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Resumen 
Este trabajo pretende reflejar la importancia de los trabajos de D. Juan Cabré Aguiló para el Museo 

Arqueológico Nacional, con el que colaboró como investigador de piezas que poseía el museo o que 

ingresarían más tarde y aportando materiales procedentes de sus excavaciones desde época pre- 

histórica a medieval y, finalmente, trabajó como Preparador de colecciones de la sección de 

Prehistoria y Edad Antigua. Sus estudios siguen teniendo vigencia científica y se reflejan en la 

exposición permanente museística. 

Abstract 
This paper is to show that D. Juan Cabré Aguiló's studies had importance to Museo Arqueológico 

Nacional. He collaborates as researcher studying pieces belonging to the museum, or that will be 

later, also offering the archaeological materials frorn his diggings, since prehistoric times to visi- 

gothic. Finally, he worked starting collections at the Prehistoric and Antiquity Age Section. His 

studies continue being valuated for scientists and the permanent exhibition room reflects them. 



ay personajes que 
han tenido una gran 
relevancia para la 

- formación de las 
colecciones del Museo 
Arqueológico Nacional y a los 
que se rindió un pequeño 
homenaje en la exposición De 
Gabinete a Museo celebrada en 
1993. En ocasiones, esas cortas 
referencias no dan medida del 
volumen de materiales y de 
información documental que el - 

Museo les debe, ni tampoco 
queda reflejada en homenajes 
particulares que se les ha 
realizado. Uno de estos per- 
sonajes es el arqueólogo D. 
Juan Cabré Aguiló (Calaceite, 
Teruel, 2-8- 1881-Madrid, 2-8- 
1947) y, escribir sobre él, impli- 
ca sintetizar lo que sus cuan- 
tiosos trabajos supusieron para 
las colecciones del Museo y, en 
consecuencia, para la arqueo- 

- 

logía hispana. 
El Museo Arqueológico Nacio- 
nal conserva y exhibe gran 
parte de los materiales proce- 
dentes de sus excavaciones ofi- 
ciales y de los que estudió y dio 
a conocer. En sus trabajos fue 

de lo particular -es decir del yacimiento o el tipo de materia- 

les concretos- a lo general, elaborando síntesis evolutivas de 

las culturas de la Península Ibérica y de las Islas Baleares y 

definiendo culturas coetáneas, con el apoyo de un excelente 

material gráfico y didáctico. Dado que un objetivo del museo 

es divulgar las novedades científicas asentadas, todo ello se 

ha reflejado en los sucesivos discursos museológicos, a través 

de dibujos y maquetas realizadas a partir de sus directrices; 

aunque en ocasiones la falta de espacio y presupuesto han 

retardado la deseada actualización. 

La trayectoria de Cabré refleja el ambiente culto y administra- 

tivo, de esa nueva ciencia, que era la Arqueología, y que tuvo 

al Museo Arqueológico Nacional como referente hasta que las 

cátedras adquirieron mayor prestigio (Marcos, 1993: 75). 

Como todos sus profesionales compatjbilizó puestos laborales 

y cargos institucionales: era correspondiente de la Real 

Academia, estuvo ligado a los Museos de Ciencias Naturales, 

Antropológico y Arqueológico Nacional y a dos instituciones de 

la junta de Ampliación de Estudios, el Centro de Estudios 

Históricos (C.E.H.) y la Comisión de Investigaciones Paleon- 

tológicas y Prehistóricas (C.I.P.P.) y fue, también, comisario de 

la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades (J.S.E.A.). 

Todas sus etapas se reflejan en las colecciones y en los suce- 

sivos discursos expositivos del museo y ello, fue posible, gra- 

cias a su formación, su trabajo metódico, su relación con el 

Marqués de Cerralbo y con Gómez Moreno y, desde los años 

30, a la colaboración de su hija Encarnación. 

Sus trabajos arqueológicos y de investigación atañen a cinco de 

los actuales Departamentos de Investigación del museo, los de 

Prehistoria, Protohistoria y Colonizaciones, Antigüe-dades 

Clásicas, Antigüedades Medievales y Numismática y 

Medallística[l], aunque es en el segundo donde su presencia 

es fundamental para la concepción del Departamento (Rodero 

y Barril, 1999; Barril, 2005 e.p.). Los cuatro primeros integraban 

la Sección Primera del museo en su organigrama fundacional. 

El resultado de sus primeros años de actividad laboral, como 

documentalista y copista de pinturas rupestres y como exca- 

vador de yacimientos del entorno de su Calaceite natal no 

llegó directamente al museo. Sin embargo, importantes hue- 



das de su labor desde esos años han ingresado por diversos 

conductos, y se recogen en los resúmenes de adquisiciones y 

las guías del M.A.N. editadas desde 1917. Éstas reflejan como 

el museo ha procurado integrar las nuevas teorías científicas. 

La exposición actual es la que dirigió D. Martín Almagro Basch 

en la década de los setenta con remodelaciones y actualiza- 

ciones puntuales. 

El 16 de julio de 1942, nombrado, por concurso, preparador de 

la sección Prehistoria y Edad Antigua (fig.l), adquirió una rela- 

ción laboral directa con el Museo Arqueológico Nacional, tras 

décadas de colaboración como investigador y arqueólogo. En 

su expediente personal del M.A.N. se conserva un carnet de 

identidad, en el que figura su puesto en el museo, firmado por 

el director del M.A.N. y el Director General de Bellas Artes, D. 

Bias Taracena y D. Juan de Contreras (marqués de Lozoya) res- 

pectivamente (fig. 2). 

En el mismo expediente, figura también su Hoja de Servicios, 

donde especifica que, en 1920 ocupó de forma interina el 

cargo de colector de colecciones del Museo de Antropología, 

Etnografía y Prehistoria de Madrid y que en 1925 confirmó ese 

puesto mediante oposición, ascendiendo en varias ocasiones. 

Paralelamente, en 1922, fue designado director del museo 

Cerralbo por voluntad testamentaria del marqués y destituido 

tras la Guerra Civil por su Patronato. 

Su paso por esos museos es relevante para su relación con el 

M.A.N., pues en 1942 el Ministerio de Educación Nacional rea- 

signó fondos de distintos museos (Rodero y Barril 1999: 89) y, 

colecciones que catalogó, estudió y publicó en el Museo de 

Antropología, ingresaron en el Museo Arqueológico Nacional, 

tras una negociación iniciada en 1940. Esa coincidencia de 

fechas en la transferencia de las colecciones al M.A.N. y la 

presencia de Cabré, no fue casual[2], pues colaboró en ella. 

En el Museo Cerralbo, custodió y consultó la documentación 

relativa a la colección arqueológica del marqués (Aguilera 

1911), que ingresó en el M.A.N. en 1926 y 1940 (Barril y 

Cerdeño 1997: 523) y, gracias a sus publicaciones, hemos obte- 

nido información de muchas de las piezas que se conservan. 

Su relación con el Museo se inicia en 1914, al colaborar con el 

C.E.H., en el estudio de la cultura ibérica, y entregar materia- 

Fig. 1. Nombramiento de Cabré en el Museo. Archivo del M.A.N.: expe- 
diente 1942/49 

Fig. 2. Carnet de identidad de Cabrk. Archivo del M.A.N.: expediente 
1942/49 



les de sus excavaciones. Hasta entonces, objetos que había 

excavado o adquirido como Comisario de la J.S.E.A., por tener 

financiación privada, se entregaron al mecenas y vicepresi- 

dente de la misma, el Marqués de Cerralbo, vía por la que Ile- 

garán al museo, o se vendieron o cedieron al Museo 

Arqueológico de Barcelona (Ruiz 2001:15). 

En su papel como investigador valora y sistematiza materiales 

y es intermediario del Museo Arqueológico Nacional en algu- 

nas adquisiciones. Como arqueólogo excava yacimientos, 

entrega materiales al museo e intenta relacionarlos con los 

acontecimientos narrados en las fuentes clásicas y sacar con- 

clusiones de objetos y estructuras. Como preparador de colec- 

ciones organiza y dirige la restauración de materiales arqueo- 

lógicos. En cualquiera de los supuestos, sus publicaciones son 

fundamentales para documentar muchas piezas del museo y 

presentarlas adecuadamente al público. 

Por todo ello, hace ya algunos años, el M.A.N. propuso cola- 

boración y ayuda recíproca entre el Archivo Fotográfico Cabré 

del Instituto de Patrimonio Histórico Español y los 

Departamentos de Investigación del museo. Materiales foto- 

grafiados por Cabré, no identificados en las fotos, podrían 

documentarse a partir de los inventarios del museo y vicever- 

sa. Por previsibles motivos de infraestructura del momento, no 

pudo llevarse a cabo; pero afortunadamente, luego, la 

Universidad Autónoma de Madrid y el Archivo Cabré han 

desarrollado un buen trabajo conjunto[3] y, esperamos que 

las consultas mutuas, entre personal técnico de los 

Departamentos de Investigación del M.A.N. y del Archivo 

Cabré, continúen y sean tan efectivos como demuestran algu- 

nos trabajos recientes (Pereira et alii 2004; Barril 2003). 

