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MIGUEL BELTR Á N LLOR IS, SEMBL A NZ A

El pasado 18 de diciembre de 2014 tuvo lugar en el Museo de Zaragoza un 
acto de despedida convocado por el propio Miguel Beltrán Lloris con motivo 
de su inminente jubilación a fi nes de ese mismo mes. Varias decenas de ami-
gos, familiares, compañeros y discípulos le acompañamos en esa ocasión para 
expresarle nuestro cariño y mostrarle de la forma más entrañable y directa cuan 
fructífera ha sido su vida profesional en la vertiente más importante —y esto 
Miguel lo ha tenido siempre claro— que es la humana. De otras facetas como 
la investigadora responde el medio millar de libros, artículos y demás publica-
ciones que ha fi rmado; y las que habrán de venir, ahora que por fi n disfruta de 
más tiempo para estudiar y escribir. Sin embargo como de ese homenaje solo 
quedan recuerdos, imágenes y palabras, emocionadas y emocionantes pero fu-
gaces, hemos considerado oportuno ofrecer un testimonio de reconocimiento 
más permanente y académico a quien ha sido maestro de museólogos e inves-
tigadores, como los cinco de nosotros que hemos asumido la edición de la obra 
gracias al generoso patrocinio de la Institución Fernando el Católico, a la que 
tan unido está también Miguel y a la que en la persona de su director, Carlos 
Forcadell, deseamos mostrar nuestro sincero reconocimiento por su mecenaz-
go, máxime en estos tiempos de crisis sin fi n.

Estas líneas no pretenden reproducir el brillante currículo profesional de 
Miguel Beltrán, museólogo, arqueólogo, investigador y formador vocacional, 
laborioso y sistemático hasta el extremo, buen comunicador y persona com-
prometida con su sociedad y su tiempo. Los curricula suelen resultar aburri-
dos y un tanto fríos, salvo quizás para los colegas. No obstante quien tenga 
interés por conocer en detalle sus publicaciones científi cas puede acudir a la 
bibliografía recopilada y sistematizada con mimo por María Jesús Dueñas en 
este mismo volumen. Tampoco tienen estas páginas como fi nalidad primordial 
presentar un libro que, creemos, se explica por sí mismo. Nuestra intención ha 
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sido invitar a participar en él a investigadores y profesionales de la historia del 
arte, el mundo antiguo y los museos con los que Miguel ha mantenido y mantie-
ne relación personal y profesional. La respuesta como era de esperar ha sido muy 
positiva, pues casi todos los invitados han aceptado gustosos y quienes por una u 
otra razón no han podido hacerlo se han sumado al homenaje en la tabula gra-
tulatoria. Sin duda habremos omitido inadvertidamente a algunos que hubieran 
deseado participar en el volumen: a ellos nuestras más sinceras disculpas. 

Estas páginas pretenden, como se dice en el título, bosquejar una semblanza 
profesional de Miguel Beltrán Lloris a lo largo de sus más de cuarenta y seis 
años de ejercicio como profesor y conservador de museos. Cuarenta y seis, si 
nos limitamos a su desempeño profesional desde que en 1969 fue contratado 
como profesor en la Universidad de Zaragoza; medio siglo, si nos remontamos a 
su primer artículo de investigación, publicado en 1965 con dieciocho años. Un 
muchacho precoz. 

Ese primer artículo, escrito siendo aún estudiante universitario, versaba so-
bre un ánfora tardorrepublicana. Con él abría Miguel Beltrán una línea de 
investigación sobre las cerámicas romanas que ha cultivado con asiduidad a 
lo largo de su carrera y en la que ha llegado a ser una autoridad de reconocido 
prestigio. Una línea que daría enseguida granados frutos con su tesis de licen-
ciatura sobre las ánforas en España (1969), una obra particularmente madura 
para un joven de veintidós años —hay quien la confunde con su tesis docto-
ral— transformada rápidamente en un voluminoso libro (1970) que habría de 

En el Cabezo de Monleón (Caspe) con A. Beltrán,
J. Navarrete, Vicuña y sus hermanos Antonio y Paco, 1959.
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convertirse en obra de referencia. Algunos años después, en 1978, publicaría 
una obra de sistematización, Cerámica romana: tipología y clasifi cación, que jun-
to con la síntesis de 1990, Guía de la cerámica romana, es uno de sus trabajos 
más citados. Pero volvamos a la primera ánfora porque tiene su historia.

El envase sobre el que versó ese primer artículo de Miguel procedía de un 
yacimiento de las inmediaciones de Manzanera, la hermosa localidad turolense 
de la Sierra de Javalambre que a comienzos del siglo XX frecuentaban nume-
rosos veraneantes de Valencia. Entre ellos se encontraba el que sería su padre, 
Antonio Beltrán Martínez —nacido en Sariñena, pero residente entonces en la 
capital del Turia—, que terminó por adquirir el ánfora, uno de los raros objetos 
arqueológicos que conservaba en su casa familiar y que encaramada sobre un 
trípode saludaba desde el vestíbulo a los visitantes de su domicilio zaragozano. 
Fue precisamente en Manzanera donde Antonio Beltrán conoció a Trini Lloris, 
la que habría de ser su esposa y por lo tanto madre de nuestro homenajeado. 
En consecuencia, esa ánfora primigenia, que abrió una de las más fructíferas 
líneas de investigación de Miguel, le vincula además a un personaje clave en 
la cristalización de su vocación arqueológica y museológica, su padre Antonio 

Cueva de los Casares, con I. Barandiarán, Chefa Hernández, Cristina Monterde,
Concha Blasco y su hermano Paco, 1965.
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Beltrán, al que en esa fase inicial habría que agregar también al abuelo, Pío 
Beltrán Villagrasa, fallecido en 1971 y acuñador por cierto de uno de sus motes 
familiares «Bola Negra»: signifi cativamente, a ambos, en condición de maes-
tros, está dedicada la publicación de su tesis de licenciatura.

Nació Miguel un 19 de marzo de 1947 en Cartagena, en donde Don An-
tonio purgaba su participación en la guerra civil del lado republicano y en 
la que, cosas de la vida, se hizo arqueólogo bajo la protección del almirante 
Bastarreche. También nacieron allí un primer Antoñito (1943), muerto a los 
dos meses y enterrado en la ciudad, y el hermano mayor, Antonio (1944). Pero 
enseguida, a fi nes de 1949, tras obtener Don Antonio la cátedra universitaria 
de Arqueología, Epigrafía y Numismática, la familia se trasladó a Zaragoza en 
donde, nacería su hermano menor, Francisco (1955), y creció Miguel, educado 
primero con los dominicos de la plaza de San Francisco, donde residían los 
Beltrán Lloris, hasta que los frailes le rompieron una regla en la cabeza —debía 
ser revoltoso— y sus padres lo trasladaron al Instituto Goya. Ingresó luego en 
la Facultad de Filosofía y Letras para estudiar historia (1964-1969), se licenció 
con premio extraordinario (1969) y nacional fi n de carrera (1970), y se espe-

Con los abuelos Pío Beltrán y María Martínez,
junto a algunos primos, hacia 1952. 



 19

cializó en arqueología bajo la tutela de Don Antonio. En esa fecha, apenas 
terminada la carrera, su currículo contaba ya con una docena de publicaciones 
sobre cerámicas, monedas y yacimientos locales, además del libro de las ánfo-
ras. Con tan brillantes credenciales pasó a dar clase de arqueología, epigrafía 
y numismática en la Facultad de Filosofía y Letras, contratado como profesor 
adjunto interino primero y como profesor ayudante después, aunque su etapa 
como docente habría de ser efímera.

En 1971 los museos se cruzaron en su camino y lo hicieron de manera defi ni-
tiva. Ingresó por oposición en el cuerpo facultativo de conservadores de museos 
y marchó a Cáceres para dirigir el museo de la ciudad, en la que residiría hasta 
1974. Y allí aprovechó bien el tiempo: se casó —en Zaragoza— con su novia de 
años, Carmenchu Alcrudo (1972), leyó la tesis de doctorado sobre el Cabezo de 
Alcalá de Azaila —galardonada con premio extraordinario— (1973), engendró 
a su primera hija Cecilia —nacida sin embargo ya en Zaragoza (1974)— y tuvo 
aún tiempo para publicar un libro sobre arqueología cacereña (1973) y una do-
cena de artículos, en los que exploraba además nuevos campos de investigación 
como la epigrafía, latina y paleohispánica, la numismática y signifi cativamente 

En la escuela con su hermano Antonio.
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la museología con el trabajo titulado «Teoría del museo I» (Caesaraugusta 1972). 
Tres años particularmente fructíferos.

Ser hijo de una persona infl uyente e intentar abrirse camino en su mismo 
campo tiene ventajas, sin duda, pero también inconvenientes y, como Miguel 
mismo declaraba en una reciente entrevista, marcharse de Zaragoza para di-
rigir el museo de una ciudad en la que ya no era el hijo de Don Antonio le 
permitió madurar y crecer personal y profesionalmente. 

Con ese notable bagaje en 1974 tuvo la oportunidad de regresar a Zara-
goza para dirigir su Museo, una institución que hasta entonces había regido 
honorífi camente Antonio Beltrán (1964-1974) y a la que Miguel se encontra-
ba vinculado desde estudiante, cuando ya en 1964 fue nombrado secretario, 
también honorífi co, con el cometido de iniciar la catalogación moderna de sus 
fondos. En el edifi cio erigido por Magdalena en la Plaza de los Sitios habrían 
de transcurrir sus siguientes cuatro décadas de dedicación profesional y voca-
cional, según sus palabras «para enseñar cosas y contribuir a la formación de la 
sociedad». Su etapa de gestor del museo se inició con una ambiciosa reforma 
integral del edifi cio (1974-1976), por desgracia la última de la que el palacio 
de Magdalena ha gozado, que lo convirtió en un espacio museístico moderno, 
y se tradujo enseguida en una completa guía, Museo de Zaragoza: Secciones de 
Arqueología y Bellas Artes (1976), que sería solo la primera de las varias que ha 
escrito o dirigido. A partir de este momento la trayectoria profesional de Mi-
guel se encuentra tan íntimamente unida a la del Museo de Zaragoza que, en 
ocasiones, una y otra se confunden.

Director Museo de Cá ceres, 1972.
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El resto de la década de los 70 fue prolífi co e intenso, particularmente en lo 
que respecta a la arqueología de campo que en este período tiene un papel pro-
tagonista en el desempeño profesional de Miguel. En 1976 publicaba su tesis de 
doctorado sobre las ciudades antiguas del cabezo de Alcalá de Azaila, dedicada 
ahora a Carmenchu y Cecilia, y nacía su segundo hijo, Daniel. Además, por 
estas fechas, iniciaba las excavaciones en los otros dos yacimientos que, junto 
con Azaila, habrían de marcar su trayectoria arqueológica: Caesar Augusta y 
Celsa. En Zaragoza emprendió trabajos en diferentes puntos de la ciudad como 
la Casa Pardo, la calle Don Jaime, el Paseo Echegaray y Caballero y sobre todo 
el teatro, en cuyas inmediaciones, casualmente, acabarían fi jando su residencia 
los Beltrán Alcrudo. En Celsa desarrollará sucesivas campañas centradas en las 
áreas residenciales, que se prolongaron entre 1976 y 1986. Y además dirigió 
excavaciones en Cuarte, La Puebla de Híjar, María de Huerva, Villafeliche, 
Tarazona, Uncastillo… Desde entonces Azaila, Celsa y Zaragoza, junto con la 
cerámica romana, los iberos en el valle medio del Ebro y la museología, consti-
tuirán hasta hoy mismo los escenarios privilegiados de su investigación.

Basilio Bielsa (guarda) y Miguel en Azaila, 1971.
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En la década de los 80 participó activamente en las diversas empresas des-
tinadas a modernizar la historia regional nacidas de la efervescencia provocada 
por la instauración del estado de las autonomías. Redactó numerosas voces 
para la Gran Enciclopedia Aragonesa, coordinando el área de Historia Antigua 

Con Carmenchu. Navidad, 2013.
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en varios apéndices, y contribuyó a los volúmenes de Historia de Aragón publi-
cados por la Institución Fernando el Católico (1989), al Atlas de Prehistoria y 
Arqueología Aragonesa (1980) y al Gran Atlas histórico de Aragón (1999), dirigi-
dos por A. Beltrán, o al Atlas de historia de Aragón, editado también por la IFC, 
del que fue codirector (1992).

Intentar seguir el ritmo de sus publicaciones desde fi nes de los 70 —frenéti-
co en algunos momentos— no resultará quizás tan clarifi cador para compren-
der su trayectoria como glosar sus principales contribuciones en los campos a 
los que ha dedicado preferentemente su atención.

En lo que respecta a las cerámicas las tres principales líneas de indagación 
se han centrado en las implicaciones económicas, las aportaciones a la fi jación 
de cronologías arqueológicas y la tipología. En la primera ha generado trabajos de 
referencia sobre todo en relación con las ánforas olearias, de vino y salazones 
como el estudio sobre el comercio de aceite en el valle del Ebro del año 1980. 
En la segunda destacan diversos artículos que contribuyeron a poner de relieve 
la importancia del período sertoriano en el valle medio del Ebro y a rectifi car 

Congreso UISPP, Zaragoza. Miguel con M. Almagro, A. Beltrán, C. Blasco
y G. Fatás entre otros, 1964. 
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en consecuencia la cronología de diversos yacimientos de la región, planteada 
ya en un artículo de 1979 sobre las campanienses de Azaila en Caesaraugusta y 
cuya última actualización es el trabajo aparecido en Pallas en 2002. Finalmen-
te, como ya se ha señalado, su sistematización de las formas cerámicas culminó, 
tras los dos volúmenes de 1978, Cerámica romana: tipología y clasifi cación, en la 
Guía de la cerámica romana (1990), publicaciones que componen un completo 
manual de la materia.

Los yacimientos del Cabezo de Alcalá de Azaila y de las Eras de Velilla de 
Ebro (Celsa) deben mucho a Miguel Beltrán, no solo por la densa producción 
bibliográfi ca sobre ambos, sino por su contribución a la conservación de los restos 
y a su divulgación a través de publicaciones y centros museísticos o de interpreta-
ción, en lo que puede considerarse uno de los rasgos defi nitorios de su concep-

Celsa, caricatura de Miguel (J. Á. Pérez Casas), 1981.
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ción de la arqueología, que, como buen museólogo, ha entendido siempre como 
una acción integral que abarca no solo la excavación y la investigación, sino la 
conservación y la difusión. Ambas localidades, agradecidas, han reconocido 
estas aportaciones suyas en sendos actos de homenaje. 

La tesis de doctorado sobre Azaila —una de sus obras más citadas— es 
un fi el refl ejo de la formación multidisciplinar de Miguel Beltrán, rasgo ca-
racterístico de muchos de los investigadores formados por Antonio Beltrán, 
pues no solo aborda problemas estrictamente arqueológicos, sino que además 
maneja con pericia la documentación numismática, epigráfi ca y literaria, con 
el objetivo fi nal de obtener conclusiones históricas más generales, de suerte que 
el capítulo fi nal ofrece un completo panorama de los iberos en el valle medio 
del Ebro. El yacimiento de Azaila, pese a las intervenciones de Antonio Bel-
trán y del propio Miguel (1971-1973), entre otros, había sido substancialmente 
excavado por Don Juan Cabré en la primera mitad del siglo XX. Por ello para 
su conocimiento cobra enorme importancia, más allá de los trabajos de campo 
más modernos, la indagación historiográfi ca en particular sobre las actuaciones 
de Cabré, a las que Miguel ha dedicado un par de monografías, la primera en 
colaboración publicada en 1995 y otra más reciente de 2013, en la que incor-

Celsa, 1982.

Miguel Beltrán Lloris, semblanza | Los editores 



26 De las ánforas al museo. Estudios dedicados a Miguel Beltrán Lloris

pora además los datos de las últimas intervenciones. Hay que señalar también 
la redacción de un par de guías como la editada por Prames (2006) así como la 
colaboración a la creación del Centro de Visitantes de la Ruta Iberos del Bajo 
Aragón. No son estas sus únicas contribuciones al conocimiento de los iberos 
en el valle medio del Ebro, entre las que debe mencionarse la importante sínte-
sis publicada en 1996 para la colección Mariano de Pano.

En lo que respecta a Celsa, que durante los diez años de excavación (1976-1986) 
se convirtió en una escuela práctica de arqueología de campo en la que se for-
maron numerosos especialistas, debe subrayarse la creación de una sección mo-
nográfi ca del Museo de Zaragoza dedicada a explicar la historia de la ciudad y 
el yacimiento a los visitantes, por un lado, y la inhabitual decisión adoptada por 
Miguel Beltrán de interrumpir los trabajos de excavación con la fi nalidad de 
estudiar y publicar los hallazgos de la manera más exhaustiva y rigurosa. Fruto 
de ello son numerosas monografías desde la resultante del discurso de ingreso 
en la Academia de San Luis (1983) pasando por las guías de 1985, 1991 y 1997 
hasta llegar a los tres modélicos volúmenes dedicados a la Casa de los Delfi nes, 
publicados en 1984, 1994 y 1998 con la colaboración de los diversos estudiosos 
que conformaban el equipo de investigación surgido en torno al Museo. La 
concentración de los trabajos de excavación en las viviendas generó además un 
notable avance en el conocimiento de la arquitectura doméstica romana, por 
entonces poco estudiada, y dio lugar a la celebración de un pionero congreso 
sobre La casa urbana hispanorromana publicado en 1991 por la Institución Fer-
nando el Católico bajo la dirección de Miguel Beltrán.

La intensa actividad arqueológica desarrollada en la ciudad de Zaragoza a par-
tir de la excavación en la muralla del paseo Echegaray y Caballero en 1975-1976
—Excavaciones Arqueológicas en España (1980)— contribuyó a descubrir la tra-
ma urbana de la ciudad y arrojó novedades importantes, empezando por la 
rectifi cación de la fecha de fundación de la colonia que sus excavaciones, sobre 
todo en el solar de la Casa Pardo, contribuyeron a situar hacia el año 15/14 a. E., 
como ahora se admite de manera general: puede consultarse un primer estado 
de la cuestión en Los orígenes de Zaragoza y la época de Augusto (1983). Esencia-
les fueron también los trabajos desarrollados en el teatro entre 1984 y 1992 con 
memorias de excavación puntuales, como es norma en Miguel Beltrán, a quien 
se confi ó la dirección del Programa Integral de excavación y musealización del 
monumento (1984-1997). Además, las excavaciones realizadas en la ciudad por 
el Museo de Zaragoza a partir de 1976 tuvieron una trascendente consecuencia 
para el control de las actividades constructivas que empezaban a adquirir un 
ritmo frenético en muchas ciudades españolas con el riesgo para el patrimonio 
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arqueológico que ello comportaba y que desembocaron en un pionero con-
venio, fi rmado en 1981, por el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de 
Zaragoza presidido por el alcalde Sainz de Varanda que marcó un hito en el 
desarrollo de la arqueología urbana y fue modelo para otras ciudades españolas. 
Este es el contexto en el que se celebró el importante coloquio Arqueología de 
las ciudades modernas superpuestas a las antiguas, celebrado en 1983 y publicado 
en 1986, del que M. Beltrán redactó la introducción. Fruto de las indagaciones 
cesaraugustanas fueron también las monografías breves sobre Salduie (1997) y 
Caesar Augusta (1998), redactadas con G. Fatás para la Historia de Zaragoza fi -
nanciada por la CAI, y los capítulos sobre la Zaragoza romana para el volumen 
Colonia Caesar Augusta editado por F. Beltrán (2007) o para la Guía histórico-
artística de Zaragoza editada también por G. Fatás (1982 y 2008).

Entre el resto de su producción merecen también ser mencionados el catálo-
go de la exposición Arqueología 92 en el Museo de Zaragoza (1992), sus trabajos 
sobre la presa romana de Almonacid de la Cuba (1994), la monografía sobre las 
excavaciones realizadas durante 1979-1980 en el Colegio López Allué de Tara-
zona (2004), en las que aparecieron piezas tan excepcionales como la cabeza de 
Augusto en carneola, publicada por él mismo en Madrider Mitteilungen (1984), 

Homenaje en Velilla de Ebro, 2014. (Fot. Museo de Zaragoza, José Garrido).
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o el catálogo de la exposición sobre Augusto, presentada en el museo con mo-
tivo del bimilenario de la muerte del emperador (2014), por no prolongar to-
davía más esta larga y forzosamente incompleta reseña de sus investigaciones y 
publicaciones, de las que no resulta posible dar cuenta aquí de manera exhaus-
tiva. En la Bibliografía se recogen además sus contribuciones a otras disciplinas 
como la epigrafía y la numismática —en ambos casos, muy relevantes— y la 
historia del arte, el arte rupestre o la etnología. El reconocimiento académico 
por estas actividades se ha traducido en su ingreso en prestigiosas instituciones 
como la Orden de Alfonso X el Sabio, o el Instituto Arqueológico Alemán y la 
Real Academia de la Historia, de las que es correspondiente. 

Un capítulo aparte merece su contribución a la difusión de la investigación 
como editor de revistas. Fundó Museo de Zaragoza. Boletín en 1982 —último 
número, 2009—, que además de acoger artículos científi cos de diversas mate-
rias históricas y museológicas, ofrece una vívida radiografía de las actividades 
del Museo de Zaragoza, y en 1986 pasó a dirigir Caesaraugusta, fundada en 
1951 por Antonio Beltrán, tras hacerse cargo de la cátedra José Galiay de la 
Institución Fernando el Católico que es la institución editora. A partir de 1995 
imprimió un nuevo sesgo a la revista alternando los números convencionales 

Con Luis Valiño, Enrique Calvo y Antonio Beltrán, 1991.
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con otros monográfi cos que han terminado por imponerse y producido contri-
buciones tan importantes como las dos Crónicas del Aragón antiguo 1987-1993 
(1997) y 1994-1998 (2001), o, en otro orden de cosas, el homenaje a Antonio 
Beltrán Martínez (2008).

En paralelo a esta actividad investigadora, la labor profesional de Miguel 
Beltrán ha pivotado siempre sobre un eje vertebrador que es su trabajo museís-
tico, ámbito en el que desde la dirección del Museo de Zaragoza ha llegado a 
convertirse en un referente cualifi cado no solo dentro de Aragón sino en toda 
España. No es extraño, por lo tanto, que haya ocupado diversos cargos en re-
levantes organismos museísticos: Vocal de la Junta Superior de Museos de la 
Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, del Ministerio 
de Cultura (1980-1985; 1999-2005); Vocal de la Comisión Asesora de Museos 
de la Diputación General de Aragón (1987-2002); Vocal del Real Patronato del 
Museo del Prado, del Ministerio de Cultura (1991-1997); o Vocal de la Co-
misión Técnica para el ingreso y documentación de materiales arqueológicos 
en los Museos de titularidad Estatal, del Ministerio de Cultura (2005-2008), 
entre otros.

Exposición Augustus. Annus Augusti MMXIV, 2014. (Fot. Museo de Zaragoza, José Garrido). 
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El suyo fue un trabajo pionero, emprendido precisamente en los años en 
que la museología española empezaba a dar sus primeros pasos. Prestó atención 
preferente tanto a las técnicas museográfi cas —que le sirvieron y mucho para 
llevar a cabo los diferentes proyectos de ampliación del Museo de Zaragoza— 
como a las nuevas teorías museológicas que en Europa estaban produciendo 
experiencias novedosas que nos inoculó a cuantos estábamos a su alrededor. 
Miguel Beltrán fue, también en este campo, un maestro con el que se han 
formado, nos hemos formado, decenas de profesionales que, para su orgullo, 
han recalado en distintos organismos y museos aragoneses y españoles desde el 
Nacional de Altamira hasta el también estatal Reina Sofía.

Su pasión por la teoría museológica le condujo a estudiar, analizar y poner 
en práctica algunas de las tendencias más renovadoras que estaban surgiendo 
en este terreno. Ni que decir tiene que Henri Rivière y sus seguidores se con-
virtieron en autores de cabecera para el director del Museo y, a través de él, 
en autores familiares para quienes fuimos sus alumnos. Siguió con atención 
las nuevas experiencias de los museos de sitio y ecomuseos, algunos de cuyos 
resultados aplicó a las secciones con las que cuenta el Museo de Zaragoza: la 
monográfi ca de Celsa y la de Etnología. Siempre concedió gran relevancia a 
los gabinetes didácticos y, de hecho, logró que el Museo de Zaragoza contara 

Teatro romano de Zaragoza (I Jornadas DOMUS en Aragón), 2009.
(Fot. Museo de Zaragoza, José Garrido).
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con un área de difusión, ya en 1979, que desde entonces ha realizado una labor 
notabilísima, en la que el director siempre estuvo implicado.

Otro tanto sucedió con el concepto «museo», un asunto de vital importan-
cia en la teoría y en la práctica, sobre el que Miguel Beltrán ha refl exionado 
largamente y ha sabido llevar a práctica. En realidad, la idea de articular los 
museos en torno a la gestión de las labores de investigación, conservación y 
difusión, con todo lo que ello supone en cada una de estas áreas, constituye el 

Visita de los Reyes al Museo de Zaragoza, 1996. (Fot. Museo de Zaragoza, José Garrido).
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axioma fundamental de la praxis museológica de Miguel. Una convicción que 
ha aplicado con rigor en el Museo de Zaragoza venciendo no pocas difi culta-
des y en la que se han basado distintos proyectos museísticos modélicos, las 
ampliaciones del Museo de Zaragoza ya mencionadas, y un funcionamiento 
en general excelente, al que, por desgracia, no ha acompañado la necesaria 
ampliación espacial que desde hace más de treinta años exige la institución. Ha 
sido precisamente este planteamiento museístico el que le ha valido a Miguel 
Beltrán la alta consideración profesional de la que goza en este campo.

Esa concepción globalizadora le ha conducido a prestar atención a las distin-
tas materias que abarca un museo de carácter generalista como el de Zaragoza. 
Así, pese una formación arqueológica, su manifi esto interés por las Bellas Artes 
y la Etnología, en sintonía con la interdisciplinariedad que caracteriza a este 
investigador, constituye otro de los rasgos que conviene destacar en el notable 
desempeño museístico del homenajeado.

Tantos años de dedicación han generado una abundante bibliografía refe-
rida a diversos aspectos de la museología y la museografía, y naturalmente al 
Museo de Zaragoza, del que ha redactado o dirigido sucesivas guías generales 

Miguel y la cabeza de Augusto de Prima Porta, 2014. (Fot. Museo de Zaragoza, José Garrido).
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o parciales (1976, 1988, 1990, 1997, 1999, 2003) para mantener actualizados 
estos importantes instrumentos de difusión, además de impulsar programas de 
actuación (1991) o planes museológicos (2009), con hitos sobresalientes como 
la historia del Museo de Zaragoza que dirigió, publicada en el año 2000, en la 
que compendiaba los 150 años de su Historia.

La decidida vocación de imbricación social de Miguel Beltrán, a la que ya se 
ha hecho referencia al glosar sus actividades como arqueólogo y conservador de 
museo comprometido con la protección y difusión del patrimonio, le ha con-
ducido a participar en diversas instituciones como la Real Academia de Nobles 
y Bellas Artes de San Luis, tan estrechamente vinculada al Museo de Zaragoza, 
la Academia Aragonesa de Gastronomía o la Institución Fernando el Católico —y 
sus centros asociados de Borja y Tarazona—, en la que desde la cátedra José 
Galiay, además de dirigir Caesaraugusta, ha promovido publicaciones y organi-
zado diversas reuniones científi cas y cursos, entre los que destacan los dedica-
dos a la cerámica romana, muy demandados por los estudiantes universitarios.

Y precisamente con la actividad educativa, tan arraigada en su perfi l profe-
sional, concluirá esta semblanza. La vocación museológica de Miguel Beltrán 

Con los trabajadores del Museo de Zaragoza, 2009. (Fot. Museo de Zaragoza, Miguel Royo).
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En la presentación del libro homenaje
a A. Beltrán con sus hermanos Antonio
y Paco, C. Forcadell y J. Lambán, 2008.

La Consejera, Dolores Serrat,
impone la Cruz de San José de Calasanz
a Miguel Beltrán, 2014.

privó a la universidad de un excelente profesor a tiempo completo que ya pre-
sentó sus credenciales durante sus clases de arqueología en las aulas zaragozanas 
de los primeros 70. Quien haya tenido la oportunidad de escucharle en alguna 
conferencia o curso habrá comprobado que Miguel, además de su característico 
espíritu sistemático, posee un verbo ameno y capacidad para conectar con el 
público. Pero además ha desarrollado una relevante actividad docente reglada: 
a lo largo de los años 80 en un muy demandado Curso de Museología organi-
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Día Internacional de los Museos, 2014. (Fot. Museo de Zaragoza, Cristina Santos).
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Cumpleaños, con Carmenchu, y sus hijos Cecilia y Daniel, 1990.

zado por el Museo de Zaragoza, desde el fi nal de esa década en diversas docen-
cias de postgrado y máster en materia museística impartidas por la Universidad 
de Zaragoza y recientemente ha sido reclutado también por la Universidad de 
la Experiencia. Más allá de las aulas, la capacidad formativa de Miguel Beltrán 
ha destacado especialmente en la praxis arqueológica y museológica a través de 
las excavaciones y los trabajos de campo, o de las prácticas de museo sin olvidar 
la formación de doctores, pues ha dirigido varias tesis y asesorado muchas más. 
Esta trayectoria fue reconocida en 2014 por el Gobierno de Aragón con la Cruz 
de San José de Calasanz al mérito educativo.

Terminamos. Como decíamos al comienzo de estas páginas, más allá de su 
fructífera trayecto ria profesional, Miguel Beltrán ha sabido imprimir una pro-
funda huella humana en cuantos hemos disfrutado del privilegio de compartir 
con él el amor por el mundo antiguo y los museos. Valga este volumen como 
testimonio de nuestro afecto y reconocimiento. Miguel, vivas, crescas, fl oreas.

Los editores
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BIBLIOGRAFÍA CIENTÍFICA Y ACTIVIDAD PROFESIONAL

M.ª Jesús Dueñas Jiménez
Museo de Zaragoza

Se recogen en este apartado, por un lado, el repertorio de las publicaciones de 
Miguel Beltrán Lloris y, por otro, su participación en diversas organizaciones 
de carácter académico y profesional.

Las referencias bibliográfi cas se han clasifi cado en seis epígrafes: antigüe-
dad, cerámica antigua, epigrafía, museos, numismática y varia. Dentro de cada 
uno de los apartados se han agrupado las citas por monografías, contribuciones 
a obras colectivas y artículos de revistas, ordenados, a su vez, por fecha ascen-
dente de publicación (hasta el año 2015). Como complemento a la producción 
editorial propiamente dicha, se incluyen también las revistas, tesis doctorales y 
trabajos de fi n de máster dirigidos por Miguel Beltrán.

Por último, se enumeran las actividades docentes, distinciones y sociedades 
de las que ha sido miembro Miguel Beltrán Lloris a lo largo de su fecunda ca-
rrera profesional.

Miguel Beltrán, 
1989.
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Bibliografía

Antigüedad

Monografías
— Arqueología e historia de las ciudades antiguas del cabezo de Alcalá de Azaila (Teruel). 
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septiembre de 1992. Zaragoza: Departamento de Cultura y Educación, 1992, pp. 129.

— Nuestra Señora del Pueyo, Belchite. En: Arqueología 92: Museo de Zaragoza, mayo-
septiembre de 1992. Zaragoza: Departamento de Cultura y Educación, 1992, p. 263.

— Oruña, La, Vera de Moncayo. En: Arqueología 92: Museo de Zaragoza, mayo-septiembre 
de 1992. Zaragoza: Departamento de Cultura y Educación, 1992, pp. 264-266.

— Secaisa, Segeda, Poyo de Mara y Durón de Belmonte (Calatayud). En: Arqueología 92: 
Museo de Zaragoza, mayo-septiembre de 1992. Zaragoza: Departamento de Cultura y 
Educación, 1992, pp. 271-273.

— Sistema de pesos en alabastro (299-303). En: Arqueología 92: Museo de Zaragoza, mayo-
septiembre de 1992. Zaragoza: Departamento de Cultura y Educación, 1992, pp. 137-138.

— Turiaso, municipium, Tarazona. En: Arqueología 92: Museo de Zaragoza, mayo-septiem-
bre de 1992. Zaragoza: Departamento de Cultura y Educación, 1992, pp. 274-276.

— Valdespartera, Km. 130, 150. En: Arqueología 92: Museo de Zaragoza, mayo-septiembre 
de 1992. Zaragoza: Departamento de Cultura y Educación, 1992, pp. 276-278.

— Vaso de jugar (fritillus phimus) (205) y dado (tessera) (206). En: Arqueología 92: Museo 
de Zaragoza, mayo-septiembre de 1992. Zaragoza: Departamento de Cultura y Educa-
ción, 1992, pp. 94-95.

— Época romana imperial. En: Francisco Burillo Mozota, dir. Inventario arqueológico: 
Daroca. Zaragoza: Departamento de Cultura y Educación, 1993, pp.81-84.

— Excavación en el Teatro romano de Caesaraugusta. Campaña de 1992. Miguel Beltrán 
Lloris [et al.]. En: Arqueología Aragonesa 1992. Zaragoza: Departamento de Educación 
y Cultura, 1994, pp. 175-182.

— Teatro de Caesaraugusta. Campaña de 1991. Miguel Beltrán Lloris [et al.]. En: Arqueolo-
gía Aragonesa 1991. Zaragoza: Departamento de Educación y Cultura, 1994, pp. 247-252.

— Arqueología e Historia de la presa de Almonacid de la Cuba. Miguel Beltrán Lloris, José 
María Viladés Castillo. En Miguel Arenillas Parra [et al.]. La presa de Almonacid de la 
Cuba: del mundo romano a la ilustración en la cuenca del río Aguasvivas. Aranjuez: Doce 
Calles, 1996, pp. 105-154.

— La casa romana en Hispania. Estado de la cuestión. En: La maison urbaine d’epoque 
romaine en Gaule narbonnaise et dans les provinces voisines: [actes du colloque d’Avignon 
(11-13 novembre 1994)]. Avignon: Association pour la promotion de la recherche ar-
chéologique en Vaucluse, 1996, pp. 61-71.

— La ciudad clásica en Aragón. En: M.ª del Carmen Lacarra, coord. Difusión del arte 
romano en Aragón. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1996, pp. 90-97.
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— La pintura romana como fuente de conocimiento de la escultura antigua. La infl uencia 
de la obra de Lisipo en el ciclo de los trabajos de Hércules de la Colonia Lepida Celsa. 
En: Jaume Massó y Pilar Sada, ed. Actas II Reunión sobre escultura romana en Hispania. 
Tarragona: Museu Nacional Arqueològic, 1996, pp. 255-262.

— Almonacid de la Cuba. En: Gran Enciclopedia Aragonesa (GEA). Zaragoza: Unión Ara-
gonesa del Libro, 1997, Apéndice III, p. 17.

— Cabeza de Augusto. En: Javier Arce, Serena Ensoli, Eugenio La Rocca, ed. Hispania romana: 
desde tierra de conquista a provincia del imperio: [catálogo de la exposición celebrada en Roma, 
Palazzo delle Esposizioni, 22 septiembre-23 noviembre 1997]. Madrid: Electa, 1997, p. 392.

— Casco metálico de guerrero. En: Javier Arce, Serena Ensoli, Eugenio La Rocca, ed. His-
pania romana: desde tierra de conquista a provincia del imperio: [catálogo de la exposición 
celebrada en Roma, Palazzo delle Esposizioni, 22 septiembre-23 noviembre 1997]. Madrid: 
Electa, 1997, p. 338.

— Celsa Colonia Lepida. En: Gran Enciclopedia Aragonesa (GEA). Zaragoza: Unión Ara-
gonesa del Libro, 1997, Apéndice III, p. 87.

— Colonia de Lepido. Lepida Celsa. En: Javier Arce, Serena Ensoli, Eugenio La Rocca, 
ed. Hispania romana: desde tierra de conquista a provincia del imperio: [catálogo de la ex-
posición celebrada en Roma, Palazzo delle Esposizioni, 22 septiembre-23 noviembre 1997]. 
Madrid: Electa, 1997, pp. 107-111.

— Excavaciones arqueológicas en torno al «Bronce de Agón»: Las Contiendas (Agón, 
Zaragoza). Isidro Aguilera Aragón, Miguel Beltrán Lloris. En: Arqueología Aragonesa 
1993. Zaragoza: Departamento de Educación y Cultura, 1997, pp. 61-65.

Disfraces, con G. Pérez, P. Utrilla, I. Barandiarán,
M.ª P. Galve y Carmenchu, 1973.
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— Historia antigua. En: Gran Enciclopedia Aragonesa (GEA). Zaragoza: Unión Aragonesa 
del Libro, 1997, Apéndice III, pp. 226-228.

— Iberos. En: Gran Enciclopedia Aragonesa (GEA). Zaragoza: Unión Aragonesa del Libro, 
1997, Apéndice III, pp. 238-239.

— La presa romana de Almonacid de la Cuba. Miguel Beltrán Lloris, José María Viladés 
Castillo. En: José Ignacio Royo Guillén, coord. Arqueología Aragonesa 1994. Zaragoza: 
Departamento de Educación y Cultura, 1997, pp. 145-152.

— Prospecciones arqueológicas en la autovía de Francia a Levante por Aragón, CN 330; 
tramo Villanueva de Gállego-Nueno. Subtramo I, Villanueva de Gàllego-Zuera. Miguel 
Beltrán Lloris, José María Viladés Castillo, Antonio Ferreruela Gonzalvo. En: Arqueología 
Aragonesa 1993. Zaragoza: Departamento de Educación y Cultura, 1997, pp. 351-354.

— Prospecciones arqueológicas en la autovía de Francia a Levante por Aragón, CN 330; 
tramo Villanueva de Gállego-Nueno. Subtramo II, Zuera-Almudévar. Miguel Beltrán 
Lloris, José María Viladés Castillo. En: Arqueología Aragonesa 1993. Zaragoza: Depar-
tamento de Educación y Cultura, 1997, pp. 355-358.

Miguel y su hermano Antonio en Bujaraloz con su bisabuela, 1950.
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— Prospecciones arqueológicas en la autovía de Francia a Levante por Aragón, CN 330; 
tramo Villanueva de Gállego-Nueno. Subtramo III, Almudévar (Huesca) - Huesca. 
Miguel Beltrán Lloris, José María Viladés Castillo. En: Arqueología Aragonesa 1993. 
Zaragoza: Departamento de Educación y Cultura, 1997, pp. 359-362.

— Prospecciones arqueológicas en la autovía de Francia a Levante por Aragón, CN 330; 
tramo Villanueva de Gállego-Nueno. Subtramo IV, Huesca- Nueno. Miguel Beltrán 
Lloris, José María Viladés Castillo. En: Arqueología Aragonesa 1993. Zaragoza: Depar-
tamento de Educación y Cultura, 1997, pp. 363-366.

— Romanización y Alto Imperio. En: Gran Enciclopedia Aragonesa (GEA). Zaragoza: 
Unión Aragonesa del Libro, 1997, Apéndice III, pp. 346-348.

— 1. Cronología. [Aspectos cronológicos]. En: Miguel Beltrán Lloris [et al.]. Colonia Vic-
trix Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): III: El instrumentum domesticum de 
la Casa de Los Delfi nes. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1998, pp. 703-725.

— 1. Materiales de construcción. [Los hallazgos]. En: Miguel Beltrán Lloris [et al.]. Colonia 
Victrix Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): III: El instrumentum domesticum de 
la Casa de Los Delfi nes. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1998, pp. 15-32.

— 12.1.6. Plaqueta de mezclas. En: Miguel Beltrán Lloris [et al.]. Colonia Victrix Iulia 
Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): III: El instrumentum domesticum de la Casa de 
Los Delfi nes. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1998, p. 653.

— 12.2.3. Anillos (Gemas). En: Miguel Beltrán Lloris [et al.]. Colonia Victrix Iulia Lepida-
Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): III: El instrumentum domesticum de la Casa de Los 
Delfi nes. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1998, p. 660.

— 12.2.4. Aplique en lámina de oro. En: Miguel Beltrán Lloris [et al.]. Colonia Victrix Iu-
lia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): III: El instrumentum domesticum de la Casa 
de Los Delfi nes. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1998, p. 661.

— 12.3.1.2 Fichas (Calculi) de piedra. En: Miguel Beltrán Lloris [et al.]. Colonia Victrix 
Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): III: El instrumentum domesticum de la 
Casa de Los Delfi nes. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1998, p. 669.

— 12.3.2. Dados (Tesserae). Hueso. En: Miguel Beltrán Lloris [et al.]. Colonia Victrix Iulia 
Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): III: El instrumentum domesticum de la Casa de 
Los Delfi nes. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1998, pp. 670-672.

— 14.5. Tapadera. En: Miguel Beltrán Lloris [et al.]. Colonia Victrix Iulia Lepida-Celsa 
(Velilla de Ebro, Zaragoza): III: El instrumentum domesticum de la Casa de Los Delfi nes. 
Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1998, p. 691.

— 2. El fi nal de la Casa de los Delfi nes. En: Miguel Beltrán Lloris [et al.]. Colonia Victrix 
Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): III: El instrumentum domesticum de la 
Casa de Los Delfi nes. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1998, pp. 727-743.

— 2.2. Los alimentos. Consideraciones generales. En: Miguel Beltrán Lloris [et al.]. Colonia 
Victrix Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): III: El instrumentum domesticum de 
la Casa de Los Delfi nes. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1998, pp. 795-802.

— 2.3. Los alimentos. Vino, aceite y salazones. En: Miguel Beltrán Lloris [et al.]. Colonia 
Victrix Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): III: El instrumentum domesticum de 
la Casa de Los Delfi nes. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1998, pp. 802-806.
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— 3. Cuadro General de materiales por niveles. En: Miguel Beltrán Lloris [et al.]. Colonia 
Victrix Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): III: El instrumentum domesticum de 
la Casa de Los Delfi nes. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1998, pp. 745-756.

— 4. Ponderales. En: Miguel Beltrán Lloris [et al.]. Colonia Victrix Iulia Lepida-Celsa (Ve-
lilla de Ebro, Zaragoza): III: El instrumentum domesticum de la Casa de Los Delfi nes. 
Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1998, p. 49.

— 5. Instrumentos de trabajo doméstico. En: Miguel Beltrán Lloris [et al.]. Colonia Victrix 
Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): III: El instrumentum domesticum de la 
Casa de Los Delfi nes. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1998, pp. 51-54.

— Estratigrafía. En: Miguel Beltrán Lloris [et al.]. Colonia Victrix Iulia Lepida-Celsa (Ve-
lilla de Ebro, Zaragoza): III: El instrumentum domesticum de la Casa de Los Delfi nes. 
Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1998, pp.9-12.

— Introducción. En: Miguel Beltrán Lloris [et al.]. Colonia Victrix Iulia Lepida-Celsa (Ve-
lilla de Ebro, Zaragoza): III: El instrumentum domesticum de la Casa de Los Delfi nes. 
Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1998, pp.5-7.

— Cabeza de Augusto. En: Pilar Barraca de Ramos, coord. Hispania: el legado de Roma: 
en el año de Trajano: La Lonja-Zaragoza, septiembre-noviembre de 1998. Madrid, [etc.]: 
Ministerio de Educación Cultura y Deporte, [etc.], 1998, pp. 588, n.º 236.

— Colonia Caesaravgvsta. En: Pilar Barraca de Ramos, coord. Hispania: el legado de Roma: 
en el año de Trajano: La Lonja-Zaragoza, septiembre-noviembre de 1998. Madrid, [etc.]: 
Ministerio de Educación Cultura y Deporte, [etc.], 1998, pp. 411-415.

— El periodo romano. En: Ana M.ª Ágreda Pino [et al.]. El Libro de Oro del Arte Aragonés. 
Zaragoza: El Periódico de Aragón, 1998, pp. 36-49.

— Las producciones industriales y artesanales. En: Pilar Barraca de Ramos, coord. Hispania: 
el legado de Roma: en el año de Trajano: La Lonja-Zaragoza, septiembre-noviembre de 1998. 
Madrid, [etc.]: Ministerio de Educación Cultura y Deporte, [etc.], 1998, pp. 257-262.

— Aragón en la Edad del Bronce. En: Antonio Beltrán Martínez, dir., Miguel Beltrán 
Lloris, coord. Gran Atlas Histórico de Aragón. Zaragoza: Aneto Publicaciones/Prensa 
Diaria Aragonesa, 1999, pp. 57-68.

— Desde el lago terciario a fi nes del Paleolítico. En: Antonio Beltrán Martínez, dir., Mi-
guel Beltrán Lloris, coord. Gran Atlas Histórico de Aragón. Zaragoza: Aneto Publicacio-
nes/Prensa Diaria Aragonesa, 1999, pp. 21-32. 

— Desde el Neolítico a los albores de las Edades del Metal. En: Antonio Beltrán Martínez, 
dir., Miguel Beltrán Lloris, coord. Gran Atlas Histórico de Aragón. Zaragoza: Aneto 
Publicaciones/Prensa Diaria Aragonesa, 1999, pp. 45-46. 

— Los mercados de Caesar Augusta. En: Ignacio Guelbenzu, Chus Tudelilla, comisarios. 
Mercado Central 100 años, Zaragoza, 1903-2003: [exposición]: La Lonja, Zaragoza, 8 
julio-31 agosto, 2003. Zaragoza: Ayuntamiento de Zaragoza/Asociación de Detallistas, 
Mercado Central/Caja Inmaculada, 2003, pp. 23-36.

— Retrato del emperador Claudio. En: El Teatro romano, la puesta en escena [exposición]: La 
Lonja Zaragoza, abril-junio 2003: Museo Nacional de Arte Romano, Mérida julio-agosto 
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2003: Sala Vimcorsa, Córdoba, septiembre-noviembre 2003. Zaragoza: Ayuntamiento, 
Servicio de Cultura; Barcelona: Fundación La Caixa, 2003, p. 134.

— Contrebia Belaiska. En: Celtas y Vettones: Torreón de los Guzmanes, Iglesia de Santo Tomé 
el Viejo, Avila, septiembre-diciembre 2001. Ávila: Institución Gran Duque de Ávila; Ma-
drid: Real Academia de la Historia, 2004, pp. 248-257.

— El agua sagrada del Municipium Turiaso. En: Tarazona [programa fi estas]: programación 
de las Fiestas Generales de la ciudad, en honor de San Atilano, que se celebrarán durante 
los días 27, 28, 29, 30, 31 de agosto y 1 de septiembre de 2004. Tarazona: Ayuntamiento, 
2004.

— El Municipium Turiaso. Miguel Beltrán Lloris, Juan A. Paz Peralta. En: M.ª Teresa 
Aguinaga Andrés, J. Criado Mainar, coord. Comarca de Tarazona y el Moncayo. Zara-
goza: Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, 2004, pp. 77-80.

— La arqueología de Aragón en época de Marcial. En: José Javier Iso Echegoyen, Alfre-
do Encuentra Ortega, dir. Hominem pagina nostra sapit: Marcial, 1900 años después: 
estudios XIX Centenario de la Muerte de Marco Valerio Marcial. Zaragoza: Institución 
Fernando el Católico, 2004, pp. 495-549.

— Los estudios de la cultura romana en la obra de Juan Cabré. En: Juan Blánquez Pérez, 
Belén Rodríguez Nuere, coord. El arqueólogo Juan Cabré (1882-1947): la fotografía como 
técnica documental: Madrid, Museo de San Isidro del 24 de junio al 31 de octubre de 2004. 
Madrid: Ministerio de Cultura, Secretaría General Técnica, 2004, pp. 299-310.

— Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza). En: Alfredo Jimeno Martínez, ed.; José Ig-
nacio de la Torre Echávarri, Antonio Chaín Galán, coord. Celtíberos: tras la estela de 
Numancia: [catálogo de exposición]. Soria: Diputación de Soria, 2005, pp. 137-144.

— La Ribera Baja del Ebro en la Antigüedad. En: Pilar Bes Gracia, Javier Blasco Zumeta, 
coord. Comarca de Ribera Baja del Ebro. Zaragoza: Departamento de Presidencia y Re-
laciones Institucionales, 2005, pp. 91-104.

— El agua profana en la cuenca media del valle del Ebro. En: Aquaria. Agua, territorio y 
paisaje en Aragón [exposición]: Lonja de Zaragoza 13 de diciembre de 2006 a 29 de enero 
de 2007: Palacio de Sástago, 13 de diciembre de 2006 a 11 de febrero de 2007. Zaragoza: 
Gobierno de Aragón/Diputación Provincial de Zaragoza, 2006, pp. 45-72.

— Arquitectura doméstica. Miguel Beltrán Lloris, Antonio Mostalac Carrillo. En: Fran-
cisco Beltrán Lloris, coord. Zaragoza: Colonia Caesar Augusta. Roma: L’Erma di Brets-
chneider, 2007, pp. 71-84.

— El poblado ibero-romano del Cabezo de Alcalá (Azaila, Teruel). En: Beatriz Ezque-
rra Lebrón, Ana Isabel Herce San Miguel, coord. Fragmentos de historia. 100 años de 
arqueología en Teruel: [exposición], Museo de Teruel, 28 de marzo-24 de junio de 2007. 
Teruel: Museo de Teruel, 2007, pp. 198-201.

— La época ibero-romana. La investigación turolense desde tres instituciones zaragozanas: 
la Institución Fernando el Católico, la Universidad y el Museo. En: Beatriz Ezquerra 
Lebrón, Ana Isabel Herce San Miguel, coord. Fragmentos de historia. 100 años de ar-
queología en Teruel: [exposición], Museo de Teruel, 28 de marzo-24 de junio de 2007. 
Teruel: Museo de Teruel, 2007, pp. 74-79.
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— Los bronces del templo del Cabezo de Alcalá (Azaila). En: Beatriz Ezquerra Lebrón, 
Ana Isabel Herce San Miguel, coord. Fragmentos de historia. 100 años de arqueología en 
Teruel: [exposición], Museo de Teruel, 28 de marzo-24 de junio de 2007. Teruel: Museo 
de Teruel, 2007, pp. 256-259.

— Topografía y evolución urbana. En: Francisco Beltrán Lloris, coord. Zaragoza: Colonia 
Caesar Augusta. Roma: L’Erma di Bretschneider, 2007, pp. 29-42.

— Caesaraugusta. En: Guillermo Fatás Cabeza, coord. Guía Histórico-Artística de Zaragoza. 
Zaragoza: Ayuntamiento de Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2008, pp. 29-66.

— La «Colonia Lepida/Celsa» y «Salduie»: sus testimonios arqueológicos durante el segundo 
triumvirato y comienzos del imperio. Miguel Beltrán Lloris, Antonio Mostalac Carrillo. 
En: María Paz García-Bellido, Antonio Mostalac Carrillo, Alicia Jiménez Díez, coord. Del 
«imperivm» de Pompeyo a la «avctoritas» de Augusto: Homenaje a Michael Grant. Madrid: 
Consejo Superior de Investigaciones Científi cas, 2008, pp. 107-128.

— La Antigüedad en el Bajo Martín. En: Eliseo Serrano Martín, coord. Comarca del Bajo 
Martín. Zaragoza: Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior, 2009, pp. 57-80.

— La presa romana de Almonacid de la Cuba (Zaragoza). En: Jaime Cinca Yago, José Luis 
Ona González, coord. Comarca de Campo de Belchite. Zaragoza: Departamento de Po-
lítica Territorial, Justicia e Interior, 2010, pp. 79-82.

— Villas romanas en el Valle Medio del Ebro. En: Actes del Simposi: les vil.les romanes a la 
Tarraconense. Barcelona: Museu d’Arqueologia de Catalunya, 2011, pp. 9-26.

— Arquitectura doméstica: la vivienda en Caesaraugusta, Mosaico de Orfeo, Mosaico de 
la lucha de Eros y Pan. Miguel Beltrán Lloris, Juan Ángel Paz Peralta. En: M.ª Carmen 
Aguarod, dir. Colonia Caesar Augusta: la ciudad de Augusto. Zaragoza: El Periódico de 
Aragón, 2014, pp. 109-119, 126, 127.

— La Colonia Celsa. Miguel Beltrán Lloris, Juan Ángel Paz Peralta. En: M.ª Carmen 
Aguarod, dir. Colonia Caesar Augusta: la ciudad de Augusto. Zaragoza: El Periódico de 
Aragón, 2014, pp. 181-186.

— Mitos y cultos relacionados con el toro en Caesar Augusta y su convento jurídico duran-
te la Antigüedad. Miguel Beltrán Lloris y Juan Ángel Paz Peralta. En: Andrés Amorós 
[et al.]. El coso de La Misericordia de Zaragoza: 1764-2014. Zaragoza: Diputación Pro-
vincial de Zaragoza, Área de Cultura y Patrimonio, 2014, pp. 11-22.

— Municipium Turiaso. Miguel Beltrán Lloris, Juan Ángel Paz Peralta. En: M.ª Carmen 
Aguarod, dir. Colonia Caesar Augusta: la ciudad de Augusto. Zaragoza: El Periódico de 
Aragón, 2014, pp. 187-191.

— Silbis de Turiaso, salvación de Augusto. En: Guillermo Fatás Cabeza, idea y dir. César 
Augusto (63 a. C.-14 d. C.): dos mil años de presencia. Zaragoza: Heraldo de Aragón, 
2014, pp. 131-135.

Artículos
— Notas arqueológicas sobre Gallur y la comarca de las Cinco Villas de Aragón. Caesarau-

gusta, 1969-70, 3-34, 89-118.
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— Aportaciones a la Historia económica de la Hispania romana: observaciones sobre el 
comercio del aceite bético. Mastia, 1973, 3, 23-30.

— Arqueología e Historia de las Ciudades antiguas del Cabezo de Alcalá de Azaila (Teruel). 
Estudios, 1973, 2, 95-100.

— Enterramientos infantiles en el poblado ibérico de la Romana (La Puebla de Híjar, 
Teruel). Ampurias: revista de arqueología, prehistoria y etnografía, 1976-1978, 38-40, 
307-316. [Ejemplar dedicado a: Simposi Internacional Els Origens del món ibèric].

— Novedades de Arqueología zaragozana. Caesaraugusta, 1977, 41-42, 151-202.
— La colonia Victrix Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): primeros resultados 

de las excavaciones. Rivista di studi liguri, 1979, 45, 183-204.
— Memoria de la excavaciones arqueológicas en la necrópolis hispano-visigoda del Alto de la 

Barrilla (Cuarte, Zaragoza), 1975. Noticiario arqueológico hispánico, 1979, 6, 543-580.
— Las excavaciones del Museo Provincial de Zaragoza en el Municipium Turiaso (Tarazo-

na, Zaragoza). Juan Paz, José Ignacio Royo, Miguel Beltrán Lloris. Caesaraugusta, 1980, 
51-52, 117-120.

— Velilla de Ebro (Colonia Victrix Iulia Lepida/Celsa), Zaragoza: campañas 1976-1978. 
Noticiario arqueológico hispánico, 1980, 9, 405-422.

— Las excavaciones de urgencia. Caesaraugusta, 1981, 53-54, 67-88.
— Nuevo aspecto de la cabeza del emperador Claudio del Museo de Zaragoza. Caesarau-

gusta, 1981, 53-54, 255-275.
— Bilbilis y Celsa, dos ejemplos de ciudades romanas en el Aragón antiguo. Miguel Bel-

trán Lloris, Manuel Antonio Martín Bueno. Caesaraugusta, 1982, 55-56, 143-166.
— La arqueología de Caesaraugusta o la historia de un convenio. Revista de Arqueología, 1982, 

21, 22-23.
— Excavaciones en Caesaraugusta (Zaragoza). Boletín del Museo de Zaragoza, 1983, 2, 

226-229.
— La colonia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza), campaña de excavaciones en el año 

1983. Boletín del Museo de Zaragoza, 1983, 2, 225-226.
— Un retrato de Drusus Minor en Caesaraugusta. Boletín del Museo de Zaragoza, 1983, 2, 

169-200.
— El retrato de «Divus Augustus» del Municipium Turiaso (Tarazona, Zaragoza): un pa-

limpsesto de época trajanea. Madrider Mitteilungen, 1984, 25, 103-134.
— Excavaciones arqueológicas en la colonia Celsa (Velilla de Ebro) (Campaña de 1984). 

Boletín del Museo de Zaragoza, 1984, 3, 288-291.
— Excavaciones en Zaragoza: el teatro romano. Miguel Beltrán Lloris, José Antonio Las-

heras Corruchaga, Juan Paz Peralta. Boletín del Museo de Zaragoza, 1984, 3, 291-293.
— Nuevas aportaciones a la cronología Azaila. Boletín del Museo de Zaragoza, 1984, 3, 125-152.
— Arqueología urbana y del territorio: ¿Dos aspectos contrapuestos? Aragón Cultural, 

1985, 11, 4-6.
— El teatro de Caesaraugusta: estado actual de las excavaciones. José Antonio Lasheras 

Corruchaga, Miguel Beltrán Lloris, Juan Ángel Paz Peralta. Boletín del Museo de Zara-
goza, 1985, 4, 95-160.
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— Excavaciones arqueológicas en la colonia Celsa (Velilla de Ebro). (Campaña de 1985). 
Boletín del Museo de Zaragoza, 1985, 4, 308-311.

— Historia de las investigaciones prehistóricas en el Bajo Aragón. Bajo Aragón, prehistoria, 
1985, 5, 13-26.

— Excavaciones arqueológicas en Celsa (Velilla de Ebro). Campaña de 1986. Boletín del 
Museo de Zaragoza, 1986, 5, 412-419.

— Excavaciones en el teatro romano de Zaragoza. Miguel Beltrán lloris, Isidro Aguilera 
Aragón, M.ª Luisa de Sus Giménez. Boletín del Museo de Zaragoza, 1986, 5, 421-424.

— La colonia Celsa. José Antonio Lasheras Corruchaga, Miguel Beltrán Lloris. Arqueolo-
gía espacial, 1986, 10, 57-76.

— Prehistoria de la provincia de Zaragoza. Bolskan: Revista de arqueología del Instituto de 
Estudios Altoaragoneses, 1990, 7, 9-22. [Ejemplar dedicado a: I Reunión de Prehistoria 
Aragonesa (Huesca, 1981)].

— El patrimonio arqueológico de Caesaraugusta: descubrimientos e incorporación a la 
historia de Zaragoza. María Esperanza Ortiz Palomar, Miguel Beltrán Lloris. Caesarau-
gusta, 1991, 68, 77-150.

— El teatro de «Caesaraugusta»: estado actual de conocimiento. Cuadernos de arquitectura 
romana, 1993, 2, 93-118.

— Aquae romanae: arqueología de la presa de Almonacid de la Cuba (Zaragoza). José 
María Viladés Castillo, Miguel Beltrán Lloris. Boletín del Museo de Zaragoza, 1994, 13, 
127-293.

— Donado a la ciudad por Ibercaja: el teatro de Caesaraugusta. Trébede, 1997, 8, 39-42.
— Introducción. María Esperanza Ortiz Palomar, Miguel Beltrán Lloris. Caesaraugusta, 

1997, 72, 5-14. [Ejemplar dedicado a: Crónica del Aragón Antiguo: de la Prehistoria a 
la Alta Edad Media (1987-1993)].

— Roma: República. Caesaraugusta, 1997, 72, 11-94. [Ejemplar dedicado a: Crónica del 
Aragón Antiguo: de la Prehistoria a la Alta Edad Media (1987-1993)].

— La colonia Celsa. Aragón turístico y monumental, 1999, 345, 18-19.
— Ab Ovo Ad Mala: cocina y alimentación en el Aragón romano. Discurso de ingreso 

[de] Miguel Beltrán Lloris de la Academia Aragonesa de Gastronomía, 24 de octubre de 
2002; discurso de contestación del académico Antonio Beltrán Martínez. Cuadernos de 
Aragón, 2001, 28, 183-217.

