmación en el Arte. Las litografías del siglo 
xvi no solo divulgaban sobre las Maravillas del mundo, también una alusión oculta que hemos 
desentrañado. 
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Abstract: The article examines the modalities with which countermarks were strucked on Lycian 
coins and sigloi  in the period between the end of the sixth century B C and 360 B C. Two main kinds 
of tools were used for applying countermarks: punches and dies. While punches bear a positive 
image of what is to be added to the coin in the negative, dies bear the negative of images, letters and 
shapes that will appear on the coin in positive. The author presents examples of each type, using 
cases from Lycian coins and sigloi. In the Lycian coinage, about a score of coins are countermarked. 
Five different examples (two Lycian coins and a siglos for countermarks done by punch, and two 
Lycian coins for countermarks done by dies) are illustred. 

Keywords: Aramaic. Scratch. Symbol. Technique.

Resumen: El artículo examina las modalidades con las que se aplican las contramarcas en las 
monedas licias y siclos en el período comprendido entre finales del siglo vi a. C. y 360 a. C. Las 
monedas licias contramarcadas son pocas, unas veinte, pero la comparación con el siclo permite 
hacer observaciones relacionadas con la técnica con la que se estamparon las contramarcas. 

Se utilizaron dos técnicas: punzón grabado en relieve, o en hueco como los cuños (acuñación). 
Usando el punzón en relieve, la contramarca aparece grabada en hueco en la moneda, usando la 
acuñación, en cambio, aparece en relieve.

La observación muestra dos tipos diferentes de punzones: uno que deja impresiones simples 
en la moneda y otro que produce una contramarca con un diseño más complejo. La acuñación es 
de un solo tipo.

La autora ilustra cinco monedas con contramarcas: tres producidas con punzón en relieve y dos 
con acuñación. Cuatro son licias y la otra es un siclo. Las monedas licias con contramarcas a punzón 
en relieve son del tipo prótomo de jabalí / cuadrado incuso, mientras que las acuñadas son una de 
Ddenewele (anverso: cabeza de Ddenewele a derecha y reverso: cabeza de Atenea a derecha) y una 
de Trbbenimi de la ceca de Limyra (anverso: cabeza de león de frente y reverso: trisquel dentro de 
cuadrado incuso). 
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Las monedas se reproducen a escala 1:1 y se amplía el detalle de la contramarca.

La interpretación del significado de las contramarcas es generalmente problemática y admite 
diferentes hipótesis, e igualmente su función no está clara. Para mostrar las dificultades relacionadas 
con la interpretación, sirve de ejemplo la moneda n.º 4. Representa un símbolo que podría estar 
presente como elemento secundario en una moneda licia de ceca y emisor inciertos (Vismara, 1989; 
n.º 191). La misma contramarca, sin embargo, orientada de manera diferente, podría representar una 
beth en el alfabeto arameo.

En general, especialmente para las contramarcas producidas con el punzón, se atribuyen al 
trabajo de cambistas o banqueros (Le Rider, 1974). En el estado actual de recopilación del material, 
las contramarcas licias del período considerado no pueden compararse con las bien estructuradas de 
Cilicia o Panfilia del siglo iv a. C. (Callataÿ, 2000: 103-123).

La recopilación del material resulta un problema particularmente sensible para este tipo de 
análisis, que exige contar con excelentes fotografías o examinar la moneda en persona. La moneda 
n.º 5 del catálogo presenta tanto una contramarca estampada como letras incisas. Ahora conservada 
en el Museo Británico, la moneda proviene de la colección von Aulock y fue publicada en el décimo 
volumen de la serie Sylloge Nummorum Graecorum dedicado a ella (SNGAul 1964, n.º 4223). La 
fotografía de la Sylloge fue tomada de un molde de yeso que no reproduce ni la contramarca ni las 
letras incisas, que por lo tanto se documentan aquí por primera vez.

Palabras clave: Arameo. Grafiti. Símbolo. Técnica. 

We often find countermark applied in the literature to refer to a mark stamped with a punch on an 
already minted coin; the operation may have been carried out by a private citizen, e.g. a banker or 
moneychanger, or by a public official (Le Rider, 1975: 27). In the Lycian coinage dating from the end 
of the sixth century to 360 BCE, the countermarks were not widespread. About a score of coins are 
countermarked. The small sample, however, is sufficient to give us a sense of the countermarking 
techniques employed, especially with regard to the shape of the dies and punches. This has not 
been the focus of investigation to date, be it the overview by Georges Le Rider (Le Rider, 1975: 
27-45), which focused on the institutional basis of countermarking, whether public or private, or 
be it analysis of specific types, such as the work of François de Callataÿ on Cilician coins (Callataÿ, 
2000: 103-123). Morphological and technical differences regarding countermarking operations have 
not generally been delved into, save by Josette Elayi and André Lemaire in their analysis of western 
Semitic countermarks on Greek coins, which point out that these may be incused or in relief (Elayi, 
and Lemaire, 1999: 157). Documentation collected so far on Lycian coins, added to comparative 
findings from Persian sigloi, enables us to better specify what kind of tools were used for striking 
countermarks, whose own shape is obviously determined by the tools. One of the most intractable 
problems in analyzing material of this kind is the quality of the reproductions of the coins being 
examined, which cannot go unmentioned, for all that it is mundane. For example, we might cite coin 
Cat. No. 5 from the von Aulock Collection now held at the British Museum (inv. No. 1979,1010.76; 
SNGAul.: No. 4223).  The Sylloge von Aulock cast plaster reproduction shows neither the countermark 
nor the scratch that can that can be seen both upon direct inspection or in a photograph.

Two main kinds of tools were used for applying countermarks: the punch and the die. While 
punches bear a positive image of what is to be added to the coin in the negative, dies bear the 
negative of images, letters and shapes that will appear on the coin in positive. There are three 
possible methods:
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A) Linear punches. These bear a positive of the «type», be it a symbol or a letter, which will 
appear in negative on the coin. The punch face has basic geometric shapes, such as dots, lines, and 
semicircles, of various sizes. The marks left by such punches may appear as missing metal on the 
planchet or blemishes left by what has happened to the coin over its lifetime, rather than a deliberate 
action. It can be difficult and arbitrary to determine with certainty what the marks are. One example 
is the following:

1) Obverse: forepart of boar facing left, two thrust legs / Reverse: 
incused square with protruding lines and bodies. 
Wien, Kunsthistorisches Museum, Münzkabinett, inv. No. 37.189; 
gr 9,33; Ø mm 17,01; Type as Vismara, 1999: No. 3 (fig. 1).

On the obverse, in front of the nose, there are two parallel 
impressions, one slightly curved. The two marks in front of the boar’s 
nose are not accidental mars or blemishes due to wear or cleaning but the 
result of deliberate action. What they mean is another problem. Ascribing 
them merely to metal sampling would seem an oversimplification. They 
may be a backward Lycian letter K, made in two strokes as is found on some of Kuprlli’s coin legends 
(Vismara, 1989: No. 109), but they might also represent P Z in Aramaic characters: it is sufficient to 
browse the Elayi and Lemaire catalog (Elayi, and Lemaire, 1998: 108-128) to realize the difficulty of 
interpreting these signs . It may seem like a shot in the dark to count among possible explanations 
a letter from one of the many alphabets of the Persian empire, albeit from a Semitic area, but in this 
regard we must bear in mind that Lycian coins, although limited in number, circulated outside the 
actual area of Lycia (Vismara, 1999b). A specimen (Dressel, y Regling, 1927: No. 111), completely 
comparable to this one, though from a different pair of dies, was found in the Demanhur Hoard, in 
Egypt (IGCH 1637; Vismara, 1999b: 28).

B) Contoured punches. These are made specifically for the purposes of countermarking. The 
shape of the punch face corresponds to the contour of the image or letter or symbol to be pressed 
into the coin. The inner area is carved out so that only what is meant to appear in negative on the 
coin remains. The thickness saved may be greater or less so that the mark comes out as narrow or 
wide or as deep of shallow as need be on the coin surface. Depending on the saved edge thickness, 
different outcomes are obtained.

2) Sardis, Obverse: archer / Reverse: incused square.
New York, American Numismatic Society, inv. No. 1994.100.73537; gr 5,451 (fig. 2a).

Fig. 1. Cat. No. 1.

Fig. 2. Cat. No. 2-3.

1      A similar countermark is on a licia stater from the Auction Stack’s, Bowers, Coin Galleries, 07-07-2011, No. 1021.



266

From dies to punches: techniques for (counter)marking lycian…

Págs. 263-268 / ISSN: 2341-3409

Novella Vismara 

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 39 / 2020

The punched countermark on the obverse shows the punch edge cut deeply into the coin face. 
The meaning of the mark is not obvious to us today. However, it is clear that its shape is not a matter 
of chance but that whoever made the punch wanted to obtain a specific shape that meant something 
to the moneyers.

3) Obverse: forepart of a  boar  facing left, two thrust legs / Reverse: incused square with Mal-
tese cross.
London, The British Museum, inv. No. 1909,1005.1; gr 9,25; Ø mm 22; Type as Vismara 1989, 
No. 16 (fig. 2b). (Fig. 2).

On the obverse in front of the boar’s nose there is a ogival punched countermark with a stroke. 
It could be a stylized boar skull. 

The greater thickness of the punch edge kept punches from penetrating the metal. This 
distinguishes their countermarks from those made with dies, since the image stays more or less at the 
depth of the coin surface.

C) Dies whose face is usually not contoured but round or square, as in the specimens available, 
and bears an engraved letter or motif to be reproduced in relief on the coin. The concave symbols, 
letters, and images appear on the coins in positive. This category of countermarking includes all the 
‘great’ countermarks, often municipal, found on coins from Pamphilia and Cilicia (Callataÿ, 2000: 
103-123; Elayi, and Lemaire, 1998: 108-128). Here again we can illustrate with two different examples.

4) Ddenewele. Obverse: head with tiara, facing right / Reverse: DDENEWELE Athena head 
wearing Attic helmet, facing right.
London, The British Museum, inv. No. 1899.0140.86; gr 8,40; Ø mm 21 (fig. 3a).

On the reverse in the left field toward the bottom we find a die-struck countermark (Mørkholm, 
and Zahle, 1976: 63, a). The symbol obtained, once the countermark is oriented as suggested by 
Mørkholm and Zahle in the 1976 graphic reconstruction, falls into a vast category of subsidiary 
symbols whose funciton and meaning is generally not very clear (Vismara, 1996: 165-171). Specifically, 
it is comparable to a mirror image of one of the symbols that appear on the reverse of a coin with 
no legend whose obverse bears a helmeted Athena head and reverse bears a Hermes head wearing 
a petasus (Vismara, 1989: No. 191). However, if it is oriented according to the direction of its position 
on the coin planchet, it could be an Aramaic beth.

A final example of die-struck countermark is the following:

5) Trbbenimi, minted at Limyra. Obverse: T [R B] front of a lion scalp, lower part of field has 
three scratch marks / Reverse: Z E˜ M Triskele with triskele in the middle ring.
London, The British Museum, inv. No. 1979, 0101.76 (Ex von Aulock Collection); gr. 9,43; Ø 
mm 26 (fig. 3b). (Fig. 3).

As noted above, neither the etched  letters on the obverse nor the countermark were recorded 
in the von Aulock Collection description of the specimen (SNGAul., No. 4223). The use of plaster 
casts, which have a hard time rendering scratches and countermarks, especially if they are not sharp 
or deep, without making them seem faded, hindered identification of the detail even later on. Poor 
preservation of the obverse countermark makes it hard to read. It could well be like the symbol No. 
31 from the Mørkolm-Zahle table (Mørkholm, and Zahle, 1976: 63). The etched letters are unique 
to this specimen among Lycian coins from the period documented so far. The interpretation of the 
marks is uncertain. The second letter, in the orientation suggested, could be an Ã, which appears 

˜

˜

˜
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the most likely reading, but might also be an inverted Greek or Phoenician L. The vertical lines may 
be a J.

In conclusion, a small group of Lycian coins, along with one sigloi, allows us to detail a variety 
of methods for applying countermarks in the region around Lycia.
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Abstract: The boar on the seal from the Museo Arqueológico Nacional shows the originality of 
this countermark device on the obverse of Clunia issue. The animal is neither erect nor in motion 
but lying with its legs under its body. The lying posture seems to bear no relation to portrayals 
from the legionary milieu as found on seals, emblems, standards, and so forth. This unprecedented 
countermark device, struck only on the obverse, is associated with an image on the reverse of the 
coinage showing the animal’s cranium. The image has always been described as a «boar’s head», 
although its shape and detail depict the animal’s skinless skull. No plausible explanation has been 
given. What is certain is the relationship between the two types, always paired, the former on the 
obverse, the latter on the reverse. The two countermarks were struck at Clunia in the spring of 68 
CE in the context of events culminating with Galba’s acclamation. They represent the whole series of 
propitiatory rites, from initial animal sacrifice, with victim depicted prone, to the ritual banquet that 
wraps up the ceremonies, where the skinned skull is trophy and loot. The countermarks’ application 
exclusively to Clunia issue shows that the events of spring 68 CE directly involved not only the 
legionary milieu, which was responsible for Galba’s acclamation, but also the whole community of 
citizens called upon to take active part in the political process.

Keywords: Legio VI. Legio X. Legions. Local coinage. Coins circulation. 

Resumen: La figura del jabalí del signum del Museo Arqueológico Nacional permite apreciar la 
originalidad de la postura del animal representado en las contramarcas aplicadas en los anversos de 
las emisiones provinciales tiberianas de la ceca de Clunia (Coruña del Conde, Burgos): no erguido ni 
en movimiento, sino tumbado, con las patas dobladas bajo el cuerpo. No parece por lo tanto posible 
poner en relación esta particular postura tumbada del animal con las representaciones habituales, y 
frecuentes, del jabalí empleadas en el ámbito legionario para decorar signa, emblemas, estandartes, 
etc. A esta original figura de las contramarcas, aplicada solo en el anverso de las monedas, se encuentra 
siempre asociada en el reverso de las emisiones de Clunia el cráneo del animal: la imagen ha sido siem- 
pre descrita como «cabeza de jabalí», aunque forma y detalles descriptivos indican la voluntad de 
los artesanos antiguos de reproducir la «calavera» descarnada del jabalí. El uso de la imagen no ha 
encontrado hasta ahora una explicación plausible, siendo innegable solo la estrecha relación entre las 
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dos tipologías, siempre asociadas entre sí, y la coordinación constante en su colocación, la primera en 
el anverso, la segunda en el reverso. Las dos contramarcas, jabalí (tumbado) y jabalí (cráneo), fueron 
estampadas en Clunia en la primavera del 68 d. C., en el período comprendido entre la sublevación 
de Vindex (marzo) y la muerte de Nerón y la aclamación imperial de Galba (junio), que vio cómo la 
ciudad obtenía el estatus de colonia latina y se convertía en sede de la capital del Imperio. Ambas 
contramarcas se insertan en el complejo contexto de las celebraciones y ceremonias religiosas que 
acompañaron a los acontecimientos políticos culminados con la aclamación imperial de Galba. Las 
dos representaciones del jabalí concuerdan con presentar idealmente el recorrido completo de los 
ritos propiciatorios, desde la ofrenda inicial del animal, representado en posición «tumbada» listo para 
ser sacrificado, hasta el final de la ceremonia, terminada con el banquete, evocada con el despojo-
trofeo del jabalí, el cráneo descarnado. La elección de usar solo emisiones de la ceca de Clunia 
evidencia cómo la rápida sucesión de acontecimientos en la primavera del 68 d. C. había implicado 
y comprometido de manera directa no solo al ambiente legionario, responsable de la aclamación 
imperial de Galba, sino a toda la estructura ciudadana, llamada a participar activamente en la acción 
política.

Palabras clave: Legio VI. Legio X. Legiones. Moneda local. Circulación de monedas.

The legionary signum with the image of a boar published by Morillo Cerdan and García Diez1 
(fig. 1A), provides an opportunity for more complete and holistic analysis of the two countermarks 
depicting the boar from the mint of Clunia (Peñalba de Castro, Burgos) (fig. 1A). Previously, these 
had been noted only on the sidelines of discussion of the L X G / eagle (head) type2.

The Museo Arqueológico Nacional (MAN) legionary signum portrays a standing boar (fig. 1A), 
at attention, its hooves planted in the ground, ready to pounce be it offensively or defensively. The 
upright position, tense but set, is also elaborated on in other images that show the animal ‘in motion,’ 
obviously caught while charging (fig. 1B), often associated with legends that relate to specific legions. 
Such is the case of the antefix from Holt dedicated to the Legio XX, L(egio) XX Valeriana Victrix3. 
Thus, the specimen illustrated is dedicated to the X Legio, L(egio) X F(retensis)4 (fig. 1B), a type 
usually struck on provincial bronze issue from mints in the Syro-Palestinian region and especially 
frequent on series minted in Sebaste in the name of Domitianus Caesar5.

The Clunia countermark boar differs from this model. The animal is in a completely different 
position, lying down or «tumbado»6, with its front and rear paws folded (fig. 2)7, its back horizontal and 
not arched, its head level at rest, neither arched nor tense. As noted above, the punching technique 
common to the eagle (head) and boar types from Hispania amounts to the easy method for applying 
countermarks, compared to striking them with a negative carving of the image to be reproduced. 
However, it subjected the punches to rapid wear, which is especially evident in image details8, in 
this case the legs folded under the animal’s body, shown as thin stretched lines (fig. 2). The obvious 
delicacy of this descriptive detail leads to the conclusion that the ancient moneyers were using the 

1    Morillo, y García, 2000: 397-401. 
2   Martini, 2019: 219-220. 
3    Cf. London, British Museum, antefix from Holt, Wales (PE 1911, 0206.1).
4    Howego, 1985: n. 410.
5    Private collection; cf. RPC II, 2226.
6    García-Bellido, 2006: 591.
7    Classical Numismatic Group E436, n. 324.
8    Cf. Martini, 2019: § 8.1. The eagle (head) countermark. 
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folded legs to emphasize a precise, specific meaning of the boar image, a meaning at variance both 
with that of the legionary signum in the MAN and with the Syro-Palestinian countermark.

Issues from the Clunia mint bear three countermark types, all related to the same animal: type 
(a) boar (lying) (ACIP, No. 103); type (b) boar (lying) with the letters CLV in the middle of its body 
(ACIP, No. 105), a variant found only on very few specimens9; and type (c) boar (skull)10 (ACIP, No. 
104). The three countermarks are found almost solely on the mint’s bronze issue11, with a certain 
variation in application. Types (a) and (b), found solely on the obverse, are struck on the neck of 
the emperor’s portrait. Type (a) is much more common than type (b), which may merely be a variant 
of the former, given the meager number of specimens. Type (c) was employed on the reverse of 
coin issues, in the center of the planchet, appearing slightly more often than type (a), since so far 
we know of some specimens with no countermark on the obverse, though the boar (lying) type has 
been found only paired with the boar (skull) type on the reverse12.

García-Bellido had attributed the two types with boar images to the period of the Civil Wars (68-
69 CE)13 but the chronology was later called into question by the find of a countermarked specimen 
in a layer deemed Tiberian14, although with reasonable doubt over the appearance in the San Millán 
VC (HP/6/51) layer of coins from the first and second centuries CE15. She also believed, with findings 
subsequently reaffirmed, that type (a) and type (c) referred to the Legio X Gemina, thus wondering 
about the actual meaning to the attribute to the two countermarks, Jabalí y cabeza de jabalí: militar 
y civil?16 and theorizing two separate meanings. Type (a) would have been struck earlier and would 
refer to the presence of a legionary detachment in Clunia. Type (c) would have come later and could 
be considered the city’s reaction to systematic «military» countermarking on issue from the mint17.

Fig. 1. Standing boar. A. Signum (Madrid, MAN), n.º inv. 10349. Foto: Ángel Martínez Levas, Archivo Fotografía MAN. B. Leu 
Numismatik 5, No. 294 (enlarg.)

9    Ruiz, 2000: No. 3220. 
10  Type described in bibliography as cabeza de jabalí.
11    García-Bellido, 2006: 591: «[…] sin embargo es interesante constatar que ellas son casi exclusivas de la ceca de Clunia, con 

sólo algunas excepciones conocidas [...]» (no doubt interesting to note they are almost exclusively from the Clunia mint, with only 
a few exceptions known).

12    Among other examples recently seen for sale with only the boar (skull) type on the reverse: Hervera - Soler & Llach 1109, No. 176; 
Idem 1105, No. 3127; Idem 1072, No. 2143; cf. Ruiz, 2000: No. 3212 and 3222. 

13    García-Bellido, 2004: 244-247.
14  Morillo, y Gómez, 2006: 416.
15    García-Bellido, 2006: 592; cf. Martini, 2019: § 8.2. The boar countermark.
16    García-Bellido, 2006: 591.
17    García-Bellido, 2006: 593: «Se hubiese tratado en ese caso de una reacción municipal a la masiva militarización de las mone-

das de la ciudad […]» (As though we were dealing with the city’s reaction to the massive militarization of municipal coinage). 

A B



272

The boar signum in the Museo Arqueológico Nacional and the…

Págs. 269-274 / ISSN: 2341-3409

Rodolfo Martini 

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 39 / 2020

I have already shown how the types relate to the Legio VI Victrix, which was stationed in Clunia 
and responsible for Galba’s being proclaimed emperor18, thus making the city the imperial capital for 
a spell, promoting it to the rank of Roman colony, earning it the epithet Sulpicia19, and establishing 
veterans’ settlements there20.

Detailed analysis of the two countermarks with the image of a boar, type (a) and type (c), 
allows us to better determine the context for the production and distribution of the the two types 
and to better grasp their meaning.

There is no doubt that the city of Clunia was the center of application, nor that the period 
falls between March 68 CE (the elevation of Vindex) and June of the same year (death of Nero and 
Galba’s acclamation as emperor). The countermarks are likely wholly part of the complex scenario of 
political and social events culminating in Galba’s rise to power. García-Bellido’s hypothetical timing, 
with type (a) struck earlier, primarily in military production, followed by type (c), on city authority, 
as though affirming municipal identity to offset the «militarization» of the coinage, is not borne out 
by the evidence. At least two specimens apparently bear the boar (skull) countermark as subtype to 
the boar (lying) countermark, which therefore must have been struck later21. On the specimen from 
the Instituto de Valencia (No. 3218) the indentation on the obverse made by the striking of type (c) 
is pushed back out by the outer profile of the type (a) countermark. This also shows its effects on 
the reverse along the lower margin of a nearly flattened type (c). The counterstriking of type (c) is 
less marked on the Naville Numismatics (No. 165) specimen, although the whole outline of the boar 
(skull) countermark, not too pronounced and in places shaded onto the planchet surface, appears to 
have been affected by the subsequent striking of type (a) on the obverse.

The features used in the two countermarks’ depictions hold clues as to the meaning of the 
countermarking operation:

Type (a), boar (lying) (fig. 2)

Whereas the «in motion» posture (figs. 1A-B) clearly recalls the sphere of activity directly 
related to legionary life through an image whose immediate effectiveness undoubtedly evokes 
the aggressiveness of military action, the «lying» position used to portray the boar’s body in the 
countermarks struck on the obverse (fig. 2), contrasting with the image ‘in motion,’ harks to some 
other milieu, albeit not immediately apparent. The unmistakably close production relations between 
type (a) on the obverse of provincial Clunia issue and type (c) on the reverse, with which it is nearly 
always associated, force upon us the interpretation of a double countermarking operation. This 
undoubtedly took place in a single location on the same occasion.

Tipo (c), boar (skull) (fig. 3A-C)

It is of utmost importance to properly identify the kind of image ancient moneyers meant to 
depict. Here again, as with type (a), the portrait is clearly distinguished by features that enable its 
nature and meaning to be recognized. The engraving does not depict the head of a boar, as scholars 
have typically termed it, insomuch as the skull of a boar. First, the device does not show any part 

18    Martini, 2019: 212-213. 
19    RIC I, nn, 468-473, on the reverse, HISPANIA CLVNIA SVL(picia).
20   Haley, 1992, passim.
21    Ruiz, 2000: No. 3218 and Naville Numismatics 38, No. 165 (type RPC 454); see also same boar (skull) undertyped by boar 

(lying) in Ibercoin subasta 30, No. 168.
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of the animal’s neck or back. Second, the image is smooth, skeletal, unadorned by the chiaroscuro 
of skin or muscle bulk (fig. 3A-C)22. Third, the eye socket is large and sunken. Fourth, the jaws are 
closed but strikingly separated by an empty linear gap, highlighting the animal’s absence of skin to 
show mere bone. It thus seems reasonable to deem the Roman engravers’ intent to have been the 
depiction of a scraped skull rather than an animal head.

In the spring of 68 CE, following fraught relations with Vindex and the death of Nero, Galba 
was named emperor of the Legio VI Victrix in Clunia, a city that was at the time attaining the rank 
of Roman colony and imperial «capital». The countermarks must thus be understood as part of 
the overall context of festivals and religious ceremonies that went along with the series of events 
from Galba’s nomination as Legatus Senatus ac Populi Romani (April 68 ce) to his proclamation as 
emperor ( June 68 ce).

The two countermarks, type (a) and type (c), when considered in terms of their relationship, 
illustrate, albeit in iconographic shorthand, the whole course of events. On the obverse, first of all, 
we find the recumbent animal earmarked for propitiatory sacrifice. On the reverse, in the second 
place, what appears is the outcome of the operation, i.e. the boar’s peeled skull, which, now that the 
ceremonies are over, has become a «trophy» and a memento of the events.

«Jabalí y cabeza de jabalí: militar y civil?» It would now seem possible to answer the question 
raised by the anomaly of the two boar and boar’s head countermarks, a double exposure of the 
boar found almost exclusively on provincial issue from the Clunia mint. We have to conclude that 

22   Fig. 3: www.wikimedia.org, «PigSkell»; fig. 3A: Classical Numismatic Group, E436, 324, R/ (enlarged); fig. 3B: iNumis, 6, No. 100, R/ 
(enlarged); fig. 3C: Jesus Vico SA, 132, No. 678, R/ (enlarged).

Fig. 2.Boar (lying). MAN, n.º inv. 1993_67_10146. Fotos: Ángel Martínez Levas, Archivo Fotografía MAN.

Fig. 3. Boar (skull). A. MAN, n.º inv. 1993_67_10088. B. MAN, n.º inv. 1993_67_10125. C. MAN, n.º inv. 1993_67_10146.  
Fotos: Ángel Martínez Levas, Archivo Fotografía MAN.
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in the course of events culminating with the proclamation of Emperor Galba the main target of the 
countermarking operation was the entire urban area, represented by both citizens and legionaries, 
a social milieu whose various members were by now interconnected by complex relations23. Type 
(b) with its CLV legend, though less numerous, and the use solely of Clunia coinage, testify to the 
countermarks’ exclusive belonging to celebrations put on by the city at the forefront of the events of 
spring 68 CE.
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Resumen: El 7 de abril de 1960, tres trabajadores se encontraban replantando pinos en las inme-
diaciones de la peña de Gazteluberri, en la provincia de Gipuzkoa, cuando uno de ellos encontró un 
cencerro en cuyo interior se encontraban nueve monedas de oro y cuarenta y tres de plata.

Este conjunto monetario fue estudiado y publicado en 1967 por Joaquín María de Navascués, 
pero en noviembre del 2017, algunos datos aportados por uno de los descubridores del tesoro 
modifican y complementan las circunstancias concretas del hallazgo del mismo.

Se plantean hipótesis alternativas sobre las posibles causas de la ocultación del tesoro.

Palabras clave: Real de a ocho. Numismática. Escudo de oro. Felipe II. Contrabando de moneda.

Abstract: On 7th April 1960, three workers were replanting pine trees in the vicinity of the Gazteluberri 
crag in the province of Gipuzkoa, when one of them found a cowbell inside which were nine gold 
coins and forty-three silver coins.

This coin set was studied and published in 1967 by Joaquín María de Navascués, but in 
November 2017, new information provided by one of the discoverers of the treasure modify and 
complement the concrete circumstances of the finding.

Alternative causes on the reasons for the concealment of the treasure are proposed.

Keywords: 8 reales. Numismatics. Golden «escudo». Felipe II. Gold and silver coin smuggling. 

El denominado «tesoro de Gazteluberri», hallado en 1960 al sur de la provincia de Gipuzkoa, y 
actualmente expuesto al público en el Museo Arqueológico Nacional (fig. 2b), está formado por 
un conjunto de 52 monedas (n.os inv. 1960/35/1 a 53), nueve de ellas de oro y las demás de plata, 
correspondientes al reinado de Felipe II (1556-1598), con la excepción de un escudo sevillano de 
Juana y Carlos V (1537-1556). El conjunto incluye también el cencerro de hierro que las contenía.
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Circunstancias del hallazgo

Este tesoro fue minuciosamente descrito y publicado en 19671 por Joaquín María de Navascués 
(director del Museo Arqueológico Nacional en la época de su descubrimiento), y con respecto a las 
circunstancias del hallazgo y su posterior ingreso en las colecciones del MAN, señala en las páginas 
93-94: 

 
«En cuanto concierne a la fecha, lugar y circunstancias del hallazgo dispongo de los datos 
de una información facilitada por el Sr. Alcalde de Segura, presidente de la Parzonería de 
Guipúzcoa, y de los obtenidos en una inspección personal sobre el terreno […] el tesoro 
apareció el día 7 de abril de aquel año, sobre las cinco de la tarde,... Dentro de esta 
Parzonería apareció el tesoro, en el paraje llamado Gazteluberri, a los diez metros de una 
peña... La ocasión del hallazgo fueron los trabajos de plantación que se ejecutaban entonces 
en aquel paraje. Los descubridores fueron Juan Berástegui y Urquía y Eugenio Martín Zazo, 
quienes al abrir un hoyo, a unos diez centímetros de profundidad, encontraron un objeto 
extraño que resultó ser el cencerro herrumbroso de cuyo interior salieron las monedas […] 
fue adquirido por el Ministerio de Educación Nacional en 30 de diciembre del mismo año 
del hallazgo, 1960. Componen el tesoro 52 piezas, teniéndose éstas por el contenido íntegro 
del cencerro. Deducíase así tanto de las informaciones oficiales como de la transmisión 
verbal, sin que hubiera contradicción alguna en ningún caso. Pero muy poco después de la 
adquisición definitiva por el Estado, corrieron voces de que no estaba completo, que había 
salido alguna pieza más de las 52 adquiridas, sin determinar aquella “alguna” […]. Cabría 
pensar que los rumores, falsos o ciertos, circulaban despechadamente para desacreditar el 
tesoro y a las personas que intervinieron en su adquisición por el Estado. Sé también que 
volví a meter en el cencerro las 52 piezas con ánimo de comprobar su volumen en relación 
con el de la cabida en el changarro, y calcular así si podía faltar algo o no. La operación fue 
de resultado negativo, pues la capacidad es incluso para el doble de las piezas adquiridas». 
 
El 25 de septiembre del año 2017 se publicó un reportaje sobre este tesoro en el periódico 

guipuzcoano El Diario Vasco (Viñas, 2017a: 42, 43) donde se planteaba la posibilidad, ya apuntada 
en el artículo de Navascués, de que el tesoro estuviera incompleto. Habiendo pasado más de medio 
siglo desde el descubrimiento, se hacía un llamamiento a que si alguna persona tenía algún dato al 
respecto lo aportase. 

 
La información publicada en el periódico llegó a conocimiento de uno de los descubridores, 

el vecino de la localidad navarra de Arbizu, Juan Berástegui Urquía, quien a sus 87 años de edad 
recordaba perfectamente los pormenores del hallazgo cuando se encontraba plantando pinos a diez 
metros de la peña de Gazteluberri, y así los comunicaba al periódico (Viñas, 2017b: 56): «Estaba junto 
a Eugenio Martín Zazo, de Ávila, y otro trabajador de Etxarri, cuando este último fue a coger tierra 
para plantar uno de los árboles y encontró un cencerro tumbado dentro de una grieta de la peña, 
que se encontraba a un metro de altura. Me lo dio, diciendo que lo podía usar para mis vacas, pero 
estaba muy “gibado”. No valía y era pesado. Se dio cuenta que tenía arcilla en la boca y al retirarla, 
cayeron todas las monedas al suelo».

Berástegui, como jefe del grupo, se llevó el cencerro con las monedas custodiándolo durante 
tres meses, en los que realizó consultas a distintos anticuarios, y uno de ellos le aconsejó recurrir a 
D. Domingo Irigoyen, párroco de Zumárraga y conocido por su afición a la numismática. A través del 

1    Previamente se habían publicado los datos básicos de las monedas halladas en sendas publicaciones (Navascués, 1961 y 1963). 
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sacerdote se produjo la entrega de las monedas y, según relata su descubridor: «Quedamos en hacerla 
[la entrega] en una joyería de la plaza de Guipúzcoa de San Sebastián, propiedad de un vecino de 
Arbizu. Yo fui quien llevó las monedas y una vez allí, llamamos a la policía. La casualidad quiso que 
el responsable que vino también fuera de Arbizu. Me tranquilizó, me dijo que no iba a pasarme nada, 
sólo debía responder a algunas preguntas [...] las autoridades estipularon el valor del tesoro y dieron 
un dinero que se dividió en dos partes. Una de ellas fue para el pueblo de Segura; la otra se repartió 
entre los tres. Recibimos 35.000 pesetas cada uno. En aquella época era bastante dinero». 