Cabré y la Prehistoria 

La relación de cabré con el M.A.N., comienza con sus estudios 

sobre Arte Rupestre. Línea de investigación a la que le animó 

el Marqués de Cerralbo, tras contemplar los dibujos que había 

realizado de las pinturas de Calapatá en 1903. Por ello, formó 

parte del equipo de estudios de Arte de la C.I.P.P. y viajó por 

España y Portugal, para documentar pinturas y grabados 

rupestres, tomando contacto con eruditos locales conocedores 

de yacimientos y de piezas en posesión de particulares, hasta 

su enfrentamiento con Breuil. Pasó entonces, al C.E.H., pero, 

eso no le impidió pertenecer a la comisión de la Exposición 

temporal sobre Arte Rupestre, que se celebró en 1921 en el 

Museo Arqueológico Nacional, organizada por la Sociedad 

Española de Amigos del Arte y que era un homenaje a 

Sautuola y Vilanova i Piera, descubridor y máximo defensor, 

respectivamente de las pinturas de Altamira (Sociedad 1921: 

5-24; Moneva 1994). Se expusieron calcos y fotografías de 

arte rupestre desde el paleolítico a la Edad del Bronce. Entre 

ellos, los de Val de Charco del Agua Amarga, de Vallgorfa 

(Sociedad 1921: 50, no 193, Iám. XVI) y los de Prado del 

Navazo de Albarracín (Sociedad 1921: 51, no 194-195, Iám. 

XVIII), que Cabré había realizado y donado a la C.I.t?P, custo- 

dia el M.A.N., como depósito temporal del Museo de Ciencias 

Naturales, y estuvieron expuestos en las salas hasta la remo- 

delación de los años 70 (Navascués 1954: 184). 

En sus obras sobre arte rupestre, además de pinturas y graba- 

dos en cuevas y abrigos, incluía piezas de arte mobiliar de dis- 

tintas épocas. Entre ellos, el ídolo del dolmen de Tíjola, 

Almería, una pieza de esteatita recortada de la colección de 

Vilanova i Piera del Museo de Antropología (Cabré 1915: 91; 

1924 a: 99), desde donde pasó en 1942 al M.A.N. y actual- 

mente se muestra en la sala IV del Museo, o la estela de 

Solana de Cabañas, Cáceres (Cabré 1915: 91; 1924 b: 76), una 

pieza cuya ubicación se mencionaba en todas las guías del 

museo, sin explicarla, y se exhibe actualmente en la sala VI. 

Otros materiales se relacionan con los trabajos que desarrolló 

en Andalucía; así sus excavaciones en la Cueva de Menga, en 

Antequera, Málaga, donde colaboró con Mergelina (1921: 85). 

Debido al saqueo, desde antiguo, del monumento dolménico, 

sólo hallaron un hacha de diorita, y relacionaron los hallazgos 

en posesión de particulares. Una de estas piezas llegó al 

M.A.N., entregada por Obermaier (Mélida 1922: 10). Trabajó, 

también, en Monachil, Granada, cuyos materiales pasaron 

igualmente al M.AN. en 1942, y comparaba los argáricos con 

otros de similar procedencia que custodiaba el Museo 

Arqueológico Nacional (Cabré 1921: 32), a los que daba así a 

conocer y que, actualmente, se exponen en la sala V. 



Uno de los yacimientos más representativos del Departamento 

es el poblado de Roquizal de Rullo, en Fabara, Zaragoza, 

encuadrado en la cultura de «Campos de Urnas)), entre finales 

de la Edad del Bronce y principios de la del Hierro. Para él, 

suponía una continuación de sus trabajos en el Bajo Aragón, su 

comarca, cedidos al Servei d' lnvestigacions Arqueologiques 

del  lnstitut d' Estudir Catalans, dirigido por Bosch i Gimpera 

(1914; Beltrán Martínez 1984: 14); para el museo, la posibili- 

dad de llenar un vacío cultural. Redactó la memoria de exca- 

vación (1929 a) con Pérez Temprado, la cual supuso una de las 

primeras publicaciones extensas sobre esa cultura. Sus mate- 

riales cerámicos, lisos o con excisiones geométricas, y sus vasi- 

jas con perfiles en S, ingresaron en el museo entre 1924 y 

1926 y fueron revisados por Ruiz-Zapatero (1979; 1985: 

405-408). Siguen siendo de gran interés para el museo, donde 

se exponen en la sala VI junto a una maqueta de la estructu- 

ra del poblado, también considerada como «tipo». Otros con- 

juntos importantes son los materiales de la Edad del Bronce de 

yacimientos abulensesj41, como El Castillo y Cogotas, ambos 

en Cardeñosa; Sanchorreja o Chamartín de la Sierra. Con los 

dos primeros, que ingresaron en el museo entre 1927 y 1932 

(Cabré 1929 b; 1930 b, 1931 a: 293, 302), estableció una evo- 

lución de la Edad del Bronce a la del Hierro en este área penin- 

sular. Una primera etapa se relacionaba con el Bronce argári- 

co, a partir de la cerámica lisa y carenada y los elementos 

metálicos de El Castillo; materiales revisados por Naranjo en 

1981 (1984). El siguiente período, de transición a la Edad del 

Hierro, lo situaba en los niveles inferiores del Castro de 

Cogotas. Se caracterizaba por una cerámica decorada con la 

técnica de boquique, que describía. Este ((Horizonte o Cultura 

de Cogotas I», encuadrado en el Bronce Final, sigue actualizán- 

dose, cronológica y territorialmente, gracias a nuevas excava- 

ciones (Blasco 1984; Fernández-Posse 1998: 11, 92), pero, 

permanecen las claves que estableció a partir de materiales, 

que seleccionados se exhiben en la sala VI del Museo. 

Consideraba a la fase antigua de Cogotas y a Roquizal del 

Rullo, culturas coetáneas diferentes por tener una evolución 

distinta a partir de posibles antecedentes comunes en alguna 

oleada celta. Según las guías del museo, en 1929 ambos con- 

juntos se exponían en la sala XXI como hallstátticas; en 1940 

dentro de la I Edad del Hierro; en 1954 y 1966 permanecían 

en los almacenes y, desde 1973 se exhiben en las salas de 

Prehistoria correspondientes a la Edad del Bronce. 

Cabré y la Protohistoria 

En el Museo Arqueológico Nacional se custodian varios de los 

conjuntos que él excavó y que ayudaron a definir las culturas 

prerromanas de la Península ibérica, en relación con las euro- 

peas y el Mediterráneo. En los últimos años se han actualiza- 

do gracias a nuevas excavaciones y tecnologías. Así, se han 

definido varias culturas ibéricas (Ruiz y Molinos 1992) y la cul- 

tura celtibérica (Lorrio 1997), de la que se ha deslindado la 

vettona (Álvarez-Sanchís 2000; Sánchez 2000). Ya en los últi- 

mos años de Cabré, los investigadores que hoy denominaría- 

mos «celtistas», diferenciaban en la exposición del museo, 

entre culturas celtibéricas, célticas y celtas, aunque, poco des- 

pués y hasta los años 90, se haya empleado únicamente el 

término «celtibérico» (Rodero y Barril 1999: 89; Barril 2005 

e.p.). Los fructíferos años de trabajo de Cabré, tienen su refle- 

jo en todas las salas de exposición permanente de las que se 

encarga el Departamento (final de la sala VI a la X, XIX y XX) 

y vamos a sintetizarlos siguiendo un orden temático. 

Cabré y la  cultura ~bérlca 

Cabré fue comisionado para comprobar las informationes que, 

sobre yacimientos que estaban siendo expoliados, llegaban a 

la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades y al Centro 

de Estudios Históricos. Paralelamente, colaboró en la definición 

de la cultura ibérica dentro de la sección de Arqueología, del 

C.E.H. dirigida por D. Manuel Górnez Moreno. En este ambien- 

te, deseoso de documentar la identidad hispana, desde época 

prerromana (Olmos 1999: 158; Ruiz 2001: 18), se desarrollaron 

sus excavaciones y la sistematización de materiales ibéricos 

que ingresaron en el museo y se exponen con arreglo a dos 

grandes conceptos funcionales, santuarios y necrópolis.. . ' 

.* 2 35. , 
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La primera actuación que interesa al Museo Arqueológico 



Nacional es su nombramiento como delegado-director de las 

excavaciones del Santuario de Santa Elena, en Jaén cerca de 

Despeñaperros entre 1916 y 1918, junto al Facultativo de 

Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos del Museo 

Arqueológico Nacional, D. Ignacio Calvo, especialista en 

Numismática. Los resultados se publicaron (Calvo y Cabré 

1917-1919) y los materiales fueron ingresando en el Museo 

dentro del año siguiente al de cada campaña realizada. 