— Introducción. Miguel Beltrán Lloris, María Esperanza Ortiz Palomar. Caesaraugusta, 
2001, 75, 1, 109-114. [Ejemplar dedicado a: Crónica del Aragón Antiguo: 1994-1998: 
de la Prehistoria a la Alta Edad Media].

— Roma. República. Caesaraugusta, 2001, 75, 1, 427-484. [Ejemplar dedicado a: Crónica 
del Aragón Antiguo: 1994-1998: de la Prehistoria a la Alta Edad Media].

— Augusto y Turiaso. Caesaraugusta, 2002, 76, 259-295. [Ejemplar dedicado a: Las aguas 
sagradas del Municipium Turiaso. Excavaciones en el patio del Colegio Joaquín Costa 
(antiguo Allué Salvador). Tarazona (Zaragoza)].

— Desarrollo histórico del culto a las aguas en Turiaso. M. Beltrán Lloris, J. Á. Paz Peralta. 
Caesaraugusta, 2002, 76, 323-343. [Ejemplar dedicado a: Las aguas sagradas del Mu-
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nicipium Turiaso. Excavaciones en el patio del Colegio Joaquín Costa (antiguo Allué 
Salvador). Tarazona (Zaragoza)].

— Interpretación y lectura histórico-arqueológica del monumento. M. Beltrán Lloris, J.Á. 
Paz Peralta, E. Ortiz Palomar. Caesaraugusta, 2002, 76, 361-363. [Ejemplar dedicado 
a: Las aguas sagradas del Municipium Turiaso. Excavaciones en el patio del Colegio 
Joaquín Costa (antiguo Allué Salvador). Tarazona (Zaragoza)].

— La etapa de Sertorio en el Valle del Ebro. Bases arqueológicas (Sertorius dans la vallée 
de l’Ebre). Pallas: revue d´études antiques, 2002, 60, 45-92.

— La procedencia de los objetos muebles. M. Beltrán Lloris, J. Á. Paz Peralta, E. Or-
tiz Palomar. Caesaraugusta, 2002, 76, 366. [Ejemplar dedicado a: Las aguas sagradas 
del Municipium Turiaso. Excavaciones en el patio del Colegio Joaquín Costa (antiguo 
Allué Salvador). Tarazona (Zaragoza)].

— Las aguas sagradas. M. Beltrán Lloris, J. Á. Paz Peralta, E. Ortiz Palomar. Caesarau-
gusta, 2002, 76, 297-321. [Ejemplar dedicado a: Las aguas sagradas del Municipium 
Turiaso. Excavaciones en el patio del Colegio Joaquín Costa (antiguo Allué Salvador). 
Tarazona (Zaragoza)].

— Las excavaciones arqueológicas. M. Beltrán Lloris, J. Á. Paz Peralta. Caesaraugusta, 
2002, 76, 33-258. [Ejemplar dedicado a: Las aguas sagradas del Municipium Turiaso. 
Excavaciones en el patio del Colegio Joaquín Costa (antiguo Allué Salvador). Tarazona 
(Zaragoza)].

— Prólogo con texto de epílogo. M. Beltrán Lloris, J. Á. Paz Peralta, E. Ortiz Palomar. 
Caesaraugusta, 2002, 76, 15-17. [Ejemplar dedicado a: Las aguas sagradas del Muni-

Excavando en Azaila, 1970.
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cipium Turiaso. Excavaciones en el patio del Colegio Joaquín Costa (antiguo Allué 
Salvador). Tarazona (Zaragoza)].

— ¿Son exvotos imperiales los grandes camafeos y piedras semi-preciosas que representan a 
la familia imperial o al emperador? M. Beltrán Lloris, J. Á. Paz Peralta, E. Ortiz Palomar. 
Caesaraugusta, 2002, 76, 363-366. [Ejemplar dedicado a: Las aguas sagradas del Munici-
pium Turiaso. Excavaciones en el patio del Colegio Joaquín Costa (antiguo Allué Salvador). 
Tarazona (Zaragoza)].

— Turiaso. La ciudad romana. Caesaraugusta, 2002, 76, 23-25. [Ejemplar dedicado a: Las 
aguas sagradas del Municipium Turiaso. Excavaciones en el patio del Colegio Joaquín Costa 
(antiguo Allué Salvador). Tarazona (Zaragoza)].

— Turiasu. Antecedentes indígenas. Caesaraugusta, 2002, 76, 19-21. [Ejemplar dedicado a: Las 
aguas sagradas del Municipium Turiaso. Excavaciones en el patio del Colegio Joaquín Costa 
(antiguo Allué Salvador). Tarazona (Zaragoza)].

— La casa hispanorromana. Modelos. Bolskan: Revista de arqueología del Instituto de Estudios 
Altoaragoneses, 2003, 20, 13-66. [Ejemplar dedicado a: XXVII Congreso Nacional de Ar-
queología. III Mundo clásico].

— La cisterna. Arquitectura. Al-qannis: Boletín del Taller de Arqueología de Alcañiz. 2003, 10, 
33-52. [Ejemplar dedicado a: El Poblado íbero-romano de El Palao (Alcañiz): La Cisterna].

— «Era de los Moros» en Solana Emilia (Oliete, Teruel): expediente a revisión. María Espe-
ranza Ortiz Palomar, Juan Ángel Paz Peralta, Miguel Beltrán Lloris. Boletín del Museo de 
Zaragoza, 2004, 18, 309-342.

— El poblado ibero-romano del Cabezo de Alcalá. La magia de viajar por Aragón, 2005, 1, 60-
67.

— Antonio Beltrán y los Congresos Nacionales de Arqueología. Caesaraugusta, 2007, 78, 19-
26. [Ejemplar dedicado a: XXVI Congreso Nacional de Arqueología].

— Sustancias de procedencia arqueológica: eslabones recuperados para la investigación en Ar-
queología. Miguel Beltrán Lloris, María Esperanza Ortiz Palomar, Juan Ángel Paz Peralta. 
Caesaraugusta, 2007, 78, 769-780. [Ejemplar dedicado a: XXVI Congreso Nacional de Ar-
queología].

— Un triclinio romano en el Museo de Zaragoza. Veleia: revista de prehistoria, historia antigua, 
arqueología y fi lología clásicas, 2007-2008, 24-25, 1113-1122.

— Prólogo. Caesaraugusta, 2009, 80, 11-12. [Ejemplar dedicado a: La necrópolis celtibérica de 
Arcóbriga (Monreal de Ariza, Zaragoza)].

— Presentación. Caesaraugusta, 2011, 82, 9-11. [Ejemplar dedicado a: La ciudad romana de los 
Bañales (Uncastillo, Zaragoza) entre la historia, la arqueología y la historiografía].

— Arquitectura. Caesaraugusta, 2013, 83, 223-294. [Ejemplar dedicado a Azaila: estado de la 
cuestión en el año 2013].

— Azaila en el año 2013. Caesaraugusta, 2013, 83, 349-490. [Ejemplar dedicado a Azaila: 
estado de la cuestión en el año 2013].

— Cronohistoria de las excavaciones arqueológicas y califi caciones legales de Azaila. Caesarau-
gusta, 2013, 83, 491-498. [Ejemplar dedicado a Azaila: estado de la cuestión en el año 2013].
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— Cultura material. Caesaraugusta, 2013, 83, 295-314. [Ejemplar dedicado a Azaila: esta-
do de la cuestión en el año 2013].

— Juan Cabré y Azaila: documentación inédita. Caesaraugusta, 2013, 83, 13-222. [Ejem-
plar dedicado a Azaila: estado de la cuestión en el año 2013].

Cerámica antigua

Monografías
— Estudio de las ánforas hispano-romanas. Tesina. Zaragoza: Facultad de Filosofía y Letras, 

1969. 368 p.
— Las ánforas romanas en España. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1970. 669 p.
— Cerámica romana: tipología y clasifi cación: [Texto y láminas]. Zaragoza: Pórtico, 1978, 

234 p., LXXIV lám.
— Guía de la cerámica romana. Zaragoza: Pórtico, 1990. 373 p.

Colaboraciones
— Un ánfora de tradición greco-itálica en Teruel. En: Miscelánea ofrecida al Ilmo. Sr. Dr. 

José María Lacarra y de Miguel. Zaragoza: Librería General, 1968, pp. 85-87.
— Las ánforas del museo arqueológico de Zaragoza. En: X Congreso Arqueológico Nacional. 

Zaragoza: Congresos Arqueológicos Nacionales, Secretaría General, 1969, pp. 408-439.
— La cerámica del campamento de Cáceres el Viejo (Cáceres). En: V Congreso de Estudios 

Extremeños. Badajoz: Diputación Provincial, Instituto Cultura «P. de Valencia», 1976, 
pp. 1-23.

— Problemas en torno al concepto histórico-geográfi co que recubre la noción de tipo. 
Aportaciones a la tipología de las ánforas béticas. En: Méthodes classiques et méthodes 
formelles dans l´étude des amphores: Actes du colloque de Rome, 27-29 mai 1974. Roma, 
1977, pp. 97-131

— Cerámica ibérica: infl uencias. En: Antonio Beltrán Martínez, dir. Atlas de Prehistoria y 
Arqueología Aragonesas. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1980, pp. 112-115.

— Cerámica ibérica: valle del Matarraña. En: Antonio Beltrán Martínez, dir. Atlas de 
Prehistoria y Arqueología Aragonesas. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1980, 
pp. 122-125.

— Cerámica ibérica: valles del Guadalope y del Regallo. En: Antonio Beltrán Martínez, 
dir. Atlas de Prehistoria y Arqueología Aragonesas. Zaragoza: Institución Fernando el 
Católico, 1980, pp. 126-129. 

— Cerámica ibérica: valles del Martín y Aguasvivas. En: Antonio Beltrán Martínez, dir. 
Atlas de Prehistoria y Arqueología Aragonesas. Zaragoza: Institución Fernando el Católi-
co, 1980, pp. 130-133.

— Cerámica romana: ánforas imperiales. En: Antonio Beltrán Martínez, dir. Atlas de Prehisto-
ria y Arqueología Aragonesas. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1980, pp. 228-229.
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— Cerámica romana: ánforas republicanas. En: Antonio Beltrán Martínez, dir. Atlas de 
Prehistoria y Arqueología Aragonesas. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1980, 
pp. 224-227.

— Cerámica romana: campaniense. En: Antonio Beltrán Martínez, dir. Atlas de Prehistoria 
y Arqueología Aragonesas. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1980, pp. 220-224.

— Cerámica romana: terra sigillata itálica y gálica En: Antonio Beltrán Martínez, dir. Atlas 
de Prehistoria y Arqueología Aragonesas. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1980, 
pp. 230-233.

— El comercio del aceite en el valle del Ebro a fi nales de la República y comienzos del Impe-
rio romano. En: José María Blázquez Martínez, coord. Producción y comercio del aceite en 
la Antigüedad: primer Congreso Internacional. Madrid: Universidad Complutense, 1980, 
pp. 187-224.

— Lucernas. En: Gran Enciclopedia Aragonesa (GEA). Zaragoza: Unión Aragonesa del Libro, 
1981, vol. VIII, p. 2110.

— El comercio vinario tarraconense en el valle del Ebro: bases para su conocimiento. En: 
Consuelo Sanz-Pastor [et al.]. En homenaje a Conchita Fernández Chicarro. Madrid: Mi-
nisterio de Cultura, Patronato Nacional de Museos, 1982, pp. 319-330.

— El aceite en Hispania a través de las ánforas: la concurrencia del aceite itálico y africano. 
En: José María Blázquez Martínez, José Remesal Rodríguez, coord. Producción y comercio 
del aceite en la antigüedad: segundo congreso internacional: (Sevilla, 24-28 febrero 1982). 
Madrid: Universidad Complutense, 1983, pp. 515-550.

— Las ánforas romanas de salazones de forma I, variante b, de la Bética. En: Homenaje al 
prof. Martín Almagro Basch. Madrid: Ministerio de Cultura, 1983, vol. 4, pp. 43-52.

— El comercio del vino antiguo en el Valle del Ebro. En: El vi a l’antiguitat: economia, pro-
ducció i comerç al Mediterrani occidental: Actes I Col.loqui d’Arqueologia romana, Badalona, 
28, 29, 30 de novembre i 1 de desembre de 1985. Badalona: Museu de Badalona, 1987, pp. 
51-74.

— Introducción a la Terra sigillata itálica de Celsa. En: Jornades Internacionals d’Arqueologia 
Romana: de les estructures indígenes a l’organització provincial romana de la Hispania Cite-
rior: Museu de Granollers, 5, 6, 7 i 8 de febrer de 1987. Barcelona: Ajuntament de Barcelo-
na, [etc.], 1987, pp. 360-363.

— Prólogo. En: M. C. Aguarod Otal. Cerámica romana importada de cocina en la Tarraco-
nense. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1991, pp. 7-8.

— Prólogo. En: J. Á. Paz Peralta. Cerámica de mesa romana de los siglos III al VI d. C. en la 
provincia de Zaragoza: (terra sigillata hispánica tardía, african red slip ware, sigillata gálica 
tardía y phocaean red slip ware). Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1991, pp. 7-8.

— África (342). En: Arqueología 92: Museo de Zaragoza, mayo-septiembre de 1992. Zaragoza: 
Departamento de Cultura y Educación, 1992, p. 151.

— Ánforas de salazones, de la bahía de Cádiz (346-347). En: Arqueología 92: Museo de 
Zaragoza, mayo-septiembre de 1992. Zaragoza: Departamento de Cultura y Educación, 
1992, p. 153.
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— Botella y jarra (232-233). En: Arqueología 92: Museo de Zaragoza, mayo-septiembre de 
1992. Zaragoza: Departamento de Cultura y Educación, 1992, pp. 110-111.

— Crátera (228). En: Arqueología 92: Museo de Zaragoza, mayo-septiembre de 1992. Zara-
goza: Departamento de Cultura y Educación, 1992, p. 108.

— Ímbrice cerámico (177). En: Arqueología 92: Museo de Zaragoza, mayo-septiembre de 
1992. Zaragoza: Departamento de Cultura y Educación, 1992, p. 83.

— Italia (339-340). En: Arqueología 92: Museo de Zaragoza, mayo-septiembre de 1992. Za-
ragoza: Departamento de Cultura y Educación, 1992, pp. 149-150.

— Kalathos (decorado) (8). En: Arqueología 92: Museo de Zaragoza, mayo-septiembre de 
1992. Zaragoza: Departamento de Cultura y Educación, 1992, p. 43.

— Lucerna tarraconense (337). En: Arqueología 92: Museo de Zaragoza, mayo-septiembre de 
1992. Zaragoza: Departamento de Cultura y Educación, 1992, p. 148.

— Mortero cerámico (208). En: Arqueología 92: Museo de Zaragoza, mayo-septiembre de 
1992. Zaragoza: Departamento de Cultura y Educación, 1992, pp. 96-97.

— Pesas de telar (112-120). En: Arqueología 92: Museo de Zaragoza, mayo-septiembre de 
1992. Zaragoza: Departamento de Cultura y Educación, 1992, pp. 69-70.

— Platos de sigillata itálica e hispánica (214-215). En: Arqueología 92: Museo de Zaragoza, 
mayo-septiembre de 1992. Zaragoza: Departamento de Cultura y Educación, 1992, p. 101.

Reunión de los primos Beltrán en Manzanera, 2012. 
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— Taller bético (338). En: Arqueología 92: Museo de Zaragoza, mayo-septiembre de 1992. 
Zaragoza: Departamento de Cultura y Educación, 1992, pp. 148-149.

— Taller de Tricio (336). En: Arqueología 92: Museo de Zaragoza, mayo-septiembre de 1992. 
Zaragoza: Departamento de Cultura y Educación, 1992, p. 147.

— Tegulas de cerámica (175-176). En: Arqueología 92: Museo de Zaragoza, mayo-septiembre 
de 1992. Zaragoza: Departamento de Cultura y Educación, 1992, p. 83.

— Tinaja (dolium) (9). En: Arqueología 92: Museo de Zaragoza, mayo-septiembre de 1992. 
Zaragoza: Departamento de Cultura y Educación, 1992, p. 44.

— Tinaja (dolium) (14). En: Arqueología 92: Museo de Zaragoza, mayo-septiembre de 1992. 
Zaragoza: Departamento de Cultura y Educación, 1992, pp. 47-48.

— Ungüentario (298). En: Arqueología 92: Museo de Zaragoza, mayo-septiembre de 1992. 
Zaragoza: Departamento de Cultura y Educación, 1992, pp. 132-133.

— Urna cineraria en terra sigillata gálica (antes vasija para líquidos) (530) y tapadera (antes 
plato de sigillata itálica) (531). En: Arqueología 92: Museo de Zaragoza, mayo-septiembre 
de 1992. Zaragoza: Departamento de Cultura y Educación, 1992, pp. 188-190.

— Artistas y artesanos en la Antigüedad Clásica: Los ceramistas y alfareros en Roma. En: 
Artistas y artesanos en la antigüedad clásica. Mérida: Museo Nacional de Arte Romano, 
1994, pp. 159-213.

— 1. Materiales de construcción. [Composición, pastas y tablas generales]. En: Miguel 
Beltrán Lloris [et al.]. Colonia Victrix Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): III: 
El instrumentum domesticum de la Casa de Los Delfi nes. Zaragoza: Institución Fernando 
el Católico, 1998, pp. 833-834.

— 1.1. Vajilla y alimentación. Servicios de mesa. En: Miguel Beltrán Lloris [et al.]. Colonia 
Victrix Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): III: El instrumentum domesticum 
de la Casa de Los Delfi nes. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1998, pp. 759.

— 1.1.1. Vajilla y alimentación. Platos. En: Miguel Beltrán Lloris [et al.]. Colonia Victrix 
Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): III: El instrumentum domesticum de la 
Casa de Los Delfi nes. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1998, pp. 759-760.

— 1.1.2. Vajilla y alimentación. Escudillas, boles. M Beltrán Lloris, J. Á. Paz Peralta. En: 
Miguel Beltrán Lloris [et al.]. Colonia Victrix Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zara-
goza): III: El instrumentum domesticum de la Casa de Los Delfi nes. Zaragoza: Institución 
Fernando el Católico, 1998, p. 760.

— 1.1.3. Vajilla y alimentación. Vasos. M Beltrán Lloris, J. Á. Paz Peralta. En: Miguel 
Beltrán Lloris [et al.]. Colonia Victrix Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): III: 
El instrumentum domesticum de la Casa de Los Delfi nes. Zaragoza: Institución Fernando 
el Católico, 1998, p. 761.

— 1.3. Vajilla y alimentación. Contenedores. En: Miguel Beltrán Lloris [et al.]. Colonia 
Victrix Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): III: El instrumentum domesticum 
de la Casa de Los Delfi nes. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1998, p. 763.

— 1.4.1. Vajilla y alimentación. Repertorio por especies. Cerámica ibérica. En: Miguel 
Beltrán Lloris [et al.]. Colonia Victrix Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): III: 
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El instrumentum domesticum de la Casa de Los Delfi nes. Zaragoza: Institución Fernando 
el Católico, 1998, p. 768.

— 1.4.2. Vajilla y alimentación. Repertorio por especies. Vajilla campaniense. En: Miguel 
Beltrán Lloris [et al.]. Colonia Victrix Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): III: 
El instrumentum domesticum de la Casa de Los Delfi nes. Zaragoza: Institución Fernando 
el Católico, 1998, pp. 768-770.

— 1.4.3. 1.4.3. Vajilla y alimentación. Repertorio por especies. Terra sigillata itálica. En: 
Miguel Beltrán Lloris [et al.]. Colonia Victrix Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zara-
goza): III: El instrumentum domesticum de la Casa de Los Delfi nes. Zaragoza: Institución 
Fernando el Católico, 1998, p. 770.

— 1.4.4. Vajilla y alimentación. Repertorio por especies. Terra sigillata gálica. En: Miguel 
Beltrán Lloris [et al.]. Colonia Victrix Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): III: 
El instrumentum domesticum de la Casa de Los Delfi nes. Zaragoza: Institución Fernando 
el Católico, 1998, p. 771.

— 1.5. Vajilla y alimentación. Tabla general. En: Miguel Beltrán Lloris [et al.]. Colonia Vic-
trix Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): III: El instrumentum domesticum de la 
Casa de Los Delfi nes. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1998, pp. 776-777.

— 1.6. Vajilla y alimentación. Resumen de formas por niveles. En: Miguel Beltrán Lloris 
[et al.]. Colonia Victrix Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): III: El instrumen-

Tenerife. Viaje de novios, 1972.
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tum domesticum de la Casa de Los Delfi nes. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 
1998, pp. 777-785.

— 12.1.1.1. Aseo. Ungüentarios. Cerámica. En: Miguel Beltrán Lloris [et al.]. Colonia Vic-
trix Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): III: El instrumentum domesticum de 
la Casa de Los Delfi nes. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1998, p. 645.

— 14.6.1.1. Quemaperfumes (Th ymateria). Indígenas. En: Miguel Beltrán Lloris [et al.]. 
Colonia Victrix Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): III: El instrumentum do-
mesticum de la Casa de Los Delfi nes. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1998, 
p. 691.

— 2. Los centros de origen. En: Miguel Beltrán Lloris [et al.]. Colonia Victrix Iulia Lepida-
Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): III: El instrumentum domesticum de la Casa de Los 
Delfi nes. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1998, pp. 821-827.

— 2.1. Trabajo doméstico. Pondera. En: Miguel Beltrán Lloris [et al.]. Colonia Victrix Iulia 
Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): III: El instrumentum domesticum de la Casa de 
Los Delfi nes. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1998, p. 835

— 2.2. Trabajo doméstico. Verticilli. En: Miguel Beltrán Lloris [et al.]. Colonia Victrix Iu-
lia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): III: El instrumentum domesticum de la Casa 
de Los Delfi nes. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1998, p. 835

— 3. Contenedores. [Composición, pastas y tablas generales]. En: Miguel Beltrán Lloris
[et al.]. Colonia Victrix Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): III: El instrumen-
tum domesticum de la Casa de Los Delfi nes. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 
1998, pp. 837-844.

— 3. El uso de la vajilla (Los alimentos). En: Miguel Beltrán Lloris [et al.]. Colonia Victrix 
Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): III: El instrumentum domesticum de la 
Casa de Los Delfi nes. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1998, pp. 807-809.

— 3.2. Tinajas (Dolia) ibéricas (Azaila 4.43). En: Miguel Beltrán Lloris [et al.]. Colonia Vic-
trix Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): III: El instrumentum domesticum de la 
Casa de Los Delfi nes. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1998, pp. 43-47.

— 5.1. Mesa. Ibérica.[Composición, pastas y tablas generales]. En: Miguel Beltrán Lloris 
et al.]. Colonia Victrix Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): III: El instrumentum 
domesticum de la Casa de Los Delfi nes. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1998, 
p. 869.

— 5.2. Mesa. Cerámica gris. [Composición, pastas y tablas generales]. En: Miguel Beltrán 
Lloris [et al.]. Colonia Victrix Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): III: El instru-
mentum domesticum de la Casa de Los Delfi nes. Zaragoza: Institución Fernando el Católi-
co, 1998, p. 869.

— 5.3. Mesa. Campaniense. [Composición, pastas y tablas generales]. En: Miguel Beltrán 
Lloris [et al.]. Colonia Victrix Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): III: El instru-
mentum domesticum de la Casa de Los Delfi nes. Zaragoza: Institución Fernando el Católi-
co, 1998, pp. 869-870.

— 5.4. Mesa. Terra sigillata itálica. [Composición, pastas y tablas generales]. En: Miguel 
Beltrán Lloris [et al.]. Colonia Victrix Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): III: 
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El instrumentum domesticum de la Casa de Los Delfi nes. Zaragoza: Institución Fernando
el Católico, 1998, pp. 870-871.

— 5.5. Mesa. Terra sigillata gálica. [Composición, pastas y tablas generales]. En: Miguel Bel-
trán Lloris [et al.]. Colonia Victrix Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): III: El instru-
mentum domesticum de la Casa de Los Delfi nes. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 
1998, p. 871.

— 6. Consumo y transporte. En: Miguel Beltrán Lloris [et al.]. Colonia Victrix Iulia Lepida-
Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): III: El instrumentum domesticum de la Casa de Los Delfi nes. 
Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1998, pp. 65-108.

— 6. Iluminación. [Composición, pastas y tablas generales]. En: Miguel Beltrán Lloris
[et al.]. Colonia Victrix Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): III: El instrumentum 
domesticum de la Casa de Los Delfi nes. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1998, p. 
881.

— 7.1. Objetos varios de uso doméstico. Ungüentarios. [Composición, pastas y tablas gene-
rales]. En: Miguel Beltrán Lloris [et al.]. Colonia Victrix Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, 
Zaragoza): III: El instrumentum domesticum de la Casa de Los Delfi nes. Zaragoza: Institución 
Fernando el Católico, 1998, p. 883.

— 8.1. Menaje de mesa. Cerámica ibérica. En: Miguel Beltrán Lloris [et al.]. Colonia Victrix 
Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): III: El instrumentum domesticum de la Casa de 
Los Delfi nes. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1998, pp. 199-206.

— 8.2. Menaje de mesa. Cerámica celtibérica. En: Miguel Beltrán Lloris [et al.]. Colonia Victrix 
Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): III: El instrumentum domesticum de la Casa de 
Los Delfi nes. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1998, p. 207.

— 8.3. Menaje de mesa. Cerámica gris. En: Miguel Beltrán Lloris [et al.]. Colonia Victrix Iulia 
Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): III: El instrumentum domesticum de la Casa de Los 
Delfi nes. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1998, p. 208.

— 8.4. Menaje de mesa. Campaniense. En: Miguel Beltrán Lloris [et al.]. Colonia Victrix Iulia 
Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): III: El instrumentum domesticum de la Casa de Los 
Delfi nes. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1998, pp. 224-228.

— 8.5. Menaje de mesa. Terra sigillata itálica. En: Miguel Beltrán Lloris [et al.]. Colonia Victrix 
Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): III: El instrumentum domesticum de la Casa de 
Los Delfi nes. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1998, pp. 232-270.

— 8.6. Menaje de mesa. Terra sigillata gálica. En: Miguel Beltrán Lloris [et al.]. Colonia Victrix 
Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): III: El instrumentum domesticum de la Casa de 
Los Delfi nes. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1998, pp. 290-299.

— 9. Elementos de iluminación. En: Miguel Beltrán Lloris [et al.]. Colonia Victrix Iulia Lepida-
Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza): III: El instrumentum domesticum de la Casa de Los Delfi nes. 
Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1998, pp. 603-611.

— La vajilla relacionada con el vino en Hispania. M. Beltrán Lloris, M. E. Ortiz Palomar, J. Á. 
Paz Peralta. En: Sebastián Celestino Pérez, ed. El vino en la antigüedad romana: Simposio de 
arqueología del vino, Jerez, 2, 3 y 4 de octubre de 1996. Madrid: Universidad Autónoma de 
Madrid, Servicio de Publicaciones, 1999, pp. 129-200.
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— Ánforas béticas en la Tarraconense: bases para una síntesis. En: Congreso Internacional Ex 
Baetica Amphorae: conservas, aceite y vino de la Bética en el Imperio romano: (Ecija y Sevilla, 17 
al 20 de diciembre de 1998). Écija: Gráfi cas Sol, 2000, vol. 3, pp. 441-536.

— Mulsum bético: nuevo contenido de las ánforas Haltern 70. En: V. Oliveira Jorge, coord. 
Arqueología da antiguidade na Península Ibérica: Volumen 6: Actas 3.º Congresso de Arqueo-
logía Peninsular: UTAD, Vila Real, Portugal, setembro de 1999. Porto: ADECAP, 2000,
pp. 323-344.

— Un rasgo de la colonización itálica: la fabricación de morteros en la «Hispania» tardorre-
publicana (valle del Ebro). En: L. Rivet, M. Sciallano, coord. Vivre, produire et échanger: 
refl ets méditerranéens: mélanges off erts à Bernard Liou. Montagnac: Monique Mergoil, 2002,
pp. 275-286.

— Alfares y hornos romanos en Andalucía: historiografía de la investigación y claves de lectura. 
En: L. Gabriel Lagóstena Barrios, D. Bernal Casasola, ed. Figlinae Baeticae: talleres alfareros 
y producciones cerámicas en la Bética romana (ss. II a.C.-VII d.C.): actas del Congreso Interna-
cional, Cádiz, 12-14 de noviembre de 2003. Oxford: John and Erica Hedges, 2004, pp. 9-38.

— La cerámica romana en la Tarraconense: el inicio de las producciones propias. En: Actes du 
Congrès de L’Escala-Empúries, 1er-4 mai 2008: les productions céramiques en Hispanie tarraco-
naise, IIe siècle avant J.-C.-VIe siècle après J.-C.: actualité des recherches céramiques. Marseille: 
Société française d’étude de la céramique antique en Gaule, 2008, pp. 15-32.

— Las ánforas tarraconenses en el valle del Ebro y la parte occidental de la provincia tarra-
conense. En: A. López Mullor, J. Aquilué Abadías, coord. La producció i el comerç de les 
àmfores de la «Provincia Hispania»: homenatge a Ricard Pascual i Guasch. Barcelona: Museu 
d’Arqueologia de Catalunya, 2008, pp. 271-318.

— M. Perennius Tigranus: modilo romano. En: Encrucijada de culturas: [exposición]: Zaragoza, 
La Lonja del 4 de junio al 15 de septiembre de 2008. Zaragoza: IberCaja, 2008, p. 232.

— Prólogo. La cerámica hispanorromana en el siglo XXI. En: D. Bernal Casasola, A. Ribera 
i Lacomba, coord. Cerámicas hispanorromanas: un estado de la cuestión. Cádiz: Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2008, pp. 37-48.

— Ricardo Pascual Guasch, investigador. En: A. López Mullor, J. Aquilué Abadías, coord. 
La producció i el comerç de les àmfores de la «Provincia Hispania Tarraconensis»: homenatge a 
Ricard Pascual i Guasch. Barcelona: Museu d’Arqueologia de Catalunya, 2008, pp. 13-16.

— El abandono de la Colonia Celsa y los inicios de la difusión de la terra sigillata hispánica 
en el valle del Ebro. M. Beltrán Lloris J. A.  Mínguez Morales. En: Mercé Roca, Marisol 
Madrid, Raúl Celis, eds. Contextos ceràmics d'època altoimperial en el Mediterrani occidental 
[Recurso electrónico] = Contextos cerámicos de época altoimperial en el Mediterraneo occidental. 
[Barcelona]: Universitat de Barcelona, 2014, pp.270-297.

— Iulius Teophilus: un nuevo fabricante de salazones tarraconenses en época de Augusto. En: 
Antonio Duplá Ansuategui [et al.], eds. Miscelánea de estudios: en homenaje a Guillermo Fatás 
Cabeza. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2014, pp. 141-153.

— Ánforas romanas y contenidos: notas historiográfi cas= Amphorae and contents: historiogra-
phical notes. En: International Interactive Conference: Roman Anphorae Contents: refl ecting 
on maritime trade of foods stuff s in antiquity: in honour of Miguel Beltrán Lloris. Oxford: 
Archaeopress, 2015. [en prensa].
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Artículos
— Sobre un ánfora romana de las Alhambras (Teruel). Caesaraugusta, 1965, 25-26, 124.
— Lucernas romanas del Museo de Zaragoza. Caesaraugusta, 1966, 27-28, 77-78.
— Cerámicas argáricas en el Museo de Zaragoza. Caesaraugusta, 1968, 31-32, 125-142.
— Anforetas de iluminación (tipo Borges). Ethnos, 1969, VI, 1-12.
— Novedades sobre cerámica romana de Celsa. Estudios, 1977, 3, 145-152.
— La cerámica campaniense de Azaila. Problemas de cronología del Valle medio del Ebro. 

Caesaraugusta, 1979, 47-48, 141-232.
— Las relaciones económicas de Bursao (Borja) a través del comercio de las ánforas roma-

nas. Cuadernos de Estudios Borjanos, 1979, 3, 7-34.
— Las ánforas. Al-qannis. Boletín del Taller de Arqueología de Alcañiz, 2003, 10, 191-199. 

[Ejemplar dedicado a: El Poblado íbero-romano de El Palao (Alcañiz): La Cisterna].

Cartel del Congreso en honor de Miguel Beltrán
celebrado en Cádiz, 2015.
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— María Ángeles Mezquíriz y la cerámica romana. Trabajos de arqueología Navarra, 2004, 
17, 11-16. [Ejemplar dedicado a: María Ángeles Mezquíriz Irujo].

Epigrafía

Monografías
— Los bronces escritos de Contrebia Belaisca: Botorrita, Zaragoza: Museo de Zaragoza. M. 

Beltrán, F. Beltrán. [Zaragoza]: Departamento de Educación y Cultura, 1996. 23 p.

Colaboraciones
— El signo ibérico T. En: XII Congreso Arqueológico Nacional. Zaragoza: Congresos Ar-

queológicos Nacionales, Secretaría General, 1973, pp. 455-462.
— La palabra ibérica «iunstir», el plomo de Alcoy y algunos problemas de vascoiberismo. 

En: Homenaje a D. Pío Beltrán Villagrasa. Madrid: Instituto Español de Arqueología; 
Zaragoza: Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Zaragoza, 
1974, pp. 21-72.

— Problemas en torno al signo ibérico Y. En: Miscelánea Arqueológica: XXV Aniversario de 
los Cursos Internacionales de Prehistoria y Arqueología en Ampurias (1947-1971). Barce-
lona: Diputación Provincial, Instituto de Prehistoria y Arqueología, 1974, Tomo I, pp. 
141-151.

— Una celebración de Ludi en territorio de Gallur, Zaragoza. En: XIV Congreso Arqueo-
lógico Nacional. Zaragoza: Congresos Arqueológicos Nacionales, Secretaría General, 
1977, pp. 1061-1070.

— Epigrafía ibérica. En: Antonio Beltrán Martínez, dir. Atlas de Prehistoria y Arqueología 
Aragonesas. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1980, pp. 86-91.

— Altar a Júpiter (536). En: Arqueología 92: Museo de Zaragoza, mayo-septiembre de 1992. 
Zaragoza: Departamento de Cultura y Educación, 1992, p. 199.

— Estela funeraria de Plotius (493). En: Arqueología 92: Museo de Zaragoza, mayo-septiem-
bre de 1992. Zaragoza: Departamento de Cultura y Educación, 1992, p. 180-181.

— Grafi tos ibéricos sobre cerámica campaniense (182-183). En: Arqueología 92: Museo de 
Zaragoza, mayo-septiembre de 1992. Zaragoza: Departamento de Cultura y Educación, 
1992, p. 91.

— Lápida honorífi ca (207). En: Arqueología 92: Museo de Zaragoza, mayo-septiembre de 
1992. Zaragoza: Departamento de Cultura y Educación, 1992, pp. 95-96.

— Sellos de alfarero en terra sigillata (184-187). En: Arqueología 92: Museo de Zaragoza, 
mayo-septiembre de 1992. Zaragoza: Departamento de Cultura y Educación, 1992, pp. 
92-93.

— Tabula con inscripción alusiva a los juegos (179). En: Arqueología 92: Museo de Zarago-
za, mayo-septiembre de 1992. Zaragoza: Departamento de Cultura y Educación, 1992, 
pp. 87-88.
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— Apéndice 1: informe general. En: Francisco Beltrán, ed. El tercer bronce de Botorrita (Con-
trebia Belaisca). Zaragoza: Departamento de Educación y Cultura, 1996, pp. 217-220.

— Tabula Contrebiensis. En: Javier Arce, Serena Ensoli, Eugenio La Rocca, ed. Hispania 
romana: desde tierra de conquista a provincia del imperio: [catálogo de la exposición cele-
brada en Roma, Palazzo delle Esposizioni, 22 septiembre-23 noviembre 1997]. Madrid: 
Electa, 1997, p. 392.

— 15. Epigrafía latina. En: Miguel Beltrán Lloris [et al.]. Colonia Victrix Iulia Lepida-Celsa 
(Velilla de Ebro, Zaragoza): III: El instrumentum domesticum de la Casa de Los Delfi nes. 
Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1998, pp. 697-699.

— Bronce de Botorrita I. En: Dos milenios en la historia de España: año 1000, año 2000: 
[exposición celebrada en el Centro Cultural de la Villa]. Madrid: Sociedad Estatal España 
Nuevo Milenio, 2000, pp. 89-90. 

— Los morteros «bilingües» del Valle del Ebro. Palaeohispánica: Revista sobre lenguas y 
culturas de la Hispania antigua, 2003, 3, 59-71.

— Bronce de Agón. En: Isabel Rodà de Llanza, dir. Aqua romana: tècnica humana i força 
divina= técnica humana y fuerza divina. Barcelona: Museu de les Aigües de la Fundació 
Agbar, 2004, p. 231, n.º 36.

— Reproducción del bronce latino de Botorrita. En: Isabel Rodà de Llanza, dir. Aqua ro-
mana: tècnica humana i força divina = técnica humana y fuerza divina. Barcelona: Museu 
de les Aigües de la Fundació Agbar, 2004, p. 232, n.º 37.

Ánforas en la exposición de Augusto, 2014. (Fot. Museo de Zaragoza, José Garrido).
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Artículos
— Novedades sobre epigrafía latina de Celsa. Estudios, 1972, 1, 123-144.
— La estela con alfabeto del S.O. de Siruela (Badajoz). Mastia, 1973, 4-5, 43-48.
— Noticia de dos nuevas estelas decoradas del Museo de Cáceres. Estudios, 1973, 2, 81-94.
— Nuevos elementos para el conocimiento de las escrituras antiguas del S. W. peninsular, 

la estela de Siruela (Badajoz). Caesaraugusta, 1973-74, 37-38, 125-139.
— Aportaciones a la epigrafía y arqueología romanas de Cáceres. Caesaraugusta, 1975-

1976, 39-40, 19-112.
— «Ama lateres!»: sobre una pesa de telar cesaraugustana relativa al «lanifi cium». Francisco 

Beltrán Lloris, Miguel Beltrán Lloris. Sylloge Epigraphica Barcinonensis (SEBarc), 2012, 
10, 127-148.

Museos
Monografías
— Museo de Zaragoza: Secciones de Arqueología y Bellas Arte. Madrid: Servicio de Publica-

ciones del Ministerio de Educacion y Ciencia, 1976. 333 p.
— La excavación arqueológica: cuaderno I-1, Museo de Zaragoza, técnica y museología. M. 

Beltrán, texto; J. Á. Pérez, diseño y dibujos. Madrid: Dirección General de Bellas Artes, 
Archivos y Bibliotecas, 1982, [8] p.

— Museo de Cáceres: Sección de Arqueología. Madrid: Patronato Nacional de Museos, 1982. 
140 p., [15] p. de lám.

— Museo de Zaragoza, Sección de Arqueología: el vino en Roma: cuaderno IV-G-I. M. Bel-
trán, texto y diseños; J. Á. Pérez, dibujos. Zaragoza: Museo, 1982. 5 p.

— Guía de bolsillo del Museo de Zaragoza. Miguel Beltrán Lloris, Belén Díaz de Rábago, 
María Luisa Cancela Ramírez de Arellano. [Zaragoza]: Departamento de Cultura y 
Educación, 1988. 114 p.

— Museo de Zaragoza: Secciones de Arqueología y Bellas Artes. Miguel Beltrán Lloris y Belén 
Díaz de Rábago Cabeza. [Zaragoza]: Departamento de Cultura y Educación, 1988. 238 
p. 

— Museo de Zaragoza: Sección de Bellas Artes. M.ª Carmen Lacarra Ducay, Carmen Morte 
García, Ángel Azpeitia Burgos; Miguel Beltrán Lloris, intr. [Zaragoza]: IberCaja, 1990. 
127 p.

— Programa del museo. [Zaragoza]: Departamento de Cultura y Educación, 1991. 228 p.
— Museo de Zaragoza: arqueología, cerámica, etnología, Celsa. Miguel Beltrán, Juan Ángel 

Paz, Concepción Martínez. Zaragoza: Departamento de Educación y Cultura, 1999. 
70 p.

— Museo de Zaragoza: 150 años de historia (1848-1998). Miguel Beltrán Lloris, idea y 
coord.; Javier Callizo Soneiro [et al.]. [Zaragoza]: Departamento de Cultura y Turismo: 
IberCaja, 2000. 520 p.

— Museo de Zaragoza 1848-1998: 150 años de historia. Miguel Beltrán Lloris, Carmen 
Gómez Dieste. [Zaragoza]: Departamento de Cultura y Turismo, 2000. 28 p.
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— Arte oriental: colección Federico Torralba. Coordinación, Juan Ulibarri; textos, Federico 
Torralba [et al.]. Zaragoza: Departamento de Cultura y Turismo, 2002. 171 p.

— Museo de Zaragoza: Guía. Miguel Beltrán Lloris, Juan Ángel Paz Peralta, coord. Zara-
goza: Departamento de Cultura y Turismo, 2003. 461 p.

— Luis María de Borbón y Vallabriga: Francisco de Goya: Museo de Zaragoza, del 25 de sep-
tiembre de 2007 al 8 de enero de 2008. Dirección científi ca y coordinación María Luisa 
Arguis Rey, Miguel Beltrán Lloris. Zaragoza: Gobierno de Aragón, 2007. 118 p.

— Caesar Avgvsta: la casa de los hispanorromanos: Museo de Zaragoza: exposición permanen-
te. Miguel Beltrán Lloris, textos; Antonio Mosatalac Carrillo, Juan Ángel Paz Peralta, 
colab. [Zaragoza]: Gobierno de Aragón, Departamento de Educación, Cultura y De-
porte, 2009. 94 p.

— Museo de Zaragoza: Sección de Etnología. Miguel Beltrán Lloris y Concha Martínez La-
tre, coord.; Antonio Beltrán Martínez [et al.]. [Zaragoza]: Departamento de Educación 
Cultura y Deporte, 2009. 143 p.

— Tesauro Tipológico de los Museos Aragoneses: colecciones arqueológicas. José Fabre Murillo, 
coord.; Carmen Aguarod Otal [et. al.]. Zaragoza: Departamento de Educación, Univer-
sidad, Cultura y Deporte, 2011. 322 p.

— Museo de Zaragoza. Memoria General. 2005-2012 [en línea]. Miguel Beltrán Llorís, 
coord., red. [ref. de 3 de junio 2015]. Disponible en Web: <https://drive.google.com/
fi le/d/0B9UVuXG0qA4vWXprZ0h0cGFfVTA/edit?pli=1>

— Museo de Zaragoza. 2013-2015. Memoria General [en línea]. Miguel Beltrán Llorís, 
Juan Á. Paz Peralta coord., [ref. de 3 de junio 2015]. Disponible en Web:<https://drive.
google.com/fi le/d/0B9UVuXG0qA4vTXVqQWJ1YVl4dXc/view?pli=1>.

Colaboraciones
— Los Museos en Aragón. En: Agustín Ubieto Arteta, coord. Estado actual de los estudios 

sobre Aragón: actas de las primeras jornadas. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, Insti-
tuto de Ciencias de la Educación, 1979, vol. 1, pp. 69-100.

— Museo de Zaragoza. En: Gran Enciclopedia Aragonesa (GEA). Zaragoza: Unión Arago-
nesa del Libro, 1981, vol. IX, pp. 2403-2404.

— Museo Etnológico de Zaragoza. En: Gran Enciclopedia Aragonesa (GEA). Zaragoza: 
Unión Aragonesa del Libro, 1981, vol. IX, pp. 2400-2401.

— Museos. En: Gran Enciclopedia Aragonesa (GEA). Zaragoza: Unión Aragonesa del Li-
bro, 1981, vol. IX, pp. 2404-2406.

— El Museo de Zaragoza. En: Guillermo Fatás Cabeza, coord. Guía Histórico-Artística de 
Zaragoza. Zaragoza: Ayuntamiento de Zaragoza, Delegación de Patrimonio Histórico-
Artístico, 1982, pp. 387-410.

— La conservación en los Museos. En: Homenaje a Samuel de los Santos. Albacete: Instituto 
de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel», 1988, pp. 19-32.
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— Historia del museo y formación de las colecciones. En: Miguel Beltrán Lloris y Belén 
Díaz de Rábago Cabeza. Museo de Zaragoza: Secciones de Arqueología y Bellas Artes. 
[Zaragoza]: Departamento de Cultura y Educación 1988, pp. 19-55.

— Sección de Arqueología. En: Museo de Zaragoza: Secciones de Arqueología y Bellas Artes. 
Zaragoza, Departamento de Cultura y Educación, 1988, pp. 57-139.

— La collection de peintures du Musée de Saragosse. En: Hannibal, vainqueur, contem-
plant l’Ítalie depuis les Alpes. Metz: Serpenoise, 2002, pp. 41-48.

— Introducción. Historia de las colecciones. En María del Carmen Lacarra Ducay, Arte 
gótico en el Museo de Zaragoza. Zaragoza: Departamento de Cultura y Turismo, 2003. 
pp. 13-22.

— Conservar para difundir: el ejemplo de la «Colonia Celsa». Isabel Cortés Sanz, Alberto 
Gracia Bernal, Miguel Beltrán Lloris. En: Charo de Francia Gómez, Romana Erice 
Lacabe, coord. De la excavación al público: procesos de decisión y creación de nuevos recur-
sos: [actas] III Congreso Internacional sobre Musealización de Yacimientos Arqueológicos, 
Zaragoza 15, 16, 17 y 18 de noviembre de 2004. Zaragoza: Ayuntamiento de Zaragoza: 
Institución Fernando el Católico, 2005, pp. 239-248.

— Los museos del tercer milenio. Estado actual de los estudios sobre museos de Aragón. 
En: Agustín Ubieto Arteta, ed. Jornadas de estado actual de los estudios sobre Aragón, 
Panticosa, 4. 2001. Zaragoza: Instituto de Ciencias de la Educación, 2005, pp. 231-328.

— Bienes arqueológicos. En: El Museo crece: últimos ingresos: [exposición: Museo de Zarago-
za, del 18 de mayo al 2 de septiembre de 2007. Textos Marisa Arguis Rey [et al.]. Zarago-
za: Gobierno de Aragón, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 2007, p. 61.

— Breve historia del retrato. En: María Luisa Arguis Rey, Miguel Beltrán Lloris, coord. Luis 
María de Borbón. Francisco de Goya. Zaragoza: Gobierno de Aragón, 2007, pp. 87-89.

— Compras. En: El Museo crece: últimos ingresos: [exposición: Museo de Zaragoza, del 18 de 
mayo al 2 de septiembre de 2007. Textos Marisa Arguis Rey [et al.]. Zaragoza: Gobierno 
de Aragón, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 2007, p. 25.

— Depósitos. En: El Museo crece: últimos ingresos: [exposición: Museo de Zaragoza, del 18 de 
mayo al 2 de septiembre de 2007. Textos Marisa Arguis Rey [et al.]. Zaragoza: Gobierno 
de Aragón, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 2007, pp. 53-55.

— Donativos. En: El Museo crece: últimos ingresos: [exposición: Museo de Zaragoza, del 18 de 
mayo al 2 de septiembre de 2007. Textos Marisa Arguis Rey [et al.]. Zaragoza: Gobierno 
de Aragón, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 2007, pp. 9-13.

— Introducción. En: El Museo crece: últimos ingresos: [exposición: Museo de Zaragoza, del 18 
de mayo al 2 de septiembre de 2007. Textos Marisa Arguis Rey [et al.]. Zaragoza: Gobier-
no de Aragón, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 2007, pp. 4-7.

— El retrato de Luis María de Borbón y Vallabriga en el Museo de Zaragoza. En: María 
Luisa Arguis Rey, Miguel Beltrán Lloris, coord. Luis María de Borbón. Francisco de 
Goya. Zaragoza: Gobierno de Aragón, 2007, pp. 90-97.

— Goya en el museo de Zaragoza. En: Ana Armillas y Gabriela Hernández, coord. La me-
moria de Goya: (1828-1978): [Museo de Zaragoza, 7 de febrero-6 de abril de 2008]. Za-
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ragoza: Gobierno de Aragón, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 2008, 
pp. 265-287.

— El Renacimiento en el Museo de Zaragoza. En: Carmen Morte García dir., Margarita 
Castillo, coord. El esplendor del Renacimiento en Aragón: [exposición]: Museo de Bellas 
Artes de Bilbao: junio, septiembre de 2009: Museo de Bellas Artes de Valencia: octubre de 
2009, enero de 2010: Museo de Zaragoza: febrero, abril de 2010. Zaragoza: Gobierno de 
Aragón, etc., 2009, pp. 1-13.

— El Museo de Zaragoza. M. Beltrán Lloris, J. Á. Paz Peralta. En: M.ª Carmen Aguarod, 
dir. Colonia Caesar Augusta: la ciudad de Augusto. Zaragoza: El Periódico de Aragón, 
2014, pp. 133-148.

— De la tipología de la Arqueología Clásica a la normalización del museo. III Jornadas de 
los Museos Aragoneses: Los Museos Arqueológicos, 7 y 8 de mayo 2013, Museo de Zaragoza. 
Zaragoza: Gobierno de Aragón, [en prensa].

— El Museo de Zaragoza. Miguel Beltrán Lloris [et al.]. III Jornadas de los Museos Ara-
goneses: Los Museos Arqueológicos, 7 y 8 de mayo 2013, Museo de Zaragoza. Zaragoza: 
Gobierno de Aragón, [en prensa].

Artículos
— Teoría del museo I. Caesaraugusta, 1972, 35-36, 5-28.
— Teoría del Museo II: el Museo Provincial de Zaragoza. Caesaraugusta, 1978, 45-46, 233-

263.
— El Museo de Zaragoza: génesis y desarrollo de un museo moderno. Boletín del Museo de 

Zaragoza, 1982, 1, 11-72.
— II Jornadas de los departamentos de educación en los museos: prólogo. Boletín del Museo de 

Zaragoza, 1983, 2, 9-14.
— Museos y colecciones en Aragón. Boletín del Museo de Zaragoza, 1984, 3, 335-346.
— La Sección de Etnología del Museo de Zaragoza: nueva presentación. Boletín del Museo de 

Zaragoza, 1985, 4, 241-276.
— Convenio entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Aragón sobre Mu-

seos y Archivos de titularidad estatal. Boletín del Museo de Zaragoza, 1986, 5, 449-458.
— Dos ejemplos a imitar: El Museo Monográfi co de Conimbriga y el Museo Nacional de Arte 

Romano de Mérida. Boletín del Museo de Zaragoza. 1986, 5, 458-462.
— Crónica del Museo. Año 1987. Boletín del Museo de Zaragoza, 1987, 6, 485-534.
— Crónica del Museo. Año 1988. Boletín del Museo de Zaragoza, 1988, 7, 241-288.
— Crónica del Museo. Memoria del año 1989. Boletín del Museo de Zaragoza, 1989, 8, 159-216.
— Los museos en Aragón. Boletín del Museo de Zaragoza, 1990, 9, 9-298.
— Museo de Zaragoza. Memoria del año 1990. Boletín del Museo de Zaragoza, 1990, 9,

273-296.
— Museo de Zaragoza. Memoria del año 1991. Boletín del Museo de Zaragoza, 1991, 10, 

201-243.
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— Los museos de Zaragoza: aproximación a su problemática. Artigrama: Revista del Depar-
tamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 1991-1992, 8-9, 29-50.

— Museo de Zaragoza. Memoria 1992. Boletín del Museo de Zaragoza, 1992, 11, 179-250.
— Museo de Zaragoza. Memoria 1993. Boletín del Museo de Zaragoza, 1993, 12, 275-340.
— Museo de Zaragoza. Memoria 1994. Boletín del Museo de Zaragoza, 1994, 13, 361-445.
— El Museo de Zaragoza cumple 150 años. Trébede, 1997, 8, 47-50.
— Los ingresos de materiales arqueológicos en el Museo de Zaragoza. Museo: Revista de la 

Asociación Profesional de Museólogos de España, 1997, 2, 39-55.
— Museo de Zaragoza. Colonia Celsa: catálogo monográfi co. Boletín del Museo de Zarago-

za, 1998, 14, 5-172.
— Museo de Zaragoza. Memoria de los años 1995/1996. Boletín del Museo de Zaragoza, 

1998, 14, 315-413.
— El Museo de Zaragoza afronta el siglo XXI. Trébede, 1999, 27, 48-50.
— Museo de Zaragoza: en torno a su 150 aniversario (crónica del Museo entre los años 

1997 y 2000). Boletín del Museo de Zaragoza, 2001, 15, 221-348.
— Una mirada nueva sobre los museos aragoneses. Concepción Lomba Serrano, Miguel 

Beltrán Lloris. Boletín del Museo de Zaragoza, 2001, 15, 21-28.
— Los museos aragoneses en el umbral del tercer milenio. Boletín del Museo de Zaragoza, 

2002, 16, 145-260.
— Museo de Zaragoza. Crónica del 2001. Boletín del Museo de Zaragoza, 2002, 16, 313-362.
— Historia del Museo de Zaragoza: la vida cotidiana del Museo a través de las actas de su 

Consejo de Patronato (1914-1962). Begoña Echegoyen Grima [et al.]. Boletín del Museo 
de Zaragoza, 2003, 17, 175-368.

Con antiguos colaboradores y obreros de la excavación. Celsa, Casa de los Delfi nes, 2014.
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— Museo de Zaragoza: Crónica de los años 2002-2003. Boletín del Museo de Zaragoza, 
2003, 17, 449-618.

— Museo de Zaragoza: la Colección de Arte Oriental Federico Torralba. Sergio Navarro 
Polo [et al.]. Artigrama: Revista del Departamento de Historia del Arte de la Universidad 
de Zaragoza, 2003, 18, 125-160.

— Museo de Zaragoza: memoria del año 2004. Boletín del Museo de Zaragoza, 2004, 18, 
419-540.

— Antonio Beltrán: «genitor museorum». Caesaraugusta, 2008, 79, 155-182. [Ejemplar 
dedicado a: Antonio Beltrán (1916-2006): vir bonus, magister optimus].

— Reapertura del Museo de Zaragoza. Museos.es: Revista de la Subdirección General de 
Museos Estatales, 2008, 3, 217.

— Plan museológico. Boletín del Museo de Zaragoza, 2009, 19, 15-385.
— Museo de Zaragoza (Museos aragoneses. La democratización del patrimonio cultural). 

Miguel Beltrán, Carmen Gómez. Aragoneduca. Revista del Museo Pedagógico de Aragón, 
2010, 2, 44-45.

Numismática
Monografías
— Las monedas cuentan la historia. Miguel Beltrán Lloris; fotog. Jarke. Zaragoza: IberCaja, 

1999. 189 p. 
— Las monedas cuentan la historia: cuaderno didáctico. Zaragoza: IberCaja, 1999. 24 p.

Colaboraciones:
— La ceca de Danusia y los tamusienses. En: Miscelánea arqueológica que al profesor Anto-

nio Beltrán dedican sus discípulos de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza en oca-
sión de sus bodas de plata con la cátedra. Zaragoza: Librería General, 1975, pp. 173-185.

— Bilbilis. Numismática. En: Gran Enciclopedia Aragonesa (GEA). Zaragoza: Unión Ara-
gonesa del Libro, 1980, vol. II, p. 456.

— La circulación monetaria ibérica a través de Azaila. En: Antonio Beltrán Martínez, dir. 
Atlas de Prehistoria y Arqueología Aragonesas. Zaragoza: Institución Fernando el Católi-
co, 1980, pp. 108-111.

— Museos y gabinetes numismáticos. Presente y futuro. Parte I. En: VII Congreso Nacio-
nal de Numismática, 12-15 de diciembre de 1989: Memoria. Madrid: Museo Casa de la 
Moneda, 1990, pp. 103-158.

— Ases hispanolatinos (326-328). En: Arqueología 92: Museo de Zaragoza, mayo-septiembre 
de 1992. Zaragoza: Departamento de Cultura y Educación, 1992, p. 143.

— Ases ibéricos (322-325). En: Arqueología 92: Museo de Zaragoza, mayo-septiembre de 
1992. Zaragoza: Departamento de Cultura y Educación, 1992, p. 142.

— Ases romanos republicanos (329-331). En: Arqueología 92: Museo de Zaragoza, mayo-
septiembre de 1992. Zaragoza: Departamento de Cultura y Educación, 1992, p. 141.
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— Áureos (304-305). En: Arqueología 92: Museo de Zaragoza, mayo-septiembre de 1992. 
Zaragoza: Departamento de Cultura y Educación, 1992, p. 138.

— Cuadrante romano republicano (332). En: Arqueología 92: Museo de Zaragoza, mayo-
septiembre de 1992. Zaragoza: Departamento de Cultura y Educación, 1992, p. 144.

— Denarios ibéricos (311-315). En: Arqueología 92: Museo de Zaragoza, mayo-septiembre de 
1992. Zaragoza: Departamento de Cultura y Educación, 1992, p. 140.

— Denarios romanos (306-310). En: Arqueología 92: Museo de Zaragoza, mayo-septiembre 
de 1992. Zaragoza: Departamento de Cultura y Educación, 1992, p. 139-140.

— Sémises romanos republicanos (329-331). En: Arqueología 92: Museo de Zaragoza, mayo-
septiembre de 1992. Zaragoza: Departamento de Cultura y Educación, 1992, pp. 143-144.

— 13. Numismática. En: Miguel Beltrán Lloris [et al.]. Colonia Victrix Iulia Lepida-Celsa 
(Velilla de Ebro, Zaragoza): III: El instrumentum domesticum de la Casa de Los Delfi nes. 
Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1998, pp. 673-685.

— La vida de la moneda en el Museo. En: XV Congreso Nacional de Numismática, 28-30 
de octubre de 2014. Madrid. [en prensa].

Artículos
— Sobre un bronce inédito de Damaniu. Caesaraugusta, 1967, 29-30, 127-132.
— La ceca de Segia. Numisma, 1969, 96-101, 101-127.
— Problemas de la arqueología cacereña: el campamento romano de Cáceres el Viejo (Cá-

ceres): estudio numismático. Numisma, 1973-1974, 120-131, 255-310.

Con su hijo Daniel y su hermano Paco, Nochevieja de 2012. 



 75

— Problemas en torno a la ciudad de Contrebia Belaisca. Numisma, 1977, 138-143, 31-85.
— La cronología de los tesoros monetarios de Azaila. Numisma, 1978, 150-155, 93-125.
— Numismática hispanorromana de la Tarraconense. M. Beltrán Lloris, F. Beltrán Lloris. 

Numisma, 1980, 162-164, pp. 9-98. [Ejemplar dedicado a: IV Congreso Nacional de 
Numismática: ponencias: Alicante, 1980].

— Un áureo inédito de Galba, procedente de Calatorao. Numisma, 1984, 186-191, 159-165.
— Hallazgos numismáticos. Boletín del Museo de Zaragoza, 1985, 4, 321-322.
— Áureo de Galba inédito. Boletín del Museo de Zaragoza, 1986, 5, 437-438.
— Un áureo de Augusto encontrado en Zaragoza. Kalathos: Revista del seminario de ar-

queología y etnología turolense, 2005-2006, 24-25, 357-372.
— El coleccionismo de arte americano en Zaragoza: las colecciones numismáticas. Artigra-

ma: Revista del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 2009, 
24, 291-304.

Varia
Monografías
— Los caprichos de Goya [exposición itinerante]. Redacción de la guía Miguel Beltrán Lloris, 

Micaela Pérez Sáenz. Zaragoza: Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, 1978, 27 
p., [7] h.

— Los dibujos de Goya: Zaragoza, octubre 1978 [exposición]. Redacción de la guía Miguel 
Beltrán Lloris, Micaela Pérez Sáenz. Zaragoza: Museo Provincial, 1978, 49 p., [10] h.

— Aragoneses ilustres. Miguel Beltrán Lloris, Guillermo Fatás Cabeza, Antonio Beltrán. 
Zaragoza: Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1983. 158 p.

— Bellas Artes 83. [Madrid]: Ministerio de Cultura, 1983, 68 p.
— Atlas de historia de Aragón. Miguel Beltrán... [et al.]. Zaragoza: Institución Fernando el 

Católico, 1991. 158 p.
— Album de Pompeya de Bernardino Montañés: 1849. José Antonio Hernández Latas, Car-

men Guiral Pelegrín, Antonio Mostalac Carrillo; con la colaboración de M. Beltrán 
Lloris y R. Erice Lacabe. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1999. 217 p.