 
Estos datos modifican ligeramente la versión inicial, el cencerro estaría oculto en posición 

horizontal en una grieta de la peña y no enterrado a diez centímetros de profundidad en el suelo a 
diez metros de la peña, en realidad este era el punto donde se encontraban los operarios cuando el 
trabajador de Etxarri (cuyo nombre no se cita y que es el auténtico «descubridor» del tesoro) aparece 
con el cencerro que acaba de encontrar en una grieta de la peña. 

 
Se da también una discordancia entre la indemnización que se declara en el artículo y los 

datos que figuran en el expediente oficial (Archivo Histórico del MAN, exp. 1960/35: 56 pp.), donde 
se establece la valoración económica del tesoro en 123698 pesetas, cantidad que se repartió en dos 
mitades, una para el Ayuntamiento de Segura y otra para los dos descubridores «oficiales», quienes 
según esta información recibirían la cantidad de 30924,5 pesetas cada uno (el libramiento del pago 

Fig. 1. Ubicación de la peña de Gazteluberri (Segura, Gipuzkoa); a: Mapa de la zona (Fuente: Google Maps); b: Vista aérea de la 
peña; c: Vista de la peña desde la carretera GI-2637 (Idiazábal-Alsasua).
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se realizó el treinta de diciembre de 1960). En este caso, la tercera persona, «el trabajador de Etxarri», 
que según las declaraciones de Juan Berástegui, fue quien realmente descubrió el cencerro, no 
recibió cantidad alguna, al menos oficialmente. 

 
La indemnización de 123698 pesetas (a fecha de diciembre de 1960) actualmente equivaldría 

a 28590 euros2.

Características y «valor» del tesoro

Las monedas que integran el tesoro de Gazteluberri (fig. 2) forman un heterogéneo conjunto en 
cuanto a valores y procedencias (cecas): escudos y dobles escudos de oro, reales de a ocho, cuatro 
reales y una única pieza de dos reales, acuñadas en las cecas peninsulares de Sevilla, Segovia, 
Toledo, Valladolid y Granada, así como en las americanas de México y Potosí3. Los datos de pesos 
medios de los diferentes tipos monetarios pueden resumirse así:

2   Teniendo en cuenta la tasa de inflación según: <https://fxtop.com/es/calculadora-de-inflacion.php>.  [Consulta: 24 de junio de 2019] .
3    En este tesoro están representadas todas las cecas peninsulares que acuñaron reales de a ocho en tiempos de Felipe II. Si bien falta 

el duro de Toledo, esta ceca está representada por un doblón y tres piezas de cuatro reales. Faltarían tan solo monedas de la ceca 
de Lima (Navascués, 1961: 178). La descripción detallada de las monedas fue publicada por Navascués en 1967, y las fotografías y 
datos de las mismas pueden consultarse en el catálogo en línea del MAN y en Ceres: <http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?Mus
eo=MAN&txtSimpleSearch=Segura&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=advancedUnion&MuseumsSearch=MAN%7C&Mu
seumsRolSearch=9&listaMuseos=[Museo%20Arqueol%F3gico%20Nacional]>. [Consulta: 3 de julio de 2019].

4    Resulta difícil comparar los precios de los productos alimenticios en épocas preindustriales y en la actualidad. En los países desarro-
llados, gracias al aporte energético de los combustibles fósiles, se estima que la dieta diaria de una persona se logra con tan solo 
20 minutos de trabajo (datos de EE. UU.), mientras que en los sistemas que dependen únicamente de la energía solar costaría 111 
horas de trabajo (casi dos semanas) (Pfeiffer, 2006: 5). Por este motivo, los precios de los artículos alimenticios en los siglos xvi-xvii 
resultan tan elevados, y productos cotidianos muy habituales hoy en día, como el pollo, en aquella época (y hasta mediados del siglo 
xx en España) eran manjares de «lujo», consumidos únicamente en grandes celebraciones.

Tipo monetario  Peso medio  σ (desviación típica)

Dobles escudos (7)  6,76 gr  0,02

Escudos (2)  3,33 gr   0,04

Reales de a ocho (34)  27,35 gr  0,21

Cuatro reales (8)  13,74 gr  0,08

Dos reales (1)  5,96 gr  -

El peso total de las monedas de oro (dos escudos y siete doblones) es de 53,99 gramos, 
mientras que las de plata suman 1043,31 gramos, de las cuales los reales de a ocho suponen el  
89 % del peso total de plata del tesoro. Así pues, lo recuperado supone algo más de un kilogramo 
de monedas de plata y 54 gramos de monedas de oro.

Considerando el valor del escudo en 400 maravedís y en 272 el real de a ocho (Pérez, 2006: 
30), el conjunto estaría valorado en un total de 16804 maravedís en la época de su ocultación.

Podemos establecer algunas referencias para conocer el valor adquisitivo de estas piezas en 
la época: una moneda de ocho reales suponía el sueldo de dos días del trabajo de un artesano, o 
algo más de tres días de un peón (Carrión, 2000: 78), y en San Sebastián en 1597 una gallina costaba 
cuatro reales, lo mismo que una libra de azúcar (Espejo, 1907: 401). Una libra de carne de vacuno 
podía adquirirse por 14 maravedís, una libra de carnero por 20 maravedís (Espejo, 1907: 398), un 
pichón por dos reales, mientras un capón costaba medio ducado (Espejo, 1907: 398 y 401)4. 
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Fig. 2.  a: Las monedas del tesoro en las antiguas bandejas del monetario del MAN, junto con el cencerro en primer plano;  
b: Tesoro de Gazteluberri. Foto: Fernando Velasco Mora. Archivo Fotográfico del MAN.

a

b
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Otro dato comparativo interesante es el coste del alquiler de una casa «ordinaria» en San 
Sebastián entre los años de 1595 y 1597, que era de 26982 maravedís anuales (Espejo, 1907: 390), 
cifra muy superior al valor estimado del tesoro de Gazteluberri, aunque es preciso tener en cuenta 
que San Sebastián, en los últimos años de Felipe II, era la población más cara de la península ibérica 
(Espejo, 1907: 403). 

Posibles circunstancias de la ocultación

Respecto a la fecha de ocultación del tesoro, y dada la composición del mismo, podría establecerse 
en el último año del reinado de Felipe II o en los primeros de Felipe III, en cualquier caso en torno 
a 1600, y uno de los aspectos más interesantes, y sobre el que solo podemos hacer conjeturas, es el 
establecer las razones del ocultamiento, y qué tipo de persona lo realizó.

En la hipótesis planteada por Navascués se señala: «El hecho del escondite en pleno monte 
y dentro de un cencerro hace pensar en los ahorros de un pastor, o en el producto de la venta de 
ganado, que por temor a llevarlos consigo los enterraría sin haber tenido ya la oportunidad de volver 
a buscarlos» (Navascués, 1967: 112).

En primer lugar podemos considerar las características del paraje donde fue realizado el 
hallazgo, la zona en la cual se encontró el tesoro es una importante vía natural, un angosto valle que 
comunica Guipúzcoa con Navarra, flanqueado por una elevada peña. Así que aunque la zona era 
transitada al ser una vía de comunicación natural, el lugar concreto del ocultamiento era relativamente 
inaccesible, pero con una referencia claramente visible, la propia peña (fig. 1c).

Además de la hipótesis planteada por Navascués, cabe también otra posibilidad. En la época del 
ocultamiento (y en fechas posteriores) estaba prohibido sacar del territorio monedas de oro y plata 
(«saca de moneda»), pero no faltaban los contrabandistas que lo hacían, «en estos fraudes participaban 
un amplio abanico de personas, tanto naturales como extranjeros [...] los propios comerciantes 
participaban activamente de este lucrativo comercio, en particular en las zonas costeras y en especial 
en las villas de Bilbao y San Sebastián» (Truchuelo, 2005: 18). En el siglo xvii, la comunidad de judíos 
conversos portugueses asentada en San Juan de Luz se dedicaba a importar moneda de oro y plata 
de buena calidad y exportar a España monedas falsificadas de vellón, estimándose en una cuantía 
de tres millones de ducados anuales el montante de dicho fraude (Carrasco, 1997: 1085). El sistema 
utilizado para eludir los controles era emplear en el transporte caminos «extraordinarios» (Carrasco, 
1997: 1103). 

La actividad del contrabando de moneda era bidireccional, por una parte, la moneda fuerte de 
oro y plata se exportaba fraudulentamente desde Castilla, a través de los puertos vascos, al tener esta 
moneda mayor valor en otros países, mientras que a la inversa, se importaba masivamente moneda 
falsa de vellón desde Francia, Inglaterra y Holanda, que pasaba por Guipúzcoa en dirección a 
Castilla. Tal era la magnitud de este problema que en 1602 se envía un comisionado real a Guipúzcoa 
para actuar contra los que sacaban moneda (Truchuelo, 2005: 20).

 Así pues, otra hipótesis es que las monedas circularan en manos de contrabandistas (Ibáñez, 
1999: 162 y 2018: 46) que en esos momentos intentaban sacar del país las valiosas monedas de oro y 
plata cuyo destino final eran los puertos de Guipúzcoa, y que ante el temor de ser detenidos, o ante 
la presencia de algún control cerca de la muga, procedieran a esconder el cargamento en un lugar 
bien oculto, pero fácilmente identificable desde lejos, para poder recuperarlo en circunstancias más 
favorables, lo cual nunca llegó a ocurrir. 
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En los últimos años se asiste en diversos museos españoles a una tendencia a la reestructuración de 
los mismos siguiendo paradigmas actualizados que cada día consiguen integrar de una manera más 
eficaz en la sociedad actual su contenido cultural y el mensaje que este encierra. Paralelamente se ha 
venido potenciando una línea de investigación que manifieste la trayectoria seguida en la formación 
de cada museo, labor a menudo compleja pero llena de sugerencias, a través de los personajes que 
han hecho posible y han marcado el camino de cada uno de ellos.

En lo referente a la provincia de Sevilla, en estos últimos años hemos visto salir a la luz estudios 
sobre la formación de diversas colecciones y museos arqueológicos, caso de Carmona1, Itálica2 y 
los primeros momentos de la colección que acabaría formando el Museo Arqueológico hispalense3. 
Este último museo, uno de los más importantes de España, posee un variado y valioso contenido 
arqueológico, encontrando en el presente libro de Manuel Camacho Moreno una notable aportación 
para acercarnos a parte del proceso que lo ha llevado a ser lo que hoy es. El autor, premiado con 
el accésit en el Concurso de Monografías «Archivo Hispalense» y publicado su trabajo por la misma 
institución, nos ha acercado a la evolución del Museo Arqueológico Provincial de Sevilla, trazando 
el minucioso estudio de la trayectoria de uno de sus directores, Juan Lafita, en quien recayó la 
responsabilidad de su reorganización durante un periodo cambiante y nada fácil.
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No deja de tener especial relieve el hecho de 
que, quien este interesante libro ha escrito, lleve 
años trabajando en el mismo Museo, conviviendo 
con las piezas que su biografiado tuvo entre las 
manos, imbuido en un ambiente arqueológico 
a veces complejo, pero siempre gratificante. Es 
además miembro del equipo redactor del «Plan 
Museológico» del Museo Arqueológico de Sevilla, lo 
que le ha permitido plantear interesantes enfoques y 
perspectivas al profundizar en la trayectoria pasada.

Al mismo tiempo, la figura de Juan Lafita, con su 
rica vertiente personal y social, ha obligado a Manuel 
Camacho a realizar una excelente labor de seguimiento 
de archivos, periódicos y revistas de aquel momento, 
recabando informaciones que sumergen al lector en 
el ambiente cultural de la Sevilla de entonces a lo que 
contribuye la polifacética actividad del biografiado 
reflejada en una variada serie de ilustraciones, dibujos 
e interesantes fotografías que se incluyen a lo largo 
de este libro. Resalta a su vez una faceta esencial en 
la personalidad de Juan Lafita, en la que la herencia 
y tradición familiar jugaría un importante papel, 

inquietud artística que le llevó al Ateneo y a las Academias de la ciudad hispalense.

Tras una Introducción en la que el autor plantea sus objetivos, nos conduce a un segundo 
capítulo donde emerge la personalidad de Juan Lafita que encaja bien conociendo la de su propia 
familia, expuesta en esta obra con suficiente detenimiento. Queda asimismo de manifiesto la 
formación académica de este personaje, siendo de especial interés el haber tenido contacto no solo 
con la Institución Libre de Enseñanza en Madrid, sino la realización de sus estudios de Historia en 
la Universidad Central de Madrid bajo la dirección de un insigne arqueólogo de la época, don José 
Ramón Mélida. En este sentido, según se verá en páginas posteriores de esta obra, sus conocimientos 
de arqueología no eran tan escasos como en alguna ocasión se ha manifestado y, llegado el caso, 
sabía rodearse de especialistas tanto españoles como extranjeros. Un momento importante que 
marcó su futuro fue el acceso al Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, ganado por 
oposición, que le abrió las puertas primero del Archivo de Indias y en 1925 le llevaría a la dirección 
del Museo Arqueológico hispalense. 

En el tercer capítulo el autor nos introduce ya ampliamente en el Lafita dedicado al Museo 
Arqueológico de Sevilla entre 1925 y 1936. La elección de estos años como parte central y básica del 
libro ha sido de especial relieve, ya que resulta un puente entre el periodo en el que aún prevalecen 
unas concepciones museográficas que pronto iban a resultar obsoletas, y la apertura, aún incipiente, 
a nuevos conceptos de la museografía, tendencia que iría abriéndose paso en los años futuros. 
Precisamente este libro ha captado con justeza la dificultad del propio Lafita de superar ideas que se 
mantenían arraigadas en el ideario del academicismo aún imperante, y su apertura a otros conceptos 
e ideas basados en el regeneracionismo y muy en especial en un andalucismo que desde 1914 le 
acompañaría en todas sus propuestas.

En este capítulo podemos adentrarnos en las tensiones que originaron las diversas opiniones 
sobre la situación y el mantenimiento de las colecciones arqueológicas del Museo sevillano, aún 
ubicado en el Convento de la Merced junto a otros museos locales, y el papel que desempeñaron en 
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ello las diversas instituciones y academias que en ese momento resultaban elementos indispensables 
en la gestión del patrimonio hispalense. Pero, junto a ellas, la legislación realizaba también una 
función que debía tenerse en cuenta, así la Ley de 1911 hasta la de 1933. M. Camacho plantea de 
manera convincente la situación en que J. Lafita debió moverse, no exenta de dificultad y tensiones.
Los años en que Lafita se hizo cargo de la dirección del Museo, en especial los últimos que aquí se 
recogen, no marcaron precisamente un periodo de calma y consolidación política que hiciera posible 
el avance de grandes proyectos culturales y, aun así, Lafita consiguió finalmente el cambio de sede 
del Museo Arqueológico, algo que consideraba fundamental. M. Camacho explica detalladamente los 
pasos que hubo que seguir para la consecución de esta empresa, dejando el Convento de la Merced y 
consiguiendo, a duras penas y tras varios intentos infructuosos, uno de los pabellones que se habían 
construido para la Exposición Iberoamericana de 1929.

Para llegar a este punto, Lafita había recorrido un camino no fácil, incluso, como señala el autor 
del libro, plantearía su propio Proyecto Museográfico y expositivo y, para ello, en su primera etapa 
de director, había llegado a solicitar que se le financiara una estancia en los Museos extranjeros de 
mayor categoría con el fin de que su proyecto museográfico gozara de los últimos avances en ese 
campo… lo que se le denegó.

La experiencia personal del autor de este libro a través de su propio trabajo en el Museo 
Arqueológico hispalense hace que le preste especial atención a uno de los parágrafos del capítulo III, 
dedicado a la documentación, investigación y difusión: el Museo dentro del Museo. Esa imprescindible 
cotidianeidad del contacto con las piezas y el cuidado de su conservación se manifiesta en Lafita 
en el interés en ir actualizando el Libro de Registro de las mismas, completando la información con 
Catálogo, Inventario y Guía de la Colección. Significativo también es que se ocupara de los libros 
administrativos donde se registraban estadísticas varias, como el número de visitantes. La tarea, 
heredada de época anterior, fue actualizada y rectificada por Lafita, perfeccionando la documentación 
según había aprendido cuando cursara la carrera de Archivos, Bibliotecas y Museos. Así las piezas se 
vieron acompañadas no solo de material, época, etc., sino de procedencia y yacimiento, en especial 
las procedentes de excavaciones arqueológicas, datos muy de agradecer hoy día. 

Es interesante constatar, como hace M. Camacho, la preocupación de Lafita por aumentar 
las piezas del Museo, que de 4296 cuando comenzó en él pasaron a 4855 en 1936, buscando y 
aceptando variadas donaciones, pero también siguiendo de cerca las excavaciones que se iban 
realizando en puntos de especial interés y riqueza arqueológica, como Itálica y Carmona entre otros 
menos significativos. Su presencia en dichas excavaciones facilitó que hoy podamos contemplar 
piezas de enorme interés arqueológico y artístico en las salas actuales del Museo.

Otros aspectos interesantes que el autor de este libro señala y que actúan en pro de la labor de 
Lafita, se observan en su preocupación por reproducir de algún modo las piezas del Museo, que no 
pudiéndolo conseguir mediante la fotografía, él suplía con sus dibujos. M. Camacho insiste también 
en la habilidad de Lafita para, llegado el momento, contactar con investigadores y especialistas en el 
campo de la historia, arte y arqueología como Manuel Gómez Moreno, Juan de Mata Carriazo, Elías 
Tormo, Cayetano de Mergelina, etc., y otras figuras de gran relieve procedentes también de fuera de 
España.

No obvia, sin embargo, M. Camacho reconocer que no fue brillante la excavación que Lafita 
realizara en Orippo, sino más bien «una campaña institucional impulsada por los preparativos de la 
Exposición Iberoamericana de 1929». Pero, precisamente tras el éxito obtenido con la bien organizada 
muestra –«El Reino de Sevilla»– de las piezas arqueológicas y el discurso seguido en ello durante el 
mencionado evento, las instituciones aceptaron la idea de Lafita de montar el Museo Arqueológico 
fuera del Convento de la Merced, como había propuesto hacía tiempo. 
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En su último apartado, M. Camacho analiza el proyecto en parte fallido de Lafita, que si 
bien consistía en sacar el material de la Merced, proponía una ubicación que no sería aceptada, el 
Pabellón Mudéjar, construido para la Exposición de 1929. En este sentido, como muy bien expone el 
autor de este libro, regionalismo-andalucismo quedaban patentes en el pensamiento de Lafita: Itálica 
como «la Pompeya española», los jardines de Forestier y el Pabellón Mudéjar significaban para él una 
plasmación del «ideal Andaluz» unificados en torno al museo que proponía.

La realidad se impuso con los cambios que sucedieron a la guerra española del 36 y, finalmente, 
en 1941 fue decidida su instalación, también en la Plaza de América, pero en el Pabellón Renacimiento. 
Proyecto fallido de Lafita en cuanto a la exacta ubicación del Museo, pero un logro en cuanto a salir 
de la Merced. Significó un definitivo abandono de los ideales «andalucistas» frente a las tendencias 
ideológicas «nacionalistas», firmes desde 1939. Pero la tarea emprendida por Lafita de reconstrucción 
y organización interna haría posible que, cuando en 1956 Concepción Fernández Chicarro se hiciera 
cargo de su dirección, el Museo hispalense se reconocía ya como modélico y el más avanzado de los 
museos andaluces. M. Camacho cierra la exposición de la trayectoria de este personaje de la sociedad 
hispalense calificándolo como una «destacada figura de la museografía andaluza en su momento» y 
«un modelo de profesional humanista».

En suma, tenemos en este volumen una obra de calidad científica, indispensable para 
adentrarnos en el proceso de la museografía y museología andaluza, española en definitiva. Sin 
duda, se ha conseguido trazar un recorrido biográfico de Juan Lafita, enlazándolo muy hábilmente 
con la evolución del Museo Arqueológico hispalense y presentando la influencia no pequeña de la 
sociedad y cultura sevillana de la época. Tampoco es banal recalcar que este libro, gracias a la ágil 
pluma del autor, se lee con gran interés, captando nuestra atención de la primera a la última página. 
El lector se queda en espera de que Manuel Camacho Moreno nos ofrezca, como pensamos tiene en 
cartera, el periodo siguiente, analizando los cambios que tuvieron lugar tras la Guerra Civil española 
y cómo, desde ellos, se pudo observar y valorar la labor de Juan Lafita, dibujándose a su vez nuevas 
perspectivas.
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Resumen: En este artículo se da cuenta de la proyección de la película alemana Ötzi, el hombre 
del hielo (Der Mann aus dem Eis) (2017), dirigida por Felix Randau y protagonizada por el actor 
alemán Jürgen Vogen, que tuvo lugar el 18 de enero de 2019 en el Salón de actos del MAN1 y 
se discute su fidelidad con el hallazgo arqueológico real, su importancia y algunas de sus más 
recientes investigaciones. Asimismo, se reflexiona sobre el papel del cine en la difusión del pasado 
prehistórico, sus tópicos y debilidades y su potencial para extender los crecientes conocimientos que 
se van teniendo sobre estas etapas hacia un público mucho más amplio que el reducido foro de los 
especialistas.

Palabras clave: Ötzi. Calcolítico. Alpes. Cine. Difusión.

Abstract: This paper deals with the premiere of the German movie Ötzi, the Iceman (2017) directed 
by Felix Randau and with the actor Jürgen Vogen in the role of Ötzi, which took place in January 18th 
at the conference hall of the Museo Arqueológico Nacional in Madrid. The archaeological fidelity of 
the film is discussed by comparison with the actual archaeological finds and also the importance of 
the discovery and the last analyses being published about it. A reflection is made on the role of the 
cinema in the diffusion of the prehistoric past, the weakness and commonplaces and the potential 
of movies to spread the scientific discoveries of the most recent research to a wider audience not 
restricted to the narrow circle of specialists.

Keywords: Ötzi. Copper Age. Alps. Cinema. Difussion. 

Introducción: el hallazgo de la momia de Ötzi

Era el mes de septiembre de 1991 cuando unos excursionistas que cruzaban un glaciar situado 
entre el Schnalstal (Italia) y el Ötztal (Austria) descubrieron el cuerpo congelado de un hombre 
semienterrado aún en el hielo, a 3210 m de altitud, en el Tisenjoch, cerca de la cumbre del Similaun, 
en los Alpes tiroleses (fig. 1). No lo sabían aún entonces, pero acababan de realizar uno de los 
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1    Información sobre el preestreno y coloquio en la web del MAN. Disponible en: <http://www.man.es/man/actividades/actividades-
extraordinarias/20190118-proyeccion-otzi.html>. [Consulta: 18 de septiembre de 2019]. 
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descubrimientos más importantes de la arqueología europea de todos los tiempos. Fue resultado de 
la azarosa combinación de un paseo por la Naturaleza y de los cambios climáticos de los últimos años, 
que están derritiendo hielos milenarios, dejando al descubierto materiales orgánicos perfectamente 
preservados. De hecho, se desarrollan en la actualidad proyectos de prospección sistemática de estos 
entornos glaciares de alta montaña en busca de estos vestigios, tan interesantes como delicados y 
efímeros. Es lo que actualmente se denomina la «Arqueología glaciar», que el hallazgo de esta momia 
inauguró. Desde entonces se han multiplicado los proyectos de investigación («Secrets of the Ice» 
o SPARC [Snow Patch Archaeological Research Cooperation] en Noruega, kAltes Eis en Suiza, etc.), 
se han organizado congresos («Frozen Pasts» en Whitehorse, Yukon o en Innsbruck) e incluso se ha 
llegado a publicar, desde 2014, una revista científica especializada en este tipo de descubrimientos 
(Journal of Glacial Archaeology).

Los excursionistas de 1991 supusieron que habían encontrado el cuerpo de algún montañero 
fallecido tiempo atrás, y no tuvieron demasiados miramientos tratando de desenterrarlo y produciendo 
algunos daños en la momia (fig. 2). Por fortuna avisaron a las autoridades y pronto quedó claro 
que aquello era mucho más antiguo y valioso, por lo que muy pronto aparecieron los arqueólogos 
e investigadores en escena para recopilar toda esa información única que el hielo acababa de 
entregarnos. La prensa española se hizo eco del extraordinario hallazgo y pronto apareció la primera 
publicación traducida al castellano, con magníficas fotografías a color de los hallazgos (Spindler, 
1995). 

El hacha plana de cobre, primero, y las dataciones de C14, después, situaron en una fase antigua 
del Calcolítico regional, a finales del IV milenio a. C., el hallazgo de Ötzi, bautizado popularmente 
así por su descubrimiento en el Ötztal. Una vez identificada su cronología, comenzó una larga 
trayectoria de estudios, congresos y análisis científicos de todo tipo, tanto sobre su cuerpo como 

Fig. 1. Vista del glaciar de Similaun, donde apareció el cuerpo momificado de Ötzi. © South Tyrol Museum of Archaeology.
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sobre sus pertenencias. Aunque Sharp (2002) sugiriese entonces que quizás era el momento de 
dejar tranquila a la momia, no ha sucedido así afortunadamente y los estudios prosiguen (Wierer 
et alii, 2018). Su presencia es habitual en toda clase de publicaciones divulgativas, como el famoso 
monográfico de National Geographic con los espléndidos dibujos de Kazuhiko Sano, pero tampoco 
faltan los audiovisuales. Tiene, además, un museo propio en Bolzano (Italia), el Museo Archeologico 
dell’Alto Adige, donde se custodia la momia en un habitáculo especial, que intenta reproducir la 
temperatura y humedad del entorno que lo preservó durante milenios. Se han organizado diversas 
exposiciones sobre esta momia y sus pertenencias, alguna de ellas incluso en España, por ejemplo, 
en 2009 en el Museo Arqueológico Regional de Madrid, donde batió récords de asistencia, con más 
de 30000 visitantes y, posteriormente, en 2011 en Valencia y 2012 en Barcelona. Pero faltaba una 
película que expandiese aún más su alcance al gran público.

Fig. 2. Vista del cuerpo de la momia, con indicación de la ubicación de sus tatuajes (según Samadelli et alii, 2015).
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Ötzi, la momia del glaciar: un testimonio excepcional del Calcolítico europeo

No es exagerado afirmar que Ötzi es el mayor descubrimiento arqueológico del Calcolítico europeo 
en toda la historia de la investigación, tanto por la excepcional preservación de su cuerpo momificado 
y congelado como por la de toda su abundante indumentaria y pertenencias. Demuestra, en pocas 
palabras, todo lo que no encontramos en los miles de tumbas de este periodo descubiertas hasta 
la fecha en Europa, es decir, todo lo que nos perdemos. Si Ötzi hubiese aparecido en un contexto 
funerario habitual, solo tendríamos de él su esqueleto y apenas alguna de sus pertenencias, como el 
hacha de cobre, el cuchillo de sílex, alguna cuenta de piedra o la punta en asta del retocador. Todo 
lo demás habría desaparecido.

Los investigadores se dieron cuenta inmediatamente del incalculable valor científico del hallazgo 
y comenzaron a aplicar sobre todos esos materiales los más diversos tipos de análisis de laboratorio 
que la ciencia actual puede ofrecer, que son muchos. En primer lugar, se dató por C14(AMS) en el 
último tercio del IV milenio a. C. (3300-3000 a. C.), en cronología calibrada (Bonani et alii, 1992; 
Rom et alii, 1999). En la actualidad disponemos de hasta 88 dataciones de C14 realizadas sobre 
muestras tomadas de la indumentaria y artefactos que portaba Ötzi, así como de los restos botánicos 
pertenecientes a más de 50 especies distintas, obtenidos en el lugar del descubrimiento (Kutschera, y 
Rom, 2000: 20; Kutschera et alii, 2014). Ello encaja perfectamente con la tipología del hacha plana de 
cobre que portaba, situando el hallazgo en un Calcolítico antiguo de la región, previo a la difusión 
del Campaniforme por Europa occidental. 

Los estudios antropológicos pronto indicaron que se trataba de un varón de unos 46 años de 
edad aproximadamente (40-53 en el rango más seguro), 1,58 m de estatura y un peso estimado de 
61 kg (Ruff et alii, 2006: 93), con los ojos marrones (fig. 3), el grupo sanguíneo 0 e intolerancia a la 
lactosa (Keller et alii, 2012). Los análisis químicos realizados a sus huesos, dientes y al contenido de 
sus intestinos revelaron que murió a finales de la primavera, no se encontraba allí de forma azarosa, 
sino que estaba muy familiarizado con aquella región y que procedía de latitudes mucho más 
meridionales (Hoogewerff, y Papesch, 2001; Oeggl et alii, 2000; Muller et alii, 2003; Ruff et alii, 2006: 
91). De hecho, su código genético demuestra la existencia de ancestros comunes con las poblaciones 
actuales de la zona del mar Tirreno (Keller et alii, 2012). Además, el análisis de los isótopos de plomo 
del hacha de cobre que portaba apuntan hacia un origen del mineral en la zona del sur de la Toscana 
(Artioli et alii, 2017).

También este tipo de análisis documentaron que Ötzi presentaba diferentes patologías, 
propias de una vida difícil. El análisis de su genoma completo (Keller et alii, 2012) reveló una 
predisposición genética a padecer enfermedades coronarias y, de hecho, presentaba calcificaciones 
vasculares. Además, estos mismos análisis localizaron abundantes testimonios del genoma de Borrelia 
burgdorferi, que documentan, por ello, la infección con el patógeno de la borreliosis de Lyme, grave 
enfermedad provocada por la picadura de una garrapata. Además, se observaron síntomas de artritis 
(Kean et alii, 2013) y, por si fueran pocos padecimientos, recientemente se descubrió en análisis 
realizados al contenido de su estómago que estaba infectado con Helicobacter pylori (Maixner et alii, 
2016). Otros estudios realizados en su colon localizaron, además, huevos de parásitos intestinales 
(Trichuris trichiura L) (Aspöck et alii, 1996) y un análisis detallado de su cavidad bucal demostró 
la existencia de múltiples patologías orales como caries, algún traumatismo y, sobre todo, una 
importante periodontitis con pérdida de hueso alveolar (Seiler et alii, 2013).

Otro de los hallazgos más sorprendentes en el estudio de este cuerpo congelado fueron los 
tatuajes (fig. 2). Ötzi tenía hasta 61 tatuajes en 19 grupos (Samadelli et alii, 2015), sobre todo trazos 
lineales y cruciformes, repartidos por diferentes zonas de su anatomía, siempre en lugares poco 
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Fig. 3. Reconstrucción del cuerpo de Ötzi en el Museo Arqueológico del Sur del Tirol © South Tyrol Museum of Archaeology.
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visibles, que en algunos casos coinciden con articulaciones o incluso puntos importantes en las 
zonas tradicionales de acupuntura (Dorfer et alii, 1998), razón por la cual muchos autores les otorgan 
una finalidad terapéutica (Dorfer et alii, 1999).

Algo más se tardó en descubrir que este hombre, en realidad, había sido asesinado allí mismo 
en el glaciar, cuando se localizó una punta de flecha alojada en el interior de la zona subclavia 
izquierda de su tórax, durante una exploración radiológica (Gostner, y Egarter Vigl, 2002). Análisis 
posteriores más profundos, mediante tomografías (Pernter, et alii, 2007), descubrieron los graves 
daños provocados por ese impacto de la flecha y la hemorragia subsiguiente, que en las circunstancias 
en las que este hombre se hallaba, fueron, sin duda, la causa de su muerte. En definitiva, sufrió el 
impacto de una flecha disparada desde su espalda, que atravesó la zona izquierda de la parte 
superior de esta. Herida que fue letal, pues ocasionó que se desangrase allí mismo hasta morir. 

Además, también tenía una herida importante producida por un corte con un cuchillo en la 
mano derecha, que le recorría toda la palma y que se originó varios días antes de su muerte (Nerlich 
et alii, 2003). Incluso, un estudio reciente de las células cerebrales de Ötzi ha revelado que este 
hombre sufrió un severo traumatismo craneal con hemorragia interna, coincidiendo con el momento 
de su muerte (Maixner et alii, 2013). No se sabe si este golpe formó parte de la agresión que acabó 
violentamente con su vida o si se produjo involuntariamente al caer al suelo como consecuencia 
de ella. Por último, otros análisis revelaron también la presencia de sangre de hasta cuatro personas 
diferentes en los objetos y prendas que llevaba puestos: en las puntas de flecha y el puñal de sílex 
y en su capa.

