


PIEZAS HISPANO-VISIGODAS HALLADAS EN 
POZOANTIGUO (ZAMORA) 
Por ENRIQUETA CASTELLANOS MARTÍN 

E n  un pueblo de Castiiia, perteneciente a la provincia 
de Zamora -tan rica artísticamente -han salido a la 
luz de forma casual dos piezas bellísimas que durante si- 
glos permanecieron ocultas en una casa propiedad de 
Don Eliseo Bermejo -ganadero de profesión-. Fueron 
desenterradas en el verano de 1985, al iniciarse las obras 
de construcción de un pajar. 

Su nombre es Pozoantiguo. Pueblo de grandes llanu- 
ras, casas pequeñas de una sola planta, construidas con 
adobe y barro, aptas para soportar los fríos inviernos y 
cálidos veranos. Sus habitantes, unos cuatrocientos, se 
dedican a la agricultura y a la cría de ganado ovino. 

Gómez Moreno incluye este pueblo en su catálogo de 
la provincia de Zamora ' citando sus iglesias, pero ésto, 
lógicamente no lo vio. Habla de tres; San Pedro destrui- 
da actualmente, San Juan Bautista y el Salvador. Al la- 
do de esta última es donde tuvo lugar el hallazgo. 

Al ver las piezas comprendí rápidamente la importan- 
cia cultural que podrían proporcionar. Por su decoración 
y estructura parecen pertenecer a la época hispano visi- 
goda, como más adelante intentaremos demostrar. Fue- 
ron halladas juntas, en el suelo y cubriendo restos hu- 
manos. 

Informé .de mi hallazgo al Museo Arqueológico de 
Madrid a través de los doctores Franco y Caballero (con- 
servadores del mismo) quienes mostraron gran interés 
por las piezas. Nos personamos en el lugar del hallazgo 
junto con el entonces Director del Museo de Zamora, D. 
Jorge Juan Fernández y gracias a su rápida gestión, es- 
tas piezas han pasado a engrosar los fondos del Museo 
Provincial de Zamora, donde no dudo gozarán de un me- 
recido puesto de honor (núms. de inventario, 86/7/1 y 2). 

DESCRIPCION 

Se trata de dos piezas de mármol blanco veteado en 
gris, contrastando con los materiales de construcción uti- 
lizados en la zona (adobe y barro) y en buen estado de 
conservación. 

De estructura trapezoidal la pieza «1» y rectangular 
la pieza «2», son similares en su decoración, no obstan- 
te se aprecian algunas diferencias en su ejecución. Mi- 
den aproximadamente 49 x 59 cm. y 40 x 59 con un gro- 
sor de 10 a 12 cm. 

La pieza «1» parece más delicada que la pieza «2», ésta 
más simple, como si perteneciesen a dos maestros dife- 
rentes y una fuera réplica de la otra. 

La decoración aparece dividida en dos partes clara- 
mente diferenciadas por una línea horizontal de soguea- 
do. Las dos piezas están completas sin dejar ningún es- 
pacio en blanco, en un auténtico ((horror vacui» carac- 
terística del arte tardo romano y paleocristiano. La dis- 
tribución de la decoración es igual en ambas. 

a) En la parte media superior predomina una gran 
venera enmarcada con círculos de perlas a modo de ar- 
co de herradura -elemento geométrico fundamental en 
el mundo hispano visigodo- cobijando el arco sobre la 
charnela una especie de flor de lis repetida en las enju- 
tas de los ángulos superiores; en los inferiores aparecen 
motivos diferentes, en la pieza ((1)) son eses y en la «2» 
círculos. 

b) La parte inferior está a su vez dividida vertical- 
mente por una línea sogueada. A ambos lados de ésta 
aparecen dos motivos vegetales: zarcillos invertidos con 
triángulos en la parte superior y un trébol rehundido en 
la inferior, dichos zarcillos están decorados con hojas. 