— Ruinas de Zaragoza: estampas del primer sitio  de Zaragoza (15 de junio - 14 de  agosto de 
1808): Fernando Brambila y Juan Gálvez, 1808-1813. Miguel Beltrán Lloris [et al.]. Za-
ragoza: Gobierno de Aragón, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 2004.  
41 p.

Colaboraciones
— Una escena bélica en el abrigo de la Fuente Sabuco. En: XI Congreso Arqueológico Nacional. 

Zaragoza: Congresos Arqueológicos Nacionales, Secretaría General, 1970, pp. 237-244.
— Roque Joaquín de Alcubierre, descubridor de Pompeya y Herculano. En: María Dolores 

Albiac Blanco [et al.]; G. Fatás, dir. Aragón en el mundo. Zaragoza: Caja De Ahorros de 
la Inmaculada de Aragón, 1988, pp. 259-269.
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— Tutela y conservación de Caesaraugusta. Resumen de cuestiones. En: Atti del Convegno 
internazionale «Roma e le capitali europee dell’archeologia» (Roma, 11-15 giugno 1991). 
Roma: Quasar, 1992, pp. 33-42.

— Arqueología y familia. En: Homenaje de la Biblioteca de Aragón de la D.G.A. y de la Aso-
ciación de Amigos del Libro al profesor Antonio Beltrán Martínez. Zaragoza: Biblioteca de 
Aragón: Asociación Aragonesa de Amigos del Libro, 1998, pp. 3-6.

— La economía de Zaragoza desde Roma hasta la época musulmana. En: José Atarés Mar-
tínez [et al.]. Comercio y sociedad en Zaragoza: una historia visual: exposición conmemo-
rativa del XXV Aniversario de la fundación de la Federación de Empresarios de Comercio 
y Servicios de Zaragoza y Provincia (ECOS) 1977-2002: Casa de los Morlanes, Colegio 
Ofi cial de Arquitectos, 31 octubre-1 diciembre 2002. Zaragoza: Ecos, 2002, pp. 31-39.

— Estado actual de la arqueología judía en Aragón: balance y perspectivas de futuro. M. 
Beltrán Lloris, J. Á. Paz Peralta. En: Aragon Sefarad. Zaragoza: Diputación Provincial 
de Zaragoza [etc.], 2004, pp. 341 -353.

— Y nació la arqueología urbana en Zaragoza. En: 25 años de ciudad: Voces desde la expe-
riencia. Zaragoza: Asociación de Exconcejales Democráticos del Ayuntamiento, 2004, 
pp. 89-92.

— Prólogo. Antonio Beltrán Lloris, Miguel Beltrán Lloris. En: A. Beltrán. Mi Vida. Epílo-
go. [Historia de una vida]. Zaragoza: Aneto, 2005, pp-5-8.

— Hasta llegar a las tres culturas. Miguel Beltrán Lloris, Juan Ángel Paz Peralta. En Ri-
cardo Vila, coord. Herencia medieval de las tres culturas en la provincia de Zaragoza. 
[Zaragoza]: Vila, 2007, pp. 11-20.

— Un nuevo ciudadano para la colonia Celsa. En: Velilla de Ebro en fi estas: Fiestas en honor de 
Nuestra señora del Rosario. Zaragoza: [Ayuntamiento de Velilla de Ebro], 2014, pp. 24-26.

Artículos
— Diff usione dell árte quaternaria nella penisola iberica. Bollettino del Centro Camuno di 

Studi Preistorici, 1971, 6, 77-82.
— Los grabados rupestres de Bedolina (Valcamonica). Bollettino del Centro Camuno di 

Studi Preistorici, 1972, 8, 121-158.
— Cierre del abrigo con pinturas rupestres de la edad del bronce, Torrejón El Rubio (Cá-

ceres). Noticiario arqueológico hispánico, 1976, 5, 123-130.
— Arqueología y patrimonio artístico en Zaragoza. Aragón turístico y monumental, 1978, 

312, 31-34.
— En el cincuentenario de la Revista Caesaraugusta. Miguel Beltrán Lloris, Iratxe Santa-

maría Suarez, Begoña Echegoyen Grima. Caesaraugusta, 2001, 75, 1, 15-88. [Ejemplar 
dedicado a: Crónica del Aragón Antiguo: 1994-1998: de la Prehistoria a la Alta Edad 
Media (1994-1998)].

— Entre faenas y fi estas. Concha Martínez Latre [et al.]. Boletín del Museo de Zaragoza, 
2002, 16, 9-141

— La transmisión decorativa a través de los emblemas militares, desde la Antigüedad Clá-
sica a la Edad Media: la escultura decorativa en Aragón desde el siglo VII al año 1030. 



 77

Juan Ángel Paz Peralta, Miguel Beltrán Lloris. Boletín del Museo de Zaragoza, 2004, 18, 
79-238.

— Antonio Beltrán Martínez: hacia una semblanza. Museos.es: Revista de la Subdirección 
General de Museos Estatales, 2008, 4, 210-219.

— Editorial. M. Beltrán Lloris, M. Royo Lasarte. Cauce: boletín informativo y cultural del 
parque cultural del Río Martín, 2008, 29, 1. [Ejemplar dedicado a: Parques culturales y 
arte rupestre: conservación y protección: homenaje al profesor D. Antonio Beltrán].

— Introducción. Francisco Beltrán Lloris y Miguel Beltrán Lloris. Caesaraugusta, 2008, 79, 
9-10. [Ejemplar dedicado a: Antonio Beltrán (1916-2006): vir bonus, magister optimus].

— Parques culturales y arte rupestre. Homenaje al profesor A. Beltrán. Cauce: boletín in-
formativo y cultural del parque cultural del Río Martín 2008, 29, 4-7. [Ejemplar dedicado 
a: Parques culturales y arte rupestre: conservación y protección: homenaje al profesor D. 
Antonio Beltrán].

Dirección de revistas científi cas

— Boletín del Museo de Zaragoza (desde 1982), Zaragoza.
— Caesaraugusta (desde 1986), Zaragoza.

Dirección de tesis doctorales

— Los miliarios romanos de la provincia Tarraconense oriental y central: Conventos Tarraco-
nense, Cesaraugustano, Cluniense y Cartaginense. Autor, Joaquín Lostal Pros; directores, 

Fiesta de despedida en el Museo, 2014. (Fot. Museo de Zaragoza, José Garrido). 
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Miguel Beltrán Lloris y Antonio Beltrán Martínez. Tesis-Universidad de Zaragoza. Fa-
cultad de Filosofía y Letras, 1990.

— La cerámica romana de paredes fi nas en el valle medio del Ebro: la colonia Victrix Iulia Le-
pida-Celsa y su relación con el territorio del actual Aragón. Autor, José Antonio Mínguez 
Morales; directores, Manuel Martín-Bueno y Miguel Beltrán Lloris. Tesis-Universidad 
de Zaragoza. Facultad de Filosofía y Letras, 1990.

— Vidrios procedentes de la provincia de Zaragoza: el Bajo Imperio Romano: Fondos del Mu-
seo de Zaragoza. Autora, Esperanza Ortiz Palomar; directores, Manuel Martín-Bueno y 
Miguel Beltrán Lloris. Tesis-Universidad de Zaragoza. Facultad de Filosofía y Letras 1996.

Dirección de trabajos fi n de máster

— El Museo de Alcora. Proyecto de creación de un nuevo museo. Autor, Eladio Grangel Ne-
bot; director Miguel Beltrán. Trabajos Fin de Máster-Universidad de Zaragoza. Facul-
tad de Ciencias Humanas y Educación, 1992, 129 p.

— Proyecto Museo Almassora. Autor, Gerardo Clausell; director Miguel Beltrán. Trabajos 
Fin de Máster-Universidad de Zaragoza. Facultad de Ciencias Humanas y Educación, 
1993, 109 p.

— Museo Arqueológico Provincial de Huesca. Autor, Óscar Díez Cano; director Miguel Bel-
trán. Trabajos Fin de Máster-Universidad de Zaragoza. Facultad de Ciencias Humanas 
y Educación, 1993, 3 vol.

— Centro Monográfi co del Castillo de Onda y Museo de Historia Local. Autor, Vicent Joan 
Estall i Poles; director Miguel Beltrán. Trabajos Fin de Máster-Universidad de Zarago-
za. Facultad de Ciencias Humanas y Educación, 1994, 2 vol.

— «Nuestro Museo» (apertura del «Museo Etnográfi co de Castilla y León»). Autora, M.ª Tere-
sa Hernández Gómez; director Miguel Beltrán. Trabajos Fin de Máster-Universidad de 
Zaragoza. Facultad de Ciencias Humanas y Educación, 1994, 1 vol.

— Ampliación del Museo Municipal de Algeciras. Autora, Rosabel O’Neill Pecino; director 
Miguel Beltrán. Trabajos Fin de Máster-Universidad de Zaragoza. Facultad de Ciencias 
Humanas y Educación, 1999, 1 vol.

— Los Infi ernos: Un ajuar andalusí de los siglos X-XI. Una propuesta de conservación para el Museo 
de Liétor. Autora, Olga López Valcárcel; director Miguel Beltrán. Trabajos Fin de Máster-
Universidad de Zaragoza. Facultad de Ciencias Humanas y Educación, 1999, 2 vol.

— Comprender la pintura. Museo de Zaragoza. Autor, Víctor Jesús Azón Martínez; director 
Miguel Beltrán. Trabajos Fin de Máster-Universidad de Zaragoza. Facultad de Ciencias 
Humanas y Educación, 2000, 161 p.

— Las nuevas tecnologías en la educación de los museos. Autora; Sonia Ruiz Llera; director 
Miguel Beltrán. Trabajos Fin de Máster-Universidad de Zaragoza. Facultad de Ciencias 
Humanas y Educación, 2001, 134 p.

— Una mirada al pasado para comprender el presente: la historia antigua en la zona de San 
Ramón. Autora, Patricia Rojas; director Miguel Beltrán. Trabajos Fin de Máster-Uni-
versidad de Zaragoza. Facultad de Ciencias Humanas y Educación, 2001, 1 vol.
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Actividades docentes y profesionales
— Profesor Adjunto interino de Arqueología, Numismática y Epigrafía de la Universidad 

de Zaragoza (cursos 1969-70, 1970-71, 1071-72). Profesor Ayudante (1972-73). 
— Colaborador de la Cátedra de Arqueología, Numismática y Epigrafía y del Centro para 

el estudio del Arte Rupestre de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Zaragoza. 

— Curso de Museología del Museo de Zaragoza (organizador y docente)(cursos 1986-
1987, 1988, 1989)(Ministerio de Educación y Ciencia y Gobierno de Aragón). 

— Curso de Postgrado de Educador de Museo (Asignatura: Teoría y Organización del Mu-
seo), Universidad de Zaragoza (cursos 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992, 1993-1994, 
1998-1999, 2000-2001, 2002-2003); Máster Universidad de Zaragoza, Huesca, Educa-
ción y Comunicación en Museos. Asignatura: Museología y museografía. Las funciones 
del Museo: 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012). 

— Miembro por oposición del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos (1971). 
— Director del Museo Provincial de Cáceres (año 1971). 
— Director del Museo de Zaragoza (desde el año 1974). 
— Vocal de la Junta Superior de Museos de la Dirección General del Patrimonio Artístico, Ar-

chivos y Museos, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (1980-1985; 1999-2005). 

El Seminario de Prehistoria y Protohistoria en el domicilio de A. Beltrán: Miguel con
G. Fatás, I. Barandiarán, C. Blasco, C. Monterde, F. Beltrán y otros.

Bibliografía científica y actividad profesional | M.ª Jesús Dueñas Jiménez 
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— Vocal del Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón (Gobierno de Aragón) 
(1992-1995). 

— Vocal de la Comisión Asesora de Arqueología y Paleontología de la Diputación General 
de Aragón (desde1988-2002). 

— Vocal de la Comisión Asesora de Museos de la Diputación General de Aragón (desde 
1987-2002). 

— Vocal del Real Patronato del Mu seo del Prado, del Ministerio de Cultura (1991-1997). 
— Vocal de la Fundación Torralba-Fortún, Gobierno de Aragón (2001-2014).
— Vocal de la Fundación Goya en Aragón, promovida por el Gobierno de Aragón

(2007-2014). 

Honores y distinciones

— Premio Extraordinario de Licenciatura (Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Zaragoza, Sección Historia) 1969. 

— Premio Extraordinario de la Academia General Militar al mejor expediente universita-
rio (Zaragoza, 1970). 

— Premio Nacional Fin de Carrera, 1970. 
— Víctor de Plata al mérito profesional, 1970. 
— Ingreso en la Orden de Alfonso X el Sabio, 1970. 
— Premio extraordinario en la Tesis doctoral (Arqueología e Historia de las ciudades anti-

guas del Cabezo de Alcalá de Azaila, Teruel). Zaragoza, 1973. 
— Cruz de San José de Calasanz al mérito educativo (Gobierno de Aragón, 2014).
— Hijo adoptivo de Velilla de Ebro (2014).  

La familia del Museo, 2014. (Fot. Museo de Zaragoza, José Garrido).
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Sociedades científi cas

— Miembro fundador del Seminario de Prehistoria y Protohistoria de la Universidad de 
Zaragoza (1964). 

— Miembro del Centro Camuno di Studi Preistorici, Val Camonica, Brescia, Italia
(1964-1968). 

— Miembro asesor del Patronato de Excavaciones Submarinas de Cartagena (Murcia)
(1972-1975). 

— Académico de la Real de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza (1985) y Con-
servador de la Colecciones (1999-2014). 

— Asesor científi co del Centro de Estudios Borjanos, Borja, Zaragoza (1982). 
— Asesor científi co del Centro de Estudios Turiasonenses, Tarazona, Zaragoza (1982). 
— Consejero de número de la Institución Fernando el Católico, Diputación Provincial de 

Zaragoza (1983). 
— Director de la Cátedra José Galiay de la Institución Fernando el Católico de la Diputa-

ción Provincial de Zaragoza. (1986).
— Miembro correspondiente (Korrespondier Mitglied) del Deutsches Archaologisches 

Institut (Berlín). (1979). 
— Miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia, Madrid (1987). 
— Académico de número de la Academia Aragonesa de Gastronomía (2001). 
— Miembro del Consejo Asesor de la Revista Cuaderno de Estudios Borjanos, del Centro de 

estudios Borjanos (IFC, Zaragoza) (2011). 

Bibliografía científica y actividad profesional | M.ª Jesús Dueñas Jiménez 
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AVANCE AL ESTUDIO DE UN MOLDE CERÁMICO BIVALVO PARA 
DULCES PROCEDENTE DEL TEATRO DE CAESARAUGUSTA

Carmen Aguarod Otal
Ayuntamiento de Zaragoza

Para Miguel, entrañable maestro e impulsor
de mi curiosidad científi ca por la más humilde

y cotidiana de las cerámicas romanas:
la cerámica común.

Los moldes bivalvos

Los moldes bivalvos con decoraciones fi guradas, se dieron a conocer en 1906, 
cuando A. Pasqui publicó un conjunto, de alrededor de 400 ejemplares, halla-
do en Ostia, que podría fecharse a comienzos del siglo III.1 

Los temas representados, en negativo, en los moldes eran principalmente 
escenas de circo, anfi teatro, teatrales, eróticas y naturalezas muertas. 

Respecto a su fi nalidad, Pasqui señaló la ausencia de hallazgos de fi guras 
realizadas en arcilla con los positivos con sus diseños y también que ninguno 
de ellos presentaba huellas de su exposición al fuego. Su certera interpretación 
fue que se utilizaban para moldear fi guras comestibles fabricadas con una pasta 
harinosa, crustula, que se distribuirían en los ludi publici, según la costumbre 
romana de realizar repartos gratuitos consistentes en pequeños panes dulces, 
de los que existían diversas variedades,2 junto a vino con miel; crustulum et 
mulsum.3 Pasqui constató que fuera cual fuera el diseño del molde y su de-
coración, la fi gura resultante pesaría, por lo general, una libra romana, unos 

1 A. Pasqui, «Ostia. Nuove scoperte presso il Casone», NSA 1906, 357-373. En el mismo 
contexto en el que se hallaron los moldes se documentó un número notable de lucernas 
con las marcas FLORENT y C.IUN.BIT, algunas jarras y máscaras teatrales fabricadas en 
arcilla. M. Floriani Squarciapino, «Forme ostiensi», ArchClass 6, Roma 1954, 95.
2 J. André, Ĺ alimentation et la cuisine a Rome, Paris 1981, 210-211.
3 Pasqui, Ostia. Nuove, 372-373.
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327,45 gramos.4 Posteriormente han surgido otras interpretaciones de su uso, 
como dos opciones muy sugerentes que señala M. Bonifay: moldes para carne 
de membrillo o para pasta de mosto de uva, similar a la «mostarda» siciliana.5 
Los principales trabajos de síntesis sobre estas matrices se deben a M. Floria-
ni Squiaciapino, J. W. Salomonson, J. Deneauve, M. Bonifay, P. Excoff on e
Y. Lemoine.6 

En España recientemente se ha realizado una puesta al día sobre los moldes 
y los sellos de panaderos y pasteleros a cargo de J. Salido y M. Bustamante.7 

El molde de CAESARAUGUSTA

La pieza que nos ocupa es una de las mitades de un molde bivalvo realiza-
do en cerámica; procede de las excavaciones inéditas, realizadas en el teatro 
de Caesaraugusta, en el año 2002, bajo la dirección de F. de A. Escudero y
M.ª P. Galve.8 La pieza pertenece al Área 37, U 37.8, defi nida por sus exca-
vadores como un relleno posterior al expolio del pretil del graderío del aditus 
oriental (I-U.37.7/U.41.13) y del alzado del frons pulpiti; sobre la rampa y en el 
hueco del pilar sur del arco de salida del aditus (fi g. 1).9

4 Pasqui, Ostia. Nuove, 372, nota 1. Únicamente tres moldes podrían servir para galletas 
o pasteles de libra y media.
5 M. Bonifay, Études sur la céramique romaine tardive d´Afrique, BAR International Series 
1301, 2004, 84. La mostarda es similar al mostillo español.
6 M. Floriani Squarciapino, Forme ostiensi; J. W. Salomonson «Römische Tonformen 
mit Inschriften, ein Beitrag zum Problem der sogenannten «Kuchenformen» aus Ostia», 
BABesch XLVII (1972), 88-113; J. Deneauve, «Un groupe de moules africains en terre cuite 
et les elements similaires decouverts en Gaule», SFECAG, Actes du Congress de Toulouse, 
Toulouse 1986, 139-143; Bonifay, Études sur; P. Excoff on e Y. Lemoine, «Les moules bival-
ves en terre cuite en Gaule romaine (territoire français): état des lieux», Archéologies de 
Provence et d´ailleurs. Mélanges off erts à Gaëtan Congès et Gérard Sauzade, BAP, supplement 
5, 2008, 567-580.
7 J. Salido y M. Bustamante, Pistrina Hispaniae. Panaderías, molinerías y el artesanado 
alimentario en la Hispania Romana, Monographies Instrumentum 47, 2014; M. Bustamante, 
J. Salido y E. Gijón, «La panifi cación en la Hispania romana», en M. Bustamante y D. Ber-
nal (eds.), Artífi ces Idóneos: artesanos, talleres y manufacturas en Hispania, Anejos de AEspA 
LXXI, Mérida 2014, 319-353.
8 A quienes agradezco su amabilidad, las informaciones y las facilidades para acceder a su 
estudio. Así mismo agradezco a José Antonio Minguell, restaurador del Servicio municipal 
de Patrimonio e Historia Cultural del Ayuntamiento de Zaragoza, el trabajo realizado para 
su positivado, y a Antonio Mostalac, Jefe del Servicio su amable ayuda.
9 Cuadros 36-38 ST, Z-0, 25/0, 99, UBR 1074, 29-X-2002.
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En lo referente a su cronología, se trata de un conjunto de materiales con 
presencia de terra sigillata gálica e hispánica, en el que porcentualmente re-
sultan frecuentes las producciones de los siglos I y II; junto a ellas, aunque de 
manera minoritaria pero signifi cativa, se documentan fragmentos de paredes 
y fondos de terra sigillata hispánica intermedia, cerámica africana de cocina 
(formas Lamboglia 10 A, Ostia III 267 B) y paredes de ánforas de la forma 
Africana I. Estamos ante un nivel formado en la segunda mitad del siglo III, 
con un importante aporte de materiales de épocas anteriores, que acompaña-
ban a un acarreo de tierras. 

Descripción 

La matriz se encuentra fragmentada en cuatro trozos e incompleta en dos zonas 
y se ha perdido parte del cierre de su límite izquierdo. En el marco central supe-
rior, en la pestaña destinada a encajar con la otra valva hay una zona irregular 
con erosión y pérdida de pasta (fi gs. 3 y 4).

Fig. 1. Teatro de Caesaraugusta, dibujo A. Blanco.
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Respecto a sus dimensiones, conserva 22 cm de anchura, pero pueden cal-
cularse para la pieza completa 23 cm; su altura máxima es de 9,5 cm; el zócalo 
que le sirve de base resaltada tiene 1,01 cm de altura.

La factura de la pieza es cuidada. En el exterior se aprecian huellas longi-
tudinales dejadas por los instrumentos de alfarero utilizados para su acabado 
fi nal. Sobre el extremo de la pestaña del molde se han realizado tres muescas 
transversales en uve,10 que se sitúan, respectivamente, una en su parte superior 
central, y las otras dos, una a cada lado de sus laterales. También se aprecia el 
arranque de un asa cónica o mamelón que, junto con las tres muescas, serviría 
para unir las dos valvas del molde, que quedarían emparejadas con precisión 
por medio de un cordel, que se pasaría por ellas, facilitando su almacenamiento 
y uso (fi g. 2). La pasta alimenticia fl uida se introduciría por la parte inferior, 
dándole la vuelta al molde, dejándola solidifi carse en esta posición, abriendo el 
molde y desmoldándola fi nalmente una vez seca.

La imagen en negativo del molde representa a un único animal, un lepóri-
do. Características de su diseño, como las orejas, muy prolongadas, y las po-
derosas y musculosas patas traseras nos indican que se trata de un lepus, una 
liebre, más que de un conejo.

La liebre, agazapada, mira a la derecha, y se encuentra en actitud de mordis-
quear un racimo de doce granos de uva situado entre sus patas delanteras. El 
relieve, de estilo naturalista, está realizado con detalle, marcando los rasgos y 
diferenciando los mechones de las barbas del animal, incluso marcando mediante 

10 En el caso de uno de los moldes de Mérida, tiene cuatro, otro complementario situado 
en la parte inferior. Salido y Bustamante, Pistrina Hispaniae 82, 85, fi g. 53.

Fig. 2. Utilización del molde. Tomado de Excoff on y Lemoine, 2008, modifi cado.
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pequeñas incisiones los mechones del pelo en el cuello, en el arranque de las patas 
delanteras y en el abdomen. La otra valva del molde representaría el mismo diseño, 
pero con el animal mirando a la izquierda, en espejo, con lo cual la fi gura resul-
tante, de bulto redondo, mostraría a la liebre comiendo un racimo de veinticuatro 
granos.

La pasta en la que se ha realizado el molde se encuentra depurada, bien trabajada 
y es de color amarillo. En la actualidad estamos realizando un estudio dedicado a 
la arqueometría de la pieza junto a M. P. Lapuente, que se dará a conocer en breve.

Fig. 3. Molde hallado en el teatro de Caesaraugusta, dibujo A. Blanco.

Avance al estudio de un molde cerámico bivalvo... | Carmen Aguarod Otal 
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Clasificación, paralelos y cronología

Respecto a la tipología de estas piezas Salomonson estableció dos variantes: a) y 
b). La pieza que nos ocupa puede clasifi carse dentro de la a), «Rundplastische», 
de bulto redondo, equivalente al tipo 1 de Bonifay; está caracterizada porque 
las dos valvas del molde muestran o dos vistas laterales de la misma fi gura, a 
derecha e izquierda, como en el caso del molde del teatro de Caesaraugusta, o 
la vista delantera y trasera de una fi gura o grupo de fi guras. El motivo ocupa 

Fig. 4. Molde y su positivo (Archivo Ayuntamiento de Zaragoza. Fotografía J. Romeo).
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todo el espacio del molde y delimita su contorno.11 El paralelo formal más si-
milar que conocemos se halló en Fiumicino y está realizado con diseño, estilo 
y técnica prácticamente idénticos, por lo que sin duda procede de un arquetipo 
positivo común. Respecto a sus dimensiones, resultan un poco menores a las de 
la pieza que estudiamos, 19 cm de longitud y 8 cm de altura.12 Su acabado con-
serva, en general, más defi nición y detalles, sobre todo en el pelaje del animal 
que el ejemplar de Caesaraugusta, lo que nos indica que podemos estar ante un 
molde más fi el y cercano al arquetipo común.13

Otros moldes con el mismo tema, pero con estilo, diseño y características 
de taller diferentes, los encontramos en Cartago14 y Corinto.15 En otros casos 
aparece formando parte de una escena.16

Respecto a la cronología de estos moldes, Salomonson ya puso de manifi esto 
la relación existente, en lo referente a estilo, tema y forma de trabajo con las lucer-
nas norteafricanas fabricadas en la segunda mitad del siglo II y primera mitad del 
III, cuyos alfareros fi rman algunos de los moldes.17 También los relaciona, por la 
mayoría de los temas que representan, con las grandes celebraciones del gobierno 
de Septimio Severo, la Decennalia del año 202 y los Ludi Saeculares del año 204 
con espectáculos circenses, teatrales, atléticos y grandes Venationes, en los que se 
repartieron, además de otros regalos, crustula et mulsum.18

Difusión y talleres

Para la fabricación de estos moldes se debía partir de un arquetipo en positivo, 
que los coroplastas proporcionaban a los diferentes talleres de fabricación, exis-

11 Salomonson, Römische tonformen, 95; Bonifay, Études sur, 435. Este tipo es muy utili-
zado en la representación de animales, ya sea de manera aislada, en combates entre ellos o 
luchando en venationes.
12 Pasqui, Ostia. Nuove, 370-371. El ejemplar carece de contexto cronológico.
13 Floriani, Forme ostiensi, 94. Pasqui, Ostia. Nuove, 370 a), 371, fi g. 14.
14 M. P. Gauckler et alii, Catalogue du Musée Alaoui, supplément 1, Paris 1910, 336, n.º 938, 
Pl. C, 2 y 2 bis.
15 G. R. Davidson, Th e minor Objects, Corinth, XII, Princenton 1952, 22 y 63, n.º 477, Pl. 45.
16 En Ostia: Floriani, Forme ostiensi, 93-94, tav. XXII, 2. En Corinto: Davidson, Th e 
minor, 63, n.º 480, pl. 46. En la publicación aparece identifi cado como un jabalí, pero se 
trata de una liebre.
17 Salomonson, Römische Tonformen, 100.
18 Salomonson, Römische Tonformen, 103, 111.

Avance al estudio de un molde cerámico bivalvo... | Carmen Aguarod Otal 
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tiendo también sobremoldes como se constata en Cartago, con las consiguien-
tes variaciones en su tamaño.19 

La existencia de diversos talleres se confi rma, entre otras características téc-
nicas, por las arcillas utilizadas en su fabricación, alguna con presencia de mica 
entre sus componentes, lo que descarta su fabricación norteafricana, mientras 
que otras carecen de ella, como sucede en el caso que nos ocupa.20

Los moldes bivalvos se difunden, de modo más abundante, en la zona lito-
ral mediterránea y sus vías de penetración interior. En la península Ibérica se 
han publicado nueve moldes de este tipo, al que se suma el ejemplar de Caesa-
raugusta.21 Se documentan en Francia, Austria, Italia y Grecia, pero donde su 
hallazgo es más frecuente y donde se han constatado talleres para su fabricación 
es en el norte de África.22 

El tema del molde 

El racimo de uvas y la liebre, su devorador, son dos de los atributos habituales 
del genio del otoño. El motivo del animal mordisqueando el fruto se encuentra 
representado en diversas disciplinas artísticas de época romana, perdurando 
en el arte bizantino. Por sólo poner unos ejemplos lo hallamos en: cerámica, 
pintura mural, sarcófagos y mosaicos.

En lucernas se documenta a partir de época julio-claudia, continuando su 
presencia hasta época severa; se considera un tipo de origen itálico, que poste-
riormente será imitado en las provincias.23 En sellos circulares de panadero, a 

19 Deneauve, Un groupe, 142.
20 M. Bonifay, «9 fragments de moules bivalves en céramique», en D. Foy, D. Nenna, Tout 
feu tout sable: mille ans de verre Antique dans le Midi de la France, Aix-en-Provence 2001, 178.
21 Salido y Bustamante, Pistrina Hispaniae, 81-88.
22 Deneauve, Un grupe, 141; Salomonson, Römische Tonformen, 97-98.
23 D. M. Bailey, A catalogue of the lamps in the British Museum, II: Roman lamps made in 
Italy, London 1980, 76-77; III: Roman provincial lamps, London 1988, 72; C. Grand-
jouan, Terracotas and Plastic Lamps of the Roman Period, Th e Athenian Agora, VI, Prin-
centon 1961, 82, pl. 31, 1100; J. Bussière, Lampes antiques d´Algérie, Monographies Instru-
mentum 16, 2000, 199. Se da la coincidencia de que en el teatro de Caesaraugusta se ha 
encontrado un numeroso conjunto de lucernas con la representación de este motivo, en el 
relleno de la fosa de la orchestra, fechado en época de Claudio o Nerón. C. Aguarod, en 
C. Aguarod (dir.) Colonia Caesar Augusta. La ciudad de Augusto, Zaragoza 2014, 83; F. de 
A. Escudero, M.ª P. Galve, «Edifi cios de espectáculos», en F. Beltrán Lloris (ed.), Zaragoza. 
Colonia Caesar Augusta, Roma 2007, 64.
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partir de época trajanea, aparece un motivo muy similar.24 En pintura mural 
contamos con ejemplos fechados en el siglo I.25 En sarcófagos, se asocia fre-
cuentemente a los de tema dionisiaco, con escenas de vendimia, y a los de tema 
del ciclo estacional, acompañando al genio del otoño, comenzando en el siglo 
II, y siendo especialmente abundantes en los siglos III y IV.26 

Es un tema de gran aceptación entre los talleres musivos norteafricanos, que 
lo incluyen en composiciones donde suele acompañar a xenia, fauna diversa, 
o a las estaciones, con numerosos ejemplos durante los siglos III y IV, aunque 
perdurando en talleres orientales hasta pleno siglo VI.27 Un ejemplo aragonés, 
de inspiración africana, se encuentra en el mosaico de la villa Fortunatus, en la 
estancia que lleva el nombre del propietario.28 

24 Con la diferencia de que la liebre se asocia a los racimos de uvas, pero no en el acto de 
alimentarse de ellos. Salido y Bustamante, Pistrina Hispaniae, n.º 1, 57, n.º 56, 61, n.º 67, 63.
25 A. Mostalac, «La pintura romana en Hispania de Augusto a Nerón», Madrider Mittei-
lungen 40 (1999), 171, 184, 188, fi g.7. En Cartagena, en la Fase/Estilo IIb, fechada en la 
primera mitad del siglo I.
26 I. Rodà, «La iconografía de les estacions a Barcino», Faventia 1 (1979), 84-85, lám.
III; M. Sapelli, Museo Nazionale Romano. Le Sculture, I, 10, Roma 1988, n.º 115, inv. n. 
65200, 96-117. En la tapa del sarcófago, a los pies de la difunta, n.º 138, inv. n. 2002839, 
117. En el frente del sarcófago, junto a una cavidad; P. Kranz, Jahreszeiten-Sarkophague. 
Die Antiken Sarkophagreliefs, Berlín 1984, 140, 198, n.º 50, taf. 36; 207 n.º 79, taf. 50. 
27 C. Balmelle et alii, Recherches franco-tunisiennes sur la mosaïque de l´Afrique Antique, 
I, Xenia, Collection de Ĺ École Française de Rome, 125, Rome 1990, 49, fi g. 46, 63, 77, 
fi g. 74, 110, pl. XIII y XIV, 2; D. Nuzzo, «Vite e uva nell árte funeraria paleocristiana: la 
documentazione delle lastra incise di produzione romana», Incisioni Figurate della Tarda 
Antichità, Roma, 2013, 371-372; N. Duval, «Qabr Hiram. Pavement de l´église Saint-Cri-
stophe Ma 2230-2236», en F. Baratte, Catalogue des mosaïques romaines et paléochrétiennes 
du musée du Louvre, Paris 1978, 132-145.
28 D. Fernández-Galiano, Mosaicos romanos del Convento Caesaraugustano, Zaragoza 
1987, 87, lám. XXXVII.
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Con estas líneas quiero expresar mi reconocimiento a Miguel Beltrán Lloris 
por sus cuarenta años dedicados en cuerpo y alma, contra viento y marea, a tra-
bajar por la cultura aragonesa a través del Museo de Zaragoza, en el cual tengo 
el privilegio de desarrollar mi tarea profesional, una circunstancia que ha sido 
posible gracias a que Miguel supo inculcarme el amor por el buque insignia de 
nuestro patrimonio. Y qué mejor manera de hacerlo que analizar uno de los 
aspectos de la institución cultural más antigua de Aragón.

Una de las máximas preocupaciones de un museo es saber hacer llegar al pú-
blico el mensaje previsto con amenidad y rigor, un mensaje que forzosamente 
viene cifrado por múltiples circunstancias que se hacen aún más patentes en las 
exposiciones de contenido arqueológico. A la pérdida de información inherente 
a la propia constitución de un yacimiento y a su excavación, hay que añadir la 
profunda descontextualización que supone el paso del campo a las instalacio-
nes museísticas y las no menos deformantes interpretaciones que el arqueólogo 
y el museólogo hacen de una realidad pretérita.1 Si estas premisas son válidas 
para el papel de cualquier material arqueológico instalado en un museo, su 
efi cacia perversa se multiplica cuando se trata de objetos pertenecientes a la 
Prehistoria. El alejamiento de los modelos formales asimilados por el público, 
los saltos cronológicos hacia atrás, la fragmentación de la información y su 
adscripción a unos periodos plagados de tecnicismos son algunos de los incon-
venientes y tal vez también por eso la Prehistoria ejerza una especial fascinación 

* Conservador del Museo de Zaragoza. Grupo consolidado de investigación Primeros 
Pobladores del Valle del Ebro (H-07) de la Universidad de Zaragoza, iaguilera@aragon.es.
1 G. Lucas, «Interpretation in contemporary Archaeology: some philosophical issues» en 
I. Hodder et al. (eds.) Interpreting Archaeology. Finding meaning in the past, London-New 
York 1995, 37-44.
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en el público. Unos condicionantes que hay tener muy en cuenta a la hora de 
presentar colecciones prehistóricas. 

En las líneas que siguen vamos a hacer un repaso de cuál ha sido el tra-
tamiento de la Prehistoria y sus materiales en la exposición permanente del 
Museo de Zaragoza a lo largo del tiempo, desde sus inicios hasta la situación 
actual.2 La información al respecto es abundante y se puede rastrear a través de 
los escritos de los órganos rectores del museo.3 Menos suerte hay con la docu-
mentación gráfi ca, más elocuente para nuestro cometido y que resulta ser más 
escasa.

Hay que tener presente que un museo, y más si es de ámbito territorial 
como el nuestro, resulta ser el fi n último de la información que genera la inves-
tigación, en este caso la Arqueología prehistórica. De ella se nutre el centro en 
cuanto a objetos, datos e interpretaciones se refi ere, por lo cual el comporta-
miento de la institución museística depende en gran medida del desarrollo de 
la investigación en su área de infl uencia y debería plantearse (como un objetivo 
de calidad) convertirse en un adecuado refl ejo de la misma. A lo largo de este 
recorrido vamos a comprobar de qué manera esto se va a ir cumpliendo con 
bastante precisión y cómo la exposición es fruto de las principales líneas de 
la actividad científi ca generada desde fuera o desde dentro del propio museo. 
Como veremos la excepción la constituye, precisamente, el momento actual.

Los primeros tiempos. Desde la fundación hasta la sede
en la plaza de los Sitios

El Museo de Zaragoza nace como la mayoría de los museos españoles con 
la denominación de «provinciales», como consecuencia de la desamortización 
eclesiástica, por lo tanto destinados a custodiar los objetos artísticos de las ins-
tituciones religiosas suprimidas. Así, su primera vocación está apartada de la 
Arqueología en sentido estricto, por más que albergaran también despojos ar-
quitectónicos, estatuas, inscripciones y otras piedras surtidas procedentes de los 

2 Un instrumento básico, que nos ha servido de perfecto hilo conductor, es la obra M. Beltrán 
(coord.), Museo de Zaragoza. 150 años de Historia. 1848-1998, Zaragoza 2000, en especial 
M. Beltrán, «El pasado», 25-180. Para no resultar prolijos en las citas y ocupar un espacio 
innecesario, no seremos reiterativos a la hora de referirnos a este libro fundamental.
3 B. Echegoyen et al, «Historia del Museo de Zaragoza. La vida cotidiana del museo a 
través de las actas de su Consejo de Patronato (1914-1962)», Museo de Zaragoza Boletín, 17 
(2003), 175-386.
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conventos desamortizados con lo que solían formar secciones que se rotulaban 
como «arqueológicas», frente a las agrupaciones de tablas, lienzos, estampas y 
tallas en madera a las que se denominaban «artísticas». 

El Museo de Zaragoza se considera fundado en 1848, pues es la fecha en que 
se dispone de unas instalaciones estables en el exconvento de Santa Fe, una colec-
ción permanente y, sobre todo, una apertura reglada al público. En el inventario 
de fondos que se realizó previamente no se consignan otros bienes que no fueran 
pinturas o marcos. Poco a poco, se fueron añadiendo objetos que podríamos 
considerar arqueológicos, y así consta en el catálogo publicado en 1867,4 como un 
lote de elementos arquitectónicos del palacio de la Aljafería, restos romanos (prin-
cipalmente inscripciones) procedentes de diversos puntos de la ciudad,5 pero ni 
rastro de algo que pudiera califi carse como prehistórico, lo que no es de extrañar 
dado el escaso desarrollo de la disciplina en España.6 En las siguientes ampliacio-
nes manuscritas a este primer catálogo impreso siguen apareciendo incorporacio-
nes de materiales arqueológicos, esencialmente romanos.7

Termina esta etapa de vida del Museo de Zaragoza en 1894, con el abandono 
por ruina del edifi cio del exconvento de Santa Fe y el traslado de sus fondos al 
Colegio Militar Preparatorio donde sufrirán mil penalidades. En ese momento 
ya se documentan entre la colección un lote de cerámicas ibéricas procedente 
de las excavaciones de Pablo Gil en Azaila. Esta situación fi nalizó en 1911 con 
su instalación en la actual sede de la plaza de Los Sitios, un edifi cio nuevo pro-
yectado con la fi nalidad exclusiva de ser local para museo. 

Una nueva sede y Vicente Bardavíu

Cinco años después de la inauguración ofi cial se editó una breve guía del mu-
seo debida a la pluma de Miguel Allué8 en la que se da cuenta de la distribución 

4 Catálogo del Museo Provincial de Pintura, y Escultura de Zaragoza. Formado por la 
Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos. Zaragoza 1867.
5 Ya en este momento el museo alberga restos que no tienen ciertamente cualidades esté-
ticas, como dos sarcófagos lisos, encontrados cerca de la Aljafería. Catálogo del Museo, 90.
6 I. Peiró, G. V. Pasamar, «El nacimiento en España de la Arqueología y la Prehistoria 
(Academicismo y profesionalización, 1856-1936)» Kalathos, 9-10 (1989-90), 9-30.
7 «Continuación de catálogo de los cuadros del Museo Provincial de Zaragoza con las 
adquisiciones verifi cadas desde la impresión de aquel en 1868. Libro o cuaderno de nota 
de los objetos de antigüedad de lo que adquiere la Comisión de Monumentos después de 
formado el catálogo». Ambos documentos están en el Archivo del Museo de Zaragoza.
8 M. Allué, Guía para visitar el Museo Provincial de Zaragoza, Zaragoza 1916.
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del espacio expositivo. Le correspondió a la sección de Arqueología (a la que 
se denomina «Museo Arqueológico») media planta baja, dividida en tres salas 
que contuvieron cosas tan variopintas como «armas de los defensores de Los 
Sitios», pero ni rastro de materiales prehistóricos propiamente dichos, a no ser 
que se encontraran entre «diversos objetos y restos de cerámica antigua» que se 
exhibían en la sala primera.

Hubo que esperar a 1917 para que se incorporasen los primeros bienes que 
tengan la consideración de prehistóricos,9 y esto fue debido a la vinculación 
al museo del sacerdote Vicente Bardavíu Ponz10 quien dedicó sus estudios a 
las etapas más remotas del ser humano en Aragón. Estos primeros materiales 
prehistóricos procedían de los alrededores de la población oscense de Sena y 
comenzaron a entrar en el museo en esa fecha por mediación de Bardavíu, con 
quien contactó el cura de aquella villa Rafael Gudel Abellana11 para hacerle 
partícipe de sus descubrimientos. La Academia de San Luis le proporcionó a 
éste una pequeña subvención con la que desarrolló algunos trabajos cuyos ma-
teriales arqueológicos, casi todos prehistóricos,12 envió al Museo de Zaragoza. 
Bardavíu nos informa que los colocó metódicamente en una vitrina «primera 
de la serie numerosa y variada, que ha de enriquecer la colección interesantí-
sima que pretendemos formar». Así, nos encontramos en ese momento con el 
inicio de la inclusión sistemática de elementos prehistóricos en los fondos del 
museo y que además son mostrados al público,13 lo cual hay que valorar en su 

9 En el acta de la sesión de 21 de abril de 1918 del Patronato del Museo se cita el ingreso 
de varios «objetos prehistóricos».
10 Voz «Bardavíu Ponz, Vicente» en M. Díaz-Andreu et al. (coords.), Diccionario Histórico 
de la Arqueología en España. Siglos XV-XX, Madrid 2009, 118. J. Pasqual de Quinto, Rela-
ción general de señores académicos de la Real de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza 
(1792-2004), Zaragoza 2004, 68.
11 A Gudel se le llamará más tarde «nuestro correspondiente», pues es nombrado aca-
démico de la de San Luis, en la sesión de 9 de noviembre de 1919. J. Pasqual de Quinto, 
Relación general, 218.
12 Entre ellos se citan: «cuchillitos fragmentados, hermosas láminas dentadas o sierras, 
puntas quebradas de fl echa, todo correspondiente al paleolítico superior...» Amén de 
numerosos materiales cerámicos de Las Valletas que se consideró como «un emplaza-
miento terrestre de villa Neolítico» V. Bardavíu, «Informe de D. Vicente Bardavíu acerca 
de los hallazgos prehistóricos de Sena» Boletín del Museo Provincial de Bellas Artes, Año II, 
n.º 3 (1918), 31-34.
13 En ese mismo Boletín n.º 3 de 1918, en el capítulo de Crónica del Museo se anota la 
adquisición de una «importante colección de cerámica y objetos de sílice en gran parte 
correspondientes al periodo prehistórico Magdaleniense». 
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justa medida pues supone la incorporación de piezas de difícil interpretación y 
nulo atractivo plástico en un contexto dominado por obras de arte pictóricas 
y escultóricas de gran empaque. De nuevo, el propio Bardavíu nos da la pista 
para reconocer su siguiente aportación consistente en un lote de sílex del erró-
neo Paleolítico de Torrero, cuyas más elocuentes piezas también fueron mostra-
das en una vitrina del Museo de Zaragoza, en 1920.14

En noviembre de 1921 Bardavíu, comisionado por la Academia de San Luis, 
se desplazó a Sena llamado por Gudel. Ambos estuvieron durante cinco días 
recorriendo varios yacimientos15 donde recogieron abundante material prehis-
tórico que pasó a engrosar las vitrinas de nuestra institución, como informa con 
puntualidad la Crónica del Museo de 1921,16 allí queda anotado: «el Museo ar-
queológico ha sufrido también completa renovación» y ya se cita expresamente 
la instalación de vitrinas dedicadas al Paleolítico, al Neolítico y a época ibérica. 
En 1922 también consigue que el Museo compre siete de las veintidós hachas 
planas de cobre aparecidas en Ejea de los Caballeros.17

 Entre 1924 y 1925, las investigaciones de Bardavíu le llevaron a explorar el 
poblado ibérico de El Tarratrato en Alcañiz, en colaboración con Pierre Paris, 
director de la Casa de Velázquez, de cuya memoria18 se desprende una noticia 
que nos interesa y es la afi rmación del excavador de haber enviado al Museo 
de Zaragoza varias muelas de molinos giratorios para «montarlos de la manera 
más aproximada posible a la que se encontraron allí», incluso llega a transpor-

14 V. Bardavíu, «Discurso leído en la Real Academia de Nobles Artes de San Luis de 
Zaragoza, en la sesión de ingreso en ella por el Académico D. Vicente Bardavíu y Ponz, 
párroco de San Miguel de la misma ciudad, el día 13 de junio de 1920» Boletín del Museo 
Provincial de Bellas Artes Año V, n.º 7 (1922), 22-43. 
15 Todos ellos han pasado ser sitios clásicos de la Arqueología prehistórica aragonesa: San 
Pedro Viejo de Cajal, Pueblo Viejo de Cajal, El Carnelario y Las Valletas. V. Bardavíu, 
«Memoria leída ante la Real Academia, por el Dr. D. Vicente Bardavíu y Ponz, acerca de 
la excavaciones practicadas en la Villa de Sena». Boletín del Museo Provincial de Bellas Artes 
Año V, n.º 6 (1922), 3-15.
16 Crónica del Museo, Boletín del Museo Provincial de Bellas Artes de Zaragoza, n.º 6 
(1921), 34.
17 V. Bardavíu, «Un depósito de hachas de cobre» Boletín de Museo Provincial de Bellas 
Artes, Año V, n.º 8 (1922), 10-12. Como dato relevante hay que señalar que las hachas 
fueron analizadas por Hilarión Gimeno, farmacéutico de profesión y miembro del Patro-
nato del Museo, y resultaron ser de cobre puro, lo que ha sido ratifi cado por varios análisis 
posteriores.
18 V. Bardavíu, «La estación ibérica de Tarratrato», Boletín de Museo Provincial de Bellas 
Artes Año X, n.º 12 (1925), 1-5. Se ilustra con dos fotografías de la «fábrica de harinas» que 
se quiso reconstruir en el museo.
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100 De las ánforas al museo. Estudios dedicados a Miguel Beltrán Lloris

tar al museo algunos adobes de los basamentos y cuando no le fue posible los 
recrearía por medio de ladrillos. No se queda aquí la intención de Bardavíu por 
comunicar con claridad el mensaje histórico y recomienda a la Academia que 
enmarque el plano del yacimiento sobre las piezas montadas «para que sirvan 
de instrucción a los señores visitantes». Todo esto supuso un sustancial avance 
en el concepto museográfi co de transmisión al espectador a una realidad toma-
da de un yacimiento arqueológico lejano. Sin embargo, las siguientes crónicas 
del Museo no refl ejan que se llevara a cabo esta instalación tal y como la con-
cibió Bardavíu, si bien el Catálogo del Museo «Sección Arqueológica», editado 
en 1929, hace constar que los molinos de El Tarratrato se ubican en la galería 
baja, con el n.º 450.19 Así, la colección de objetos prehistóricos se limita prác-
ticamente a los obtenidos por los trabajos y contactos de Bardavíu, a pesar de 
que en la provincia se había realizado alguna otra excavación cuyos materiales 
no ingresaron en esta institución.20

Es precisamente el cinco de septiembre de ese año cuando fallece Vicente 
Bardavíu quien en su testamento dona toda su colección al Museo de Zarago-
za. Se preparan nuevas vitrinas para albergar esta incorporación, compuesta en 
su mayoría por materiales prehistóricos21 (fi g. 1). Con la desaparición de este 
investigador acaba la fructífera etapa en la que el Museo de Zaragoza introdujo 
por primera vez en su exposición permanente bienes de la Arqueología más an-
tigua, dentro de un discurso cronológico que ya nunca se abandonará del todo.

José Galiay y su plan museográfico

En 1934 accede a la dirección de Museo de Zaragoza el médico José Galiay 
Sarañana,22 apasionado de la Historia, el Arte y la Arqueología y autor de la 

19 Museo de Bellas Artes de Zaragoza. Catálogo. Sección Arqueológica, Zaragoza 1929, 15.
20 Nos referimos a El Roquizal del Rullo en Fabara, un poblado del Bronce fi nal exca-
vado por Lorenzo Pérez Temprado y publicado por Juan Cabré. El interesante lote de obje-
tos se entregó al Museo Arqueológico Nacional; J. Cabré, Excavaciones en el Roquizal del 
Rullo (Fabara), Zaragoza). Memorias de la Junta Superior de Excavaciones Arqueológicas 101, 
Madrid 1929.
21 Crónica de Museo. Boletín del Museo Provincial de Bellas Artes, Año XV, n.º 14 (1931), 
91.
22 Para una biografía de José Galiay véase R. Centellas, «Españoles arabizados, mudéjares 
del siglo XX. José Galiay entre el regeneracionismo y la erudición académica». Trabajo 
introductorio a la edición facsímil de J. Galiay Sarañana, Arte mudéjar aragonés, Zaragoza 
2002, 5-52.
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Fig. 1. Vitrina de la Colección Bardavíu (c.1920). Foto Mora-Insa,
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza.
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primera síntesis de la Prehistoria en Aragón editada en 1945,23 precedida de una 
obrita de vocación más divulgativa.24 

Como director del museo, ya en marzo de 1935, plantea al Patronato del 
mismo un plan museográfi co que supone un giro substancial en la forma de 

23 J. Galiay, Prehistoria de Aragón, Zaragoza 1945.
24 J. Galiay, Prehistoria. Edad de Piedra. Cartillas de Arte Aragonés y Arqueología I, 
Zaragoza 1936.

Fig. 2. Vitrina de la reforma de Galiay (1940) con materiales de la Edad del Bronce.
Obsérvense las recreaciones de dos hachas pulimentadas y de la hoz.
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comunicar sus contenidos25 y que conlleva una reforma profunda de la sección 
de Arqueología colapsada por la falta de espacio y la laxitud de criterios a la 
hora de seleccionar las obras expuestas. Poco a poco, Galiay fue materializando 
su proyecto en función de las prioridades y de las escasas e irregulares dis-
ponibilidades presupuestarias, de tal forma que en 1939 todavía quedaba por 
reformar, entre otras, la sala de Prehistoria que no se terminará hasta 194026. 
Es entonces cuando se construyeron quince vitrinas-armario en las que se exhi-
bieron los objetos cuidadosamente seleccionados por orden cronológico, según 
las atribuciones admitidas en aquellos momentos (fi g. 2). Sin duda, hubo tres 
inteligentes novedades en aras de apoyar la comprensión de lo allí expuesto 
y de traer al museo obras imposibles de ver aquí. Nos referimos a la serie de 
óleos sobre lienzo de Alejandro Cañada que reproducían conjuntos de pinturas 

25 Actas del PMPBAZ, sesión de 24 de marzo de 1935.
26 Actas del JPMPBAZ, sesión de 26 de enero de 1941.

Fig. 3. Sala de Prehistoria de la reforma de Galiay. (1940). Pueden verse los cuadros de A. Cañada 
con las pinturas rupestres y la gran maqueta del Cabezo de Alcalá de Azaila. Foto Mora-Insa, 

Archivo Histórico Provincial de Zaragoza.

Érase una vez, hace mucho tiempo…  | Isidro Aguilera Aragón 



104 De las ánforas al museo. Estudios dedicados a Miguel Beltrán Lloris

rupestres27, a un gran mapa de Aragón con la ubicación de los yacimientos cita-
dos en la sala28 y a una precisa maqueta de la ciudad ibero romana del Cabezo 
de Alcalá de Azaila (fi g. 3). La inexistencia de una guía o catálogo del Museo 
de Zaragoza referidos a esos momentos nos impide una visión más exacta del 
resultado de esas instalaciones. No obstante, Galiay publica en 1945 un sucinto 
informe del estado del museo,29 en el que hace referencia a una sala de Prehis-
toria situada en la planta baja, en la cual encontramos veinte vitrinas verticales 
en las que se exhiben «las mejores y más representativas piezas de la Edades de 
Piedra y de los Metales en Aragón». Se hace referencia a la colección Bardavíu, 
a las aportaciones de Rafael Gudel, a las cerámicas de Azaila recuperadas por 

27 Son seis lienzos de grandes dimensiones en los que Cañada, a partir de los calcos que  
Juan Cabré y Hènri Breuil publicaran, recrea otros tantos grupos de arte rupestre levan-
tino: uno de Albarracín, el abrigo del Prado el Navazo con sus toros blancos, otro de los 
ciervos del Barranco de Calapatá (Cretas) y los cuatro mayores están dedicados a escenas 
de Val del Charco del Agua Amarga (Alcañiz).
28 Se complementó con otro mapa dedicado al mundo romano. Ambos se conservan entre 
los fondos del museo. 
29 J. Galiay, «Museo Provincial de Bellas Artes de Zaragoza» Memorias de los Museos 
Arqueológicos Provinciales 1945 (Extractos) (1945), 203-208. 

Fig. 4. Lienzo de Alejandro Cañada (1941) representado las pinturas rupestres de Calapatá.
(Fot. Museo de Zaragoza, José Garrido).
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Pablo Gil en el siglo XIX, a los citados cuadros de pinturas rupestres, al mapa 
general y a la maqueta de Azaila. Se introdujeron además pequeños objetos que 
acercaban al espectador las formas aproximadas de útiles que, perdida la parte 
orgánica, resultaban de más compleja asimilación; así se reprodujeron dos ha-
chas pulimentadas enmangadas, una con madera y otra con mimbres, una hoz 
con armadura de madera y la réplica de un telar ibérico.

Antonio Beltrán, vicedirector y director del museo 

La fi gura de Antonio Beltrán Martínez aparece en la ciudad de Zaragoza en 
1949, a raíz de ganar la cátedra de Arqueología, Epigrafía y Numismática de 
esta universidad, pronto se hace notar en la vida del museo, pues era la prime-
ra vez que se contaba en la proximidad con un profesional del ámbito de la 
Arqueología y la nueva dirección del museo, en manos del profesor y artista 
Joaquín Albareda (dir. 1952-1964), pronto echó mano de Beltrán que ostentó el 
grado de vicedirector y jefe de la Sección de Prehistoria y Arqueología, para lle-
gar a ser su director a la jubilación de Albareda, cargo que ejerció hasta 1974.30

En 1954-55 se acomete una profunda reorganización gracias a una estimable 
asignación económica por parte del Estado y le corresponde a Antonio Beltrán 
replantear la Sección de Prehistoria y Arqueología de la que era responsable.31 
Siguió ubicada en la planta baja, en un par de salas, una de las cuales se dividió 
en dos alturas y la sección quedó instalada en la parte de abajo, mientras que en 
el patio se colocó una serie de molinos protohistóricos. El interior se ordenó de 

30 Para una visión de detalle de la relación de Antonio Beltrán Martínez con el Museo 
de Zaragoza se ha de consultar: M. Beltrán, «Antonio Beltrán: Genitor museorum» en 
Antonio Beltrán (1916-2006) Vir bonus, Magister Optimus. Caesaraugusta, 79 (2008), 155-
181. Para una perspectiva más vital: A. Beltrán, Memorias. Años de Zaragoza, Zaragoza 
1999, especialmente el capítulo «Los museos de Zaragoza y mi papel en ellos», 91-98.
31 A los resultados de tal renovación se dedica la sesión del Patronato del Museo de 3 de 
octubre de 1955, con este asunto como único punto del orden del día. Transcribo lo que 
era la fi losofía general de la reforma: 

«A continuación el (vicepresidente) (digo) Vicedirector del Museo, encargado de la 
Sección de Arqueología, Sr. Beltrán, explicó el criterio seguido para la instalación de 
la misma que en esencia puede reducirse a tratar de hacer lo mas atrayente posible, 
para el gran público, los materiales que alli se exhiben, despertando el interés por la 
disposición de su representación, y a la par disponerlos de manera que sea posible la 
función pedagógica, y constitución de un seminario de Arqueología entorno a ellos».
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acuerdo con las directrices científi cas del momento,32 por medio de veintidós 
vitrinas dispuestas en zig-zag en uno de los lados y de forma rectilínea en el 
opuesto, con lo que se ganaron planos de exposición, a lo que hay que añadir 
varias obras exentas sobre plintos. Todo ello se glosó con textos introductorios33 
y otros más concisos, mapas y unas cartelas a la acuarela donde se especifi caba 
la procedencia de cada pieza mediante su dibujo y rotulación en la misma po-
sición en que estaban dispuestas en las vitrinas (fi g. 5). 

A la colección anterior se añadieron los copiosos materiales del Bronce fi -
nal extraídos de las excavaciones del propio Antonio Beltrán en el Cabezo de 
Monleón en Caspe, comenzadas en 1952 y que se prolongaron hasta 1960.34 

32 Uno de los primeros objetivos de A. Beltrán a su llegada a Zaragoza fue depurar y 
poner orden en la historiografía arqueológica aragonesa, A. Beltrán, «Las investigaciones 
arqueológicas en Aragón» Caesaraugusta, 1 (1951), 9-35, lo que materializó en la práctica 
en su montaje del Museo Provincial.
33 En la vitrina V se introdujo un cuadro sinóptico de las cronologías absoluta y relativa 
de la Edad de Piedra y su relación con aspectos geológicos y antropológicos.
34 Antonio Beltrán, a pesar de que su principal campo de trabajo en Prehistoria fue el 
arte rupestre, no se sustrajo a la corriente en boga en la Arqueología española de explicar 

Fig. 5. Cartela a la acuarela con las piezas contenidas en la vitrina dedicada
a la Edad del Bronce (1954). (Fot. Museo de Zaragoza, José Garrido).
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Con estos objetos se completaron tres vitrinas (VIII, XIX y X) y varias grandes 
tinajas se dispusieron como piezas exentas (fi g. 6).

 La guía editada en 1964 nos da una detallada visión de lo descrito.35 Se 
prescinde defi nitivamente del inexistente Paleolítico de Torrero y se adscriben 
correctamente a la Edad de los Metales las industrias líticas de la colección de 
Bardavíu. Se introdujo una vitrina (la IV) que podríamos califi car de didáctica, 
con materiales franceses de calidad que venían a paliar el absoluto silencio que 
sobre el Paleolítico regional se cernía en aquellos momentos. 

los últimos compases prehistóricos a través de las sucesivas oleadas de invasiones generadas 
desde centroeuropa que expandieron la «Cultura Hallstáttica». Los trabajos de campo ini-
ciados unos años antes por Vázquez de Parga y Maluquer en el Alto de la Cruz de Cortes 
de Navarra animaron al director de Museo de Zaragoza a encontrar su contrapeso en el 
segmento oriental del valle de Ebro. Sobre el Cabezo de Monleón publicó numerosos tra-
bajos, incluso hasta el año 2003. L. Aranda, «Bibliografía por materias» en Antonio Beltrán 
(1916-2006) Vir bonus, Magister Optimus. Caesaraugusta, 79 (2008), 231-314.
35 A. Beltrán, Catálogo del Museo Provincial de Bellas Artes de Zaragoza, Zaragoza 1964.

Fig. 6. Vitrina de la reforma de A. Beltrán (1954) con cerámicas
del Cabezo de Monleón (Caspe).
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La reforma de 1974-76 y el museo dirigido por Miguel Beltrán

En 1971 se da un paso crucial en la historia de esta institución, pues el 24 de 
julio pasa a incorporarse al Patronato Nacional de Museos, lo que supuso la 
creación de una plaza de director-conservador, puesto del que tomó posesión 
en 1974 Miguel Beltrán Lloris, funcionario del Cuerpo Facultativo de Conser-
vadores de Museos del Estado, que ha ejercido su papel hasta 2014. 