Estos descubrimientos produjeron un giro radical en la interpretación del hallazgo del hombre 
de los hielos. No se trataba ya de un viajero muerto de frío en una tormenta súbita e inesperada, 
sino de una persona que había sufrido, primero, un ataque, que le produjo la herida de la mano, 
probablemente en latitudes más meridionales y, después, quizás huyendo, había acabado arriba del 
glaciar, donde alguien le atacó por la espalda y provocó su muerte. Parece claro, por tanto, que Ötzi fue 
perseguido y finalmente asesinado en las cumbres del Tisenjoch, aunque también existen opiniones 
divergentes. Según Vanzetti et alii (2010) habría muerto abajo del glaciar, experimentando allí un 
proceso de momificación por desecación, para ser trasladado finalmente al lugar donde apareció, 
que sería, por tanto, una tumba y no la escena de un crimen. Sin embargo, esta interpretación no 
cuenta con muchos adeptos y no parece ser avalada por los datos que proceden de los laboratorios, 
que indican más bien una hemorragia y muerte en el mismo lugar del descubrimiento. De hecho, en 
un estudio sobre sus glóbulos rojos, perfectamente preservados, se localizaron restos de fibrina, una 
proteína coagulante, que aflora en la sangre humana al momento de producirse una herida, pero 
que desparece rápidamente ( Janko et alii, 2012). Ello sugiere que no debió transcurrir mucho tiempo 
entre su herida letal y su depósito allí.

El análisis del contenido de su estómago e intestinos no solo sirvió para determinar cuáles 
fueron los últimos alimentos que ingirió (grasa y carne disecada de cabra y ciervo, así como cereales) 
(Rollo et alii, 2002; Maixner et alii, 2018), sino que también proporcionó pistas sobre el itinerario 
seguido por esta persona los últimos días de su vida. En efecto, los restos de polen identificados en 
su tracto digestivo dibujan un recorrido durante sus últimas 33 horas, cruzando distintas áreas de 
los montes de Ötztal a distancias importantes, subiendo a 2500 m de altitud y luego bajando hasta 
zonas boscosas de 1200 m o menos, para ascender finalmente hasta la zona de hielos perpetuos 
(por encima de 3000 m), donde murió (Oeggl et alii, 2007). Por ello, los investigadores tienden a 
interpretar este periplo como un retorno inicial desde las zonas de montaña donde se encontraba 
hasta su aldea, un conflicto violento allí, una huida precipitada de nuevo hacia las zonas elevadas y 
su asesinato allí.
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Pero si el cuerpo de Ötzi nos ha proporcionado una información extensa y valiosa, no menos 
lo han hecho sus vestimentas y las pertenencias que le acompañaban en el momento de su muerte. 
Iba pertrechado con una serie de prendas de abrigo, imprescindibles para transitar por semejantes 
altitudes, realizadas en materias orgánicas, perfectamente preservadas. Ropas y accesorios hechos, 
además, con la combinación de elementos vegetales y las pieles de cinco especies animales diferentes, 
según los análisis genéticos (O’Sullivan et alii, 2016): un chaleco y una especie de pantalones de 
cuero de cabra, un taparrabos de piel de oveja, un cinturón de piel de becerro, unos zapatos de piel 
de vacuno rellenos de hierbas, un gorro de piel de oso, un abrigo hecho de fragmentos de pieles de 
cabra y oveja cosidos y una especie de capa hecha de hierbas entrelazadas.

En cuanto a sus pertenencias, eran abundantes y variadas:

– Un carcaj de piel de ciervo, con dos flechas terminadas y otras doce sin punta, a medio 
terminar, todas ellas con el vástago realizado en madera de viburno. 

– Un hacha de cobre, insertada en su característico mango acodado en madera de tejo y 
asegurado con una tira enrollada de cuero y resina de abedul. 

– Un gran arco, también inacabado, de madera de tejo.
– Un puñal de 13 cm con hoja de sílex del Trentino y empuñadura de madera de fresno, 

atada con tendones de animal, que colgaba mediante una pequeña cuerda del cinturón que 
llevaba. Este puñal estaba enfundado en una vaina vegetal en fibra de tilo.

– Un equipo para hacer fuego depositado en el interior de un bolso, que colgaba del cinturón, 
formado por yesca, algunos elementos líticos y un punzón de hueso.

– Un retocador de madera de tilo de 12 cm de longitud, con punta de asta.
– Dos recipientes cilíndricos de 15 y 18 cm de diámetro y unos 20 de altura, hechos de corteza 

de abedul, uno de los cuales estaba ennegrecido en su interior y conservaba unos fragmentos 
de carbón. Probablemente servían para portar brasas, que se conservaban calientes durante 
horas, con las que hacer fuego rápido.

– Una mochila con entramado de madera.
– Un pequeño disco de mármol de los Dolomitas metido en unas tiras de cuero, que proba-

blemente formaba parte de una trampa para pájaros.
– Dos fragmentos de hongos de abedul, insertados en sendas tiras de cuero, con propiedades 

medicinales (antisépticas, antinflamatorias y tóxicas para el parásito que tenía en sus intes-
tinos) (Peintner et alii, 1998).

Un reciente estudio sobre los objetos líticos de Ötzi reveló que llevaba un tiempo sin poder 
acceder a buenas fuentes de materia prima, lo que debió suponer una dificultad añadida en sus 
últimos días, al impedirle la reparación y finalización de sus armas, sobre todo las flechas (Wierer, 
et alii, 2018).

La película de Felix Randau en el Museo Arquelógico Nacional

El 25 de enero de 2019 se estrenó la película Ötzi, el hombre del hielo (Der Mann aus dem Eis), con 
guión de Jakub Bejnarowicz, bajo la dirección de Felix Randau y protagonizada por el actor alemán 
Jürgen Vogen (fig. 4). El reparto principal estaba formado por los actores Susanne Wuest, Andre 
Hennicke, Sabin Tambrea, Martin Schneider, Franco Nero y Paula Renzler. Fue nominada en los 
premios del cine alemán al mejor maquillaje y sonido.

El argumento básico se estructura en torno a un episodio violento, que irrumpe en la tranquila 
existencia de un pequeño grupo humano en los Alpes Ötztal, hace unos 5300 años, cuando Kelab 
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Fig. 4. Cartel de la película de Felix Randau Ötzi: el hombre del hielo.
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(Ötzi), su líder y guardián del objeto sagrado (Tineka), se marcha a cazar. Todos los miembros de 
su grupo son brutalmente asesinados, incluyendo su esposa e hijo, y su objeto sagrado es robado. 
El único superviviente es un bebé recién nacido. Cegado por el dolor, Kelab emprende un viaje 
para buscar venganza y no tiene otra opción que llevarse al niño con él. Emprende entonces una 
aventura desesperada, que le lleva finalmente de perseguidor a perseguido y víctima mortal en el 
último fotograma del film.

La recreación de los ambientes e indumentarias es, en general, rigurosa, especialmente la 
del propio Ötzi, que se conoce con tanta precisión. Donde no llega la información arqueológica el 
cineasta tira de ciertos tópicos, muy presentes en todas las películas sobre la Prehistoria ( Jardón, y 
Pérez, 2012: 20), como el primitivismo excesivo, que proyecta sobre estos grupos de comienzos del 
Calcolítico una imagen demasiado «paleolítica» para unas sociedades que se hallaban prácticamente 
en la transición entre el IV y el III milenio a. C. Acentúa todo ello el problema del lenguaje, que 
obviamente desconocemos, razón por la cual el director decidió que los personajes utilizaran el 
rético, una lengua hablada en la región en época prerromana. Los diálogos son, sin embargo, muy 
reducidos y muchas escenas transcurren en silencio, pese a que los personajes compartan momentos 
especialmente dolorosos y tensos, que, a buen seguro, pedían conversaciones mucho más complejas.

Más allá de esto el marco natural donde transcurre la acción es impresionante y llena muchos 
de estos vacíos y ausencias. La película se rodó en los mismos escenarios donde se produjo el 
hallazgo arqueológico, a veces en condiciones adversas. El director usa sabiamente este recurso, no 
como un mero marco decorativo o escenográfico de los acontecimientos, sino como reflejo también 
del torbellino de emociones que acumula el personaje a medida que avanza el metraje. La naturaleza 
se convierte en un personaje más de la trama, o quizás en una especie de coro que acompaña los 
avatares del protagonista en las distintas fases por las que transcurre la trepidante acción de la película.

El film es también una reflexión amarga sobre la violencia humana y sus consecuencias. La 
espiral en la que entra Kelab, tras el ataque inicial, solo puede terminar en su propio asesinato final, 
incluso aunque en el curso de su periplo de venganza intentase dar marcha atrás a toda esa locura. 
Todos los espectadores saben ya el destino final del personaje, pese a que la trama de la persecución 
desorienta inicialmente, pues convierte a Ötzi en perseguidor de los autores de la masacre en su 
aldea. El papel del objeto sagrado (Tineka), una especie de mineral semejante a un espejo, es muy 
importante en el desarrollo de la trama, pues desencadena el ataque, acaba finalmente en manos de 
Ötzi, quien lo arroja con amargura montaña abajo nada más recuperarlo. Es un gesto quizás extraño 
para un hombre de la Prehistoria, cuando lo sagrado tenía un sentido muy distinto al nuestro, pero 
que el director utiliza, en su libertad creativa, como recurso dramático para expresar la impotencia y 
frustración del protagonista.

En su conjunto, y a pesar de sus problemas, la película tiene un rigor y calidad inusuales en el 
cine ambientado en la Prehistoria. El aspecto e indumentaria de Ötzi están magníficamente reflejados 
y, de hecho, contaron con el asesoramiento de los especialistas responsables de la conservación e 
investigación de la momia en el museo de Bolzano. Pocos films pueden decir eso en la ya escasa 
nómina de largometrajes que recrean tiempos tan remotos ( Jardón, y Pérez, 2012). De hecho, ha 
habido que esperar casi treinta años para que un cineasta haya decidido llevar a la gran pantalla una 
trama tan cinematográfica y espectacular como la de los últimos días de la vida del «Hombre de los 
hielos». Ello es un síntoma muy claro del escaso impacto que las investigaciones sobre Prehistoria 
tienen en el imaginario colectivo de nuestra sociedad. Fenómenos como el «Proyecto Atapuerca» en 
todas sus dimensiones mediáticas están modificando para bien en nuestro país este pobre panorama. 
Sin embargo, indirectamente de nuevo, refuerzan y prolongan esa imagen de primitivismo sobre toda 
la Prehistoria, que en la mente del gran público es una suerte de inmenso Paleolítico. Se pierde la 
diversidad y riqueza de pasados que habitan la Prehistoria en tiempos holocenos. 
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Por ello es tan significativa la aparición de esta película, ambientada en pleno Calcolítico, 
aunque, como indicamos antes, caiga inevitablemente en ese «pecado original del primitivismo». Es 
el gran reto que tenemos por delante todos los que investigamos estos periodos, la difusión entre el 
gran público de contenidos científicos rigurosos y fieles a la realidad arqueológica sobre otras etapas 
de la Prehistoria. El cine es un recurso excepcional por su enorme potencia en la proyección de 
contenidos entre el gran público. Por ello, siempre es bienvenida la aparición de una película como 
Ötzi, el hombre del hielo.

El Museo Arqueológico Nacional acertó plenamente organizando el estreno de la película en 
sus instalaciones, que se proyectó el viernes 18 de enero de 2019 en un Salón de actos lleno de 
público de diferentes edades y procedencias, con la presencia minoritaria de investigadores. Trajo, 
además, al director, Felix Randau, con quien posteriormente, una vez acabada la proyección, pudimos 
conversar los asistentes, gracias a los servicios de una excelente traductora. No todos los especta- 
dores conocían con anterioridad el hallazgo arqueológico, pero manifestaron, en general, su satisfacción 
con la película. Gustó la trama y la magnífica fotografía de los escenarios naturales alpinos. Surgieron 
preguntas sobre las dificultades y duración del rodaje en circunstancias climáticas complicadas, el 
problema del lenguaje utilizado, la escasez de diálogos y los problemas de interpretación por parte 
de los actores, el asesoramiento técnico, las características físicas de los personajes, las razones para 
elegir este tema tan arriesgado y «poco comercial», incluso sobre la dificultad de escoger el reparto 
de actores, entre otras.

En definitiva, Ötzi se asomó al Museo Arqueológico Nacional, esta vez a través de una película, 
despertando de nuevo el interés de muchas personas. Seguramente no sea la última vez, pues el 
estudio de sus restos sigue y seguirá deparando sorpresas. Es uno de los problemas y, a la vez, de 
los encantos del discurso arqueológico, nunca cerrado, siempre inacabado y parcial, abierto hacia 
nuevas interpretaciones en el futuro.
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Resumen: El 24 de agosto de 1724, la flota de azogues, compuesta por los navíos Nuestra Señora 
de Guadalupe y San Joseph (alias Conde de Tolosa), sufrió un terrible temporal o un huracán cuando 
navegaba junto a la bahía de Samaná (República Dominicana) que hizo naufragar a los dos navíos 
en las costas de la actual población de Miches. Ambos transportaban desde Cádiz un cargamento 
de azogue, clavazón y hierro a granel, aceite, aceitunas, vino, aguardiente, bulas, papeles del Estado 
y pequeños cargamentos y objetos particulares, entre ellos, una magnífica colección de vidrios 
decorados a la rueda que es el objeto de estudio de este artículo. 

En este trabajo nos centramos en la colección transportada por el navío Nuestra Señora de 
Guadalupe, sobre cuyos restos pudimos llevar a cabo, entre 1994 y 1995, una intervención para 
dibujar y documentar el navío bajo el agua. 

El magnífico estado de conservación de los vidrios, además de su cantidad (364 piezas completas 
y cientos de fragmentos solo en el Nuestra Señora de Guadalupe) y su variedad decorativa, hacen 
de esta colección de vidrio europeo una de las más importantes y mejor fechadas de principios del 
siglo xviii.

Palabras clave: Flota de azogues. Arqueología subacuática en la República Dominicana. Vidrios 
decorados del siglo xviii. Cristalería de Miches.

Abstract: On august 24, 1724, the spanish quiksilver fleet composed of the ships Nuestra Señora de 
Guadalupe y San Joseph (Alias Conde de Tolosa), sank because a big storm when go sailing near the 
Samana bay (Dominican Republic). Both ships carried a quicksilver, nails, bulk iron, oil, olives, wine, 
schanapps, bulls and state papers cargo and some small cargoes and many personal ítems. from 
Cádiz. One of this small cargoes was a very interesting collection of decorated glasses, the objetive 
of this article.

In this work we focusing on the collection found in the Nuestra Señora de Guadalupe ship. 
In 1994 and 1995 we do an archaeological intervention with the objetive of draw and document the 
remains of the hull.
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en la Bahía de Samaná (República Dominicana)» que dio el autor en el MAN el 18 de septiembre de 2018, a la que siguió una mesa 
redonda sobre la arqueología subacuática y su aportación al conocimiento de la cultura material en los navíos españoles del siglo xviii.
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The good state of conservation of the glasses, in addition to the quantity (364 pieces and 
hundred of fragments) and its decorative variety converts this glass collection in one of the most 
important and perfectly dated of the early 18th century. 

Keywords: Quiksilver fleet. Underwater archaeology in Dominican Republic. Decorated glasses on 
early 18th century.  

El naufragio de la flota de azogues de 1724

El 24 de agosto de 1724 un temporal hundió la flota española de azogues compuesta por los navíos 
Nuestra Señora de Guadalupe y San Joseph, alias Conde de Tolosa, en la bahía de Samaná1. Esta flota 
transportaba mercurio de Almadén; clavazón y hierro a granel vizcaíno; vino, aguardiente, aceite y 
aceitunas de los cosecheros y hacendados andaluces, un conjunto de bulas y una gran cantidad de 
objetos personales. Entre estos objetos, ambos navíos transportaban una colección única de piezas 
de vidrio decorado, la mayoría vasos de diferentes tamaños y algunas bandejas, jarras, tazas, copas 
y frascos. 

Los dos navíos fueron encontrados e intervenidos, entre 1976 y 1977, por el buscador de 
tesoros Tracy Bowden, quien entregó la parte correspondiente de los materiales recuperados al 
Museo de las Casas Reales dentro del Programa de Arqueología Submarina puesto en marcha por el 
gobierno dominicano en 1976.

Entre 1994 y 1995 un equipo hispano-dominicano de arqueología subacuática, liderado por 
Cruz Apestegui, Manu Izaguirre, Pedro J. Borrell y el autor de este artículo, accedió a la zona del 
navío Nuestra Señora de Guadalupe, documentó sus restos y recogió muestras diversas de vidrio, 
cerámica, madera y hueso, para su estudio posterior (Apestegui et alii, 1997).

En el presente trabajo analizamos la colección de vidrios procedente del navío Nuestra Señora 
de Guadalupe, compuesta por más de 364 piezas en perfecto estado y proponemos dos posibles 
líneas de investigación para determinar su origen. 

Producción y comercio del vidrio en el siglo xviii

La manufactura del vidrio a principios del siglo xviii es heredera de una larga tradición vidriera que 
tiene su antecesor inmediato en las producciones de Bohemia y Alemania, lugares en los que se 
daban especiales facilidades y condiciones para el asentamiento de industriales y artesanos de toda 
Europa. Durante los siglos xvii y xviii, estos dos centros produjeron vidrio y cristal de diferentes 
tipos decorados con distintas técnicas, aunque la especialidad de estos vidrieros fue, sin duda, la 
decoración tallada y grabada a la rueda. Caspar Leheman (1570-1622) fue el artista que generalizó esta 
técnica, propia de los grabadores de piedras preciosas y cristal de roca, desplazando a la tradicional 
decoración esmaltada. La pasta de los talleres bohemios era el denominado vidrio potásico, de gran 
calidad y transparencia2.

1    A.G.I. Indiferente General, 2736.
2   Es interesante la descripción de la pasta de vidrio en VV. AA. Bohemia. Cristal, Fundación Centro Nacional del Vidrio-Real  

Fábrica de Cristales de La Granja, Segovia, 1993, p. 41.
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Terminado el conflicto de la guerra de los Treinta Años, el comercio de cristal de Bohemia 
experimentó un rápido crecimiento, pasando a ocupar el primer lugar de Europa, por delante 
de Venecia. Con este crecimiento nacen nuevos intermediarios y distribuidores en las principales 
ciudades comerciales de Europa, como Ámsterdam, Hamburgo, Lubeck, Lisboa, Oporto y, más tarde, 
en Cádiz. 

Desde mediados del siglo xvii hasta principios del siglo xviii, España se convierte en un cliente 
más de los cristales bohemios. La primera importación documentada fue un encargo, en 1624, 
del archiduque Carlos de Habsburgo, amante del arte y los objetos exóticos, quien trajo a Madrid 
vidrios bohemios para su uso privado y para hacer regalos personales. Sus obsequios tuvieron 
un gran éxito y una interesante difusión. Unos años más tarde, en 1691, se documenta otro envío 
de cristal de Bohemia a España, en este caso dirigido a Cádiz (Pushova, 1967: 52). Tras la Guerra 
de Sucesión española, el comercio del vidrio bohemio con España y Portugal se estabiliza y se 
formaliza mediante una organización de producción y distribución hasta entonces desconocida. 
Según el historiador alemán Hugo Kherer (1996: 95): «[…] en la segunda mitad del siglo xviii, en 
veinte ciudades españolas y portuguesas, establecieron los alemanes fábricas de cristal, sobre todo, 
comerciantes de cristal alemanes; y en 1837, los comerciantes de cristal bohemios eran dueños de 
los mayores establecimientos de Madrid». 

Desde los puertos españoles, los comerciantes de vidrio bohemios establecieron una cabeza 
de puente para la exportación hacia La Habana y Nueva España, fundamentalmente, existiendo, ya 
desde 1717, contratos comerciales de exportación de vidrio bohemio (garrafas, botellas, vasos, jarras, 
frascos, espejos, arañas, candelabros y vidrio plano para ventanas) desde Cádiz hasta los puertos de 
América (Stepánek, 2002: 25). 

Unos años después del hundimiento de los azogues de 1724, los fabricantes bohemios, 
organizados ya bajo el régimen de compañías, tendrán en España sucursales y almacenes de vidrio 
en Cádiz, Sevilla, Málaga, Alicante, Cartagena, Barcelona, Madrid, Coruña, Santiago, Vigo y Santander. 
Estas importaciones bohemias de principios del siglo xviii, con su particular estilo y su gran calidad, 
competirán con las de los centros de producción españoles catalanes, andaluces y castellanos. 

Entre las formas más comunes del vidrio del siglo xviii estaban las prestigiosas copas, perfectas 
para el servicio del vino individual en la mesa, incluso para mojar pastas; los vasos cilíndricos 
o troncocónicos, de una gran variedad de tamaños, para servir vino, aguardiente, licores, agua, 
hidromiel o infusiones; los vasos de faltriquera, más pequeños y achatados para poderlos llevar 
encima; las tazas de vidrio con asa; las jarras para vino o decantadores con tapón de cristal; las 
aceiteras-vinajeras o vinagreras; las compoteras o confiteras, que son copas con tapa; las botellas de 
tipo «ampolla» o «cebolla»; las frascas de formas rectangulares que tapaban su boca con trapo o tapón 
de corcho; los botijos y porrones para beber directamente del recipiente; las bandejas o salvillas, con 
o sin pie, para sacar las copas o los vasos a la mesa; las bandejas para postres y frutas; pequeños 
saleros, pimenteros y azucareros; lámparas y candeleros; floreros, perfumeros, esencieros, tinteros y 
frascos de tipos muy variados (Stepánek, 2002: 63-100).  

Los vidrios hallados en el navío Nuestra Señora de Guadalupe

Entre los restos del naufragio del navío Nuestra Señora de Guadalupe se hallaron 364 vasos de 
vidrio y otras piezas de vidrio como frascos, esencieros y cinco magníficas jarras, todos en perfecto 
estado de conservación, además de varios centenares de fragmentos con y sin decoración. Según 
la publicación de Pedro J. Borrell, en la que recoge las informaciones facilitadas por el capitán 
Bowden, los vasos aparecieron en la sección de popa, enterrados entre la arena. El equipo de Caribe 
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Salvaje S.L. localizó en 1976 los vasos intactos, encajados unos dentro de otros, en filas de quince 
piezas, con hierba conservada entre ellos para proteger el vidrio de los roces. Las filas de vasos 
estaban colocadas directamente sobre la madera del casco, siguiendo su contorno. 

En la parte inferior de esta sección se encontró un suelo de madera en muy buen estado de 
conservación que pudo servir para acomodar la carga. Al levantar algunos de estos tablones, los 
buceadores de Tracy Bowden encontraron la primera de las cinco jarras de vidrio halladas en la 
misma zona en perfecto estado de conservación. Estaban encajadas entre piezas de madera laterales 
envueltas en tejido vegetal de estera para su protección (Borrell, 1980: 55).  

Los vasos hallados entre los restos del Nuestra Señora de Guadalupe son, en su mayoría, vasos 
de vidrio incoloro soplado a boca de horno, con decoraciones grabadas a la rueda y, en algunos 
casos, labor de talla en la parte media inferior con formas cóncavas y ovaladas. 

La técnica del grabado a rueda partía de un boceto, después se marcaba la pieza con carbonato 
de cal delimitando los espacios para distribuir la decoración y se pasaba al torno de grabar o tallar. El 
grabador presionaba la pieza contra una rueda giratoria de cobre o piedra y con ayuda de abrasivos 
iba realizando las decoraciones.

Todos los vasos hallados en el navío Nuestra Señora de Guadalupe tienen forma troncocónica 
invertida, y unos tamaños que oscilan entre los 16 cm de altura, los más grandes, y los 3,9 cm, los 
más pequeños, siendo los más frecuentes los de alturas entre los 7 y los 10 cm y entre los 4 y los 5,5 
cm. Hay además dos ejemplares de vasos con asa (fig. 1).

Fig. 1. Conjunto de vasos recuperados en la campaña de 1994. © Proyecto Galeones de Azogue.  Dibujos: C. León (1995).
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 Componente Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3

 Na2O 1,26 % 0,60 % 0,63 %

 K20 13,32 % 13,66 % 13,29 %

 Al2O2+Fe2O3 s. d. 0,86 % s. d.

 CaO s. d. 8,34 % s. d.

Fig. 2. Tabla de composición química de los vidrios analizados del navío NSG. © Proyecto Galeones de Azogue.

La composición química de la pasta de estos vidrios, analizada por la Fundación Centro Nacional 
del Vidrio de Segovia en 1995, presenta una base potásica con cal, alúmina + hierro y sodio, en las 
proporciones que a continuación se detallan. La pasta de los vasos suele tener numerosas partículas 
sólidas y burbujas de aire, algunas de gran tamaño (fig. 2).

En cuanto a la temática decorativa de estas piezas, siguiendo la propuesta realizada por Pedro 
J. Santiago, quien estudió estos vasos en 1977, se destacan siete grandes grupos que se repiten con 
más frecuencia, si bien, hay más de cuarenta modelos decorativos diferentes y muchos vasos sin 
decoración. (Santiago, 1978: 115-127).

Tipo 1. Vasos con decoración vegetal con ave 

Está restringida a las dos franjas superiores, dejando la tercera sin decorar. En la primera, la más 
cercana al borde, se representan hojas, flores, ganchos y bastoncillos. En el centro, ocupando un 
espacio mayor que la primera franja, aparece un ave mirando al frente o hacia atrás entre adornos 
o inscrita dentro de un óvalo o un círculo. La decoración se cierra en la parte inferior con una línea 
horizontal quebrada que recorre todo el vaso. Este motivo decorativo aparece en vasos de alturas 
medias, entre los 8,5 y los 11,5 cm.

Tipo 2. Vasos con decoración vegetal y geométrica combinada

Presenta un eje central que divide el vaso combinando los motivos vegetales y geométricos tales 
como hojas, ramas, girasoles, bastoncillos, borlas, círculos y, en algunos casos, elementos de tipo 
arquitectónico como arcos y columnas con basa y pilar en sentido vertical. La base está tallada con 
muescas cóncavas ovaladas.

Tipo 3. Vasos con decoración de motivos geométricos, vegetales y bandas oblicuas 

La decoración de estos vasos presenta una franja superior fina decorada con motivos geométricos 
y una decoración central con bandas transversales con líneas, líneas quebradas y flores. En la parte 
inferior, en algunos casos, aparecen muescas ovaladas cóncavas.

Tipo 4. Vasos con decoración de guirnaldas en la banda superior

Ornamentación circunscrita a la parte superior del vaso con motivos vegetales, lágrimas, bastoncillos, 
bolas agrupadas, guirnaldas a modo de cortinajes y, en ocasiones, retículas. Es un tipo de decoración 
muy utilizada en las tazas de porcelana de la época.
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Tipo 5. Vasos con decoración de tipo chinesco 

Motivos ornamentales arquitectónicos que representan pagodas chinas enmarcadas en medallones e 
inscritas en la parte superior e inferior en una cenefa de hojas esquemáticas. Los medallones alternan 
con círculos o soles radiantes, con cuatro prolongaciones de roleos equidistantes. En la parte inferior 
de la franja decorada aparece una línea quebrada u ondulada. La parte inferior del vaso suele carecer 
de decoración.

En los vasos de mayor tamaño las edificaciones orientales son siempre tres, dos a los lados 
iguales con tres cuerpos y una central con dos cuerpos, con columnas a modo de templete. En 
los más pequeños, aparecen también tres edificaciones, dos a los lados iguales, con dos cuerpos 
y columnas, y una central diferente con un cuerpo macizo abajo y una o varias columnas que 
sujetan la cubierta encima. Los vasos pequeños, al tener menor superficie de decoración, son más 
esquemáticos, llegando a presentar solo las pagodas o solo los círculos con roleos.

En algunos casos, en lugar de las pagodas enmarcadas en un medallón, aparecen embarcaciones 
con construcciones que también asemejan a las pagodas. Este tipo de decoración oriental se generalizó 
en los siglos xvii y xviii en casi todas las artes como consecuencia de los contactos europeos con 
China (fig. 4). 

Tipo 6. Vasos con decoración geométrica entrelazada 

Ocupa toda la superficie del vaso con círculos, semicírculos, óvalos, arcos arquitectónicos y columnas 
que articulan toda la decoración del vaso. En la parte inferior presenta muescas talladas en la base. 

Fig. 3. Conjunto de vidrios hallados en el navío NSG en 1977. © Oficina Nacional de Patrimonio Cultural Subacuático de la República 
Dominicana. Foto: C. León (2017).
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Tipo 7. Vasos con decoración de escenas de cacería y ciervos

Se ha recuperado un único vaso decorado con una escena de caza que presenta una figura humana 
con sombrero corriendo entre los árboles con su perro tras un ciervo herido. También hay otro vaso 
de tamaño mediano decorado con un ciervo similar al del vaso con escena de cacería que se repite 
en el perímetro central del vaso (figs. 5 y 6).

Jarras con decoración geométrica y vegetal

Se trata de una serie de cinco jarras de cuello largo, panza globular, base ovalada y asa lateral, con 
boca en forma de pico y tapa. De las cinco mencionadas por Pedro J. Borrell en el momento del 
hallazgo el Museo solo conserva dos de ellas. Están decoradas con un rosetón central que representa 
una flor de seis pétalos rodeado por una franja de óvalos similar a las denominadas «garrafas de 
castañeta» de la Granja (fig. 7). 

Tapaderas con decoración geométrica y vegetal 

Son tapaderas sin rosca para colocar en los vasos a modo de compotera. Presentan ornamentación 
geométrica y vegetal, separada en algunos casos por líneas en zigzag verticales. La pieza superior 
apuntada y facetada en forma de diamante sirve para manipular la tapa (fig. 8).  

Todos los motivos decorativos que vemos en estas piezas de vidrio son muy frecuentes en la 
pintura, los tapices y las cerámicas del siglo xviii. Los enredos vegetales, las guirnaldas, los pajarillos, 
las escenas de cazadores con perros en el bosque o los motivos chinescos se repiten y se reinterpretan 
en todo tipo de objetos de lujo.

Si analizamos los tamaños de los vasos y los comparamos con los motivos decorativos, 
observamos que los vasos más pequeños (entre los 4 y los 4,7 cm de altura) solo están decorados 
con motivos chinescos, fundamentalmente pagodas bastante toscas. A partir de los vasos de medida 
superior (entre 5 y 7,3 cm de altura) comienzan a darse, casi por igual, los motivos de pagodas 
chinescas y los que están decorados con cenefas vegetales o de rejilla en la parte superior. Los vasos 
de tamaño medio (entre 7,3 y 10,3 cm de altura) están decorados con motivos vegetales, guirnaldas, 
aves, decoraciones geométricas y bandas oblicuas, y los vasos más grandes (a partir de 10,3 hasta 
15,3 cm) o están sin decorar, o presentan decoración geométrica o escena de caza. 

Fig. 4. Motivo decorativo tipo chinesco con pagodas enmarcadas en un óvalo y círculos con roleos. © Proyecto Galeones de 
Azogue. Dibujo: C. León (1995) .
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Fig. 5. A. Dos vasos con decoración vegetal, ganchos, bastoncillos y ave en el centro. B. Dos vasos con decoración geométrica 
y vegetal combinada y la base tallada con muescas cóncavas ovaladas (dcha.). C. Dos vistas del mismo vaso con decoración 
vegetal y geométrica y bandas oblicuas. D. Vaso con decoración de guirnaldas en la banda superior. E. Vasos de vidrio tallado 
a la rueda con motivos chinescos. Pagodas (izda.) y sol con roleos (dcha.). F. Dos vasos con decoración geométrica entrelazada.  
G. Detalle de la decoración con motivo cinegético.  © ONPCS. Fotos: C. León (2017).
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Fig. 6. 1. Dibujo de vaso con decoración vegetal y ave. 2. Dibujo de vaso con decoración geométrica y vegetal. 3. Dibujo de vaso 
con decoración vegetal y geométrica. 4. Dibujo de vaso con decoración en la banda superior. 5. Dibujo de vaso con decoración 

geométrica combinada. 6. Dibujo de vaso con decoración de escena de caza.  
© Proyecto Galeones de Azogue. Dibujos: C. León (2017).

Fig. 7. Jarra o vinatera con decoración 
geométrica y vegetal. © ONPCS. Foto y 
dibujo: C. León (2017).
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Además de los vasos, jarras y tapas de vidrio 
decoradas, en el naufragio del navío Nuestra 
Señora de Guadalupe se recuperaron frascos 
decorados y pequeños frasquitos o esencieros.

Frascos y esencieros

Los frascos decorados comparten las mismas 
decoraciones que los vasos, las jarras y las tapas. 
Son frascos de cristal transparente con forma 
poligonal, base plana y boca ancha, con rosca 
para encajar el tapón. Las decoraciones están 
compuestas por motivos vegetales y geométricos 
tallados a la rueda. Este tipo de frascos fueron 
muy comunes para conservar medicamentos.