Previamente, Cabré había comprado los derechos del yaci- 

miento a Sandars en 1914 y, a continuación, los había cedido 

al Estado (Ruiz 2001: 15). 

El fin de las excavaciones era salvar e interpretar el yacimien- 

to. Definieron un recinto sagrado en una cueva cercana a un 

manantial, documentando una manifestación religiosa de los 

pueblos ibéricos, una técnica artesanal y, dieron sentido a 

muchas de las pequeñas estatuillas, que ya poseía el museo 

y que, habían ingresado y seguirían haciéndolo, dentro de 

colecciones particulares. Esto era de gran interés para el 

museo que, desde su fundación, tenía como objetivo explicar 

la finalidad de las piezas arqueológicas y sus técnicas y no 

sólo su estética. Los exvotos resultantes de las excavaciones 

(fig. 4), junto a los procedentes de donaciones y otras adqui- 

siciones son uno de los grupos de objetos del M.A.N. que 

mayor interés científico ha despertado a lo largo de los años 

(Álvarez-0ssorio 1941; Nicolini 1969, 1973; Prados 1992, 

1999). Sin embargo, en todos los trabajos ha prevalecido el 

interés por las figuras humanas o animales, sobre los demás 

tipos de exvotos. En el museo se exponen, actualmente, en 

las salas XIX y XX, según se presenten al público con su signi- 

ficado intrínseco de exvotos, con ejemplos de todas las cate- 

gorías, o como complemento gráfico y documental de aspec- 

tos de la vida de los íberos. Cuando ingresaron, según la guía 

de 1917, se expusieron en la sala XX dedicada a las Industrias 

Ibéricas, junto a armas, cerámicas y otros objetos muebles 

Fig. 3. Vitrinas dedicadas a Azaila en  la sala VII. Foto M.A.N. Miguel Angei Camón. 



prerromanos de toda la Península, donde continuaron hasta la 

Guerra civil (Álvarez-0ssorio 1929: 28). Tras ésta, en el Museo 

Breve, se exhibieron en la, entonces, denominada sala II, en 

la zona dedicada a la cultura ibérica, donde permanecieron 

hasta la última remodelación (Rodero y Barril 1999). 

b. Necrópolis ibéricas 

También en Andalucía tuvo que comprobar informaciones de 

hallazgos en necrópolis, conocidas porque estaban saliendo 

sus materiales al mercado de antigüedades, lo que preocupa- 

ba a la Junta Superior de Excavaciones Arqueológicas. 

Una de estas necrópolis es la de Tutugi (Galera, Granada) que 

excavó en 1918, junto a D. Federico Motos. Este último había 

estado excavando entre 1916 y 1917, con permiso de la 

J.S.E.A. y patrocinio del marqués de Cerralbo, pero, luego, 

cedió sus derechos al Estado (Cabré y Motos 1920: 17-18). 

Parte de los materiales de las excavaciones anteriores habían 

sido entregadas al marqués, como alguna urna de piedra pin- 

tada, o vendida a particulares, como la Dama de Galera que lo 

fue a Siret; ambas piezas ingresarían años más tarde dentro 

sus respectivas colecciones (Cabré y Motos 1920: 15, 26; 

Manso 2004). Los materiales de sus excavaciones oficiales 

entran en el M.A.N. en 1918 y, al año siguiente, Motos depo- 

sitó los que poseía con anterioridad y los ofreció en venta; 

adquiriéndose en 1922. Destacamos la preocupación de los 

autores por localizar las piezas que habían sido halladas por 

los «tesoreros» y luego vendidas, así como sus gestiones para 

que algunas llegaran al museo, en una efectiva tarea docu- 

mental y de relaciones personales. 

La necrópolis se dividió en tres zonas. En la memoria descri- 

ben el contenido de esas sepulturas, incluyendo lo que ellos 

excavaron y lo que tenía la gente del lugar. Tras elaborar una 

clasificación sistematizada de los distintos tipos de sepulturas, 

inventariaron, según soportes, los materiales previamente 

descritos en los ajuares. Las piezas entregadas en el M.A.N. 

procedían de las tumbas 6, 11, 20, 25, 76, 77, 91, 104, 118, 

134, 140, 146, 147, 148, 149 y 150, si bien, sólo se han iden- 

tificado las publicadas en la citada Memoria, con fotografías y 

dibujos, y las que aparecen en las fotografías inéditas que se 

conservan en el Archivo Fotográfico Cabré, con referencias 

manuscritas a su procedencia, en el reverso de las placas de 

cristal (Manso 2004). Esta labor de identificación y documen- 

tación, ha sido objetivo de un proyecto de investigación que, 

próximamente, será publicado (Pereira e t  ali i  2004). Una 

selección de todos los materiales de esta necrópolis se exhi- 

be actualmente en la sala XIX de la exposición permanente 

del M.A.N. y ha servido de punto de partida para estudios 

sobre la cerámica ibérica, como los de D. Juan Pereira o de la 

griega hallada en territorio ibérico, como los de Dña. Carmen 

Sánchez. La exposición de las cerámicas pintadas, desde su 

ingreso en el museo ha seguido los mismos pasos que los 

exvotos de los santuarios, mientras que la de origen griego 

estaba expuesta, en 1929, en la sala que en aquel momento 

se denominaba XXI (Álvarez-0ssorio 1929: 29), la misma sala 

en que estaban las «hallstátticas», ya mencionadas, por moti- 

vos de espacio y tratarse de importaciones. Por esta última 

razón, en las exposiciones 1940 y 1954, las cerámicas griegas 

se expusieron junto a los restos púnicos, en la sala I de enton- 

ces y, siempre, diferenciadas de las cerámicas griegas proce- 

dentes de Italia o Grecia. 

Intervino también en Tugia, Toya (Peal de Becerro, Jaén) en 

1918, donde por encargo del C.E.H., elaboró el informe de una 

cámara sepulcral, que había sido saqueada mucho antes. 

Levantó la planimetría y el alzado y excavó algún rincón sin 

tocar, recuperando así un juego de ruedas de carro y otros hie- 

rros, que se conservan en el Museo (Cabré 1924 b, 1925 a: 84) 

y, que tanto Cabré (1924 a: 85) como Fernández y Olmos 

(1986: 74, 142), diferencian de otras que ingresaron dentro de 

la colección Román Pulido, de la misma necrópolis, pero que 

algunos autores confunden. Consiguió también que, algunos 

poseedores de piezas procedentes de la cámara, las cediesen 

al museo (Cabré 1925 a: 88, González Reyero 1999: 118). En 

la memoria describe la arquitectura, la dispersión de los mate- 

riales, las vicisitudes del descubrimiento y sus teorías científi- 

cas. Después de Cabré la han estudiado, entre otros, García 

Bellido, Blázquez, Fernández Miranda y Olmos (1986, 

Bibliografía anterior), González Reyero (1999), Madrigal 

(1998). Este último realiza una labor detectivesca para locali- 



zar la actual ubicación de todos los elementos que Cabré des- 

cribía; coincidiendo en la intención, pero con resultado algo 

diferente, a la tarea desarrollada por González Reyero. En el 

M.A.N. se exponen parte de sus materiales en la sala XIX, 

junto a una maqueta de su estructura, destinada a enterra- 

miento de varios individuos, que incluye algunos elementos 

cerámicos situados y que fue realizada según dibujos de 

Cabré. 

En Tutugi habla de ((necrópolis ibérica)) y en Tugia de 

((Arquitectura hispánica)), entendida como arquitectura ibérica 

anterior a los romanos; en ambos casos, considera la presen- 

cia cartaginesa fundamental para su desarrollo cultural. Tras 

un período en que se consideró de origen griego, se ha recon- 

siderado su filiación feno-púnica (Madrigal 1997: 167), lo que 

afecta a su interpretación dentro del M.A.N. Y hay que men- 

cionar, el hincapié que hacía Navascués en 1954, de que los 

materiales de estas necrópolis procedían tanto de las excava- 

ciones oficiales de Cabré, como de expoliaciones. 

En 1947, en un trabajo póstumo, se refiere a la necrópolis de 

Basti (Baza, Granada) mencionando los escasos materiales 

que de ella conservaba el M.A.N. pertenecientes a la colección 

Góngora y, alentando a excavarla (Cabré 1947 b). No lo hará 

hasta los años setenta D. Francisco Presedo (1982) con el 

patrocinio de Durán Farell y, gracias a ello, una de las piezas 

cumbres de la estatuaria ibérica, la Dama de Baza, se exhibe 

en la sala XX. 