De inmediato se ejecuta la mayor y más profunda reforma que el edifi cio ha 
tenido a lo largo de su historia y que afectó también a la organización de sus co-
lecciones que culminó con la reapertura del museo en 1976. Todo el programa 
museográfi co fue concebido con un pautado cronológico que comenzaba en el 
Paleolítico inferior y terminaba en el siglo XX, ya dentro de la sección de Bellas 
Artes.36 A la Prehistoria se le concedió un generoso espacio que incluyó las dos 
primeras salas y el primer cuarto de la tercera, con un total de veinte modernas 
vitrinas metálicas, más algunas piezas aisladas. El planteamiento estético gene-

36 M. Beltrán, Museo de Zaragoza. Secciones de Arqueología y Bellas Artes, Madrid 1976.

Fig. 7. Montaje de la gran reforma de 1974-76, debida a M. Beltrán.
Sala 2 dedicada al Bronce Final.
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ral era moderno y atractivo, con una buena iluminación que permitía seguir el 
discurso expositivo con claridad y sin fatiga (fi g. 7).

La información estaba estratifi cada en tres estadios, el primero en las pare-
des con grandes cuadros en color y tipografía clara y combinaciones de tonos, 
donde se establecían los datos básicos en los que enmarcar cada una de las gran-
des fases. Un segundo escalón, ya incluido dentro de las vitrinas, que disponía 
de mapas de la provincia con la ubicación de los yacimientos más importan-
tes, un breve texto que explicaba el contenido concreto de la vitrina y alguna 
imagen ilustrativa. En el tercer nivel, se disponía la relación de las piezas y su 
procedencia. 

El punto débil de esta primera versión era la colección. La investigación 
de la Prehistoria en la provincia de Zaragoza apenas había tenido novedades 
desde los trabajos de A. Beltrán en Caspe.37 En este momento hay que citar a 
Ignacio Barandiarán38 que formó parte de la Universidad de Zaragoza entre los 
años 1964-1976, desde donde desarrolló una fructífera labor investigadora de 
la Prehistoria del valle del Ebro que afectó, en lo que a la provincia de Zaragoza 
se refi ere, a dos yacimientos: el abrigo de Costalena (Maella) y la cueva de Los 
Encantados (Belchite), cuyos materiales se depositaron en este museo y una 
selección de ellos pasó a la Sala 1. Aparte de algún otro hallazgo aislado de tras-
cendencia, como la estela de Valpalmas,39 el grueso de la colección prehistórica 
del Museo de Zaragoza casi se limitaba aún al fondo Bardavíu y a los materiales 
del Cabezo de Monleón.40

La vocación didáctica de este montaje exigía la presencia de exponentes de 
un Paleolítico que no existía en la provincia, por lo que se recurrió a depósitos 
del Museo Arqueológico Nacional (cantos, bifaces y lascas de las terrazas del 
río Manzanares) y de piezas heredadas del montaje anterior, como las coleccio-

37 Este investigador ya había derivado sus exploraciones en la provincia hacia periodos 
más recientes, concentrando sus esfuerzos en el Cabezo de la Minas (Botorrita) y en Los 
Bañales (Uncastillo), T. Andrés, «Antonio Beltrán y la Prehistoria» en Antonio Beltrán 
(1916-2006) Vir bonus, Magister Optimus. Caesaraugusta, 7 (2007), 13-33.
38 J. Fernández Eraso, J. Santos (eds.), Homenaje a Ignacio Barandiarán Maestu. Veleia, 
24-25 (2007-2008).
39 G. Fatás, «Una estela de guerrero con escudo escotado en V aparecida en las Cinco 
Villas de Aragón» Pyrenae, 11 (1975), 165-169.
40 En 1968 ingresaron, como donación de un particular, dieciséis vasijas pertenecientes a 
la cultura de El Argar que se expusieron de inmediato y pervivieron en los sucesivos mon-
tajes hasta que fueron retiradas en 1992. M. Beltrán, «Cerámicas argáricas en el Museo de 
Zaragoza» Caesaraugusta, 31-32 (1968), 125-142.
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nes de objetos procedentes de yacimientos franceses tan conspicuos como La 
Ferrassie, le Moustier y Les Eyzies. 

Una novedad que hay que subrayar fue la presencia de una vitrina (la n.º 
5) dedicada monográfi camente al citado yacimiento de Costalena, en la que se 
expusieron los materiales epipaleolíticos y neolíticos situándolos en una secuen-
cia estratigráfi ca-tipo, con lo que se mostraba didácticamente los principios de 
este procedimiento básico de datación en Arqueología. Con este planteamiento 
quedó consolidada la sección de Prehistoria, sobre la que a lo largo del tiempo 
se iban a ir introduciendo sensibles aportaciones fruto del impulso que tomó la 
investigación prehistórica en toda la provincia de Zaragoza.

A fi nales de los años setenta y durante la siguiente década del siglo pasado 
se incorporaron al museo una serie de colaboradores que orientaron preferen-
temente sus líneas de investigación hacia la Prehistoria,41 lo que produjo una 
notable entrada de nuevos bienes arqueológicos contextualizados.42 A este cre-
cimiento, favorecido desde dentro, hay que sumarle aportaciones de otros ar-
queólogos, como las provenientes de las colosales excavaciones del yacimiento 
de la Edad de Bronce de Moncín (Borja).43 Parte de estos materiales fueron 
pasando a las salas de exposición introduciendo novedades, como una vitrina 
dedicada a la tecnología de la talla del sílex, otra a la primera metalurgia de 
base cobre, otra monográfi ca de Moncín, la inclusión de una recreación de 
una tumba de inhumación del Bronce Final de Los Castellets de Mequinenza, 
etc. lo que supuso la paulatina retirada y estricta racionalización de los viejos 
«fondos Bardavíu». Todo ello fue acompañado de una renovación de textos y 
gráfi cos, incorporándose elocuentes dibujos como fondo de vitrinas, obra de 
Pérez Casas. En esta etapa comenzaba a verse con nitidez el principal problema 
del Museo de Zaragoza: la falta de espacio para albergar nuevos materiales y 
presentarlos conforme a las exigencias de la museografía del momento (fi g. 8). 

Con este planteamiento como fundamento, a lo largo de la década de los 90 
y primer lustro del siglo XXI, fueron añadiéndose piezas nuevas, sustituyendo 
otras, se colocaron dos maquetas representando un hábitat ideal en una cueva 
paleolítica, y una casa prototípica de los Campos de Urnas, inspirada en los 
datos del Cabezo de Monleón. En defi nitiva, un total de diecisiete vitrinas, más 

41 Fueron: Antonio Ferreruela, Jesús Ángel Pérez, José Ignacio Royo y el fi rmante de este 
trabajo. 
42 M. Beltrán, Museo de Zaragoza. Secciones de Arqueología y Bellas Artes, Zaragoza 1988.
43 R. J. Harrison, G. Moreno, y A. Legge, Moncín: un poblado de la Edad del Bronce 
(Borja, Zaragoza), Zaragoza 1994.
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dos maquetas y varios elementos exentos constituían la visión de la Prehistoria 
provincial en 2003,44 una visión en la que ya se habían superado la ordenación 
puramente cronológica y se habían integrado mensajes funcionalistas y simbó-
licos más integradores que enriquecieron sensiblemente la compresión de las 
culturas prehistóricas. Esta foto fi ja puede considerarse el exponente más com-
pleto y equilibrado que de este tema ha tenido el Museo de Zaragoza. 

Varados en la provisionalidad 

A partir de ahí una cadena de acontecimientos va a transformar en profundi-
dad la exposición permanente del Museo de Zaragoza y, más en concreto, la 
Sección de Antigüedad que comprende la Prehistoria, ya nada será lo mismo. 
En 2006 se realiza en Muel una exposición sobre las excavaciones llevadas a 
cabo en el poblado de la Edad del Hierro del Cabezo de la Cruz (La Muela).45 

44 M. Beltrán, Guía de Museo de Zaragoza, Zaragoza 2003.
45 Los trabajos fueron hechos con motivo de las obras de la autovía Zaragoza-Teruel. Fue 
una acción modélica y un caso único en la «arqueología de gestión» en Aragón, donde la 
Administración Autonómica se involucró como nunca lo había hecho antes y nunca ha 

Fig. 8. Vista parcial del montaje de la Sala 1, en 1991. (Fot. Museo de Zaragoza, José Garrido).
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Una vez terminada esa muestra, se instala en el Museo de Zaragoza, en enero 
de 2007, un resumen de la misma que contenía como elemento impactante una 
cuidada reproducción, a escala real, de una casa de la época con todo su ajuar, 
incluidas recreaciones de materiales orgánicos, como madera, pieles y vegeta-
les. La construcción estuvo acompañada de varias vitrinas donde se exhibieron 
algunos objetos arqueológicos selectos de la excavación. Para esto se ocupó la 
práctica totalidad de la Sala 2, de forma que quedó desvirtuado el discurso, al 
emplear de forma única y aislada ese llamativo recurso (fi g. 9).

En junio de 2008, dan comienzo una serie de exposiciones sobre Goya, lo que 
obliga a desmontar por completo toda la planta baja del Museo de Zaragoza, es 
decir: Prehistoria, Protohistoria, Roma y Antigüedad tardía y mundo islámico. 

vuelto a hacerlo después, a pesar de haberse actuado en otros yacimientos muy importan-
tes. Concluyó la excavación con una exposición en Muel y con la edición de una completa 
y rigurosa memoria de los trabajos científi cos, J. Picazo. y J. M. Rodanés, Los poblados del 
Bronce Final y Primera Edad del Hierro del cabezo de La Cruz (La Muela, Zaragoza), Zara-
goza 2009.

Fig. 9. Casa de la Primera Edad del Hierro del cabezo del Cruz (La Muela)
que estuvo entre 2007 y 2008 en la Sala 2. (Fot. Museo de Zaragoza, José Garrido).
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Fig. 10. Vista parcial de la sección de Prehistoria en diciembre de 2015.
(Fot. Museo de Zaragoza, José Garrido).

Casi a continuación, en febrero de 2010 se instala la exposición «El esplendor del 
Renacimiento en Aragón» que ocupa los mismos espacios. En mayo se recupera 
un pequeño montaje «provisional» de Prehistoria y Protohistoria que había de 
servir de puente, a la espera de la «inminente» ampliación del museo en el cerca-
no edifi cio de la Escuela de Bellas Artes, en cuyo planteamiento museográfi co se 
ideó una novedosa y completa instalación de la Sección de Prehistoria.

 El proyecto de extensión del museo se suspendió sine die y esa muestra tran-
sitoria es la que todavía hoy puede verse, y consiste en siete pequeñas vitrinas 
adosadas a la pared, más una pieza exenta y dos maquetas (fi g. 10), lo que es un 
remedo de lo que el Museo de Zaragoza podría ofrecer en materia de Arqueo-
logía prehistórica en consonancia con el avance espectacular que la disciplina 
ha dado en estos últimos veinticinco años.

Estamos anclados en un edifi cio muy limitado, ideado como museo hace 
más de cien años, cuando sus funciones, procedimientos y fondos tenían poco 
que ver con lo que hoy se espera de este tipo de instituciones. La ampliación de 
nuestras instalaciones es la única vía para dar un servicio digno a la sociedad 
que nos sustenta.
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C. VETTIUS LANCIA, UN CACEREÑO ENTRE
LOS FUNDADORES DE CAESARAUGUSTA

Martín Almagro-Gorbea
Real Academia de la Historia

Miguel Beltrán Lloris inició su larga carrera en el Cuerpo Facultativo de Mu-
seos como Director del Museo de Cáceres, en el que, de 1971 a 1973, llevó a 
cabo una magnífi ca labor, que todavía recuerdo con admiración como colega 
y amigo, como testimonian sus numerosas publicaciones, que tanto contribu-
yeron al mejor conocimiento y a la difusión de la riqueza arqueológica de esas 
tierras extremeñas. 

En esa actividad abordó temas muy distintos. Uno de ellos fue catalogar 
los interesantes documentos epigráfi cos que aparecían por toda la provincia de 
Cáceres y que dio a conocer en diversas publicaciones. En la amplia serie de 
epígrafes por él reunidos, queremos recordar en esta ocasión varias estelas fune-
rarias de la zona meridional de Trujillo que ofrecen la curiosidad de mencionar 
a individuos denominados Lancius, esto es, «Lancero». Este nomen, además, se 
relaciona con el IIvir de la colonia de Caesaraugusta, C. Vettius Lancia. La pre-
sencia en Zaragoza de este personaje extremeño supone un cierto paralelismo, 
aunque en sentido inverso, con el curriculum vital de Miguel Beltrán, hecho 
que nos ha animado a dedicarle estas refl exiones como homenaje de afecto per-
sonal y como recuerdo y testimonio de admiración a la labor realizada desde 
aquellos años en que ambos coincidimos por las tierras extremeñas.

La mención de individuos denominados Lancius en lápidas funerarias ro-
manas del siglo I d.C. es un hecho de evidente interés, que prácticamente ha 
pasado desapercibido. La mayor parte de ellas, prácticamente todas, aparecen 
en una zona muy concreta de la provincia de Cáceres. Esa zona corresponde a 
lo que sería el territorium meridional del oppidum y después ciudad romana de 
Turgalium,1 la actual ciudad de Trujillo, siempre al norte de la Sierra de Mon-

1 CIL II 618; A. Tovar, Iberische Landeskunde, II-2. Lusitanien, Baden-Baden 1976, 234.
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tánchez, que la separa del territorium de la antigua Metellinum, Medellín,2 que 
controlaba las Vegas Altas del Guadiana, y al Este del territorio de la antigua 
Tamusia, situada en el Castro de Botija,3 otro importante oppidum que acuñó 
moneda de tipo celtibérico.4 Es una zona agreste y relativamente quebrada, 
por lo que en la Antigüedad debía constituir un saltus entre la penillanura 
controlada por Turgalium al Norte y las Vegas Altas del Guadiana al Sur que 
constituían el territorio de Metellinum.5 Su situación es de gran importancia 
estratégica, pues domina la Vía de la Plata en su paso desde la cuenca del Tajo 
a la del Guadiana y controla igualmente la zona oriental de la Penillanura 
Cacereña, desde la que partían las vías de comunicación que hacia el Este al-
canzaban la Carpetania por la cuenca del Tajo y las que penetraban en las ricas 
zonas mineras de las Sierras de Guadalupe y las Villuercas, así como también 
controlaba el arranque hacia el Oeste de las vías que se introducían hacia las 
Beiras en el corazón de Lusitania.

Las inscripciones que mencionan a algún Lancius aparecen en un área de 
poco más de 15 km a la redonda en torno a la Sierra de Santa Cruz (fi g. 1), ele-
vación de 844 msnm cuyo característico perfi l cónico de monte-isla granítico 
constituye una referencia visual muy destacada en toda la penillanura cacere-
ña, pues es visible a más de 50 km de distancia, desde la Sierra de Miravete al 
Noreste hasta la propia Cáceres al Oeste y en gran parte de las Vegas Altas del 
Guadiana por el Sur. En la parte alta de esta elevación existe un castro de la 
Edad del Hierro de unas 5 ha, denominado San Juan el Alto,6 con materiales 
datados desde el Bronce Final hasta el fi nal de la Edad del Hierro, entre los que 
destaca una tumba del Periodo Orientalizante7 y dos altares rupestres,8 uno de 

2 S. Haba, Medellín Romano. La Colonia Metellinensis y su Territorio, Badajoz 1998.
3 F. Hernández, Excavaciones en el castro de Villasviejas de Tamuja, Mérida 1989.
4 J. Untermann, Monumenta Linguarum Hispanicarum I. Die Münzlegenden, Wisbaden 
1975, A-91; J. L. Sánchez Abal, S. García Jiménez, «La ceca de Tamusia», en Actas del Pri-
mer Congreso Peninsular de Historia Antigua 2, Santiago de Compostela 1988, 149-190.
5 M. Almagro-Gorbea (ed.), La necrópolis de Medellín. III, El marco histórico de Medellín-
Conisturgis, Bibliotheca Archaeologica Hispana 26-3, Madrid, 2008, 1019 s.
6 A. M. Martín Bravo, Los orígenes de la Lusitania: el I milenio a.C. en la Alta Extre-
madura, Madrid 1999, 88 s.; J. A. Ramos, J. Esteban, O. de San Macario, «El complejo 
arqueológico de San Juan el Alto (Santa Cruz de la Sierra, Cáceres). Santuarios rupestres», 
Alcántara, 79 (2014), 13 s., fi g. 1.
7 Martín Bravo Los orígenes, 88 s.; Ramos et alii, El complejo arqueológico, fi g. 4.
8 Ramos et alii, El complejo arqueológico, 19 s., fi gs. 5 a 10; M. J. Correia Santos, «San-
tuarios rupestres no Occidente da Hispania Indoeuropeia: ensaio de tipologia e classifi ca-
çao», Serta Palaeohispanica J. de Hoz, Paleohispanica, 10 (2014), 147-172.
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ellos de tipo «Ulaca».9 Este contexto arqueológico indica que la Sierra de Santa 
Cruz constituía el centro sacro-político ancestral del territorio circundante, que 
coincide con el área de difusión del antropónimo Lancius.

El antropónimo Lancius debe considerarse la latinización de un antropóni-
mo celto-lusitano *Lanci-os, pues deriva de la palabra lancea, como si fuera el 
masculino de la misma, y signifi ca «lancero, portador de lanza» o, más exac-
tamente, «el “Lanza”». Lancea es una palabra de etimología celta, *lang-ya, del 

9 M. Almagro-Gorbea, F. J. Jiménez Ávila, «Un altar rupestre en el Prado de Lácara 
(Mérida). Apuntes para la creación de un parque arqueológico», El Megalitismo en Extre-
madura (Homenaje a Elías Diéguez Luengo) (Extremadura Arqueológica 8), Mérida 2000, 
423-442.

Fig. 1. Dispersión del antropónimo Lancius, concentrados en el entorno 
de la Sierra de Santa Cruz, Cáceres: Antropónimos Lancius: 1, Trujillo; 2, 
Madroñera; 3, Plasenzuela; 4, Puerto de la Cruz; 5, Villamesías-Abertura; 
6, Alcollarín; 7, Mérida; 8, Lousa, Castelo Branco; 9, Salavessa, Nisa; 10, 

Malamoneda, Hontanar, Toledo; 11, Caesar Augusta, Zaragoza.
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ie. *(d)lņgh), «la larga».10 Pero Aulo Gelio (Noct. Att. 15, 30, 6-7) recoge que 
Varrón consideraba la palabra lancea de origen hispano,11 lo que añade interés 
a los antropónimos Lancius. Este origen lo confi rman los topónimos Lancia y 
los etnónimos Lancienses, todos situados en las áreas occidentales de Hispania 
ocupadas por los Lusitanos y en zonas próximas (vid. infra), como estos antro-
pónimos Lancii cacereños,12 aunque también en las Galias y otras áreas celtas 
se formaron antropónimos derivados de lancea, como Lanciacus, Lancidenae, 
Lancidinus, Lancio(n) y Lanciu,13 de los que derivan topónimos actuales como 
Lançon, Lansac y Lanchy.14

La palabra lancea pudiera ser una palabra celta adoptada por los Lusitanos 
en la Edad del Bronce como un término técnico al adoptar la lanza de estoque 
como arma, pero el origen de este arma lleva a suponer que lancea debe ser una 
palabra común al lusitano y celta, como ocurre con antropónimos15 y teóni-
mos.16 Lancea pasó a la lengua latina17 y de ella a las lenguas romances.18 Nonio 
recoge la interesante noticia de que la palabra latina lancea había sido usada por 
primera vez por el historiador L. Cornelio Sisenna (c. 118-67 a.C.), que debió 

10 J. de Hoz, «Términos indígenas de Hispania en algunos autores grecolatinos de época 
imperial», en J. M. Nieto (ed.), Lógos hellenikós. Homenaje al Profesor Gaspar Moroicho 
Gayo, León 2003, 525 s.
11 A. Holder, Alt-Celtischer Sprachschatz, I-III. Leipzig 1904, 131; J. de Hoz 2003, 525-
526; id., «Léxico paleohispánico referido a armamento y vestidura», Paleohispanica 6 
(2006), 117-118.
12 M. Almagro-Gorbea, «Lancea, palabra lusitana, y la etnogénesis de los Lancienses», 
Complutum (en prensa).
13 Holder, Alt-Celtischer, n. 11, 140; X. Delamarre, Noms de personnes celtiques dans 
l’ épigraphie classique, Paris 2007, 114; F. Oxwald, Index potters’ stamps on terra sigillata 
«samian ware», Margidunum 1931, 158.
14 X. Delamarre, Dictionnaire de la langue gauloise, Paris 2003, 196; X. Delamarre, Noms 
de lieux celtiques de l’Europe ancienne, Paris 2012, 171.
15 J. M. Vallejo, Estudio de la antroponimia indígena de la Lusitania romana (Tesis docto-
ral inédita, Universidad del País Vasco), 2002 (no consultada).
16 J. C. Olivares, Los dioses de la Hispania céltica (Bibliotheca Archaeologica Hispana 15), 
Madrid 2002.
17 A. Ernout y A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine, Paris 1985, 339-
340; A. Walde y J. B. Hofmann, Lateinisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg 1982, 
757-758.
18 Holder, Alt-Celtischer, n. 11, 131; W. Meyer-Lübke, Romanisches etymologisches Wörter-
buch, Heidelberg 1968, 396.
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utilizarla en sus famosas Historiae.19 Sissena fue pretor del año 78 a.C. y murió 
en Creta el 67 a.C. como legado de Pompeyo luchando contra los piratas en 
la Guerra contra Mitrídales, por lo que debió conocer este término en el duro 
enfrentamiento de los lusitanos contra Roma, bien tras las Guerras Lusitanas 
del siglo II a.C. que culminan en las Guerras de Viriato (151-139 a.C.),20 o, más 
probablemente, al haber participado en las Guerras de Sertorio (82-72 a.C.), en 
las que conocería la efi cacia de esta arma, que debió adoptar el ejército romano 
junto a la palabra lancea.

Este contexto histórico aumenta el interés de los antropónimos Lancius, 
todos del siglo I d.C., que aparecen en una zona tan concreta de la Provincia 
de Cáceres: Trujillo, Madroñera, Plasenzuela, Puerto de la Cruz, Villamesías-
Abertura y Alcollarín (fi g. 1). Del propio Trujillo procede la inscripción de 
M(arcus). Norbanus Ture(ius) Lanci f(ilius).21 La de Annia La[n]ci f(ilia) procede 
del límite entre Gaciaz y Madroñera22 (fi g. 2A). De Plasenzuela es la estela que 
cita a Lancius Cili f.23 y del propio Puerto de la Cruz procede la de Lancius 
Scevae f.24 (fi g. 2B). La de Lancius Arconis f. procede de la zona situada entre 

19 H. Malcovati, Oratorum Romanorum Fragmenta liberae rei publicae2, Torino 1955, 305 s.; 
E. Rawson, «L. Cornelius Sisenna and the Early First Century B. C.», Th e Classical Quar-
terly, N.S. 29, 2 (1979), 327-346; A. Mehl, Roman Historiography, Oxford 2011, 68 s.
20 A. Schulten, Fontes Hispaniae Antiquae, IV. Las Guerras de 154-72 a.C., Barcelona 
1937; L. Pérez Vilatela, Historia y Etnología de la Lusitania, Bibliotheca Archaeologica 
Hispana 6, Madrid 2000, 44 s.; M. Salinas de Frías, «La jefatura de Viriato y las sociedades 
del Occidente de la Península Ibérica», Palaeohispanica, 8 (2008), 89-120. 
21 M. Beltrán Lloris, «Aportaciones a la epigrafía y arqueología romana de Cáceres», Cae-
saraugusta 39-40 (1975-1976), 35-37, n.º 16; AE 1977, 396; AA. VV., Atlas Antroponímico 
de la Lusitania Romana, Mérida-Burdeos 2003, 210, n.º 526; J. Esteban Ortega, Corpus de 
inscripciones latinas de Cáceres (CILC). 1: Norba, Cáceres 2007 y 2: Turgalium, Cáceres 
2012, 800; HEpOL 20319.
22 Beltrán Lloris, Aportaciones a la epigrafía, 66-67, n.º 46, fi g. 38; AE, 1977, 419;
J. M. Abascal, Los nombres personales en las inscripciones latinas de Hispania, Madrid-Mur-
cia 1994, 396; AA. VV., Atlas Antroponímico, 210, n.º 243; CILC 509; HEpOL 20341.
23 J. Ramón y Fernández Ochoa, «Nuevos epígrafes romanos en tierras de Cáceres», Bole-
tín de la Real Academia de la Historia, 136, 1955, 265; ILER 112; CPILC 398; HAE, 1393; 
Abascal, Los nombres personales, 396; AA. VV., Atlas Antroponímico, 210, n.º 249; HEpOL 
20623; CILC 637.
24 Beltrán Lloris, Aportaciones a la epigrafía, 62-63, n.º 42, fi g. 35; AE 1977, 416; CPILC 
407; Abascal, Los nombres personales, 396; AA. VV., Atlas Antroponímico, 210, n.º 363; 
HEpOL 20338; CILC 668.
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Abertura y Villamesías25 y otra más incompleta, en la que se lee […] Lanciu[s], 
procede de Alcollarín.26 A estos casos de Lancius utilizados como nomen per-
sonal se debe añadir otra inscripción de Mérida que hace referencia a un G. 
Lancius Iulianus 

27 y que ofrece un doble interés, pues debe tratarse de una 
persona originaria de la zona de la Sierra de Santa Cruz atraída hacia la capital 
de la Provincia Lusitania y, por otra, en ella Lancius ha pasado a formar parte 
de un trianomina, lo que evidencia su romanización como ciudadano romano. 

Al margen de esta concentración, existen otros dos Lancius aparecido en 
Portugal. Uno es Lancius Tangini f., de Lousa, Castelo Branco,28 y otro es un 
Lupus Lanci Quangeio Tanngo de Salavessa, Montalvão, Nisa.29 Su relación con 
los Lancii cacereños es más difícil de precisar; no se puede excluir que fueran 
inmigrantes, ni que se puedan considerar un indicio del lugar de origen del 
nomen Lancius, pero parece más prudente considerar que testimonian la po-
pularidad de este nomen en tierras lusitanas. Otro caso distinto es una estela 
de Malamoneda, del término de Hontanar, Toledo, que hace referencia a L. 
Pom(peius) Fuscinus Langiocum Fusci f(ilius).30 Malamoneda es un estratégico 
lugar rico en agua al Norte de los Montes de Toledo, en una zona no alejada 
geográfi camente de la Provincia de Cáceres. Por ello, parece lógico que este 

25 J. L. Gamallo, H. Gimeno, «Inscripciones del Norte y Sudoeste de la Provincia de 
Cáceres: revisión y nuevas aportaciones», Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la 
Universidad Autónoma de Madrid 17 (1990), 278, n.º 3; HEp 4, 1994, 206; AE, 1991, 968; 
AE, 1992, 964; J. Salas, J. Rosco, «Epigrafía latina de Abertura y Villamesías», Anas 4-5 (1991-
1992), 154, n.º 2.1; AA. VV., Atlas Antroponímico, 565; Delamarre, Noms de personnes, n.º 13, 
114; HEpOL 23036; CILC 885.
26 Diario de Extremadura 31.5.1964; Salas y Rosco 1992, 155; J. L. Gamallo y J. V. Madruga, 
«Nuevos epígrafes extremeños (sur de Cáceres y norte de Badajoz», Gerion, 12 (1994), 290; 
AE 1994, 878; HEp 6, 1996, 190; AA. VV., Atlas Antroponímico, 210, n.º 22; HEpOL 
23276; CILC 442.
27 CIL II 573; HAE 999; ILER 4244; Abascal, Los nombres personales, n. 22, 168; AA. 
VV., Atlas Antroponímico, 210, n.º 266; Delamarre, Noms de personnes, n. 13, 114.
28 J. M. García, Epigrafía lusitano-romana do Museu Tavares Proença Júnior, Castelo 
Branco 1984, 113, n.º 33; AA. VV., Atlas Antroponímico, 210, n.º 236.
29 J de Encarnaçao, Inscrições romanas do Conventus Pacensis, Coimbra 1984, 699, n.º 641; 
HEp 1, 1989, 687; Abascal, Los nombres personales, n. 22, 396; AA. VV., Atlas Antroponí-
mico, 210, n.º 283.
30 CIL II 3088; A. Palomeque, «Aportación a la arqueología de los Montes de Toledo: el 
lugar de Malamoneda», Archivo Español de Arqueología 25 (1952), 168-169; HAE, 1950-
1952, n.º 151; ILER 5479; S. Cortés et alii, «Nuevas inscripciones del Museo de Santa 
Cruz», Museos 3 (1984), 79, n.º 5; J. M. Abascal, G. Alföldy, Inscripciones romanas de la 
Provincia de Toledo (siglos I-III), Bibliotheca Archaeologica Hispana, 42 (2015), 52.
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Langiocum se interprete como Lanciocum, «de los de “el Lanza”», al ser otro 
caso más de este tipo de organización familiar denominada por genitivos de 
plural tan característica de la Hispania Celtica,31 que hay que interpretar como 
gentilidades o gentes originarias de un antepasado común del que recibían el 

31 M. C. González, Las unidades organizativas indígenas del área indoeuropea de Hispania 
(Anejos de Veleia 2), Vitoria 1986; M. C. González, J. Santos Yanguas (eds.), Las estructu-
ras sociales del Norte de la Península Ibérica (Anejos de Veleia, Seria Acta 1), Vitoria 1993.

Fig. 2. A, Estela de Annia Lanci f. aparecida entre Gaciaz y Madroñera; B, Estela de
Lancius Scevae f. procedente del Puerto de Santa Cruz, Cáceres (según M. Beltrán Lloris).

A B
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nombre, epíteto o mote familiar característico,32 en este caso el de Lanciocum, 
que los identifi caba como «de los de “el Lanza”», por lo que parece derivar de 
algún Lancius desplazado desde la zona de la Sierra de Santa Cruz, dada su 
relativa proximidad geográfi ca. Por el contrario, es dudosa la referencia a un 
Lancius o a una gentilidad Lanci(ocum) en la inscripción de Santa María de 
Trives, Orense, de Poppilius Hirsutus Flavii Vendieci f. Lanci[…] Domo Vacoeci, 
pues el posible Lanci[us] se ha interpretado como Lanci(ocum),33 Lanci(qum)34 y 
Lanci(cum),35 aunque más recientemente no se considera un gentilicio, sino de 
un Lanci(ensis),36 seguramente de la Lancia de los Astures. Es interesante que los 
antropónimos que aparecen en inscripciones con derivados de la palabra lancea 
son en su mayoría de tipo lusitano, como Arconis f. en Villamesías-Abertura,37 
Cili f. en Plasenzuela38 y Tangini f. en Lousa,39 lo que corrobora el carácter lu-
sitano del antropónimo Lancius, tal como confi rman otros ejemplos derivados 
de lancea, como Pictelanceus, de Chaves,40 o la cognatio Magilancium «de los 

32 M. Almagro-Gorbea, «Dos notas sobre el Bronce de Contrebia Belaisca 3 desde la 
Etnohistoria celta», VII Coloquio Internacional sobre Lenguas y Culturas Paleohispánicas, 
Zaragoza 1997, Salamanca 1999, 29-34. 
33 EE 8, 283; J. Vives, Inscripciones Latinas de la España Romana. Antología de 6.800 tex-
tos, Barcelona 1970, 6340.
34 J. Untermann, Elementos de un atlas antroponímico de la Hispania antigua, Bibliotheca 
Praehistorica Hispana, 7 (1965), 197; EE, 8, 283.
35 J. Lorenzo, Inscripciones romanas de Galicia IV. Provincia de Orense, Santiago de Com-
postela 1968, n.º 119.
36 B. M.ª Prósper, Lenguas y religiones prerromanas del occidente de la Península Ibérica, 
Salamanca 2002, 231; M. J. Correia Santos, «Lusitanos y Vettones en la Beira Interior por-
tuguesa. La cuestión étnica en la encrucijada de la arqueología y los textos clásicos», en P. J. 
Sanabria Marcos (ed.), Lusitanos y vettones: los pueblos prerromanos en la actual demarcación 
Beira Baixa, Alto Alentejo, Cáceres 2009, 186, n.º 10.
37 Untermann, Elementos de un atlas, n. 34, 58 s., mapa 58; AA. VV., Atlas Antroponí-
mico, n.º 21, 98-99.
38 Untermann, Elementos de un atlas, n. 34, 100, mapa 35; AA. VV., Atlas Antroponímico, 
n.º 21, 143-144.
39 Untermann, Elementos de un atlas, n. 34, 170, mapa 74; AA. VV., Atlas Antroponímico, 
n.º 21, 313 s.
40 Pictelancea Pictelanci fi lia, de Chaves, Vila Real, en femenino y masculino (CIL II 
2488; A. Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae. I, Fontes Epigráfi cas.da Gallaecia meridio-
nal interior, Chaves 1997, n.º 373; Hep, 7, 1997, 1223; HepOL 8315), que signifi ca «Lanza 
poderosa» (M. L. Albertos, «La antroponimia hispánica y la “composición en los nom-
bres personales galos” según K.H. Schmidt», Emerita 23 (1960), 285-308; K.H. Schmidt, 
«Die Komposition der Gallischen Personennamen», Zeitschrift für Celtische Philologie 26, 
228, 255; Prósper, Lenguas y religiones, n. 36, 137; J. M. Vallejo, «La composición de la 
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de la Lanza Grande», de Montealegra del Castillo.41 Todos estos nombres son 
característicos de las zonas occidentales de Hispania, en ocasiones comunes a 
Lusitani, Astures y Vettones,42 hecho que se explica porque todos ellos deben 
proceder de un substrato común originario del Bronce Atlántico.43 

Con este mismo substrato hay que relacionar los etnónimos Lancienses As-
tures, Ocelenses, Oppidani y Transcudani, y los topónimos Lancia de las corres-
pondientes poblaciones que constituían el centro político de esos populi, cuyo 
origen y formación debe relacionarse similar al del antropónimo Lancius. Los 
Lancienses Astures o Ástures, denominados también Lancienses Augustani o Lan-
cienses Cismontani, era el populus de la población de Lacia y su territorio, que 
habitaban la cuenca del río Ástur, el actual río Esla, por lo que formaban parte 
de los Ástures, etnónimo que se extendió desde esa zona hasta el otro lado de la 
Cordillera Cantábrica.44 Ptolomeo (2, 6, 29) sitúa a los Λαγκ�ατοι o Lancienses 
entre los Astures (Plin. NH. 3, 28) y su capital Lancia es una ciudad bien co-
nocida en las guerras contra Roma (Flor., Epit. 2, 33, 57; Dion Cass., Hist., 53, 
25, 8; Oros., Hist., 6, 21, 9-10; It. Ant. 395, 3), situada en el cerro de Lance o 

antroponimia antigua de la Península Ibérica», Palaeohispanica 5, 2005, 120, 123; Dela-
marre, Noms de personnes, n. 13, 149).
41 AE, 1985, 581; 1987, 614; 1988, 764; 1991, 1047; HEp, 1, 645; 3, 1993, 412; 4, 1994, 
944; 5, 1995, 866; 6, 1996, 987; HEpOL, 14958; A. Balil, R. Martín Valls (eds.), Tessera 
hospitalis de Montealegre de Campos (Valladolid). Estudio y contexto arqueológico, Valladolid, 
1988; P. Balbín, Hospitalidad y patronato en la Península Ibérica durante la Antigüedad, 
Salamanca 2006, 55. Magilanci se relaciona con el antropónimo Magilo, «el Grande», cf. 
M. L. Albertos, La onomástica personal primitiva de Hispania: Tarraconense y Bética, Sala-
manca 1966, 143.
42 Untermann, Elementos de un atlas, n.º 34; M. L. Albertos, «Onomastique personnelle 
indigène de la Péninsule Ibérique sous la domination romaine», Aufstieg und Niedergang 
der Römischen Welt II, 29-2, Berlin 1983, 853-892. 
43 M. Almagro-Gorbea, «Los Lusitanos», en M. Almagro-Gorbea (ed.), Protohistoria de la 
Península Ibérica del Neolítico a la Romanización, Burgos 2014; Almagro-Gorbea, Lancea, 
palabra lusitana.
44 J. M. Roldán, «Fuentes antiguas sobre los astures. I, Fuentes literarias», Zephyrus, 21-22 
(1971), 171-238; A. Tovar, Iberische Landeskunde, II-3. Tarraconensis, Baden-Baden 1989, 
335; G. Fatás, L. Caballero, C. García Merino y A. Cepas, Tabula Imperii Romani (TIR). 
K-30: Caesaraugusta. Clunia, Madrid 1993, 138; N. Santos Yanguas, «Lancia de los astures 
en las fuentes clásicas», Studia Zamorensia, 7 (2004), 313-326. 
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El Castro, en Villasabadiego, León.45 Los Lancienses Oppidani46 hoy se tiende 
a identifi carlos con los Lancienses Ocelenses citados por Plinio (NH. 4, 118) 
entre los oppida stipendiaria de Lusitania,47 pues ocelum es una palabra celta 
equivalente a oppidum en Latín.48 Estos Lancienses Ocelenses u Oppidani ocu-
paban el territorio de Salvador y Penamacor desde la Sierra de la Estrella hasta 
la frontera con España,49 al Norte de los Igaeditani, como indican los termini 
Augustalis inter Lancienses et Igaeditanos de Salvador50 y Peroviseu51 y su capital 
era Λ γκια Οππιδ να (Ptol. 2, 5, 9),52 cuya discutida ubicación hoy se conside-
ra que corresponde a Centum Celas, Colmeal da Torre, cerca de Belmonte.53 
Los Lancienses Transcudani 

54 se han relacionado con el río Côa a partir del 

45 Roldán, 1971; AA. VV., Lancia, historia de la investigación arqueológica. Homenaje a F. 
Jordá Cerdá, León 1999; E. González Alonso, «Lancia. Fuentes e historiografía», Lancia, 2 
(1999), 181-206; N. Santos Yanguas, «Lancia de los astures, ubicación y signifi cado histó-
rico», Hispania Antiqua 28 (2004), 71-86; J. Liz Guiral «Topografía antigua de la ciudad 
de Lancia (Villasabariego, León, España)», Zephyrus 60 (2007), 241-263; TIR. K-30, 138.
46 J. de Alarcão, O Dominio Romano em Portugal, Lisboa 1988, 37; J. de Alarcão, «Novas 
perspectivas sobre os Lusitanos (e outros mundos)», Revista Portuguesa de Arqueologia 4-2 
(2001), 296 s.; J. de Alarcão, «Ainda sobre a localisação dos povos referidos na ponte de 
Alcântara», Lusitanos e romanos no noreste da Lusitânia. Actas das 2.as Jornadas de Patrimo-
nio da Beira Interior (Guarda 2005), 119-132.
47 A. Guerra, Plínio-o-Velho e a Lusitânia, Lisboa 1995, 86; F. P. Curado, «Refl exões em 
torno do terminus augustalis (dito) de Peroviseu», Eburobriga, 4 (2006), 113, n.º 43.
48 Como observó M.ª Lourdes Albertos, cf. A. Guerra, Nomes pré-romanos de povos e luga-
res do Ocidente Peninsular (Tesis Doctoral de la Universidade de Lisboa), Lisboa 1998, 804 (no 
consultada); A. Guerra, «Sobre o territorio e a sede dos Lancienses (Oppidani e Transcudani) 
e outras questiões conexas», Conimbriga 46 (2007), 178-190, n.º 49, 167 s.; Prósper, Lenguas 
y religiones, n.º 36, 107 s.; Curado, Refl exões em torno, n. anterior, 113, n.º 43.
49 F. P. Curado, «A Martin Calvo e aos povoadores do Fundão, Eburobriga, 2 (2004), 81; 
Guerra, Sobre o territorio, 178-190.
50 CIL II 460.
51 J. L. Vaz, «Inscripcões romana do Museu de Fundão», Conimbriga, 16, 1977, 27-29; 
Curado, Refl exões em torno, n. 47.
52 J. L. García Alonso, La Península Ibérica en la Geografía de Claudio Ptolomeo, Anejos de 
Veleia. Series Minor, 19 (2003), 119.
53 Guerra, Sobre o territorio, n. 48, 186 s.; A. Guerra, Th . Schattner, «El Foro y el Templo 
de Lancia Oppidana: Nueva interpretación de Centum Celas (Belmonte)», en T. Nogales 
(ed.), Ciudad y foro en Lusitania Romana - Cidade e foro na Lusitânia Romana, Mérida, 
333-342.
54 Guerra, Sobre o territorio, n. 48, 805; Guerra, Sobre o territorio, n. 49, 173 s.; Pérez 
Vilatela, Historia y Etnología, n. 20, 226; M. Osorio, O povoamento romano do Alto Côa, 
Guarda 2006, 84 s.; Correia Santos, Lusitanos y Vettones, n.º 36, 187.
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siglo XVI,55 pero en la actualidad se supone que *Cuda pudo ser el nombre de 
la Sierra de Malcata en la Antigüedad,56 por lo que ocuparían la parte oriental 
de la meseta de Sabugal, al norte de la Sierra de Malcata.57 El emplazamiento 
de Lancia Transcudana también es discutido,58 pero hoy se tiende a identifi car 
con Póvoa do Mileu, cerca de Guarda.59 

En conclusión, el antropónimo Lancius y los gentilicios, nombres familiares 
o cognationes relacionados, así como los etnónimos Lancienses y los topónimos 
de poblaciones denominadas Lancia evidencian la popularidad de estos deriva-
dos de la palabra lancea entre los Lusitani. La palabra lancea denominaba la lan-
za de estoque, arma muy antigua procedente de astas de madera con su punta 
endurecida al fuego (Herodot. 7, 71, 74), que se mantuvo en los conservadores 
ritos militares romanos (Serv. Ad Aen. 760; Cass. Dio 1, 73),60 anteriores a la 
Edad del Bronce, cuando las sociedades preurbanas de la Europa Protohistó-
rica pasaron a usar lanzas con punta metálica para que penetraran con más 
efi cacia,61 estructura mantenida hasta la Edad Moderna. Su prestigio como 
arma explica que diversos grupos guerreros preurbanos se autodenominaran 
«lanceros», como los �����Ī� griegos, los hastati itálicos, los Quirites sabinos, 
los Berybraces celtas, los Gaesati galos y los Lancienses y Lancii lusitanos.62 To-
dos estos pueblos «lanceros» de la Europa protohistórica ayudan a entender el 
signifi cado del etnónimo Lancienses y de los antropónimos Lancii y derivados, 
pues debían denominar a fratrías guerreras de la iuventus armadas con lanzas, 
que se autoidentifi caban y denominaban por este arma, tras pasar ritos iniciáti-
cos que procedían de la Edad del Bronce. Este hecho rebasa el marco lingüísti-
co, al tratarse de auto-denominaciones propias de grupos humanos de carácter 

55 A. de Resende, De antiquitatibus Lusitaniae, Évora 1593, 78-79.
56 Alarcão, Novas perspectivas, n. 46, 297.
57 F. P. Curado, «A proposito de Conimbriga e Coniumbriga», Gaya. Actas do I Congresso 
Internacional sobre o rio Douro (1986), Vila Nova de Gaia 1988-1994, 216, 224; Guerra, 
Sobre o territorio, n. 49, 173.
58 Alarcão, Novas perspectivas, n. 46, 297.
59 P. C. Carvalho, «Identifi cação e representação espacial das capitais de civitates da Beira 
Interior», en Lusitanos e romanos no noreste da Lusitânia. Actas das 2.as Jornadas de Patrimo-
nio da Beira Interior, Guarda 2005, 160; Guerra, Sobre o territorio, n. 49, 176 s.
60 L. Fiebiger, s. v. «Hasta pura», Paulys Real-Encyclopädie der Klassisches Altertumwissen-
schaft 7, 2508-2509. 
61 R. Davis, Th e Early and Middle Bronze Age Spearhead of Britain (Prähistorische Bronze-
funde V, 5), Stuttgart 2012, 22.
62 Almagro-Gorbea, Lancea, palabra lusitana, n. 12.
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guerrero que utilizaban la lanza con un claro sentido identitario.63 Sin excluir la 
opinión tradicional sobre la celticidad de los Lancienses,64 al considerar este et-
nónimo céltico derivado de la palabra celta 	α
�Īα (Diod. 5, 30, 4), los Lancii 
y Lancienses deben considerarse Lusitanos por motivos etno-culturales, 65 aun-
que no se debe olvidar la gran proximidad entre Vettones y Lusitanos a causa 
de su identidad de substrato.66 Esta explicación es igualmente válida para los 
Lancienses Astures, por lo que los Lancii, como los Lancienses, refl ejarían un 
substrato anterior a la Edad del Hierro, característico de los Lusitanos, paralelo 
al que refl ejan los antropónimos y otros elementos culturales comunes a Lusi-
tani, Vettones y Astures.67

Con los individuos con nomen relacionado con lancea del entorno de la 
Sierra de Santa Cruz se debe relacionar el IIvir de la colonia de Caesar Augusta 
en los años 4-3 a.C., C(aius) Vet(tius) Lancia.68 Es un caso de especial interés, 
pues este duovir de Caesar Augusta asocia los antropónimos Vettius y Lancia, 
este último quizás Lancia(nus), como probable romanización de Lancius como 
cognomen, hecho que lleva a suponer que sería un lusitano o vetón originario de 
ese territorio meridional de Turgalium, de donde proceden los antropónimos 
Lancius. 

C. Vettius Lancia, junto a Cn. Dom(itius) Ampian(us), acuñó una de las más 
interesantes emisiones de monedas de Caesar Augusta, formada por dupondio, 
as y semis, datada con toda precisión en el año 4-3 a.C., pues los ases hacen re-

63 M. Navarro, «Grupo, cultura y territorio. Referencias onomásticas «identitarias» de los 
celtíberos y de los restantes pueblos del norte de la Citerior», en A. Caballos, S. Lefebvre 
(eds.), Roma generadora de identidades. La experiencia hispana (Collection de la Casa de 
Velázquez 123), Madrid 2011, 107, n.º 2, 115 s.
64 A. Schulten, Los Cántabros y astures y su guerra con Roma, Madrid 1943, 107.
65 Almagro-Gorbea, Lancea, palabra lusitana, n. 12.
66 M. Almagro-Gorbea, «Lusitanos y Vettones», en Lusitanos y Vettones. Los pueblos pre-
rromanos en la actual demarcación Beira Baixa - Alto Alentejo - Cáceres-2007, Cáceres 2009, 
15-43; M. Almagro-Gorbea, «El centro interior de Portugal y el origen de los lusitanos», 
en Cem anos de investigação arqueologica no interior centro. Castelo Branco, 2008 (Materiães 
para o estudo das antiguidades portuguesas do Museu de Francisco Tavares Proença Junior), 
Castelo Branco 2010, 177-218; Almagro-Gorbea, Los Lusitanos, 183-194.
67 Almagro-Gorbea, Lancea, palabra lusitana, n. 12.
68 Albertos, La onomástica personal, n.º 41, 128; A. Burnett, M. Amandry, P. P. Ripollés, 
Roman Provincial Coinagȩ  I. From de Dead of Caesar to the dead of Vitelius (44 BC-AD 69), 
London 1992 (= RIC), 319-321; Abascal, Los nombres personales, n.º 22, 246 y 396; Correia 
Santos, Lusitanos y Vettones, n.º 36, fi g. 2, n.º 5.
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Fig. 3. Dupondio, as y semis de la emisión de Caesar Augusta del 4-3 a.C.
de C. Vettius Lancia (según P. P. Ripollés).

ferencia a la XX tribunicia potestad de Augusto.69 Los dupondios muestran en 
su anverso tres estatuas togadas sobre su pedestal vistas de perfi l, que probable-
mente debieron erigirse en el Foro de la nueva colonia, que había sido fundada 

69 P. P. Ripollés, Las acuñaciones provinciales romanas de Hispania, Bibliotheca Numisma-
tica Hispana, 8 (2010), 213, n.º 319-321.
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hacía aproximadamente unos 10 años. La del centro, de tamaño algo mayor, 
representa a Augusto capite velato y con un simpulum en su mano derecha como 
pontífi ce máximo, que se dirige hacia ese lado, donde se alza la estatua de Cayo 
Cesar, quizás una alusión a que el año 5 a.C. Cayo había recibido la toga viril y 
el pontifi cado, mientras que a su espalda queda Lucio Cesar, el hermano menor 
de Cayo, representado a tamaño algo más reducido. Alrededor corre la leyenda 
organizada en dos sentidos: hacia a arriba, IMP AVG C CAES COS DESIG y hacia 
abajo, L CAES. El reverso ofrece un vexillum entre dos estandartes legionarios 
sobre sus soportes, en los que aparecen los números VI, IIII y X, que corres-
ponden a las legiones de los veteranos establecidas en la nueva colonia de Caesar 
Augusta. Una inscripción exterior situada en la parte izquierda y en el exergo 
indica: CAESAR-AVGVSTA, mientras que entre las astas de los estandartes se ha 
dispuesto el resto de la inscripción: II VIR-CN DOM AMPIAN-C VET LANCIA. 

Los ases muestran en el anverso la cabeza de Augusto a derecha con corona 
de laurel y, alrededor, en sentido contrario a las agujas del reloj, la leyenda IMP 
AVGVSTVS (DIVI F) TRIB POTES XX, mientras que el reverso representa el acto 
de fundación de la colonia, quizás por el propio Augusto?, pues aparece en pie 
a la izquierda sobre la línea de exergo un sacerdote con túnica y capite velato di-
rigiendo la yunta de bueyes hacia la derecha con la que se trazó el perímetro de 
la colonia de acuerdo con el ritual del sulcus primigenius. Alrededor, en sentido 
de las agujas del reloj, la leyenda: CAESAVGVS-CN DOM AMP C VET LANC, y 
en el exergo: II VIR. Por último, los semises muestran en el anverso la cabeza de 
Augusto a derecha con corona de laurel y, alrededor, en sentido contrario a las 
agujas del reloj, la leyenda AVGVSTVS IMP y en el reverso un vexillum sobre su 
base y alrededor, en sentido de las agujas del reloj, la leyenda: CAESAVGVST-CN 
DO AMP C VE LANC y, a los lados del asta, II VIR.70 

La fi gura del duovir C. Vettius Lancia ofrece el interés de que parece haber 
jugado un papel destacado en los años iniciales de Caesar Augusta, a juzgar por 
la emisión monetaria de la que es titular junto con Cn. Domitius Ampianus. El 
tipo del anverso del dupondio permite suponer que debió encargarse, junto a 
Domitius Ampianus, de hacer el monumento a Augusto y a sus hijos adoptivos, 
Cayo y Lucio, y la fecha de la emisión, en el año 4-3 a.C., indica que segura-
mente se hizo para conmemorar la el decenalium de la fundación ocurrida unos 
10 años antes y a la que aluden todos los tipos de esa emisión monetaria. 

70 Para las emisiones de Caesar Augusta, A. Gil Farrés, «La ceca de la colonia Caesarau-
gusta», Ampurias 13 (1951), 65-111; A. Beltrán, «Las monedas antiguas de Zaragoza», 
Numisma, 20 (1956), 9-40; Ripollés, Las acuñaciones provinciales, n. anterior, 204-232.
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Interesa analizar el nomen y el cognomen de C. Vettius Lancia para poder precisar 
su origen. Su cognomen Lancia no está documentado en otros casos, se interprete 
simplemente como Lancia o como una abreviación de Lancia(nus).71 En todo caso, 
parece la romanización del nomen Lancius, frecuente, como se ha indicado, en la 
zona cacereña de Santa Cruz de la Sierra, en un proceso similar al de G. Lancius 
Iulianus en Mérida, sin excluir que Lancia pueda ser la romanización de un gen-
tilicio indígena Lancicum. Todo ello lleva a suponer que C. Vettius Lancia era un 
individuo originario o, al menos oriundo de esa zona de la Provincia de Cáceres. 

Es interesante que a una conclusión parecida lleva el análisis de su nomen. 
Éste aparece siempre abreviado como Vet., por lo que habitualmente se ha leído 
como Vettius, sin excluir otras posibilidades como Vetus, Vetto o Vettiacus, este 
último igualmente documentado en un IIvir de Caesaraugusta,72 lo mismo que 
Vettonianus,73 cognomen de otro IIvir de Caesaraugusta en época de Tiberio que acu-
ñó un semis como L. Funi. Vet.74 que se ha leído como Fun(isulanus) Vet(to) o mejor 
Vet(tonianus),75 por estar probablemente relacionado con el senador de época fl avia 
L. Funisulanus L.F. An. Vettonianus.76 De todas estas posibilidades la más lógica pa-
rece Vettius, pues se trata de un personaje de época augustea cuyo cognomen resulta 
ser igualmente frecuente en la zona de Trujillo y Mérida.77 Esta doble coincidencia 
no puede considerarse casual, ya que es muy difícil explicarla de otro modo, lo que 
lleva a concluir que C. Vettius Lancia, con gran probabilidad, procedía de esa zona 
cacereña del entorno de la Sierra de Santa Cruz. En efecto, del territorio meridio-
nal de Trujillo, la Turgalium de los Vettones,78 proceden diversos antropónimos en 
Vett-, de tipo Vettius y Vetto,79 que, aunque documentados por toda Hispania, son 

71 Abascal, Los nombres personales, n. 22, 396. Para Lancianus, Gil Farrés, La ceca de la 
colonia, n. 70; Albertos, La onomástica personal, n. 41, 128.
72 RIC 345-349; Ripollés, Las acuñaciones provinciales, n. 69, núms. 345-351.
73 Navarro, Grupo, cultura, n. 63, 119 s.
74 RIC, I, 361; Ripollés, Las acuñaciones provinciales, n.º 361. La lectura del nombre en las 
monedas plantea dudas, cf. Gil Farrés, La ceca de la colonia, n.º 69, 68, n.º 7, aunque lo lee 
como C. Vetus Lancianus.
75 Navarro, Grupo, cultura, n. 63, 119, n.º 51.
76 A. Caballos Rufi no, Los senadores hispanorromanos y la romanización de Hispania (Siglos 
I III). I, Prosopografía, Écija, 1990, n° 78; F. Des Bosc-Plateaux, Un parti hispanique a 
Rome? Ascension des elites hispaniques et pouvoir politique d’ Auguste a Hadrien, 27 av. J.-C.-
138 ap. J.-C. (Bibliotheque de la Casa de Velazquez 32), Madrid 2005, n° 36.
77 Abascal, Los nombres personales, n. 22, 246; AA. VV., Atlas Antroponímico, 339.
78 CIL II 618; Tovar, Iberische Landeskunde, n. 1, 234.
79 Abascal, Los nombres personales, n. 22, 543 s.; AA. VV., Atlas Antroponímico, 339, mapa 
324; Navarro, Grupo, cultura, 115 s., cuadros 2 y 3, fi g. 2.
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especialmente frecuentes en la misma zona extremeña de la Provincia de Cáceres 
que los Lancii, pues hay testimonios de Abertura, Santa Cruz de la Sierra y Trujillo 
(2 casos), además de 4 casos de Mérida como capital provincial, y otros de Elvas 
y Faião, cerca de Sintra, en Portugal, más otro caso en Alcolea del Río, Sevilla, y 
una Vettila en Mérida.80 Por su parte, Vetto es un cognomen considerado latino que 
se concentra igualmente en Lusitania, especialmente en Extremadura,81 sobre todo 
en Augusta Emerita, por ser la capital de la Provincia, donde han aparecido cinco 
antropónimos, uno de los cuales debe considerarse uno de los más antiguos docu-
mentos epigráfi cos de la colonia, por corresponder a la primera o segunda genera-
ción de colonos.82 Aparece usado una vez como idiónimo y otra como patronímico 
en una inscripción de Abula, que Navarro interpreta como una denominación local 
de ambiente indígena, aunque salvo en este caso, nunca es utilizado como origo ni 
como antropónimo en denominaciones de tipo peregrino, sino como cognomen 
de ciues Romani.83 En Hispania se conocen 2 casos en la Provincia de Cáceres, 
procedentes de Oliva de Plasencia y Herguijuela, 7 en la de Badajoz, 4 en Augusta 
Emerita, 2 en Capara y otro en Malpartida de la Serena. Fuera de Extremadura se 
conocen 2 en Abula-Ávila, 1 en Lisipo-Lisboa, 1 en Canania-Alcolea del Río, Sevi-
lla, 1 en Segobriga, Cuenca y 2 en Saguntum. A ellos se añaden los documentados 
fuera de Hispania: 1 en Sextatio, en la Aquitania, 1 en Castellum Celtianum, en 
Numidia y 1 en Roma, sin contar con el derivado Vettonianus, que no responde ya 
a este contexto.84 

De estos antropónimos en Vett- debe proceder el etnónimo Vettones,85 si se con-
sideran como autodenominación de un grupo sub-tribal local de esa zona de 
Extremadura, cuyo uso posteriormente se habría extendido a poblaciones más 
o menos afi nes de un área mucho más amplia, como parece haber ocurrido 

80 Abascal, Los nombres personales, n. 22, 246.
81 Abascal, Los nombres personales, n. 22, 543 s.; AA. VV., Atlas Antroponímico, 339, mapa 
324; Navarro, Grupo, cultura, 118, fi g. 2.
82 Se trata de Alfi us Veto, documentado en un epitafi o desaparecido de inicios del siglo I 
d.C. (CIL II 529; CIL II 601; Navarro, Grupo, cultura, n. 63, 118, n.º 40, uno de cuyos 
dedicantes es C. Viriaci[u]s Vetto.
83 Navarro, Grupo, cultura, n. 63, 116-117, cuadro 2.
84 Navarro, Grupo, cultura, n. 63, 119, cuadro 3.
85 M. Almagro-Gorbea, «Celtas y Vettones», en J. Álvarez-Sanchís (ed.), Arqueología Vettona. 
La Meseta Occidental en la Edad del Hierro, Zona Arqueológica 12 (2009), 54-60, fi g. 5; M. 
Almagro-Gorbea, «Lusitanos y Vettones», en Lusitanos y Vettones. Los pueblos prerromanos 
en la actual demarcación Beira Baixa - Alto Alentejo - Cáceres-2007, Cáceres 2009, 15-43
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con los Ástures, que inicialmente eran los pobladores del río Astura,86 el Esla, 
etnónimo más tarde atribuido a una región mucho más amplia. Sin embargo, 
M. Navarro considera que el proceso fue el inverso y que Vetto, como su deri-
vado Vettonianus, era una denominación con connotaciones de origen pero en 
la que primaba cierta consideración de prestigio atribuida a los Vettones.87 Aún 
así, la frecuencia de cognomina en Vett- de Extremadura (fi g. 4) revela que, bajo 
un posible nombre romano, se reconoce otro indígena con la misma raíz que 
la del etnónimo Vettones. Este etnónimo se ha considerado de origen céltico a 

86 J. L. García Alonso, «Ethnic Names in Spain», en Celtic and other Languages in Ancient 
Europa, Salamanca 2008, 84 s. 
87 Navarro, Grupo, cultura, n. 63, 115 s.