Las medidas oscilan entre los 14,5 y los 18 cm 
de altura, con bases que van desde los 7,5 a los 9 cm, 
y un diámetro de boca similar, de unos 5 a 6 cm.

También se recuperaron tapones de vidrio 
transparente con rosca que encajaban perfectamen-
te en algunos de los frascos encontrados (fig. 9). 

Por último, también apareció un pequeño 
grupo de frasquitos o esencieros y vinagreras 
de vidrio tallado con distintas formas y tamaños. 
Los esencieros son frasquitos con cuerpo circular 
aplastado, con cuello estrangulado y boca estrecha, 
con rosca para contener esencias y perfumes. Sus 
dimensiones van desde los 5,5 a los 7 cm de altura, 
2 cm de base, y 1 cm de diámetro en la boca. 
La vinagrera es un frasco de vidrio tallado con 
formas poliédricas sobre la base de dos prismas 
unidos con decoración geométrica. Su altura es de 
16,5 cm, con 5 cm de base y 2,5 de boca. También 
se conserva la tapa de vidrio tallada, con forma 
pentagonal apuntada, de 2,5 cm de diámetro en la 
parte que encaja con la boca de la vinagrera.

Origen de los vidrios del navío Nuestra 
Señora de Guadalupe

En 1977, al poco tiempo del descubrimiento de 
los restos del navío Nuestra Señora de Guadalupe, 
el historiador dominicano Bernardo Vega publicó 
un breve artículo bajo el título «Orígenes de la 
Cristalería del galeón de Miches» (Vega, 1977: 193-
203), en el que describe el hallazgo de 290 vasos 

Fig. 8. Tapadera de compotera de vidrio decorada.  
© ONPCS. Fotos: S. León (2017).

Fig. 9. Frasco decorado con motivos vegetales y 
geométricos y detalle de la boca con rosca para el cierre 

del tapón. © ONPCS. Fotos: S. León (2016).
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del navío Nuestra Señora de Guadalupe, y otros objetos de cristal de diferentes formas y diseños, 
advirtiendo de la existencia de otra veintena más que, en ese momento, estaban en manos de 
coleccionistas privados. En este artículo, que se realizó en 1976, estudiando las piezas originales y 
comparándolas con piezas similares estudiadas en Madrid y Londres, Vega concluye que se trata de 
vidrios españoles «producidos, entre 1720 y 1724, en la Real Fábrica de La Granja de San Ildefonso»: 

«Aún cuando el permiso oficial del rey autorizándoles a establecerse en el “real sitio”, 
perteneciente a la Corona, de la Granja de San Ildefonso, fue concedido en 1727 (tres 
años antes del naufragio) es plausible pensar que operaban allí desde algunos años atrás, 
(El Museo Victoria y Alberto de Londres mantiene que la fábrica operaba allí desde 1720), 
por lo que si el material que ha aparecido en nuestro país no se produjo en la fábrica 
dependencia del Real Palacio de San Ildefonso, por lo menos lo produjeron los mismos 
maestros, en Villanueva de Alarcón».

En su estudio, Vega compara los vasos del navío Nuestra Señora de Guadalupe con algunos 
idénticos conservados en el Museo Arqueológico Nacional, el Museo de Artes Decorativas, el Instituto 
Valencia de Don Juan, y en las colecciones particulares de Carlos González Bueno (expresidente de 
la Diputación de Madrid) y Pedro Martínez. Bernardo Vega, en aquel mismo viaje, contactó y mostró 
fotografías de esta colección de vidrios a la profesora María Teresa Ruiz Alcón, quién, según narra 
Vega, quedó sorprendida de que tantas piezas hubieran sobrevivido bajo el agua en tan buenas 
condiciones y de que se tratase de piezas con una fecha anterior a 1727. 

En opinión del historiador Pedro J. Santiago, que examinó también esta colección de vasos 
de los naufragios de Miches en los años setenta, estos vidrios pertenecen a la etapa que denomina 
«Goyeneche-Sit». Según este historiador, Juan de Goyeneche había logrado reunir a una veintena de 
vidrieros españoles y alemanes en su fábrica de Nuevo Baztán, obteniendo un privilegio del Rey, 
cuando la factoría ya llevaba unos años funcionando y había demostrado su calidad de producción. 
Para Santiago, la fábrica de Goyeneche es el antecedente de la Real Fábrica de Cristales de La Granja 
de San Ildefonso (Santiago, 1978: 109-113): 

«[…] de ella salieron la mayor parte de los artesanos que trabajaron en el Real Sitio llevando 
al nuevo lugar las técnicas y los motivos de decoración que hacían en la de Nuevo Baztán. 
Quebrada la fábrica de Nuevo Baztán, Goyeneche intentó salvar la empresa y la trasladó 
a Villanueva de Alcorcón, donde, a pesar de los esfuerzos, llega la quiebra definitiva, 
disolviendo la comunidad artesanal.
Desaparecida la fábrica, algunos de los más capacitados operarios de Goyeneche se esta- 
blecen en otras localidades. De ellos, los catalanes Ventura Sit y Carlos Sac se aposentan en 
la Granja de San Ildefonso […]
[…] la cristalería encontrada en Miches corresponde, sin lugar a dudas, a esta primera etapa 
de fabricación de cristales y vidrios de calidad internacional en España. Es la etapa, por así 
llamarla, Goyeneche-Sit».

Unos años después, Pedro J. Borrell publicó su trabajo Arqueología Submarina en la República 
Dominicana, en el que afirma que los vasos de vidrio tallado hallados en el navío Nuestra Señora de 
Guadalupe fueron fabricados en Barcelona (Borrell, 1980: 58):

«Los cientos de vasos de cristal tallado, los cuales fueron fabricados en Barcelona, España, 
tienen diferentes formas, tamaños y decoraciones. Los vasos hechos con el sistema 
de “soplado” presentan en su decoración motivos naturales, chinescos, geométricos y 
vegetales».
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En 2002, Pavel Stepánek escribe sobre el cristal de Bohemia en España y en la América 
española en el catálogo de la exposición Vidrio Español del Museo de Artes Decorativas de Praga, 
dando por hecho que el vidrio hallado en los navíos Nuestra Señora de Guadalupe y Conde de Tolosa 
es vidrio bohemio (Stepánek, 2002: 26). 

Para Ignasi Domenech i Vives, autor de un artículo sobre el vidrio español, publicado en 2011 
en el catálogo de la exposición Frágil Transparencia. Los Vidrios españoles de los siglos xvi y xviii, la 
colección de vidrios hallados en los navíos Nuestra Señora de Guadalupe y el Conde de Tolosa son la 
prueba evidente de la existencia de un comercio de vidrio entre los centros productores de Cataluña 
y las ciudades de Sevilla y Cádiz antes de la creación de la Real Fábrica de Cristales de la Granja. En 
su opinión, las producciones de estilo bohemio embarcadas en la flota de azogues de 1724 pudieron 
haber sido producidas en Cataluña (Philipparty, y Mergenthaler, 2011: 41):

«La presencia de cristalerías a la manera bohemia, pero muy sencillas, en dos barcos 
españoles procedentes de Cádiz, hundidos en 1724 frente a las costas de la actual República 
Dominicana, sugieren la elaboración de vidrio en algún punto de la geografía española, 
mucho antes de la creación de la Real Fábrica de la Granja. El fluido comercio entre los 
puertos catalanes y los andaluces después de la Guerra de Sucesión pudo haber llevado 
los vidrios de factura catalana a la ciudad de Cádiz. Recordemos que este comercio era 
resultado de la necesidad de burlar la prohibición de Felipe V a los catalanes de comerciar 
con América. Productos como el aguardiente y algunas manufacturas viajaban desde los 
puertos catalanes hasta Sevilla o Cádiz, donde eran comprados por los comerciantes que 
luego los exportaban al Nuevo Mundo».

Basándonos en las fechas del naufragio, descartamos la posibilidad de que se trate de vidrio 
de La Granja de San Ildefonso, ya que parece aceptado por todos los investigadores que La Granja 
comienza a fabricar vidrios a partir de 1727-28, y en esos años, solo vidrio plano. Sin embargo, es 
cierto que algunos de los programas decorativos, como son los de tipo chinesco, perdurarán casi 
idénticos en la fábrica segoviana. Esto podría explicarse, como apuntaba Pedro J. Santiago, por 
la llegada de algunos maestros que venían de Nuevo Baztán, y que pudieron llevar consigo sus 
modelos decorativos. 

También descartamos claramente la posibilidad de que sean vidrios catalanes o andaluces, 
pues, desde el punto de vista tipológico y decorativo, son absolutamente diferentes. E igualmente 
descartamos la posible procedencia de hornos castellanos como el Recuenco, pues sus vidrios son 
también muy distintos desde el punto de vista tipológico.

En nuestra opinión, basándonos en los tipos decorativos y en las fechas de fabricación, los 
vidrios del navío Nuestra Señora de Guadalupe solo pueden proceder de los hornos de Bohemia o 
de los hornos madrileños de Nuevo Baztán. 

La posibilidad de que sean vidrios bohemios se fundamenta en la similitud tipológica de las 
decoraciones y en que ambos son vidrios de base potásica. Aunque la calidad técnica de los vidrios 
bohemios que se conservan es muy superior, es reconocido por muchos autores que en Bohemia se 
fabricaban vidrios de distintas calidades, sobre todo para exportar a una clientela menos exigente3.

3    En la publicación de Olga Drahotová «Bohemian glass trade to Spain in the 18th century», Madrid, 1985, pp. 497-510, incluida en 
Annales du 10e Congrés d l’Association Internationale pour l’historie du verre, celebrado en Madrid-Segovia en 1985, esta autora 
muestra algunos motivos decorativos similares.
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Algunos motivos decorativos encontrados en el navío Nuestra Señora de Guadalupe, 
concretamente los de tipo chinesco, se encuentran en las producciones bohemias, si bien, al no estar 
relacionados con contextos arqueológicos, sus dataciones son inciertas. 

Con respecto al horno de Nuevo Baztán, que fabricó vidrios decorados entre 1720 y 1724, 
lamentablemente, no hay ejemplares conocidos atribuibles a este horno madrileño, de manera que 
esta hipótesis está a la espera del hallazgo de piezas de vidrio que provengan de los contextos 
arqueológicos de la fábrica de Goyeneche con las que realizar una comparativa tipológica y analítica.

Este horno comenzó su producción en 1720, en el marco del complejo fabril que Goyeneche 
había creado de la nada en 1715, con la colaboración del arquitecto José de Churriguera. En Nuevo 
Baztán se fabricaban paños, gamuzas, sombreros, papel, aguardiente, textiles y vidrios con una cuarta 
parte de trabajadores nacionales y el resto maestros extranjeros comprometidos a enseñar todos los 
secretos a los nacionales. El rey Felipe V expresaba así en su privilegio a favor de Goyeneche estos 
detalles:

«Que ha de poder el dicho Don Juan de Goyeneche, y sus herederos, durante los 
mencionados treinta años, poner todas la Fabricas que quisiere, en las partes y parages que 
le pareciere convenientes para fabricar en ellas todo genero de Vidrios Cristalinos, hasta 
cien pulgadas de altura, y hazerlos bruñir, y pulir, bordar, estañar, y disponer para Espejos, 
y otros adornos, y también todo genero de Vasos y vidrios blancos para ventanas, y todo 
genero de Cristales de diferentes formas, y hechuras, que hasta aora ha inventado, y en 
adelante pudiere inventar el Arte; para cuyo logro ha de poder traer todos los Laborantes 
que fuesen necesarios de Dominios extraños, con la calidad expresa de tener en las Fabricas 
la cuarta parte de gente natural de los Reynos, à quien los Maestros extranjeros han de 
enseñar perfectamente esta labor de los Cristales, manifestándoles el secreto de manera, 
que los mismos Naturales queden instruidos, y sin necesidad de los Extranjeros para su 
continuación»4.

Según los estudios realizados por Beatriz Blasco Esquivias, los hornos de vidrio y jabón se 
situaban fuera del recinto urbano, en las márgenes del Camino de Pozuelo y del de Alcalá, para no 
comprometer la seguridad de la población, pero lo suficientemente cerca como para que el mismo 
Goyeneche pudiera controlar los procesos de producción. Esta investigadora los sitúa en la zona de 
la gasolinera o sus inmediaciones, donde, al construirla, aparecieron numerosos fragmentos de vidrio 
(Blasco, 2019: 236).

En la litografía de Nuevo Baztán de Bernardo Blanco, realizada alrededor de 1850, desde el 
Camino de la Fuente, parece identificarse, frente a la plaza, delante de la iglesia y al otro lado de la 
carretera, una edificación que podría corresponder con el lugar en el que estuvieron aquellos talleres 
de producción.

Una fotografía aérea de la zona realizada en 1977, localizada en 2017 por los arqueólogos de 
la empresa Reno Arqueología, también publicada por Blasco Esquivias en 2019, muestra claramente 
las formas de dos grandes estructuras circulares situadas en el área del parque infantil que hay frente 
al palacio de Goyeneche, tras la gasolinera de Nuevo Baztán. 

4    Real Decreto de Felipe V de 13 de enero de 1720.



314

La colección de vidrios del navío Nuestra Señora de Guadalupe…

Págs. 301-316 / ISSN: 2341-3409

Carlos León Amores

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 39 / 2019

Los hornos de vidrio de Nuevo Baztán no duraron mucho. La escasez de leña, la falta de 
operarios cualificados y la fuerte competencia extranjera obligaron a Goyeneche a cerrar la fábrica 
en 1724, almacenando los vidrios producidos en sus dependencias en Madrid en el lugar en el que 
hoy se sitúa la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, dedicando uno de los hornos a 
fabricar jabón5.

Colección de contrabando

Otro aspecto interesante del grupo de vidrios del navío Nuestra Señora de Guadalupe es que, una 
vez analizado con detalle el documento del registro, en el que figura el cargamento de mercurio 
de Almadén, la carga de hierros de Vizcaya, las botijas de aceite y aceitunas y los barriles de vino 
y aguardiente de los cosecheros andaluces, no se ha encontrado ninguna mención acerca de un 

5    Actualmente el equipo de la empresa Reno Arqueología y el autor de este artículo han solicitado permiso de prospección de la 
zona a la Comunidad de Madrid. El objetivo es verificar si los dos círculos encontrados en la fotografía aérea de 1977 correspon-
den a los restos de los dos hornos y recoger muestras de vidrio para compararlas con los conservados en los diferentes museos 
españoles y extranjeros. La directora del Museo Nacional del Vidrio de La Granja de San Ildefonso, Paloma Pastor, también opina 
que se trata de vidrio de hornos bohemios y no de Nuevo Baztán. 

Fig. 10. Ubicación en planta y alzado de la colección de vidrios hallados en el navío NSG. © Proyecto Galeones de Azogue. 
Dibujo: C. Apestegui (1995).
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cargamento de vidrio. Además, la ubicación de los vasos en una zona muy poco accesible del navío, 
casi escondidos, y su forma de estiba sin empacar en cajas, como deberían ir en un barco, nos lleva 
a pensar en la posibilidad de que la magnífica colección de vidrios hallada en el navío fuera una 
carga sin declarar.

Marina Alfonso Mola destaca la práctica de burlar a los agentes fiscales del pago de impuestos 
que suponía un 35 % del valor de la mercancía. Según Alfonso Mola, a la presión fiscal se unía la 
práctica de las incautaciones, en el caso de los metales preciosos por parte de la Corona, y a la 
demora en la entrega de los caudales a los particulares por parte de la Casa de la Contratación. 
La mayor parte del fraude se producía con la colaboración de las autoridades o de los capitanes 
de los navíos. Las fórmulas para evitar el pago de los derechos fueron desde la manipulación de 
los registros, falseando las anotaciones o dejando de registrar algunas mercancías y, sobre todo, 
las ocultaciones de mercancías valiosas que, en ocasiones, se cargaban en puertos alejados de la 
vigilancia de la Casa de la Contratación, o se cargaban por la noche desde embarcaciones menores, o 
directamente se ocultaban en lugares recónditos de los navíos a la espera del paso de los inspectores 
(Alfonso, 2002: 105-129) (fig. 10).
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Resumen: Las Carpetas didácticas para familias fueron diseñadas y producidas por el Departamento 
de Difusión del Museo Arqueológico Nacional (MAN) para que los grupos familiares con niños 
mayores de 7 años pudieran realizar una visita autónoma, activa y participativa y disfrutar de su 
estancia en el Museo. En este artículo se describen dichas Carpetas didácticas, sus características y 
sus principales objetivos y se presentan algunos resultados de la evaluación de su funcionamiento 
realizada con el asesoramiento del Laboratorio Permanente de Público de Museos (LPPM) del 
Ministerio de Cultura y Deporte.

Palabras clave: Recursos educativos. Visita familiar. Aprendizaje por descubrimiento. Evaluación.
Difusión. Educación no formal.

Abstract: Didactic Folders for families were designed and produced by the Outreach Department 
of the Museo Arqueológico Nacional (MAN) so that family groups with children over 7 years of age 
could make an autonomous, active and participatory visit and enjoy their visit. This article describes 
the Didactic Folders, their characteristics and their main objectives and presents some results of the 
evaluation of their operation carried out with the advice of the Permanent Laboratory of Museum 
Audiences (LPPM) of the Ministry of Culture and Sports.

Keywords: Learning resources. Family visit. Discovery learning. Evaluation. Dissemination. Non-
formal learning. 

La visita al museo es más gratificante cuando se comparte. Numerosas investigaciones realizadas en 
museos desde hace más de veinte años han puesto de manifiesto la importancia del factor social 
en la visita. Observar, comparar, leer, comprobar, comentar, discutir... son acciones que, cuando se 

Recibido: 30-09-2019 | Aceptado: 02-12-2019

Carpetas didácticas para visitas familiares: 
una evaluación en el Museo Arqueológico 
Nacional 

Didactic folders for family visits: an evaluation in Museo  
Arqueológico Nacional 

Marta Laufey Pacho Ásgeirsdóttir (martapachoasg@gmail.com)1 

Graduada en Historia del Arte

Eloísa Pérez Santos (eperezsa@ucm.es)  

Universidad Complutense de Madrid

Dori Fernández Tapia (dori.fernandez@cultura.gob.es)  
Museo Arqueológico Nacional

1    Este artículo tiene su origen en los datos procedentes de un estudio de Marta Pacho Ásgeirsdóttir realizado para su Trabajo Fin 
de Grado de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, dirigido por las profesoras Laura 
Fernández Fernández y Eloísa Pérez Santos, llevado a cabo durante unas prácticas tutorizadas por Dori Fernández Tapia, res-
ponsable del Departamento de Difusión del MAN.



318

Carpetas didácticas para visitas familiares: una evaluación en el…

Págs. 317-332 / ISSN: 2341-3409

Marta Laufey Pacho Ásgeirsdóttir, Eloísa Pérez Santos y Dori…

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 39 / 2020

comparten, convierten la interacción con la exposición en una actividad social y en una experiencia 
muy gratificante, facilitando las construcciones cognitivas y reforzando los lazos afectivos (Falk, y 
Dierking, 1994; McManus, 1994; Pérez Santos, 2000 y Wu, 2007).

De todos los tipos de interacción que pueden hallarse en un museo, quizás sea la interacción 
familiar o, dicho de otra forma, las relaciones intergeneracionales entre niños y adultos, las más 
fructíferas, aunque los museos no les hayan prestado, hasta ahora, la atención que se merecen.

Recientes estudios realizados en los museos de titularidad estatal por el Laboratorio Permanente 
de Público de Museos del Ministerio de Cultura (en adelante, LPPM) (LPPM, 2011: 2017) han puesto 
de manifiesto la todavía escasa presencia de familias entre los visitantes del Museo Arqueológico 
Nacional (en adelante, MAN). Este dato es preocupante por dos motivos, primero porque existe un 
reconocimiento generalizado del papel que juega la familia en la iniciación de los más pequeños 
en las prácticas culturales, aumentando las probabilidades de futuros hábitos y prácticas culturales, 
como las visitas a museos. Segundo, porque la interacción familiar, debidamente guiada, puede 
suponer una fuente de experiencias museísticas, satisfactorias para niños y adultos, que potencien la 
fidelidad de la visita.

Sin embargo, para que este tipo de experiencias se produzcan en los museos, hay que potenciar 
y facilitar la interacción entre los miembros del grupo, adaptar la exposición al visitante infantil 
y ayudar a los adultos a relacionar las piezas con el conocimiento y las experiencias infantiles, 
ofreciéndoles respuestas, precisas e inteligibles acerca de las preguntas previsibles. Además de cubrir 
las necesidades de movilidad, descanso, restauración, higiene, ocio, experimentación y participación 
de todos y cada uno de los miembros del grupo familiar.

Un trabajo de investigación cualitativa realizado por el LPPM en 2016 sobre la visita familiar 
reveló que las familias prefieren que el museo les ofrezca experiencias activas de las que sean 
protagonistas, ya sea tocar, hacer una actividad en el espacio expositivo, participar en las escenografías 
expuestas, etc. Sin embargo, las dinámicas familiares dentro del museo pueden tender a la dispersión 
más que a la cohesión si no se tienen en cuenta algunos factores importantes, como, por ejemplo, 
la edad de los niños, que puede condicionar el comportamiento de los adultos durante la visita. Así, 
los adultos guían a los niños cuando son pequeños, menores de 5 años, y comparten la experiencia 
cuando son un poco mayores, hasta los 8 años. A partir de los 10 años, se observa una mayor 
autonomía de los niños y esto permite que los adultos tengan más tiempo para ellos (Dufresne-Tassé, 
2006). Cuando la familia realiza una actividad guiada o dirigida, la visita resulta más entretenida y la 
capacidad de resistencia de los niños aumenta (LPPM, 2017). Por otro lado, la participación activa 
refuerza el aprendizaje y el recuerdo. 

El estudio también reveló la existencia de una gran cantidad de padres y madres que necesitan 
recursos para dar respuesta a las preguntas de los hijos, especialmente insistentes en según qué 
edades. Así, cuando el museo pone recursos a disposición de la familia para paliar sus carencias 
y acompañar a los niños en una visita libre, estos expresan un elevado nivel de satisfacción y 
comparten buenas experiencias que generan recuerdos memorables.

La actividad Carpetas didácticas. Visitas familiares autogestionadas  

Todo lo expuesto anteriormente motivó la puesta en marcha de una actividad familiar compartida 
en el MAN, una vez reinaugurado el nuevo Museo en 2014. Así, aunque para este público familiar 
ya se venían dedicando, habitual y periódicamente, una serie de visitas taller (visita a las salas de 
exposición y actividad práctica o experimental), el Departamento de Difusión diseñó y desarrolló la 
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nueva actividad denominada Carpetas didácticas. Visitas familiares autogestionadas (en adelante, 
Carpetas didácticas) que pretendía promover otro tipo de experiencias diferentes a las suscitadas por 
este tipo de recursos más tradicionales y que tuvieran en cuenta las mencionadas preferencias de las 
familias. Esta actividad se inscribió, además, dentro del plan Museos + Sociales, puesto en marcha 
por el Ministerio de Cultura y Deporte, en la Línea estratégica número 1 (Captación y reforzamiento 
de públicos poco representados) y, dentro de ella, en el Programa número 1 (Atracción y fidelización 
de públicos del entorno cercano al museo). 

Las Carpetas didácticas permiten realizar una visita autónoma en familia, activa y participativa, 
disfrutando de la estancia en el museo en el horario que más conviene a cada grupo familiar, pero 
con ayudas concretas y recorridos definidos que suplen las carencias de la exposición permanente 
del nuevo Museo, que no contempló suficientemente el punto de vista infantil a la hora de diseñar 
el nuevo proyecto museográfico.

¿En qué consisten las Carpetas didácticas del MAN?  

Las Carpetas didácticas (fig. 1) son conjuntos de materiales que permiten hacer recorridos autoges-
tionados distintos a los habituales por las salas de exposición a familias con niños de 7 a 12 años. 
Se trata de pequeñas carpetas que incluyen un cuadernillo-guion con instrucciones, unas fichas 
y diversos materiales didácticos para realizar distintas tareas que permiten aprender en el museo 
durante el recorrido y seguir aprendiendo en casa. En el cuadernillo-guion se les proponen diversas 
cuestiones, adaptadas a las distintas edades de los miembros del grupo familiar (adultos, niños 
mayores de 10 años y niños mayores de 7 años), que deben resolver interactuando con la exposición 
y entre ellos.

Su diseño y producción se adecuaron a los objetivos que se exponen más adelante y, además, se 
les dotó de coherencia interna. Para conseguir todo ello, se utilizó, como metodología de aprendizaje, 
la denominada metodología del descubrimiento aplicada a la exposición y adaptada a las edades de 
los participantes. Esta metodología permite al visitante contrastar empíricamente y comprobar lo que 
se le cuenta sobre los objetos, estimulando su deseo de saber (García, 1997).

La primera Carpeta didáctica que se creó fue «Caminando hacia ti… desde la Prehistoria». 
Su recorrido transcurre por las salas del Museo dedicadas a la Prehistoria, poniendo énfasis en las 
vitrinas que exponen nuestro más remoto pasado. Permite descubrir a las familias que lo realicen el 
largo camino de la evolución humana desde Lucy, la Australopithecus afarensis que caminó erguida, 
hasta Homo sapiens. La segunda carpeta fue «El poder mágico de los jeroglíficos», que permite llevar 
a cabo un recorrido por las salas de Egipto. La interpretación de los jeroglíficos ayuda a los niños 
y niñas a valorar el gran invento de la escritura, conocer su utilidad y descubrir el valor mágico 
que tuvo para los egipcios. Posteriormente, se diseñó «¿Por qué es famosa la Dama de Elche?», que 
permite hacer un recorrido por las salas de Protohistoria, en concreto centrado en las Damas ibéricas 
y, en especial, en la Dama de Elche. Una respuesta personal a esta pregunta es el objetivo final de 
un recorrido en el que se va descubriendo, mediante observaciones y comparaciones significativas, 
una Dama de Elche que, por múltiples motivos, es fascinante, enigmática y única.

A la hora de abordar el diseño de las Carpetas didácticas, se tuvo en cuenta su sostenibilidad, 
ideando un formato no excesivamente costoso (el coste total fue de 3 euros por carpeta / familia) 
que permitía, además, incorporar logos de posibles patrocinadores y una cierta continuidad de su 
uso en el tiempo.
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Fig. 1. Las Carpetas didácticas son conjuntos de materiales que permiten a las familias con niños mayores de 7 años hacer recorridos 
autogestionados por las salas del Museo. En las imágenes, se aprecian las Carpetas didácticas cerradas y mostrando su contenido: 
«Caminando hacia ti… desde la Prehistoria», «El poder mágico de los jeroglíficos» y «¿Por qué es famosa la Dama de Elche?». Fotos: 
Ángel Martínez Levas. Archivo MAN.
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El objetivo primordial de las Carpetas didácticas es fomentar, promover y promocionar la visita 
en familia como una práctica cultural y crear en los menores un hábito de visita en el futuro. 

Al tratarse de una actividad familiar y, por tanto, intergeneracional, se detallaron objetivos 
específicos para cada miembro del grupo que se correspondían con las actividades mencionadas. 
Estos objetivos se exponen en la siguiente tabla:

2   El MAN agradece el patrocinio del Grupo Bolsas y Mercados Españoles que ha permitido la edición de las Carpetas didácticas 
durante cinco años consecutivos (2015-2019). Además, las autoras dan las gracias a todas aquellas personas que han colabo-
rado en la investigación que sirve de base a este artículo: Laura Martín Sánchez (alumna en prácticas de la Universidad del País 
Vasco), María Quesada (psicóloga colaboradora que realizó un estudio previo sobre el tema en 2016), Sara Octavio (alumna de la 
Universidad del País Vasco en prácticas en el Departamento de Difusión) y M.ª Jesús Rubio (conservadora del Dpto. de Difusión). 
También quieren agradecer la colaboración prestada para realizar la toma de datos al personal de sala del MAN y a las familias 
visitantes que se prestaron a ser acompañadas, observadas y entrevistadas para la consecución de este trabajo. 

 OBJETIVOS DE LAS CARPETAS DIDÁCTICAS PARA PÚBLICO FAMILIAR DEL MAN

 Niñ@ + 10 años Niñ@ + 7 años Adulto + 18 Grupo familiar

Dirigir la visita familiar y 

cumplimentar su cuadernillo

Interactuar con la exposición

Descubrir la satisfacción 

de ser el guía de la visita 

familiar

Aprender a ocuparse de la 

actividad de los niños más 

pequeños

Compartir los descubrimien-

tos con los adultos y los 

niños menores

Cumplimentar su ficha

Interactuar con la exposi-

ción

Descubrir la satisfacción de 

cumplimentar un material 

adecuado a su edad

Compartir los descubrimien-

tos con los adultos y los 

niños mayores

Leer su ficha al grupo fami-

liar y fomentar los comenta-

rios en común

Interactuar con la exposi-

ción

Descubrir que puede 

ayudar a los menores en la 

búsqueda de soluciones 

Descubrir que puede llevar 

la dirección de los comenta-

rios en familia

Compartir los descubrimien-

tos con los niños

Interactuar entre ellos

Realizar una visita activa y 

participativa, cumpliendo el 

papel que se otorga a cada 

miembro

Obtener una experiencia 

museística satisfactoria 

compartida al utilizar las car-

petas de manera autónoma 

y autosuficiente

Disfrutar realizando la visita 

en común

Encontrar en el museo un 

espacio en el que se puede 

aprender, de manera infor-

mal, divirtiéndose

Manifestar interés por  

cumplimentar otra carpeta 

con distinta temática

Tabla 1. Objetivos de las Carpetas didácticas para público familiar del MAN.

La evaluación de las Carpetas didácticas del MAN2

Como norma general, el Departamento de Difusión del MAN controla, de manera estable y 
permanente, y dentro de sus programas y proyectos de investigación, la calidad de sus productos 
divulgativos como instrumento imprescindible para tomar decisiones y con el objetivo último de 
mejorarlas si su diagnóstico final no es favorable. En este caso, el control de calidad de la actividad 
Carpetas didácticas se estableció mediante su evaluación, tanto en su fase de producción como en 
la de ejecución; a la evaluación de esta última fase se dedica este artículo.
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Según Hooper-Greenhill (2006), dentro del área de los estudios de público o de visitantes 
se agrupan todo tipo de investigaciones que involucran a los museos y sus públicos con distintos 
propósitos. La evaluación es un tipo de investigación especial que tiene el objetivo de comprobar el 
funcionamiento de algo, en este caso de un programa, de la manera más rigurosa posible y siguiendo 
ciertas fases, metodología y normas procedimentales (LPPM, 2015). Cuando dicha evaluación se 
realiza para conocer en qué grado los resultados obtenidos son los esperados en relación con los 
objetivos planteados, se dice que está «centrada en objetivos» (Pérez Castellanos, 2016), como en el 
caso que aquí se expone.

De esta forma, para comprobar la efectividad de esta actividad y obtener información adicional 
para diseñar nuevas actividades intergeneracionales autónomas, se llevó a cabo una evaluación 
sumativa de las Carpetas didácticas entre los meses de octubre y diciembre de 2017. Se perseguía 
conocer el funcionamiento de la actividad durante los recorridos, la comprensión y el aprendizaje por 
parte de los miembros de las familias, el cumplimiento de los roles propuestos a cada participante, 
así como analizar sus impresiones finales, sobre la base de opiniones (grado de satisfacción), 
conocimientos (nivel de conocimientos nuevos adquiridos) y cumplimiento de sus expectativas. 
Se buscaba hacer un control de calidad de este producto divulgativo autogestionado, detectar los 
posibles fallos y buscar las mejoras. 

Objetivos de la evaluación 

El primer paso, antes de realizar cualquier evaluación, es tener claro el propósito y el alcance del 
estudio, plantearse quién es el ejecutor y el destinatario y decidir si se va a realizar una evaluación 
interna o externa. Además, hay que preguntarse qué resultado se espera, así como qué tipo de 
informe se va a realizar y si va a ser publicado o no. Por lo tanto, cada estudio debe estar diseñado 
según el tipo de institución que lo plantea y los objetivos que se persiguen, empleando los métodos 
y técnicas adecuados (Pérez Santos, 2000). 

Para el caso que aquí se trata, el objetivo principal de la evaluación fue recabar información, 
durante el recorrido propuesto por cada Carpeta didáctica, sobre las siguientes cuestiones: 

– El comportamiento interactivo del grupo familiar. 
– El uso de la Carpeta didáctica y el seguimiento de las instrucciones.
– La comprensión de los contenidos y del funcionamiento de la actividad.
– El aprendizaje, el recuerdo y la asimilación de nuevos conocimientos. 
– La satisfacción y las opiniones, tanto de la actividad como del material facilitado.

Las mencionadas cuestiones, establecidas en base a los objetivos formulados para la propia 
actividad, constituyeron la base sobre la que se diseñó la evaluación, el tipo de variables a medir, la 
metodología y los procedimientos a utilizar durante la toma de datos y el tratamiento de los mismos.