Cabré y las culturas célticas 

Cabré excavó necrópolis y estudió materiales que procedían 

de tierras encuadradas dentro del territorio nuclear de la 

Celtiberia (Lorrio 1997: 33, SO), en los altos valles del Tajo y el 

jalón; así como necrópolis y castros de la zona media del 

Duero y el Tajo, en territorio vettón, que se exhiben en las 

salas VII, Vlll y IX del museo. 

Estudió también materiales pertenecientes al ámbito céltico 

que no quedan englobados en ninguna de esas áreas, sino más 

al norte y noroeste, en territorios cántabro, vacceo, turmogo y 

autrigón. Un ejemplo son los cinturones articulados de Lancia y 

Palencia (Cabré 1921 b), que se conservan en el M.A.N., uno de 

los cuales, en concreto el de Lancia, se exhibe en la sala IX, 

dedicada a los pueblos celtíberos tardíos. Los relacionaba con 

momentos evolucionados de la artesanía indígena propia de la 

zona del área que se extendía al sur de las montañas cántabras. 

Área en la que había investigado sobre materiales de Monte 

Bernorio, Palencia y Miraveche, Burgos (1916) y, de este último 

yacimiento, el museo custodia materiales de algunas sepultu- 

ras, integradas por cerámicas a mano y elementos metálicos 

poco representativos, de un momento tardío. 

a. Celtíberos 

Sus estudios sobre los celtíberos han tenido gran repercusión en 

la bibliografía, no tanto, por su trabajo directo en yacimientos, 

sino por sus descripciones y síntesis sobre materiales que se 

conservan en el M.A.N. (ej. Schüle 1969) y se exponen en la 

sala VI1 del museo dedicada los pueblos celtíberos. Colaboró con 

el marqués de Cerralbo en la excavación de algunos yacimien- 

tos, como Arcóbriga, y le fotografió detalles del proceso de 

excavación y lotes de materiales arqueológicos de otros yaci- 

mientos. Clichés y fotografías se reparten entre el Archivo 

Fotográfico Cabré del  I.P.H.E. y el Museo Cerralbo, mientras que 

los materiales ingresaron en el M.A.N., como ya se ha indicado. 

D. Enrique de Aguilera y Gamboa, XVll Marqués de Cerralbo 

había escrito en 1911 una obra que obtuvo el Premio 

Martorelly acudido a congresos y conferencias, donde mostra- 

ba fotografías o exhibía una selección de las propias piezas. 

Cabré le ayudó a preparar alguna de esas conferencias, como 

la de Valladolid (Aguilera 1916) y también, la Exposición de 

Hierros antiguos españoles (Artiñano 1919) donde presentaba 

sus piezas celtibéricas y, le sugirió pidiese al Marqués de 

Comillas las que tenía de Monte Bernorio. Esta colaboración es 

importante para el museo, pues Cerralbo dispuso en su testa- 

mento, que los materiales arqueológicos fuesen entregados al 

Museo Arqueológico Nacional y que Cabré, como director del 

museo a crear en su casa-palacio, se encargase de la edición 

de su obra inédita. No consiguió editarla[S], pero, escalonó 

publicaciones propias que sintetizaban y establecían tipologías 

de los objetos más relevantes hallados en las necrópolis, como 

escudos, cascos (Cabré 1940), broches de cinturón (Cabré 



1927, 1937) o espadas y puñales, estos últimos, en ocasiones, 

con su hija (Cabré y Cabré 1932, 1933). Son publicaciones de 

gran valor documental para las piezas que conserva el M.A.N., 

ya que facilitan la identificación de las que han perdido su 

contexto con el paso de los años (Barril y Cerdeño 1997: 523). 

Su hija Encarnación (Cabré 1990) sintetizó sus tipologías: 

«espada tipo Aguilar de Anguita)), «espadas tipo Arcóbriga)), 

etc., que siguen siendo válidas (v. Lorrio 1997), aunque algu- 

nos autores proponen tipologías más asépticas (Quesada 

1997: 173-305). Todas ellas el museo las contempla en la 

nueva base documental de fondos museográficos del 

Ministerio, denominada DOMUS. 

En 1917 presentó el manuscrito del Catálogo Monumental de 

la provincia de Soria, que le había encargado Gómez Moreno. 

En él recogía los ajuares de necrópolis que ingresarían más 

tarde en el museo, las de Alpanseque y de Torrevicente, exca- 

vadas por el marqués de Cerralbo, y las del entorno de Burgo 

de Osma: la Requijada y Quintanas de Gormar y la de Uxama, 

excavadas por D. Ricardo Morenas de Tejada. De esta última 

necrópolis estudió una de sus piezas singulares, un vaso con 

cabezas plásticas y aves de gran interés iconográfico (Cabré 

1917; Martínez 1996: 169), que se exhibe actualmente en la 

sala VI1 del M.A.N. Entre 1915 y 1919 el museo adquirió una 

parte de los materiales de las excavaciones del soriano. En el 

manuscrito del Catálogo que consultamos hace algunos años, 

gracias a la amabilidad de su familia[6], figuran junto a algu- 

nas piezas, el número de inventario del M.A.N. añadido a 

lápiz. Su consulta ha sido fundamental para catalogar correcta- 

mente las piezas de estos yacimientos, en un trabajo museo- 

lógico interno e imprescindible, desconocido y minusvalorado 

por público e investigadores. 

En 1929 excavó la necrópolis de Cerro Pozo de Atienza 

(Guadalajara) con la cooperación de D. Justo Juberías, antiguo 

colaborador del marqués de Cerralbo. Consiguió que el encar- 

gado de los trabajos de la carretera que la había descubierto 

cediese al M.A.N. los objetos que poseía. Los materiales exca- 

vados se guardan en el museo por ajuares, acorde a lo publi- 

cado en su memoria de excavación (Cabré 1930 a), pues sus 

trabajos y los de Taracena pueden considerarse un ejemplo del 

interés por el contexto, poco frecuente hasta entonces. Databa 

la necrópolis en el siglo III a. C. aunque suponía llegaría al I a.c., 

por algunos materiales hallados y, Lorrio, en la actualidad, la 

encuadra entre fines del IV y principios del III a.c. 

b. Vettones 

Es uno de los grupos con mayor peso dentro del 

Departamento de Protohistoria y Colonizaciones, ya que el 

volumen de los materiales procedentes de las necrópolis de 

Cogotas (Cardeñosa, Ávila) y La Osera (Chamartín de la Sierra, 

Ávila) y de sus respectivos castros supone varios millares de 

piezas y, tienen dedicada una de las salas de la exposición 

permanente de la I I  Edad del Hierro, la sala VIII. Otros yaci- 

mientos que excavó en ese ámbito, como Sanchorreja, con 

Morán, tienen una presencia muy inferior. Materiales seieccio- 

nados se expusieron, junto al resto de piezas de la 2a Edad del 

Hierro, en la sala XX de la exposición de 1929, bajo la direc- 

ción de Álvarez-~ssorio. En el Museo Breve, de 1940, dirigido 

por Taracena, lo harían en la sala II, donde se definían como 

«célticos»; pero en 1954 se guardaron en el sótano hasta que 

pudieran exponerse en las salas de la II Edad del Hierro, bajo 

la denominación de «celtibéricos» y desligados de los mate- 

riales ibéricos, según relata Navascués. Su exposición no se 

haría efectiva ya hasta la época de Almagro Basch. 

Los yacimientos de Cardeñosa eran conocidos desde el siglo 

XIX, y había materiales de esa procedencia tanto en las colec- 

ciones del Museo de Antropología como en las del propio 

Museo Arqueológico Nacional. Cabré excavó en el Castro y 

necrópolis de Cogotas (Cardeñosa, Ávila) de 1927 a 1931, sien- 

do su hija Encarnación la encargada de llevar los diarios, en la 

necrópolis, y supervisar a los trabajadores (Cabré 1932: 6). 

Los materiales se conservan en el M.A.N., donde una parte de 

ellos se inventarió al ingresar, entre 1927 y 1933 y, otra, en 

los últimos años. Publicó los resultados en dos memorias, una 

del Castro (Cabré 1930 b) y otra de la necrópolis (Cabré 1932). 