Fig. 4. Antropónimos en Vect- (�), Vict- (�), Vetto (�) y en Vetti- (�) en 
el Suroeste de Hispania: 1, Herguijuela; 2, Oliva de Plasencia (Capara); 3, 
Trujillo; 4, Santa Cruz de la Sierra; 5, Abertura; 6, Mérida; 7, Malpartida 
de la Serena; 8, Elvas; 9, Lisboa; 10, Faião; 11, Beja; 12, Villanueva del 

Río; 13, Alcolea del Río; 14, Ávila, 15, Segobriga, Cuenca; 16, Sagunto; 17, 
Tarragona; 18, Sextantio (Substantion, Provenza); 19, Roma; 20,

Castellum Celtianum (Numidia).
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juzgar por su etimología88, pues se ha relacionado con la raíz *wegh-, «mover», 
por lo que signifi caría «los que se mueven», «los nómadas». Sin embargo, Tito 
Livio (35, 7, 6), al referirse a una coalición contra los romanos formada el 
193 a.C. por vacceos, vettones y celtíberos, ofrece la versión Vectonibus, lo que 
permite suponer que el etnónimo originario fuera Vectones, derivado de la raíz 
*vek-ti-, *uiktā, «lucha» y *veik-, «fuerza, energía hostil», *uoikā, «fuerza vital», 
documentada en antiguo irlandés como fecht y en antiguo galés como guith, 
que signifi can «combate, expedición de guerra»,89 raíz con la que también se 
ha formado el etnónimo Ordovices «los luchadores con martillo». Vettones, por 
tanto, signifi caría «Los Luchadores», con el signifi cado concreto de «Los que 
razzian» o «los que hacen expediciones guerreras», sentido conservado en el 
término galés guith (vid. supra), por lo que parece un etnónimo muy apropiado 
para la mentalidad y la autoidentifi cación de un pueblo celta de características 
claramente expansivas. Con esa misma raíz *vek-ti- y *veik- se han formado 
otros antropónimos prerromanos, como Vectius y Vecticia en la Galia Narbo-
nense, Victovalos y Vectrix en la Aquitania, Vectissus en la Germania Superior 
y Vectimaros y Vecturios en la Belgica, además de nombres compuestos, como 
el galo Con-victo-litavis o el galés Matgueit (<*Matu-vectos).90 En Hispania re-
sultan menos frecuentes los antropónimos formados por esta raíz, pues sólo se 
ha señalado un Vecti muy dudoso en Tarragona91 y una Victulla en Mérida.92 

En consecuencia, tanto el nomen, probablemente Vettius, como el cognomen, 
probablemente Lancia, de C. Vettius Lancia llevan a considerarlo originario del 
territorio meridional de Turgalium, probablemente del entorno de la Sierra de 
Santa Cruz. Tanto los Vettii como los Lancii deben considerarse denominacio-
nes de «grupos reducidos»,93 aunque llama la atención que ni los Lancienses ni 
los Lancii han sido analizados en los crecientes trabajos dedicados a los etnóni-
mos de la antigua Hispania a pesar de su interés.94 Vettii y Lancii debían ocupar 

88 García Alonso, Ethnic Names, n. 86, 93 s.
89 J. Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, Bern-München 1958, 1128.
90 Albertos, La onomástica personal, n. 41, 244.
91 Abascal, Los nombres personales, n. 22, 539.
92 EphE. VIII, 59; Abascal, Los nombres personales, n. 22, 546; AA. VV., Atlas Antroponí-
mico, n. 21, 342.
93 E.W. Haley, Migration and Economy in Roman Imperial Spain¸ Barcelona 1991, 22; 
Navarro, Grupo, cultura, 115 s.
94 J. Untermann, «Los etnónimos de la Hispania antigua y las lenguas prerromanas de la 
Península Ibérica», en M. Almagro-Gorbea, G. Ruiz Zapatero (eds.), Paleoetnología de la 
Península Ibérica (Complutum 2-3), Madrid 1992, 19-33; B. M. Prósper, «En los márgenes 
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territorios muy similares y próximos en la Provincia Lusitania, por ser gentes, 
grupos sub-tribales o cognationes quizás relacionadas, como parece indicar este 
IIvir de Caesaraugusta C. Vet(ttius?) Lancia, lo que lleva a suponer que sin duda 
sería originario de dicha zona (vid. supra). 

C. Vettius Lancia ejerció su magistratura como IIvir el 4-3 a.C. y es posible 
que en esa fecha celebrara los decenalia de la fundación de la colonia de Caesar 
Augusta, fundada muy probablemente hacia el 14 a.C. como colonia inmune 
por veteranos de las legiones IV Macedonica, VI Victrix y X Gemina.95 Resulta 
muy atractiva la hipótesis de que C. Vettius Lancia fuera un veterano de alguna 
de ellas, quizás de la X, la más vinculada a Lusitania, en las que habría militado 
durante su participación en las Guerras Cántabras,96 hasta la práctica fi naliza-
ción de éstas en la campaña de Agripa del 19 a.C. 

C. Vettius Lancia ejerció su magistratura como IIvir el 4-3 a.C. Unos 10 
años antes se había fundado Caesar Augusta, c. 14 a.C.,97 cuando debió recibir 
su recompensa como veterano. Resulta atractivo, a partir de estos datos, inten-
tar una reconstrucción teórica de la vida de este personaje desde la hipótesis 
lógica de que fuera un veterano de alguna de las legiones fundadoras. En época 
de Augusto un legionario tenía que hacer un mínimo de 20 años de servicio, 
que se supone que eran 25 para las tropas auxiliares, aunque en la práctica ese 
tiempo podía ser mucho mayor antes de licenciarse y recibir como premio la 
ciudadanía romana;98 por tanto, su inicio en la milicia debe retrotraerse al me-
nos hacia el año 39 a.C. o fi nes del decenio anterior. Además, como el ingreso 
en el ejército romano se realizaba a partir de los 16/17 años, se puede suponer 
que debió nacer, muy probablemente en el entorno de la Sierra de Santa Cruz, 
hacia el 56 a.C. o quizás algún año antes, hacia el 60 a.C., en la generación 
inmediatamente posterior a las Guerras de Sertorio. 

de la lingüística celta: los etnónimos del Noroeste de la Península Ibérica y una ley fonética 
del Hispano-celta Occidental», Palaeohispanica, 8 (2008), 35-54; P. de Bernardo, «Linguis-
tically Celtic ethnonims: towards a classifi cation», en Celtic and other Languages in Ancient 
Europa, Salamanca 2008, 101-118; Navarro, Grupo, cultura, n. 63, etc.
95 J. Arce, Caesaraugusta, ciudad romana, Zaragoza 1979, 27-34; M. Beltrán Lloris, G. Fatás 
Cabeza, Historia de Zaragoza. César Augusta, ciudad romana, Zaragoza 1998, 10 s. 
96 Schulten, Los cántabros, n. 64, 107; E. Peralta (ed.), Las Guerras Cántabras, Santander 
1999.
97 A pesar de la discutida fecha de la fundación, hoy se acepta casi por unanimidad el 14 
a.C., cf. Beltrán Lloris, Fatás Cabeza, Historia de Zaragoza, n. 95, 10 s.; G. Fatás Cabeza 
(ed.), Guía Histórico-Artística de Zaragoza, Zaragoza 2008, 669 s.
98 Y. Le Bohec, El ejército romano, Barcelona 2004, 87 s.
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Por consiguiente, pudo perfectamente haber participado no sólo en las gue-
rras del Segundo Triunvirato, sino en las Guerras Cántabras,99 que se desarro-
llaron del 29 al 19 a.C., en las que pudo haber transcurrido buena parte de su 
milicia. Si se hubiera incorporado desde el inicio de la guerra, tendría entonces 
al menos 27 años, mientras que cuando Agripa las fi naliza el 19 a.C., su edad se 
acercaría o rebasaría ya los 40 años. Como la fundación de Cesar Augusta se lle-
vó a cabo el 14 a.C., en esa fecha tendría al menos 42 años y cuando ejerció su 
magistratura de IIvir, debía haber superado ya los 50 años, si no se aproximaba 
a los 60. Según estos cálculos, sería entonces uno de los últimos miembros de 
la 1.ª generación de la nueva colonia y, aunque no se puede excluir que se trate 
de un miembro de la 2.ª generación, la asociación de Vettius y Lancia en su 
trianomina inclina a preferir la hipótesis señalada. 

De acuerdo con este juego de posibilidades, puede darse por buena la re-
construcción a grandes rasgos de la vida de C. Vettius Lancia. A juzgar por su 
nombre y procedencia, debió ser un «lancero» lusitano o vetón, que, tras sus 
años de milicia al servicio de Roma, que en buena parte coinciden con las Gue-
rras Cántabras, acabó su vida como ciudadano romano en la colonia de Caesar 
Augusta, por lo que representaría un buen ejemplo del ascenso de un lancero 
indígena a la ciudadanía romana.

99 Vid. supra, n.º 96.
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UNA NUEVA INSCRIPCIÓN FUNERARIA ROMANA PROCEDENTE 
DE LOS BAÑALES (UNCASTILLO, ZARAGOZA)*

Javier Andreu Pintado
Universidad de Navarra

 
Si ha existido tradicionalmente en la literatura histórica aragonesa en materia 
de Antigüedad Clásica un enclave que —no sin cierta «mitología»1— se había 
convertido en uno de los más prometedores conjuntos arqueológicos del Ara-
gón Romano —así lo subrayaba, de hecho, el propio M. Beltrán Lloris hace 
ya algunos años2 y también uno de sus ilustres discípulos, J. Lostal, unos años 
antes3— ése ha sido la ciudad romana de Los Bañales, al sur del término muni-
cipal de Uncastillo (Zaragoza) en la Comarca de las Cinco Villas. 

Además —y como subrayamos hace algunos años4 y, antes, lo destacó
F. Beltrán Lloris5— desde una óptica estrictamente epigráfi ca esa singular 
y adecuada «mitología» estaba más que plenamente justifi cada. Ya desde los 
tiempos de E. Hübner, Sádaba y su entorno —que abarcaba Sos, Sofuentes, 

* El presente trabajo se integra en las actividades del Plan de Investigación que —por 
encargo de la Dirección General de Cultura y Patrimonio del Departamento de Educa-
ción, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y la dirección de la Fundación Uncas-
tillo— se viene llevando a cabo en el yacimiento arqueológico romano de Los Bañales 
(Uncastillo, Zaragoza) (http://www.losbanales.es).
1 A. Serrano, El pozo de las sombras. Un recorrido legendario por las Cinco Villas y la Alta 
Zaragoza, Ejea de los Caballeros, 2006, 213-219.
2 M. Beltrán Lloris, «La ciudad clásica en Aragón», en C. Lacarra (ed.), Difusión del Arte 
Romano en Aragón, Zaragoza 1996, 37-104 y, antes, en «La Arqueología de las Cinco Villas 
(síntesis)», en Actas de las I Jornadas de Estudio sobre las Cinco Villas, Ejea de los Caballeros 
1986, 19-52, esp. 27-30.
3 J. Lostal, Arqueología del Aragón Romano, Zaragoza 1982, 83-92.
4 J. Andreu y Á. A. Jordán, «Epigrafía, organización del territorio y poblamiento en 
territorio de Vascones: Los Bañales (Uncastillo, Zaragoza)», ETF(1), 16-17 (2003-2004), 
419-461.
5 F. Beltrán Lloris, «Epigrafía y onomástica de las Cinco Villas», en Actas de las I Jorna-
das de Estudio sobre las Cinco Villas, Ejea de los Caballeros 1986, 53-94, esp. 53.
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Layana y Uncastillo en las Praefationes de la sección correspondiente de las Ins-
criptiones Hispaniae Latinae del Corpus Inscriptionum Latinarum6— atesoraba 
uno de los repertorios epigráfi cos —fundamentalmente integrado, entonces, 
por tituli sepulchrales— más generosos del Norte Peninsular algo que volvía a 
quedar claramente de manifi esto en la Epigrafía Romana de Zaragoza y su pro-
vincia, fi rmada por G. Fatás y por M. Martín-Bueno pero en cuya elaboración
—como después se recordaría a propósito de los trabajos para la nueva redac-
ción del CIL 

7— participaría también el protagonista del homenaje en que se 
incluyen estas páginas.8 En los últimos cuatro años, la puesta en conjunto de 
todo el material disponible —primero—,9 el hallazgo de dos atria priuata de 
representación de la elite con funciones cultuales en el pórtico occidental de 
la plaza pública de la ciudad —segundo10— y, en 2015, el descubrimiento de 
dos homenajes de carácter imperial, uno a Lucio César11 y otro a Tiberio com-
pletado éste último, además, por dos pedestales de estatua a un —hasta ahora 
desconocido— Quinto Sempronio Vitulo,12 promotor del homenaje a Tiberio, 
han dado razón de ser a esa tradicional —y ahora confi rmada— percepción 
del potencial que Los Bañales tenía como proyecto arqueológico, realidad ésta 
también no hace mucho subrayada por el propio M. Beltrán Lloris en un vo-
lumen de actualización sobre este yacimiento que, desde la Cátedra Galiay, él 
mismo tuvo a bien promover.13

6 E. Hübner, Corpus Inscriptionum Latinarum. II. Inscriptiones Hispaniae Latinae, Berlín 
1869, 403-404=CIL II, 2973-2982 y Corpus Inscriptionum Latinarum. II. Inscriptiones His-
paniae Latinae. Supplementum, Berlín 1892, 1051=CIL II, 6338aa.
7 F. Beltrán Lloris, «Epigrafía y onomástica…», 74.
8 G. Fatás y M. Martín-Bueno, Epigrafía romana de Zaragoza y su provincia, Zaragoza 
1977, 28-32 y 41-44=ERZ 27-30 y 50-54.
9 Á. A. Jordán, «Inscripciones, monumentos anepígrafos, dudosos, sellos y grafi tos pro-
cedentes del municipium ignotum de Los Bañales de Uncastillo», Caesaraugusta, 82 (2011), 
289-336.
10 Á. A. Jordán, «Una donación ex testamento en el foro de Los Bañales (Uncastillo, 
Zaragoza)», ETF(2), 25 (2012), 75-92 y Á. A. Jordán y J. Andreu, «Un nuevo conjunto 
epigráfi co en el foro romano de Los Bañales (Uncastillo, Zaragoza)», AESpA, 87 (2014), 
243-255.
11 J. Andreu, «Un pedestal a Lucio César en la ciudad romana de Los Bañales (Uncastillo, 
Zaragoza)», Epigraphica, 78 (en prensa), s. pp. 
12 J. Andreu, «Un homenaje a Tiberio y un nuevo subpraefectus cohortis al Norte de la 
Tarraconense (Los Bañales de Uncastillo, Zaragoza)», ZPE, 196 (2015), pp. 296-302. 
13 M. Beltrán Lloris, «Presentación», en J. Andreu (ed.), La ciudad romana de Los Bañales 
(Uncastillo, Zaragoza): entre la historia, la arqueología y la historiografía [Caesaraugusta 82], 
Zaragoza 2012, 9-11.
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Fue precisamente en el marco de los trabajos de excavación arqueológica 
llevados a cabo en el verano de 2015 en la ciudad romana de Los Bañales que, 
gracias a la generosidad de Pedro Aznárez, vecino de Uncastillo, se nos facilitó 
acceso a un nuevo fragmento epigráfi co que había sido recogido una década 
antes en el entorno de la ermita de Nuestra Señora de Los Bañales, seguramen-
te fruto del derribo de algunas de las estructuras anejas a este espacio cultual 
mariano. La pieza, tras su entrega por su descubridor, fue depositada en las de-
pendencias de la Fundación Uncastillo, donde hoy se conserva. El documento, 
lógicamente, palidece ante la envergadura de los últimos hallazgos epigráfi cos 
con que nos ha obsequiado el lugar pero, sin embargo, permite atestiguar un 
nuevo gentilicio en la zona y, también, conocer a un nuevo habitante, de nuevo 
una mujer, de la antigua ciudad romana completando, además, el catálogo de 
la epigrafía funeraria del lugar, especialmente generoso tanto respecto de la 
necrópolis cívica14 como respecto de los enterramientos de los fundi rurales.15

Como puede verse en la fotografía que acompaña a este trabajo (fi g. 1) se 
trata de la parte inferior (40 x 22 x 25) de una estela funeraria en piedra arenis-
ca local con campo epigráfi co rebajado y apenas tres líneas de texto, en caracte-
res capitales cuadradas de buena factura y cuidada ordinatio (l. 1: 5, ll. 2-3: 6-5, 
5) e interpunción circular, cuyo texto podría quedar como sigue:

---
[O]ctau[ia ---?]
[¿Gem]ella · f(ilia)
f(aciendum) · c(urauit)

Lo fragmentario del texto conservado permite, sin embargo, constatar que 
estaríamos ante la parte fi nal del formulario de —presuntamente, y como se 
ha dicho— una estela funeraria. Por la anchura del texto conservado acaso 
podría aventurarse que ésta sería de cabecera triangular dado el tradicional 
mayor tamaño —especialmente en anchura— de las piezas de cabecera recta y, 
también, el proverbial arraigo de este tipo de remate en la zona.16 La presencia, 

14 Sobre éste, véase Á. A. Jordán, «Inscripciones, monumentos…», 292-298.
15 Como punto de partida, debe verse J. Andreu y Á. A. Jordán, «Epigrafía, organización del 
territorio…» y con toda la bibliografía en J. Andreu, «La ciudad romana de Los Bañales (Uncas-
tillo, Zaragoza) en las fuentes históricas», Caesaraugusta, 82 (2011), 19-100, esp. 29-44.
16 F. Marco, Las estelas decoradas de los conventos Cesaraugustano y Cluniense, Zaragoza 1978, 
72 y 73 y Tipología y técnicas en las estelas decoradas de tradición indígena de los conventos Cesa-
raugustano y Cluniense, Zaragoza 1976, 16; además de J. Andreu, «Mors Vasconibus instat: 
aspectos del hábito epigráfi co funerario en territorio de Vascones», en J. Andreu, D. Espinosa 
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Fig. 1. Inscripción funeraria procedente del entorno de la ermita de
Nuestra Señora de Los Bañales (Foto: L. Romero). 
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además, del campo epigráfi co rebajado constituiría un elemento a poner en 
relación con las peculiaridades que muestran este tipo de piezas en la parte más 
septentrional del conuentus Caesaraugustanus17 tal como los ejemplares vecinos 
de Sofuentes (ERZ 46), Los Bañales (ERZ 51), Carcastillo (IRMN 39) o inclu-
so Lerga (IRMN 50) parecen sugerir.

Desde el punto de vista estrictamente textual y onomástico, en la pieza que 
aquí se presenta, una mujer llamada Octauia Gemella —si bien algún otro 
cognomen como Marcella o, menos verosímilmente por su menor atestiguación, 
Nigella también podrían resultar válidos en la restitución— erigiría el monu-
mento bien a su padre bien a su madre a juzgar por la expresión de la aposi-
ción f(ilia) y por la fórmula dedicatoria fi nal extremo éste que, lógicamente, 
no puede precisarse. El gentilicio Octauius, no especialmente abundante en las 
Hispanias,18 está, sin embargo, bien atestiguado en las inmediaciones con un 
ejemplo en Villatuerta (Navarra) alusivo a una Octauia Pudentis fi lia (IRMN 
66), otro, perdido, procedente de Caesar Augusta con alusión a una Octauia 
Aeroticensis (ERZ 67) y, especialmente, en la vecina localidad de Sofuentes (Za-
ragoza) donde aparece un Octauius en una presunta serie de difuntos citados 
en un bloque reutilizado en la fuente de las piscinas municipales de la localidad 
(ERZ 39). Por su parte Gemella —cognomen latino alusivo a circunstancias de 
nacimiento—,19 en su variante masculina, ha sido recientemente atestiguado 
en la zona gracias a una cupa procedente del territorium de la antigua ciudad 
romana de Los Bañales20 lo que nos inclina a darle prioridad, frente a otras 
posibilidades arriba comentadas, en la propuesta de lectura.

Por el formulario y por los caracteres paleográfi cos, la pieza podría datarse 
entre fi nales del siglo I d. C. y comienzos del siglo II.

y S. Pastor (eds.), Mors omnibus instat. Aspectos arqueológicos, epigráfi cos y rituales de la muerte 
en el Occidente Romano, Madrid 2011, 491-528, esp. 507-509.
17 Puede verse Á. A. Jordán, «Ritmos epigráfi cos en el área nororiental del solar vascón: 
las Cinco Villas de Aragón», en J. Andreu (ed.), Los Vascones de las fuentes antiguas. En 
torno a una etnia de la Antigüedad Peninsular, Barcelona 2009, 513-513-527, esp. 521-525.
18 J. M. Abascal, Los nombres personales en las inscripciones latinas de Hispania, Murcia 
1994, 192-193.
19 I. Kajanto, Th e Latin Cognomina, Helsinki 1965, 75 y 295.
20 F. Beltrán Lloris, Á. A. Jordán y J. Andreu, «Las cupae de las Cinco Villas (Zaragoza)», 
en J. Andreu (ed.), Las cupae hispanas. Origen, difusión, uso, tipología, Tudela 2012, 139-174, 
esp. 158-159, n.º 8. Para la dispersión de Gemella puede verse J. M. Abascal, Los nombres…, 
379 y para Marcella, como alternativa, puede verse J. M. Abascal, Los nombres…, 412-413 
que incluye un ejemplo próximo, una Araca Marcella, en AE 1956, 225 de Eslava (Navarra). 

Una nueva inscripción funeraria romana... | Javier Andreu Pintado 
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UN CONJUNTO DE OFRENDAS VOTIVAS PROCEDENTE
DEL POBLADO IBÉRICO DE CASTELL (PALAMÓS, GIRONA)

Xavier Aquilué
Centre Iberia Graeca-Museu d’Arqueologia de Catalunya

Introducción 

De la fecunda y excelente producción científi ca del Dr. Miguel Beltrán Lloris, 
maestro y amigo a quien dedicamos este trabajo, queremos recordar con cariño 
sus modélicas publicaciones sobre los poblados turolenses del Cabezo de Alcalá 
de Azaila y del Castillejo de la Romana, en La Puebla de Híjar, que fueron un 
ejemplo a seguir en los inicios de nuestra carrera profesional como arqueólogos.1 

El poblado ibérico de Castell se encuentra en la costa noreste del municipio de 
Palamós, en la comarca gerundense del Baix Empordà, habiendo pertenecido sus 
habitantes a la tribu de los indiketes.2 El yacimiento se ubica en una península, 
denominada Punta de Castell, que cierra por el este una de las playas de más 
belleza de la Costa Brava. Esta península, unida a tierra fi rme por un estrecho 
istmo, está formada por un promontorio que se eleva en pendiente hasta alcan-
zar los 36 metros sobre el nivel del mar. En este extremo superior se asentó la 
acrópolis del oppidum, desarrollándose su urbanismo en diferentes terrazas que 
descendían hacia norte, este y oeste (fi g. 1).

Historia de las excavaciones

Las primeras prospecciones arqueológicas fueron realizadas en los años 1935 y 
1936 por Lluís Barceló, conservador del museo Cau de la Costa Brava de Pala-

1 M. Beltrán Lloris, Arqueología e Historia de las ciudades antiguas del Cabezo de Alcalá 
de Azaila (Teruel), Monografías Arqueológicas, 19, Zaragoza 1976; M. Beltrán Lloris, El 
poblado ibérico del Castillejo de la Romana (La Puebla de Híjar, Teruel), Excavaciones 
Arqueológicas en España, 103, Madrid 1979.
2 Para una visión general de la cultura ibérica en el noreste peninsular ver: J. Sanmartí,
J. Santana, Els Ibers del Nord, Barcelona 2005.
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Fig. 1. Arriba, imagen de la península sobre la que se asienta el poblado ibérico de Castell (Fotografía: 
X. Aquilué, Archivo MAC-Castell). Abajo, situación y planta de las estructuras del poblado ibérico de 
Castell. Con el n.º 1 se ha señalado la habitación de donde proceden las ofrendas votivas. Sobre esta 

dependencia se construyó la torre occidental del recinto defensivo del siglo II a. C.
(Planimetría: G. Bigarós, Archivo MAC-Castell).
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mós y descubridor del yacimiento.3 Sin embargo, las excavaciones en extensión 
fueron efectuadas, entre los años 1943 y 1949, por Lluis Pericot y Miquel Oli-
va, gracias a la autorización y al mecenazgo de Albert Puig Palau, propietario 
de los terrenos donde se encontraba el poblado. Estas excavaciones pusieron al 
descubierto el sistema defensivo y de acceso al oppidum, la gran plaza del sector 
inferior, parte de la acrópolis y diversas habitaciones de las terrazas orientales 
y occidentales.4 Abandonados los trabajos a partir de 1950, el yacimiento en-
tró en un progresivo proceso de degradación. Únicamente, en el año 1980 se 
realizó una campaña de limpieza desde la Associació Arqueològica de Girona, 
en la que fue hallada una lámina de plomo con el texto más extenso en lengua 
ibérica documentado en Catalunya.5 

En el año 1996 el poblado, de propiedad privada y en un estado de aban-
dono absoluto, fue declarado «Bien Cultural de Interés Nacional» en la cate-
goría de Zona Arqueológica por la Generalitat de Catalunya (DOG. 2272, de 
23.10.1996) y estuvo a punto de ser integrado en un macroproyecto de urbani-
zación que afectaba parte del paraje de Castell. Gracias a la presión social, ar-
ticulada a través de la plataforma popular Salvem Castell, las administraciones 
públicas pararon el proyecto de urbanización y el paraje, junto con el poblado, 
fue adquirido por la Generalitat de Catalunya en el año 2000. Desde ese año 
hasta el 2010, el poblado ha sido gestionado por la sede de Empúries del Mu-
seu d’Arqueologia de Catalunya (MAC), bajo la dirección de Xavier Aquilué, 
destacando las campañas de excavación arqueológica realizadas en el marco 
del Curso de iniciación a la Arqueología Ibérica de Castell, celebrado cada mes 
de septiembre entre los años 2003 y 2010; los trabajos anuales de restauración 
y adecuación del poblado, con la ayuda especial en los años 2004-2005 del 
módulo de Arqueología de la Escola-Taller les Gavarres y las actividades de 
difusión en el marco de La Ruta dels Ibers del MAC.6 En el año 2011 Castell 

3 J. Vives, «L’acròpolis de Castell», Terra Nostra: Butlletí del Museu de Palamós, 3 (1936).
4 L. Pericot, «Las excavaciones del poblado ibérico de Castell, La Fosca, Palamós», Ampu-
rias VI (1944), 317-318; L. Pericot, La labor de la Comisaría Provincial de Excavaciones 
Arqueológicas de Gerona durante los años 1942 a 1948, Informes y Memorias 27, Madrid 1952.
5 F. Riuró, «El plom amb epigrafi a ibèrica del poblat de Castell (Palamós)», Cypsela, IV 
(1982), 123-131; J. Untermann, Iberische Bleiinschriften in Südfrankreich und im Empordà, 
Madrider Forschungen, 20, Berlín 2014, 104-110.
6 Agradecemos la colaboración en las excavaciones a lo largo de estos años de los arqueó-
logos Xavier Amigo, Jordi Gallegos, Elisa Hernández y Marta Pi. Tenemos una deuda 
de gratitud con Fernando Romero y Jordi Cerqueda, de Mas de Castell, que han patro-
cinado las ocho ediciones realizadas del Curso de iniciación a la Arqueología Ibérica de 
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fue adscrito a la sede de Ullastret del MAC, una adscripción más lógica dada la 
fi liación cultural de los dos yacimientos y su situación geográfi ca en la misma 
comarca. 

Breve historia del poblado

La primera ocupación de Castell corresponde a un hábitat en cabañas de inicios 
del siglo VI a. C. que evolucionó hasta convertirse en una verdadero oppidum 
articulado en diferentes terrazas.7 Se conocen muy mal las fases urbanas co-
rrespondientes a los siglos V y IV a.C. En el siglo III a.C., el poblado estaba 
delimitado por una muralla con torres, al menos, en la zona del istmo. Fuera de 
la muralla se ha constatado la existencia de un campo de silos (posiblemente ya 
en funcionamiento en el siglo IV a.C.) y algunas estructuras de habitación, de 
donde proceden las ofrendas objeto de este artículo. En el sector de la acrópolis, 
existiría una zona sacra de la que formaría parte un porticado que enmarcaría 
un posible templo.8 Relacionado con este espacio sagrado hay que vincular una 
monumental cisterna de forma circular y diversos silos para el almacenamiento 
de grano.

Contrariamente a otros asentamientos indiketes que fueron destruidos o 
forzados a ser abandonados por Roma tras la sublevación indígena y la poste-
rior represión de M. Porcio Catón en el año 195 a.C., el oppidum de Castell 
continuó activo y emprendió una importante reforma urbana en la primera 
mitad del siglo II a. C. Esta reforma comportó la ampliación del poblado hacia 
la parte baja del istmo, amortizando el anterior campo de silos y las estructuras 
con él relacionadas. Se construyó un nuevo sistema de acceso y de defensa, con 
dos torres rectangulares y un pasillo de entrada en forma de codo. Pasada la 
entrada se encontraba una plaza porticada, cuyo límite sur era el lienzo de la 

Castell. También tenemos que dar las gracias a Miquel Martí, director del Museu de la 
Pesca de Palamós, de quien hemos recibido apoyo en todo momento. Y también a Joan 
Andreu, director de la Escola-Taller Les Gavarres por su implicación en la recuperación del 
poblado en los años 2004 y 2005.
7 Para una visión general del poblado ver: E. Verdaguer, El poblat ibèric de Castell, Pala-
mós 1994; J. M. Nolla, Ll. Palahí, J. Burch, «L’abandonament de l’oppidum de Castell», 
Revista d’Estudis del Baix Empordà, 17 (1998), 59-78; X. Aquilué, E. Hernández, «Palamós. 
67. Castell. Oppidum», en J. M. Nolla, Ll. Palahí, J. Vivo (eds.), De l’oppidum a la ciuitas. 
La romanització inicial de la Indigècia, Girona 2010, 253-254.
8 T. Moneo, Religio Iberica. Santuarios, ritos y divinidades, Bibliotheca Archaeologica 
Hispana, 20, Madrid 2003, 228-229 y 281-282.
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muralla del siglo III a.C., a la que abrían diferentes dependencias, posiblemente 
de carácter comercial. Desde la plaza se abrían las calles que permitían acceder 
a las terrazas superiores e inferiores del poblado, que, junto con la acrópolis, 
también experimentaron diversas reformas en este momento.

El poblado de Castell fue abandonado en época de Augusto, en los primeros 
años del siglo I d.C., aunque se detectan frecuentaciones del sector durante la 
época alto imperial y la Antigüedad tardía.

El contexto arqueológico de las ofrendas rituales halladas 
en el año 2004

Las ofrendas rituales que presentamos fueron halladas en la campaña de ex-
cavaciones del mes de octubre de 2004, que se centró en el interior de la torre 
occidental (cuadro 1100) edifi cada en la primera mitad del siglo II a.C. Sus 
rellenos constructivos ya habían sido extraídos casi en su totalidad durante las 
excavaciones de los años 40 del siglo pasado (fi g. 1). Comentamos, ahora, la 
secuencia que nos interesa para la contextualización de las ofrendas.9

Una vez extraído el estrato del relleno constructivo de la torre (UE-1111), 
quedó al descubierto una serie de muros correspondientes a edifi caciones ante-
riores, entre las que se dibujaba una habitación de forma trapezoidal formada 
por muros de piedras irregulares unidas en seco. Estos muros delimitan un 
espacio interior de 14,60 m², siendo sus dimensiones de 5,50 m (muro norte), 
3,50 m (este), 3 m (oeste) y 4 m (sur). La evidencia de la continuación de los 
muros norte y sur hacia el oeste constata que esta dependencia formó parte de 
un edifi cio de mayores dimensiones que no se ha conservado.

Dentro de la habitación se identifi có un estrato de abandono (UE-1119) 
que cubría el pavimento de tierra compactada (UE-1120) correspondiente a la 
última fase de uso del ámbito. Los escasos materiales recuperados pertenecen a 
fragmentos de cerámica de barniz negro del taller de Roses (formas Roses 11/
Lamboglia 27, con una estampilla central formada por una roseta de pétalos/
puntos de la serie G de Puig, y Roses 12/Lamboglia 26), cerámica común 
ibérica, común púnica, gris ampuritana, de cocina a mano, ánfora ibérica, un 

9 En la campaña de 2004 contamos con la colaboración de X. Amigo y J. Gallegos. Ver: 
X. Aquilué, X. Amigo, J. Gallegos, «Actuacions arqueològiques efectuades al poblat ibèric 
de Castell (Palamós, Baix Empordà) als anys 2004 i 2005», VIII Jornades d’Arqueologia de 
les Comarques Gironines (Roses, 6 i 7 d’octubre de 2006), Girona 2006, 195-205.

Un conjunto de ofrendas votivas procedente del poblado ibérico... | Xavier Aquilué 
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mortero de cerámica común y dos manos de mortero de piedra. La cronología 
de los materiales, sin mayores precisiones, es del siglo III a.C.10

Extraído el pavimento se localizó su estrato de preparación (UE-1121), en 
el cual se habían realizado dos pequeñas fosas, cercanas al muro septentrional, 
para la deposición de las ofrendas. La primera de ellas (E-1122), más pequeña 
y de forma redondeada, estaba cubierta por un estrato de relleno (1123) que 
contenía algunos restos óseos de un ovicáprido muy joven, entre ellos un astrá-
galo. La segunda fosa (UE-1125), de mayores dimensiones y de forma alargada, 
presentaba un estrato de tierra (UE-1126) donde aparecieron algunos huesos de 
ovicápridos muy jóvenes (fragmentos de mandíbulas con piezas dentarias y un 
astrágalo, entre otros), además de dos piezas dentarias de un suido. Debajo de 
los huesos, apareció un depósito de 15 vasos en miniatura de cerámica reducida 
a mano, agrupados en dos conjuntos según su tipología y separados entre ellos 
por una distancia de unos 50 cm. Un conjunto estaba formado por 8 vasitos de 
forma semiesférica y el otro por 7 vasitos de forma troncocónica.11

Las ofrendas se realizaron, pues, con motivo de las reformas constructivas 
del nuevo pavimento de esta estancia. La excavación de su estrato de prepara-
ción (UE-1121) proporcionó muy poco material, que debe situarse en el siglo 
III a.C., entre ellos fragmentos de un bol de la forma Roses 11/Lamboglia 27 de 
cerámica de barniz negro del taller de Roses, común ibérica, de cocina a mano, 
ánfora ibérica y ánfora púnica. 

Realizada la excavación de las fosas y del estrato de preparación del pavi-
mento, apareció el suelo originario de la habitación (UE-1127), formado por 
una tierra muy compactada, y un hogar de barro cocido de base circular (1128). 
Bajo este pavimento, aparecieron dos estratos de preparación del mismo (UE-1131 
y 1139) y el estrato geológico (UE-1141), en el cual se habían excavado cuatro 
silos de diferentes tamaños destinados al almacenamiento de grano. El estra-
to UE-1131 no proporcionó materiales arqueológicos. En el estrato UE-1139 
solo apareció material cerámico informe, sin presencia de cerámicas de barniz 
negro, y con escasos fragmentos de cerámica común ibérica, común de pasta 
beige, ibérica pintada con bandas blancas, de cocina a mano, ánfora ibérica y 

10 A. M. Puig, «Les ceràmiques de vernís negre», en A. M. Puig, A. Martin, La còlonia 
grega de Rhode (Roses, Alt Empordà), Sèrie Monogràfi ca, 23, MAC-Girona, Girona 2006, 
303-471, especialmente 312-319 para la forma 11 y 319-324 para la 12. 
11 Agradecemos al Dr. Ramon Buxó (MAC-Girona) la identifi cación de las especies de 
los huesos de las ofrendas y su colaboración en los análisis de los sedimentos de los vasos en 
miniatura. 
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ánfora púnica que no permiten establecer una cronología precisa. Una vez fi na-
lizada la excavación, se realizaron los trabajos de restauración y musealización 
de las estructuras, recuperando la cota de la pavimentación más moderna de 
la habitación y conservando los muros de la misma que quedaban integrados 
dentro de la torre. 

La cronología de las ofrendas rituales no ha podido precisarse dentro del 
siglo III a.C. a causa de los escasos materiales cerámicos recuperados. No obs-
tante, a través de la secuencia estratigráfi ca detectada, es posible proponer su 
datación en la segunda mitad del siglo III a.C.

Los vasos en miniatura para ofrendas 

Los quince vasos presentan unas características semejantes y deben de proceder 
de un mismo centro productor, seguramente local. Fueron realizados a mano 
con pastas poco levigadas que contienen un desgrasante formado por partícu-
las de micas doradas y de posibles cuarcitas de color blanco y gris. De cocción 
reductora, la superfi cie exterior de las piezas presenta tonalidades que van desde 
el gris oscuro-negruzco al marrón oscuro. La superfi cie exterior de los vasos es 
rugosa al tacto, sin ningún tratamiento. La superfi cie interna posee un acabado 
intencionado. Ha sido revestida con una arcilla más levigada que ha adquirido 
un color gris claro después de la cocción y que se ha concrecionado con la pasta 
cerámica dejando una superfi cie mucho más lisa y compacta, con toda seguri-
dad para proporcionar una impermeabilidad a los vasos. No hay evidencias de 
ningún tipo de decoración (fi g. 2).

Los vasos pueden agruparse en dos tipos diferentes (fi g. 3), con dos variantes 
cada uno de ellos:

Tipo Castell 1. Vasos de forma troncocónica de paredes rectas sin borde 
diferenciado de la pared y con fondo plano. Muy irregulares. Dos variantes 
según su tamaño:

‒ Variante Castell 1a. Vasos que presentan un diámetro entre 4 y 5 cm y una 
altura entre 4,50 y 5 cm (fi g. 3, 1-4 ).

‒ Variante Castell 1b. Vasos que presentan un diámetro entre 3 y 3,50 cm y 
una altura entre 2,50 y 3 cm (fi g. 3, 5 -7).

Tipo Castell 2. Vasos de forma semiesférica de paredes ligeramente exvasa-
das, abiertas, sin labio diferenciado, con dimensiones que oscilan entre los 5,50 
y 6,50 cm de diámetro y los 3,50 y 4 cm de altura. Dos variantes según el tipo 
de la base:

‒ Variante Castell 2a. Vasos con base de fondo plano (fi g. 3, 8).

Un conjunto de ofrendas votivas procedente del poblado ibérico... | Xavier Aquilué 
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‒ Variante Castell 2b. Vasos con base de pie alto exterior y de forma umbili-
cada en el interior (fi g. 3, 9-15).

Estos tipos de vasos en miniatura están bien documentados en los diferen-
tes poblados excavados de la etnia de los indiketes. En el mismo poblado de 
Castell, procedente de las excavaciones de los años cuarenta del siglo XX, se 
documentan vasitos del tipo 2.12

 En el cercano poblado ibérico de Ullastret (Baix Empordà, Girona), en el 
sector de la «Illa d’en Reixac», en el edifi cio de carácter religioso de la zona 15 
se han localizado algunos de estos vasitos formando parte de ofrendas de tipo 
cultual. En este edifi co, en funcionamiento durante la segunda mitad del siglo 
III a. C., aparecieron en la estancia n.º 1, bajo el pavimento de la habitación y 
excavadas en fosas, cuatro ofrendas. Una de ellas presentaba siete vasitos de ce-
rámica a mano de sección troncocónica, una jarrita a mano y huesos dispersos, 
posiblemente de cerdo. En la estancia n.º 2, que ha sido identifi cada por sus ex-
cavadores como un «lugar de culto continuado», apareció, entre otros presentes, 

12 Verdaguer, El poblat ibèric, 43.

Fig. 2. Imagen de los 15 vasos en miniatura para ofrendas de Castell procedentes de la UE-1126 
(Fotografía: J. Curto, Archivo MAC-Castell).



 149

una ofrenda depositada sobre el pavimento. Estaba formada por un cráneo y 
falanges de un suido, una jarrita y ocho vasos en miniatura de cerámica a mano 
semejantes a la variante Castell 2a. Sus excavadores consideran estos vasos en 
miniatura como vasos de carácter ritual o cultual, posiblemente vinculados a 
libaciones dada su asociación con jarritas, y diferencian los dos tipos de ofren-

Fig. 3. Conjunto de los 15 vasos en miniatura para ofrendas de Castell procedente de la UE-1126 
(Dibujo: X. Font, Archivo MAC-Castell).
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das. La de la habitación n.º 1 sería una ofrenda de tipo fundacional y la de la 
estancia n.º 2 una ofrenda de culto.13

Del asentamiento de Mas Castellar de Pontós (Alt Empordà, Girona) proce-
den 15 pequeños vasos clasifi cados como «Vasitos votivos o juguetes de cocina», 
con cronologías de 375-175 a.C. Diez de ellos están hechos a torno (cerámica 
gris de la costa catalana y común ibérica) y cinco de ellos modelados a mano. Las 
piezas torneadas pertenecen a crateriscos y cuencos, mientras que las modeladas 
a mano corresponden a pequeños vasos, asimilables al tipo Castell 2. Respecto a 
su función en el asentamiento, se deja abierta tanto la posibilidad de que tuvieran 
un uso de carácter lúdico (juguetes de cocina) como de carácter cultual.14

Finalmente, en el poblado indiketa de Sant Julià de Ramis (Gironès, Giro-
na) y su territorio inmediato, J. Burch y J. Sagrera han clasifi cado 35 formas 
correspondientes a cerámica de cocina y otras producciones de pasta grosera 
en uso durante los siglos III y II a.C. Nueve de estas formas pertenecen a va-
sos en miniatura de cerámica reducida a mano (formas 27 a 35) que han sido 
agrupadas bajo la denominación de «Piezas de juguetes de cocina». La forma 
33 corresponde a la variante Castell 2a y la 35 a la variante Castell 1a, señalan-
do estos autores que «faltan argumentos para explicar la función en la cultura 
ibérica» de este tipo de vasitos.15

El contenido de los vasos en miniatura 

Los análisis efectuados de los sedimentos contenidos en dos de los vasos minia-
turas, uno de cada uno de los tipos documentados (vasito n.º 3 y vasito n.º 12) 
han proporcionado una rica información sobre lo que contuvieron los mismos 
y que constituyeron, por tanto, el objeto de la ofrenda votiva.16

13 A. Martín, M. Mataró, J. Caravaca, «Un edifi ci cultual de la segona meitat del segle III 
a.C. a l’Illa d’en Reixac (Ullastret, Girona)», Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Cas-
telló, 18 (1997), 43-70. Los vasos de la ofrenda del sector 1 no aparecen dibujados, podrían 
ser del tipo 1 por su forma troncocónica.
14 E. Pons (dir.), Mas Castellar de Pontós (Alt Empordà). Un complex arqueològic d’ època 
ibèrica (Excavacions 1990-1998), Sèrie Monográfi ca, 21, MAC-Girona, Girona 2002, 
378-380; fi gs. 12.11 y 12.12.9.
15 J. Burch, J. Sagrera, Excavacions arqueològiques a la muntanya de Sant Julià de Ramis. 3. 
Els sitjars, Girona 2009, 243-248 y fi g. 390.
16 J. Enrich et alii, Estudi analític de dos vasets procedents del poblat ibèric de Castell (Pala-
mós), Informe inédito de la empresa ArqueoCat, Arqueologia i Patrimoni para el MAC-Cas-
tell, Igualada 2005.
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Los análisis físico-químicos realizados no permitieron detectar la presencia 
de carbohidratos, lípidos, cloruros o sangre. No obstante, en los dos vasos apa-
recieron restos de fi tolitos correspondientes a infl orescencias de plantas de la 
familia de las gramíneas, subfamilia festucoide, como son el trigo o la cebada, 
por ejemplo. Dado que la infl orescencia es la parte de las plantas donde se en-
cuentran las semillas y que los granos o semillas de estas plantas no producen 
fi tolitos, debe deducirse que los granos fueron depositados en los vasitos sin 
descascarar.

Gracias a la observación con lupa binocular de las paredes internas de los 
vasos se ha podido detectar la presencia de pequeños coprolitos adheridos al 
fondo del vaso n.º 12, correspondientes posiblemente a lombrices de tierra 
(Lumbricidae). También se ha podido descubrir en la pared interna del vaso 
n.º 3 cercana a su borde, siete restos biológicos correspondientes a una larva y 
a seis mudas de larvas calcifi cadas pertenecientes a la familia de los artrópodos, 
clase insectos, orden coleópteros (escarabajos). El buen estado de conservación 
de la larva calcifi cada ha permitido determinar que se trataría de un coleóptero 

Fig. 4. Arriba, el vaso n.º 3 antes de iniciarse la excavación de su sedimento interno y la larva (3) y 
el conjunto de las mudas de larvas (1-2, 4-7) fosilizadas de coleópteros espermófagos. Abajo, imagen 

de la larva n.º 3, en el centro, con el dibujo de una larva y la fotografía de un ejemplar adulto del 
Sitophilus granarius o gorgojo del trigo (Fotografía: ArqueoCat, Archivo MAC-Castell).
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espermófago, posiblemente el gorgojo del trigo (Sitophilus granarius).17 Su pre-
sencia en el vaso es una confi rmación más de la existencia de granos de cereales 
en el mismo, los cuales debieron ser consumidos (total o parcialmente) por 
estos escarabajos (fi g. 4). 

 En defi nitiva, los vasos miniatura sirvieron como contenedores de granos 
de cereales (trigo o cebada) sin descascarar, siendo estos granos el verdadero 
sujeto de la ofrenda junto con la carne de ovicápridos y suidos, deducida por 
los restos óseos identifi cados. 

A modo de conclusión

Hay que reconocer que estas ofrendas rituales, realizadas con motivo de la re-
construcción de la habitación donde fueron halladas, son realmente austeras y 
poco ostentosas.18 Su colocación, en una simple fosa efectuada en el estrato te-
rroso de preparación del pavimento de la habitación, no comportó una cuidada 
adecuación del sitio. No hay evidencias de ningún tipo de revestimiento de las 
paredes y del suelo de las fosas. Tampoco hay constancia de que se protegiera la 
cubierta de las ofrendas de forma especial, más allá de las características propias 
del pavimento de la habitación que las cubría. Las ofrendas de alimentos de car-
ne de ovicápridos y suidos pertenecen a partes secundarias de estos animales: 
mandíbulas y extremidades, como atestigua la presencia de piezas dentarias y 
de astrágalos, a las que posiblemente acompañarían restos de vísceras que no 
nos han llegado por su carácter perecedero. Es posible que estas carnes estuvie-
ran ofrendadas en unos soportes vegetales (de esparto, por ejemplo) o textiles 
(paños de lino, por ejemplo) que tampoco se han conservado. Junto a la carne, 
se ofrecen granos de cereales sin descascarar, depositados en vasos miniaturas 
de cerámica reducida hecha a mano. El uso de estos recipientes, en un momen-
to del siglo III a.C. donde la mayor parte de la cultura material cerámica era a 
torno y de una excelente calidad técnica, demuestra que o bien se seguía una 
tradición ancestral de utilizar vasos no torneados en las ofrendas rituales o bien 

17 La identifi cación de los coleópteros ha sido efectuada por V. Ferrera, Vaset procedent del 
poblat ibèric de Castell (Palamós), Informe inédito de la empresa ArqueoCat, Arqueologia i 
Patrimoni para el MAC-Castell, Igualada 2005.
18 Está aceptado que la presencia de ofrendas bajo los pavimentos de las habitaciones 
deben relacionarse con rituales de tipo doméstico de fundación o de reparación: C. Belarte, 
J. Sanmartí, «Espais de culte i pràctiques rituals a la Catalunya Protohistòrica», Quaderns 
de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 18 (1997), 7-31.
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que se destinaban a ellas cerámicas que no requerían una especial complejidad 
tecnológica, desprovistas además de todo tipo de decoración. Y una obviedad: 
los vasos no eran el objeto de la ofrenda, eran los contenedores de los alimentos 
depositados en ellos.

¿A qué tipo de divinidades estarían destinadas estas ofrendas? Seguramente 
a divinidades ctónicas de tipo doméstico, cuya identidad desconocemos, rela-
cionadas con la protección de las personas que ocuparían estas dependencias y 
de las actividades cotidianas que desarrollarían en el poblado. Divinidades, sin 
duda, lo sufi cientemente benévolas y amigables como para aceptar y sentirse 
satisfechas con las ofrendas que han sido objeto de este trabajo.
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ESCULTURAS ROMÁNICAS EN EL MUSEO DE ZARAGOZA

Marisa Arguis Rey
Museo de Zaragoza*

El museo de Zaragoza a lo largo de toda su vida como institución abierta al 
público, ha ostentando entre sus fondos las obras más signifi cativas de todos los 
periodos artísticos que se dieron en tierras aragonesas.1 Piezas de primer orden 
que fueron sus señas de identidad, tanto de Antigüedad como de Bellas Artes, 
entre estas el arte románico como deudor de la historia de nuestra provincia, no 
ha conservado ejemplos muy numerosos entre nuestras colecciones. 

Todos sabemos que el arte románico en Aragón, ha dejado testimonio fe-
haciente de su existencia, en edifi cios que se localizan en su mayor parte en 
tierras oscenses y en comarcas muy puntuales de la provincia de Zaragoza.2 Be-
llas y soberbias arquitecturas y espléndidas producciones escultóricas, relieves, 
capiteles, Vírgenes y Cristos, todos ellos valioso patrimonio producido en los 
albores del nacimiento del Reino de Aragón. Desde la segunda mitad del siglo 
XI hasta comienzos del siglo XIII, las producciones románicas van jalonando 
un territorio que comienza a adquirir identidad propia y que nos ha dejado 
extraordinarios ejemplos de imaginería.

La Seo de San Salvador o la propia Basílica del Pilar de Zaragoza, guardan 
en su memoria constructiva edifi cios románicos, conservándose como mejor 
ejemplo la cabecera románica de La Seo de San Salvador, perceptible tan solo al 
exterior, pues al interior los ábsides románicos se ocultan tras el retablo actual 
del templo catedralicio. Al igual que la Basílica del Pilar, que tan solo rememo-
ra de aquella primigenia edifi cación, un tímpano que se empotra en el muro sur 
del templo próximo a la puerta sudeste. 

* Conservadora Sección Bellas Artes; mlarguis@aragon.es.
1 M. Beltrán Lloris, Museo de Zaragoza. 150 años de historia 1848-1998, Zaragoza 2000.
2 J. L. Aramendía, El románico en Aragón, Zaragoza 2001.
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Sin duda hubo más iglesias que refl ejaban el gusto del románico en la ciudad de 
Zaragoza, como las de San Felipe, Santa Cruz, San Gil, la Magdalena o San Juan 
de los Panetes. La arquitectura románica llegó a Zaragoza en una encrucijada deci-
siva en la Historia del Arte del Reino. En el cambio del siglo XII al XIII, el arte ro-
mánico se estaba transformando en el nuevo estilo que llamamos Gótico3 y muchas 
de estas primitivas construcciones quedaron ocultas por sucesivas reformas. De 
todas ellas destacamos la Iglesia de Santiago en Zaragoza, situada en la confl uencia 
de las actuales calle Don Jaime y de Santiago. De este templo tenemos pocas noti-
cias documentales, pero debió ser uno de los edifi cios románicos más antiguos de la 
ciudad, relacionados con el templo pilarista. De una sola nave cubierta por bóveda 
de crucería con altar mayor y ocho capillas laterales, construido inicialmente en es-
tilo románico, fue cedido en 1129 por Alfonso I el Batallador al Monasterio de San 
Pedro de Siresa.4 Consta que en sus primeros años bajo su pórtico se administraba 
justicia y se congregaba el consejo de la ciudad… así lo testifi ca un documento de 
1151 en el que se lee ... ante ostium Sancti Jacobi venerunt ad pacis concordiam. En 
el último cuarto del siglo XIX el templo quedó sin culto quedando abandonado y 
siendo derruido a principios del siglo XX.

De este templo tan solo ha quedado de su memoria, ocho bellos capiteles, 
custodiados en el museo Diocesano de Zaragoza y que se hallarían en su pórti-
co, dos de ellos todavía conservan adosado el pilar de sustentación. Destaca en 
ellos la labor de un excelente cantero, que supo refl ejar las formas más típicas 
de la escultura románica con fi guras estilizadas zoomórfi cas, aves, motivos ve-
getales y cabezas humanas.

Sus características técnicas recuerdan los ábsides de la Seo, de la segunda mitad 
del siglo XII, coincidiendo con el reinado de Alfonso XII. Dos de los capiteles cita-
dos pertenecen al museo de Zaragoza y se encuentran en calidad de depósito en el 
mencionado museo Diocesano, son los que con NIG 11748 y el NIG 11747, ingre-
saron en el museo de Zaragoza en el año 1929. El primero con una profusa decora-
ción vegetal, destaca por la fi gura de un monstruo que parece pisotear a un carnero 
y el segundo capitel aunque más deteriorado presenta una escena mitológica.

Tras estos recuerdos de lo que fue nuestra Zaragoza románica, desde el mu-
seo de Zaragoza queremos potenciar y avivar la memoria material que fue testi-
go de estos tiempos. En la actualidad y como preámbulo de las salas dedicadas 

3 F. Galtier Martí y L. M. Ortego Capapé «El arte románico y Gótico en la comarca de 
Zaragoza», Delimitación Comarcal de Zaragoza, Zaragoza 2011, 179-191.
4 P. Madoz, Diccionario Geográfi co Estadístico Histórico 1845-1850, Zaragoza 1985 (ed. 
facsímil), 318-319.
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al Gótico, tan solo se muestran un par de capiteles y una excepcional escultura 
románica, incorporada a la colección hace unos pocos años y que vamos a re-
cordar en este artículo. A estas piezas pretendemos incorporar algunas más, dos 
de las cuales adelantamos en este estudio. 

Cabeza de Cristo 

Con el Número de Inventario General 07571, hallamos en el almacén de Bellas 
Artes del museo, una bella y destacada cabeza perteneciente sin duda a una 
escultura de Cristo románico. Se trata de una talla de madera exenta, ejecutada 
en un solo bloque, representa el rostro de Cristo y concentra su trabajo en la 
barba que dibuja con formas geométricas, en las que se evidencian pequeñas 
zonas con restos de policromía. Simetría de los rasgos y frontalidad hierática, 
el cabello a modo de casquete, enmarca el rostro con grandes mechones, los 
ojos almendrados y la nariz afi lada, son rasgos diferenciadores que siguen los 
postulados románicos en la representación de este tipo de imágenes. Sus carac-
terísticas compositivas y de ejecución nos llevan al siglo XII avanzado, un arte 
popular que maneja sencillas claves del románico.

Fig. 1. Capitel románico procedente de la desaparecida iglesia de Santiago
(Zaragoza), arenisca. Finales del siglo XII. (Fot. Museo de Zaragoza, José Garrido)
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La pieza se encuentra bastante deteriorada sobre todo en su lateral izquierdo 
en el que se ha perdido buena parte de su cabello y oreja. El cuello alargado de 
volumen rotundo, muestra en su parte inferior un orifi cio de notable profundidad, 
destinado a un vástago que lo uniría al cuerpo del Cristo.5 Las dimensiones de la 
cabeza 43 cm x 16,5 cm x 20 cm, ponen de manifi esto las grandes proporciones que 
tendría la fi gura completa, que fácilmente podría superar los dos metros de altura. 
Una escultura monumental en relación a los conocidos grupos del Descendimiento 
románicos, que protagonizaban la representación teatralizada de la liturgia pascual 
o Triduum Sacrum, concretamente con la del Viernes Santo, en que Cristo es des-
clavado de la Cruz para a continuación ser procesionado. 6

La iconografía del Descendimiento llega a Europa Occidental desde Oriente 
gracias a miniaturas y marfi les, siendo una derivación de la iconografía Bizan-
tina. Su difusión por la Península se vio favorecida por la labor ejercida desde 
los monasterios benedictinos. El tema del Descendimiento, es característico de 
la escultura monumental románica Europea a partir del siglo XII. No faltando 
ejemplo en España como son los conocidos de Tahull, de hacia 1123, a los cua-
les se les suman los de Erill, Durro y Viella en Cataluña o Siresa en Aragón. La 
casi totalidad de los ejemplares medievales realizados en madera son originarios 
de Italia y España. Dentro de España se pueden confi gurar dos grupos bien 
diferenciados: el catalán y el castellano. El primero destaca por la imaginería 
románica mientras que a partir del siglo XIII, será Castilla quien realice este 
tipo de representaciones.7

De los grupos catalanes han pervivido nueve, mientras que de los castella-
nos se contabilizan dieciséis ejemplares. Estas esculturas realizadas para una 
devoción popular, fueron realizadas para muchos templos de nuestra geografía 
durante el medievo, siendo esta una buena forma de instruir a los fi eles y con-
vertir los templos en verdaderas biblias iconográfi cas. Los modelos más evolu-
cionados, eran Cristos articulados, dado que su cuerpo se adaptaba a la esce-
nifi cación de la representación paralitúrgica de la Semana Santa. Sin embargo 
la pieza que nos ocupa, es un antecedente no articulado de estos complejos 

5 F. Galtier Martí, «Del Popule meus al Quem quaeritis: imágenes románicas que interpe-
lan al fi el», Homenaje al Profesor Manuel García Guatas, 2014, en prensa.
6 Cfr. E. Carrero Santamaría, «Crucifi cados, imaginería y liturgia pascual: la interacción 
entre el rito y su expresión material», Los crucifi cados, religiosidad, cofradías y arte, Actas del 
Simposium 2010.
7 M. J. Martínez Martínez, «Los descendimientos lígneos medievales de la provincia de 
Burgos», Codex Aquilarensis 23 (2007), 88-116.
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Fig 2. Cabeza de Cristo románica, madera tallada. Siglo XII.
(Fot. Museo de Zaragoza, José Garrido).
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grupos, una fi gura estática que bien podía cumplir los mismos preceptos. Estas 
esculturas ejecutadas en madera, un material perecedero y más sensible al paso 
del tiempo, se han perdido en el transcurso de los siglos, conservándose como 
comentábamos unos pocos ejemplos. La propia talla que tratamos evidencia 
que tiempo atrás estuvo expuesta a la acción del fuego, llegando a ennegrecer 
parte del rostro. 

María ante el sepulcro

Continuando con la liturgia de Semana Santa y en relación al pasaje de la 
Resurrección de Cristo, que se rememoraba en la mañana del Domingo de 
Pascua, el museo sacó a la luz en el año 2010, con la colaboración del Catedrá-
tico de Historia del Arte Don Fernando Galtier Martí, una preciosa imagen 
correspondiente a una de las tres Marías que visitaron el sepulcro de Cristo.8 

Es una magnifi ca escultura tallada en una sola pieza de simplicidad volu-
métrica, se adapta a una estructura en bloque en madera de pino ligeramente 
inclinada a la derecha. Representa una mujer con alba, dalmática y corona, 
destaca por la marcada verticalidad de la representación; rostro alargado que 
termina en barbilla muy estrecha, ojos grandes almendrados y frente ancha 
y despejada. La mano derecha está levantada saludando, mientras que con la 
izquierda sujeta una cajita destinada a ungüentos.

Iconográfi camente representa el pasaje conocido como Quen queretis, en el 
que las Santas Mujeres que llevaban ungüentos para lavar el cuerpo de Cristo 
muerto, al llegar ante el sepulcro, lo hallaron vacío y ante ellas se mostraba un 
Ángel que les saludaba y anunciaba la Resurrección de Señor.

Una talla perteneciente a un grupo escultórico de la Resurrección que se 
colocaba en un lugar destacado de las iglesias, a menudo sobre el altar, siendo 
utilizadas en determinadas fechas del año para la citada representación teatra-
lizada de la liturgia.

8 F. Galtier Martí y A. García de Paso Remón, «El contexto paralitúrgico y artístico de 
la María ante el Sepulcro de Cristo (Visitatio Sepulchri) del Museo de Zaragoza», Tercerol. 
Cuadernos de investigación, 16 (2013), 257-276; M. L. Arguis Rey, «Análisis histórico y 
estilístico de la talla. La escultura románica. Ficha catalográfi ca», Tercerol. Cuadernos de 
investigación, 16 (2013), 277-280; C. Gallego Vázquez, «Estado de conservación y trata-
miento de restauración aplicado a una escultura románica del Museo de Zaragoza», ibi-
dem, 281-287.
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De procedencia aragonesa debió formar parte de uno de estos conjuntos 
mencionados, realizados en el siglo XII. Ejecutado con madera de pino, su 
superfi cie está cubierta con una capa de estuco policromada al temple. Es un 
magnífi co ejemplo que conserva parte de su policromía original. Su valor se 
acrecienta más al encontrar ejemplos muy escasos en la producción iconográfi -
ca del románico, habiendo llegado hasta nuestra época las conocidas esculturas 
del Museo de Cluny de París, Museo San Fog de Massachussets o Museo Go-
diá de Barcelona, más un Ángel hallado en Colonia, a las que habría que añadir 
las últimas investigaciones del profesor Galtier Martí que nos descubren dos 
Marías más halladas en el museo Diocesano de Jaca.9 

9 F. Galtier Martí, «Quem quaeritis in sepulchro, o Christicolae? Las imágenes románicas 
de las Marías ante el Sepulcro de Cristo vacío, recientemente localizadas en los museos de 
Zaragoza y Jaca», en esta misma publicación.