Variables evaluadas

Para comprobar el cumplimiento de los objetivos propuestos para la actividad, se plantearon variables 
que agruparan los diferentes tipos de información que se buscaba obtener mediante las diferentes 
estrategias evaluativas. 

Se realizó una observación previa para conocer el funcionamiento de las actividades realizadas 
con las Carpetas didácticas y determinar aquellas variables que podrían dar información sobre el 
cumplimiento de los objetivos descritos para la tarea. Para ello, se llevó a cabo un registro narrativo 
los días 14 y 15 de octubre, anotando aquellos comportamientos y actitudes que se repetían, aquellos 
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problemas que se vislumbraban y cualquier aspecto que pudiera ser relevante para el estudio, con el 
fin de elaborar un material apropiado de recogida de datos. De este paso previo se obtuvo una serie 
de variables que debían tenerse en cuenta a la hora de elaborar el material para la recogida de datos:

1. Sociodemográficas: que permitiesen realizar una descripción detallada de las principales 
características de los visitantes: género, edad, nivel de estudios, lugar de procedencia, etc., 
tanto de los adultos como de los niños.

2. Medios de información previa sobre el museo y la actividad: conocimiento previo de la 
actividad, hábitos de visita al museo, visitas previas, etc. 

3. Implementación: duración de la actividad, número de personas dentro del mismo grupo 
realizando la actividad, comodidad, recorrido, orientación, uso del plano de la actividad, etc. 

4. Participación y atención: observación del cumplimiento de roles, interacción de cada 
miembro de la familia, entre ellos y con la exposición, seguimiento de las instrucciones, uso 
del material, comportamiento general del grupo.

5. Comprensión: del texto, de la actividad, del recorrido, recuerdo inmediato.
6. Valoración de la actividad: satisfacción, expectativas, deseo de volver e intención de reco-

mendar la actividad.

Procedimiento de recogida de datos e instrumentos de evaluación

La recogida de los datos se realizó mediante dos métodos muy comunes en los estudios de público: 

– La observación, que incluyó distintos tipos de estrategias, como conteo, observación en 
puntos de muestreo y observación participante (fig. 2).

– El autoinforme, mediante cuestionarios y entrevistas: un cuestionario diseñado para ser 
contestado de forma autónoma por las familias y que se incluyó dentro de las carpetas 
(cuestionario autoadministrado) y la entrevista durante la observación participante mediante 
la cual las familias contestaban al encuestador.

Para ello, se diseñaron las diferentes herramientas e instrumentos que permitieron obtener 
y registrar la información: cuestionarios, entrevistas, pautas de observación, registros de conteos, 
etc., tanto para adultos como para niños. Se elaboró, igualmente, un protocolo de evaluación que 
permitiera a distintos observadores y entrevistadores recoger los datos necesarios de la manera más 
objetiva y precisa posible. 

Mediante la observación en puntos de muestreo y conteo determinados previamente, se 
contabilizó el número de carpetas entregadas3 a cada familia por el personal de Información del 
Museo cada día y el número de Carpetas didácticas utilizadas en las salas de exposición en periodos 
de tiempo regulares, lo que permitió conocer el porcentaje de carpetas utilizadas con respecto a las 
entregadas. Se realizaron 6 conteos diarios de 60 minutos, es decir, 2 horas en cada una de las zonas 
a las que se refería la temática de las carpetas (salas de Prehistoria, Egipto y Protohistoria). 

Este procedimiento de observación en puntos de muestreo y conteo incluía realizar una 
observación sistemática de las familias que estaban usando la Carpeta didáctica, es decir, realizando 
la actividad, incluso aunque fuera por un periodo muy limitado de tiempo, anotando el número de 
adultos y el número de niños que componían el grupo familiar. Se trataba de una mera observación, 
sin entablar ningún contacto con la familia.

3    Las Carpetas didácticas se entregaban gratuitamente en el mostrador de Información a las familias con niños mayores de 7 años 
que lo solicitaban.
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Otro procedimiento empleado, independiente de los anteriores, fue la observación participante, 
también en cada una de las tres salas. En el momento en que se identificaran familias que cumplieran 
el perfil y estuvieran realizando la actividad, se establecía contacto con ellas, se les explicaba el 
propósito del estudio y se pedía su participación. En el caso de que aceptaran, se acompañaba a la 
familia muy de cerca durante todo el recorrido, observando su comportamiento, así como aquellos 
problemas y comentarios que surgieran en el proceso. En las fichas elaboradas para tal fin se anotó 
el grado de cumplimiento de los comportamientos previstos para cada miembro, añadiendo aquellos 
que correspondían a los otros miembros, pues se observó que con frecuencia adoptaban diversos 
roles que no les correspondían. 

En todo momento las familias fueron informadas del objetivo del estudio, se pidió su 
colaboración y conformidad, y se establecieron las estrategias necesarias para prevenir la «reactividad» 
de la observación y evitar así el cambio de comportamiento producido por el hecho de sentirse 
observadas (Pérez Santos, 2000).

Una vez que las familias terminaban la actividad en las salas de exposición, se les realizaba una 
entrevista (fig. 3) en la que se hacían preguntas a los adultos del grupo siguiendo un cuestionario para 
recabar datos sobre sus características sociodemográficas, medios de información sobre la actividad, 
impresión, opinión y satisfacción. A los niños, también se les preguntaba sobre su nivel de satis- 
facción, sus recuerdos inmediatos sobre contenidos de la actividad y sus opiniones, a través de 
escalas visuales (de caras) especialmente diseñadas para ellos. 

Fig. 2. Marta Pacho, realizando el estudio sobre las Carpetas didácticas para su TFG durante sus prácticas en el Departamento de 
Difusión, en un momento de la observación participante en las salas de Protohistoria. Foto: Laura Martín Sánchez.
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Las familias que no fueron seleccionadas 
para realizar con ellas la observación participante, 
pero utilizaron la Carpeta didáctica, tenían también 
la posibilidad de cumplimentar, siguiendo unas 
sencillas instrucciones, un pequeño cuestionario 
autoadministrado muy similar al ya descrito y que 
se había incluido en la carpeta (fig. 4). Una vez 
cumplimentado, podía entregarse en el mostrador 
de Información, donde se les hacía entrega de un 
obsequio, que podía ser un marcapáginas o un 
cuaderno de la serie de guías didácticas del MAN 
titulado Aprender con los objetos. Estos mismos 
obsequios fueron entregados, también, a los 
participantes de las observaciones.

La toma de datos para el estudio se llevó a 
cabo entre el 26 de octubre y el 10 de diciembre de 
2017, incluyendo días lectivos, fines de semana y 
festivos, especialmente en periodos de gratuidad 
(sábados de 14:00 a 20:00h y domingos de 9:30 
a 15:00h), que es cuando más familias acuden al 
Museo. En total, el Museo entregó 426  Carpetas 
didácticas (147 sobre Prehistoria, 97 sobre la 
Dama de Elche y 182 sobre Egipto) durante el 
periodo que duró la evaluación. 

El conteo reveló un mayor número de 
familias realizando el recorrido en las salas de 
Egipto que en las otras dos salas. No obstante, 
fue en la sala de Prehistoria donde se llevaron a cabo más observaciones participantes, debido 
posiblemente a que hubiera más familias que cumplieran con el perfil, o a que las familias tendieran a 
ser más constantes y terminar la actividad. Paradójicamente y de igual manera, también se recogieron 
más cuestionarios autoadministrados contestados de manera autónoma por las familias sobre la 
Carpeta didáctica «Caminando hacia ti… desde la Prehistoria», quizá relacionado con una mayor 
satisfacción con esta actividad. 

Características de la muestra de familias participantes en la evaluación

La muestra estuvo compuesta por 163 familias (integradas por un total de 243 adultos y 265 niños): 
concretamente, se recogieron datos de observación en puntos de muestreo y conteo de 43 familias 
(91 adultos y 109 niños); mediante observación participante y posterior entrevista se recabaron datos 
de 27 familias (21 adultos y 16 niños), y, además, se recogieron 131 cuestionarios de adultos y 140 
de niños.

De los datos recogidos se deduce, como ya se ha señalado, que la mayoría de los adultos y 
de los niños (36,7 % y 43,1 %, respectivamente) había realizado la Carpeta didáctica «Caminando 
hacia ti… desde la Prehistoria»; el 24,7 % de los adultos y el 28,1 % de los niños resolvieron «El poder 
mágico de los jeroglíficos» en las salas de Egipto y el 21,5 % de los adultos y el 28,7 % de los niños 
la carpeta «¿Por qué es famosa la Dama de Elche?».

Fig. 3. Marta Pacho entrevistando a una familia en las salas 
de Protohistoria. Foto: Laura Martín Sánchez.
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La media de edad de los adultos fue de 43,6 años y la de los niños de 8,92 años. Aunque la 
actividad estaba diseñada para familias con niños de distintas edades, preferiblemente entre 7 y 12 
años,  muchas familias utilizaron las Carpetas didácticas sin atenerse a estas recomendaciones, en 
muchos casos porque los niños eran demasiado pequeños (un 11 % de los niños tenía menos de 
7 años), en otras ocasiones porque el grupo estaba formado por varios grupos familiares, es decir, 
por dos o tres familias que realizaban la actividad a la vez, con una o varias carpetas, y que no la 
completaban, o, al menos, no la realizaban tal y como está planteada. 

Es destacable que el 57 % de los adultos tenía estudios universitarios, y un 23 %, un máster o 
doctorado, y el 75,5 % residía en la Comunidad de Madrid. El 27,8 % se informó de la actividad en 
el propio Museo, a través del personal del mostrador de Taquilla o de Información, mientras que el 
26,5 % la vio anunciada en la página web del Museo. Incluso un 12 % conocía las Carpetas didácticas 
por recomendación.

Un 44,3 % de las familias ya había realizado alguna actividad familiar en un museo en el último 
año y un 26,3 %  ya había utilizado otra Carpeta didáctica en el MAN con anterioridad. De hecho, 
el 18,7 % era visitante habitual de museos, realizando 2 o 3 visitas al año.

Con respecto a la duración, aunque el 49 % de las familias dijo haber dedicado unos 30 
minutos a la actividad, más de la mitad afirmó emplear entre 45 y 60 minutos en completarla. 

Fig. 4. Ejemplos de cuestionarios autoadministrados ya cumplimentados. Foto: Marta Pacho.
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Resultados de la evaluación: ¿se cumplen los objetivos?

Una vez recopilada la información, se procedió a su codificación y posterior análisis e interpreta-
ción. Se decidió estudiar los datos por individuos y no por grupos familiares para poder analizar las 
diferentes variables y los objetivos planteados para la actividad por separado, aunque muchos datos 
incluyen información sobre cómo funciona el grupo familiar, como, por ejemplo, la interacción entre 
los miembros. También se estableció la manera de procesar los datos. Con los datos cuantitativos 
recogidos, se confeccionaron distintas bases de datos, los datos cualitativos se analizaron a través de 
análisis de contenidos, de forma paralela e individual. Y los datos de conteo se estudiaron de forma 
manual.

La interpretación de los resultados se llevó a cabo teniendo en cuenta el comportamiento 
de las familias en las salas del Museo durante la actividad; la comprensión y el aprendizaje de los 
contenidos de las Carpetas didácticas medido a través de observación y de cuestiones incluidas en 
los cuestionarios; y la valoración y satisfacción de las familias, con el desarrollo y el resultado de la 
propia actividad realizada.

Teniendo en cuenta los resultados sobre el comportamiento durante la actividad, la interacción 
entre los miembros de la familia fue muy alta: un 77,8 % de los adultos interactuaba con los niños, 
un 77,3 % de los niños mayores de 10 años y un 73,7 %, de los niños entre 7 y 10 años interactuaban 
con los padres. En cambio, no se produjo la interacción entre los niños de un mismo grupo familiar. 
Sin embargo, el 35 % de las observaciones reveló que, aunque se producían interacciones entre adul-
tos y niños, a veces eran intermitentes y el grupo se dispersaba, lo que, en ocasiones, provocaba el 
abandono de la actividad, como se aprecia, por ejemplo, en el hecho de que el 75 % de las familias 
que comenzaban la Carpeta didáctica de Egipto no acabaran el recorrido. En esta área de Egipto 
se observó que un 58 % de las familias tardaba demasiado tiempo en hallar la estación táctil o no 
la encontraba, lo que impulsaba a seguir con la actividad sin consultarla, para descubrir, más tarde, 
que era esencial para poder obtener resultados positivos. En otras ocasiones, la estación táctil, y en 
general la actividad, les resultaba demasiado compleja. «Es un poco difícil» o «la pequeña se aburre» 
fueron comentarios realizados por algunos padres registrados durante la observación participante. 

La observación puso de manifiesto que algunas familias parecían tener problemas para cumplir 
con los roles asignados en las instrucciones de las Carpetas didácticas. Al mismo tiempo, en los 
cuestionarios recogidos las propias familias indicaron que queda poco claro el papel de cada miem- 
bro (asignando un 3,5 sobre 5 de media en esta valoración). Es posible que este problema tenga su 
precedente en el hecho de que un 20 % de los adultos de la familia admitieron no haber leído las in-
strucciones con la antelación suficiente para acometer la actividad sin dudas. En todo caso, los adul-
tos mencionaron, en algunas ocasiones, que la parte que más interesaba a los niños eran las prue- 
bas o tareas en las que tienen que mirar o tocar las obras, es decir, aquellas de carácter interactivo 
que estimula su aprendizaje.

Durante la observación participante se pudo comprobar, además, que un 59,3 % de los adultos 
no leía su ficha y que los niños mayores 10 años no cumplían su función de guía, mientras que el 
31,5 % de los niños entre 7 y 10 años no rellenaba su ficha. Algunas familias comentaron que «leer un 
papel todo el tiempo se hace un poco pesado», referido a la tarea asignada que implicaba ir leyendo 
y guiando al grupo.

Un posible motivo del anteriormente mencionado abandono y cansancio puede deberse al 
hecho de que muchas familias intentaban utilizar las Carpetas didácticas a pesar de no cumplir el 
perfil para el que estaba diseñada la actividad, especialmente en relación a la edad de los niños. De 
hecho, se estimó que el 65 % de los que realizaron la actividad sobre la Dama de Elche, el 45 % sobre 
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Prehistoria y el 20 % sobre Egipto, no cumplían exactamente el perfil recomendado. Esto provocaba 
que, en más de la mitad de las ocasiones, no participaran todos los miembros de la familia, o no 
entendieran el papel a desempeñar por cada uno (tabla 2).

En cuanto a la orientación, aunque el 65,2 % de las familias afirmó haber utilizado el plano 
de la actividad incluido en la Carpeta didáctica, un 34,8 % dijo haberse perdido en algún momento 
durante la actividad, el 18,9 % indicó que no había entendido bien el recorrido y el 18,9 % afirmó 
que no encontró bien las paradas indicadas en las instrucciones. 

En cuanto al tema de la comodidad, un resultado de interés para próximas ediciones es que un 
43 % de las familias no encontraron un espacio cómodo donde pararse y sentarse o apoyarse para 
resolver la actividad en las propias salas de exposición donde esta debía completarse, recurriendo 
al apoyo en vitrinas o incluso en el suelo (fig. 5). Tampoco la iluminación parecía la más adecuada 
para la lectura, sobre todo en relación con el tamaño de la letra.

 Carpeta Familias observadas  % de abandono % de familias sin

  durante la actividad de la actividad perfil recomendado

«El poder mágico de los jeroglíficos» 6 75 20

«Caminando hacia ti… desde la Prehistoria» 14 60 45

«¿Por qué es famosa la Dama de Elche?» 7 45 20

Tabla 2. Número de familias observadas utilizando cada una de las Carpetas didácticas, porcentajes de abandono y de familias sin 
perfil recomendado.

Fig. 5. Grupo familiar realizando la actividad «Caminando hacia ti... desde la Prehistoria». Foto: Marta Pacho.
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Para evaluar la percepción por parte de las familias de la comprensión y el aprendizaje obteni-
do se incluyeron en los cuestionarios algunas escalas de valoración que permitiesen cuantificar hasta 
qué punto la actividad fue enriquecedora. Así, los adultos del grupo consideraron sobre todo que la 
actividad ayudaba a conocer y comprender mejor el Museo, que los contenidos estaban adaptados 
al nivel de los niños y que las explicaciones eran comprensibles (tabla 3).

       Media

 Son comprensibles las instrucciones verbales   3,80 

 El vocabulario es adecuado    3,28

 Se comprenden bien los símbolos utilizados   3,23

 Las explicaciones del cuaderno sobre los objetos son comprensibles  3,95

 La actividad ayuda a conocer y comprender mejor el Museo  4,5

 Los contenidos se adaptan al nivel de los niños   4,05

Tabla 3. Puntuaciones medias de valoración del grado de comprensión de la actividad realizadas por los adultos del grupo con una 
escala de 0 (nada de acuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo).

En menor medida, valoraron la comprensión de los símbolos y el vocabulario utilizado. Sin 
embargo, los niños calificaron la actividad propuesta por la carpeta «Caminando hacia ti… desde la 
Prehistoria» (73,8 %) y la referida a «El poder mágico de los jeroglíficos» (66,7 %) como difícil o muy 
difícil, y algo menos la actividad que proponía la carpeta «¿Por qué es famosa la Dama de Elche?» 
(62,1 %). A pesar de lo cual, los objetos recordados por los niños fueron muchos, ya que un 43,7 % 
recuerda hasta tres y solo un  34,1 % recuerda solo uno.

Teniendo en cuenta que el museo es un lugar de aprendizaje informal, forma parte de los ob-
jetivos de cualquier intervención didáctica realizada en el mismo, su vinculación con la diversión, el 
disfrute y el bienestar. Por ello, y a pesar de los problemas ya descritos, la diversión, el disfrute y el 
bienestar de las familias se ha logrado con creces, vistas las valoraciones tan positivas que los adultos 
realizan de la actividad evaluada. Especialmente apreciado fue el cumplimiento de las expectativas 
iniciales (que obtuvo una media de 4,47 sobre 5), el comprobar que gustaba a los niños (4,45), la 
cantidad de información obtenida (4,40) y el carácter lúdico de la actividad (4,35). Algo menor, aun-
que siempre bastante positiva, fue la valoración de la duración de la actividad (se comprobó que un 
18 % de las familias observadas manifestó de una manera u otra que la actividad les parecía demasia-
do larga). En términos generales, los niños valoraron más positivamente la actividad que los adultos, 
disfrutaron más y manifestaron un mayor deseo de repetir, lo cual no es de extrañar si consideramos 
que es una actividad principalmente dirigida a ellos, aun dentro de su carácter familiar. En cualquier 
caso, hay que señalar que el 83,5 % de los adultos manifestó estar dispuesto a recomendar la acti-
vidad, pues consideraban que gustaba mucho a los niños y esto suponía un motivo de satisfacción 
para ellos (tabla 4). 

Conclusiones y propuestas de mejora

Es evidente que la satisfacción con la actividad realizada es uno de los factores clave para el éxito de 
la misma y, en este caso, las valoraciones de la actividad por parte de los adultos y de los niños fue 
alta. Sin embargo, en una acción de este tipo es fundamental, igualmente, que se cumplan los obje-
tivos cognitivos y comportamentales para los que se propuso, indicadores de cambio, aprendizaje y 
recuerdo significativo. 
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Puede afirmarse que las Carpetas didácticas consiguieron una importante interacción entre 
los miembros del grupo familiar, que era uno de los objetivos de su diseño, aunque en ocasiones 
los grupos se dispersaron ante las dificultades para hallar determinada información necesaria para 
cumplimentar los materiales, lo que aumentaba el nivel de dificultad de la tarea. Esto es un proble-
ma importante, ya que si, especialmente en los adultos, se instala la sensación de no poder resolver 
las dudas de los niños, se produce frustración, lo que puede llevar, en ocasiones, al abandono de la 
actividad.

Es posible que este problema, como ya se ha señalado anteriormente, tenga su precedente en 
el hecho de que un 20 % de los adultos de la familia admitieron no haber leído las instrucciones con 
la antelación suficiente para acometer la actividad sin dudas y sea la causa, al mismo tiempo, de que 
se perciban las tareas propuestas como excesivamente difíciles, aunque no hay que olvidar que, con 
frecuencia, las familias intentaban utilizar las Carpetas didácticas con niños menores de 7 años para 
los que no estaban concebidas. 

Algunas recomendaciones para solventar estos problemas e introducir mejoras podrían ser, 
entre otras:

– Entregar las Carpetas didácticas únicamente a las familias interesadas que cumplan con el 
perfil recomendado y que las soliciten por internet (y no a demanda en el mostrador de In-
formación, como sucedía en el momento del estudio). Dado que la motivación inicial parece 
ser uno de los aspectos que determina que se realicen los recorridos completos, parece ló-
gico reservar las carpetas para aquellas familias que muestren un interés genuino en llevar 
a cabo la actividad. 

– Avisar más explícitamente a las familias (a través de la página web y de una nota en el cua-
dernillo-guía) de la duración de la actividad y de la necesidad de que se realice en familia y 
con niños de edades adecuadas.

– Mejorar el diseño de las instrucciones iniciales, avisar a las familias de la obligatoriedad de 
leer las instrucciones iniciales (ineludibles para poder cumplir las tareas que se proponen) y 
sugerirles seguir el plano que se adjunta.

– Mejorar la legibilidad del cuadernillo-guion para que permita una lectura cómoda, sobre todo 
en condiciones de escasa iluminación.

– Facilitar, en la estación táctil y en las vitrinas del propio Museo, la localización de las para-
das en las mismas, especialmente en aquellas zonas problemáticas, como son las salas del 
Antiguo Egipto.

– Proporcionar a las familias tablillas de apoyo para poder resolver con comodidad las tareas 
propuestas en el cuadernillo-guion.

   Media adultos Media niños

 Expectativas cumplidas 4,47 

 Gusta a los niños 4,45

 Cantidad de información adecuada 4,40

 Duración adecuada 4,00

 Carácter lúdico 4,35

 Valoración general 3,91 4,39

 Deseo de realizar otra carpeta 3,56 4,29

Tabla 4. Puntuaciones medias de valoración de la actividad realizadas por los adultos  y niños del grupo con una escala de 0 (nada 
de acuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo).
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– Dotar las salas con mayor número de bancos donde las familias puedan sentarse para realizar 
las actividades planteadas.

– Diseñar nuevos materiales didácticos, independientes de las Carpetas didácticas, en los que:
n se gradúe progresivamente el nivel de dificultad de las tareas a realizar, para potenciar la 
motivación de las familias y su deseo de continuar.

n se planteen pocas tareas o de muy corta duración y con pocas paradas a realizar, para 
solventar el problema de cansancio, especialmente de los niños. 

n se planteen tareas sencillas con pegatinas, juegos participativos e interactivos y activida-
des para colorear, como señalaron algunos padres con niños menores de 10 años.

 
Sin duda, diseñar un material para realizar una visita autónoma interactuando con la exposi-

ción para niños y adultos al mismo tiempo no es una tarea sencilla e implica la consideración de 
más factores de los que puede creerse en un principio. Sin embargo, la satisfacción mostrada por 
las familias por la existencia de una actividad de este tipo, su disposición a volver a repetir la expe-
riencia nuevamente y recomendar la actividad, respalda la idea de que este tipo de iniciativas son 
muy positivas para el Museo. De hecho, algunas familias sugirieron ampliar la oferta de Carpetas 
didácticas a nuevos temas como el Neolítico o Roma y a un rango más amplio de edades dentro del 
grupo familiar.

La implementación de las mejoras propuestas en base a la evaluación realizada puede ayudar 
a un mejor funcionamiento de esta actividad y otras similares en el futuro. Estas nuevas actividades 
podrán ser evaluadas en un continuo de intervención-acción que debe contemplar la evaluación 
como un recurso implicado en todas las etapas del diseño y desarrollo de las actuaciones educativas 
aún por realizar.
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Resumen: El Museo Arqueológico Nacional presentó en octubre de 2018 el primer ciclo dedicado a la 
investigación de la arqueología española. Una iniciativa para dar a conocer los últimos avances en  
la investigación arqueológica iniciando un recorrido por algunos de los más destacados yacimientos 
de la península ibérica y que tiene continuidad en una segunda edición en 2019.

Palabras clave: Arqueología. Museos. Novedades. Conferencias.

Abstract: The Museo Arqueológico Nacional presented in October 2018 the first edition dedicated 
to Spanish archeological research. An initiative to publicize the latest advances in archaeological 
research by starting a tour through some of the most prominent Península Iberica sites and which 
has a continuity in a second edition in 2019.

Keywords: Archaeology. Museums. News. Conference. 

Entre 2016 y 2018 el Museo Arqueológico Nacional, dentro de su programa de actividades 
culturales, ha realizado varios ciclos dedicados a las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo 
por profesionales españoles. Anteriormente, hasta el año 2018, este tipo de ciclo se había centrado 
en la difusión de los proyectos arqueológicos realizados en el exterior por investigadores e institu-
ciones españoles. Las conferencias se agruparon bajo el título «Arqueología Española en el Exterior» 
y cubrieron gran cantidad de proyectos, muchos de ellos con importantes y novedosas aportaciones 
de carácter científico. Las distintas charlas y presentaciones nos trasladaron a lugares distantes y de 
geografías variadas, dando a conocer diferentes periodos prehistóricos e históricos, desde Tanzania 
a las islas Filipinas, pasando por las investigaciones desarrolladas en países como Siria o Turkmeni-
stán. El ciclo constató la importancia de la labor desempeñada por los arqueólogos españoles fuera 
de nuestras fronteras. 

Ahora bien, ¿en qué situación se encuentra la investigación arqueológica dentro de nuestras 
fronteras? ¿Cuál es la actualidad de la disciplina arqueológica y su aplicación más práctica en el 
estudio de los yacimientos peninsulares? Parecía conveniente la organización de un ciclo de simila-
res características a los citados en las líneas anteriores, pero que abordase el avance de los trabajos 
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arqueológicos en yacimientos, sitios y cuevas de nuestra geografía. En definitiva, el ciclo, centrado 
en la actualidad de la investigación desarrollada en nuestro país, arrojaría luz sobre los avances 
logrados por la investigación, siendo el marco del Museo el más idóneo para dar a conocer sus tra-
bajos entre el público. Así desde octubre de 2018 hasta mayo de 2019, y gracias a la colaboración 
de la Fundación Palarq, se ha presentado el ciclo «Actualidad de la investigación arqueológica en 
España», que en la fecha en la que se escribe este artículo ha arrancado su segunda edición, debido 
a la gran acogida que ha tenido la iniciativa a la vista de la afluencia de público, como veremos 
más adelante.

Algunas cifras

A lo largo de treinta y una conferencias se han presentado algunas de las novedades más relevantes 
de la actualidad arqueológica en España. Las charlas han abarcado una amplia geografía de nuestro 
territorio y, como se puede comprobar, prácticamente todas las comunidades autónomas han encon-
trado representación a lo largo del ciclo (tabla 1). 

Si atendemos a las referencias cronológicas, 
han sido representados todos los periodos históri-
cos y prehistóricos, desde los primeros pobladores 
paleolíticos hasta las investigaciones de la historia 
más reciente de España, en concreto las referidas a 
la Guerra Civil. Aunque la mayoría de los proyec-
tos expuestos se han centrado en algún yacimiento 
concreto, también tuvieron cabida temas más ge-
neralistas, como aquellos referidos a la teoría de la 
Evolución Humana (tabla 2).

En cuanto a la aceptación del ciclo por parte 
del público asistente, podemos considerar que ha 
despertado un interés más que notable, superando 
las 2000 personas, cifra nada desdeñable (tabla 3).

Es fácil suponer que las conferencias con más 
afluencia han sido aquellas que han tenido mayor 
repercusión en los medios de comunicación, como 
es el caso de la conferencia inaugural centrada en 
el yacimiento de Casas del Turuñuelo en Guareña 
(Badajoz)1 (fig. 1). Sitio excepcional por conservar 
la primera hecatombe –de 52 caballos– de la que 
se tiene constancia en el ámbito mediterráneo del 
siglo v a. C. Y los datos parecen demostrar este 
supuesto.

Tabla 2. Número de conferencias y porcentaje por etapas 
cronológicas.

Tabla 1. Número de conferencias por comunidad autó-
noma.

 COMUNIDAD AUTÓNOMA Nº  CONFERENCIAS

 ANDALUCÍA  4

 CASTILLA LA-MANCHA  4

 ASTURIAS  3

 CASTILLA Y LEÓN  3

 ARAGÓN  2

 CATALUÑA  2

 EXTREMADURA  2

 GALICIA  2

 CANTABRIA  1

 COMUNIDAD VALENCIANA 1

 ISLAS BALEARES  1

 ISLAS CANARIAS  1

 MURCIA  1

 PAÍS VASCO  1

 ETAPA CRONOLÓGICA   CONFERENCIAS / %

 PREHISTORIA  10 / 32,25

 PROTOHISTORIA  6 / 19,35

 ARQUEOLOGÍA CLÁSICA 7 / 22,5

 EDAD MEDIA  4 / 16,12

 EDAD MODERNA  2 / 3,22

 EDAD CONTEMPORÁNEA 1 / 3,22

 TEMAS GENERALES  1 / 3,22

1   Disponible en: <http://www.man.es/man/actividades/cursos-y-
conferencias/anteriores/2018/20171003-arqueologia-exterior.
html>. 

 [Consulta: 30 de septiembre de 2019]. Disponible en: <https://el-
pais.com/cultura/2019/09/09/actualidad/1568031751_655243.
html>. [Consulta: 30 de septiembre de 2019].
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Pero sin duda ha sido la figura de Juan Luis Arsuaga la que más expectación ha causado en todo 
el desarrollo del ciclo, poniendo de manifiesto el gran alcance de su labor divulgativa. No en vano 
el paleoantropólogo se ha convertido en una de las figuras más mediáticas de la actual investigación 
arqueológica en nuestro país, y ha conseguido despertar el interés por las teorías evolutivas entre el 
gran público, ayudando a difundir esta rama de conocimiento tan compleja y apasionante (fig. 2).

Fig. 1. Patio de El Turuñuelo.

Tabla 3. Número de asistentes por conferencia. 
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Pero no hay que olvidar la diversidad de temas propuestos y la curiosidad que todavía suscitan 
entre el público. Los neandertales de El Sidrón (Asturias), la Neápolis griega de Emporion o la Guerra 
Civil contada mediante un hilo conductor articulado a través diez objetos muestran la diversidad de 
los intereses de los asistentes. La investigación arqueológica goza de buena salud. Despierta interés 
y curiosidad entre un público que muestra sus deseos de acercarse a nuestra disciplina desde una 
perspectiva rigurosa, pero también amena. 

Situación actual de la arqueología española

En la actualidad, la gestión de la arqueología en España se articula en torno a cuatro agentes: la 
administración autonómica, los museos, la gestión privada ejercida a través de las empresas de ar-
queología y las universidades (Ruiz, 2017) (tabla 4).

Todos estos colectivos han tenido repre-
sentación durante el ciclo en el que se han dado a 
conocer proyectos en los que participan las prin-
cipales universidades españolas, o que han sido 
o están siendo gestionados por las comunidades 
autónomas. Pero también, y creemos necesario de-
stacar, el Museo ha ofrecido su espacio para dar 
a conocer interesantes trabajos desarrollados por 
empresas de arqueología. Nos podemos referir a 
la empresa Groma Arqueología, que presentó los 
resultados de las excavaciones de la Casa de la Mo-
neda en Segovia o Vessants Arqueología i Cultura, 
responsables de los estudios del yacimiento púnico 
de Sa Galera en la isla de Palma.

Fig. 2. Juan Luis Arsuaga en el Museo Arqueológico Nacional.

Tabla 4. Número y porcentaje de entidades participantes.

 INSTITUCIONES  N.º / %

 UNIVERSIDADES  14 / 51,85

 INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 6 / 22,22

 MUSEOS  3 / 11,11

 EMPRESAS DE ARQUEOLOGÍA 2 / 7,40

 COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2 / 7,40
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Por supuesto, es absolutamente necesa-
rio, en este tipo de actividad divulgativa, di-
fundir la actividad de los museos en la arqueo-
logía española, reivindicando la capacidad de 
nuestras instituciones como agentes activos, 
capaces de generar nuevos datos fruto del tra-
bajo de investigación desarrollado por sus téc-
nicos. Sirvan como ejemplo las investigacio-
nes presentadas por el Museu d’Arqueologia 
de Catalunya-Empúries sobre las excavaciones 
efectuadas en la Neápolis de Emporion, y el 
análisis de los resultados obtenidos.

Por último, también hemos recogido 
investigaciones realizadas por algunos cen-
tros vinculados a universidades, como el caso 
del Centro de Evolución y Comportamientos 
Humanos vinculado al Instituto de Salud Car- 
los III y a la Universidad Complutense de Ma-
drid. En estos últimos casos es interesante destacar los proyectos colaborativos, como modelo in-
vestigador que favorece la cooperación entre instituciones de diversa procedencia y dependencia 
adminis-trativa. 