En la primera describe el castro y los recintos fortificados, cuya 

hipotética función ha variado tras ser excavados posterior- 

mente (Ruiz-Zapatero y Álvarez-~anchís 1995), lo que nos 

obliga a modificar la cartelería informativa de la sala. En la 



segunda recoge la descripción de la necrópolis, de los ajuare3 

y dibujos a Iínea de esos materiales por conjuntos, que son de 

gran utilidad para comparar rápidamente la riqueza de unas 

tumbas y otras, e identificar las piezas en el museo. Kurtz 

(1987) realizó una revisión parcial de los materiales de la 

necrópolis, aportando mayores descripciones e interpretacio- 

nes y está pendiente una segunda parte. En cuanto a los 

materiales los agrupa según tipologías, artísticas, técnicas y 

funcionales. ' la  cerámica a mano, decorada con incisiones y 

estampillas, es especialmente interesante ya que ha caracte- 

rizado la que se denominó ((Cultura de Cogotas II» y una selec- 

ción de ella se expone en las vitrinas. Las tablas de formas 

que publica, permiten visualizar las pieza, pese a que hemos 

comprobado que, a veces, sólo se conservan fragmentos. Son 

también de gran valor para el museo las referencias a los úti- 

les y herramientas ya que se detiene en su descripción, evo- 

lución técnica y funcionalidad (Cabré 1930 b; 1932), lo que 

resulta de gran interés al ser pocos los trabajos dedicados a 

este tipo de materiales (Barril 2002 b) y tratarse de un aspec- 

to de la vida cotidiana que se intenta potenciar en la exposi- 

ción. Cabré extraía consecuencias económicas y de actividad 

laboral, marcando una Iínea de trabajo, poco seguida, debido 

a que el deteriorado aspecto de los útiles de hierro hace difí- 

cil su examen e interpretación. 

Otro aspecto a destacar es la importancia que otorga a los 

ajuares completos y su situación con respecto a los de otras 

sepulturas, a fin de determinar grupos familiares. Habla de los 

vettones como pobladores del lugar a partir del siglo V a.c. 

(Cabré 1932: 145) y los relaciona con la cultura de Monte 

Bernorio-Miraveche (Cabré 1932: 156), anteriormente men- 

cionada, por la presencia de un modelo de puñal al que con- 

sideraba una modalidad española de los puñales hallstátticos 

europeos en transición a los de La Tene (Cabré 1931, Cabré y 

Cabré 1933). Es este un tipo de puñal, que se destaca en la 

exposición del museo y ha ampliado su dispersión territorial y 

cronológica, ya que ha aumentado notablemente su presen- 

cia en las dos últimas décadas (Sanz 1990). 

El otro gran punto abulense donde excavó fue Chamartín de la 

Sierra, en el Castro de la Mesa de Miranda y en la necrópolis 

de La Osera de 1932 a 1935 y de 1943 a 1945. Colaboraron D. 

Antonio Molinero y, sobre todo, su hija Encarnación en las dos 

publicaciones que escribieron, la primera para valorar la 

necrópolis (Cabré, Molinero y Cabré 1932) y la segunda, ya 

póstuma, sobre el castro y la zona VI de la necrópolis, que es 

la que estaba más preparada (Cabré, Cabré y Molinero 1950). 

En el castro documentaron varios recintos y escasos restos 

materiales. En la necrópolis señalaron seis zonas y se excava- 

ron más de 60 túmulos encanchados tumulares y más de 

2200 en hoyo (Baquedano 1999: 34). La publicación de la 

zona VI siguió el mismo esquema que las anteriores, un catá- 

logo de las sepulturas, ajuares y materiales por soporte y tipo- 

logía que dan una visión global. Y, de nuevo, debemos hacer 

mención a su utilidad para catalogar los materiales entrega- 

dos al museo, una selección de los cuales se expone en una 

vitrina dedicada a la necrópolis. El tipo de piezas y decoracio- 

nes de La Osera supera en riqueza a las de otras necrópolis; 

por ello se han seleccionado piezas con decoración damasqui- 

nada, como ejemplo de motivos decorativos de la meseta 

(Barril 1996), para pequeñas exposiciones temporales; acom- 

pañadas de dibujos de Cabré: descriptivos de la decoración y 

explicativos de la forma de uso, como los referentes a los 

puñales, que tienen gran éxito entre el público. 

Lo publicado hasta la fecha ha permitido elaborar hipótesis de 

trabajo y económicas, en síntesis recientes, sobre los pueblos 

vettones (Álvarez-sanchís 1999; Sánchez 2000). Así como 

valorar las rutas comerciales y las relaciones con pueblos 

meseteños y levantinos que reflejan los tipos y decoraciones 

de los materiales. Para el museo es de gran interés, ya que, 

acorde con las tendencias actuales, la información que se pre- 

para, explica conceptos que ayudan a comprender las piezas y 

sus procesos. 

Las piezas arqueológicas se conservan en el museo donde 

fueron entregadas por el propio Cabré y por sus familiares en 

varios momentos, siendo la primera entrega en 1932, de 

materiales que poseía Molinero y la última en 1986. Se han 

inventariado y clasificado por zonas y tumbas, al igual que el 

resto de las necrópolis que conservan esa información. Para su 

catalogación fueron muy útiles las etiquetas identificativas 



que acompañaban a algunos grupos de piezas; así como la 

supervisión que realizó Dña. Isabel Baquedano durante parte 

del proceso documental que se llevó a cabo entre 1988 y 

1990, mediante la consulta de los diarios de excavación que 

Dña. Encarnación Cabré le prestó. Documentación de gran 

ayuda, pues la falta de esa información puede ser causa de 

una errónea adscripción contextual de las piezas que se han 

catalogado después y no han podido cotejarse. Actualmente, 

estamos pendientes de la finalización del estudio de esta 

investigadora, que ya ha adelantado algunos resultados 

(Baquedano 1999, 2001), para incorporar los datos a la base 

documental del museo. 

c. Célticos iberizados 

Bajo este epígrafe que alguien considerará inadecuado, quie- 

ro referirme a aquellos yacimientos del valle del Ebro que 

excavó Cabré y que habían tenido un origen en la época de la 

cultura de Campos de Urnas -considerada en el pasado de 

origen celta o al menos indoeuropeo- y, que se iberizaron en 

distintos momentos por contacto con otros pueblos. 

La primera excavación en la que participó y que está relaciona- 

da con el museo es la de la necrópolis de Les Ferreres en 

Calaceite (Teruel). Se trata en realidad de un hallazgo casual, 

realizado en 1903, que Cabré completó y documentó, resaltan- 

do que se trataba de la tumba de un personaje principal por la 

variedad y calidad de los objetos hallados, entre los que des- 

tacan una coraza de bronce, que se conserva en el Museo de 

Menorca, y un timaterio. Éste fue vendido al Museo del Louvre 

y regresó a España en el intercambio que realizó el Gobierno 

español con el francés en  1941 y gracias al cual retornó tam- 

bién la Dama de Elche (Rodero 1997; Barril 1997: 176). Cabré 

relató, entonces, su descubrimiento, su participación en el 

mismo, la bibliografía y un estudio profundo de esta pieza y de 

la coraza. Los relacionaba con elementos de los ajuares de las 

necrópolis celtibéricas más antiguas, que databa en el período 

de La Tene I y, lo que es más interesante para el museo, pro- 

puso una reconstrucción del timaterio, que difería de la realiza- 

da en el Louvre (Cabré 1942: fig. 2). Esta propuesta se aplicó a 

la pieza cuando en los años 80 se restauró en el entonces 

Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte, 

actual I.P.H.E., tras ser objetos de nuevos estudios que lo situa- 

ban al final de la época hallstáttica y como una importación 

(Lucas 1982). Es así como puede contemplarse en la sala VI de 

la exposición permanente del Museo, donde se presenta como 

una de las piezas cumbre. El timaterio, cuando llegó, fue rápi- 

damente incluido en el discurso del denominado Museo breve 

(Museo 1944: 89), como refleja la comparación de fotografías 

de la misma sala en distintos momentos entre 1940 y 1943. 

El otro gran yacimiento que nos interesa, es el Cabezo de 

Alcalá de Azaila (Teruel) que excavó de 1915 a 1935 y de 

1943 a 1945. Tiene repartidos materiales entre los Museos 

Arqueológico Nacional, el de Zaragoza y el de Barcelona. 

Cabré estudió aspectos concretos de los materiales que iban 

apareciendo: monedas (Cabré 1921 b), las cabezas de bronce 

y otros figuras del mismo metal (Cabré 1925 b), urbanismo y 

cerámica, aspectos estos que en 1944 al redactar el volumen 

sobre Azaila del Corpus Vasorum Hispanorum actualizó, reco- 

giendo sus anteriores publicaciones y realizando un gran tra- 

bajo de catalogación y documentación gráfica (Olmos 1999: 

158-161) -de gran valor para el museo- con una elaborada 

evolución estilística de la decoración cerámica y unos cuadros 

sinópticos de gran utilidad, que se siguen recordando en sín- 

tesis recientes sobre cerámica ibérica (Mata y Bonet 1992). 

Las monedas fueron los primeros materiales que ingresaron 

en el M.A.N., en 1920; en 1926 lo harían los bronces y; los 

pondera, cerámica y otros materiales ingresarían en momen- 

tos posteriores, la mayoría entre 1933 y 1943 y los últimos, de 

mano de sus familiares, en 1995. 

Este yacimiento se caracteriza por tener varias etapas que, 

básicamente, se reflejan en la exposición temporal del museo. 