Fig. 3. Escultura de María,
del grupo de las Santas 
Mujeres (Quem quaeritis), 
madera tallada y policromada. 
Siglo XII. (Fot. Museo de 
Zaragoza, José Garrido).

Esculturas románicas en el museo de Zaragoza | Marisa Arguis Rey 
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Virgen con el Niño

Por último y como una de las esculturas de futura incorporación al espacio ro-
mánico del museo, vamos a ver una pieza iconográfi camente más usual de este 
periodo. Se trata de una Virgen Sedente con niño, retirada de las salas del museo 
de Zaragoza hace más de tres décadas y con NIG 7569, no había sido objeto de 
estudios ni clasifi caciones.

De 56 cm de alto x 20 cm de ancho, sigue la tradicional representación de 
las «Vírgenes Trono», son estas «Sedes Sapientiae o trono de la Sabiduría» de 
tradición bizantina. Sin embargo y a pesar se esto, la escultura evidencia una 
pequeña evolución de las primeras representaciones, en las que la madre posa 
sus rígidos brazos a ambos lados a modo de reposabrazos del trono. Aquí ya 
despega el brazo izquierdo que no sujeta al niño, sino que lo apoya sobre su 
pierna, mientras que el derecho se alza para mostrar una pequeña esfera, que 
expresa la grandeza y el poder que se atribuyen los personajes entronizados, 
signo de la soberanía de Cristo sobre lo creado.10

 La talla de madera está trabajada en su parte anterior, pues el reverso mues-
tra claramente una pieza superpuesta de madera sujeta con sendos clavos, que 
oculta el vaciado al que había sido sometido en su concepción originaria. Este 
proceso técnico evitaba que la pieza de madera se fracturase al secar, además 
dicho hueco permitía en muchos casos alojar en su interior pequeñas reliquias. 
Estas vírgenes se colocaban en un lugar destacado de la iglesia a menudo sobre 
el altar, por lo que su trasera no era visible.

La superfi cie frontal esculpida se cubría con una tela y una capa de estuco 
para dejar una superfi cie lisa sobre la que policromar con temple. Hay abun-
dantes restos de policromía, rojo, azul y negro, aunque siempre en superfi cies 
muy pequeñas. El trono sobre el que se encuentra dispuesta la imagen, muestra 
en su lateral, decoración pictórica a base de elementos geométricos. 

Tanto la madre como el niño evidencian unas líneas compositivas verticales 
y simétricas de una gran geometría rígida, con muestras de hieratismo y rigidez 
que transmitía devoción y respeto al fi el.

El rostro de la madre y del niño están repintados en fechas tardías, remar-
cando sus facciones y corrigiendo imperfecciones, su mirada inexpresiva queda 
enmarcada por un corto manto que cae sobre sus hombros. Es evidente la des-

10 D. Buesa Conde, La imagen románica de la Virgen-Trono en tierras de Aragón, Zaragoza 
2000, 20.
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Fig. 4. Virgen con Niño, madera tallada. Siglo XII. (Fot. Museo de Zaragoza, José Garrido).
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proporción entre el rostro y las manos muy grandes en relación con el volumen 
del cuerpo, siendo más evidente en la fi gura del niño. 

En las primeras representaciones el niño se disponía en el centro de las rodi-
llas de la Virgen. A medida que avanza el siglo XII y se inicia el XIII, se pierde 
esta simetría y el niño se desplaza hacia la parte izquierda de la madre, y esta 
mira ligeramente a su derecha. En este caso vemos como el niño a la vez que 
bendice con su mano diestra, parece querer girar ligeramente el tronco hacia su 
izquierda, mientras sus piernas quedan simétricamente centradas.

Se desconoce la procedencia exacta de la pieza, pudiéndola adscribir a la 
abundante producción de talleres aragoneses de una tardía escuela románica, 
del primer tercio del siglo XIII.
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BUDA AMIDA EN EL MUSEO DE ZARAGOZA

Elena Barlés Báguena 
V. David Almazán Tomás

Universidad de Zaragoza

El Museo de Zaragoza conserva una destacada colección de arte asiático,1 que 
ingresó en esta institución en 2001 gracias al legado del catedrático de Historia 
del Arte, Federico Torralba Soriano2 (1913-2012). Sus más de mil piezas,3 y su 
biblioteca especializada, han convertido a esta institución en un lugar de refe-
rencia para el estudio y difusión del arte de Asia Oriental. Además, como bien 
señaló Miguel Beltrán, este legado también ofrece la posibilidad de «entender 

1 Para una aproximación a la colección, véase: P. Araguás, «Venecia, puerta de Oriente» 
en P. San Gines (ed.), Nuevas perspectivas de investigación sobre Asia Pacífi co, Valencia 2008, 
97-115; E. Barlés et al., «Museo de Zaragoza: La Colección de Arte Oriental Federico 
Torralba», Artigrama, 18 (2003), 25-160; E. Barlés, «La Colección de Arte Oriental Fede-
rico Torralba en el Museo de Zaragoza», en V. D. Almazán (ed.), Japón: arte, cultura y 
agua, Zaragoza 2004; E. Barlés y S. Polo, «Arte Japonés en la Colección de Arte Oriental 
Federico Torralba (Museo De Zaragoza)», en E. Barlés y V. D. Almazán (ed.), Cerezos, 
lirios, crisantemos y pinos. La belleza de las estaciones en el arte japonés, Zaragoza 2008, 
60-74; E. Barlés y C. Gallego, «El destino de un legado de Oriente: la colección de arte de 
Asia Oriental Federico Torralba en el Museo de Zaragoza», en V Congreso Grupo Español 
del I.I.C (Madrid, 18, 19 y 20 de abril de 2012), Madrid 2012; S. Fayanás, «Arte Oriental. 
Colección Federico Torralba», en Guía. Museo de Zaragoza, Zaragoza 2003, 396-402. 
2 D. Federico Torralba Soriano desarrolló una larga y fructífera trayectoria profesional 
en la Universidad de Zaragoza que ha sido reconocida públicamente a través de numerosas 
distinciones. Su vida estuvo marcada por su fascinación por el arte asiático, siendo un des-
tacado coleccionista y uno de los pioneros en su estudio en nuestro país (véase F. Torralba, 
Estudios sobre Arte de Asia Oriental, Zaragoza 2008). El traslado de la colección Federico 
Torralba de Arte Oriental al Museo de Zaragoza se realizó gracias al pacto sucesorio fi r-
mado en el 2001 con Javier Callizo, Consejero de Cultura del Gobierno de Aragón.
3 La colección reúne pinturas, caligrafías, estampas y libros impresos esculturas, lacas, 
cerámicas armas, marfi les, esmaltes, jades, etc. Mayoritariamente son obras de entre los 
siglos XVII y XIX de Japón y China, pero también hay piezas de Corea, Tailandia, Birma-
nia, Camboya, Indonesia, India, Tíbet y Nepal.
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mejor otros materiales producidos por la cultura occidental, deudora del Orien-
te en tantos aspectos…».4 

Sin duda, uno de los elementos más importantes de la civilización asiática 
y su arte es el Budismo y, como no podía ser de otro modo, la colección del 
Museo de Zaragoza recoge destacadas obras vinculadas con este sistema de 
creencias. En este sentido, es preciso señalar que el temprano interés de Fe-
derico Torralba por Oriente surgió precisamente alimentado por el atractivo 
del arte budista que siempre le fascinó.5 De hecho, este tipo de obras fueron 
especialmente apreciadas y buscadas por Torralba quien, sobre todo a partir de 
la década de los años 60, engrosó notablemente su colección mediante compras 
en salas de subastas, anticuarios, galerías y tiendas especializadas nacionales y 
extranjeras. A la par, su labor como responsable de la galería Kalós (1963-1971 
y 1983-1984) y de la galería Atenas (1971-1979), le permitió acceder a intere-
santes piezas, dada su privilegiada situación en el mercado artístico. Además, 
esta actividad de galerista le permitió presentar al público objetos de arte orien-
tal, particularmente de carácter budista,6 por medio de exposiciones, como 

4 M. Beltrán, «La Colección de Arte Oriental en el contexto del Museo de Zaragoza», 
Artigrama 18 (2003), 159.
5 La predilección de D. Federico por el arte asiático surgió tempranamente, fomentado 
por un ambiente familiar culto y refi nado, por sus primeras lecturas y por un viaje a París 
que realizó cuando apenas tenía catorce años y en el que pudo contemplar directamente 
obras orientales en el Museo del Louvre y el Museo Guimet. Desde su adolescencia, el 
exotismo de las imágenes budistas debió llamar poderosamente su atención y es signifi -
cativo que la primera pieza de su colección fuera un pequeño Buda de cerámica Satsuma 
que adquirió cuando tenía tan solo trece o catorce años, en una tienda de Zaragoza. En la 
entrevista realizada a Federico Torralba por Elena Barlés en noviembre de 2011, el profesor 
señaló que este Buda fue comprado «por una peseta y media» en una tienda propiedad de 
Cesáreo Campo que se encontraba en el Arco Cinegio, en la Plaza España. Esta tienda 
luego se denominó «Hija de Cesáreo Campo» y en ella se vendían objetos de arte y deco-
rativos. Al menos en 1930, se encontraba en el Paseo Independencia, 28 duplicado (véase 
anuncio publicitario en Revista Aragón, septiembre 1930, s-155).
6 Tal y como señala Luis Miguel Ortego «Siempre en Kalós hubo arte oriental, más aún 
debido a su condición de tienda de decoración exquisita, pero sobre todo por el interés del 
Profesor Torralba por el arte extremo Oriental. En el escaparate siempre estaba presente 
algún Tanka, alguna porcelana o alguna de esas cabezas budistas que luego también fue-
ron habituales en Atenas. Aunque muchas de estas piezas, como el mismo Torralba comen-
taba tenían más éxito estético que comercial y no eran fáciles de vender» (L. M. Ortego, 
«Los grupos artísticos en la Galería Atenas», en AA. VV., Kalós y Atenas. Arte en Zaragoza, 
1963-1979, Zaragoza 2004, 47)
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Arte oriental antiguo7 en la galería Atenas en 1974, Tankas tibetanos8 en la mis-
ma galería tres años después; y Muestra de antigüedades orientales9 en la galería 
Kalós en 1983. La mayor parte de todas estas obras expuestas fueron formando 
la colección particular de Torralba, que cada vez iba adquiriendo una mayor 
entidad. Fue, precisamente, la calidad y número de obras de arte budista ateso-
radas por Torralba a largo del tiempo, lo que le debió animar a organizar una 
exposición más ambiciosa titulada Buda. Imágenes y devoción.10 Esta muestra, 
celebrada en el Museo Pablo Gargallo en 1994, reunió un total de cincuenta 
objetos entre pinturas, esculturas, manuscritos y libros ilustrados y otros de 
diversa naturaleza, todas ellas «piezas exóticas y de excepcional belleza, que tan  
apenas han podido ser vistas en nuestra ciudad».11 La exposición cosechó un 
enorme éxito de público, constituyendo un hito en la senda del conocimiento 
del arte de Asia oriental de Aragón, una labor que luego se ha mantenido en el 
Museo de Zaragoza. La primera exposición de la etapa pública de la colección 
se inauguró el 10 de diciembre de 2002 y fue diseñada por el propio Federico 
Torralba quien quiso exhibir en la sala n.º 23 del Museo lo más granado de 
su colección.12 En total se mostraron ciento cincuenta objetos, distribuidos en 
tres secciones, el Arte de China, el Arte de Japón y el Arte Budista.13 Entre los 
años 2004-2006 y 2008-2010 la sala estuvo desmontada por distintos motivos, 

7 Con piezas de Tailandia, India, Birmania, Siam, Camboya, Java, China y Japón, entre 
las que destacaron los «Budas Kmer». P. Araguás, «Zaragoza, puerta de Oriente» en XIII 
Coloquio de Arte Aragonés. La ciudad de Zaragoza: 1908-2008, Zaragoza 2009, 424; A. 
Azpeitia, «Antoni Clave y Monirul Islam, en ATENAS», en Heraldo de Aragón, Zaragoza, 
3 de enero de 1974, 11.
8 A. Azpeitia, «ATENAS: Tankas tibetanos y pinturas del Rajasthan», Heraldo de Ara-
gón, Zaragoza, 23 de enero 1977, n.º extraordinario. En el breve catalogo de la exposición 
(Galería Atenas, Zaragoza, 20 de enero de 1977) Torralba comentó estas obras: «Con mis-
terios y poético lenguaje, lleno de riqueza colorista y barroquismo vital, las tankas, nos 
hablan con su compleja imaginería de símbolos, de un modo directo y contundente. Un 
sentido cósmico fl uye de esas pinturas y nos envuelve y nos subyuga». 
9 P. Araguás, «Zaragoza, puerta de oriente, … », 423.
10 AA. VV.: Buda. Imágenes y devoción, Zaragoza 1994. Exposición celebrada del 9 de 
octubre a 27 de noviembre de 1994.
11 «El arte de ayer y de hoy al alcance de todo» y «el encanto de Buda», Heraldo de Aragón, 
12 de octubre de 1994, 6 y 7.
12 «El arte oriental desembarca en el Museo de Zaragoza», Heraldo de Aragón, 6 de 
diciembre de 2002, 38. Se editó un catálogo: AA. VV., Arte Oriental. Colección Federico 
Torralba, Zaragoza 2002.
13 Este último apartado consistió en un conjunto de treinta piezas, pinturas, esculturas, 
manuscritos, libros ilustrados y objetos ceremoniales, procedentes de Japón, China, Nepal, 



168 De las ánforas al museo. Estudios dedicados a Miguel Beltrán Lloris

pero el 16 de mayo de 2010 la colección de Arte oriental volvió a mostrarse al 
público.14 En los últimos años, el Museo de Zaragoza, la Universidad de Za-
ragoza y la Fundación Torralba-Fortún emprendieron la iniciativa de impulsar 
nuevas exposiciones temporales con el fi n de ir mostrando al público los fondos 
de la colección. Y no cabe duda que, en este nuevo camino, el Budismo, su arte 
y su estética, por su enorme atractivo, siempre tendrá su protagonismo en las 
actividades organizadas en el Museo de Zaragoza.15 

El Budismo parte de las enseñanzas del llamado Buda histórico, Siddharta 
Gautama, o Sakyamuni, noble príncipe del clan de los Shakya, nacido en el si-
glo VI a.C. en el Reino de Kapilavatthu (entre Nepal y la India), quien, después 
de haber vivido lujosamente, emprendió una búsqueda espiritual que le llevó 
a la Iluminación y al descubrimiento del camino que conducía al hombre a la 
liberación del sufrimiento y la muerte.16 Sus enseñanzas se expandieron rápida-
mente gracias a su carácter universal y a la labor de sus numerosos discípulos; si 
bien no pudo evitarse que surgieran distintas intepretaciones del mensaje origi-
nal.17 En el arte budista, en un principio se representó a Buda mediante símbo-

Tíbet, Birmania y Tailandia, que básicamente, fueron las mismas que se expusieron en la 
citada muestra del Museo Pablo Gargallo.
14 La distribución temática de la sala se mantuvo, ampliándose el espacio expositivo con 
una antesala donde se dispusieron nuevas piezas, entre ellas un Buda Amida exhibido por 
vez primera (NIG: 48990).
15 Actualmente, durante el año 2015, se exhibe Hiroshige (1797-1858) y su época, una 
exposición en la que se seleccionaron varias piezas budistas del Periodo Edo. 
16 El núcleo de la doctrina de Buda se encuentra en las llamadas Cuatro Nobles Verdades. 
La primera verdad es que existe la infelicidad, el dolor y el sufrimiento. La segunda es 
que hay una causa de esa infelicidad, que es el deseo, que nos ata a la rueda de sucesivas 
reencarnaciones. La tercera es que la infelicidad puede cesar con el Nirvana, un estado de 
absoluta liberación, quietud y plenitud, caracterizado por la disolución del yo transitorio 
individual. La cuarta verdad es la vía que conduce al cese del dolor. Este camino de libera-
ción es el «Camino Santo de los Ocho miembros»: la perfección de la opinión, la intención, 
la palabra, la actividad corporal, los medios de existencia, el esfuerzo, la atención, y la con-
centración mental. (P. Harvey, El budismo, Madrid 1998).
17 En el s. I a.C. se hizo una primera recopilación de escrituras canónicas que recogían 
las enseñanzasde Buda (Tripitaka o Tipitaka o Canon Palí). Sin embargo, ya a comienzos 
de nuestra era, se defi nieron dos grandes ramas del Budismo, conocidas como Hīnayāna y 
Mahāyāna. Esta última, extendida por Asia Oriental gracias a la Ruta de la Seda, se carac-
terizó por su carácter proselitista, la convicción de que todos los seres podían alcanzar la 
Iluminación y por la confi guración de un amplio panteón con numerosos Budas —seres 
que han alcanzado el Nirvana—, y también de Bodhisattva o Bosastu —seres que habiendo 
alcanzado la perfección espiritual, renuncian al Nirvana para ayudar a otras personas a 
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los. Posteriormente, desde el siglo II d.C., en dos centros concretos, Gandhāra18 
(en Pakistán, noroeste de India), donde existían las claras huellas de la cultura 
greco-romana, y en Mathura (norte de la India), se produjeron, las primeras 
imágenes antropomorfas del Budismo. Este cambio se produjo en la rama del 
Budismo Mahāyāna que, en su afán proselistista, utilizó fi gura sagradas para 
captar el fervor popular. Allí se forjaron las características básicas de la icono-
grafía de Budas y Bodhisattva, si bien luego se desarrollaron diversos estilos en 
las distintas regiones del continente asiático, como bien queda representado en 
la colección del Museo de Zaragoza.19 

Un conjunto de piezas que sobresalen por su calidad son las relacionadas 
con Amida. Amida es la pronunciación china, adaptada también al japonés, 
del sánscrito Amitābha, un Buda de carácter compasivo y misericordioso que 
habita en el Paraíso Occidental o Tierra Pura, Jōdo en japonés.20 Esta doctrina 

alcanzar la liberación— (D. S. López, El buddhismo: Introduccion a su historia y sus ense-
ñanzas, Chicago 2010).
18 La colección cuenta con una Cabeza de Buda de Gandhāra, realizada en esquisto gris y 
datada en el siglo III (la más antigua del legado) que fue considerada por Federico Torralba 
como una de las joyas de su colección. Su mayor aspiración hubiera sido adquierir un Buda 
de Gandhāra entero, lo cual nunca pudo hacer por su elevado precio (entrevista realizada 
por Elena Barlés en noviembre de 2011).
19 El Museo de Zaragoza posee unas sesenta piezas de arte budista entre las que se encuen-
tran pinturas (diez tankas tibetanos y nepalíes, dos kakemono japoneses y dos chinos), escul-
turas (doce cabezas de Buda y diecisiete imágenes de cuerpo entero de Tailandia, Birmania, 
China y Japón), cuatro pequeños altares portátiles japonese;s seis manuscritos nepalíes y tibe-
tanos, un libro ilustrado nipón; dos altares-relicario de plata y varios objetos rituales del Tíbet 
e Indonesia (un exvoto, un gantha de hierro, un vajra, dos phur-bu y una kartrika).
20 Según la tradición, Amitābha había sido un rey que después de entrar en contacto con 
el Budismo, renunció al mundo, se hizo monje con el nombre de Dharmakara. Tomó la 
decisión de alcanzar el estado de Buda y lograr la posesión de un Paraíso donde sus méritos 
le permitieran asegurar a los seres que allí habitaban una vida de beatitud hasta la entrada 
defi nitiva en el Nirvana. La veneración de Amida representó un vuelco esencial en el desa-
rrollo del Budismo. Con él se abre una nueva vía de salvación que no se consigue solo por 
la propia fuerza sino gracias a la ayuda exterior, es decir, por la voluntad salvífi ca del Buda 
Amida. Basta depositar la fe en Amida e invocar su nombre, para renacer en el Paraíso 
Occidental o la Tierra Pura. Amida es el Buda de la infi nita (amitā) luz (ābha). Tam-
bién llamado Amitāyus, como Buda de la infi nita vida y sabiduría. La base doctrinal del 
Amidismo se encuentra en antiguos sutras como el Kanmuryōju-kyō, el Muryōju-Kyō y el 
Amida-kyō (AA. VV., Diccionario de la Sabiduría Oriental. Budismo, Hinduismo, Taoísmo, 
Zen, Barcelona 1993, 8-9. Suzuki. D.T, El buda de la Luz Infi nita, Buenos Aires 2001)
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budista21 fue introducida en Japón el periodo Heian (794-1185) y comenzó a 
convertirse en una corriente dominante en el periodo Kamakura (1185-1333). 
Jōdoshū fue primera secta amidista japonesa, fundada por el monje Hōnen 
(1133–1212), seguida de la Jōdo Shinshū del monje Shinran (1173-1263). En 
una época de crisis, Hōnen proclamó en su obra Senchaku hongan nenbutsu-
shū (Pasajes sobre la selección del nenbutsu en el voto primordial) que el creyente 
podía renacer en el Paraíso Occidental o Tierra Pura simplemente depositando 
su fe incondicionalmente en Buda Amida e invocando el rezo del nenbutsu o 
la recitación de la jaculatoria Namu Amida Butsu (Gloria al Buda Amida).22 La 
concepción budista del mappō, una pesimista visión mileniarista de la época 
que anunciaba una era de decadencia, sin duda favoreció la popularización 
del Amidismo, que desde entonces no hizo más que acrecentar sus seguidores. 
La sencillez del culto amidista, válida para ricos o pobres, cultos o ignorantes, 
hombres o mujeres, fue lo más parecido a una revolución religiosa.23 Esta doc-
trina se desarrolló en los siglos siguientes en incontables textos que posterior-
mente tuvieron numerosas ediciones impresas, muchas de ellas ilustradas con 
grabados xilográfi cos (mokuhanga), los cuales difundieron modelos artísticos 
e iconográfi cos que apenan sufrieron cambios respecto a las más antiguas re-
presentaciones de los periodos Heian y Kamakura. En la colección Torralba 
encontramos un libro ilustrado que recoge las escenas más representativas del 
repertorio amidista, el cual, hasta el momento, se había catalogado simplemen-
te como Libro budista japonés24 y que aquí presentamos como uno de los ocho 

21 El Budismo llegó a Japón hacia mediados del siglo VI d.C. Primeramente se consolida-
ron las sectas Jōjitsu, Hossō, Sanron, Kengo, Ritsu y Kusha (las llamadas sectas de Nara) y 
siguió ampliándose, ya en periodo Heian (794-1185), con las sectas Shingon y Tendai, que 
marcaban la ortodoxia, y con el Amidismo, que comenzó a fl orecer posteriormente como 
una variedad de esta última secta. El Amidismo, que llegó a Japón desde China, comenzó 
a popularizarse gracias a la piadosa labor del monje chino Genshin (942-1017), autor del 
infl uyente texto Ōjōyōshū (Fundamentos del renacimiento en la Tierra Pura), y a la protec-
ción de la poderosa familia aristócrata de los Fujiwara (L. García Daris, «El Amidismo en 
Japón», Oriente-Occidente, año 5, n.º 1-2 (1984), 79-99. E. D. Sunders, Buddhism in Japan, 
Tokio 1985. A., Masaharu, A History of Japanese Religion, Londres 1980).
22 Con esta acción se logra la recompensa de renacer en el paraíso de la Tierra Pura, por lo 
que el Amidismo también se conoce como la Escuela del Nenbutsu.
23 M. Ichien, Colección de arenas y piedras, edición de C. Rubio, Madrid 2015.
24 Esta obra, que hasta el momento se había presentado simplemente como Libro budista 
japonés, n.º 41 del citado catálogo Buda. Imágenes y devoción y F. Torralba, Estudios sobre 
arte…, 185. Registrado también como Álbum iconografía búdica, NIG: 49693, Museo de 
Zaragoza. Adquirido por Federico Torralba en la galería de arte Morra, en Venecia.



 171

tomos de la compilación Taima mandara sōgensho, publicada en Kioto por el 
editor Sawada Kichizaemon en el cuarto año de la era An’ei, esto es 1773.25 

Ya en el periodo Edo (1600-1868), el Budismo de la Tierra Pura era el credo 
ofi cial de los dirigentes militares que controlaban la administración y de la 
mayoría del pueblo llano. En este sentido, son muy representativas de esta de-
voción popular algunas pequeñas piezas conservadas en el Museo de Zaragoza, 
como un pequeño altar portátil budista, o butsudan zushi, de madera lacada 
con urushi, de 12,7 cm de altura, que alberga una esculturilla de Amida seden-
te en posición de loto, de apenas 6 cm de altura, también de madera lacada, 
posiblemente de la primera mitad del siglo XIX. En el interior de sus puertas 
aparecen pintados en color las representaciones de Raijin, divinidad del trueno, a 
la derecha, y Fūjin, divinidad del viento, a la izquierda.26 Más tardía parece otra 
pequeña pieza de la colección, de factura más industrial, un bronce de 6 cm de 
altura, que representa a también a Buda Amida sedente en posición de loto, con 
las manos unidas formando el mudra conocido como Amida Jō-in, en actitud de 
meditación.27 Estas piezas documentan el gran carácter devocional del Amidismo. 

Desde la época Heian hubo magnífi cas obras de arte relacionadas con el 
culto a Amida.28 De hecho el mejor ejemplo de arquitectura clásica japonesa de 
este periodo, el Pabellón del Fénix o Byōdō-in (1053), en Uji, es una represen-
tación del Paraíso de la Tierra Pura, en cuya sala principal hay una imagen de 
Amida, esculpida por Jōchō, la cual aparece rodeada de una fastuosa corte ce-
lestial con un complejo programa iconográfi co sobre descenso salvador de este 
Buda. Otras famosas esculturas de Amida, son el colosal bronce del Daibutsu 
o Gran Buda de Kamakura, del siglo XIII29 o el emblemático Buda Amida del 

25 El título de esta obra hace referencia al Taima Mandara, un mandala, o diagrama cós-
mico, que describe el aspecto de la Tierra Pura según el Sutra Kanmuryōju-kyō. Este man-
dala suele estar presente en los altares mayores de los templos amidistas. El ejemplo más 
antiguo en Japón, fechado en torno a 763, más de mil años anterior al libro comentado, 
se conserva en el templo budista Taimadera de Nara con la categoría de Tesoro Nacional 
y posiblemente se trata de una copia de un mandala llegado desde China. M. N. Parent, 
Jaanus: Japanese Art and Architecture Net Users System, www.aisf.or.jp/~jaanus/ (consultado 
el 23 de abril de 2015).
26 NIG: 49521, Museo de Zaragoza. Buda. Imágenes y devoción… y F. Torralba, Estudios 
sobre arte…, 177-178. 
27 NIG: 49415, Museo de Zaragoza. Con la inscripción Namu Amida Butsu en la espalda.
28 P. Mason, History of Japanese Art, Nueva York, 1993, 165-172.
29 V. D. Almazán, «La construcción visual de Japón desde Occidente: el Gran Buda de 
Kamakura como monumento turístico», en AA. VV. Itinerarios, viajes y contactos Japón-
Europa, Berna 2013, 49-64. 
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siglo XVIII del Musée Cernuschi de París.30 En el Museo de Zaragoza no tene-
mos obras del tamaño de estas grandes piezas, pero sí piezas de tamaño medio 
de muy buena factura.31 

La primera de ellas (fi g.1) es un Buda Amida32 de 88 cm de altura de madera 
lacada y dorada, datada por Federico Torralba como del siglo XVII, si bien 
esta cronología posiblemente debe adelantarse al siglo XVIII. La delicada talla, 
de extraordinaria calidad, presenta una decorativa mandorla y se eleva sobre 
un complejo pedestal. Otra obra parecida, aunque menos refi nada en su talla, 
también presenta un Buda Amida33 de madera lacada y dorada, en pie sobre un 
pedestal y con mandorla, que mide 56,5 cm de altura y que datamos en el siglo 
XIX. Ambas tallas, muy ortodoxas,34 aparecen en posición de pie o ritsuzo, con 
mensajes en los gestos de sus manos mediante los mudras An’i-in (Vitarkamudra 

30 Veáse web ofi cial del Musée Cernuschi de París, http://www.cernuschi.paris.fr/en/
collections/amida-buddha (cosultado el 23 de abril de 2015).
31 En España solamente encontramos esculturas del Buda Amida de la calidad de las del 
Museo de Zaragoza en el Museo Nacional de Antropología de Madrid (P. Romero de 
Tejada, A. Santos Munsuri, F. de Santos Moro, Culturas de Oriente. Donación Santos Mun-
suri, Madrid 1990), en el Museo de Arte Oriental de los Padres Agustinos de Valladolid 
(B. Sierra de la Calle, Japón. Obras selectas del Museo Oriental, Valladolid 2004) y en la 
colección de la Fudación Rodríguez-Acosta de Granada (I. Cervera Fernández, Fundación 
Rodríguez-Acosta. Colección de Arte Asiático, Granada 2002). Para una visión de la presencia 
del arte budista en las colecciones públicas españolas véase: Research group: Japón-España: 
relaciones a través del arte (D. Almazán, E. Barlés, P. Cabañas, Y. Kawamura, M. Gómez y 
R. Vega), «Between reality and imagination. Buddhism in Spain», en T. I. M. Steineck, J. 
Kreiner y R. C. Steineck (ed.), Japanese Collections in European Museums, vol IV: Buddhist 
Art, Bonn 2013, 321-333.
32 NIG: 49354, Museo de Zaragoza. Torralba data la fi gura a fi nales del XVII o prin-
cipios del XVIII, con la mitad del pedestal del siglo XVIII y la mandorla del siglo XIX. 
Buda. Imágenes y devoción… y F. Torralba, Estudios sobre arte…, 176-177. 
33 NIG: 48990, Museo de Zaragoza. 
34 Estas tallas presentan una rígida ortodoxia en su estilo, como es habitual represen-
tación de sus fi guras sagradas budistas. Muestran unos rasgos específi cos, originados ya 
en las primeras representaciones indias. Estos rasgos, conocidos como laksana, aparecen 
en la representación de Amida, lo mismo que en otras advocaciones de Buda. Entre ellos 
destacan la aureola o nimbo, símbolo de santidad; la protuberancia a modo de moño sobre 
a cabeza (usnisha), símbolo de sabiduría; un punto (urna) en el entrecejo, símbolo de ilumi-
nación; párpados entornados, en meditación, y rostro tranquilo y equilibrado (símbolos de 
concentración espiritual y equilibrio); y lóbulos de las orejas alargados, símbolo de nobleza. 
Viste manto monacal, símbolo de austeridad. Sus manos gesticulan gestos (mudra) que 
transmiten importantes mensajes. Se alza sobre un trono en forma de fl or de loto, símbolo 
de pureza, de la verdadera realidad del ser humano que permanece sin ser contaminada por 
el lodo y símbolo del universo o imagen del cosmos ya que sus pétalos se dirigen a todos 
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Fig. 1. Buda Amida, Museo de Zaragoza, Col. F. Torralba, n.º 49354.
(Fot. Museo de Zaragoza, José Garrido).
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en sánscrito), que simbolizan la enseñanza de la ley budista. Es muy habitual 
que la fi gura de Amida aparezca en el centro de una tríada completada con los 
bodhisattvas Kannon (Avalokitesvara en sánscrito) y Seishi (Mahāsthāmaprāpta 
en sánscrito). 

Una de las representaciones más habituales de la pintura amidista35 es el des-
cendimiento de Amida a este mundo para dar la bienvenida al Paraíso de la 
Tierra Pura, un tema conocido como las pinturas Amida Raigō-zu. Su utilización 
es muy frecuente en ritos funerarios, ya que el difunto que había invocado a la 
misericordia de Amida mediante el nenbutsu esperaba renacer en el Paraíso de la 
Tierra Pura donde alcanzaría el Nirvana. Unas de las tipologías de Raigō más 
atractivas es la llamada Nijūgo bosatsu raigō, en la cual Amida desciende acom-
pañado de un séquito de veinticinco seres celestiales, entre los que están inclui-
dos los bodhisattvas, Kannon y Seishi. Jerárquicamente, Amida se representa de 
mayor tamaño. Entre los seres celestiales aparecen los tenjin y hiten (apsaras, en 
sánscrito) interpretando instrumentos musicales. Reciben el nombre específi co 
de Hayaraigō (descenso rápido) las pinturas que colocan esta corte celestial sobre 
nubes que descienden en diagonal con gran dinamismo. Una de las pinturas 
más destacadas del Museo de Zaragoza, califi cada por Federico Torralba como 
«pieza importantísima», es un Raigō (descenso del Buda Amida a la tierra) que el 
coleccionista dató entre los siglos XVI y XVIII36. La magnífi ca pintura (fi g. 2), 
que con más propiedad deberíamos titular Nijūgo bosatsu raigō, está pintada en 
papel y montada en seda en un kakejiku que mide 146 cm de alto por 43 cm de 
ancho, representa un gran Amida, acompañado de veinticinco seres celestiales, 
sobre nubes, con un oscuro fondo como cielo. De manera ortodoxa, su descenso 
se produce con armonía y prestancia de izquierda a derecha.37 

las direcciones del universo (L. Chandra y R. Vira, Buddhist iconography, New Delhi 1987.
L. Chandra, Dictionary of Buddhist iconography, 15 vols., New Delhi 1999-2005).
35 F. García Gutiérrez, «La pintura mística del amidismo budista en Japón», Laboratorio 
de Arte, n.º 15 (2002), 31-43.
36 NIG: 49324, Museo de Zaragoza. «El prototipo, en el estilo Yamato, lo vemos repro-
ducido en un kakemono conservado en el Museo Chiossone de Génova, que se ha fechado 
como de los siglos XIII-XIV. El que nos ocupa puede ser más reciente, de los siglo XVI-
XVII» (Buda. Imágenes y devoción… y F. Torralba, Estudios sobre arte…, 177); posterior-
mente en Arte Oriental. Colección Federico Torralba…, 17, el coleccionista revisó la crono-
logía: «… es seguramente obra del s. XVIII». Este arco en la datación podría ampliarse a la 
primera mitad del siglo XIX.
37 Un antiguo precedente de la iconografía de esta pintura se encuenta en la famosa obra 
del templo Chion-in de Kioto, datada entre los siglo XIII y XIV, que tiene la categoría de 
Tesoro Nacional. Ejemplos más cercanos en la composición, son las dos pinturas, Amida 
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Fig. 2. Raigō descenso del Buda Amida a la tierra,
Museo de Zaragoza, Col. F. Torralba, n.º 49324.

(Fot. Museo de Zaragoza, José Garrido).
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En defi nitiva, este conjunto de piezas es una muestra de la variedad y calidad 
de la Colección Federico Torralba conservada en el Museo de Zaragora y ejem-
plifi can bien los rasgos del arte nipón relacionados con el Amidismo.38

Shoju Raigō zu, conservadas en el Metropolitan Museum de Nueva York del siglo XIV y 
del siglo XVII (n.º 42.25.37 y n.º 989.359). 
38 En este trabajo, que se publica con motivo de la jubilación de Miguel Beltrán como 
director del Museo de Zaragoza, los autores hemos querido destacar una serie de obras de 
la colección relacionadas con el Amidismo, la secta budista que glorifi ca la misericordia 
del Buda Amida y la fe en el renacimiento en el Paraíso de la Tierra Pura. Dejamos a la 
consideración del lector si la causa de la elección de este tema ha sido el bondadoso carácter 
del homenajeado o la convicción de que, en estos tiempos de crisis, la jubilación es lo más 
parecido al Paraíso de la Tierra Pura. Tal vez, ambas razones.
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NOTAS SOBRE EL NOMBRE Y EL ABANDONO
DE COLONIA VICTRIX IULIA LEPIDA CELSA*

Francisco Beltrán Lloris
Universidad de Zaragoza**

Celsa (Velilla de Ebro) es uno de los escenarios en los que más trabajo, esfuerzo e 
ilusión ha invertido a lo largo de su carrera el destinatario de este homenaje, Mi-
guel Beltrán Lloris. Él emprendió en 1976 las primeras labores continuadas en 
un yacimiento que, aunque conocido desde el siglo XV, solo había sido objeto de 
intervenciones aisladas hasta entonces. Orientó las excavaciones hacia los espa-
cios domésticos —sobre todo en las ínsulas I, II y VII—, cuyo estudio integral 
constituía por entonces una línea de trabajo novedosa,1 y en 1986, tras diez años 
de actividad, adoptó la inhabitual decisión de relajar la intensidad en la extrac-
ción de datos para centrar la atención en investigar, proteger, publicar y divulgar 
el yacimiento. Ello se tradujo en la confección de guías generales y monografías 
especializadas como los prestigiosos volúmenes dedicados a la «Casa de los Del-
fi nes» —con más de 1.500 páginas— así como en el acondicionamiento de las 
ruinas para la visita y la creación en sus proximidades de una sede monográfi ca 
del Museo de Zaragoza para atender al público.2 En defi nitiva, una intervención 
integral y modélica, a la que el municipio de Velilla de Ebro correspondió el 14 
de junio de 2014 nombrando a M. Beltrán hijo adoptivo. 

* Este trabajo se inscribe en el proyecto FFI2012-36069-C03-03.
** Grupo de investigación Hiberus.
1 Véase, por ejemplo, M. Beltrán en La casa urbana hispanorromana, Zaragoza 1991, 7-10.
2 Entre la amplia bibliografía de M. Beltrán sobre el yacimiento bastará con señalar algu-
nas monografías: Celsa, la primera colonia romana en el valle medio del Ebro, Zaragoza 
1983; Celsa, Zaragoza 1985; Celsa, Zaragoza 1991; Colonia Celsa. Velilla de Ebro, Madrid 
1997; M. Beltrán, A. Mostalac, J. A. Lasheras, Colonia Victrix Iulia Lepida-Celsa (Velilla 
de Ebro, Zaragoza). I. La arquitectura de la casa de los Delfi nes, Zaragoza 1984 ( = Celsa I); 
A. Mostalac, M. Beltrán, Colonia Victrix Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza). 
II. Estratigrafía, pinturas y cornisas de la «Casa de los Delfi nes», Zaragoza 1994 (= Celsa II);
M. Beltrán, M. C. Aguarod, J. Á. Paz, J. A. Mínguez, M.ª Á. Hernández, M. Cabrera,
M. L. González, Colonia Victrix Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza). III. El instru-
mentum domesticum de la Casa de los Delfi nes, Zaragoza 1998 (= Celsa III).
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Sirvan estas líneas para expresar mi profundo reconocimiento y afecto a quien 
es a la vez hermano, amigo, colega y, en su momento, guía junto con mi padre 
—Antonio Beltrán Martínez— en los primeros pasos por los estudios antiguos.

Celsa,3 primera colonia romana del valle medio del Ebro —y de la Hispania Ci-
terior interior—, es protagonista de una historia atípica y problemática: la de una 
ciudad cuya existencia urbana apenas rebasa la centuria, desde la fundación hacia 44 
a. E. hasta el pacífi co abandono del núcleo poblacional en los 60 d. E.4 Se trata de un 
fracaso excepcional en una colonia romana —máxime de época cesariana— para el 
que hasta el momento no se ha encontrado explicación satisfactoria,5 si bien conviene 
recordar que buena parte de Celsa permanece aún por exhumar y que la excavación de 
nuevos sectores aportará sin duda más elementos de juicio para abordar el problema. 

1. El nombre

La denominación íntegra de la colonia —siempre abreviada— consta solo en 
las monedas: colonia Victrix Iulia Lepida primero6 y, seguramente desde 36, 
colonia Victrix Iulia Celsa en las series augústeas y tiberianas.7

Los epítetos Iulia y Lepida sugieren que la colonia fue concebida por César, 
familiarizado con la región desde la campaña de Ilerda del 49, y fundada por 

3 Las escasas fuentes literarias y demás datos básicos en G. Fatás (ed.), Tabula Imperii 
Romani. Hoja K-30: Madrid, Madrid 1993, 91 y M. Beltrán, Celsa I, 11 ss.
4 Si no se indica lo contrario, todas las fechas antiguas son anteriores a nuestra Era.
5 Es cierto que algunas colonias no tuvieron éxito. Por ejemplo, Buxentum (Policastro 
Bussentino) y Sipontum (Siponto, Manfredonia), pequeñas «colonias marítimas» italia-
nas establecidas en 195, se hallaban casi abandonadas en 186 y debieron recibir nuevos 
contingentes de pobladores por decisión senatorial (Liv. 39, 23, 3-4). Cicerón señala las 
malas condiciones que ofrecía Sipontum (leg. agr. 2, 71), cuyo puerto se vio afectado por 
la sedimentación y el avance de las marismas (E. T. Salmon, Roman colonization under the 
Republic, London 1969, 186, nota 167). Ambas comunidades, no obstante, perviven hasta 
época imperial. El abandono de colonias no es contemplado, por ejemplo, entre las pro-
blemáticas abordadas en el renovador volumen editado por R. J. Sweetman (ed.), Roman 
colonies in the fi rst century of its foundation, Oxford 2011.
6 C. V. I. L.; COL. VIC. IVL. LEP.: A. Burnett, M. Amandry, P. P. Ripollès, Roman 
Provincial Coinage (=RPC) I, Paris-London 1992, núms. 261-268. La referencia al ager 
Lepidanus en el terminus de Fuentes de Ebro no está comprobada: F. Beltrán, «El terminus 
republicano de Fuentes de Ebro (Zaragoza)» en G. Paci (ed.), Epigraphai. Miscellanea epi-
grafi ca in onore di Lidio Gasperini, Tivoli 2000, 71-82.
7 COL.V.I.CELSA; C.V.I.CELSA; C.V.I.CEL.; C.V.I.CELS.; RPC núms. 269-279. Ya me 
ocupé brevemente de la fundación de Celsa en F. Beltrán, «Augusto y el valle medio del Ebro», 
en La Hispania de Augusto, Madrid en prensa, cuyos argumentos retomo a continuación.
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Emilio Lépido, gobernador de Hispania Citerior en 48-47 y de nuevo en 44-
42. Debió ser establecida, al igual que Vrso, iussu C. Caesaris dictatoris, esto 
es en virtud de los poderes concedidos a César como dictador, y ratifi cada 
después por una lex Antonia.8 La creación debe datarse en el segundo gobierno 
de Lépido, seguramente en 44, una vez muerto César y tras obtener la retirada 
de Sexto Pompeyo que le valió el triunfo.9 Así, el muy cesariano epíteto Victrix 
podría hacer referencia a los triunfos sobre los pompeyanos tanto de César en 

8 Como se repite en la ley colonial ursonense, CIL II2/5 1022 = CIL II 5439, esp. § 104: 
iussu C(ai) Caesaris dict(atoris) imp(eratoris) et lege Antonia / senat(us)que / c(onsultis) pl(ebi)que 
sc(itis). Véase M. Roddaz, «Pouvoir et provinces: remarques sur la politique de colonisation 
et de municipalisation de Rome dans la péninsule Ibérique entre César et Auguste», en E. 
Ortiz de Urbina, J. Santos (eds.), Teoría y practica del ordenamiento municipal en Hispania, 
Vitoria 1996, 13-25, espec. 15-17. Sobre Urso, A. Caballos, El nuevo bronce de Osuna y 
la política colonizadora romana, Sevilla 2006, esp. 338. Según Cicerón, «legem de actis 
Caesaris confi rmandis deue dictatura in perpetuum tollenda deue coloniis in agros dedu-
cendis tulisse M. Antonius dicitur» (Phil. 5.10; cf. 5.3).
9 Cass. Dio 45, 10. Al respecto, F. Vittinghoff , Römische Kolonisation und Bürgerrechtspolitik 
unter Caesar und Augustus, Wiesbaden 1951, 80 nota 3; M.ª P. Galve, Lépido en España. Testi-
monios, Zaragoza 1974, 45; L. Amela, «La colonia Victrix Iulia Lepida», Kalathos 20-21, 2001-
2002, 239-249 y «Lépido en Hispania», Hispania antiqua 26, 2002, 35-58; N. Barrandon, 
De la pacifi cation à l’ intégration des hispaniques (133-27 a. C.), Bordeaux 2011, 251-252. 
Los argumentos numismáticos para datar la fundación en 44 en M. Beltrán, Celsa I, 11-19; 
un resumen de las diferentes posturas en RPC 110-113. La sugerencia de M. P. García-
Bellido, «La historia de la colonia Lepida-Celsa según sus documentos numismáticos: su 
ceca imperial», Archivo Español de Arqueología 76 (2003) 273-290 de datar la fundación 
en 48-47 y de ponerla en relación con «veteranos galos» de César no resulta convincente; 
ver al respecto M. Beltrán, A. Mostalac, «La colonia Lepida/Celsa y Salduie: sus testi-
monios arqueológicos durante el segundo triunvirato y comienzos del Imperio» en M. P. 
García-Bellido, A. Mostalac, A. Jiménez (eds.), Del imperium de Pompeyo a la auctoritas de 
Augusto. Homenaje a Michael Grant. Anejos de AEspA 47 (2008), 107-127, esp. 108-109: 
las cinco emisiones de Lepida Celsa pueden encajarse sin problemas entre 44 y 36, mien-
tras que el asentamiento de «veteranos galos» difícilmente puede demostrarse a partir de 
Caes. BC 1, 51, 1-6 (ver más abajo nota 15), ni mucho menos proponiendo leer las leyendas 
monetales PR II VIR como praetor duunuir invocando los paralelos galos de Narbo, Car-
caso, Aquae Sextiae y Nemausus, a los que hace referencia H. Galsterer, Untersuchungen zur 
römischen Städtewesen auf der Iberischer Halbinsel, Berlin 1971, 25 nota 87: las tres últimas 
ciudades son colonias latinas y, por lo tanto, no constituyen un modelo adecuado para una 
colonia romana, mientras que la existencia de praetores duunuiri en Narbo depende de cua-
tro inscripciones -tres muy fragmentarias: CIL XII 4428, 4429, 4431-, de las que la más 
completa dice solo pr. II uir. (CIL XII 4338): en Narbo, además, están perfectamente com-
probados los praefecti pro duunuiro: CIL XII 4371-4372, 4396, 4401,… Sobre los magistra-
dos narbonenses, J. Gascou, «Magistratures et sacerdoces municipaux dans les cités de la Gaule 
Narbonnaise», en M. Christol, O. Masson (eds.), Actes du Xe Congrès international d’épigraphie 
grecque et latine (Nîmes 1992), 1997, 75-140, esp. 77-81.
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45 como de Lépido en 43.10 Finalmente, el topónimo Celsa lo heredó de su 
precursora ibérica kelse,11 para la que el establecimiento de la colonia debió 
ser un hecho perjudicial, acompañado de confi scaciones de tierras, instalación 
de nuevos habitantes y probable exclusión del cuerpo cívico de sus antiguos 
pobladores o de una parte de ellos. Es muy verosímil que fuera una medida puni-
tiva cesariana motivada por haberse alineado kelse con los pompeyanos.12 Se igno-
ra la procedencia de los colonos: veteranos licenciados,13 ciudadanos romanos de
la zona14 o emigrantes como los atestiguados en torno a Ilerda en 49.15

10 El hecho se refl eja también en el epíteto triumphalis de Tarraco, G. Alföldy, «Wann wurde 
Tarraco römische Kolonie?», en Paci (ed.), Epigraphai..., 3-22. En la acuñación fundacional 
de Lepida Celsa el anverso exhibe, signifi cativamente, una cabeza de Victoria con palma 
(RPC 261). Sobre Victrix ver F. Beltrán, Augusto y el valle medio del Ebro.
11 De kelse se conocen series monetales en bronce y plata (M. P. García-Bellido, C. Bláz-
quez, Diccionario de cecas y pueblos hispánicos, Madrid 2001, 235-237 = DCPH). Ptolomeo 
2, 6, 67 la sitúa entre los ilergetes. Su núcleo urbano todavía no ha sido localizado, pero la 
identifi cación hipotética con el Cabezo de Alcalá de Azaila, al otro lado del Ebro, de la que 
se hace eco Barrandon, De la pacifi cation, 47, no parece sufi cientemente probada: véase al 
respecto M. Beltrán, Azaila. Estado de la cuestión en el año 2013 (contiene documentación 
inédita de Juan Cabré). Caesaraugusta 83, Zaragoza 2013, 365-366.
12 Pero esta toma de partido no puede deducirse simplemente de la acuñación de moneda 
bilingüe por kelse, pues por la misma época la emitió usekerte / Osicerda con tipos clara-
mente cesarianos (al respecto, M. Beltrán, Celsa I, 12-13), ni tampoco resulta evidente que 
este hecho deba deducirse de la presencia en emisiones de época augústea de tres magistra-
dos con el nomen Pompeius (RPC 269, 276, 278) como acepta, por ejemplo, Barrandon, De 
la pacifi cation, 251 y 377 nota 224, con estado de la cuestión y bibliografía. Resulta quizá 
signifi cativo que kelse no esté atestiguada entre las comunidades de esta parte de la pro-
vincia alineada con César tras de la batalla de Ilerda que menciona el Bellum ciuile (Caes. 
BC I 60, 1-2: Interim Oscenses et Calagurritani, qui erant Oscensibus contributi, mittunt ad 
eum legatos seseque imperata facturos pollicentur. Hos Tarraconenses et Iacetani et Ausetani 
et paucis post diebus Illurgauonenses, qui fl umen Hiberum attingunt, insequuntur); también 
Osicerda que acuñó con tipos claramente cesarianos (DCPH 399).
13 Así, entre otros, Roddaz, Pouvoir, 17. Al respecto J. Gómez-Pantoja, «Colonia Vic-
trix Iulia Celsa», Dialoghi di Archeologia 1992, 289-298, esp. 295 sugiriendo la posibili-
dad, poco verosímil, de que en el nombre de la colonia se aludiera al origen de los vetera-
nos como en las colonias de la Narbonense: «C. V. I. Lepidanorum* Celsa». Como señala 
Gómez-Pantoja (esp. 295) algunos de los nomina de los magistrados celsenses son raros en 
Hispania y parecen indicar un origen itálico de sus portadores: Baggius (Baccius), Fufi us, 
Otacilius, …
14 Por ejemplo, La Cabañeta, ciudad cercana destruida y abandonada en época sertoriana, 
contaba con población itálica: J. A. Mínguez, B. Díaz, «Grafi tos sobre cerámica «ibéricos, 
latinos, griegos y signos» procedentes del yacimiento romanorrepublicano de La Cabañeta 
(El Burgo de Ebro, Zaragoza)», AEspA 84, 2011, 53-88. 
15 Caes. BC 1, 51, 1-6; al respecto F. Beltrán, «Galos en Hispania», Acta Archaeologica 
Academiae Scientiarum Hungaricae 57, 2006, 183-199, espec. 195-196. El pasaje deja claro 
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Suele deducirse de las leyendas monetales que la ciudad se llamó primero 
Lepida y que, después, mudó este nombre por Celsa tras una especie de dam-
natio memoriae decretada por el futuro Augusto.16 No hay ningún indicio, sin 
embargo, de que la supresión del epíteto Lepida fuera impuesta por el joven 
César, que, al fi n y al cabo, perdonó la vida a Lépido tras vencerlo en 36, le 
permitió seguir ostentando el pontifi cado máximo hasta su muerte en 12 y no 
hizo condenar después su memoria. El propio Augusto se enorgullece en las Res 
gestae de haber restaurado el Pompeium theatrum, sine ulla inscriptione nominis 
mei,17 es decir sin apropiarse onomásticamente del edifi cio de Pompeyo. En es-
tas condiciones resulta poco verosímil que el joven César adoptara medidas ofi -
ciales para suprimir el epíteto Lepida del nombre de la colonia. Resulta mucho 
más probable que fueran los propios celsenses quienes decidieran omitir en sus 
monedas —y quizá suprimir ofi cialmente— el nombre de un personaje caído 
en desgracia y desposeído de la condición de triunviro, máxime una vez que 
Hispania pasó a ser gobernada por el joven César y se alineó con él —como 
Italia y occidente— contra Marco Antonio. 

Tampoco se ha probado que la ciudad adoptara entonces el nombre de 
Celsa.18 Dos argumentos contradicen esta idea. El primero que el topónimo 
no suele faltar en las denominaciones ofi ciales de las colonias cesarianas —y 
augústeas19—: en Hispania la única posible excepción sería Metellinum (Me-
dellín), que no fue fundada sino solo promocionada por César sin alterar su 

que se trataba de un contingente muy numeroso —unas seis mil personas—, protegido por 
los refuerzos de jinetes galos y arqueros rutenos que llegaban para unirse a César y en el 
que, además de legaciones de ciudades y de César, había numerosos ciudadanos romanos 
con familia y esclavos entre los que se contaban hijos de senadores y caballeros. Se ignora 
cuál fue el paradero de esos miles de hombres: no existe ningún nexo directo que relacione 
este episodio con la fundación de Celsa, cinco años más tarde y a cien kilómetros de Ilerda, 
aunque a menudo se haya especulado con la instalación de miembros de este contingente 
en la colonia. Ver más arriba nota 9.
16 En este sentido parece expresarse Roddaz, Pouvoir, 17; seguido por Barrandon, De la 
pacifi caction, 251 y 377 nota 231; también García-Bellido, La historia de la colonia, 274 y 
antes Gómez-Pantoja, Colonia Victrix, 294 o Fatás (ed.), Tabula, 91.
17 RgdA 20.1. 
18 Así lo insinúa también Gómez-Pantoja, Colonia Victrix, 295.
19 Para el caso especial de Caesar Augusta, Emerita Augusta y Pax Iulia véase F. Beltrán, 
«Colonia Caesar Augusta. Refl exiones sobre el nombre romano de Zaragoza», en A. Duplá, 
M. V. Escribano, L. Sancho, M. A. Villacampa (eds.), Miscelánea de estudios en homenaje a 
Guillermo Fatás Cabeza, Zaragoza 2014, 129-139, esp. 135 con bibliografía. 
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nombre.20 Hasta Norba Caesarina (Cáceres), establecida por Norbano Flaco 
hacia 36-34 sin topónimo local, incorporó uno itálico, Norba, si el nombre 
alude —además de a Norbano— a la ciudad de los volscos.21 Las denominacio-
nes de las restantes colonias hispanas cesarianas incluyen todas un topónimo.

El segundo argumento es que las monedas no siempre exhiben el nombre 
completo de la ciudad emisora. Hispalis, colonia cesariana, acuñó bajo Tiberio 
como Col(onia) Rom(ula),22 aunque el topónimo formaba parte de su deno-
minación ofi cial según recuerda Plinio.23 Y lo mismo ocurre con la capital de 
la Bética, Corduba, que emite moneda en el período augústeo como Colonia 
Patricia.24 También la cesariana Vrso aparece en su ley colonial como colonia 
Genetiua Iulia.25 En consecuencia, de la mera ausencia del topónimo Celsa en 
las primeras emisiones de la colonia, no puede deducirse que faltara en su deno-
minación inicial ofi cial. Al contrario, resulta más probable que esta fuera desde 
el principio colonia Victrix Iulia Lepida Celsa y que en las primeras acuñaciones 
no se explicitara el topónimo como ocurre en los casos de Hispalis, Corduba o 
Vrso. Se trata en el fondo de una práctica similar a la dominante en la onomás-
tica personal coetánea en la que solo por esta época comenzaba el cognomen a 
generalizarse y adquirir carácter ofi cial.26

En las primeras emisiones la ciudad enfatizaba su condición colonial me-
diante la lengua latina,27 magistrados y tipos romanos, y el nombre: colonia 
Victrix Iulia Lepida. En él la referencia a César era obligada; a cambio la de-

20 Véanse las referencias sobre la ciudad recogidas más abajo en nota 48 y por D. Plácido 
(ed.), Tabula Imperii Romani. J-30: Valencia, Madrid 2001, 235-236: el nombre sugiere 
una fundación de Cecilio Metelo transformada en colonia -condición atestiguada por Pli-
nio NH 4, 117- por César. Fuera de Hispania cabe señalar Valentia (Valence), en la Nar-
bonense, cuya promoción cesariana tampoco es del todo segura y que, en cualquier caso, 
parece haber sido fundada con anterioridad y rango de colonia latina, Vittinghoff , Römis-
che Kolonisation, 67 nota 2.
21 Como sugiere Galsterer, Untersuchungen, 23-24. 
22 RPC núms. 73-76. 
23 Plin. NH 3, 11: Hispal colonia cognomine Romulensis. 
24 RPC núms. 127-131; Plin. NH 3, 10: Corduba colonia Patricia cognomine.
25 CIL II2/5 1022 = CIL II 5439, en la que aparece como colonia Genetiua Iulia, colonia 
Genetiua colonia Genetiua Iulia, colonia Genetiua y colonias Iulia; Plin. NH 3, 12: Vrso 
quae Genetiua Vrbanorum.
26 O. Salomies, Die römischen Vornamen. Studien zur römischen Namengebung, Helsinki 
1987, 280.
27 Las restantes cecas de la región acuñaban en lengua vernácula, salvo las bilingües de 
kelse y usekerte, F. Beltrán, «Lengua e identidad en la Hispania romana», Palaeohispanica 
11, 2011, 19-59, esp. 36-37.
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cisión de Lépido de dar su cognomen a la colonia —su única fundación cono-
cida— pudo verse infl uida por la existencia en el valle medio del Ebro de otras 
dos ciudades también establecidas por Roma pero de condición peregrina cuyos 
nombres remitían a prohombres de la república: Graco y Pompeyo —Graccu-
rris28 y Pompelo29—. Esta circunstancia podría explicar también por qué Augus-
to, excepcionalmente, impuso a Caesar Augusta su nombre.30 Signifi cativamente, 
tras ocho emisiones en las que la denominación de la colonia aparece abreviada 
y sin topónimo,31 en las primeras monedas con la efi gie del futuro Augusto se 
suprime —ignoramos si de forma ofi cial— el incómodo epíteto Lepida y se intro-
duce el nombre del lugar escrito completo: COL. V. I. CELSA.32

El nombre, pese al abandono del núcleo urbano, quedó fi jado al terreno y fue 
asumido por la vecina Gelsa, atestiguado tras la conquista cristiana (1170) en la 
forma Exelsa o, más comúnmente, Xelsa, que se mantiene durante varios siglos.33

2. El abandono

Las investigaciones arqueológicas desarrolladas en Celsa datan en época de Ti-
berio los últimos indicios de dinamismo edilicio en la ciudad, que conservó 
actividad bajo Calígula y Claudio y fue abandonada pacífi camente en los años 
60, con Nerón, cien años después de su fundación.34 

Hacia 44 Celsa era la única comunidad privilegiada del interior, ubicada en 
una región que más al oeste yacía en estado de postración tras las numerosas 
destrucciones y abandonos padecidos en el período sertoriano: Azaila, El Burgo 

28 Liv. per. 41: «Tib. Sempronius Gracchus procos. Celtiberos uictos in deditionem acce-
pit, monimentumque operum suorum Gracchurim, oppidum in Hispania, constituit». 
29 Strb. 3, 4, 10, en donde aclara que el topónimo signifi ca «ciudad de Pompeyo»; sobre la 
fundación de la ciudad, F. Pina Polo, «Los vascones, Pompeyo y la fundación de Pompelo», 
Principe de Viana 253 (2011), 137-148. 
30 Sobre la posible infl uencia de esta concentración de topónimos relativos a prohom-
bres republicanos en el nombre de Caesar Augusta, F. Beltrán, «Caesar Augusta, ciudad de 
Augusto», Caesaraugusta 69 (1992), 31-44 y Colonia Caesar Augusta.
31 RPC núms. 261-268. 
32 RPC núm. 269. 
33 http://toponimiaaragonesa.org/docum/tphistoricaaragonpdf.pdf. 
34 Véase por ejemplo la sinopsis de M. Beltrán, Colonia Celsa, 46. Probablemente persistió 
el poblamiento en las áreas rurales como parece deducirse del epitafi o CIL II 5850, hallado 
en Velilla de Ebro, de fi nes del siglo II d. E. Sobre las condiciones del abandono M. Bel-
trán, Celsa (1985), 37-43 y Celsa III, 727-733.
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de Ebro, Fuentes de Ebro, Contrebia Belaisca, Caminreal,…35 Bien comunica-
da con la capital, Tarraco, y con la vía que conducía a Osca y el Cantábrico, 
controlaba el curso del Ebro gracias a un nuevo puente36 y podía desempeñar 
adecuadamente el papel de punta de lanza de la penetración romana en la 
región. Sin embargo, treinta años después, bajo el principado de Augusto, el 
contexto cambió por completo. Varias ciudades próximas fueron promociona-
das a municipio romano o latino: Ilerda, Osca, Osicerda, Bilbilis, Turiaso,…37 
Y, sobre todo, se fundó una nueva colonia, Caesar Augusta, a solo 50 km del 
núcleo urbano de Celsa y con un territorio enorme confi nante con el celsen-
se, mejor situada estratégicamente, con paso también sobre el Ebro, modernas 
infraestructuras y vocación de ejercer como capital regional gracias a su con-
dición de sede conventual y al favor imperial.38 Ello alteró la disposición de la 
red viaria y las condiciones geoestratégicas de la región en detrimento de Celsa 
que no parece haber gozado de especial apoyo por parte de los príncipes julio-
claudios.39 Además la explotación agrícola del inmenso territorio cesaraugus-
tano se veía favorecida por la inmunitas fi scal, las nuevas infraestructuras de 
riego de la ribera derecha del Ebro y la protección imperial. La construcción en 
época augústea de la inmensa presa de Almonacid de la Cuba y la consiguiente 
irrigación del Campo de Belchite —pertenecientes al territorio cesaraugustano 

35 Al respecto, M. Beltrán, «La etapa de Sertorio en el valle medio del Ebro. Bases arqueo-
lógicas», Pallas 60, 45-92, las observaciones de Barrandon, De la pacifi cation, 231-240 y 
el catálogo de ciudades de J. Á. Asensio, La ciudad en el mundo prerromano en Aragón, 
Zaragoza 1995. Sobre la situación de la región con anterioridad a la fundación de Caesar 
Augusta, F. Beltrán, «Colonia Caesar Augusta: el impacto sobre el territorio y las comunida-
des indígenas», en M. D. Dopico, J. Santos, M. Villanueva (eds.), Las ciudades de poder en 
Hispania. Revista de Historiografía, en prensa.
36 Mencionado por Estrabón 3, 4, 10.
37 Sobre las fundaciones augústeas en la región: F. Beltrán, Augusto y el valle medio del Ebro. 
38 Sobre Caesar Augusta ver F. Beltrán, «Introducción histórica», en F. Beltrán (ed.), Zara-
goza-Colonia Caesar Augusta, Roma 2007, 3-13; sobre el territorio: F. Beltrán, «Le terri-
toire de Colonia Caesar Augusta (Saragosse) et ses premiers habitants», en L. Callegarin, 
F. Rechin (eds.), Espaces et societés à l’ époque romaine: entre Garonne et Èbre. Hommages à 
Georges Fabre, Pau 2009, 55-67 y «El territorium Caesaraugustanum», en I. Aguilera, J. L. 
Ona (eds.), Delimitación comarcal de Zaragoza. Territorio 36, Zaragoza 2011, 83-101: el 
territorio de Celsa confi naba al oeste con el de Caesar Augusta.
39 Ya señalé en su día (F. Beltrán, «Identidad cívica y adhesión al príncipe en las emisio-
nes municipales hispanas», en F. Marco, F. Pina, J. Remesal (eds.), Religión y propaganda 
política en el mundo romano. Instrumenta 12, Barcelona 2002, 159-187, esp. 175) que los 
tipos de Celsa se alejan de los exhibidos por las otras colonias hispanas y parecen transmitir 
menos entusiasmo por la casa imperial.
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según sabemos ahora— debió ser un hecho negativo para Celsa, ubicada a 30 
km en la otra ribera del Ebro,40 donde hasta la fecha no se han detectado siste-
mas de riego antiguos.