1 GÓMEZ MORENO, M.: Catálogo Monumental de España. Provin< :¡a de Zamora. (1903-1905). Madrid 1921. 



La decoración del borde difiere en ambas piezas: en se las aristas del plano saliente sin llegar al bulto redon- 
la placa «1» los laterales se cubren con sogueado y línea do, influencia de la talla en marfil. Estas características 
quebrada, la parte alta con círculos consecutivos. En la corresponden al período comprendido entre 587-711 2. 

placa «2» es más sencilla, sólo aparece en los laterales 
la línea quebrada, repitiéndose los círculos consecutivos 
en la parte superior, logrando una total armonía. SIGNIFICADO DE LA ORNAMENTACION 

En cuanto a la técnica empleada hay una gran unifor- 
midad; tallados en biseles profundos, creando un juego Las características anteriormente descritas responden 
de luz y sombra (procedimiento paralelo al bizantino) a un arte rústico pero que expresa con grafismos la sen- 
y realizando pequeños surcos para detalles complemen- sibilidad propia de una sociedad rígida, jerarquizada y 
tarios. Aquí también se pueden ver claras diferencias: en profundamente religiosa. 
la placa ((1)) todos los elementos están realizados con la Son signos ideográficos, esquemáticos y convencio- 
misma técnica (biseles profundos), mientras que en la nales que indican más que producen el objeto. El arte 
placa «2» en las tres flores de lis y en los círculos de los aquí pretende fijar la idea, y como diría Hauser: «crear 
ángulos inferiores de la parte superior, ha sido emplea- símbolos en lugar de imágenes». 
da la talla en silueta general, rebajando el fondo, de for- En un principio estos elementos eran de tipo decora- 
ma que el conjunto quede en dos planos, dulcificándo- tivo para pasar más tarde a lo simbólico. 

2 MENÉNDEZ PIDAL, R.: Historia de España. España Visigoda. T. III . ,  pp. 435-458. 



ANALISIS COMPARATIVO varece derivación directa de algún nicho. baio su venera 

Esta ornamentación se encuentra en nichos y horna- aparecen dos tallos los del Nicho de Santo 

cinas, constituyendo otro de los elementos de la cultura Tomé, disponiéndose en dos franjas verticales. 

visigoda. No se sabe su finalidad exacta, algunos supo- Si observamos las piezas en estudio, presentan las mis- 

nen que servían de soporte central para mesas de altar, mas características, siendo su técnica y decoración simi- 

paralelizando con las iglesias de Rávena y Parenzzo, lo lar a la salmantina. 

que parece discutible para la arqueología visigoda. Otros Esta composición dividida mantenida en todas ellas, 
suponen que se encontrarían empotradas a media altu- "OS aleja ya de la idea de nicho. ocurriendo 10 mismo con 
ra en los muros. como elementos decorativos y simbóli- las placas de Puerta de Alcántara Y Baños de Cava. 
cos, o incluso Como elementos utilitarios en él caso de 
los nichos. Su decoración consiste en la geometrización 
de elementos mezclados con otros de tipo vegetal. 

Los nichos son piezas que representan edículos con sus 
bovedillas sostenidas por columnas, excavado con sen- 
tido de profundidad, teniendo un gran valor simbólico 
en cuanto a su iconografía 3 .  

Según estos conceptos se agrupan formas variadas: 
a) Nichos propiamente dichos. La decoración se de- 

sarrolla en la concavidad. El tema central es el crismón 
con el alfa y el omega. Características que corresponden 
al norte de Mérida -Iglesia de Santo Tomé de Toledo. 
Su origen hay que buscarlo en el oriente bizantino. 

b) Placas Nicho. Son según Schlunk, la trasposición 
al plano por evolución de los nichos, mateniendo una 
iconografía común, al menos en la representación de edí- 
culo con la venera. Son ejemplos: Placa procedente de 
la Vega Baja4, Placa encontrada en Salamanca5, ésta 

c) Formas parciales. Dentro de este grupo se inclu- 
yen las piezas que contienen un gran crismón o cruz co- 
mo tema único y otros únicamente una venera. 