En la sala VI del M.A.N. se exhibe la etapa que Cabré denomi- 

naba «céltica» y se refería a la necrópolis de Campos de Urnas 

tardíos, de la Edad del Hierro, de cistas y encanchados tumu- 

lares, con cerámicas a mano que relaciona con la cultura halls- 

táttica (Cabré 1943), de la cual halló también restos en nive- 

les inferiores de la zona de habitat. La etapa de iberización, 

con varias fases, que él consideraba consecuencia de los movi- 

mientos de los pueblos ilergetes, se expone en la sala VI1 (fig. 

3), con cerámica pintada característica, elementos metálicos, 





pondera y, destacamos la figura del torito con la roseta en la 

frente, procedente del denominado ((santuario ibérico)). 

También en la sala V i l  se muestra la etapa romanizada, que 

significa el final de la ciudad por incendio provocado por las 

guerras sertorianas, etapa durante la cual su jefe o equites, se 

habría hecho representar como personaje heroizado siguien- 

do la tradición local, pero a la manera romana (Beltrán 1995: 

236-238). Se representa esta etapa mediante la maqueta rea- 

lizada sobre la planimetría de Cabré, que veíamos expuesta en 

el Museo Breve y, mediante las figuras broncíneas que se 

recuperaron en el templo de planta in antis: una cabeza feme- 

nina y otra masculina (la del personaje a que hacíamos refe- 

rencia) y un pondus en forma de jabalí. 

D. Miguel Beltrán Lloris estudió los materiales y retomó las 

excavaciones y, en 1982, realizó una síntesis que centraba el 

proceso de iberización en los contactos comerciales y manifes- 

tó su deseo de mostrar que el yacimiento había sucumbido 

durante las guerras pompeyanas (Beltrán 1984 a: 87), pues 

entonces, se databa a las cabezas en época octaviana. De 

hecho, durante la etapa del Museo Breve, se expusieron den- 

tro de la sala III dedicada a Roma, separadas de las cerámicas, 

que estaban en la II (Rodero y Barril 1997: 89). El propio 

Beltrán (1984 b), en un estudio más reciente, confirma que son 

anteriores, del primer tercio del siglo I a.c. y un ejemplo de la 

colaboración entre élites locales y romanos (Beltrán 1995: 

238). En el museo, recientemente, se ha plasmado la interpre- 

tación escultórica propuesta por este autor a partir de los datos 

de Cabré y de las nuevas corrientes científicas (fig. 3). 

Cabré y la orfebrería prerromana 

Este epígrafe podría incluirse en los dos anteriores, pero los 

estudios sobre orfebrería prerromana en plata comparan los 

conjuntos de los ámbitos ibérico y céltico y Cabré hizo lo 

mismo, pese a que sus artículos relacionados con la orfebrería 

del M.A.N., se refieren a tesoros del ámbito céltico que se 

exponen actualmente en  la sala IX del museo, mientras que 

los ibéricos, están en la XIX. Todos estos tesoros, se exhibie- 

ron juntos en las exposiciones anteriores del museo al consi- 

derarse ((indígenas)), a excepción de algunas pocas piezas 

consideradas romanas en alguno de los discursos. 

En la exposición temporal sobre Orfebrería antigua española 

de 1925 (Artiñano 1925), se mostraron, entre otras, todas las 

piezas de plata y oro del M.A.N. Se constató, entonces, la 

necesidad de realizar estudios detallados de las de época pre- 

rromana. Lo poco que había escrito, lo había sido por extran- 

jeros, como Pierre Paris o Sandars, y estaba en discusión si las 

piezas eran autóctonas o estaban hechas por gentes medite- 

rráneas. Fue Cabré (1927) quien abordó el tema, al publicar el 

tesoro de Chao de Lamas, y él mismo, en trabajos posteriores 

modificará sus hipótesis iniciales, a partir de nuevos datos y de 

las corrientes científicas del momento. En aquellos años y, 

según la guía de 1929, toda la orfebrería del museo, se expo- 

nía por razones de seguridad junta, en la sala XXIX, denomi- 

nada «El Tesoro)). Posteriormente, la orfebrería volvió a mos- 

trarse dentro de su contexto cultural y, en concreto, la prerro- 

mana en las salas dedicadas a arqueología ibérica, entendida 

como toda la Península, hasta la década de 1970 y a partir de 

entonces diferenciando la ibérica de la celtibérica, como ya se 

ha indicado. 

El Tesoro de Chao de Lamas (Coimbra) fue adquirido por el 

Museo, en 1922, y constaba de pectorales, torques, vasos y 

algunas monedas. Cabré pensó que el conjunto era exótico, 

relacionándolo con el Norte de Europa, por sus características 

distintas a los conjuntos de orfebrería que se conocían hasta 

la fecha y tenían unos rasgos indígenas regionales muy fuer- 

tes (Cabré 1927: 272). Sin embargo, en 1936, al haberse 

ampliado el número de torques conocidos, sugiere que los 

orfebres de varios tesoros fuesen artífices locales relacionados 

entre sí (Barril 2002: 121). También, debido a que las piezas 

estaban rotas o incompletas suponía que se trataba de la 

reserva de un platero (Cabré 1927: 285). En la actualidad, se 

propone que se trataría de una acumulación de riqueza o una 

ofrenda votiva, para las que no importaba el estado de con- 

servación de las piezas (Otero 2002: 217). En la exposición 

que sobre los torques realizó el Departamento de Protohistoria 

y Colonizaciones en 2002, se quiso explicar esas funcionalida- 

des, ya que la forma tradicional de presentarlos es simple- 

mente como una acumulación de piezas. 



Esa publicación es de gran interés para el Museo, por dar a 

conocer ese conjunto de orfebrería, y porque recopila sintéti- 

camente todos los tesoros prerromanos en plata conocidos, 

((ibéricos, datados en la Edad del Hierro y pertenecientes a los 

indígenas de la España consular...)), entre ellos los del Museo 

Arqueológico Nacional, conservadas como conjuntos, los de 

Menjíbar, Los Villares, El Centenillo y Mogón (Barril 2002: 118). 

Aunque, posiblemente por errores en los Registros de aquel 

mornento[7], algunos conjuntos repetidamente citados, como 

el de Menjíbar (Cabré 1927: 273-274), no se ajustan a los 

componentes que tenía en el momento de su ingreso, según 

se ha comprobado recientemente (Barril 2002, nota 18). Son 

unos errores que Álvarez Ossorio (1954) y toda la bibliografía 

han perpetuado y, su trabajo tiene el valor de describir las dis- 

tintas técnicas que presentan piezas aparentemente similares. 

El otro tesoro cuyo estudio interesa al museo es el hallado en 

Salvacañete (Cuenca). Descubierto en 1934, fue publicado por 

Cabré en 1936, mientras estaba en manos de un anticuario, 

en trámites para su compra por el M.A.N., lo que no ocurrió 

hasta 1940. Ingresó entonces el grueso del conjunto y el resto 

en años posteriores, siendo el último el de 1954; en cualquier 

caso, el número final de piezas que llegaron al M.A.N., era 

inferior al que indicaba Cabré. El tesoro consta de gran núme- 

ro de elementos, entre los que hay vasos, torques, brazaletes 

y colgantes. Cabré cuando presenta y analiza el tesoro de 

Salvacañete, indica que se trata de un depósito votivo; años 

después, ya en el M.A.N., lo revisa y piensa en el tesoro de 

un platero (Cabré 1947 c). Esa interpretación era la otorgada 

a tesoros descubiertos en aquellas fechas, como el de Drieves 

(San Valero 1945). Sin embargo, la localización más aproxima- 

da del lugar de hallazgo y estudios recientes, retoman la idea 

de que se trata de un depósito votivo, tal vez de un santuario 

ligado a cultos a la naturaleza, con presencia de ofrendas en 

forma de piezas anulares, tipo torques o brazaletes y conside- 

ran que Cabré acertó en su primera interpretación (Arévalo et 

alii 1998; Arévalo y Marcos 2000). 

Cabré y las Islas Baleares 

Cabré cuando estaba en el Museo de Antropología estudió 

sucintamente vasos, pertenecientes al período talayótico, que 

custodiaba dicho museo. Realizó el estudio como complemen- 

to al de Barras de Aragón sobre los restos humanos hallados 

en las mismas sepulturas: las de Calas Coves en Menorca y 

Son Mari y Son Mosen en Mallorca. Se apoyó para ello en los 

trabajos de Colominas y Santaolalla, pero sin profundizar 

(Cabré 1930 c). Algunos de esos vasos que describe también 

ingresaron en el museo en 1942, pero en las relaciones de 

entrada, simplemente se enuncian como ((vasos talayóticos)), 

sin especificar procedencia ni tamaño, por lo que no han podi- 

do ser identificados correctamente, pese a que alguno apare- 

ce fotografiado en su trabajo. Cabré tuvo el acierto de encua- 

drarlos adecuadamente y diferenciar varios períodos dentro 

del mundo talayótico y ejemplos de estos vasos que estudió 

se exhiben en la sala X del Museo Arqueológico Nacional. 