Que las perspectivas no eran muy halagüeñas para la ciudad lo indica la de-
fección de algunos miembros de sus elites como Mn. Flavio Festo, instalado en 
Caesar Augusta en época de Tiberio41 o bien el ancestro homónimo del pode-
roso senador L. Licinio Sura (cos. III en 107) atestiguado en Tarraco en época 
augústea42 —cuya origo celsense parece confi rmar el sello hallado en Velilla de 
Ebro—,43 a los que puede unirse Décimo Cornelio Celso, uno de los últimos 
magistrados municipales de Celsa, a quien su madre Postumia Filípida erigió 

40 Sobre la presa de Almonacid, M. Beltrán, J. M. Viladés, «Aquae Romanae. Arqueología 
de la presa de Almonacid de la Cuba (Zaragoza)», Museo de Zaragoza 13, 1994, 127-193 ; 
sobre los riegos en la región: F. Beltrán, A. Willi, «El regadío en la Hispania romana. 
Estado de la cuestión», Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Gra-
nada 21, 2011, 9-56, esp. 23-31 y F. Beltrán, «L’irrigation en Hispanie. Une étude de cas : 
la Lex riui Hiberiensis et la moyenne vallée de l’Èbre», en L’eau dans les villes de l’Afrique du 
Nord et leur territoire, Bordeaux en prensa. La enorme inversión y el cambio tecnológico 
que estas infraestructuras suponen contradice la idea expuesta por G. Woolf, «Catastrophe 
and aftermath» en Sweetman (ed.), Roman colonies, 150-159, esp. 155-156: «Colonization 
brought new owners but not usually any new capital, nor new technologies (…). Th ere is 
no sign that coloni managed their land any diff erently than did its previous owners. Nor do 
Roman emperors seem to have favoured coloniae over other kind of city».
41 Gómez-Pantoja, Colonia Victrix, 296 señaló la llamativa —y convincente— homo-
nimia entre los magistrados celsense (augústeo) y cesaraugustano (tiberiano) de nombre 
Manio Flavio Festo (RPC núms. 272-275 y 359-360) y otras coincidencias menos conclusi-
vas: L. Porcio y M. Porcio (RPC núms. 262 y 314-316), preaugústeo y augústeo respectiva-
mente; Cn. Domicio y Cn. Domicio Ampiano (RPC núms. 278 y 319-321), ambos augús-
teos; M. Cecilio y T. Cecilio Lépido (RPC núms. 265 y 365-367), preaugústeo y tiberiano; 
y L. Aufi dio Pansa y C. Aufi dio Gemelo (RPC núms. 276-277 y 365-367). Solo en el caso 
de los Domicios coincide el praenomen.
42 CIL II 4282; PIR2 L 253: la atribución al cónsul del siglo II d. E. del arco de Berà y 
su epígrafe debió descartarse tras la datación augústea del monumento por X. Dupré, L’arc 
romà de Berà, Roma 1994.
43 Ya R. Syme, «Rival cities, notably Tarraco and Barcino», Ktéma 6, 1981, 271-285, esp. 
276 sugirió la origo celsense por su adscripción a la tribu Sergia y la homonimia con el 
magistrado monetal L. Sura (RPC núms. 263 y 271), seguido entre otros por A. Caba-
llos, Los senadores hispanorromanos y la romanización de Hispania, Écija 1990, 188-189 y 
F. des Bosc-Plateaux, Un parti hispanique à Rome? Ascension des élites hispaniques et pouvoir 
politique d’Auguste à Hadrien (27 av. J.-C.-138 ap. J.-C.), Madrid 2005, 497); ver ahora 
I. Rodà, «Lucius Licinius Sura, Hispanus», Trajan und seine Städte, Cluj-Napoca 2014, 
21-35, esp. 22-23. El sello, perteneciente seguramente a un liberto de la familia, dice: L. 
Lici(nius) At(ticus), HEp 10, 642. 
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un monumento a fi nes del siglo I d. E. —mejor que a comienzos del II— en 
Sagunto.44 La defección de destacados miembros de sus elites y la descapitaliza-
ción con ella aparejada debió constituir un duro golpe para la ciudad.45

Sin embargo la mera fundación de una ciudad a 50 km no parece razón 
sufi ciente por sí sola para justifi car el fi n de Celsa como se comprueba en otros 
casos semejantes: también Metellinum, colonia cesariana a menudo comparada 
con Celsa,46 experimentó un claro declive a consecuencia de la fundación a solo 
30 km de distancia de Emerita Augusta47 —colonia augústea, sede conventual y 
capital provincial— y sin embargo no se eclipsó en el curso de dos generaciones 
como Celsa, sino que mantuvo la actividad en el siglo II y con posterioridad.48

44 M. Calvo, C. Aranegui, «Sagunt: sector Plaza Foro. Niveles medievales. Campaña 
1993-1994», Boletín de Arqueología Medieval 9, 1995, 53-79, esp. 74-75: D. Cornelio / Celso 
/ aed. II uir. / Celsae / Postumia / Philippida m(a)t(er); J. Corell, Inscripcions romanes del 
País Valencià. Ia. Saguntum i el seu territori, Valencia 2002, núm. 61, la data a fi nes del I o 
comienzos del II d. E. La segunda fecha parece demasiado tardía a juzgar por la morfología 
del pedestal: el propio Corell señala la posibilidad de que este Décimo Cornelio fuera el 
patrono de la Cornelia Placida atestiguada en Benifairó dels Valls (núm. 421) que no hay 
duda en datar en el siglo I d. E.: F. Beltrán, Epigrafía latina de Saguntum y su territorium, 
Valencia 1980, núm. 296; CIL II2/14 645. Dos Cornelios de época augústea están atesti-
guados en Celsa como magistrados monetales: RPC núms. 269-270.
45 Llama la atención que Plinio, siempre tan jerárquico a la hora de referirse a las colonias 
romanas en sus libros geográfi cos (F. Beltrán, «Locorum nuda nomina? La estructura de la 
descripción pliniana de Hispania» en G. Cruz Andreotti, P. Le Roux, P. Moret (eds.), La 
invención de una geografía de la Península Ibérica. II. La época imperial, Málaga-Madrid 
2007, 115-160), mencione Celsa en el listado de comunidades de ciudadanos romanos del 
convento jurídico cesaraugustano, entre Bilbilis y Calagurris, con la mera indicación Cel-
senses ex colonia, NH 3, 24: no obstante, bajo ningún concepto puede traducirse esta expre-
sión (empleada también en 3, 25: «ex colonia Accitana (…), ex colonia Salariense») como 
«antes una colonia», según propone V. Bejarano, Hispania antigua según Pomponio Mela, 
Plinio el Viejo y Claudio Ptolomeo. Fontes Hispaniae antiquae VII, Barcelona 1987, 123.
46 Así, Beltrán, Mostalac, La colonia Lepida/Celsa, 121 nota 101.
47 Sugerido ya por A. García y Bellido, «El puente romano de Medellín (antigua Metelli-
num)», AEspA 26, 1953, 407-418.
48 Ver en particular J. Edmondson, «A tale of two colonies: Augusta Emerita (Mérida) 
and Metellinum (Medellín) in Roman Lusitania» en Sweetman (ed.), Roman colonies, 
32-54, esp. 42: cabe señalar el epígrafe dedicado a Domicia de fi nes del I (CIL II 610), el 
altar del siglo II erigido por Marcia Secundilla (HEp 6, 80 = 8, 19 = AE 1994, 871) o el busto 
de época severiana de la villa de La Majona (Don Benito). El teatro parece experimentar 
reformas en el siglo II. Las inscripciones metelinenses y otros datos en S. Haba, Medellín 
romano. La colonia medellinensis y su territorio, Badajoz 1998, 87-152, esp. 443. No hay 
constancia de que la ciudad fuera abandonada: en cualquier caso están documentados dos 
epígrafes cristianos de los siglos IV y V (Haba, Medellín, 443 y núm. 56).
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Para que una comunidad básicamente agrícola como debía ser Celsa de-
jara de ser viable parecen necesarios otros factores adicionales. De hecho se 
ha atribuido el fi nal de la colonia a una crisis regional —la llamada «crisis 
claudio-fl avia»—,49 un fenómeno que, a mi juicio, dista por el momento de 
resultar evidente y que, en cualquier caso, en Celsa se produjo bastante antes 
del periodo fl avio. Además, las alteraciones experimentadas por asentamientos 
como Contrebia Belaisca —por entonces un mero uicus cesaraugustano— o el 
abandono del Poyo del Cid, a mediados del I d. E., y de El Palao, hacia 60-70, 
dos ciudades con trayectorias muy distintas a Celsa y de rango urbano, políti-
co y jurídico claramente inferior, difícilmente pueden constituir la clave para 
aclarar el fi n de la colonia romana. La explicación defi nitiva deberá tomar en 
consideración también otros factores —seguramente múltiples—, entre los que 
la problemática del riego y las relaciones con la casa imperial podrían ser rele-
vantes, y aguardar futuros hallazgos que aporten nuevos elementos de juicio.

49 Expresión de F. Burillo, «Evolución de las ciudades iberas y romanas en el valle medio 
del Ebro», Gallaecia 14-15, 1996, 393-410, esp. 401-402; véase también M. Beltrán, Celsa 
III, 727-728; F. Marco, «Consideraciones fi nales», en F. Marco (ed.), El poblado íbero-
romano de El Palao (Alcañiz): la cisterna. Al-Qannis 10, 2003, 215-221 esp. 220. Sobre la 
identifi cación con Leonica de El Poyo del Cid (asentamiento al que Asensio, La ciudad, 328 
ni siquiera concede rango urbano), F. Beltrán, «Sobre la localización de Damania, Leonica, 
Osicerda y Orosis», Palaeohispanica 4, 2004, 67-88, esp. 75.

Notas sobre el nombre y el abandono de COLONIA VICTRIX... | Francisco Beltrán Lloris 
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RELECTURA DE UN CIPO EXCEPCIONAL PROCEDENTE DE 
BARIA (VILLARICOS), DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

Manuel Bendala Galán

Es fácil situar a Miguel Beltrán entre los responsables y directores de museos 
que entienden su papel, entre otras cosas, no como meros guardianes de las 
piezas que su museo atesora, sino como estimuladores de una investigación 
propia y ajena, que a menudo se resuelve o encauza a partir un diálogo atento 
con los colegas para suscitar relecturas de las piezas, nuevos estudios que hagan 
de ellas fuentes activas del conocimiento científi co. Es la vitalización del legado 
por el que hay que velar, decididos a liberarlo de la triste condición a la que 
puede conducir su conversión en meros vestigios pasivos e inertes, testimonios 
mudos de las culturas pasadas. Estimulado por esta percepción, me ha parecido 
adecuado dedicar a Miguel Beltrán, en las páginas de este libro que merecida-
mente lo homenajea en señal de gratitud por su actividad y su esfuerzo, y en 
recuerdo de las ocasiones en que mis trabajos y los de mi equipo universitario 
han encontrado en él apoyo y ayuda, una remirada a una interesante pieza de 
museo, en este caso del MAN de Madrid. Adelanto que no se trata de un trabajo 
cerrado, que requeriría más espacio del que aquí dispongo, sino la exposición 
de una hipótesis concebida y desarrollada como si se tratara de un diálogo con 
el homenajeado acerca de una pieza de su museo.

La pieza en cuestión es un conocido cipo hallado en la necrópolis púnica 
de Villaricos (Almería) en el curso de las excavaciones de Luis Siret a comien-
zos del siglo pasado, catalogada en el Museo madrileño con la referencia in-
ventarial MAN 1935/4. Vill./521/3. Ha sido publicado de antiguo y tratado 
en numerosas ocasiones, aunque no ha sido objeto de un estudio detenido y 
profundo hasta el que recientemente le ha dedicado Martín Almagro-Gorbea,1 
una magnífi ca base para mis propias refl exiones.

1 M. Almagro-Gorbea, «Estatua-obelisco con capitel protoeólico de Villaricos», en
M. Almagro-Gorbea, M. Torres Ortiz (eds.), La escultura fenicia en Hispania, BAH 32, 
Madrid 2010, 235-263. Con toda la bibliografía anterior.
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Puede suponerse, por tanto, que lo esencial sobre el monumento (fi g. 1-4), 
excepcional por su forma —un cipo que muestra, asociado a un pequeño obe-
lisco rematado en piramidium, un prótomo humano egiptizante adosado en 
relieve a una cara y, en la opuesta, una columnilla en bajorrelieve con capitel 
protoeólico— está ya dicho. En resumen, Almagro-Gorbea llega a la conclu-
sión, en su detenido estudio —con consideración de las opiniones de los demás 
estudiosos— que se trata de un cipo excepcional, inserto en la tradición feni-
cia-egiptizante, en el que destaca la centralidad de obelisco, con toda su carga 
egipcia de vinculación al culto solar y su adaptación a las concepciones fenicio-
púnicas como betilo (beit-el) o morada de la divinidad; sería, a su vez, la mate-
rialización del alma del difunto de la tumba a la que pertenecía, como nefesh o 
«alma viviente», que tendría su epifanía en la cabeza adosada al obelisco/betilo, 
entendible como representación del difunto divinizado. La columnilla en bajo-
rrelieve de la espalda, con capitel «protoeólico», sería una alusión al «Árbol de la 
Vida» y simbolizaría la resurrección y el bienestar del difunto en el Más Allá.2 

Pese a que el estudio parece bastante cerrado y poco cabe añadir a las re-
ferencias eruditas que apoyan, sobre todo, el detenido estudio de Almagro-
Gorbea, creo percibir aspectos no bien entendidos en la descripción y la inter-
pretación de ciertos detalles —algunos, a mi entender, esenciales— y, puestos 
a mantener vivo perpetuamente el diálogo con las piezas de que hablaba —y 
con los que la han tratado, claro está— me parece que ha pasado desapercibida 
la que creo la lectura más clara del raro y expresivo cipo, según me invitan a 
sugerirlo algunas investigaciones recientes sobre el mundo fenicio-púnico y su 
religiosidad, en algunas de las cuales he estado personalmente implicado.

Me adelanto a decir que creo que el cipo no es nada más, ni nada menos, 
que un excepcional manifi esto iconográfi co, en el que su original y creativo 
autor reúne o integra en un icono híbrido las tres formas de manifestación más 
importantes o usuales de una misma divinidad principal del mundo púnico, 
particularmente presente en el ámbito funerario: seguramente, la diosa Tanit o 
Tinnit. Argumentar esta hipótesis, sin ir más allá de un sufi ciente apoyo para 
entender su grado de verosimilitud, será, como decía, el propósito de diálogo 
científi co con el homenajeado y con quienes tengan a bien leer estas líneas.

Empecemos por algunas cuestiones descriptivas o formales, imprescindibles 
para asentar mi hipótesis. Es importante destacar, como acertadamente subraya 
Almagro-Gorbea, que el elemento determinante de su concepción iconográfi ca 

2 Almagro-Gorbea, Estatua-obelisco, 251, 262-263 (resumen de sus conclusiones) y passim.
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es la centralidad, el protagonismo estructural y simbólico del obelisco, así como 
su valor en el mundo fenicio-púnico como betilo, morada de la divinidad. Esta 
es, en efecto, una cuestión esencial, que nos conecta con el hecho de que una 
de las formas anicónicas o betílicas más difundidas en el ámbito fenicio-púnico 
en general, y en la Hispania púnica en particular, es el obelisco o las formas 

Fig. 1. Vista del cipo de Villaricos del MAN. Fot. M. Bendala.
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piramidales y «obeliscoides», de lo que trataré más adelante. Pero lo destaco 
ahora porque en función de su carácter de depositario o contenedor anicónico 
de la divinidad, expresión de la misma, es esencial entender su relación con 
los otros dos elementos: la columnilla de capitel protoeólico y, especialmente, 
la cabeza humana; y en ésta última, particularmente, su carácter y sus rasgos. 
Debo subrayar que pese a que suele describirse que se trata de una fi gura en 
relieve «adosada» al pilar u obelisco central,3 no es en realidad así. La cabeza no 
se adosa al pilar, sino que se prolonga hacia atrás, como una extensión volumé-
trica del tocado o peinado, hasta convertirse en el cuerpo mismo del cipo, de 
forma que el obelisco y la cabeza se integran en un cuerpo unitario, como si el 
primero estuviera en el interior de la segunda determinando su conformación 
prismática y sobresaliendo por arriba coronado por el pyramidium. La cabeza y 
el rostro parecen brotar del betilo, como si se tratara de una externalización o 
expresión exterior antropomorfa de la entidad divina «contenida» en el betilo. 

En el cuidadoso lenguaje iconográfi co que alienta la creación de una pieza 
relevante y singular como la que nos ocupa, un hecho así ha de tener su signi-
fi cado y su papel semántico y semiótico. Y lo mismo, y por las mismas razones, 
el carácter de la fi gura representada y sus detalles iconográfi cos. La cabeza está 
muy dañada, sobre todo el rostro, que parece destrozado intencionadamen-
te.4 Pero lo conservado ha bastado para sostener generalizadamente que se tra-
ta de una fi gura masculina, tocada con el característico klaft egipcio de tipo 
«chipriota».5 No obstante, parece que esta lectura es una lectio facilior alentada 
por la inspiración egiptizante de la pieza, habitual en el arte fenicio-púnico, y 
por las roturas y limitaciones formales de la cabeza. Sin que sea la ocasión de 
desarrollar un estudio pormenorizado, no parece que el tocado de la fi gura sea 
un klaft egipcio, ya que detalles muy específi cos del mismo están ausentes en 

3 Es la idea que se repite, como mejor ejemplo —por su nivel e importancia— en el estu-
dio citado de Almagro-Gorbea (pp. 235, 242), lo que le invita a sugerir que es una fórmula 
iconográfi ca derivada directamente de la «representación de la divinidad solar adosada al 
obelisco» (p. 242). En un buen estudio sobre las estelas de Villaricos, M. Belén también 
describe la cabeza como un relieve esculpido en una de las caras del pilar/obelisco: «sobre 
una de las caras del pilar de caliza, se esculpió la cabeza de un personaje masculino con 
tocado egipcio» (M. Belén, «Aspectos religiosos de la colonización fenicio-púnica en la 
Península Ibérica: las estelas de Villaricos (Almería)», Spal 3 (1994), 257-279; el párrafo 
citado: p. 264). Entraré después en el carácter y el sexo de la fi gura.
4 Almagro-Gorbea sospecha razonablemente que se trata de una damnatio concentrada 
en el rostro, que respetó en buen estado el resto de la pieza (Estatua-obelisco, 235).
5 Almagro-Gorbea, Estatua-obelisco, 242-245. Recuérdese lo dicho en la misma direc-
ción por M. Belén, recogido en la nota 3. 
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nuestra fi gura. Parece sin más un peinado o peluca egiptizante, propio de lo 
que parece, además y por todo, una fi gura femenina. Numerosas representacio-
nes de divinidades femeninas fenicio-púnicas, y tan conocidas que no hace fal-
ta citarlas, lucen esta clase de peinados egiptizantes, resueltos a menudo como 
masas sencillas de pelo, a veces muy esquemáticas y geometrizadas, que se re-
cortan sobre la frente, como en nuestro cipo, con un reborde en arco, y caen a 

Fig. 2. Vista del cipo de Villaricos del MAN. Fot. M. Bendala.

Relectura de un cipo excepcional procedente de BARIA... | Manuel Bendala Galán 
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ambos lados del rostro por detrás de las orejas, muy destacadas, en dos volúme-
nes simétricos; en la parte mejor conservada, correspondiente a la sien derecha, 
se observa la forma curva de la onda del pelo que, desde la frente, pasa tras 
el pabellón auditivo para caer después verticalmente, paralelamente al cuello, 
cosa típica de los peinados y no del tocado ritual del klaft. El rostro carecía de 
barba y todo apunta a pensar que, visto de frente, el cipo se veía como un busto 
femenino (rematado por el pyramidium en este caso), que es por cierto una de 
las formas de representación de la divinidad femenina, identifi cable segura-
mente con Tanit, más repetida en los ambientes púnicos o ibero-púnicos his-
panos. Piénsese en una rica y nutrida gama de expresiones iconográfi cas de este 
tipo, que van de los característicos bustos acampanados y alados, de terracota, 
identifi cados con Tanit de la cueva de Es Culleram (Ibiza)6, a los abundantes y 
repartidos bustos, también de terracota, conocidos como pebeteros —aunque 
seguramente no lo son—, fruto de una elaboración greco-púnica resuelta unas 
veces en formas muy naturalistas o muy sintéticas y geometrizadas, otras, cer-
canas en alguna medida a las comentadas del cipo de Villaricos, como es el caso 
de los hallados en el Castillo de Guardamar del Segura (Alicante), donde debió 
de ubicarse un santuario dedicado a la divinidad.7 

Se funde igualmente con el cipo la citada fi guración, en bajorrelieve, de la 
columnilla con capitel protoeólico de la cara opuesta a la de la representación 
humana, de forma que queda, según lo dicho, en la parte posterior de la cabeza 
en su deformación peculiar por la citada adaptación a la forma del obelisco. 
Es algo así como si la cara con la columnilla fuera el reverso de una misma 
imagen, que tiene su anverso en la cabeza humana. La lectura propuesta por 
Almagro-Gorbea de ser una representación del «Árbol de la Vida» no puede ser 
más adecuada, lo que acompaña, además de todo lo que ello implica desde el 
punto de vista religioso y simbólico, de un detenido estudio arqueológico para 
la caracterización de la forma del capitel y su adscripción a un referente formal 
chipro-fenicio, muy presente en las representaciones de capiteles vinculados a 

6 Bien estudiados hace años por M. E. Aubet, «La cueva d’Es Cuyram, Ibiza», Pyrenae 4 
(1968), últimamente: M. C. Marín Ceballos, M. Belén Deamos, A. M. Jiménez Flores, «El 
proyecto de estudio de los materiales de la cueva de Es Culleram», Mainake 32.1 (2010), 
133-157.
7 Es la conclusión a la que llega L. Abad, con un análisis de los típicos «pebeteros» del 
lugar, que caracterizó como «tipo Guardamar» por sus señalados rasgos sintéticos o estili-
zados: L. Abad, «Terracotas ibéricas del Castillo de Guardamar», Estudios de Arqueología 
ibérica y romana. Homenaje a Enrique Plá Ballester, Trabajos Varios del SIP 89, Valencia 
1992, 225-238.
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Fig. 3. Vista del cipo de Villaricos del MAN. Fot. M. Bendala.

ambientes religiosos de la Hispania fenicio-púnica, con su expresión más re-
levante y antigua en el conocido capitel protoeólico o protojónico de Cádiz.8

Pero acaso la valoración más exacta de la columnilla y su característico capi-
tel puede venir dada por su estrecha conexión con el citado carácter betílico del 

8 Almagro-Gorbea, Estatua-obelisco, 245-253.

Relectura de un cipo excepcional procedente de BARIA... | Manuel Bendala Galán 
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cipo, determinado por la preeminencia formal y signifi cativa del pilar/obelisco 
que subyace en su interior y lo corona con el expresivo pyramidium. Esta mi-
rada al cipo como, esencialmente, un betilo, nos introduce en una dimensión 
básica de las formas de culto de la religiosidad fenicio-púnica, que es su pro-
pensión al aniconismo, no exclusiva, pero sí muy presente y variada, y fundida 
o confundida a veces —como en la pieza que nos ocupa— a formas icónicas de 
representación de sus divinidades y entidades espirituales.9

Porque es el hecho que, en el marco de una más detenida atención reciente a 
las manifestaciones betílicas de las sociedades fenicio-púnicas, 10 se comprueba 
que una de las formas de representación betílica de las divinidades del ámbito 
fenicio-púnico son las columnas, lo que Seco Serra ha dado en llamar «betilos 
estiliformes».11 Para Hispania, además, se cuenta como resultado de las últimas 
investigaciones de un ejemplo de gran relevancia en cuanto al recurso a la re-
presentación de la divinidad como un betilo/columna: el recuperado en el san-
tuario extraúrbico del oppidum de Torreparedones (en término de Baena, Cór-
doba), identifi cado en época romana con la Colonia Virtus Iulia.12 El templo, 
alargado y de estructura de tradición claramente púnica, se dispuso con una 
cella principal al fondo, presidida por la imagen de culto, que no era otra cosa 
que una columna, un betilo estiliforme, el más notable ejemplo hispano de esta 
forma de imagen anicónica. Detalles formales, como las estilizadas hojas del 
capitel y la inclusión en una especie de alcorque, apropiado a la realización de 

9 Cabe ilustrar esta última idea con un ejemplo notorio en el terreno de las manifes-
taciones materiales de la religiosidad de base fenicio-púnica en Hispania: el que ofrecen 
los llamados «muñecos» o representaciones betílicas o betiliformes de la necrópolis de la 
ciudad púnico-romana de Baelo (Bolonia, Cádiz). Son un modelo de representaciones, de 
signifi cado casi impenetrable, que oscilan entre lo puramente anicónico o betílico a formas 
que sugieren la cabeza y el rostro humanos, siempre con una notoria tosquedad formal. 
Véase últimamente: A. Jiménez Díez, «Culto a los ancestros en época romana. Los cipos 
funerarios de Baelo Claudia», Archivo Español de Arqueología 80 (2007), 75-106; F. Prados 
Martínez, «La necrópolis oriental de Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz) en el contexto de la reli-
giosidad púnico-mauritana. Una lectura a partir de las últimas actuaciones arqueológicas», 
Zephyrus 68, 2011, 191-210.
10 De lo que me he ocupado personalmente desde hace años y condujo a la realización 
del espléndido estudio de Irene Seco para su tesis doctoral (leída en 2002), recientemente 
publicado: I. Seco Serra, Piedras con alma. El betilismo en el mundo antiguo y sus manifesta-
ciones en la Península Ibérica, Madrid-Sevilla 2010.
11 Seco Serra, Piedras con alma, 72-75. 
12 Últimamente, sobre el santuario: J. A. Morena, «El santuario ibero-romano», en C. 
Márquez et alii (eds.), Torreparedones —Baena, Córdoba—. Investigaciones arqueológicas 
(2006-2012), Córdoba 2014, 47-56. 
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rituales de libación o de «riego» que le serían propios, establecen una vigorosa 
asociación del betilo con la idea del árbol sagrado. Su frecuente presencia en 
el mundo púnico y la asociación contextual en Torreparedones a una cabecita 
humana femenina con una —¡afortunada!— inscripción en la frente alusiva a 
la diosa Caelestis (versión romana y latinizada de Tanit), permite identifi car con 
inusual certeza a la diosa/columna con Tanit/Dea Caelestis (el templo conser-
vado, en la última fase conocida a la que corresponde el betilo estiliforme, es ya 
de época romana avanzada: siglo I d.C.).13

13 Es un magnífi co ejemplo de los componentes culturales neopúnicos que se perpetua-
ron largamente en la Hispania romana, de lo que me ocupé en: M. Bendala, «Elementos 
culturales neopúnicos en la Hispania antigua: historia e historiografía de un encuentro», 
en B. Mora Serrano, G. Cruz Andreotti (eds.), La etapa neopúnica en Hispania y el Medi-
terráneo centro occidental: identidades compartidas (Málaga 2011), Sevilla 2012, 15-33. En 
este trabajo comento (29-30) que a la frecuente existencia de divinidades-columna puede 
deberse el nombre del gaditano Columela («Columnilla»), entendiendo su nombre como 
un «criptoteóforo» alusivo a una divinidad-columna, habida cuenta la particular propen-
sión púnica a la onomástica teofórica. Para el betilo de Torreparedones y su santuario: I. 
Seco Serra, «El betilo estiliforme de Torreparedones», Spal 8 (1998), 135-158; Seco Serra, 
Piedras con alma, 282-308. 

Fig. 4. Dibujos del cipo de Villaricos, según M. Astruc.

Relectura de un cipo excepcional procedente de BARIA... | Manuel Bendala Galán 
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Tendríamos, pues, en el cipo de Villaricos una posible representación de la 
diosa en la forma de busto humano por un lado y en su forma betílica estilifor-
me en el lado opuesto, anverso y reverso —como antes decía— de una misma 
«moneda» iconográfi ca. Pero, además, en el corazón de ese cuerpo material y 
conceptual se integra el pilar/obelisco que sirve de eje al cipo y lo defi ne en 
buena manera desde el punto de vista formal. Y de nuevo se da la circunstan-
cia de que los betilos piramidales y en forma de obelisco fi guran entre los más 
frecuentes en las representaciones anicónicas de divinidades fenicio-púnicas.14 
En Hispania, un ejemplo relevante, equiparable al citado de Torreparedones 
por tratarse de una imagen de culto en su templo, lo ofrece el templo o san-
tuario del asentamiento de San Miguel de Liria (Valencia), identifi cado con 
la ciudad ibérica de Edeta.15 De nuevo se trata de un asentamiento ibérico, 
esta vez edetano, aunque el templo se adscribe a la tradición religiosa y cultual 
púnica, otro ejemplo relevante de la poderosa infl uencia fenicio-púnica que 
muestran los ambientes ibéricos del Mediodía y el Levante peninsulares. Pues 
bien, el templo de Edeta, de estructura alargada parecida al de Torreparedones 
y en línea con los modelos templarios fenicio-púnicos, tenía de nuevo en la 
cella situada al fondo, en medio de su amplio espacio rectangular, un cipo de 
obra, enlucido, en forma de pilar apiramidado u obeliscoide.16

Con todo, y como conclusión, parece verosímil pensar que el creativo autor 
del cipo de Villaricos se propuso esculpir, con buen cuidado de los resortes 
de signifi cación iconográfi ca, un cipo de rica polisemia, que integra en una 
sola pieza las tres formas más características de expresión y formalización de 
la divinidad, que todos los datos apuntan a que fuera la gran diosa púnica 
Tanit. Aunque con paralelos en su ámbito cultural, el cipo de Villaricos tie-
ne un punto de excepcionalidad, con la creación de un híbrido iconográfi co 
particularmente complejo, con tres elementos diferenciados, pero fundidos o 
confundidos en lo que parece la referencia plural a una única divinidad. Pro-

14 Seco Serra, Piedras con alma, 75-76.
15 Véase el estudio moderno de H. Bonet Rosado, El tossal de Sant Miquel de Lliria. La 
antigua Edeta y su territorio, Valencia 1995.
16 Seco Serra, Piedras con alma, 243-266. La autora incluye entre sus referencias y para-
lelos un cipo triple de Th arros (fi g. 125), en cuyo centro destaca un cipo mayor, rema-
tado por un piramidium, en cuya cara anterior aparece en relieve el característico emblema 
astral de disco y creciente, que vuelve a ofrecernos el caso, como tantos otros, de un betilo 
que duplica su mensaje con el añadido, al cuerpo del pilar/obelisco, de otro elemento ico-
nográfi co que incrementa su representatividad y signifi cación en un gesto de polisemia 
iconográfi ca. 
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porcionaba a todos un verdadero manifi esto iconográfi co de la unidad con-
ceptual —expresada en la unidad y la integración formales— y la variedad de 
epifanías materiales de la gran divinidad que presidía el ambiente funerario en 
que estuvo situada.17

17 Que, por cierto, no se sabe cuál y cómo era originariamente, porque el cipo fue hallado 
reutilizado en la cubierta de una tumba, la 521 de la necrópolis, lo que, junto a su análisis 
formal y estilístico ha conducido a fecharlo hacia el siglo VI a.C., sin poder precisar más 
(Almagro-Gorbea, Estatua-obelisco, 237).

Relectura de un cipo excepcional procedente de BARIA... | Manuel Bendala Galán 
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NOVEDADES EN LOS ASENTAMIENTOS DEL HIERRO ANTIGUO 
EN LA CUENCA MEDIA DEL TAJO Y EL FINAL

DE LOS «POBLADOS DE HOYOS»: EL YACIMIENTO DE SOTO
DEL HENARES (TORREJÓN DE ARDOZ) COMO PARADIGMA

Concepción Blasco
Universidad Autónoma de Madrid

Lorenzo Galindo
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Aunque nuestra trayectoria investigadora no ha seguido caminos convergentes 
con la de Miguel, no es difícil encontrar algún tema de interés común en ese 
horizonte de confl uencia entre la Prehistoria y la Arqueología histórica: en el 
que Miguel y uno de nosotros coincidimos en el ya lejano año de 1964 en el 
Cabezo de Monleón1 y cuyos materiales, son una de las mejores colecciones que 
conserva el Museo de Zaragoza que durante tantos años ha dirigido Miguel 
Beltrán. 

A pesar de que en las últimas décadas se han producido avances en el cono-
cimiento de los inicios de la Primera Edad del Hierro, éstos son insufi cientes 
para entender su génesis y desarrollo hasta la confi guración de las etnias prerro-
manas, así como la mecánica de la red de contactos que estimularon un trans-
cendental proceso de cambio, desde el punto de vista social, económico, tecno-
lógico, estético, urbanístico, etc. todos ellos estrechamente interrelacionados.

El tránsito del Bronce Final a la Edad del Hierro: Una etapa 
de cambio en los modelos de asentamientos y la arquitectura

Uno de los rasgos más destacables del inicio de la Edad del Hierro en el Valle 
del Ebro es la implantación de un modelo urbano asociado a una arquitectura 
normalizada que no tiene parangón en otras regiones peninsulares, a pesar de 
que otros aspectos como son los equipos materiales muebles muestren rasgos 
comunes con el resto de la Península. Se trata de un proceso que comienza en 

1 Los trabajos de acondicionamiento del yacimiento se realizaron para recibir la visita de los 
miembros del Comité del Consejo Permanente de la USPP cuya reunión se realizó del 11 al 
14 de septiembre de 1964. A. Beltrán: «Dos notas sobre el poblado hallsttáttico del Cabezo 
de Monleón: I La planta. II. Los Kernoi», Caesaraugusta 19-20 (1962), 7-36.
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el Bronce Final en el tránsito del II al I milenio a. C. y que tiene uno de sus 
mejores exponentes en el yacimiento de Cabezo de la Cruz,2 ejemplo de la defi -
nitiva implantación de una arquitectura de planta rectangular con basamentos 
en piedra y de un modelo urbanístico de calle central novedoso. Su tamaño, 
alrededor de una ha., y su localización en altura responden a un criterio nor-
malizado. 

En paralelo, también en el Valle del Duero se produce una importante 
transformación arquitectónica que se manifi esta en grandes cabañas circulares 
de «cañas y barro»,3 representada por los poblados del Horizonte Soto I, que 
pronto evoluciona hacia una arquitectura de adobe. En el yacimiento epónimo 
de Soto de Medinilla los diferentes elementos arquitectónicos (cabañas, silos, 
hornos, etc), se distribuyen sin una aparente pauta, creando una densa trama 
de estructuras, inicialmente, yuxtapuestas e independientes. 

El fin de los «poblados de hoyos» y el Inicio de la Edad
del Hierro en el Valle Medio del Tajo

En las cuencas del centro y sur peninsular, entre las que se incluye la del Tajo, 
con el inicio de la Edad del Hierro se produce también un proceso de cambio 
con un carácter menos normalizado y drástico que el de los valles del Ebro y 
Duero, más fi el a los modelos tradicionales tal como se ha puesto de manifi esto 
en recientes trabajos.4 

Dicho cambio conlleva la desaparición del viejo modelo de «poblados de 
hoyos» dominante desde el neolítico objeto de múltiples interpretaciones por la 
gran abundancia de hoyos tipo «silos»5 y por la escasez de restos evidentes de 

2 J. Picazo, J. M Rodanés: Los poblados del Bronce Final y Primera Edad del Hierro. 
Cabezo de la Cruz. La Muela, Zaragoza, Zaragoza 2009.
3 G. Delibes, F. Romero y M. L. Ramírez: «El poblado· céltico de El Soto de Medinilla 
(Valladolid. Sondeo estratigráfi co de 1989-1990», en G. Delibes, F. Romero, A. Morales 
(eds.): Arqueología y Medio ambiente. El Primer milenio A.C. en el Duero Medio, Valladolid 
1995, 149-178.
4 J. Suárez, J. E. Márquez, «La problemática de los fondos de cabaña en el marco de la 
arquitectura protohistórica del sur de la Península Ibérica», Menga 05 (2014), 199-225. A. 
Blanco, «From Huts to «the House»: Th e shift in perceiving home between the Bronze 
Age and the Early Iron Age in Central Iberia (Spain)», Oxford Jounal of Archaeology 30 (4) 
(2011), 399-410.
5 A. Bellido, Los campos de hoyos. Inicio de la economía agrícola en la submeseta norte, Stu-
dia Archaeologica 85, Valladolid 1996.
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posibles cabañas.6 No obstante este tipo de poblado cumplió con las necesida-
des de las sociedades de la Prehistoria reciente peninsular prolongándose a lo 
largo de unos 5 milenios.

A partir de inicios de la Edad del Hierro en el Tajo Medio, junto a asen-
tamientos de nueva planta como Cerro de San Antonio o La Capellana,7 se 
reocupan algunos «poblados de hoyos» como en el caso de Soto del Henares. 
En ambos casos las estructuras más destacadas son las cabañas de zócalos exca-
vados o sustentadas sobre postes hincados directamente en la superfi cie dismi-
nuyendo, de manera considerable, los hoyos o pozos «tipo silos» de dimensiones 
reducidas que dominaron en los asentamientos de épocas precedentes. Por otra 
parte la extensión de los nuevos asentamientos disminuye con respecto a las 
ocupaciones precedentes, al quedar reducida a apenas unos centenares de me-
tros cuadrados donde se localizan aglomeraciones de restos que dejan «vacíos» 
entre sí.

La tardía incorporación de la investigación de este horizonte a la Prehistoria 
Reciente de la Cuenca Media y Alta del Tajo, se ha visto parcialmente compen-
sada por la intervención en los últimos lustros en una decena de yacimientos de 
la Región de Madrid8 que nos permite tener ya una cierta perspectiva de lo que 
pudieron ser estos asentamientos, aunque desconocemos el mundo funerario 
en su etapa inicial. 

Soto del Henares, como paradigma

Se trata de un enclave que se extiende por una superfi cie de algo más de 22 ha; 
fue localizado en 2005 durante los trabajos de peritación de una zona que 

6 P. Díaz-del-Río, S. Consuegra, «Primeras evidencias de estructuras de habitación 
y almacenaje neolíticas en el entorno de la Campiña madrileña: El yacimiento de «La 
Deseada» (Rivas-Vaciamadrid, Madrid)», en II Congrés del Neolític a la Península Ibèrica 
(Valencia 1999), Saguntum Extra 2 (1999), 251-258. V. Jiménez, J. E. Márquez: «Aquí 
no hay quien viva. Sobre las casas-pozo en la Prehistoria de Andalucía durante el IV y el 
III milenios AC», Spal, 15 (2006), 39-50; C. Liesau et alii, «Hut structures from the bell 
beaker horizon: housing, communal or funerary use in the Camino de las Yeseras site 
(Madrid)», en P. Prieto, L. Salanova (coords.), Current researches on Bell Beakers. Proceed-
ings of the 15th International Bell Beaker Conference: From Atlantic to Ural. 5th - 9th May 
2011, Poio (Pontevedra, Galicia, Spain). Santiago de Compostela 2013, 139-152. 
7 M. C. Blasco et alii, «El Hierro antiguo en el Alto Tajo», Madrider Mitteilungen 34 
(1993), 48-70.
8 Dávila, A. (ed.), Estudios sobre la Edad del Hierro en la Carpetania, Zona Arqueológica 
10, 2 vols. (2007).



204 De las ánforas al museo. Estudios dedicados a Miguel Beltrán Lloris

estaba ya en fase de urbanización de un Plan Parcial de Torrejón de Ardoz 
(Madrid), circunstancia que propició su excavación, llevada a cabo en dos cam-
pañas desarrolladas entre los años 2006 y 2007 que afectaron a una extensión 
algo superior a 4 ha. Se encuentra en la orilla izquierda del Jarama, próximo a 
su confl uencia con el arroyo Torote, en un paraje de alto rendimiento agrope-
cuario (fi g. 1 A y B), próximo a la confl uencia del Henares con el Jarama, una 
situación privilegiada que explica su prolongada ocupación desde el Neolítico 
hasta la Edad del Bronce y cuyas multiples reocupaciones dieron como resulta-
do de un extenso «campo de hoyos» de más de 20 ha.

El yacimiento se encuentra todavía en fase de estudio ya que sólo se ha 
dado a conocer en una nota preliminar en las Cuartas Jornadas de Patrimonio 
Arqueológico de la Comunidad, que fue publicada en las correspondientes Ac-
tas.9 En este trabajo se indica que los hallazgos de la última ocupación del sitio 
corresponden a la Edad del Hierro y se concentran en la zona más próxima al 
Henares de cuyo cauce dista sólo 500 metros, una posición que comparte con 
otros asentamientos coetáneos de características similares aunque en estos mo-
mentos también es frecuente la búsqueda de posiciones algo más dominantes y 
más alejadas de los cursos fl uviales.10

En Soto de Henares los restos de este horizonte se distribuyen en tres puntos 
diferentes, en torno a un espacio de 12500 metros cuadrados (1,2 ha) dejando 
un amplio vacío entre ellos ya que los tres núcleos distan entre sí 50, 110 y 115 
metros respectivamente (fi g. 1 C). Aunque por el momento no contamos con 
dataciones, los restos muebles parecen indicar que posiblemente los tres núcleos 
no fueran sincrónicos; en cuyo caso, el espacio de cada uno de los estableci-
mientos ocuparía apenas unas decenas de metros cuadrados. Una superfi cie 
sensiblemente menor a la de las ocupaciones de horizontes previos, un rasgo 
común a la mayoría de los yacimientos del Hierro Antiguo de la Región de 
Madrid.

En la zona más oriental se ha identifi cado un primer núcleo en torno a una 
subestructura de tendencia oval cuyos ejes miden 10 por 5,3 metros; por su 
tamaño puede corresponder a una cabaña cuyos zócalos se excavaron a una 

9 L. Galindo, V. M. Sánchez, M. Lorente: «Soto del Henares: Aproximación a un 
poblado de recintos», Actas de las cuartas Jornadas de Patrimonio arqueológico en la Comuni-
dad de Madrid, Madrid 2009, 263-271.
10 Es el caso del Cerro del yacimiento de Ecce Homo, sobre el Valle del Henares: M. Alma-
gro, D. Fernández Galiano, Excavaciones en el Cerro de Ecce-Homo (Alcalá de Henares), 
Arqueología 2, Madrid 1980.
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Fig. 1. A: Localización del yacimiento. B: Plano general del yacimiento con la localización de los 
restos pertenecientes al Hierro Antiguo.

Novedades... | Concepción Blasco, Lorenzo Galindo y Vicente M. Sánchez 
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profundidad de unos 0,50 metros. Desgraciadamente en su interior no hay 
elementos que avalen su uso como espacio doméstico. Está orientada con las 
cabeceras en un eje noroeste-sureste (fi g. 2 A y B); en su lado oriental, donde 
pudo estar el acceso, se observan múltiples modifi caciones, ampliaciones o in-
cluso nuevas estructuras que parecen indicar un reiterado uso del complejo 
remodelando total o parcialmente el espacio inicial. Además hay dos hoyos con 
diámetros de 3’80 y 2’40 metros respectivamente abiertos en las proximidades 
del abigarrado conjunto cuyo uso pudo ser sincrónico, si nos atenemos a las 
características del material recuperado.

 La compleja estratigrafía de estas subestructuras (fi g. 2 C) complican su 
interpretación, como ya se ha puesto de relieve en algunos estudios dedicados 
a yacimientos de la misma cronología y características,11 donde estas asociacio-
nes de estructuras han sido interpretadas como el resultado de repetir en ellas 
una misma actividad, quizás de carácter simbólico, dada la presencia de una 
importante cantidad de pequeños recipientes de excelente calidad y cuidada 
decoración,12 circunstancia que también se da en nuestro caso. 

Si bien, en Soto del Henares, no sólo hay pequeños recipientes de gran cali-
dad y cuidadas decoraciones que pueden identifi carse como servicios de mesa 
para libaciones de carácter simbólico, sino que el lote se completa con otras 
vasijas de tamaño medio utilizables como menaje de cocina. No obstante fal-
tan grandes contenedores que pudieran haberse utilizado para almacenaje de 
grandes cantidades de grano u otros alimentos (fi g. 2 D), sustituyendo a los 
numerosos silos que se abrieron en etapas previas.

 A 50 metros al sureste del conjunto descrito se ha excavado otro núcleo de 
subestructuras similares. En él destacan dos plantas circulares tangentes, inter-
sectadas en el lado sur, ambas tienen unos 4,80 metros de diámetro. Además al 
oeste de este conjunto se han abierto una serie de hoyos de menor diámetro (fi g. 
3 B y C); no sabemos si algunos de ellos pudieron ser agujeros de postes para 
sustentación de una cubierta u otros usos. El tamaño de las dos estructuras 
mayores, con diámetros cercanos a los 5 metros podría hacer pensar en posibles 
cabañas. ¿Una inicial con una segunda rehecha prácticamente adyacente? ¿una 

11 Es el caso de la Albareja: S. Consuegra, P. Díaz del Río, «El yacimiento de La Albareja 
(Fuenlabrada, Madrid): Un ejemplo de poblamiento disperso de la I Edad del Hierro», en 
Estudios sobre la Edad del Hierro en la Carpetania, Zona Arqueológica 10, vol. II (2007), 
131-152.
12 A. Martín Bañón, «Espacios domésticos y de almacenaje en la confl uencia de los ríos 
Jarama y Manzanares», Zona Arqueológica 10, vol. II (2007), 51-52.
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Fig. 2. Zona 1: A. Plano de las estructuras excavadas. B: fotografía del complejo de esas mismas 
estructuras C: Estratigrafía del conjunto. D: Selección de materiales cerámicos localizados en las 

estructuras de esta área y detalle de decoración pintada e incisa.

ampliación? o, simplemente ¿la repetición de un uso de una actividad que se 
practicó en el mismo espacio? como en el caso anterior, tampoco el material 
mueble recuperado en esta área permite intuir el uso que pudo tener ya que 
presenta un lote cerámico de características similares al conjunto antes descrito 

Novedades... | Concepción Blasco, Lorenzo Galindo y Vicente M. Sánchez 
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Fig. 3. Zona 2: A Secuencia estratigráfi ca de las estructuras superpuestas de esta zona. B: Fotografía 
de las estructuras. C: Planimetría del mismo conjunto D: Selección de materiales cerámicos 
localizados en las estructuras de esta área y detalle de decoración pintada y de retícula incisa.

(fi g. 3 D). Pero añade un dato más: los acabados, decoraciones o tratamientos 
de las superfi cies de algunas de los recipientes, como las almagras y las desma-
ñadas retículas bruñidas o incisas, podrían ser indicio de ciertas infl uencias 
meridionales, unos aspectos que se suman a la presencia de un fragmento de 
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bronce que podría corresponder al puente de una fíbula y de un ¿escoplo de 
hierro? fruto quizás de una posible interacción con grupos en contacto con los 
colonizadores fenicios y también de una cronología algo más reciente que la del 
núcleo más septentrional.

En este mismo núcleo, al oeste de las subestructuras descritas, hay una serie 
de pequeños hoyos, de unos 30 cm de diámetro y escasa profundidad, en-
tre 12-36 cm, que interpretamos como pies de poste ya que algunos de ellos 
conservan todavía los correspondientes calzos. Las alineaciones de estos hoyos 
parecen corresponder a estructuras de lados rectilíneos una de las cuales podría 
alcanzar los 14 metros de longitud por unos 5 de ancho (unos 60 m2) orientada 
en dirección suroeste (fi g. 4 a) a la que se anexionarían otras de menor tamaño. 
Algunos de estos hoyos estaban asociados a pequeños fragmentos que permi-
tían la adscripción cronológica en esta época por lo que su asignación a este 
horizonte del Hierro Antiguo parece confi rmada.

A unos 110 metros al sur de estas estructuras, se localizó un tercer núcleo, 
en este caso sólo de pies de postes, cuya disposición marca una planta rectan-
gular y cabecera absidiada, orientada también al suroeste. Mide 12,3 por 4 
m (unos 50 m2 ) (fi g. 4 b). Como en el caso anterior, parece estar asociada a 
otras estructuras menores, también levantadas sobre postes que podrían te-
ner función de silos, rediles, paravientos u otros, en defi nitiva, infraestructuras 
complementarias, tal como se ha propuesto, para yacimientos con este mismo 
tipo de restos.13 En este caso no se han recuperado materiales muebles asocia-
dos pero la similitud con los restos antes descritos y el hecho de que en nuestra 
región de estudio no haya arquitectura levantada sobre pies de postes hincados 
directamente sobre la superfi cie en etapas previas, nos permite suponer que 
pertenezcan también al Hierro Antiguo.

La convivencia de dos modelos arquitectónicos distintos en este horizonte y 
en un mismo yacimiento se repite en otros sitios de la región de Madrid, sin que 
sea posible discriminar cuál es la causa: si estamos ante estructuras con funcio-
nes diferentes, si obedece a cronologías distintas o si existen otras motivaciones 
que se nos escapan. En principio, la gran concentración de restos industriales, 
fundamentalmente cerámicos en los hoyos y cubetas y excavados, frente a los 
suelos «limpios» que presentan los espacios defi nidos por los pies de postes, 
tanto en éste como en otros yacimientos son un indicio de que, al menos su 
abandono, han tenido un tratamiento diferente. 

13 Martín Bañón, Espacios domésticos. Vid. nota 12.

Novedades... | Concepción Blasco, Lorenzo Galindo y Vicente M. Sánchez 
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Discusión y resultados

En el Valle Medio del Tajo, a partir de fi nales del siglo IX o inicios del VIII 
a.C. se producen novedades signifi cativas en los asentamientos al igual que 
ocurre en otras regiones peninsulares, aunque aquí se mantiene una mayor 
afi nidad con las características de las ocupaciones precedentes. 

 El ejemplo de Soto del Henares indica cómo en el Hierro Antiguo persiste 
la ocupación de lugares cercanos a los cauces, de especial capacidad agropecua-
ria, tradicionalmente habitados.14 Como el yacimiento estudiado son pequeñas 
instalaciones, a modo de granjas, en las que conviven dos tipos de arquitecturas, 
unas semiexcavadas y otras sustentadas por postes de madera. En las primeras 
son habituales complejas superposiciones de cubetas de diferentes tamaños que 
remodelan reiteradamente los espacios, en estos complejos abunda el material 
cerámico, entre el que son frecuentes ejemplares de pequeño tamaño de gran 
calidad y cuidadas decoraciones, lo que se ha interpretado como lugares donde 
pudieron realizarse algunas actividades de carácter simbólico

En el yacimiento que estudiamos las estructuras levantadas sobre postes 
describen espacios de desigual tamaño y morfología y representan una nove-
dosa modalidad arquitectónica. Las de mayor tamaño, como las que hemos 
reconstruido (fi g. 4) presentan planta rectangular. Estos espacios se han in-
terpretado como una versión ibérica de las denominadas «longhouses». Hace 
ya tiempo se documentó por primera vez en el Cerro de Ecce Homo (Alcalá 
de Henares);15 hoy el registro de este tipo de estructuras en la región de Ma-
drid se ha ido ampliando con yacimientos como el Baldío o el Colegio16 a los 
que se suma otro yacimiento carpetano de la provincia de Toledo: Las Lunas 

14 Es el caso entre otros de Las Camas, La Desadada y Capanegra: Martín Bañón, Espa-
cios domésticos, 26-41. El Baldío: A. Martín Bañón, S. Walid, «El yacimiento de El Baldío 
(Torrejón de Velasco, Madrid). Algunos aspectos acerca de la evolución de los espacios de 
habitación entre los siglo V y I a. C.: de la cabaña al edifi cio», en A. F. Dávila (ed.): Estudios 
sobre la Edad del Hierro en la Carpetania., vol. II, Zona Arqueológica 10 (2007), 194-214. 
O el Sector III de Getafe: C. Blasco, J. Barrio, «Excavaciones en dos nuevos asentamientos 
prehistóricos en Getafe (Madrid)», Noticiario Arqueológico Hispánico 27 (1986), 75-142. 
15 M. Almagro, A. Dávila, «Estructura y reconstrucción de la cabaña Ecce Homo 86/6», 
Tiempo y Forma. Serie I: Prehistoria (1988), 361-374.
16 A. Martín Bañón, S. Walid, «El yacimiento de El Baldío. Vid. nota 14; Y. Sanguino et 
alii, «El Colegio (Valdemoro) cambios materiales y estabilidad socioeconómica a mediados 
del Primer mileno a. C.», en A. F. Dávila (ed.), Estudios sobre la Edad del Hierro en la Car-
petania Vol. II, Zona Arqueológica 10, 2007, 153-174.
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Fig. 4. Zona 3: A: Planimetría y posible alzado de la estructura del área de la zona 2 y B: 
Planimetría y posible alzado de la estructura identifi cada en el área 3.

(Yuncler).17 El mejor ejemplo es el yacimiento de Las Camas (Madrid), donde 
se identifi caron dos de estas estructuras, la de mayor tamaño sobrepasa los 200 
metros cuadrados y para las que se han encontrado paralelos en la arquitectura 
de las llanuras centro-septentrionales europeas, levantadas desde el Neolítico 
hasta inicios de la Edad del Hierro.18

En Soto del Henares, y en otros yacimientos próximos, como el Baldío,19 
junto a estructuras de gran tamaño, se levantan pequeños recintos, sustentados 
con postes que pudieron servir como graneros u otras dependencias comple-

17 D. Urbina, C. Urquijo, «El yacimiento de Las Lunas, Yuncler (Toledo). Una ciudad de 
cabañas», en J. Morín, D. Urbina (eds.), El Primer milenio a.C. en la Meseta Central. De la 
Longhouse al Oppidum, Vol 1, Madrid 2012, 175-194.
18 E. Agustí, E. et alii, «El yacimiento de la primera Edad del Hierro de Las Camas 
(Villaverde, Madrid). Los complejos habitacionales y productivos», Zona Arqueológica 10, 
vol. II (2007), 10-25. Y. Agustí et alii, «El Yacimiento de Las Camas (Villaverde, Madrid). 
Longhouses en la meseta Central», en J. Morín, D. Urbina (eds.), El Primer milenio a.C. en 
la Meseta Central. De la Longhouse al Oppidum, Vol 1, Madrid 2012, 112-144. 
19 Martín Bañón, Walid, El yacimiento de El Baldío. Vid. nota 14.
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mentarias a los trabajos agropecuarios como se ha documentado también en 
algunas zonas de Francia.20

Con los datos disponibles, todo hace pensar que se trata de un poblamien-
to muy disperso, a modo de pequeñas granjas o alquerías que justifi caría los 
grandes espacios vacíos entre las diferentes agrupaciones en unidades aisladas, 
transmitiendo la sensación de unas comunidades de clara vocación agrope-
cuaria que incorporan entre sus espacios domésticos terrenos para pequeñas 
huertas y/o para la estabulación. Esta circunstancia contrasta con lo que ocurre 
en los Valles del Ebro o del Duero donde se produce un fenómeno contrario: 
la agregación de las unidades domésticas, bien adosando las viviendas, bien 
independientes unas de otras pero creando una trama sin apenas espacios entre 
ellas, como en el caso del Valle del Duero.

No obstante, los datos disponibles no permiten todavía aclarar el porqué 
de arquitecturas diferenciadas, cuáles fueron las unidades domésticas y si esta 
población de carácter rural convivió con otros núcleos de mayor tamaño con 
arquitecturas agregadas similares a las de otras regiones peninsulares coetá-
neas, y cómo fue la evolución del poblamiento hasta la formación del mundo 
carpetano.