En San Pedro de la Nave, en la ventana central del áb- 
side (s. VII), está representada una venera, debajo de la 
misma se desarrolla un arco sogueado, motivos vegeta- 
les, en círculo, trifolios de lis ... (detalle que coincide con 
la Placa de Toledo). Esta pieza era una placa nicho con- 
cebida como pieza independiente, tendiendo a ocupar 
un lugar significativo dentro del ábside 6 .  

El motivo de la venera aparece también frecuentemen- 
te en sarcófagos o tallas de marfil, llenando arcos, colo- 
cándose encima de las person* a destacar y coronando 
un crismón como el que está en el museo de los Conci- 
lios y de la Cultura Visigoda de Toledo, estudiado por 
la Dra. D.a Angela Franco '. En el Monasterio de Kik- 
kos aparece un San Pedro con un listel y una venera. Am- 
bos elementos se encuentran en los dípticos consulares 

V I L L A L ~ N  M.a C.: Mérida Visigoda. Badajoz, 1985, pp. 205-218. 
4 PALOL, P.: Arte Hispánico de época Visigoda, pp. 30 y 31. 
5 SCHLUNK, H.: Arte Visigodo. Ars Hispaniae. Madrid, 1947, D. 25. 

FRANCO, A.: Un crismón Ravenático en- oled do.   ole tí^ de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Año LXVI. 
1982, PP. 291-298. 

7 V I L L A L ~ N ,  M.a C.: Mérida Visigoda. Badajoz, 1985, p. 209. 



de Antemio (515) y Anastasio (517). Sin embargo en los 
relieves en estudio no enmarcan figura alguna. 

En Mérida, vuelve a repetirse este motivo formando 
parte de la decoración de canceles, aunque su talla es me- 
nos perfecta .que en las piezas que estudiamos. 

De sobra conocidas son las distintas relaciones cultu- 
rales, eclesiásticas y comerciales mantenidas con Orien- 
te influyendo en nuestra arquitectura y escultura. 

Uno de los primeros y principales focos de esta rela- 
ción está en Mérida de cuyos talleres artísticos surgie- 
ron canceles, nichos y algunas pilastras. La talla y la de- 
coración son idénticas a estas piezas, evolucionando con 
el paso de los años, de ahí que en el s. VI1 la talla sea 
más pura. 

Los demás elementos decorativos: sogueado, eses, mo- 
tivos vegetales, todos de forma muy geometrizante, se 
repiten en la escultura de este período. El motivo deco- 
rativo de eses y tallos se relaciona con otros aparecidos 
en Rávena y que permiten fijar su cronología. En los re- 
lieves de Saamasas y Lugo, aparece la ese. Flores y hojas 
pueden apreciarse también en los capiteles historiados 
de San Pedro de la Nave 

Este gusto por la geometrización del mundo visigodo 
se sitúa en el s. VII, especialmente a partir de la segunda 
mitad, al igual que el tallado a bisel. En el interior de la 
Península los motivos se dejan observar fácilmente y per- 
miten suponer una dispersión del Sur hacia el Norte. De 
Mérida (Badajoz) hacia Castilla L.éon 9. 

CONCLUSION 

Una vez vistas todas las características y elementos de- 
corativos, llegamos a la conclusión de que son placas ni- 
cho, pertenecientes plenamente al s. VII, de claro valor 
simbólico y hechas por maestros que conocían perfec- 
tamente las técnicas y elementos decorativos del mo- 
mento. 

Por la cercanía geográfica con Mérida y por la impor- 
tancia de sus talleres en este período, cabe destacar la in- 
fluencia decorativa en dichas piezas. No obstante San 
Pedro de la Nave está relativamente cerca del lugar de 
aparición, al igual que Salamanca donde los restos visi- 
godos son muy abundantes. 

8 MATEOS RODRIGUEZ, M. A.: San Pedro de la Nave. A. L. Z. 500-XII, pp. 87-97. 
9 JEAN-MARIE HOPPE: Elementos para un estudio estético de la época visigoda. Annales d'Histoire del Art & Arqueologie. Vol. VII, 1985, 
PP. 51-55. 