De la Prehistoria al siglo xx. Un recorrido por la arqueología de la península 
ibérica

Prehistoria y Protohistoria

A lo largo de 30 conferencias hemos podido trazar un recorrido por las diferentes líneas de inves-
tigación que abarcan todos los periodos de nuestra historia, siendo las dedicadas a la Prehistoria 
(32,25 %) las más representadas.

Los grandes temas que concentran la atención de la investigación prehistórica en la actualidad, 
siguiendo de nuevo a Gonzalo Ruiz Zapatero (2017), han sido tratados a lo largo de este ciclo:

– Los primeros pobladores y su proceso evolutivo han sido objeto de estudios como el rea-
lizado en la cueva asturiana de El Sidrón. Marco de la Rasilla Vives nos presentó a los trece 
individuos de los que se han encontrado restos en la cueva. Esta circunstancia convierte este 
emplazamiento en un referente en la investigación en torno al universo de los neandertales 
debido a la gran cantidad de datos paleobiológicos y paleogenómicos aparecidos en ella. 

 De carácter más global y con afán divulgativo, como ya apuntamos en líneas anteriores, Juan 
Luis Arsuaga introduce la importancia de las nuevas técnicas de secuenciación del ADN anti-
guo. Su aplicación en los estudios evolutivos ha sido determinante para el conocimiento del 
genoma entero de varios neandertales y de los denisovanos asiáticos, además de una parte 
del genoma de los humanos de la Sima de los huesos de Atapuerca. Los resultados plan-
tean de nuevo el debate en torno la posibilidad de que los neandertales y el hombre actual 
seamos la misma especie.

 La introducción del concepto de la mente simbólica es otro tema recurrente. Los estudios 
sobre la tecnología lítica, el grafismo o el arte son algunas de las líneas principales de inves-
tigación en la Prehistoria. En torno a estos temas versaron las conferencias de Blanca Ochoa 

Fig. 3. Caballo de la cueva de Ekain (Deba, Gipuzkoa).
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sobre las pinturas paleolíticas de la cueva de Ekain (fig. 3) y el estudio de las tecnocomplejos 
Achelenses y del Paleolítico Medio Antiguo presentados por Manuel Santonja.

– La aparición de las primeras «sociedades complejas» ha estado representada por diversas inves-
tigaciones. En la primera de ellas, Patricia Mañana Borrazás dio a conocer los estudios sobre 
la ocupación neolítica en el Islote de Guidoiro Areoso en la ría de Arousa, destacando un 
interesante conjunto de cinco monumentos megalíticos (mámoas) con una probable función 
funeraria. 

 Otro yacimiento singular, debido en este caso a la excepcional conservación de los restos 
orgánicos y de madera, es el poblado de La Draga en Banyoles (Girona). Xavier Terradas, 
Antoni Palomo y Raquel Piqué han desarrollado su investigación en el entorno de este po-
blado de campesinos del Neolítico.

 Interesante es también la aportación de Igor Gutiérrez Zugasti sobre la asturiense Cueva del 
Mazo, un destacado conchero que proporciona una importante información sobre las formas 
de subsistencia y la organización social de este periodo. También en la región cantábrica se 
encuentra el túmulo de Campa l’Españal, espacio funerario del Neolítico que ha sido presen-
tado por Covadonga Ibáñez Calzada, Mónica González Santana y Miriam Cuevas Morera.

 Pertenecientes al Neolítico son los grandes megalitos andaluces de Menga (Antequera, Mála-
ga), Patrimonio Mundial de la Unesco, y de Montelirio (Sevilla). Los resultados de las últimas 
investigaciones, expuestos por Leonardo García Sanjuán, nos muestran la cosmovisión de las 
comunidades del Bajo Guadalquivir durante el III milenio a. C.

– La jerarquización social de las culturas protohistóricas inició el ciclo con el espectacular ha-
llazgo en Casas del Turuñuelo de Guareña (Cáceres) con la presentación del oppidum ibéri-
co de Libisosa (Lezuza, Albacete), investigación llevada a cabo por Héctor Uroz. 

 Otros resultados que vienen a incidir en la cuestión de la jerarquía social son los referidos a 
los Castillejos de Alcorrín, el urbanismo de Cerro de la Mesa (Alcolea del Tajo, Toledo) o el 
Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete).

– Por último, como ya señalamos con anterioridad, cabría resaltar el papel realizado por Juan 
Luis Arsuaga en la divulgación prehistórica acercando al gran público los últimos avances en 
la secuencia del gen neandertal.

Arqueología del Mundo Clásico

Los temas dedicados al Mundo Clásico siguen a los de Prehistoria y Protohistoria en porcentaje. 
Con un 22,5 %, continúan siendo uno de los puntales en el estudio de la Arqueología. Para algunos 
investigadores, la Arqueología Clásica puede ser considerada una rama con la suficiente entidad que 
no debe deslindarse del estudio de las fuentes escritas ni de la Historia del Arte. Por otro lado, existe 
en la actualidad otra corriente (Ruiz, 2017) denominada «arqueología clásica contextual» que serviría 
de puente entre los estudios clásicos y la Arqueología, sin estar subordinada a los textos clásicos ni 
a la Historia del Arte.

En España se presta especial atención al estudio de las grandes ciudades. Los últimos trabajos 
realizados por Marta Santos Retolaza, Pere Castanyer y Joaquim Tremoleda en la Neápolis griega de 
Emporion, o el estudio del Proyecto Iliturgi sobre el asedio de Escipión a la ciudad de Iliturgi ( Jaén), 
han permitido en los últimos años ampliar el conocimiento sobre los asentamientos griegos y roma-
nos en la península ibérica. 

Otros asentamientos, menos conocidos, pero no por eso menos interesantes, han tenido cabida 
en el ciclo. Es el caso de la ciudad romana de Los Bañales de Uncastillo (Zaragoza) estudiada por 
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Javier Andreu Pintado y excavada en los diez últimos años. El asentamiento se sitúa entre la colonia 
de Caesar Augusta y la antigua Pompelo (Pamplona) y estuvo dotado de todos los equipamientos 
propios de las ciudades romanas.

La arqueología militar es otro de los campos de la arqueología clásica que ha quedado repre-
sentado. Además del anteriormente citado estudio sobre el asedio de Escipión a la ciudad de Iliturgi, 
se mostraron los estudios sobre el desarrollo de las guerras civiles romanas y la consecuente trans-
formación de la población indígena en el sureste de Hispania, un estudio que, como apuntamos con 
anterioridad, supera la tradicional fuente escrita para demostrar a través del registro arqueológico la 
participación del sureste peninsular en los conflictos civiles romanos en los siglos ii y i a. C. Se co-
rresponde con dos proyectos consecutivos presentados por Feliciana Sala Sellés.

A estas investigaciones hay que sumar los nuevos estudios que profundizan en el conocimiento 
de los modelos de comercio, centros de producción y canales de distribución. En este sentido las 
investigaciones de M.ª del Carmen del Arco Aguilar, centradas en la explotación de la púrpura en el 
Islote de Lobos, revelan las relaciones comerciales establecidas entre los antiguos habitantes de las 
Islas Canarias con Roma y el impacto que causó esta actividad en la población local.

Arqueología medieval

Las investigaciones realizadas en el campo de la arqueología medieval en la península ibérica han 
sido dispersas, muchas veces producto de la casualidad y sin un objetivo a largo plazo. Hasta media-
dos del siglo xx, los estudios arqueológicos medievales se han centrado en periodos muy concretos, 
siendo la arqueología paleocristiana y la hispanovisigoda las que han concentrado la atención de 
los investigadores. Este panorama descrito tiene su reflejo en el bajo porcentaje de estudios sobre 
Arqueología medieval presentados en el ciclo, un total de cuatro conferencias que representan un 
16,12 %.

Dos de los proyectos presentados se centraron en investigaciones concernientes a al-Ándalus, 
un campo de estudio de referencia para el resto de la arqueología medieval que se desarrolla en 
España.

Fig. 4. Diseño para la difusión del ciclo con la imagen del yacimiento de Libisosa. Diseño gráfico: Raúl Areces.
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Las excavaciones llevadas a cabo por Julián Ortega y Carolina Villargordo en la alquería de El 
Quemao (Sarrión, Teruel) se inscriben dentro de una arqueología de territorio que permite conocer 
las rutinas domésticas de esta comunidad rural desde el Califato hasta los Reinos de Taifas.

Uno de los yacimientos más llamativos de la arqueología andalusí es sin duda Madinat al-
Zahra. Declarada Patrimonio Mundial de la Unesco en 2018, su Plaza de Armas ha sido objeto de 
un Proyecto General de Investigación, en el que intervienen Félix Arnold, Alberto Montejo y Alberto 
Canto, que ha aportado nuevos puntos de vista sobre la arquitectura palaciega y la función de la 
Plaza de Armas.

Otra investigación de manifiesta impronta andalusí es la realizada por Manuel Retuerce en la 
ciudad de Calatrava la Vieja, con más de treinta campañas realizadas en su territorio. Este yacimiento 
nos sirve, además, para introducir otras áreas de investigación. Ocupación cristiana desde el siglo 
xii, el estudio de su castillo y fortaleza arroja datos fundamentales para el conocimiento de la ciudad 
desde el siglo ix hasta su abandono en el siglo xv.

Otro de los focos de investigación de la Arqueología medieval que en la actualidad está 
tomando fuerza es el relativo a la arqueología de culto y religión, representada por la excavación 
efectuada por Jorge A. Eiroa en la judería de Lorca (Murcia). Las excavaciones han permitido conocer 
el antiguo barrio judío de la localidad, en el que destaca la sinagoga y el llamativo conjunto de 
lámparas de vidrio halladas en su recinto.

Las actividades económicas son otro de los focos de estudio destacados en los estudios 
arqueológicos medievales. Muestra de ello es el proyecto de investigación llevado a cabo por la 
empresa Groma Arqueología en la Casa de la Moneda de Segovia. Estamos ante una de las cecas 
mejor conservadas cuyo estudio ha permitido el conocimiento de la tecnología, de los procesos 
productivos y la organización del trabajo en relación con la fabricación de monedas.

Arqueología de la Edad Moderna y Contemporánea

Es una cuestión por destacar la escasa representación que han tenido las investigaciones centradas 
en la Edad Moderna y la Edad Contemporánea.

Puede sorprender que el Museo incluya en un ciclo de estas características, el estudio desde una 
perspectiva arqueológica de periodos tan próximos a nuestra actualidad. Sin embargo, precisamente 
a través de esta serie de conferencias, se ha podido comprobar el potencial de la Metodología 
arqueológica aplicada al estudio de periodos recientes de nuestra historia. La arqueología puede 
proporcionar un complemento indispensable y novedoso a las técnicas que tradicionalmente han 
analizado los periodos Moderno y Contemporáneo. 

La única investigación enmarcada en la Edad Moderna se corresponde con un destacado 
proyecto de Rebeca Blanco Rotea. Un proyecto de estudio e interpretación del paisaje fortificado de 
Época Moderna en la frontera entre Galicia y Portugal, marcada por un hecho histórico relevante 
como fue la guerra por la independencia de Portugal entre 1640 y 1668. La transformación del paisaje 
de fortalezas medievales a fortificaciones abaluartadas ha configurado uno de los paisajes militares 
más destacados del siglo xvii.

Finalizamos el orden cronológico con el que hemos relatado este ciclo con la presentación de un 
proyecto novedoso y que aporta nuevos datos sobre el estudio de uno de los acontecimientos más dolorosos 
de nuestra historia reciente: la Guerra Civil española. Un proyecto iniciado por Alfredo González Ruibal, 
que lleva en marcha desde 2016 y que reivindica que el estudio arqueológico de los hechos ocurridos en la 
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Edad Contemporánea tiene sentido. A través 
de los restos materiales de la Guerra Civil: 
trincheras, campos de concentración, metralla, 
latas, huesos, amuletos o juguetes, la arqueo-
logía ayuda a la construcción de la historia 
cultural, complementando la labor del histo-
riador basada en el estudio de las fuentes docu-
mentales, testimonios de los protagonistas, 
registros audiovisuales, etc.

Aunque tímidamente, las aportaciones a 
la Arqueología Moderna y Contemporánea van 
teniendo eco en el foro del Museo Arqueológico 
Nacional, situándole en la vanguardia de las 
investigaciones arqueológicas. 

Actualidad de la investigación 
arqueológica 2019-2020

Al tiempo de finalizar este artículo ya ha 
arrancado el segundo ciclo con una buena 
acogida por parte del público. Esperamos que 
la experiencia vivida durante la edición 2018-
2019 vuelva a repetirse. Todo nos lleva a pensar 
que sea así, a juzgar por los datos obtenidos 
durante el mes de septiembre. Los primeros 
proyectos presentados centrados en temas de 
la Prehistoria: la necrópolis de Humanejos del 
III y II milenio a. C., el hábitat neandertal en la región cantábrica o las minas de sílex neolíticas de 
Casa Montero (Madrid) han vuelto a ser muy bien recibidos por el público constatando, como ya 
apuntamos, el interés que la arqueología peninsular despierta no solo en especialistas, sino también 
en un público aficionado que desea conocer y profundizar en la diversidad de los temas propuestos.
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Fig. 5. Portada del libro Volver a las trincheras, de A. González 
Ruibal.
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Resumen: Las Primeras Jornadas Europeas de Arqueología, convocadas por el Instituto Nacional de 
Investigaciones Arqueológicas Preventivas (INRAP) dependiente de los Ministerios de Investigación 
y Cultura franceses, tuvieron lugar en la sede del Museo Arqueológico Nacional (Madrid) en junio 
de 2019. Su celebración supuso una magnífica oportunidad para los investigadores del Museo y 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a la hora de difundir el conocimiento 
histórico y arqueológico que construyen con sus investigaciones. Ambas instituciones unieron sus 
recursos para planear y realizar muy diversas actividades de índole científica y divulgativa dirigidas y 
adaptadas a gran variedad de públicos. La iniciativa está en consonancia con el creciente interés que 
despierta en la actualidad la actividad arqueológica en la sociedad. 

Palabras clave: CSIC. Investigación arqueológica. Difusión y divulgación. Conocimiento científico.
Públicos. Visitantes de museos. Educación permanente. Actividades educativas y culturales.

Abstract: The First Europe’s Archaeology Days were convened by the National Institute for Preventive 
Archaeological Research (INRAP), an original public institution under the supervision of the French 
Ministries of Research and Culture. They took place at the headquarters of the Museo Arqueológico 
Nacional (Madrid) in June 2019. Its celebration was a magnificent opportunity for researchers from 
both the Museum and the Spanish National Research Council (CSIC) to disseminate the historical and 
archaeological knowledge resulting from their investigations. Both institutions joined their resources 
to plan and implement very diverse activities of scientific and informative nature directed and adapted 
to a wide variety of audiences. The initiative is in line with the growing interest that archaeological 
activity currently awakens in society. 
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La adhesión por parte del Museo Arqueológico Nacional (MAN) y del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) a la celebración, durante los días 14, 15 y 16 de junio de 2019, de las 
primeras Jornadas Europeas de Arqueología promovidas por el Instituto Nacional de Investigaciones 
Arqueológicas Preventivas (INRAP) dependientes de los ministerios de Investigación y Cultura 
franceses1, supuso una magnífica oportunidad para los investigadores de ambas instituciones de 
difundir el conocimiento arqueológico construido gracias a sus proyectos de investigación. La 
convocatoria del INRAP obtuvo un rotundo éxito, pues también se unieron a la celebración de dichas 
Jornadas numerosos centros de toda Europa relacionados con la investigación arqueológica, como 
universidades, yacimientos arqueológicos, laboratorios, archivos, asociaciones, etcétera; en concreto 
en España, se inscribieron 110 entidades. 

La estrecha colaboración que viene siendo habitual entre el MAN y el CSIC facilitó abordar 
de manera conjunta la organización de las Jornadas, teniendo como marco formal el convenio de 
colaboración que tienen firmado ambas instituciones desde 1980. El MAN y el CSIC contaron para 
la ocasión con la participación de la mayoría de sus investigadores y su dilatada experiencia en la 
organización de actividades destinadas a la difusión del conocimiento arqueológico2. El MAN aportó, 

Fig. 1. Gran carpa tipo jaima en el jardín del MAN bajo la que se celebró gran parte de las actividades. Foto: Dori Fernández.

1    El INRAP celebró su décimo aniversario invitando a distintas instituciones europeas relacionadas con la historia y la arqueología 
a participar en estas Jornadas.

2   Hoy en día, la divulgación arqueológica es tenida como una faceta ineludible del trabajo de los arqueólogos (Ruiz, 2009). Así, 
por parte del CSIC, participaron todos los Grupos de Investigación (GI) del Departamento de Arqueología y Procesos Sociales 
(DAyPS) del Instituto de Historia (IH) de dicha Agencia Estatal. El IH cuenta con Laboratorios de I+D de Arqueología (Arqueología 
del Paisaje y Teledetección (Labtel), Arqueobiología (ArqBio) y Microscopía electrónica y microanálisis (MicroLab). Y, por parte 
del MAN, intervinieron el Departamento de Difusión, encargado de la organización general de las Jornadas, el Departamento de 
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además, su sede, magníficamente ubicada en el centro de Madrid, y sus espacios privilegiados, tanto 
en el interior del edificio como en el jardín, donde se colocó una gran carpa tipo jaima (fig. 1) que 
permitió la celebración a cubierto de gran parte de las actividades. 

El planteamiento del programa de actividades sobre arqueología: la excavación 
y los museos

Para el diseño y producción de actividades que dieran a conocer y pusieran en valor la investigación 
arqueológica durante las Jornadas se partió de la base de la propia definición de arqueología. Como 
es sabido, es la disciplina que busca reconstruir las culturas del pasado a partir no solo de los objetos 
elaborados por el hombre (instrumentos científicos o domésticos, obras de arte, etc.)3, sino también 
de todos aquellos restos o elementos que aparecen depositados en un yacimiento, como huesos de 
animales o pólenes, o los restos que lo rodean y ayudan a su interpretación, como es el caso de las 
riquezas mineras o el agua. Dichos restos y objetos, hayan sido o no extraídos de los yacimientos, 
constituyen nuestro patrimonio cultural arqueológico y deben ser conservados y estudiados con 
metodología arqueológica.

Sobre esta base, por tanto, se estructuraron las actividades en dos etapas del proceso de 
investigación arqueológica: la excavación propiamente dicha, en la que se recuperan, analizan 
y estudian dichos restos y objetos, y una segunda fase en la que se exhiben en una institución 
museística, donde se reconstruyen, si es preciso, se conservan y se continúa investigando sobre 
ellos. 

Los arqueólogos del CSIC están especializados en la realización de las tareas de la primera 
etapa, es decir, en la excavación arqueológica y la interpretación de los objetos y restos hallados en 
su contexto de excavación y en la interpretación general de los yacimientos excavados y su entorno, 
razón por la cual diseñaron y desarrollaron, principalmente, las actividades relacionadas con esos 
temas, como por ejemplo, los talleres Arqueólogos por un día y Viñas, trigos, vacas, ovejas y cerdos: 
historia de la alimentación a través de la arqueobiología, que después se verán con más detalle. 

El diseño y desarrollo de las actividades de la segunda fase, que comienza una vez que los restos 
materiales y orgánicos están en el Museo, corrieron a cargo de los conservadores y restauradores del 
MAN, cuyas tareas están inscritas en el marco de la misión del mismo, que obliga a reunir, conservar 
y estudiar los bienes patrimoniales para ponerlos al servicio de los ciudadanos, contribuyendo de 
este modo a su formación e instrucción. Los talleres ¡Hola! Soy un objeto arqueológico ¿me conservas? 
y Sacamos las piezas de sus armarios son buenos ejemplos de ello, como podremos ver con más 
detenimiento en páginas posteriores4.

Comunicación y los Departamentos de Conservación, Numismática y Medallística, Prehistoria, y Protohistoria y Colonizaciones. 
La financiación corrió a cargo del MAN y del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, donde se integra el IH.

3    Su relevancia como documentos históricos y su importancia para la reconstrucción de las distintas culturas del pasado han sido 
señaladas por Ángela García Blanco en diversas publicaciones. Para lograr el acceso cognitivo de todos los visitantes a los 
objetos presentes en las exposiciones de los museos, y durante su etapa como responsable del Departamento de Difusión del 
MAN, ella misma diseñó, desarrolló y puso en marcha con gran éxito una metodología basada en aprender a aprender con los 
objetos históricos, claves para reconstruir las sociedades del pasado y con los que se debería construir el discurso visual de las 
exposiciones de todos los museos históricos (García, 1997). Actualmente, el Departamento de Difusión sigue aplicando, con 
gran éxito, esta metodología en su cometido de difundir el significado y valor de los objetos que alberga el MAN.

4    En Trabajos de Prehistoria (TP, 76, 2, 2019: 384-390) se publicó una crónica pormenorizada de las actividades y la relación de 
los miembros del CSIC y del MAN implicados directamente en ellas.
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Una variada oferta de actividades dirigida a públicos muy diversos

El reto fue acercar a todos los tipos de público el carácter multidisciplinar de la arqueología, sus 
fundamentos y métodos de análisis y la investigación y conservación del patrimonio arqueológico. Se 
abordó el reto y, como resultado, se programaron actividades de tipología muy variada, adaptadas a los 
niveles cognitivos de los distintos tipos de público. Así, los talleres con excavaciones simuladas en las 
que se obtenían restos materiales y orgánicos, y talleres en los que se enseñaba cómo, una vez en 
los museos, dichos restos hallados se analizan, catalogan, conservan y se exhiben para su difusión, 
se combinaron con otras actividades más teóricas, como recorridos especializados en las salas de 
exposición y charlas en el salón de actos. 

En cuanto a la programación concreta, se procuró que las tareas a desarrollar fuesen activas 
para que los participantes pudieran ser los verdaderos protagonistas implicados en excavar y 
descubrir objetos (reproducciones, obviamente), investigarlos y manipularlos, dada la fascinación 
que despiertan los objetos históricos. Además, es sabido que su manipulación aumenta el nivel de 
satisfacción5 de los participantes.

Las distintas actividades se celebraron bajo la mencionada carpa exterior y también en el 
interior del edificio, en las salas de exposición del MAN, en su salón de actos y en espacios a los que 
normalmente no tiene acceso el gran público, como fue el caso del Gabinete Numismático. 

Un total de 42 sesiones de 15 actividades distintas repartidas en un amplio horario sirvieron 
para dar a conocer al público las dos etapas fundamentales, ya mencionadas, de la investigación 
arqueológica y, así, durante tres días, cualquier interesado pudo disfrutar de las experiencias del 
trabajo de campo y en el ámbito museístico. 

La asistencia a las actividades era gratuita, y las entradas se obtenían de tres formas distintas: 
mediante inscripción previa media hora antes de la actividad, mediante reserva en un correo 
electrónico del MAN o mediante inscripción directa en el exterior de la carpa desde media hora 
antes de cada sesión hasta completar aforo.

Este variado programa de actividades se ofertó, como ya se ha señalado, a muy diversos tipos 
de público: familias con niños menores de 12 años, niños desde los tres años y jóvenes y adultos, que 
pudieron aprender y disfrutar de las experiencias del trabajo de campo y del estudio de los objetos 
arqueológicos. El público juvenil fue el menos representado, debido a su general escasa presencia 
en los museos6. Sin embargo, las familias y el público adulto tuvieron una amplia representación. En 
general, el público participante estuvo muy receptivo a las actividades propuestas debido a su interés 
y curiosidad por la materia que se explicaba.

Actividades destinadas al público infantil (3-12 años)

Arqueólog@S en Construcción. Fue un taller infantil, realizado bajo la carpa exterior, a cargo del 
Departamento de Arqueología y Procesos Sociales del CSIC. Supuso el primer contacto con la ar-
queología y sus métodos para algunos participantes, que aprendieron conceptos relacionados con 

5    Este aspecto ha sido particularmente estudiado en los grupos familiares, según se recoge en un análisis sobre las visitas fa-
miliares a los museos realizado por el Laboratorio Permanente de Público de Museos (LPPM) de 2017, Conociendo a todos los 
públicos. Un análisis de la visita al museo en familia.

6    Para comprender mejor esta actitud, véase el artículo de Eloísa Pérez Santos (2017) publicado por el Laboratorio Permanente de 
Público de Museos.
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la estratigrafía, la fotografía arqueológica, el paso del tiempo y sus evidencias, el cambio del paisaje 
debido a las actividades del ser humano, etc., mediante diferentes actividades lúdicas. Esta cir-
cunstancia, sumada a que podían llevarse a casa los trabajos realizados durante el taller, hizo que 
la experiencia fuese muy gratificante para ellos. Se dividió en cinco secciones con distintas sesiones 
cada una: Construye tu estratigrafía, para entender cómo se forma una secuencia estratigráfica (7-12 
años; 4 sesiones). Tu primera excavación (3-12 años; 8 sesiones); El Laboratorio de Arqueología (3-
12 años; 4 sesiones); La fotografía aérea (7-12 años; 4 sesiones); Colorea una estratigrafía (3-6 años; 
4 sesiones). El aforo en cada sesión, de 30 minutos de duración, fue de 20 niñ@s máximo y también 
se completaron todas (fig. 2). 
 
Actividades destinadas al público familiar

Detectives del paisaje. Taller para familias con niñ@s de 8 a 12 años, realizado en la carpa exterior, a 
cargo del Departamento de Arqueología y Procesos Sociales del CSIC. Se proyectó para dar respuesta 
a cuestiones tales como ¿qué es la arqueobotánica y cuáles son sus aplicaciones en la arqueología? 
Así, los participantes aprendieron cómo los investigadores reconstruyen el paisaje y el clima del 
pasado. Además, sus dibujos de pólenes, vegetación y otros motivos relacionados con el contenido 
explicado se transformaron en chapas, que los más pequeños se llevaron a casa. Se realizaron 4 se-
siones de una hora y media de duración cada una y el aforo de 20 personas por sesión se completó 
en todas las ocasiones.

Fig. 2. Público infantil excavando (izquierda), trabajando con la estratigrafía del yacimiento (superior derecha) y dibujando 
materiales hallados (inferior derecha). Fotos: Dori Fernández.
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Fig. 3. Público familiar, juvenil y adulto aprendiendo a excavar en una excavación simulada (superior) y observando restos de 
esqueletos de animales hallados en distintos yacimientos (inferior). Fotos: Dori Fernández.
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Actividades destinadas a todos los públicos a partir de 10 años

Viñas, trigos, vacas, ovejas y cerdos: historia de la alimentación a través de la arqueobiología. Se 
realizó en la carpa exterior y estuvo a cargo del Departamento de Arqueología y Procesos Sociales 
del CSIC. A partir de los restos arqueobotánicos hallados en una excavación, se transmitió la idea del 
carácter multidisciplinar de la arqueología, enseñando a los participantes a reconocer a qué plantas 
correspondían y si fueron consumidas o no en la Antigüedad. Y, a partir de los restos de esqueletos 
de animales, les enseñaron las diferencias entre distintos tipos de vertebrados, haciendo hincapié 
en las especies consumidas por nuestros antepasados y las marcas que el consumo humano dejaba 
en sus huesos. Se realizaron 3 sesiones de una hora y media de duración cada una y el aforo de 15 
personas por sesión se completó en todas las sesiones (fig. 3).

¡Hola! Soy un objeto arqueológico, ¿me conservas? Actividad realizada en la carpa exterior a cargo del 
Departamento de Protohistoria y Colonizaciones y del Departamento de Conservación del MAN. Se 
proyectó para dar respuesta a cuestiones tales como: ¿qué ocurre cuando los objetos hallados en las 
excavaciones arqueológicas llegan al museo? ¿Qué diferencia existe entre el trabajo de los conserva-
dores y los restauradores?, a las que se respondió a partir de la simulación de la llegada de una serie 
de objetos arqueológicos (en este caso, reproducciones) al museo y de su restauración y conserva-
ción. Con un aforo de 20 personas por sesión, se realizaron dos sesiones, con notable éxito (fig. 4).

Actividades destinadas al público juvenil (a partir de 12 años) y adulto

Arqueólog@s por un día. Realizado bajo la carpa exterior y a cargo del Departamento de Arqueología 
y Procesos Sociales del CSIC. En esta ocasión, la iniciación a la metodología arqueológica se realizó 
a través de la excavación en un yacimiento simulado de un poblado de la Edad del Bronce. Los asis-
tentes aprendieron nociones básicas sobre retirada de estratos naturales, recuperación de materiales 
arqueológicos, toma de muestras, etc., y sobre cuestiones metodológicas importantes, planteadas a 
través de la estratigrafía arqueológica del yacimiento: estructuras (hogar, agujeros de poste), áreas 

Fig. 4. Una vez en el museo, los objetos se inventarían, documentan y catalogan, como se podía aprender en el taller ¡Hola! Soy 
un objeto arqueológico, ¿me conservas? Foto: Susana Ibarra.
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de actividad (taller de industria lítica), materiales hallados en cada estrato y su identificación (sílex 
tallado, cerámica a mano, restos de fauna). Se realizaron 6 sesiones de una hora y media de duración 
cada una y el aforo de 32 personas se completó en la mayoría de ellas.

El laboratorio de las monedas. Taller realizado en el Gabinete Numismático y Cámara acorazada del 
MAN, a cargo de su Departamento de Numismática y Medallística, en el que se explicó la informa-
ción básica que puede extraerse de una moneda y su importancia como objeto arqueológico. Esta 
actividad solo pudo realizarse en una ocasión. Tuvo una hora y media de duración y asistieron 10 
personas, una vez realizada la reserva de plaza a través del correo de grupos del MAN. 

Sacamos las piezas de sus armarios. Realizado en la sala de investigadores del MAN y a cargo del 
Departamento de Prehistoria del MAN, los participantes tuvieron el privilegio de adentrarse en zo-
nas del Museo de acceso restringido y de tocar con sus propias manos objetos del pasado: un bifaz 
paleolítico, un hacha neolítica y un vaso argárico, entre otros objetos prehistóricos, para conocer la 
historia que hay detrás de cada uno de ellos, sus características técnicas y la importancia que tienen 
en la reconstrucción del modo de vida de nuestros más lejanos antepasados. Cada taller tuvo una 
duración de media hora, se realizaron 6 sesiones para 10 participantes cada una. Asistieron 54 per-
sonas, que habían reservado plaza a través del correo de grupos del MAN.

Juego de Trivial. El diseño de las preguntas y el planteamiento de su estrategia corrieron a cargo 
del Departamento de Difusión del MAN. Este juego sobre el patrimonio material expuesto no es 
novedad en el Museo, sin embargo, sí lo fue su temática, pues estuvo dedicado a los yacimientos 
arqueológicos donde se han hallado los objetos. Se desarrolló en las salas de Protohistoria (1.ª parte 

Fig. 5. Un Juego de Trivial es siempre una buena herramienta para aprender de forma lúdica sobre yacimientos arqueológicos. 
Foto: Archivo MAN. Departamento de Difusión.
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de búsqueda de la información sobre las piezas) y en el salón de actos ( Juego de Trivial con el móvil 
conectado a Internet). Los participantes partieron hacia las salas de exposición con un cuadernillo en 
el que se indicaban las piezas que debían estudiar, pues sobre ellas versarían después las preguntas 
del Trivial. La novedad en el uso del móvil para realizar un juego en un museo y la curiosidad de los 
participantes por conocer qué se encontró en esos yacimientos pusieron la nota original a las Jorna-
das. La actividad contó con un aforo de 15 a 100 participantes. El más rápido con mayor número de 
aciertos ganó un recuerdo del Museo (fig. 5). 
 
Encuentros con investigador@s. De unos 15 a 30 minutos de duración y celebradas en la sala de 
conferencias, permitieron a jóvenes y adultos escuchar las explicaciones de diversos investigador@s 
del CSIC y de la UCM sobre distintas e interesantes temáticas arqueológicas. En el primero de ellos, 
Historias en el espacio, pisadas en el tiempo, se presentaron las líneas de investigación del Labora-
torio de Arqueología del Paisaje y Teledetección: toma de imágenes aéreas de elementos arqueoló-
gicos mediante drones; creación de modelos 3D mediante fotogrametría; espectrometría e imagen 
multiespectral sobre paneles de arte rupestre e infraestructuras de datos espaciales de contenido 
arqueológico. 

El segundo encuentro, Algo más que joyas... Conceptos y herramientas en la investigación 
actual sobre orfebrería antigua, versó sobre las «joyas» que han dejado de ser objetos mudos y difí-
cilmente accesibles en las vitrinas de los museos para convertirse en un elemento más del registro 
arqueológico, capaz de aportar información social, económica, tecnológica o simbólica. A partir de 
algunos casos de estudio, esta presentación incidió en los principales planteamientos, metodologías 
de trabajo y herramientas empleadas hoy en día para su investigación.