Anteriormente, en las exposiciones de 1944 y 1954 estuvie- 

ron en la misma sala que los materiales de origen púnico de 

Ibiza, en la sala 11. 

Cabré y las antigüedades griegas y romanas 

La relación de Cabré con las presencias griegas y romana en 

Hispania y su incidencia en el Museo Arqueológico Nacional 

puede decirse que no existe directamente como tal. Se deriva 

de sus estudios sobre conjuntos de orfebrería con piezas con- 

sideradas indígenas y otras consideradas de importación, 

como el de Menjíbar y de sus excavaciones en yacimientos 

protohistóricos con contactos comerciales, culturales o de con- 

quista armada. 

Desde antiguo se siguieron criterios distintos, dentro del 

Museo, sobre la forma de tratar los materiales procedentes de 

esos yacimientos excavados/estudiados por Cabré. Mientras 

las cerámicas griegas de los ajuares de las necrópolis ibéricas 

andaluzas, permanecen con sus contextos; la mayor parte de 

los materiales romanos procedentes de yacimientos de habita- 

ción como Azaila o Arcóbriga, se separaron del suyo, por enten- 

der que procedían de distintos niveles y no valorar un nivel de 

romanización en el que primaba la parte autóctona sobre la de 

aculturación, dificultando en consecuencia la visión global del 

yacimiento y de las circunstancias que rodearon su final. 



Así, el fulcrum de lecho de Azaila, con cabeza de caballo y 

busto de ménade (Bronces 1990: 263, no 188), se encuentra 

expuesto en la sala XXlll del M.A.N. y restos de los cuerpos de 

los personajes y del caballo del grupo escultóricos hallado en 

el templo se custodian también en el Departamento de 

Antigüedades Clásicas, y lo mismo ocurre con las ánforas y los 

modiol ide las catapultas (García 2002: 295); mientras que las 

cabezas de los personajes del citado conjunto (Bronces 1990: 

188, no 45 y 46), el resto de la cerámica y los elementos de 

hierro de las mismas catapultas se encuentran en el 

Departamento de Protohistoria. Estas circunstancias son acha- 

cables a ese interés de los investigadores, en un momento 

determinado, por primar la parte romana o la indígena. 

Durante años, se ha pensado que los personajes hallados en 

el templo in antis, representaban a Octavio Augusto y Livia, 

pero, ya se indicado, que la figura masculina parece represen- 

tar a un personaje local del primer tercio del siglo I a.c. 

Cabré y la Edad Media 

Cabré tuvo contacto directo con la Edad Media cuando se le 

encomendó que realizase los Catálogos Monumentales de Soria 

y Teruel. En el de Soria incluyó hallazgos del Marqués de 

Cerralbo que eran colaterales a los de las necrópolis celtibéricas 

y, aunque algunos de  estos, ingresaron en el Museo 

Arqueológico Nacional, no están bien definidos. Igualmente, 

realizó un catálogo de cuantas iglesias, casas notables, etc. tuvo 

conocimiento y documentación de archivo u oral, pero si bien 

de esa tarea no hay restos en el Museo, sí podemos afirmar que 

esa formación le sirvió para investigaciones posteriores. 

Cuando ya estaba trabajando en el M.A.N., se le encomendó 

que excavase el yacimiento de Recópolis (en Zorita de los 

Canes, Guadalajara) lugar en el que exhumó una basílica de 

tres naves, parte de cuyos restos constructivos se encuentran 

actualmente en el museo, y un tesoro de trientes, cuya ocul- 

tación dató entre el 580 y 583 d.C. (Cabré 1947 a) y le permi- 

tió fechar el conjunto. Los materiales ingresaron en 1948 en el 

M.A.N., entregados por sus familiares. 

Fernández Miranda que excavó el yacimiento a finales de la 

década de lo setenta (Fernández 1984) resume la situación del 

yacimiento tras sus trabajos, la revisión que el Instituto 

Arqueológico Alemán impulsó y publicó en tres artículos en el 

Madrider Mitteilungen y que, finalmente resumió Raddatz en 

un congreso. De estos trabajos, el que más nos interesa es el de 

Vázquez de Parga (1967), pues recoge los materiales conserva- 

dos en el museo, aunque parece ser que serían sólo una peque- 

ña parte de lo que se presuponía debía haberse entregado. 

Son piezas arquitectónicas pertenecientes a la basílica: cruces 

caladas, restos escultóricos y estructurales como ménsulas, 

cimacios con decoración vegetal o capiteles de acanto. 

Algunos de ellos son, en realidad, elementos del siglo III reu- 

tilizados y, una selección de ellos se expusieron en la sala Vil1 

de la exposición dirigida por Navascués y actualmente se 

encuentran en la sala XXlX del Museo. También se conserva un 

lote de cerámica vidriada que correspondería a una necrópo- 

lis ligada a la iglesia, a la reconstrucción del templo entre los 

siglos XII y Xlll (Fernández 1984: 95). 

Tras las excavaciones de Fernández Miranda y un tiempo de 

abandono del yacimiento, Lauro Olmo, desde la Universidad 

de Alcalá de Henares retornó las campañas de excavación, 

comenzando por revisar la planta de la basílica y ha ido des- 

cubriendo un ciudad visigoda que se ha convertido en un hito 

(v. Olmo 2002), tal y como Cabré sospechaba podía llegar a 

suceder. 

Cabré y la Numismática 

La relación de Cabré con la Numismática del M.A.N., se inicia 

con el sucinto estudio de las monedas del Marqués de 

Cerralbo, en su Catálogo Monumental de Soria, parte de las 

cuales se conservan en el Departamento de Numismática, y 

continúa al entender que la Numismática era una ciencia auxi- 

liar que permitía datar los contextos donde aparecía y no una 

mera actividad de coleccionista. Esto se refleja en el trata- 

miento que dio a las monedas de los tesorillos procedentes de 

sus excavaciones, que igualmente guarda el Departamento y 

a las monedas halladas con piezas de orfebrería que estu- 

dió[8]. 

Los dos tesorillos con denarios ibéricos y bronces romanos del 

siglo II y principios del I a.C, de Azaiia que ingresaron en 1920 



(Cabré 1921 b) y el visigodo de Recópolis, de trientes que lo 

hizo en 1948 (Cabré 1947 a), son ambos de gran interés para 

el museo que los conserva como conjuntos, lo que no ocurre 

con los tesoros que llegaron al museo con anterioridad a esas 

fechas, época en la que no importaba la moneda en su contex- 

to, sino como objeto aislado que era catalogado según series. 

El estudio de los dos tesorillos de Azaila (Cabré 1921 b), que 

realizó con el asesoramiento de D. Manuel Gómez Moreno, fue 

un modelo a seguir sobre cómo aprovechar al máximo la 

información de unos lotes de monedas ibéricas, ya que no se 

limitó a clasificarlas, sino que también las asoció a otros mate- 

riales de la misma situación estratigráfica. Era metodológica- 

mente un trabajo novedoso, de gran repercusión para el 

museo, que le llevó a datar la destrucción de Azaila en un 

incendio provocado durante las guerras de Sertorio entre los 

años 80 a 75 a.c. Estos tesorillos han sido reiteradamente 

estudiados por los numismáticos, destacando el estudio de 

Villaronga, en 1977, en relación con la circulación monetaria 

en torno al Ebro y las diferencias en su composición, indicati- 

vas de su propietario. 

El tesorillo de trientes, de oro, procedente de sus excavaciones 

en Recópolis, lo entregaron sus familiares en 1948, y tiene el 

valor de proporcionar unas monedas datadas entre el 576 y 

579 d.c. que le permitieron fechar el lugar poco después. Para 

el Museo Arqueológico Nacional, tenía, además, el valor de un 

conjunto que venían a cubrir, parcialmente, el hueco dejado 

por la pérdida de todas las monedas de oro que habían sido 

sacadas del Museo por encargo del Gobierno, en 1936 

(Marcos 1993: 86). 

Estudió las monedas que acompañaban a las piezas de orfe- 

brería de Cháo de Lamas y Salvacañete, de las que ya hemos 

hablado. En el tesoro de Cháo de Lamas (Miranda do Corvo, 

Portugal) había siete denarios, todos fragmentados menos 

uno, en el que se centró Cabré cuando lo relacionó con el resto 

del conjunto y lo consideró una reserva de platero (Cabré 

1927: 270, no 8, 285). No fue hasta 1989 cuando se señaló la 

presencia de un denario ibérico del 140-100 a.c. y seis roma- 

nos republicanos, (Alfaro 1989). Actualmente, su fragmenta- 

ción se relaciona con su circulación en una región que valora 

el peso del metal y no su valor acuñado (Otero 2002: 217). 