En el tercer encuentro, Iberos en paisajes de montaña, se respondió a cuestiones sobre cómo 
se habitaron las montañas mediterráneas durante la Edad del Hierro y de qué manera se adaptaron y 
se relacionaron sus habitantes. Además, mostraron cómo la integración de diversas disciplinas cien-
tíficas permite conocer mejor estos paisajes permitiendo que ocupen su lugar en la historia de las 
sociedades antiguas.

El cuarto encuentro versó sobre las Imágenes prehistóricas en la roca; en él se presentaron 
diversos modelos tridimensionales de los 95 menhires que componen el Cromlech de Almendres 
(Évora, Portugal) y cómo a partir del tratamiento matemático de la información es posible revelar 
imágenes que no son perceptibles a simple vista. También puso de relieve los aspectos sociales y 
culturales que podemos reconocer e interpretar a partir de estas representaciones.

En el quinto y último encuentro, Los paisajes culturales, los protagonistas fueron dichos paisa-
jes, como el de Las Médulas en El Bierzo –Patrimonio Mundial–. Son la huella sobre el territorio de 
los procesos históricos y permiten conocer mejor cómo interactuaron las comunidades antiguas y el 
medio natural. Por ello, es cada vez más importante su investigación.

En total, se celebraron 14 sesiones de Encuentros con investigador@s, preparadas para 64 asis-
tentes cada una de ellas.

Actividades destinadas al público adulto

Recorridos especializados. Se realizaron, con gran éxito, tres recorridos en las salas de Protohistoria 
del MAN gracias a la colaboración entre el CSIC y el departamento de Prehistoria, Historia Antigua 
y Arqueología de la UCM. El primero, Cómo se hace una escultura. Cantería, talla y otros proble-
mas, estuvo dedicado a las esculturas ibéricas en piedra, talladas para transmitir un mensaje a los 
espectadores, ya fuera para recordar a ciertas personas, conmemorar determinados hechos o pre-
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sentar ante la divinidad el respeto de los creyentes. Su estudio es incompleto si no conocemos todo 
el proceso de realización, desde el diseño original hasta la obtención de la piedra, el transporte y el 
proceso de talla. 

El segundo recorrido, Seres que vuelan: fábulas y leyendas de hace 2500 años, versó sobre los 
iberos, quienes creían en la existencia de seres que mezclaban rasgos animales y humanos y que 
contaban también con alas que les permitían volar. La escultura y la pintura ibérica han materializado 
en imágenes a estas criaturas invisibles que formaban parte del universo de creencias y leyendas de 
aquella época, especialmente vinculadas al mundo funerario.

Cada recorrido se hizo en una sesión de 30 minutos para 15 personas.

Durante el tercer recorrido especializado, Uno de los nuestros. Cómo convertirse en un adulto 
entre los iberos, se fueron comentando las vicisitudes del paso a la condición de adulto entre los 
iberos, además de descubrir cómo construían las ideas de pertenencia, cohesión y exclusión. Estos 
conceptos se trataron a través de las armas, los exvotos, la producción escultórica, las tumbas monu-
mentales, la vestimenta o la conexión con seres fantásticos. Este recorrido para 15 participantes y de 
30 minutos de duración se realizó en dos ocasiones (fig. 6). 

La difusión de las Jornadas

La estrategia para atraer a cualquier tipo de destinatario susceptible de participar en el programa de 
actividades previsto para las Jornadas que se celebrarían en el MAN comenzó con la colocación de 
una gran lona en la verja del jardín del MAN desde un par de semanas antes y continuó con la ine-
fable ayuda de las nuevas tecnologías: a través de las páginas web del CSIC y del MAN7, también a 

7   El programa completo con el horario de sesiones y las condiciones para obtener la entrada gratuita apareció anunciado en 
las páginas web de ambas instituciones: http://www.man.es/man/actividades/actividades-extraordinarias/20190614-jornadas-
arqueologia.html (MAN) y http://cchs.csic.es/es/jornadasarqueologia (CSIC) y en la del INRAP: https://journees-archeologie.fr/c-
2019/lg-es/Espana/fiche-initiative/6033/Museo-Arqueologico-Nacional. [Consulta: 27 de noviembre de 2019].

Fig. 6. La cultura material de los iberos expuesta en el MAN fue objeto de un Recorrido temático especialmente diseñado para el 
público adulto: Foto: Susana Ibarra.
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través del Boletín digital de actividades del MAN (figs. 7A y 7B) y de las redes sociales (en especial, 
Facebook, Twitter e Instagram); como es normal en el caso de las redes sociales, se interactuó con 
los tuits incluso durante la celebración de las Jornadas, animando al público a participar. 

Diversos medios de comunicación se hicieron eco del evento y difundieron el programa de 
actividades en las páginas web de sus revistas digitales o blogs, como fue el caso de Historia y Ar-
queología, esMadrid, Ecos de Arqueología y Prehistoria, Tourhistoria, Canal Patrimonio y Columna 
Cero. También algunas cadenas de radio se sumaron a esta iniciativa, como fue el caso de la Cope, 
que en su programa «La Tarde» entrevistó a María Ruiz del Árbol (Departamento de Arqueología y 
Procesos Sociales, Instituto de Historia, CSIC) y a Dori Fernández (Departamento de Difusión, MAN), 

Fig. 7. Lona informativa en la verja del jardín del MAN (superior) e imagen del Boletín de actividades de junio con el programa de 
las Jornadas (inferior).



354

Primeras Jornadas Europeas de Arqueología en el Museo…

Págs. 343-354 / ISSN: 2341-3409

Dori Fernández Tapia, Susana Consuegra Rodríguez y M.ª Isabel…

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 39 / 2020

quienes animaron a niños, jóvenes y adultos a vestir ropa cómoda para participar en las excavaciones 
y en las distintas actividades de las Jornadas que se celebrarían durante el fin de semana.

Gracias al esfuerzo de todos, se logró dar una importante difusión y poner a disposición del 
público los resultados de la investigación arqueológica que se realiza en nuestro país a través de 
estas Jornadas. El año que viene, su segunda edición está prevista para los días 19, 20 y 21 de junio. 
No faltaremos a la cita.
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Resumen: En 2018 tuvo lugar la conmemoración del Centenario de la Declaración de Monumento 
Histórico Artístico de la Cámara de Toya. Ante este acontecimiento y aprovechando que en el 
Museo Arqueológico Nacional se conservan una buena parte de los materiales del ajuar del citado 
enterramiento, nos pareció oportuno rendir un homenaje a la labor realizada por el arqueólogo Juan 
Cabré en el yacimiento y en concreto en la Cámara, ya que, gracias a sus trabajos, hemos podido 
conocer la estructura de la tumba y gran parte de su ajuar.

Por todo ello, decidimos exponer en una vitrina monográfica todo el ajuar de la Cámara y 
también algunas cerámicas cuya tipología es considerada originaria de este yacimiento.

Palabras clave: Museo Arqueológico Nacional. Conmemoración. Juan Cabré. Ajuar. Tumba.   

Abstract: In 2018, the commemoration of the Centenary of the Declaration of Historic Artistic 
Monument of the Chamber of Toya took place. Given this event and taking advantage of the fact 
that a good part of the materials of the aforementioned burial material are preserved in the Museo 
Arqueológico Nacional, it seemed appropriate to pay tribute to the work done by the archaeologist 
Juan Cabré at the site and specifically in the Chamber, since thanks to his works, we have been able 
to know the structure of the tomb and much of his trousseau.

For all these reasons, we decided to exhibit in a monographic showcase all the trousseau from 
the Chamber and also some ceramics whose typology is considered to be originating from this site.

Keywords: Museo Arqueológico Nacional. Commemoration. Juan Cabré. Goods. Grave. 
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Centenario de la declaración de monumento histórico artístico de la Cámara 
Sepulcral de la Necrópolis Ibérica de Toya (1918-2018)

Con motivo del Centenario de la Declaración de Monumento Histórico Artístico de la Cámara sepulcral 
de Toya ( Jaén), que tuvo lugar mediante Real Orden de 10 de junio de 1918, el Departamento de 
Protohistoria y Colonizaciones del Museo Arqueológico Nacional consideró oportuno conmemorar 
este acontecimiento exponiendo en la denominada Vitrina CERO, los materiales pertenecientes al 
ajuar funerario de la cámara de Toya que se conservan en el MAN, junto a algunas otras piezas 
destacadas de esa misma necrópolis.

Desde su ingreso en el Museo, los materiales de la necrópolis de Toya han estado expuestos 
en las sucesivas museografías de manera desigual, pero siempre estuvo presente la maqueta de la 
cámara sepulcral y la escultura de cuadrúpedo, hallada en el interior de la tumba. A pesar de que 
los materiales del ajuar llegaron a tener perdido su origen exacto e incluso estar catalogados en otras 
colecciones, revisiones recientes han ayudado a localizar todo el ajuar que se conserva hasta la fecha 
en el MAN (Madrigal, 1997: 167-181).

Un recorrido historiográfico

Podemos calificar a la Cámara sepulcral de Toya, sin temor a equivocarnos, como el ejemplo 
más sobresaliente de la arquitectura funeraria de época ibérica. Esta tumba, ubicada en una gran 
necrópolis, presenta una estructura de tumba de cámara, de planta cuadrada, con corredor de acceso. 
En un primer momento, albergó el enterramiento de un personaje regio, al que se fueron sumando, 
posteriormente, los enterramientos de miembros emparentados con este personaje. Esta pervivencia 
en el tiempo viene subrayada por la amplia cronología que presentan las piezas del ajuar.

Conocemos la existencia de más enterramientos de este tipo en esta necrópolis, sin embargo, 
el enclave de la propia cámara, en la posición más elevada del cerro de la Horca, viene a reforzar su 
carácter de excepcionalidad con respecto al resto de enterramientos.

Fue descubierta de manera fortuita en torno al año 1908 por un labrador, apodado el «Pernazas», 
al tropezar el arado con una piedra. Esta correspondía a una de las losas que cerraba la cámara por 
la parte superior. Este personaje y su familia fueron extrayendo los materiales que se encontraban 
en su interior, llevándolos a Peal de Becerro, y desde allí fueron vendidos a distintos coleccionistas. 
Pero será en el año 1909 cuando se tiene certeza de la venta de piezas de la cámara en Granada.

La primera noticia escrita de la existencia de esta tumba se debe al erudito granadino Agustín 
Caro Riaño, quien el 10 de septiembre de 1914 publicó en el Noticiero Granadino dos descubrimientos 
arqueológicos fruto de sus viajes, uno de ellos alude a la cámara de Toya. Esta noticia fue reproducida 
un año después por Alfredo Cazabán en la revista Don Lope de Sosa, de la que era director (Cazabán, 
1915: 240-242). En este mismo artículo se hace eco de la comunicación del hallazgo que Caro Riaño 
hizo al marqués de Cerralbo, vicepresidente de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, 
quien envió a Juan Cabré, que en aquel momento era miembro de la Comisión de Investigaciones 
Paleontológicas y Prehistóricas, a estudiar la tumba. 

La intervención de Cabré supuso, por una parte, el punto de partida en los trabajos y posteriores 
actuaciones en esta necrópolis y, por otra, dio a conocer el trabajo excepcional de arquitectura que 
representa la cámara: excavada en un foso, tiene una planta rectangular con una estructura interna 
de tres naves compartimentadas en cinco estancias, con bancos y hornacinas distribuidos a lo largo 
de los espacios. La techumbre se realizó con grandes losas planas. De todo el sistema constructivo 
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del que Cabré realizó una descripción muy detallada (Cabré, 1925: 76-85), aquí destacaremos el 
empleo de grandes sillares, de caliza blanca, de distinto tamaño, unidos entre sí mediante el sistema 
de engatillado, así como la elevación simultánea de los muros. Esta complejidad arquitectónica ha 
llevado a algunos autores a pensar en la existencia de una persona encargada de la planificación de 
toda la obra (Roldán, 1999: 138).

Según Cabré, el ajuar estaba compuesto por tres crateras griegas, tres cajas de piedra, un grupo 
numeroso de cerámica ibérica pintada, restos de armamento, elementos de ruedas de carro y una 
escultura zoomorfa. Como apuntamos anteriormente, las primeras piezas fueron identificadas en 
Granada en el año 1909, concretamente cerámicas ibéricas pintadas, una escultura de cuadrúpedo, 
una caja cineraria de piedra y restos de otra (Cabré, 1925: 74).

En cuanto a los objetos metálicos, fueron «desdeñados por Pernazas» y pudieron ser recogidos 
por Cabré en el interior de la cámara. Entre ellos destacan elementos del armazón de un carro y, 
sobre todo, las ruedas (Cabré, 1925: 90-91). Se halló también un disco de bronce con medallón en 
el centro decorado con una cabeza de león repujada, que fue adquirida por el propio Cabré (Cabré, 
1925: 91) y en la actualidad se encuentra en el Museo Juan Cabré de Calaceite (Teruel).

El ajuar conservado en el MAN está compuesto por una cratera griega con escena de apoteosis, 
otros dos fragmentos de la cara A de dos crateras griegas, ambas con escenas dionisiacas, tres 
grandes urnas ibéricas de forma globular y tres cuencos ibéricos con decoración pintada, un vasito 
de barniz rojo, una escultura de cuadrúpedo y los elementos de las ruedas de un carro. Estos 
materiales ingresaron en el Museo en diferentes momentos. El primer ingreso fue el de la cratera ática 
completa que fue comprada en 1918 a Víctor Linares. 

Los dos fragmentos de crateras áticas ingresaron a través de la colección de Julio Martínez 
Santa Olalla en 1973. El resto de las piezas, formaron parte, en un principio, de la colección de 
Antonio Vives, quien a su vez sabemos que había comprado piezas a Manuel Gómez Moreno, como 
la gran urna con decoración pintada más profusa. Todas estas piezas pasaron de la colección Vives,a 
la de Antonio Pons Olives, quien las vendió al Museo en 1924.

Inicialmente estos materiales estuvieron catalogados como pertenecientes a Elche-Archena, 
ya que en la colección de Pons Olives sí había materiales de esa procedencia. Estudios posteriores 
identificaron estas piezas como pertenecientes al ajuar de la cámara de Toya (Madrigal, 1997: 172, 
fig. 3 n.os 8, 9 y 13; 173-174, fig. 4 n.os 2, 4, 5 y 7; 175, lám. III; 177 y 179, lám. VII). Los elementos 
metálicos pertenecientes a las ruedas de carro ingresaron en el MAN en 1918, a través de la colección 
de Tomás Román Pulido y la escultura de cuadrúpedo ingresaría un año más tarde, en 1919 (fig. 1).

Además, gracias al informe realizado por Juan Cabré, el Ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes declaró la Cámara Monumento Histórico Artístico por Real Orden del 10 de junio de 
1918, y publicado en la Gaceta de Madrid el 14 de junio de ese mismo año. En ella se expresa que 
«bajo ningún concepto podrá procederse al derribo total o parcial de este monumento sin solicitar y 
obtener el oportuno permiso del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes» y también que: «El 
Estado, al igual que la provincia y el Municipio, se reserva el derecho de tanteo para el caso de venta 
total o parcial del Monumento».

El hallazgo propiamente dicho tuvo poca repercusión en la prensa. Sin embargo, el 
«descubrimiento científico» de la cámara sí tuvo una mayor trascendencia en los diarios locales a los 
cuales nos hemos referido con anterioridad. De toda la difusión que este acontecimiento generó se 
hacen eco algunos autores (González, 1999: 235-244).
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Además de la cámara sepulcral, Cabré también realizó un estudio extenso del resto de la 
necrópolis, localizando otras dos tumbas de cámara, similares a la cámara monumental, pero de 
dimensiones más reducidas, las cuales también fueron presa de la acción de los furtivos, ya que 
fueron desmontadas casi en su totalidad y sus materiales fueron reaprovechados en construcciones 
más modernas. Asimismo, realizó un estudio de los materiales encontrados, entre los que destacan 
crateras griegas, cajas cinerarias de piedra, aunque el grupo más numeroso lo constituyen las 
«cerámicas indígenas», así denominadas por Cabré, y que él mismo publica en una lámina con las pie- 
zas principales de tipologías muy heterogéneas (Cabré, 1925: 98, fig. 24). En su estudio concluyó 
que el rito de incineración era el empleado en los enterramientos de la necrópolis y por el tipo de 
estructura de las tumbas y los materiales encontrados en ellas, estableció paralelos con las necrópolis 
ibéricas de Baza (Granada), Galera (Granada), Villaricos (Almería), dando unas fechas para el 
conjunto de la necrópolis entre los siglos v-ii a. C., y para la cámara, el primer cuarto del siglo iv a. C.

A pesar de las intervenciones oficiales, la necrópolis siguió siendo objeto de expolio por parte 
de los furtivos, conocidos vecinos de la localidad de Peal de Becerro. Los materiales que obtuvieron 
en el saqueo de las tumbas se los vendieron a Tomás Román Pulido, médico de la localidad de 
Villacarrillo, también en Jaén, quien a su vez realizó excavaciones en la zona. Los lotes que consiguió 

Fig. 1. Materiales del ajuar de la Cámara de Toya, conservados en el Museo Arqueológico Nacional.
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reunir Román Pulido los envió al MAN, en donde fueron ingresando entre los años 1919 y 1922, con 
su propuesta de venta al Estado, ocultando siempre su procedencia exacta e incluso mezclándolos 
con objetos de otras épocas, sobre todo romanos.

Tras la intervención de Juan Cabré en la cámara, se acometieron nuevas actuaciones en el 
monumento de la mano de Cayetano de Mergelina, junto a Juan de Mata Carriazo y Emilio Camps 
Cazorla, que finalizaron en 1927 (Madrigal, 1997: 170) y fueron publicados por el propio Mergelina 
varios años después (Mergelina, 1943-44: 13-32). Este mismo equipo también realizó excavaciones en 
la necrópolis. En el año 1985, el equipo formado por Manuel Fernández-Miranda, Juan Pedro Garrido 
y Elena Orta acometió trabajos de restauración en la cámara (Madrigal, 1997: 170), encontrando restos 
de ruedas frente al acceso al monumento, así como restos de cerámicas áticas e ibéricas (Fernández-
Miranda, y Olmos, 1986: 19-45). Los fragmentos de hierro encontrados «dan para reconstruir dos 
ruedas» que se enviaron al Instituto de Restauración de la Dirección General de Bellas Artes (anterior 
ICROA), en donde los elementos metálicos fueron montados sobre un armazón de metacrilato hoy 
conservado en el Museo Provincial de Jaén (Fernández-Miranda, y Olmos, 1986: 49-65).

No obstante, el tema de la restauración de la cámara seguía siendo una asignatura pendiente. 
De las distintas intervenciones acometidas en ella hasta llegar a la construcción del acceso actual, da 
buena cuenta Blánquez (1999: 132 y 134).

Desarrollo de la exposición en la Vitrina CERO

La Vitrina CERO se encuentra ubicada en el área de acceso a la exposición permanente, en la planta 
baja, inmediatamente después de atravesar los tornos de entrada, en el lateral contiguo a la tienda 
del Museo. 

El equipo encargado de llevar a cabo la selección de materiales, la redacción de textos tanto del 
tótem, ubicado en el exterior de la vitrina, como el del interior de la vitrina y de las cartelas, así como 
del folleto, fue el personal integrante del Departamento de Protohistoria del MAN: Alicia Rodero 
Riaza y Esperanza Manso Martín. Carmen Pérez de Andrés, del Departamento de Exposiciones, 
supervisó la actividad, y la empresa Peipe Diseño y Gestión llevó a cabo el diseño del montaje de 
la vitrina (fig. 2).

Además del ajuar de la cámara, consideramos oportuno hacer una pequeña selección de 
materiales encontrados en otros enterramientos de la misma necrópolis, que fueran representativos 
por su tipología o decoración, haciendo hincapié en que son materiales que siempre han formado 
parte del discurso museográfico en las distintas etapas del Museo. Para ello, seleccionamos tres 
cerámicas ibéricas: un vaso «à chardon», una urna «tipo Toya», un vaso con decoración pintada y 
plástica y una placa macho de cinturón con damasquinados.

También estimamos oportuno hacer referencia a los materiales de este yacimiento que se 
encuentran en la exposición permanente del Museo, concretamente en la sala 10 vitrinas 1 y 18; 
sala 11, vitrina 5 (destaca el casco de bronce), vitrinas 6, 7 (en esta se expone la reconstrucción de 
una rueda de carro, montada sobre un armazón de madera), vitrina 8 y plataforma 6, en donde se 
encuentra expuesta la escultura de cuadrúpedo acéfalo junto a la maqueta de la Cámara de Toya, 
realizada a escala 1:10. 

Ante la imposibilidad de trasladar estos materiales al espacio de la Vitrina CERO, pensamos, en 
un principio, colocar en las vitrinas donde se exponen estas piezas una cartela que las relacionara con 
los materiales expuestos en la Vitrina CERO, indicando que son del mismo yacimiento. Finalmente 
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optamos por la elaboración de un folleto en el que se redactaba de manera resumida la actividad y se 
aludía a estas piezas con una mínima información, si bien, por razones económicas principalmente, 
no se pudieron incluir todas ellas y se seleccionaron las más destacadas: la escultura y la rueda de 
carro.

De cara a la exposición de las piezas, el siguiente paso era comprobar en qué estado de 
conservación se encontraban. A pesar de no requerir reintegración alguna, tuvieron que limpiarse, 
sobre todo los cuencos, ya que estaban cubiertos de tierra y sobre todo de numerosas concreciones 
que impedían ver la decoración. En alguna de las piezas «afloró» la decoración que hasta ese momento 
se mantenía oculta (fig. 3). 

Paralelamente se redactaron los tres niveles de textos, en español e inglés. El texto tótem, 
localizado en el exterior de la vitrina, en el lateral izquierdo, dedicado a la Declaración de la Cámara 
como Monumento Histórico Artístico.

El texto de interior de vitrina, en el que se explica la estructura interna de la cámara, la 
composición del ajuar y la interpretación desde el punto de vista arqueológico del enterramiento.

Por último, las cartelas de las piezas, en las que se recogían los datos básicos y una pequeña 
explicación alusiva a su significado e importancia.

En el folleto anteriormente citado se contaba cómo se produjo el hallazgo, la descripción del 
monumento, su ubicación dentro de la necrópolis y una breve historia de las excavaciones en el resto 
del yacimiento. Como apoyo gráfico se incluyó el mapa de la península ibérica con la localización 
exacta del yacimiento y las imágenes de piezas destacadas del ajuar, la rueda y la escultura de 
cuadrúpedo (fig. 4).

Para el montaje, se comenzó colocando un panel que abarcaba toda la parte posterior de la 
vitrina. En él, de manera difuminada y como fondo, se combinaban una fotografía antigua en la que 

Fig. 2. Montaje final de la Vitrina CERO, con las cerámicas de la Cámara de Toya situadas a la izquierda, junto a otros materiales 
de la misma necrópolis, a la derecha de la imagen.
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aparecen dos campesinos del pueblo al pie del foso que 
daba acceso a la cámara y el dibujo de la planta de la 
misma, realizado por Cabré. Por delante, se incluyeron 
tres fotografías del interior de la cámara.

Las cerámicas se colocaron cada una sobre un 
pedestal independiente para resaltar su visibilidad, ya 
que el color de los paneles de la vitrina, marrón oscuro, 
no es el más adecuado para algunas de las piezas. 
Además, los puntos de iluminación situados en la parte 
superior de la vitrina no tienen el movimiento suficiente 
para centrar la atención en algún elemento determinado, 
como la placa de cinturón en bronce con decoración 
damasquinada. 

Además de la exposición de la Vitrina CERO, la 
celebración del Centenario de la Declaración generó otra 
actividad que tuvo lugar en el Salón de Actos del MAN, 
el 10 de mayo de 2018, organizada de manera conjunta 
por el Museo Arqueológico Nacional, la Diputación de 
Jaén, la Universidad de Jaén y el Instituto Universitario 
de Investigación en Arqueología Ibérica. En la sesión 
inaugural de la mañana intervinieron Andrés Carretero 
Pérez, director del MAN; Manuel Fernández Palomino, 
vicepresidente segundo de la Diputación de Jaén y 
diputado de Promoción y Turismo; Ana Dolores Rubia 
Soria, alcaldesa de Peal de Becerro ( Jaén) y Juan Gómez 
Ortega, rector de la Universidad de Jaén. 

La Jornada se clausuró por la tarde con la 
conferencia presentada por uno de los miembros del 
Departamento de Protohistoria, quien previamente hizo 

Fig. 3. Fotografías del cuenco (n.º inv. 1924/28/35) perteneciente al ajuar de la Cámara, en las que se muestra la misma pieza 
antes y después de la restauración.

Fig. 4. Folleto publicado con información 
complementaria a la Vitrina CERO, sobre la  

Cámara de Toya.



362

Vitrina CERO. Centenario de la declaración de monumento…

Págs. 355-362 / ISSN: 2341-3409

Esperanza Manso Martín y Alicia Rodero Riaza

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 39 / 2020

un breve resumen de las colecciones de Toya en el MAN. La conferencia, titulada «Juan Cabré 
Aguiló y la Cámara de Toya: 100 años de discursos arqueológicos e imágenes», fue impartida por 
Susana González Reyero, miembro del Instituto de Historia (CCHS-CSIC), y Juan Pedro Bellón Ruiz, 
investigador perteneciente al Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la 
Universidad de Jaén1.  

Finalmente, el Museo Ibero de Jaén organizó una exposición temporal, llevando la Vitrina 
CERO tal cual había sido montada en el MAN, con el título «100 años de Toya», que tuvo lugar entre 
el 20 de noviembre de 2018 y el 15 de enero de 2019.
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Resumen: El Tesoro de Valsadornín, hallado en 1937 junto al camino viejo que une las poblaciones 
palentinas de Valsadornín y Gramedo, es uno de los más importantes testimonios arqueológicos de 
la inseguridad que sufría el Imperio romano en las décadas centrales del siglo iii. Se trata de una olla 
de bronce que contenía miles de monedas, todas antoninianos, ocultada o perdida hacia 270 d. C.

Asignado el conjunto al Museo de Palencia, la vasija, incompleta, pero aún con un importante 
número de monedas adheridas, fue depositada en el Museo Arqueológico Nacional (MAN). En 
2016-2018 fue objeto de una restauración y de diversos análisis enfocados a su estudio y mejor 
conservación, en una colaboración institucional entre el Museo de Palencia, el MAN y el Instituto del 
Patrimonio Cultural de España (IPCE). Previamente a su regreso a Palencia se presentó al público en 
la Vitrina CERO del MAN, entre octubre de 2018 y enero de 2019.
 
Palabras clave: Numismática. Moneda romana imperial. Museografía. Museo Arqueológico Nacional.

Abstract: The Valsadornín Hoard, found in 1937 next to an old track between the villages of 
Valsadornín and Gramedo, in the province of Palencia, is one of the most striking archaeological 
witnesses to insecurity in the Roman Empire in the central decades of the third century AD. The 
bronze pot full of coins, all antoniniani, was hidden or lost around the year 270.

The hoard was sent to the Museum of Palencia but the pot, broken but still full of coins stuck 
together, was deposited in the Museo Arqueológico Nacional (MAN). As a result of a collaboration 
between the MAN, the Museum of Palencia and the Spanish Institute of Cultural Heritage (IPCE), the 
vessel and its contents were restored in 2016-2018, different tests were performed, and finally the 
hoard was exhibited in the Showcase ZERO of the MAN in october 2018-january 2019, previously to 
its return to Palencia.

Keywords: Numismatics. Roman Imperial coinage. Museography. Museo Arqueológico Nacional. 

Desde octubre de 2017, la Vitrina CERO alberga piezas singulares o conjuntos temáticos que, rotando 
en períodos de tres meses, enriquecen la exposición permanente del Museo Arqueológico Nacional 
(MAN). Situada al inicio del recorrido, este nuevo espacio expositivo proporciona un lugar apropiado 
para contenidos que no siempre es posible desarrollar en detalle en las salas permanentes o, como en 
el caso que presentamos aquí, para exhibir piezas asignadas a otras instituciones, pero estrechamente 
relacionadas, por una u otra razón, con el Museo y sus colecciones.

Recibido: 30-09-2019 | Aceptado: 02-12-2019

Vitrina CERO. El Tesoro de Valsadornín

Showcase ZERO. The Hoard of Valsadornín

Paloma Otero Morán (paloma.otero@cultura.gob.es) 
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En octubre de 2018, el Departamento de Numismática y Medallística inició su contribución al 
nuevo espacio con un conjunto verdaderamente singular: el tesoro de Valsadornín (Palencia) (fig. 
1). Singular por su propia personalidad, al ser uno de los hallazgos monetarios más importantes 
vinculados a la crisis del siglo iii en Hispania, pero también por las particulares circunstancias que 
motivaron que haya estado depositado en el MAN durante más de sesenta años. Un largo proceso 
que ahora llega a su fin, tras su reciente restauración en el Instituto del Patrimonio Cultural de 
España (IPCE), no sin que antes el numeroso público que visita el Museo haya podido contemplar, 
por primera vez en décadas, la espectacular vasija de bronce llena de antoninianos romanos. Y un 
recorrido que merece una breve explicación, antes de entrar en materia puramente museográfica. 

Una pieza singular

El conocido como «Tesoro de Valsadornín» es una ocultación de miles de antoninianos, monedas 
romanas acuñadas en el siglo iii, dentro de una vasija de bronce. Fue hallado de forma casual el 
19 de agosto de 1937, en plena Guerra Civil, por los hermanos Eusebia y Tomás Roldán García 
mientras caminaban por el paraje de Valdiquecho, junto al camino viejo que une las poblaciones de 
Valsadornín y Gramedo, en la provincia de Palencia (Calleja, 1979: 7-9). Era un día de tormentas y, 
según su relato, completado recientemente por los recuerdos familiares del nieto de Tomás (Estalayo, 
2019), vieron una olla con monedas parcialmente desenterrada por el agua, que recogieron y llevaron 
a su casa en Gramedo. 

Días después el tesoro fue depositado en el Museo de Palencia, pero, tal como suele suceder en 
este tipo de hallazgos, no llegó completo, faltando una cantidad indeterminada de monedas, la par- 
te superior del contenedor y la tapa. Según los descubridores, cuando lo pesaron en la casa la vasija 
y las monedas sumaban 45 kg. A partir de las piezas conservadas se calcula que hoy día siguen en 
paradero desconocido unos 10 kg del conjunto. 

Valsadornín es uno de los hallazgos «estrella» ligados a la crisis del siglo iii en la península 
ibérica, pero el estado de conservación del contenedor con las monedas aglomeradas y las dificultades 

Fig. 1. La Vitrina CERO dedicada al tesoro de Valsadornín (Foto: Dpto. de Numismática-MAN).
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que ha presentado su restauración, así como el volumen de antoninianos a catalogar –2421 piezas 
individualizadas por el Museo de Palencia y conservadas allí– han obstaculizado, hasta ahora, su 
estudio y publicación pormenorizados. Aparte de las noticias del hallazgo y citas de distinta extensión, 
como las de Navarro en el Catálogo Monumental de Palencia (Navarro, 1939: 230-231), los Hallazgos 
monetarios de Mateu y Llopis (1952: 245, n.º 537), el trabajo sobre los recipientes procedentes de 
necrópolis de Palol (1970: 229-230 y fig. 8, s/n), o la relación de tesoros del siglo iii en la Península 
de Martínez Mira (2004-2005: 216, n.º 060), las publicaciones más completas son las de Valentina 
Calleja, responsable de las primeras actuaciones en el museo palentino (Calleja, 1979), y la de Juan 
José Cepeda (2002), hasta el momento el mejor análisis global del conjunto. Ambos toman como base 
la porción conservada en el Museo de Palencia.

Las monedas atesoradas son antoninianos, la denominación de valor del sistema monetario más 
utilizada en el siglo iii desde su introducción por Caracalla en 215. A partir de la muestra de monedas 
individuales se estableció para el conjunto una cronología entre 252, a partir de las emisiones de 
Treboniano Galo, y 269, en el reinado de Claudio II, pero la reciente intervención sobre el recipiente 
ha permitido identificar algunas acuñaciones anteriores que la adelantan hasta Gordiano III (238-
244). En cualquier caso, la pérdida del tesoro se relaciona con el período de crisis e inseguridad 
que padeció la península ibérica en las últimas décadas del siglo iii y en concreto hacia 270, sin que 
podamos señalar una causa concreta para la misma. El lugar del hallazgo no ha sido excavado en 
ningún momento y las descripciones sobre elementos arquitectónicos visibles u otros objetos en la 
zona divergen, de modo que tampoco se puede atribuir un contexto definido –asentamiento, villa, 
necrópolis, lugar deshabitado– a la ocultación.

El depósito en el MAN y la restauración

El Museo de Palencia abordó la limpieza y restauración del conjunto en la medida de sus 
posibilidades, comenzando por los bloques aglomerados de monedas desgajados del recipiente, de 
los que individualizaron 2421 antoninianos. Sin embargo, la mayoría estaba compactada en el interior 
del recipiente formando una masa de unos 28 kg, una intervención que excedía los medios de la 
institución en plena posguerra. Esta era la situación en 1951, cuando se decidió depositar el bloque 
del recipiente en el Museo Arqueológico Nacional para su restauración y estudio numismático, ya 
que se consideraba que un trabajo tan complejo no podía «hacerse en otro Museo que en el de 
Madrid». Así se especifica en el expediente del depósito (Archivo MAN, exp. 1951/72). 

Así pues, el 3 de diciembre de 1951 ingresa en el MAN la vasija de Valsadornín, conocida y 
citada con frecuencia como «el caldero» por su aspecto, pese a no corresponder a esa tipología, sino 
más bien a una forma de olla. Con él llegaba casi un centenar de monedas desprendidas de la masa, 
sueltas o aglutinadas en pequeños bloques, así como algunos fragmentos de la pared del recipiente.

El carácter de institución de referencia del Museo Arqueológico Nacional pesó más en la 
decisión que la situación en la que se encontraba en aquel año de 1951. Si el Museo de Palencia sufría 
carencias económicas y técnicas, su homólogo de Madrid estaba inmerso en una tarea que absorbía 
todos sus esfuerzos: los trabajos de reorganización radical de la exposición y las áreas internas 
bajo la dirección de Joaquín María de Navascués, que debían sustituir al llamado «Museo Breve» –la 
instalación provisional abierta inmediatamente después de la Guerra Civil– y recuperar el edificio para 
el uso museográfico, ya que durante la guerra cedió espacios a la Junta de Incautación y Protección 
del Tesoro Artístico y otras instituciones evacuadas. Coincidió también con el desmontaje del Salón 
de Numismática, donde estaba instalado el Monetario, para construir un Gabinete Numismático 
más funcional y adecuado a las necesidades del trabajo y la investigación. El nuevo Gabinete se 
inauguró en 1954, pero hasta 1979 recorrió distintas salas del edificio a medida que iba avanzando 
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la remodelación del Museo, sin contar con el último traslado hasta su actual ubicación, fruto de 
la obra integral terminada en 2014 (Otero, 2016: 38-40). La reorganización espacial implicaba el 
control y movimiento de cerca de 300000 piezas numismáticas, que además habían sufrido grandes 
desórdenes como consecuencia de las acciones de protección –algunas, por fuerza, expeditivas–
durante la guerra. La actuación iniciada con Navascués continuó bajo la dirección de Martín Almagro 
Basch, de modo que el MAN vivió en un estado de obra intermitente hasta finales de la década de los 
setenta. A esta complicada situación se añadía otra dificultad: la insuficiencia de la plantilla técnica 
para afrontar tantas tareas en paralelo, más aún teniendo en cuenta la complejidad que presentaba 
cualquier intervención sobre el tesoro de Valsadornín, un bloque macizo de 28 kg de monedas 
aglomeradas en un cacharro de bronce que se pretendía separar y restaurar pieza a pieza.

Todas estas cuestiones subyacen en el largo tiempo que el tesoro ha permanecido conservado, 
eso sí, con celo y el mismo cuidado que las colecciones propias, en el Monetario del Museo 
Arqueológico Nacional. Y nunca olvidado. Después de varios tanteos infructuosos para abordar la 
restauración, paso imprescindible para avanzar a cualquier otro punto, ya fuera el estudio científico 
o la exposición pública, finalmente en 2016, con la colaboración del IPCE, pudo iniciarse por fin la 
intervención del «caldero» de Valsadornín. 

Verdaderamente podemos considerar que, en este caso, un retraso tan largo ha sido positivo 
para el resultado. Las dificultades técnicas que fundamentaron el depósito de 1951 persistían en las 
décadas siguientes, tal como se reconocía en un informe del Laboratorio de Restauración del Museo 
treinta años después, que llegaba a considerar prácticamente irrecuperables las monedas (Archivo 
MAN, exp. 1982/90). No cabe duda de que el paso del tiempo ha jugado a favor del tesoro, tanto por 

Fig. 2. El tesoro de Valsadornín, antes (izquierda) y después (derecha) de la intervención (Foto: Ángel Martínez Levas-MAN).
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los avances en la técnica como por la evolución de los conceptos en conservación y museología, que 
favorecen un abordaje mucho menos agresivo en los tratamientos, más conservador cara al futuro 
y más pedagógico para la transmisión del significado de la pieza, buscando un equilibrio con las 
necesidades de la investigación. 

Teniendo en cuenta la situación de partida, experiencias recientes como el plan de actuación 
sobre las monedas de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes –otro «tesoro» de enorme volumen– y 
con un enfoque primordialmente protector, pero también realista a medio plazo, los departamentos 
de Numismática y de Conservación del Museo Arqueológico Nacional, el Museo de Palencia y el IPCE 
tomaron la decisión de intervenir de forma muy conservadora, pero a la vez proporcionada para 
obtener un resultado tangible después de la espera de sesenta años, considerándola la mejor opción 
para la preservación futura de la pieza y de su valor y significación patrimonial. La intervención se 
centró en limpiar y consolidar el recipiente con su contenido como un objeto único, descartando 
la separación de las monedas que contiene (fig. 2), así como en obtener análisis de composición 
metálica, imagen y de productos de corrosión (García, 2018). También se limpiaron los antoninianos 
desprendidos y después, ya en el MAN, se analizaron mediante fluorescencia de rayos X.

Como en la carga de la Mercedes, compuesta por una cantidad considerable de monedas sueltas 
–que permiten un catálogo y proyección estadística– y cierto número de bloques que conservan la 
forma de las sacas originales en que se transportaban (Marcos, y Grañeda, 2014), consideramos que 
mantener la disposición de la olla repleta de monedas facilitaría la comprensión, por parte de la 
ciudadanía que lo contemplará en las salas del Museo de Palencia, de lo que significa un hallazgo 
arqueológico de estas características. Las 2421 monedas ya individualizadas en Palencia, a las que 
se une el centenar restaurado durante la estancia en el MAN, posibilitarán la muestra estadística 
necesaria para analizar la composición del tesoro. 

Esta decisión no solo conserva un testimonio material en el estado más próximo posible al 
hallazgo original, sino que mantiene íntegras las posibilidades futuras de estudio científico, dejando 
la puerta abierta a nuevos avances técnicos que permitan abordar otro tipo de intervención, incluso la 
excavación virtual de la olla. Es más, la larga espera probablemente ha evitado que los tratamientos, 
más agresivos, de épocas anteriores se hayan llevado por delante parte de la integridad de las 
monedas. 

Aunque la composición del tesoro era ya conocida por las catalogaciones de Calleja y Cepeda 
de los fondos en Palencia, el tratamiento del bloque y de sus piezas sueltas ha deparado algunas 
novedades. Aunque se llegó a considerar que el estado de corrosión de las monedas las haría 
ilegibles –o, como dijo Navarro muy poco después del hallazgo, que eran «casi todas simples chapas 
sin valor de cuño» (Navarro, 1939)–, la limpieza de la capa superficial de monedas de la olla ha 
sido una auténtica sorpresa, como puede comprobarse en las fotografías de antes y después de la 
intervención (fig. 2), puesto que ha revelado que en su inmensa mayoría son piezas poco circuladas 
y perfectamente legibles. García Alonso ya intentó en el IPCE una primera identificación de las 
monedas visibles por el anverso (2018: 124, fig. 2), lectura que ha sido corregida y aumentada por 
el Departamento de Numismática del Museo Arqueológico Nacional (fig. 3) y que ha permitido 
constatar la presencia de emisiones anteriores a las ya conocidas de Treboniano Galo, concretamente 
de los reinados de Gordiano III (238-244), Filipo I (244-249) y Trajano Decio (249-251), lo que 
modifica ligeramente la cronología de inicio del conjunto y su composición. Esta relectura es uno de 
los puntos novedosos extraídos de la intervención sobre el tesoro y ha sido trasladada gráficamente a 
la Vitrina CERO con el título «1 tesoro, 12 emperadores» y un código de colores para la identificación 
de las monedas de cada reinado (fig. 5).



368

Vitrina CERO. El Tesoro de Valsadornín

Págs. 363-374 / ISSN: 2341-3409

Paloma Otero Morán 

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 39 / 2020

Confiamos en que los avances tecnológicos, que sin duda llegarán, permitan estudiar en 
profundidad la composición del tesoro y cualquier otra circunstancia que ayude a su interpretación, 
como, por ejemplo, la reconstrucción de la forma de deposición de las monedas en la olla e incluso 
una posible estratificación temporal, que ahora solo se percibe de forma muy parcial a través de los 
rotos de la pared del recipiente.

La Vitrina CERO, una microexposición temporal

Después de tantos años de acogida, para el Museo Arqueológico Nacional era inevitable plantearse 
una presentación al público del tesoro antes de su vuelta a Palencia. La Vitrina CERO fue el lugar 
idóneo para hacerlo.

Hasta donde sabemos, hasta ahora solo había sido presentado brevemente en la II Exposición 
Nacional de Numismática e Internacional de Medallas de 1951, donde figuró junto con otro famoso 
tesoro, el de Palenzuela, como aportación del Museo de Palencia al evento (II ENN, 1951: 409). De 
hecho, pasó directamente al Monetario del MAN desde la exposición, cuya sede era el propio Palacio 
de Biblioteca y Museos Nacionales, pero en las salas de la Biblioteca Nacional.

Pese a ser un espacio compuesto por una sola vitrina y exhibir una sola obra, el Departamento 
de Numismática planteó la Vitrina CERO como una microexposición temporal con discurso propio. 
El tesoro de Valsadornín es una pieza única, y como tal tratamos la olla y el centenar de piezas 
desprendidas, construyendo una narración descriptiva y complementaria en torno a él. No olvidábamos 
tampoco que no disponíamos del conjunto completo, aunque sin duda sí de lo más espectacular.

Fig. 3. Proceso de identificación de las monedas superficiales de la olla (Foto: Dpto. de Numismática-MAN).
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La redacción de los textos, tal como se puede comprobar a continuación, se planteó con una 
estructura jerárquica, pero que resultara legible, de forma independiente desde cualquier aproximación 
a la vitrina. Asumiendo el ritmo de lectura natural de izquierda a derecha y con el público general 
como lector en mente, la información se distribuyó desde el tótem, o columna de presentación, hacia 
el fondo y en la propia superficie expositiva, trabada con un aparato gráfico elegido para transmitir la 
naturaleza del tesoro, su hallazgo y la intervención a la que ha sido sometido. La estética del montaje, 
producido por la empresa Peipe S. L., arropaba a la pieza dentro de la línea estilística establecida 
para las Vitrinas CERO, teniendo siempre presente que debía ser atractiva e informativa sin disputar 
la atención al propio objeto. En el protocolo general del Museo, toda la información es bilingüe, un 
aspecto que hay que tener en cuenta a la hora de ajustar la redacción de los textos al espacio de 
la vitrina, puesto que su extensión se duplica. La traducción al inglés estuvo a cargo de la empresa 
Polisemia.

Obviamente la olla tiene una presencia física mucho mayor de lo que suelen tener las piezas 
numismáticas, pero la vitrina es un expositor de gran tamaño, con lo que hubo que estudiar con 
precisión la distribución del interior para que no perdiera su protagonismo. Más de la mitad de la 
superficie se reservó para dar el realce debido a la olla y el centenar de monedas sueltas, colocadas 
amontonadas junto al recipiente, en un montaje sencillo, pero que aportaba volúmenes manteniendo 
a la vez la cohesión del conjunto (fig. 4). Del montón de monedas se resaltaron, levantándolos cara 
al público mediante un mínimo soporte, cinco ejemplares bien conservados y representativos del 
conjunto. El resto del interior se dedicó a un montaje gráfico en soporte inclinado en torno a la 
significación histórica del antoniniano y el contenido del tesoro. En altura, se hizo coincidir el dibujo 
de la reconstrucción de la forma original del recipiente y una fotografía actual del lugar del hallazgo 
justo en la vertical de la pieza, para facilitar la conexión visual inmediata.

Fig. 4. Detalle del montaje del tesoro en la vitrina (Foto: Dpto. de Numismática-MAN). 
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Estructura y narración

1. El Tesoro de Valsadornín [texto inicial, en el tótem]

En 1937 se halló de forma casual, junto al camino viejo que une las poblaciones de Valsadornín y 
Gramedo, una olla de bronce llena de monedas romanas del siglo iii. Aunque parte desapareció, 
la vasija y 2421 monedas sueltas pudieron ser asignadas al Museo de Palencia. El recipiente, roto 
pero aún lleno de monedas adheridas entre sí, fue depositado en el Museo Arqueológico Nacional y 
restaurado en el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE).

Oculto o perdido hacia 270, este «tesoro» es uno de los más llamativos testimonios arqueológicos 
de la inseguridad que sufría Hispania en aquellos años. Su desconocido poseedor nunca pudo 
recuperarlo.

2. Una olla con miles de monedas [en cartela junto a la olla]

En el momento del descubrimiento el tesoro pesaba 45 kg y se estima que contenía en torno a 15000 
monedas, todas ellas antoninianos. Conservamos en torno a 11000, de las cuales unas 8000 siguen 
en el recipiente. Aún no se ha excavado en el lugar del hallazgo, que pudo estar próximo a una villa 
rural o a una población.

Fig. 5. Panel gráfico complementario. Diseño: Peipe, S. L.
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Aunque ahora recuerde a un caldero, la vasija original sería más parecida a una olla, con boca 
estrecha, tapadera y dos asas, quizá para pasar algún tipo de cuerda o cadena para colgar. 

3. Antoninianos. Vellón [cartela de las monedas destacadas, numeradas en un esquema gráfico]

Trajano Decio. Roma, 249-251.
Galieno. Mediolanum (Milán, Italia), 259-268.
Galieno. Roma, 259-268.
Salonina. Roma, 259-268.
Claudio II. Roma, 268-270.

4. El antoniniano y la crisis del siglo iii [en el panel inclinado]

El antoniniano, creado en 215, fue la moneda más utilizada en el siglo iii. Estas pequeñas piezas de 
vellón (aleación de plata y cobre) se han convertido en el icono de la llamada «crisis del siglo iii», 
cuyas consecuencias afectaron a todo el Imperio.

A partir de 235 y a lo largo de cincuenta años, continuas luchas por el poder, rupturas territoriales 
y una profunda crisis económica y social acabaron transformando el modo de vida romano. El 
antoniniano, cada vez más devaluado y con menos plata, refleja fielmente el deterioro de la situación.

5. ¿Cómo es un antoniniano? [en el panel inclinado]

El antoniniano se llama así por su creador, el emperador Caracalla, cuyo nombre oficial era Marco 
Aurelio Severo Antonino. 

Se reconoce por aparecer en el anverso el retrato del emperador con una corona radiada, los 
rayos del sol, o de la emperatriz sobre un creciente lunar. Sol y luna son imágenes asociadas desde 
antiguo al poder.

Fig. 6. Panel de fondo de la vitrina. Diseño: Peipe, S. L. 
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6. Un tesoro, 12 emperadores [en el panel inclinado, descripción gráfica de la composición del 
tesoro mediante un código de colores]

Valsadornín es un mapa del poder en su tiempo. Hay monedas a nombre de 18 personajes: 
emperadores, emperatrices y sus herederos. Pone cara a la inestabilidad política del Imperio, con 
dirigentes efímeros y «usurpadores» que se suceden y superponen en Roma, en la Galia y en Oriente.

Las monedas más antiguas son de la década del 240 y las más modernas de 269. La mayoría 
viene de Roma y pertenece al reinado de Galieno, que gobernó con su padre desde 253 y en solitario 
entre 260 y 268.

Gordiano III (238-244)
Filipo I (244-249)
Otacilia Severa
Trajano Decio (249-251)
Herennia Etruscilla 
Treboniano Galo (251-253)
Volusiano (251-253)
Emiliano (253)
Valeriano I (253-260)
Mariniana
Valeriano II
Salonino
Galieno (253/260-268)
Salonina
Macriano (260-261)
Quieto (260-261)
Póstumo (260-269)
Claudio II (268-270)

7. La restauración [fondo de vitrina]

En 2016-2018 el IPCE abordó la restauración de la vasija y su contenido, conservando el aspecto 
más aproximado al hallazgo original e interviniendo individualmente solo un pequeño número de 
monedas desprendidas del bloque. 

También realizó diversas pruebas de imagen y composición metálica: radiografías, microanálisis 
mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) y espectrometría de dispersión de energías de 
rayos X (EDX).

Los datos aún están siendo analizados, pero resultan muy interesantes para confirmar, o 
descartar, hipótesis sobre la técnica de fabricación de moneda en el siglo iii o la variación del 
contenido real en plata de los antoninianos.

Un epílogo

No quiero terminar sin hacer constar que, en esta reseña, el uso de la primera persona del plural es 
una elección conscientemente descriptiva y no un plural de modestia, ya que tanto el largo proceso 
de preservación del tesoro de Valsadornín como su presentación en sociedad han sido, más que 
nunca, obra de muchos y de ninguno por encima de otro. Sic vos, non vobis, como rezaba el lema 
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del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, antecesor de nuestros actuales 
cuerpos técnicos de museos. Por lo que concierne al Museo Arqueológico Nacional y al momento 
presente, todo el personal del Museo ha volcado sus esfuerzos en esta última etapa del tesoro en 
nuestros fondos, especialmente los Departamentos de Documentación, Conservación, Comunicación 
y, evidentemente, las conservadoras del Departamento de Numismática: Montserrat Cruz, Paula 
Grañeda y la arriba firmante. Sirva esta Vitrina CERO, y este artículo en el Boletín del Museo, para 
cerrar por fin el círculo.
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Resumen: El Museo Arqueológico Nacional (MAN) conserva una destacada colección de dineros 
tradicionales, objetos utilizados como medida de valor, instrumento de pago y acopio de riqueza en 
diversas áreas del mundo, formada en su mayoría en los últimos veinticinco años, atendiendo al cada 
vez mayor interés de estas piezas para la investigación numismática y los museos. En la actualidad 
se exhibe una selección en la Sala 38 del Museo, «Dinero sin moneda».

Si en la exposición permanente el hilo conductor es la materia –metal, conchas, minerales…–, 
la Vitrina CERO da espacio a un enfoque diferente en el que los objetos se agrupan por su región 
de procedencia, comenzando con la Melanesia, en Oceanía, una de las áreas con mayor diversidad 
cultural del mundo (abril-junio de 2019). 

 
Palabras clave: Numismática. Dinero tradicional. Premoneda. Museografía. Museo Arqueológico 
Nacional.

Abstract: The Museo Arqueológico Nacional (MAN) holds an outstanding collection of traditional 
monies, objects that were used to assess value, make payments and accumulate wealth in various 
regions of the world, acquired mostly in the last 25 years, in accordance with the increasing interest 
of these objects for numismatic research and museums. The current permanent exhibition displays a 
selection in Room 38, «Money without Coinage».

As the permanent exhibition is organized around materials –metal, shells, stones...- the 
Showcase ZERO gives space to a different discourse in which the objects are grouped by their region 
of origin, starting with Melanesia, in Oceania, one of the most culturally diverse regions in the world 
(april-june 2019).

Keywords: Numismatics. Traditional money. Currency. Museography. Museo Arqueológico Nacional.

El Museo Arqueológico Nacional conserva entre sus fondos una representativa colección de dineros 
tradicionales y premonetales, objetos utilizados como dinero a lo largo del tiempo y del mundo 
antes de, o paralelamente, al uso de la moneda. Aplicando un doble enfoque evolutivo / etnográfico, 
la investigación se inclina por establecer una distinción entre la premoneda en sentido estricto  
–formas de dinero previas a la invención de la moneda, innovación que surge en torno a 600 a. C.– y 
los dineros tradicionales, utilizados a lo largo de siglos por las distintas sociedades del mundo, en 
períodos ya plenamente históricos. Es en estos últimos en los que se centra la Vitrina CERO que 
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presentamos, si bien la frontera conceptual entre ambos grupos es mucho más imprecisa de lo que 
parecería a primera vista, ya que la expansión de la moneda ha sido muy desigual tanto en términos 
temporales como geográficos, y el uso en paralelo de dineros «no monetales» es una constante a lo 
largo de la historia. 

Incluso hoy, cuando parece que monedas, billetes, dinero de plástico y pagos electrónicos 
han conquistado globalmente todas las actividades humanas, hay comunidades que se resisten a 
abandonar por completo sus dineros ancestrales. Para el concepto actual de economía y mercado 
el uso de estos objetos resulta sorprendente, pero su arraigo social y ceremonial es tan fuerte que 
algunos han sobrevivido a la introducción del circulante moderno, e incluso los Estados actuales han 
perpetuado su recuerdo dando su nombre a las divisas nacionales.

El dinero tradicional en el Museo Arqueológico Nacional

Los fondos de dinero tradicional del Museo Arqueológico Nacional constituyen la colección pública 
más importante de España en esta materia y la nueva presentación inaugurada en 2014 incluye 
un espacio, la Sala 38, dedicado monográficamente al tema, como parte del discurso temático La 
moneda, algo más que dinero. No es la primera vez que se exhibe en el Museo este tipo de objetos, 
puesto que ya se integró una pequeña selección a principios de este siglo en la sala denominada 
Tesoros del Gabinete Numismático. La colección también dio pie a las dos primeras exposiciones 
temporales de esta temática organizadas en España, ambas producidas en 2001 por el Departamento 
de Numismática: Dinero exótico (Museo Arqueológico Nacional: VV. AA., 2001) y Esto es dinero 
(Fundación Barrié de la Maza, La Coruña: Alfaro; Marcos, y Otero, 2001). Asimismo ha sido solicitada 
para figurar en muestras de producción ajena como Arte en el Dinero. Dinero en el arte (varias sedes, 
2006-2007) y Modernidad fetiche (Museo de América, 2011-2012). 

Este fondo se ha formado mayoritariamente en los últimos veinticinco años, trasladando a la 
política de adquisiciones del Museo el creciente interés por el tema en la investigación numismática 

Fig. 1. La Vitrina CERO dedicada al dinero tradicional de la Melanesia (Foto: Ángel Martínez Levas-MAN).
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y los discursos museográficos, aunque se 
registran ingresos más antiguos, como el 
conjunto de caurís (conchas de Cypraea, o 
Monetaria, moneta y annulus) que llegaron 
en 1876 con la colección de Tomás de Asensi, 
descritos entonces como «mariscos de Sierra 
Leona que sirven de moneda a los negros del 
África Occidental» (Archivo MAN. Expediente 
1876/6), o las dos hachas en miniatura de 
Ecuador donadas en 1958 por Eugenio García y 
García, presidente del Instituto Ecuatoriano de 
Numismática. 

El núcleo de los fondos corresponde, sin 
embargo, a dos conjuntos, el formado por Juan 
Ramón Cayón, adquirido en 2000, y el reunido 
por Miguel Ibáñez Artica y Dolores Ibáñez San 
Millán, adquirido en 2009, que además incluye 
diversa documentación ilustrativa del uso de 
las piezas en su contexto, su representación en 
sellos postales del siglo xx y ejemplares de las 
monedas herederas de las antiguas formas de 
dinero. Cada vez más, los museos cuentan con 
estos objetos como piezas fundamentales de los 
nuevos discursos expositivos creados en torno a 
la moneda, el dinero y el contexto económico, 
ritual, social y cotidiano de cada cultura, 
resultado también de un estudio interdisciplinar 
que combina análisis histórico, arqueológico, 
etnográfico y antropológico.

Discurso y museografía en la Vitrina CERO

En la sala permanente, el discurso narrativo se hila en torno a «la materia» del dinero: metales, 
conchas, productos agrícolas, animales y minerales, eliminando conscientemente fronteras geográ-
ficas y cronológicas. La Vitrina CERO proporciona la oportunidad de abordar un punto de vista 
complementario basado en la procedencia y modernidad de los objetos, ya que algunos de ellos se 
han utilizado hasta hace muy poco tiempo, o incluso perviven aún junto al dinero actual en ciertas 
áreas del mundo. 

El propósito del Departamento de Numismática es ir dando a conocer muestras representativas 
de distintas regiones seleccionadas de los fondos conservados en las salas de reserva, de modo que 
el visitante, que ya observa en la exposición permanente los rasgos comunes que articulan estos 
dineros tradicionales, pueda apreciar también las peculiaridades territoriales, al tiempo que descubre 
nuevas piezas. Para esta primera ocasión, entre abril y junio de 2019, se eligió la Melanesia, una de 
las regiones mejor representadas en la colección, y en concreto objetos procedentes de las islas de 
Nueva Guinea y Trobriand (Papúa-Nueva Guinea) y Salomón. 

No solo es una de las áreas con mayor diversidad cultural del mundo, sino que tiene lazos 
directos con los grandes viajes españoles de exploración de los mares y control de las rutas comerciales 

Fig. 2. Talipun. Etnia boiken, Papúa-Nueva Guinea. Mediados 
del siglo xx (Foto: Ángel Martínez Levas-MAN).
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en el siglo xvi, ya que fue el alavés Íñigo Ortiz de Retes, en su paso por la zona al mando de la 
nao San Juan, quien en junio de 1545 dio su nombre actual a la isla de Nueva Guinea, tomando 
formalmente posesión de ella para la Corona (González, 2006). Si bien la posesión española de la 
isla nunca fue efectiva, el nombre elegido por Ortiz de Retes, a quien el aspecto físico de los papúes 
le recordó a los pueblos del golfo de Guinea, tuvo mejor fortuna. 

A diferencia de la exposición de monedas, que siempre plantea desafíos técnicos derivados 
de su pequeño tamaño y de la dificultad de visibilizar la enorme información que contienen, los 
dineros tradicionales suelen ser piezas muy atractivas a los ojos del público educado en la cultura 
occidental, tanto por su fuerza estética como por la curiosidad que despierta el descubrimiento de 
su función. Por ello se decidió potenciar esta cualidad, apostando por una imagen atrevida y un 
punto rompedora con las anteriores Vitrinas CERO. Peipe, S.L. diseñó un llamativo fondo en un azul 
evocador del paisaje de las islas del Pacífico, en el que se fusionaron imágenes de billetes actuales 
en los que se representan los mismos objetos que se exponen en la vitrina (fig. 3). La trama trasera 
se prolongó en la superficie expositiva mediante dos planos inclinados, necesarios para la correcta 
presentación de las piezas que sustentaban, pero utilizados al mismo tiempo para crear un juego 
cromático con los habituales soportes de color negro y los propios objetos. 

En total se expusieron doce piezas, seleccionadas por su diversidad, representatividad, 
potencial de atracción y capacidad de evocación tanto de las distintas funciones del dinero como de 
una cultura lejana a la mayoría de los visitantes del Museo. Se ubicaron en la superficie expositiva 
agrupadas por su área de procedencia.

La información se distribuyó en tres niveles jerárquicos, comenzando por el «tótem» o panel 
exterior, continuando por el fondo y terminando por las cartelas identificativas de las piezas expues-
tas, que incluían breves textos explicativos de su uso y función. Para una mejor comprensión visual 
y mayor limpieza de líneas, las cartelas se numeraron en correspondencia con las piezas y se 
agruparon en tres grandes placas longitudinales dispuestas en el plano más próximo al espectador.

Fig. 3. Panel de fondo de la vitrina. Diseño: Peipe, S. L.
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Estructura y narración

1. Dineros del Mundo: Melanesia [texto inicial, en el tótem]

El Museo conserva la mayor colección pública de nuestro país de dineros tradicionales, objetos 
utilizados como medida de valor, instrumento de pago y acopio de riqueza antes de la implantación 
de la moneda. 

Una parte importante de los fondos procede de la Melanesia, una de las áreas con mayor 
diversidad cultural del mundo, y especialmente de las islas de Nueva Guinea y Trobriand (Papúa-
Nueva Guinea) y Salomón.

Valor, belleza y prestigio social se funden en estos objetos, que generan cada vez mayor interés 
en la investigación numismática y el estudio de los múltiples usos del dinero.

2. Dinero de concha y más [fondo de vitrina]

Las conchas de moluscos fueron el dinero más habitual, pero también se usaron fibras vegetales, 
tejidos, piedras, plumas y dientes de animales, tallados, ensartados o combinados entre sí. Como 
estas sociedades usan la ornamentación del cuerpo para expresar la posición social, muchos se 
llevan como joyas personales, indicando la riqueza y autoridad de su portador en la comunidad.

Algunos dineros tenían un uso limitado al ámbito ceremonial y social, como pagos rituales, 
compensaciones por delitos y muertes, o formaban parte de un circuito de regalos diplomáticos que 
reforzaban los vínculos de amistad y cooperación. 

Su arraigo es tan fuerte que algunos han sobrevivido a la introducción del circulante moderno, 
siendo aún usados en ceremonias y en la vida diaria, o dando nombre a la moneda nacional.

3. Islas Trobriand [cartela n.º 1]

Bagi (fig. 4)
– Concha perlífera, discos de Chama pacifica, Ovula ovum, fibras sintéticas.
– Siglo xx.
– Estos collares eran imprescindibles en el circuito diplomático del Kula, que enlazaba 

diversas islas mediante regalos recíprocos. También servían para pagar el «precio de la 
novia» (compensación que la familia del novio hace a la de la novia para legalizar el 
matrimonio) y para adquirir bienes de muy alto valor. 

Nununiga y kidawagu
– Hojas de plátano / madera.
– Siglo xx.
– Los nununiga, manojos de hojas secas de plátano decoradas a bandas, eran un dinero 

fabricado y usado solo por mujeres en los funerales, aunque también pasaron al mercado 
cotidiano. Se prensaban en un tablero con las bandas incisas, el kidawagu.

4. Isla de Nueva Guinea [cartela n.º 2]

Hacha
– Piedra, madera, fibra vegetal.
– Monte Hagen, siglo xx.
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– Estas cuidadas hachas estaban destinadas al pago del precio de la novia, aunque por su alto 
valor sirven como reserva de riqueza familiar y como unidad de medida para valorar otros 
bienes.

Talipun (fig. 2)
– Concha de Turbo marmoratus, mimbre, arcilla, pigmentos naturales, plumas.
– Etnia boiken, mediados del siglo xx.
– Usados solo para intercambios rituales, especialmente el precio de la novia, los talipun 

están formados por una concha gigante a la que se sujeta una pieza tejida en forma de cara 
humana, en alusión a los espíritus protectores del clan.

Fig. 4. Bagi. Islas Trobriand. Siglo xx (Foto: Ángel Martínez Levas-MAN). 
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Colmillos de cerdo y dientes de cuscús
– Hueso, textil, fibra vegetal.
– Siglo xx.
– El uso del ganado como dinero y símbolo de rique- 

za está ampliamente documentado en la historia. 
En Melanesia el animal más valorado es el cerdo, 
y sus colmillos curvos se usaban para pagos 
diversos. El cuscús es un pequeño marsupial.

Kina
– Concha de Pinctada maxima con pigmento rojo, 

caurís, fibra vegetal.
– Monte Hagen, siglo xx.
– La Pinctada maxima, «kina» en Nueva Guinea, es 

la mayor ostra perlífera del mundo. Usada para 
el precio de la novia, pasó a tener uso comercial 
con la llegada de los europeos. La moneda actual 
del país conserva su nombre.

Poata
– Conchas recortadas, fibra vegetal.
– Siglo xx.
– Los anillos fabricados con conchas de varias espe-

cies, sobre todo moluscos del género Conus, eran 
el dinero más corriente en la región. Tenían dis-
tintos nombres locales, equivalencias y escalas de 
valores, y se usaban para pagos de todo tipo.

5. Islas Salomón [cartela n.º 3]

Ligomo
– Conchas recortadas, ratán, fibra vegetal.
– Siglo xx.
– Hay objetos rituales hechos con dinero de concha, 

como el ligomo, vinculados al mundo mágico y 
espiritual. Marcaban tumbas y lugares sagrados y 
se usaban como instrumentos para la adivinación, 
invocando a los espíritus y canalizando su poder 
en las expediciones guerreras.

Tafuliae (fig. 5)
– Conchas de Chama pacifica, Beguina semiorbicu-

lata, Anadara granosa, Atrina vexillum, capa-
razón de tortuga, fibras vegetales y semillas.

– Malaita, siglo xx.
– Estas sartas, compuestas por diez ristras de hasta 

3 m de largo, se obtienen mediante laboriosos 
procesos de talla y coloreado que les dan su valor. 
Aún se usan hoy en día para pagar el precio de 
la novia.

Fig. 5. Tafuliae. Malaita, Islas Salomón. Siglo xx 
(Foto: Ángel Martínez Levas-MAN).
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Zaru
– Concha fósil de Tridacna.
– Isla Choiseul, siglo xx.
– Los anillos de concha con figuras adosadas a su parte superior son característicos de las islas 

occidentales. En este caso, son dos figuras humanas sentadas de perfil, dándose la espalda. 
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