Como se ha indicado, en 1936, pensó que el tesoro de 

Salvacañete era un depósito votivo, apoyándose en que 

muchas de las monedas estaban perforadas (Cabré 1936). Ya 

el tesoro en el museo, propuso era el lote de un platero, ocul- 

to durante las guerras sertorianas, al datar las monedas entre 

los siglos III y I a.c. (Cabré 1947 c). Se documentan 62 dena- 

rios ibéricos, 12 romano-republicanos, datados del 124 al 92 

a.c. y Arévalo y Marcos (2000) y Arévalo et alii (1998) han 

confirmado que su interpretación como depósito votivo con 

monedas sin valor monetal, era acertada. 

De las monedas de Collado de los Jardines, pasaron un grupo 

a integrar las series dentro del Gabinete Numismático, sin res- 

petar su procedencia, mientras que otro, si la conservó. 

Afortunadamente, estaban publicadas y algunas han podido 

ser identificadas. Por ejemplo, en la cueva-santuario de 

Collado de los Jardines (Santa Elena, Jaén), encontraron mone- 

das de época republicana, alto imperial y bajo imperial; estas 

últimas son las únicas publicadas de forma detallada 

(González 2002). Hay que destacar el hallazgo, en el santua- 

rio, de un denario de bols'kan (Calvo y Cabré 1917: 35) iden- 

tificado en los fondos del M.A.N. Del poblado procede un as 

romano-republicano, encontrado entre los cimientos de una 

de las casas ibéricas (Calvo y Cabré 1918: 37 y 57). Por últi- 

mo, se citan tres ases de kas'tilo, catalogados por 

García-Bellido (1982: 107) de los que se desconoce el lugar 

exacto del hallazgo y que se encuentran en el museo. 

Los Villares (jaén) es uno de los tesoros que ingresó en el 

M.A.N. a fines del siglo XIX, en 1892. El conjunto estaba com- 

puesto por elementos de orfebrería y monedas a las que se 

refiere Cabré en 1927 y fechaba de forma incierta a fines del 

siglo II a.c. Esas monedas, según las descripciones serían al 

menos mil denarios republicanos de emisiones romanas y 

doce de emisiones ibéricas de Bolskan, Konterbia, Arekoratas 

y Turiasu; pero todos, se encontraban ya ilocalizables, integra- 

dos en  los fondos generales antiguos del Gabinete 

Numisrnático cuando Cabré estudio el conjunto y, según 

Gómez Moreno (1949: 182), es posible que alguna moneda 

llegase al 90 a.c. 



Cabré y la conservación y restauración de los materiales 

Cabré, tanto como arqueólogo de campo, como en sus pues- 

tos en los diversos museos, se preocupó por la conservación 

de los materiales. Consideraba más práctico catalogar y estu- 

diar algo reconocible y que pudiese manejarse. Descripciones, 

dibujos y fotos facilitaban la lectura de las piezas para ese fin 

(Cabré y Moran 1986: 115). 

Veía en la tarea de la restauración, combinada con la inter- 

pretación -actualmente tan de moda- un fin didáctico y de 

conocimiento, que le permitiría demostrar que en el solar 

ibérico existieron unas civilizaciones y unas gentes con una 

cultura material propia. Dado que, esa preocupación era 

conocida en los círculos científicos, una de las misiones que 

tuvo, mientras trabajó en el Museo Arqu.eológico Nacional, 

fue, precisamente, la de  coordinar y supervisar los trabajos 

del Laboratorio de Restauración. Según expuso en su home- 

naje de 1982, el entonces director del M.A.N., D. Eduardo 

Ripoll (t 2006) (1984: 56), uno de los empleados del museo 

que conoció a Cabré, le había explicado que simultaneaba su 

puesto de preparador de  l a  sección de  Prehistoria y Edad 

Antigua con la de conservador encargado de promover la 

catalogación y restauración de los materiales. 

Reconstruía los materiales o los hacía restaurar para obtener su 

forma. Por ello, conservamos en el museo gran número de 

vasijas de Azaila o La Osera que han llegado a nosotros gracias 

a su recomposición con escayola pintada, y a que sus compo- 

nentes auténticos no han llenado bolsas de fragmentos infor- 

mes. Muchas de estas vasijas tienen una cantidad de escayola 

superior al 50% de la pieza, lo que hoy día critica el código 

deontológico de los restauradores de obras de arte; pero, creo 

sinceramente que, gracias a esas reconstrucciones se han podi- 

do salvar piezas y establecer las series de formas y decoracio- 

nes que hasta los años 80 se han estado manejando. 

Cuando el estado de los materiales era pésimo y poco podía 

hacerse, como era frecuente en las piezas de metal, las foto- 

grafiaba y luego retocaba esas fotos, coloreándolas, destacan- 

do lo que veía. Así podemos ver fotografías coloreadas de 

magníficas espadas de hierro damasquinadas, procedentes de 

La Osera, que en realidad conservan sólo las incisiones donde 

debían embutirse los hilos de plata o bronce, y apenas algu- 

nos restos de los embutidos. En esta tarea le ayudaba su hija 

Encarnación, pero para las labores previas, de limpieza y con- 

solidación, contó con restauradores. 

También, en ocasiones, tras fotografiar las piezas, las dibujaba, 

no en el estado como se habían encontrado, sino como calcula- 

ba que debían estar en su estado de uso. Esto ha creado, en 

ocasiones, confusiones a investigadores posteriores, que desco- 

nocían las fotos y creyeron que dibujos de interpretación corres- 

pondían a piezas completas. Ejemplos de esta confusión se han 

dado en concreto con un casco celtibérico de Alpanseque, con- 

servado en el museo, que dibujó y publicó como un cono repu- 

jado y, quienes no tenían acceso a su manuscrito del Catálogo 

Monumental de Soria, desconocían que estaba completamente 

aplastado (Barril 2003: fig. 21 y 22). 

Estas interpretaciones tienen sus detractores y sus defensores 

los primeros critican que no se ajusta a lo real, pero los segun- 

dos defienden que la realidad en el momento de uso debe ser 

conocida y entendida por el público y, para ello, es absoluta- 

mente necesario interpretar los restos. Ahora estas teorías son 

modernas, y las defienden las corrientes museológicas anglo- 

sajanas, pero hace poco mas de diez años, primaba el puris- 

mo  de la realidad actual. Deberíamos saber buscar el equili- 

brio, entre conservación, restauración e interpretación, para 

que el público entienda las piezas, sin falsearlas y recordar que 

las críticas o defensas a formas de actuar de la primera mitad 

del siglo XX no pueden hacerse sin el contexto original, y en 

aquel momento resultaba una novedad. 

Por otro lado, su relación con los restauradores del museo era 

muy anterior a su ingreso en éste como empleado, ya que D. 

Luis Pérez Fortea y D. Jorge García Cernuda, eran colaborado- 

res de la J.S.E.A. e intervinieron en varios de los yacimientos 

cuya excavación dirigió, en fechas muy anteriores. Así Pérez 

Fortea, hijo del anteriormente mencionado Pérez Temprado 

trabajó entre 191 9 y 1935, y luego en 1942 en Azaila, y tam- 

bién en campañas de Cogotas y Sanchorreja, mientras que 

García Cernuda trabajó con él en Cerro Pozo de Atienza en 

1917 y luego en La Osera entre 1932 y 1945. La presencia de 

estos restauradores, que tomaban en ocasiones la responsabi- 



1-ig. 5. Personal del M.A.N. en el homenaje a Cabré, de izquierda a derecha: Dña. Ma Luisa Vázquez de Parga, Dña. Clarisa Millán, Dña. Angustias Cazorla, Dña. 
Antonia Soler, D. Francisco Álvarez-~ssorio; O. Juan Cabré, O. Blas Taracena, Dña. Julia Corral; Dña. Pilar Oliveros; Dna. Ma Luisa Herrera y Oña. Felipa Niño. Foto 
M.A.N. inv. F000327 

lidad de la excavación, indica la preocupación que tenía por la 

conservación de los materiales, que se custodian actualmente 

en el museo. 

En 1946, el personal del Museo con su director de entonces, 

D. Blas Taracena y su antecesor, ya jubilado, D. Francisco ÁIva- 

rez-Ossorio, le ofrecieron un homenaje (fig. 5) y, en la actua- 

lidad, el mejor homenaje posible pasa por apreciar su labor y 

actualizar la información de los materiales que entregó al 

Museo, inventariándolos, facilitando su acceso a los investiga- 

dores que lo solicitan y presentándolos al público en las salas 

de exposición. Y, como hemos visto, eso es así en los diferen- 

tes Departamentos en que se divide el Museo Arqueológico 

Nacional desde 1990. 
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zas que ingresaron en el siglo XIX, se 
efectuaron muchos años después. 

[X]. Agradezco muy especialmente a Dña. 
Carmen Marcos, del Departamento de 
Numismática y Medallística, la ayuda 
prestada durante la redacción de este 
capitulo. 