20 O. Buchsensechutz, P. Méniel (eds.), Les installations agricoles de l’Age du Fer en Ille-de-
France, Actes du colloque de Paris 1993, Paris 1994.
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LAS MONEDAS KELSE-CEL, UNA ACUÑACIÓN CESARIANA

Francisco Burillo Mozota
Universidad de Zaragoza

La ciudad con el topónimo Celsa emitió monedas ibéricas con la leyenda kelse, 
bilingües con kelse-CEL, y latinas correspondientes a la Colonia Victrix Iulia 
Lepida/Celsa. Si bien la colonia fundada por Lépido no ofrece duda alguna en 
su ubicación en Velilla de Ebro, no ocurre lo mismo con la ciudad ibérica a la 
que se atribuye las dos primeras emisiones, sin que existan argumentos sólidos 
para situarla debajo de la fundación romana o en la cercana Azaila.

Las monedas bilingües se han identifi cado como emisiones pompeyanas, a 
partir de su alto peso. Sin embargo su metrología es coherente con acuñacio-
nes previas y posteriores de Celsa, a la par que su iconografía, los epítetos de 
la fundación de Lépido y su situación próxima a Osicerda lleva a proponer su 
relación con César

Las monedas KELSE-cel

La ciudad de Celsa realizó unas acuñaciones en bronce bilingües. Según la 
descripción de Leandre Villaronga1 son ases que presentan en el anverso una 
cabeza viril a derecha de gran tamaño, delante dos delfi nes, detrás CEL y en el 
reverso un jinete con palma a la derecha, debajo sobre línea, inscripción ibérica 
kelse. Estas monedas son continuación exacta de las emisiones ibéricas, con el 
único cambio de sustituir el tercer delfín característico del grupo sedetano2 por 
la leyenda CEL, abreviatura latina de la ceca. 

1 L. Villaronga, 1994, Corpvs Nvmmvm Hispaniae Ante Avgvsti Aetatem, Madrid 1994, 224.
2 El grupo de cecas que emiten con los tres delfi nes fue identifi cado por Leandre Villa-
ronga, Los tesoros de Azaila y la circulación monetaria en el valle del Ebro, Barcelona 1977. La 
característica étnica de este grupo fue defi nida por F. Burillo-Mozota, «Sobre la territo-
rialidad de los sedetanos», en Homenaje a Purifi cación Atrián, Teruel 1996, 103-134, al 
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La emisión bilingüe de Celsa corresponde al grupo de acuñaciones que apa-
recen con posterioridad a la fi nalización de las ibéricas, fechada en el año 72 
a.C., con la derrota de Sertorio, y antes del año 27 a.C. en que se inicia el go-
bierno de Augusto.3 Se caracteriza por la reducción del número de cecas y la 
desaparición de las emisiones de plata. En el caso del valle medio del Ebro tan 
sólo acuñan cinco ciudades. Dos tendrán emisiones bilingües y bigráfi cas, con-
servando en el reverso la leyenda indígena que identifi ca la ceca y añadiendo en 
el anverso la abreviatura latina de la ceca: kelse —CEL y usekerte— OSI, y tres 
lo harán en latín: BILBILIS, CALAGURRIS y TVRIASO. M.ª Paz García y Be-
llido señala4 como estas emisiones de la Citerior, ahora Tarraconense, vuelven 
a diferenciarse en esta etapa de las de la Ulterior, ahora Baetica. Y en este caso 
se debe a que manifi estan en sus leyendas e iconografía una mayor identidad 
romana. Su distribución espacial muestra una ruptura con la jerarquización 
existente en la etapa anterior marcada por la ubicación de las ciudades que 
acuñaban plata y la siguiente por las cecas hispanolatinas.5 

separar las seis cecas sedetanas, seteisken, alaun, kelse, iltukoite, salduie y lakine, con jinete 
con palma de las tres que llevaban jinete lancero y se situaban en territorio celtibérico, 
terkakom, orosiz y bormeskom, aunque esta última ya desaparece de su grupo sedetanos en 
Villaronga, Corpvs, 218.
3 C. Blázquez Cerrato, «Emisiones y circulación monetaria en Hispania en época transi-
cional (72-27 a.C.)», en M.ª P. García-Bellido, A. Mostalac y A. Jiménez (eds.), Del Impe-
rium de Pompeyo a la Avctoritas de Augusto. Homenaje a Michael Grant, Anejos de AESPA, 
XLVII, 2008, 259, califi ca a las limitadas series monetales que se acuñan en este periodo 
como un auténtico «cajón de sastre» en el que hay que situar el momento histórico de cada 
emisión.
4 M.ª P. García-Bellido, «De la moneda ibérica a la moneda hispánica», en Hispania 
Romana. De tierra de conquista a provincia del Imperio, Roma 1997, 38: 
 «Las monedas atestiguan que, precisamente donde Sertorio había tenido sus mejores 

apoyos, en el valle del Ebro y el Prepirineo, es donde César y Augusto fundan 
tempranamente municipios, abren cecas, latinizan a la población y romanizan 
los emblemas cívicos de las monedas, antes que en la propia Ulterior… La moneda 
ejemplifi ca ahora cómo una latinización y una romanización dirigidas están 
transformando las viejas culturas ibéricas y celtibéricas de manera mucho más tajante y 
clara que en la Ulterior, donde los viejos hábitos ciudadanos no se ven afectados por la 
crisis».

5 Sobre el proceso de jerarquización de las cecas en el valle del Ebro vid: F. Burillo, «Cel-
tiberia: Monedas, Ciudades y Territorios», en M.ª P. García-Bellido y R. M. Sobral (eds.) 
La Monedas Hispánica, Ciudad y Territorio, CSIC 1995, 161-177; F. Burillo, Los Celtíberos. 
Etnias y estados, Crítica 2007, 389 y ss.
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Caracterizan a este grupo de monedas la ausencia de homogeneidad en su 
iconografía, lo cual rompe totalmente con la etapa anterior dominada por la 
uniformidad de los motivos de cabeza varonil y jinete, excepción hecha precisa-
mente por la de kelse. Ello se debe a que dichas emisiones se vincularon a acon-
tecimientos históricos o emblemas religiosos de las propias ciudades, quienes 
eligieron la imagen representativa. Es interesante destacar que esta diversidad 
iconográfi ca muestra la ausencia de una ideología por parte del estado romano.6

La diferenciación epigráfi ca de las cinco cecas que acuñan en la Tarraconense 
es signifi cativa, pues marca dos agrupaciones monetales diferenciadas espacial-
mente. Cabe destacar las dos bilingües, pues kelse —CEL y usekerte — OSI se 
sitúan próximas en el eje del valle medio del Ebro, aspecto este que las unifi ca y 
relaciona. Respecto a las primeras nos extenderemos con más detalle más abajo 
analizando las diferentes propuestas que han llevado a situarla en Velilla de 
Ebro debajo de la ciudad romana, aunque la falta de evidencias arqueológicas 
y numismáticas ha dado lugar a proponer su ubicación en un lugar indetermi-
nado próximo o en Azaila, donde se ha encontrado la mayor concentración de 
monedas de esta ceca.

6 S. Keay, «Romanization and the Hispaniae», en S. Keay & N. Terrenato (eds.), Italy 
and the West. Comparative issues in Romanization, Oxford 2001, 129; P. P., Ripollés, «Las 
acuñaciones antiguas de la península ibérica: dependencias e innovaciones», en Actas XIII 
Congreso Internacional de Numismática, Madrid 2005, 197.

Fig. 1. Moneda con las leyendas kelse – CEL.
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Referente al tema de su cronología, Villaronga considera fundamental su au-
sencia en los tesoros de Azaila, tratándose de monedas corrientes ya que corres-
ponden al 33% de las monedas de esta ceca. Por lo que sitúa sus emisiones entre 
el momento de la ocultación de los dos tesoros monetales que data en las guerras 
sertorianas de 80-72 a.C. y la fundación de la colonia Lépida, de la que señala que 
es «sucesora del oppidum ibérico de Azaila». Fundación que sitúa en el primer 
gobierno de Lépido en 48-47 o en el segundo en el 44 a.C. 

La fecha de la destrucción de Azaila y por ende la ocultación de los tesoros 
monetales ha variado entre la tradicional atribución a las guerras cesarianas, de-
fendida últimamente por Albert Ribera y Carmen Marín7 y las sertorianas por 
Miguel Beltrán,8 hecho sobre el que se ha reafi rmado en su último estudio de 
2013,9 donde a partir del análisis de la cultura material ofrece un arco cronoló-
gico entre el 75/76 y el 69/68 a.C., que fi ja entre los años 76/74 y el 72 a.C. al 
vincular su desaparición con el confl icto sertoriano. Francisco Romero10 da una 
mayor precisión al identifi car Azaila como fi losertoriana y fi jar su sitio bien por el 
ejército al mando de Pompeyo en el 75 a.C., o por Metelo para asegurar la zona 
en el invierno del 75 al 74 a.C.

Si bien se ha propuesto que las monedas bilingües por su metrología serían 
emitidas antes del año 89 a.C., la mayoría de los estudiosos lo niegan,11 siendo 
la propuesta más razonable la que señala Miguel Beltrán12 entre el año 49 y la 
fundación de la colonia Lépida, que sitúa en el 44 a.C.

Por el contrario, las emisiones de usekerte-OSI13 corresponden a una sola serie 
perfectamente datada ya que sus tipos copian las monedas romanas de los años 
49-47 a.C. con victoria con corona y palma en anverso y elefante pisando serpien-
te o carnyx galo en el reverso. Iconografía fi locesariana que situa esta emisión tras 

7 A. Ribera y C. Marín, «Las cerámicas del nivel de destrucción de Valentia (75 a.C.) y el 
fi nal de Azaila», Kalathos, 22-23 (2003-4), 271-270.
8 M. Beltrán, «Introducción», en M. Beltrán, A. Mostalac y J. A. Lasheras, Colonia Vic-
trix Ivlia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza), I. La arquitectura de la «Casa de los Del-
fi nes», Museo de Zaragoza, Monografías, 1, 1984, 13; M. Beltrán «Nuevas aportaciones a la 
cronología de Azaila», Museo de Zaragoza, Boletín, 3 (1984), 125-152.
9 M. Beltrán, Azaila, 488.
10 F. Romero, «Refl exiones sobre el asedio de la ciudad ibérica del Cabezo de Alcalá de 
Azaila», Museo de Zaragoza, Boletín, 18 (2004), 49.
11 Sobre las diferentes propuestas de datación de las monedas kelse-CEL L. Amela, «La 
acuñación bilingüe de Kelse/CEL(sa) », Habis, 35 (2004), 209.
12 M. Beltrán, Introducción, 13.
13 M.ª P. García-Bellido y C. Blázquez, Diccionario de Cecas y Pueblos Hispánicos. Volu-
men II: Catálogo de Cecas y Pueblos, Madrid 2001, 399. 
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la victoria de César sobre Pompeyo en la batalla de Ilerda.14 Estas acuñaciones 
proceden de la ciudad de Osicerda, que acuñó en la etapa ibérica, aun cuando 
esta ciudad ya existía como lo testimonia la inscripción aparecida en el mosaico 
de opus signinum de la Caridad de Caminreal: likinete. ekiar. userkerteku15 y per-
vive en época imperial como ceca y municipio de derecho latino16 Osicerda debe 
identifi carse con el Palao de Alcañiz,17 dadas las dimensiones de este yacimiento 
que lo identifi can como ciudad, su cronología, las monedas allí aparecidas, y 
la derivación de su topónimo de los ausetanos del Ebro y no con La Puebla de 
Híjar,18 donde sólo se ha encontrado un epígrafe latino aislado. 

La adscripción de las emisiones KELSE-cel a los pompeyanos

La adscipción de las emisiones bilingües de Celsa a los pompeyanos surge en el 
año 1967, cuando Leandre Villaronga19 publicó un artículo con el signifi cativo 
título: «Las monedas de Celse bilingües, posiblemente acuñadas por los pom-
peyanos». Este investigador ha hecho grandes aportaciones a la numismática 
hispana a partir del estudio de los pesos de las monedas y de su patrón corres-
pondiente. Ha sido las variaciones metrológicas del numerario, sometiendo el 
peso de todas las monedas conocidas de una ceca a la escala probabilística de 
la Recta de Henry,20 lo que le ha servido para ordenar cronológicamente las 
emisiones de las cecas que ha estudiado. 

14 M. Gomis, «Las acuñaciones de Usekerte/Osicerda», Annals de l´Institul d´Estudis 
Gironins, 36 (1996-97), 321-333.
15 J. D. Vicente, J. Martín, A. I. Herce, C. Escriche y P. Punter, «Un pavimento de opus 
signinum con epigrafía ibérica», Mosaicos Romanos, Madrid 1989, 11-42.
16 Plin. 3, 24, la cita como municipio de derecho latino perteneciente al Conventus Cae-
saraugustanus; aparece como edetena en Ptol. 2, 6, 62 y se citan los Osicerdenses en CIL 
II 4241 y 4267 y Osicer(densibvs) en un reciente epígrafe aparecido en La Puebla de Híjar 
vid.: F. Beltrán, «Una liberalidad en La Puebla de Híjar (Teruel) y la localización del muni-
cipivm Osicerda», AEspA, 69 (1996), 287-294.
17 F. Burillo, «Propuesta de una territorialidad étnica para el Bajo Aragón: Los Ausetanos 
del Ebro u Ositanos», Kalathos, 20-21 (2001-2002), 159-187; F. Marco (coord.), El poblado 
íbero-romano de El Palao (Alcañiz): La Cisterna, Alcañiz 2003, 22, deja la posibilidad abierta 
de que sea este lugar. 
18 F. Beltrán, Una liberalidad, 287-294; F. Beltrán, «Sobre la localización de Damania, 
Leonica, Osicerda y Orosis», Palaeohispánica, 4 (2004), 75-80. 
19 L. Villaronga, «Las monedas de Celse bilingües, posiblemente acuñadas por los pom-
peyanos», Caesaraugusta, 29-30 (1967), 133-142.
20 L. Villaronga, Numismática antigua de Hispania. Iniciación a su estudio, Barcelona 1987 
(2ª edición revisada de la obra de 1979), 45.

Las monedas KELSE-cel, una acuñación cesariana | Francisco Burillo Mozota 
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El discurso que sigue Leandre Villaronga para relacionar la metrología de 
las monedas bilingües de kelse con las emisiones pompeyanas es el siguiente. 
Existen en Hispania tres emisiones de bronce con peso alto que se atribuyen 
a los hijos de Pompeyo: la de CN.MAG.IMP con 20,92 gramos, la de MAGN.
PIVS.IMP con 21,45 gramos y la de EPPIVS con 17,27 gramos. Argumenta así 
el elevado peso: 
 «por tratarse de moneda destinada al pago del ejército, siguiendo la costumbre an-

tigua aplicada al pago de soldadas militares, que se hacía con el as de 10 en un 
denario y no en el de 16, como era la correspondencia del momento, resultaba que 
un denario equivalía a 16 ases de 10,92 grs. lo que representa un total de 174,77 grs, 
que repartidos entre 10 ases, da un valor al as de 17,47 grs. que debería ser el peso 
medio de estos bronces». 

Correlaciona las monedas bilingües de kelse en argumentos tan endebles 
como la sincronía de sus emisiones y la similitud del peso alto, aunque recono-
ce que el de kelse, es algo inferior. En su estudio de 1967 recoge el peso de 45 
de estas acuñaciones, de un total de 56 conocidas. El peso medio es de 16,43 
gramos, el de la moneda media de 16,10, con una variación entre 11,36 gr. y un 
máximo de 22,20.21 En la recopilación posterior22 eleva el número de monedas 
a 84 reduciendo la media a 15,90, inferior a los 17,47gr. que le correspondería 
si en realidad nos encontraramos ante un patrón de 10 ases por denario. Y por 
debajo, también de las emisiones pompeyanas con las que se relaciona, pues 
estas están comprendidas entre 17,27 y 20,92 gr.

Si no existe relación con el patrón romano señalado, podemos preguntarnos 
a qué responde el alto peso del patrón de las monedas bilingües de kelse. La 
respuesta se encuentra en el propio patrón de la ceca de kelse. El mismo Villa-
ronga23 señala que las monedas de kelse presentes en Azaila tienen un peso medio 
de 15,57 gr., que relaciona con el sistema uncial reducido de 16,19 gr. de iltirda. 
Pero si observamos la relación de pesos de las 224 monedas de kelse aparecidas en el 
tesoro de Azaila24 podrá observarse la irregularidad metrológica de sus emisio-

21 L. Villaronga, Numismática antigua, 58, explica la gran diferencia metrológica entre las 
monedas de plata y las de bronce: «La desviación de peso que encontramos entre las mone-
das y ese patrón teórico es muy pequeño para las de oro y plata, en cambio las de bronce 
son a veces importantes».
22 L. Villaronga, Corpvs, 224.
23 L. Villaronga, Numismática antigua, 191.
24 J. M.ª Navascués, Las monedas hispánicas del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, 
II, Madrid 1971, 46-48.
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nes, situándose entre 13,36 y 20,63 gr. Es esta tradición de altos pesos la que 
explica, en su continuidad, el patrón de las emisiones bilingües, y su posterior 
pervivencia como también reconoce Villaronga25 «sólo conocemos de peso alto, 
sin llegar al de aquellas, las emisiones de la colonia Victrix Iulia Lépida, de 
las que se pueden asegurar son su continuación», señalando 15,49 gr. el peso 
medio de las primeras emisiones y de 14,38; 14,14 y 13,16 en las sucesivas. Lo 
que le lleva a concluir «que la colonia Lépida sigue el peso alto de los bronces 
bilingües, aunque decreciendo progresivamente». O lo que es lo mismo, la ceca 
de kelse presenta en la mayor parte de sus acuñaciones ibéricas, bilingües y lati-
nas un patrón de peso alto.

Pero es en la argumentación histórica donde fundamenta que estas monedas 
fueran «posiblemente» acuñadas por Sexto Pompeyo donde carece de una base 
mínima. Pues se apoya en las citas de Estrabón:26 «Los yacetanos son aquellos 
en cuyo territorio hizo campaña una vez Sertorio contra Pompeyo, y después el 
hijo de Pompeyo, Sexto, contra los generales de César» y de Dion Casio:27 «Sex-
tus huyó de Córdoba, se dirigió primero a Lacetania, y allí se escondió, pero 
escapó gracias a la adhesión de los naturales que guardaban buena memoria de 
su padre». A partir de ellas concluye: 
  «Todos estos pasajes que deben considerarse como dudosos, parece que dejan 

traslucir una actuación de Sextus reclutando soldados para su ejército en la Citerior. 
Celsa pudo ser el centro de esta zona y es posible que pudo acuñar monedas para las 
necesidades militares del reclutamiento… Esta acuñación debe obedecer al patrón 
metrológico usado por los pompeyanos en sus otras emisiones, que ya hemos visto 
antes es el único caso que se da en Hispania de esta época».

Pues bien, lo que Villaronga plantea como una mera posibilidad va a ser 
aceptado como propuesta verídica y fundada.28 M.ª Paz García Bellido29 se ve 
obligada a modifi car la propuesta al fechar la fundación de la Colonia Lépida 
en el 48-47 a.C., situando las emisiones bilingües en el 49 a.C., acuñaciones 
que no pudieron ser hechas por Sexto Pompeyo por lo que las atribuye a sus 

25 L. Villaronga, Las monedas de Celse, 141.
26 Estrabón III, 4, 10.
27 Dion Casio 45, 10.
28 M. Beltrán, Introducción, 13; M.ª P. García-Bellido y Blázquez, Diccionario de cecas, 237; 
Esteban Collantes en Historia de las Cecas de Hispania Antigua, Tarkis 1997, 234, acepta la 
sospecha de que sea una emisión pompeyana ya que su métrica encaja perfectamente en el as 
romano de 10 piezas por denario.
29 M.ª P. García-Bellido, «La historia de la colonia Lépida-Celsa según sus documentos 
numismáticos: su ceca imperial», Archivo Español de Arqueología, 76 (2003), 276.

Las monedas KELSE-cel, una acuñación cesariana | Francisco Burillo Mozota 
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lugartenientes, propuesta que es recogida junto con la de Villaronga por Cru-
ces Blázquez.30 En el caso de Luis Amela, que identifi ca Celsa como «base de 
Sexto Pompeyo»31 fi ja sus emisión en el año 45 a.C. añade un nuevo argumento 
histórico carente de peso: 
  «Las causas de que Sexto Pompeyo emitiese numerario local sin poner su nombre, 

al contrario que sus amonedaciones romanas, puede explicarse gracias a una cita de 
Apiano:32 Sexto Pompeyo, después de Munda, efectuó una guerra de guerrillas, sin 
dar a conocer su identidad». 

En toda esta argumentación de vincular las monedas bilingües a los pom-
peyanos, centrada exclusivamente en la metrología y en la deriva forzada de 
los datos escritos extraña que no se haya refl exionado sobre la iconografía que 
presentan las monedas bilingües de kelse, verdadera anomalía en el conjunto 
de las emisiones contemporáneas pompeyanas con motivos romanos, de Jano 
bifronte y Proa. Y que no presentara leyenda latina alusiva, como sería lo propio 
de una emisión pompeyana. Muy al contrario, las emisiones de kelse – CEL son 
las únicas que muestran la pervivencia de los tipos ibéricos de la propia ceca y 
también de su metrología, lo cual supone un anacronismo pues se realiza en un 
momento en donde el resto de cecas hispanas muestran motivos, y en la mayor 
parte también leyendas, alusivos a esta etapa de intensa romanización. 

De todo lo anterior la única voz discrepante que he encontrado ha sido la de 
Miguel Beltrán33 quien abandonando su anterior postura a favor de Pompeyo 
señala con respecto a la ciudad de Celsa: «pudo recibir la latinitas de César en 
el año 48 a. de C., refl ejándose tal vez en las monedas bilingües». Esta posición 
fi locesariana es la que, pienso, se desprende de los datos numismáticos que te-
nemos. La continuidad tipológica y metrológica de las monedas de kelse, ahora 
en emisiones bilingües, nos indica la pervivencia de la ciudad de Celsa como 
ceca con posterioridad a la batalla de Ilerda. Lo que implica que no solo no fue 
destruida por el ejército cesariano, sino privilegiada en su continuidad emisora 

30 C. Blázquez, «Emisiones y circulación monetaria en Hispania en época transicional 
(72-27 a.C.)», en M.ª P. García-Bellido, A. Mostalac y A. Jiménez (eds.), Del Imperium de 
Pompeyo a la Avctoritas de Augusto. Homenaje a Michael Grant, Anejos de AESPA XLVII 
(2008), 268.
31 L. Amela, Las clientelas de Cneo Pompeyo Magno en Hispania, Barcelona 2002, 305; La 
acuñación, 214.
32 Apiano BC. 4, 83.
33 M. Beltrán vincula las emisiones bilingües de Celsa a Pompeyo en 1984b, 12 y a César 
en 1992, 233.
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a diferencia de la mayor parte de cecas del valle medio del Ebro que desapare-
cen en esta etapa. Lo que confi rma que Celsa, al igual que Osicerda, apoyó al 
bando cesariano. Su proximidad a esta ciudad y su situación estratégica en el 
escenario bélico obliga a pensar que Celsa tuvo que tomar parte en la guerra y, 
como Osicerda, lo hizo en el bando vencedor, pues de lo contrario no hubiera 
pervivido como ciudad hecho que queda demostrado al acuñar las monedas 
bilingües, por otra parte en gran cantidad pues en el corpus de Villaronga34 se 
cuantifi can 84 ases frente a los 13 semis de usekerte-OSI.

Esta adscripción de la ciudad indígena al bando cesariano obliga, así mismo, 
a cambiar el carácter de la fundación de la colonia de Lépido que no se realizaría 
sobre una ciudad vencida. Como indica Miguel Beltrán35 el epíteto de las prime-
ras acuñaciones latinas, Colonia Victrix Iulia Lepida, es explícito: «Victrix, por la 
reciente victoria; Iulia por César y Lepida por M. Aemilio Lepido, gobernador de 
la Citerior en el año 45 a. de C.», convirtiéndose en Colonia Victrix Iulia Celsa, 
tras el destierro de M. Aemilio Lepido en el 36 a.C. Por otra parte36: 
 «los tipos de las monedas de Lepida refl ejan la simbología cesariana y el espíritu del 

segundo triunvirato. La Victoria parece claramente la de Munda (45 a. C.), siguien-
do en esto la tradición de las amonedaciones del territorio del Ebro, que refl ejan los 
acontecimientos políticos del momento ligados a la fi gura de César, como la vecina 
ceca de Osicerda». 

Esto es, leyendas e iconografía se unen en las acuñaciones de Lepido vincu-
lando la ciudad de Celsa a la de Osicerda

Sobre la ubicación de la ceca KELSE

Autores como Zurita o Labaña han ubicado la ciudad romana de Celsa, identi-
fi cada con la Colonia Victrix Ivlia Celsa en las Eras de Velilla de Ebro, mientras 
otros posteriores como Mateu y Llopus o Pita Merce la llevaron a la vecina 
Gelsa dada la vinculación toponímica existente.37 Sin embargo, la ausencia de 

34 L. Villaronga, Corpvs, pág. 224 para las monedas de kelse-CEL y pág. 184 para las de 
usekerte- OSI.
35 M. Beltrán, Introducción, 17.
36 A. Beltrán, A. Mostalac, «La Colonia Lepida/Celsa y Salduie: sus testimonios arqueoló-
gicos durante el Segundo Triuvirato y comienzos del Imperio», en M.ª P. García-Bellido, A. 
Mostalac y A. Jiménez (eds.), Del Imperium de Pompeyo a la Avctoritas de Augusto. Home-
naje a Michael Grant, Anejos de AESPA XLVII, 2008, 109.
37 Sobre las diferentes propuestas de ubicar la ciudad de Celsa y la ceca ibérica de kelse 
vid. A. Domínguez, Las cecas ibéricas del valle del Ebro, 1979, 119; M. Beltrán, Celsa, 
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hallazgos de monedas ibéricas con la leyenda kelse en este lugar, unido a su abun-
dancia en Azaila es, según Miguel Beltrán, las razones que guiaron a Antonio Gar-
cía y Bellido38 a plantear: «Kelsa-Celsa de ubicación dudosa (acaso Azaila a orillas 
del Ebro)».

Pío Beltrán39 es el autor que primero argumentó sobre la situación de la ceca 
ibérica: 
  «Hubo un ciudad ibérica que acuñó muchas monedas de bronce con una leyenda 

ibérica que se lee kelse y otras bilingües con el mismo letrero ibérico bajo el jinete y el 
nombre latino CEL(sa) detrás de la cabeza del anverso, los cuales fueron identifi cados por 
todos los autores, suponiéndose, lógicamente, que la ceca fue la misma colonia Iulia Cel-
sa ya citada. Sin embargo, en Velilla de Ebro tan abundante en restos romanos, no han 
salido «aún» las monedas ibéricas, lo mismo que sucede en Clunia y en otras localidades: 
por esta razón se ha supuesto que la Celsa latina procedió, desde otro lugar, de la Celsa 
ibérica y teniendo en cuenta la gran cantidad de monedas ibéricas con kelse aparecidas en 
el Cabezo de Alcalá, se pensó en que la ceca emisora estuviese en dicho lugar; pero con 
esta hipótesis, huyendo de la difi cultad se produce otra mayor; porque juzgo imposible 
un traslado desde punto tan lejano, al sur del Ebro y pasando la ciudad al lado opuesto 
del río. Aun suponiendo que la Celsa ibérica no coincidiera exactamente con la ciudad 
romana que tuvo el puente de piedra sobre el Ebro, su solar no puede estar muy lejos de 
Velilla».

Señala el autor los criterios sustanciales para la identifi cación de una ciudad de 
época ibérica que acuña monedas.40 La no aparición de monedas de kelse hasta el 
momento de publicar su artículo en 1945 es argumento sufi ciente para la propuesta 
de buscar su ubicación fuera de Velilla. Respecto al énfasis esperanzador que pone: 
«no han salido “aún” las monedas ibéricas», puede afi rmarse que a fecha de hoy esta 
ausencia de presencia monetal de la ceca ibérica sigue cumpliéndose, a pesar de las 
extensas excavaciones realizadas bajo la dirección de Miguel Beltrán. El paralelo 
que presenta con Clunia de ausencia de monedas de la ceca kolounioku en la 
ciudad imperial ubicada en Coruña del Conde, ha quedado solventado al iden-

Zaragoza 1985; y J. A. Asensio, La ciudad en el Mundo Prerromano en Aragón, Zaragoza 
1995, 84-87.
38 A. García y Bellido, España y los españoles hace dos mil años, Madrid 1945, 161, n. 246; 
M. Beltrán, Arqueología e Historia de las Ciudades Antiguas del Cabezo de Alcalá de Azaila 
(Teruel), Zaragoza, 1976, 375.
39 P. Beltrán, «La cronología del poblado ibérico del Cabezo de Alcalá (Azaila), según 
las monedas allí aparecidas», B.A.S.E., 2, Cartagena (1945) Obra Completa, M. Arq., 11, 
Zaragoza, 1972, 193.
40 F. Burillo, «Apuntes sobre la localización e identifi cación de las ciudades de época ibé-
rica en el valle medio del Ebro», Arqueología Espacial, 11 (1988), 173-195.
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tifi car la ciudad celtibérica en el cercano Alto del Cuerno.41 La gran cantidad de 
monedas ibéricas con kelse aparecidas en el Cabezo de Alcalá, sería un argumento 
sufi ciente para identifi car esta ceca con Azaila. Lo desecha por que juzga imposible 
un «traslado desde punto tan lejano». Sin embargo, la distancia de 14 km que se-
paran un lugar de otro es equiparable a la que presentan otras ciudades del valle del 
Ebro que desplazan su ubicación tras su destrucción en las guerras sertorianas.42 De 
hecho fue el argumento esgrimido por Juan Ramagosa43 poniendo como ejemplo la 
identifi cación de Ilduro en Burriach y su desplazamiento a Illuro en Mataró.

Almudena Domínguez44 señala en 1973 refi riéndose a la situación de la ciudad 
ibérica de Celsa: «El poblado ilergete estaría situado alrededor de la acrópolis o ce-
rro, lugar en el que actualmente está construida la ermita de San Nicolás», opinión 
que mantiene en 1998: «Otro centro sedetano, situado en Velilla de Ebro (Zarago-
za), a pesar de que aún no se ha demostrado arqueológicamente su existencia, fue 
Kelse». La propuesta realizada por Alexis Gorgues en el 201045 de identifi car kelse 
con Azaila se basa en el gran número de monedas de esta ceca existentes en Azaila 
y en fechar su abandono entre el 50-40 a.C.

En 1982 Miguel Beltrán46 defi ende la existencia de la ciudad ibérica debajo de la 
romana a partir de las evidencias arqueológicas: 
  «Los primeros antecedentes sobre el terreno, atendiendo a la implantación urbana, son 

los correspondientes al núcleo ibérico de Celse, cuyos vestigios hemos localizado en los 
mismos niveles inferiores de la Casa de Hércules, y de forma esporádica en los mismos 
estratos bajo la Casa de los Delfi nes, remitiendo su momento inicial, por ahora, al s. II 
a. de C.».

 Sin embargo, nada de ello aparece en la publicación que realiza tres años 
después en la guía monográfi ca de Celsa,47 en donde presenta una sintesis deta-

41 P. de Palol, Clunia: historia de la ciudad y guía de las excavaciones, Burgos 1994.
42 F. Burillo, «La jerarquización del hábitat de época ibérica en el valle medio del Ebro. 
Una aplicación de los modelos locacionales», en IV Jornadas sobre el estado actual de los 
Estudios sobre Aragón, Zaragoza (1982), 215-228.
43 J. Romagosa, «Azaila: dos tesoros dos mensajes», A.N., I, Barcelona (1971), 77
44 A. Domínguez, «Un pavimento opus signinum, en Velilla de Ebro», Estudios, II (1973), 
139-140; «Las acuñaciones ibéricas y celtibéricas de la Hispania Citerior», en Historia 
Monetaria de Hispania Antigua, Madrid 1998, 144.
45 A. Gorgues, «Economie et societé dans le nod-est du domaine ibérique (IIIe-Ie a. av. 
J.-C) », Anejos de AEspA, LII (2010), 335.
46 M. Beltrán y M. A. Martín-Bueno, «Bílbilis y Celsa, dos ejemplos de ciudades romanas 
en el Aragón antiguo», Caesaraugusta, 55-56 (1982), 145-146.
47 M. Beltrán, Celsa, 20.
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llada de los hallazgos de estas dos casas sin mencionar la existencia de un nivel 
arqueológico anterior al de la colonia romana, ni mención de aparición de mo-
nedas de kelse, siendo su propuesta de mera hipótesis no fundada en evidencias 
arqueológicas: «Debemos especialmente a la numismática la posibilidad de po-
der trazar a grandes rasgos la historia del poblado indígena que debió asentarse 
a buen seguro en las zonas más altas y terrazas de las eras». De igual manera, 
en la última publicación del 2013 que este autor se refi ere a este tema48 rechaza 
la ecuación Azaila = Kelse, pero sin citar ningún argumento arqueológica por el 
que esta ciudad ibérica se tenga que ubicar en Velilla.

Miguel Beltrán que dedicó su tesis doctoral a Azaila se ha preocupado por 
dar nombre a este oppidum ibérico. Inicialmente propuso identifi carlo con 
Belikio,49 pero abandona esta propuesta en 2013 al asumir la identifi cación de 
esta ciudad celtibérica con el Piquete de la Atalaya en Azuara,50 al igual que 
rechaza la identifi cación que hizo con la ceca de seteisken, dado que en Azaila 
no aparece la última emisión de esta ceca, argumento similar de ausencia de las 
últimas acuñaciones de kelse y de las bilingües de esta ceca es lo que le lleva a 
desechar su identifi cación con Azaila a pesar de ser la ceca más representada, lo 
que lleva a califi car Azaila como «Una ciudad anónima»,51 dejando sin resolver 
la ubicación de la Celsa ibérica. 

48 M. Beltrán, Azaila, 365.
49 M. Beltrán, Arqueología e Historia de Azaila, 376.
50 F. Burillo, «Sobre la situación de Beligio», en Aragón Hoy. I Jornadas, Zaragoza 1979, 
186-190. 
 La identifi cación de Belikio en Azuara es aceptada por M. Beltrán, Azaila. Estado de la 
cuestión en el año 2013, Caesaraugusta, 83 (2013), 365.
51 M. Beltrán, Azaila, 364.
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EL BAÑO PRIVADO DE LA ALJAFERÍA. DESCUBRIMIENTO
DE LA UBICACIÓN ORIGINARIA DE DOS YESERÍAS NOTABLES

DEL MUSEO DE ZARAGOZA

Bernabé Cabañero Subiza
Universidad de Zaragoza

Los datos que se tienen sobre el baño privado del Palacio Aljafería de Zaragoza 
—construido entre los años 1039 y 1065— son sumamente fragmentarios, ya 
que su parte aérea no se conserva, y proceden de un plano de planta concluido 
en 1738 de este edifi cio, de la excavación arqueológica del monumento, del 
estudio de tres piezas concretas pertenecientes al baño que se salvaron en 1866 
y que son propiedad del Museo de Zaragoza, de las fuentes escritas y de la com-
paración con otros monumentos que presentan características análogas.

El paso fundamental para la ubicación y planteamiento del estudio del baño 
privado de la Aljafería fue el descubrimiento por José Luis Mateo Lázaro en 
el año 2005 de un plano de planta hasta entonces desconocido de la Aljafería 
en el Archivo General de Simancas (Valladolid).1 La razón de que la existencia 

1 Tras la publicación del libro: B. Cabañero Subiza y C. Lasa Gracia, El Salón Dorado de 
la Aljafería. Ensayo de reconstitución formal e interpretación simbólica, Zaragoza 2004, José 
Luis, nos mandó a ambos autores una carta haciéndonos partícipes de la satisfacción que 
le había producido el libro y comentándonos algunas cuestiones, de las cuales algunas eran 
errores que habíamos cometido y que debían de ser subsanados en el futuro, otras eran 
hipótesis que él barajaba sobre la Aljafería y fi nalmente otras eran valoraciones personales. 
Yo le contesté por escrito agradeciéndole sinceramente sus aportaciones y nuestro deseo 
de conocerle y de trabajar juntos en nuevos proyectos investigadores. José Luis me mandó 
una segunda carta sin fechar, con matasellos de 22 de abril de 2005, en la que me comentó 
el descubrimiento de un nuevo plano de la Aljafería que era más antiguo y que aportaba 
más información que el del ingeniero Miguel Marín de 1757, y del que me envió una foto-
copia; es en este plano de planta donde se vislumbra cuál era la forma del baño islámico. 
Reunidos Carmelo, José Luis y yo en los meses siguientes decidimos juntar nuestros des-
cubrimientos y fundirlos en un único artículo en homenaje a Christian Ewert que acababa 
de fallecer. Este artículo, que fue donde se publicó y se estudió por primera vez este plano de 
planta, lleva el siguiente título: B. Cabañero Subiza, C. Lasa Gracia y J. L. Mateo Lázaro, 
«La Aljafería de Zaragoza como imitación y culminación del esquema arquitectónico de la 
mezquita aljama de Córdoba», Artigrama. Revista del Departamento de Historia del Arte, 21 



226 De las ánforas al museo. Estudios dedicados a Miguel Beltrán Lloris

de este plano hubiera pasado desapercibida hasta este momento era que había 
sido encontrado recientemente por los conservadores del Archivo de Simancas, 
quienes tras su hallazgo en trabajos de reordenación y catalogación del fondo 
archivístico, lo habían puesto a disposición de los investigadores. 

Se trata del plano «N 2.» (esto es, Número 2) de la serie «Plano del Casti-
llo de la Aljafería de Zaragoza». No está fi rmado ni fechado, pero se sabe por 
la documentación anexa que fue entregado el 28 de enero de 1738 al Duque 
de Montemar. Mide 500 por 420 mm y su signatura antigua era: «Sección de 
Guerra, legajo 3633», y su signatura actual: «Sección Mapas, Planos y Dibujos-
LVIII-4».2 

En dicho plano (fi g. 1) lo que se reproduce no es la planta del baño, sino 
la planta de las habitaciones que en el siglo XVIII estaban construidas sobre 
dicho baño y que eran de época post-islámica. Por eso estas habitaciones de 
época moderna erigidas sobre el baño privado de la Aljafería solo nos interesan 
en cuanto que nos dan información sobre las que de época islámica están una 
planta por debajo.

Las razones de que el baño privado individual del Palacio Aljafería de Zara-
goza sea semisubterráneo son dos: 

La primera que el depósito, aljibe o alberca que asegura el agua para el baño 
pueda estar a un nivel más alto de tal manera que el agua abastezca por grave-
dad y con la sufi ciente presión al baño.

Y la segunda que un espacio semisubterráneo siempre es más calido, facilita 
el caldeamiento de sus salas y conserva más facilmente la temperatura. En Za-
ragoza, dado lo sumamente frío que es el invierno con un viento helador, las 
dos estancias que más se utilizarían serían la de baños de agua templada y la de 
baños de agua caliente.

Del plano de 1738 no se conserva la leyenda. Sobre lo que debió de ser la 
escalera de descenso, el vestuario y la letrina del baño del siglo XI hay dibujada 

(2006), 242-290. La fortuna quiso que este memorable artículo concebido como homenaje 
a Christian Ewert se convirtiera al mismo tiempo en un homenaje a Carmelo Lasa Gracia, 
al que la diabetes corroía por dentro, ya que es la última publicación en la que participó, 
así, de algún modo fi gurarán siempre unidos estos dos grandes investigadores del arte islá-
mico aragonés, que siempre supieron conjugar a la perfección su sabiduría con su bondad y 
sencillez.
2 Este plano fue publicado y estudiado posteriormente en P. I. Sobradiel, El castillo de la 
Aljafería. 1600-1800. De medieval a ilustrado, Zaragoza 2009, 114-119 y 350-352, espec. 
116 y 351, aunque para la cuestión concreta que aquí se analiza, que es la del baño privado 
del palacio islámico, no aporta ninguna noticia nueva.
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una habitación de proporción 2 a 1 que en el plano de Miguel Marín de 1757 es 
denominada el «Cuerpo de Guardia del Piquito». La habitación de proporción 
3 a 1 construida sobre la sala de baños de agua fría, de agua templada y de agua 
caliente de época ā’ ifa es denominada en el plano de 1757 como el «Cubertizo 
de los Vagos», pabellón este para la tropa de función distinta a la del calabozo. 

En el plano de 1738 puede verse como la sala de época moderna designada 
en el plano de 1757 de Miguel Marín como «Cubertizo de los Vagos» responde 
a una proporción entre profundidad y anchura de 3 a 1, de tal manera que en 
los dos tercios septentrionales están representados los extradoses de la zona de la 
clave de dos cúpulas. Lo que se intentó reproducir es que por debajo de esta ha-
bitación existían tres estancias más pequeñas de planta aproximadamente cua-
drada de las cuales las dos septentrionales se cubrían con cúpulas semiesféricas, 
mientras que la más meridional se cubría con una bóveda de medio cañón. La 

Fig. 1. Archivo General de Simancas (Valladolid). Sección Mapas, Planos y Dibujos-LVIII-4.
Plano de planta del Castillo de la Aljafería de Zaragoza. 1738.
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razón más lógica que explicaría que se representaran las claves del extradós de 
las dos cúpulas es que en 1738 del suelo de la habitación denominada en 1757 
el «Cubertizo de los Vagos» emergiera ligeramente la clave de dichas cúpulas. 

Al Norte del «Cubertizo de los Vagos» queda un espacio rectangular con 
una proporción entre longitud en sentido norte-sur y este-oeste de 0,8 a 1 
que correspondía con la zona del horno y la leñera. En general la información 
que facilita este plano sobre esta zona no nos resulta de ninguna utilidad pues 
representa la habitación que en época post-islámica se construyó encima del 
horno y la leñera y la escalera por la que se accedía desde esta planta baja (nivel 
1) hasta la primera planta (nivel 2); esta escalera no tiene nada que ver con la de 
14 peldaños que desciende hasta la zona del horno en la planta sótano (nivel −1). 
Hay, sin embargo, un detalle que sí que es de interés que es que en la esquina 
suroeste de esta habitación puede verse el tiro de planta cuadrada de la chime-
nea por el que se expulsaba el humo del horno, este tiro aparece también repre-
sentado, ya a un tamaño menor en el plano de la primera planta (nivel 2). A esta 
chimenea se refi ere el Libro-Registro del merino de Zaragoza, Miguel Royo, de 
1301, conservado en el Archivo de la Corona de Aragón, en Barcelona, en el 
que se recoge que entre los meses de mayo y septiembre de este año se llevaron 
a cabo trabajos de mantenimiento y de limpieza en el tiro de la chimenea (cita-
do en singular, lo que demuestra que había una única chimenea y que el texto 
cohonesta con el plano de 1738) por el que se despedía el humo del baño; en 
este mismo registro se apunta también que se limpió y probablemente se reparó 
el horno de dicho baño.3 

Esta reparación no es de extrañar, puesto que hallándose ausentes los sobera-
nos de las mansiones reales estas no se encontraban convenientemente acondi-
cionadas, quizás por la falta de personal de servicio que quedaba reducido a un 
simple guardián llamado «casero», y ello se prolongaba durante largos meses; 
a esto hay que añadir que la residencia principal de los soberanos de la Corona 
de Aragón fue el Palacio Real de Barcelona. Todo esto explica que cuando la 
infanta Leonor, destinada a ser la esposa del primogénito Don Jaime, pasó una 
de sus estancias en Zaragoza el rey Jaime II le reiterara la orden al mayordomo 

3 C. Orcástegui y E. Sarasa, «El Libro-Registro de Miguel Royo, merino de Zaragoza en 
1301: Una fuente para el estudio de la Sociedad y Economía Zaragozanas a comienzos del 
siglo XIV», Aragón en la Edad Media. Estudios de economía y sociedad (siglos XII al XV), IV 
(1981), 87-156, espec. 128 y 129. Dice textualmente: «Item a III ommes que examploron el 
fumero del baynno, V dineros, que montan XV dineros», y más adelante «Item a II ommes 
que cavaron el fornaç del baynno pora examplamiento (IX) dineros».
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García Fernández de Heredia de que no se alojara en el Palacio Aljafería sino 
en las casas del Prior de Santa María la Mayor (más tarde la iglesia de Santa 
María del Pilar) o en otro edifi cio adecuado de la ciudad; resultaba, sin duda, 
mucho más funcional y barato, para alojar a los infantes en sus viajes recurrir 
a los domicilios particulares o a los monasterios, donde todo se hallaba mejor 
dispuesto para poder atenderlos que en los propios palacios de la Corona.4

Por eso, debía de ser solo ante las visitas reales, cuando se llevaban a cabo ta-
reas de restauración y trabajos de rehabilitación de más alcance. En este contex-
to se entiende que tras el matrimonio del rey Jaime II con María de Lusignan, 
Princesa de Chipre, en diciembre de 1315, el monarca aragonés ordenara que 
se hiciese limpiar debidamente el palacio y preparar las habitaciones que iba a 
ocupar Doña María. Como el monarca llevaba intención de trasladarse luego a 
los palacios reales de Valencia y de Zaragoza dio orden de que se restauraran y 
prepararan para ser usados por ambos reyes consortes los baños del Real de la 
capital del Turia y del Palacio Aljafería.5

Las líneas generales que se extraen del estudio del anterior plano coinciden 
punto por punto con los resultados de la excavación de esta zona llevada a 
cabo bajo la dirección de Manuel Martín-Bueno. Aunque los arqueólogos que 
excavaron estas habitaciones no las identifi caron con el baño privado del siglo 
XI nos han facilitado una información objetiva que ha sido crucial para que 
se pudiera hacer la luz sobre esta cuestión.6 De dicha excavación lo que se des-
prende es lo siguiente:

1.º Como es habitual en los baños islámicos, la zona del vestuario (bayt 
al-maslaj), la letrina (bayt al-mā’), la sala de los baños de agua fría (al-bayt al-
bārid), la sala de los baños de agua templada (al-bayt al-wastānī) y la sala de los 
baños de agua caliente (al-bayt al-sajūn) es independiente de la zona del horno 
(furn) y la leñera, por tanto, sin ninguna comunicación entre ellas y con un 
acceso distinto para cada uno de los dos espacios que integran el baño. En el 
centro del vestuario suele existir una pila de agua o una pequeña fuente con 
su correspondiente pie. Sobre el horno es donde se dispone la caldera de cobre 

4 J. E. Martínez Ferrando, Jaime II de Aragón. Su vida familiar, Barcelona, Vol. I. Texto, 
30 y 31, y Vol. II. Documentos, docs. 260 (183 y 184) y 261 (194). 
5 Martínez Ferrando, Jaime II de Aragón…, Op. cit., Vol. I. Texto, p. 230, y Vol. II. 
Documentos, doc. 201 (139 y 140).
6 M. Martín-Bueno y J. C. Sáenz Preciado, «Introducción», en A. Beltrán Martínez, 
director, La Aljafería, vol. II, Zaragoza 1998, 149-153; y eidem, «La actuación arqueoló-
gica», ibidem, 155-249.
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(burma) donde se calienta el agua, solo en muy raras ocasiones para esta fun-
ción existen pequeños depósitos de agua de obra. La sala de los baños de agua 
templada y la sala de los baños de agua caliente, que habitualmente se cubren 
con sendas cúpulas semiesféricas son las más próximas a la zona del horno, pero 
están separadas de este por un fi no tabique.

2.º El suelo de la alcoba oeste del Salón del Trono se encontraba a 35 cm 
por encima del pavimento del mencionado salón, es la diferencia más notable 
en cuanto a la cota de suelo de los espacios del testero norte, puesto que entre la 
cota de nivel de unos suelos y otros Christian Ewert 

7 midió solo diferencias ex-
tremas de 33 cm. De las estancias que formaban el baño los arqueólogos no en-
contraron los pavimentos del siglo XI, pero constataron que el suelo natural en 
la zona de la escalera de descenso al interior del baño desde el Sur, el vestuario 
y la letrina se encontraba a 3 metros y 10 centímetros de profundidad respecto 
a la cota del pavimento del Salón del Trono. Desde este primer grupo de estan-
cias se debía descender todavía más mediante una serie de escalones a las tres 
salas aproximadamente cuadradas de uso individual utilizadas para los baños 
de agua fría, de agua templada y de agua caliente que habían sido excavadas en 
el suelo con una profundidad de 3 metros y 70 centímetros. Finalmente a un 
nivel mucho más bajo, y sin comunicación posible con las estancias anteriores, 
se encontraba el horno, la entrada del calor al falso suelo de las salas de baños 
de agua templada y de agua caliente concebido para que de él irradie calor (lo 
que los romanos llamaron hypocaustum, sin que exista en árabe una palabra 
específi ca para referirse a él), y el tiro de la chimenea del horno, puesto que se 
había excavado en este lugar el suelo natural en una profundidad de 6 metros 
y 36 centímetros. A esta zona inferior del horno se descendía por una escalera 
muy empinada de 14 peldaños que fue encontrada en la excavación (fi g. 2).

3.º La fuente de abastecimiento de agua del baño era el pozo que se encuen-
tra en el fondo de un gran cilindro excavado en las gravas naturales situado al 
Oeste de la «Torre Mayor» o «Torre del Trovador». Las paredes de este cilindro, 
cuyo diámetro es de 5,20 metros y su profundidad de 15,70 metros, están es-
tabilizadas mediante un forro de sillería de gran tamaño en el que existen las 
muescas y algunos restos de peldaños de la escalera de mantenimiento volada 
que permitía descender hasta su parte inferior. El propósito de este cilindro tan 
enorme no era que cumpliera la función de aljibe, sino muy al contrario que 
alcanzara la capa freática del río Ebro, permitiendo extraer el agua desde la 

7 C. Ewert, Spanisch-islamische Systeme sich kreuzender Bögen. III. Die Aljafería in Zara-
goza, Berlín, 1. Teil-Beilagen, 1978, plano 2.
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parte superior mediante una noria (nā‘ūra) con arcaduces de cerámica, del tipo 
conocido técnicamente como «noria de rosario». 

En un primer momento debió de existir una cubierta de madera de cuyas 
improntas de las vigas quedan restos, que fue sustituida posteriormente por 
una cúpula que tendría un brocal cilíndrico en el centro. Junto a este brocal 
existiría una plataforma circular utilizada por el animal encargado de propor-
cionar la fuerza mecánica necesaria para accionar la noria y conseguir que el 
agua ascendida por los arcaduces llegara mediante una pequeña conducción 
hasta un depósito, aljibe o alberca (al-birka) donde se almacenaría. Esta alberca 
fue encontrada en la excavación arqueológica en la zona oeste de la sala situada 
inmediatamente al Norte del «Salón de Oro» del siglo XI. Las dimensiones del 
aljibe son de 6,77 de longitud en sentido norte-sur y 5,23 en sentido este-oeste; 
estas dimensiones incluyen el grosor del muro uniforme en los tres lados (oeste, 
sur y este) de la alberca que es de 60 cm, es decir el espacio interno útil de la 
alberca era de 6,17 metros por 4,63 metros si así se prefi ere. La alberca carecía 
de muro norte ya que cumplía esta función el propio lienzo de muralla que 
cerraba el alcázar por este frente. Los arqueólogos encontraron un canalillo 
con un altura de 26 cm y una anchura de 25 cm (que originariamente estaría 
cubierto) con un trazado zigzagueante concebido para que el agua no se reman-
sara y una pendiente de apenas el 5% descendente hacia la estancia del horno 

Fig. 2. Estancia del horno privado del baño de la Aljafería con la escalera por la que se
desciende hasta el horno. Fotografía M. Martín-Bueno y J. C. Sáenz Preciado.
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y de la caldera, donde el agua se calentaría y podría llegar a la sala de baños de 
agua caliente mediante tuberías de plomo (o tuberías formadas por atanores de 
cerámica) que dejarían paso al agua mediante llaves metálicas de apertura. No 
se pudo descubrir en la excavación de dónde partía este canalillo que en buena 
lógica debía surgir del lado este de la alberca o incluso del extremo oriental del 
lado sur. 

Es interesante llamar la atención sobre el hecho de que la distancia que hay 
entre la «Torre del Trovador» y el «Salón de Oro», de 1 metro y 56 centíme-
tros, es prácticamente la misma que existía entre el extremo exterior sur de la 
alberca y dicho «Salón de Oro», de tal manera que dicho corredor de servicio 
no solo permitía acceder al tercio occidental del palacio desde el tercio oriental, 
sino también acceder fácilmente al trasdós de las cúpulas del baño, cuyas cla-
raboyas (singular: ma wā’, mi wā’; plural: ma āwī) tendrían que estar cerradas 
mientras las salas no estuvieran sufi cientemente caldeadas y abiertas cuando se 
concentrara demasiado calor y vapor de agua.

4.º En las excavaciones llevadas a cabo en 1986 se documentaron gráfi ca-
mente unos 32 metros de una atarjea (al- ar iyya) islámica, que había sido ya 
descubierta por Francisco Íñiguez en los trabajos de restauración, y que fue 
posteriormente cegada por este en su lado sureste.8 Esta atarjea procede de la 
zona de los baños, donde al menos habría una letrina, y presenta una dirección 
noroeste-sureste con un declive descendente hacia el Sureste. La atarjea va au-
mentando de tamaño a medida que avanza hacia el Sureste, hasta expulsar las 
aguas residuales al foso exterior del alcázar. Su sección superior es ovalada y el 
suelo, plano, lo constituyen las gravas naturales del terreno. Está construida 
con ladrillo colocado a soga y tizón, dando lugar a un obra muy cuidada y 
consistente, unida con mortero de cal. La anchura máxima de la atarjea es de 
89 cm por una altura de 120 cm, datos que se tomaron en el extremo sureste 
conservado, puesto que a medida que se avanza hacia el Noroeste disminuyen 
sensiblemente sus dimensiones hasta dejar de ser transitable. Esta atarjea es la 
única, de las que han sido encontradas en el Palacio Aljafería, que se puede da-
tar con seguridad en época islámica y su fi nalidad era eliminar el agua residual 
del baño y de la letrina con la que este contaría, ya que la letrina garantiza el 
primer servicio de higiene que debe de prestar un baño. Entre lo que ha llegado 
a nuestros días del Palacio Aljafería, incluido el «Torreón del Trovador» y los 

8 M. Martín-Bueno, R. Erice Lacabe y M.ª P. Sáenz Preciado, La Aljafería. Investigación 
arqueológica, Zaragoza 1987, 38 y 39, y plano editado en hoja aparte sin encuadernar como 
«fi g. 1».
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torreones del amurallamiento no se ha conservado ninguna letrina de época 
musulmana.

Y 5.º La excavación arqueológica demostró que el baño privado de la Al-
jafería terminó su vida útil en la ampliación llevada a cabo a instancias del 
rey Pedro IV de Aragón en dicho alcázar real entre los años 1354 y 1357; este 
baño no volverá a ser mencionado nunca más en la documentación de la prác-
tica. Poco antes de construir en las fechas mencionadas dos salas superpuestas 
adosadas al lado norte del Salón del Trono islámico, que contaba en el siglo 
XI con planta baja y primera planta, se debieron de llevar a cabo una serie de 
actuaciones previas: Excavación de dos nuevos pozos para contar con agua de 
boca, colmatación del gran cilindro subterráneo del siglo X que permitía llegar 
hasta la capa freática del río Ebro, demolición de la parte superior de la cúpula 
de dicho espacio cilíndrico con el brocal —si no se había hundido antes—, des-
mantelamiento de la noria, colmatación de la habitación donde se encontraba 
el horno con numeroso material, entre el que se encontraba un gran número de 
arcaduces procedentes de dicha noria, y destrucción del aljibe y de las conduc-
ciones que llevaban el agua hasta el baño privado. 

A todo esto hay que añadir que cuando en 1866, ante la inminencia de las 
reformas que se iban a llevar en el cuartel de la Aljafería, Paulino Savirón y 
Estevan procedió al traslado de numerosos elementos artísticos islámicos al 
Museo de Zaragoza, tuvo el acierto de incluir en dicho lote tres piezas muy 
singulares que creo que proceden del baño que estamos estudiando. Desconoz-
co si la cúpula y la bóveda a las que pertenecieron dos de estas yeserías aún se 
conservaban en 1866 o si estas piezas estaban reutilizadas en algun otro lugar 
del palacio, ignorando Paulino Savirón su procedencia. 

La primera de ellas es el capitel que tiene por número de inventario el 7662.9 
Es de alabastro, de «canon califal», de orden compuesto y de hojas lisas, única-
mente en la cartela central tiene una pequeña decoración incisa. Demuestra que 
debió de encontrarse en el baño del mandatario de Zaragoza el que las hojas de 
la primera corona situadas a la derecha, según se mira, están muy erosionadas 
por el exceso de humedad en el ambiente, algo que no sucede con ningún otro 
capitel del Palacio Aljafería. A esto hay que añadir que un capitel del siglo XI de 
alabastro, de «canon califal» de orden compuesto y de hojas lisas, es justamente 
la antítesis de lo que en la Aljafería se consideraba un capitel de inapreciable 

9 Este capitel ha sido publicado en M.ª J. Viguera Molins, El Islam en Aragón, Zaragoza 
1995, lám. 77 (en p. 84), con el número de inventario equivocado, y en J. A. Duce y J. L. Cin-
tora, La Aljafería, Zaragoza 2010, lám. 13 (en p. 80). 
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valor, que debe reunir las siguientes características: ser del siglo X, haber sido 
tallado en Córdoba en mármol, ser de orden corintio y presentar todos sus 
elementos completamente tallados; por eso el lugar más alejado posible en el 
testero norte del mi rāb del oratorio es una buena ubicación para este capitel.10 

La segunda pieza procedente del baño privado de la Aljafería conservada 
en el Museo de Zaragoza es la que cuenta con número de inventario 34597 
(fi g. 3 a). Se trata de una celosía de yeso de 62 cm de diámetro concebida para 
disponerse en una claraboya circular en la clave de la cúpula de la sala de baños 
de agua templada, de tal manera que estaría cerrada al exterior con un vidrio 
monocromo mientras se caldeaba la estancia y dicho cierre de vidrio se abriría 
cuando el vapor de agua y la temperatura de la estancia fueran excesivos. A 
juzgar por el lugar donde estuvo la cúpula, esta pudo tener de diámetro 2 me-
tros y 40 centímetros, de tal manera que el óculo estaría respecto al total de la 
cúpula en una proporción de 1 a 4. Este cálculo lo he hecho teniendo en cuenta 
que en el plano de planta de 1738 las dos cúpulas aparecen representadas con 
igual diámetro, y a que Carmelo Lasa Gracia, José Luis Mateo Lázaro y el autor 
de este artículo conseguimos reconstituir el aspecto de la bóveda de la sala de 
baños de agua caliente, en la que la bóveda aparecía inscrita en un cuadrado 
cuyo lado (de igual longitud que el diámetro de la circunferencia inscrita en el 
cuadrado) era de 2 metros con 40 centímetros.11

 Estas soluciones de cúpulas con óculos en la zona central aparecen repro-
ducidas frecuentemente en los mosaicos de la catedral de San Marcos de Vene-
cia (Italia), debiendo aclarar que en todos los casos en que aparecen en dicho 
monumento son óculos fi ngidos, de trampantojo, pero que no cabe duda que 
imitan otros reales; véase, por ejemplo, en la esquina noroeste del atrio, la cú-
pula conocida como «Primera Pequeña Cúpula de José», obra del primer taller 
del atrio, que fue decorada en la cuarta década del siglo XIII (fi g. 3 b).12 Es 
interesante observar en la catedral de San Marcos como los óculos fi ngidos 

10 La sofi sticada y sumamente estricta jerarquía de capiteles del Palacio Aljafería de Zara-
goza ha sido estudiada en: B. Cabañero Subiza, «Estudio de la ubicación original de los 
capiteles del palacio islámico de la Aljafería de Zaragoza», en M.ª I. Álvaro Zamora, C. 
Lomba Serrano y J. L. Pano Gracia, coordinadores, Estudios de Historia del Arte. Libro 
homenaje a Gonzalo M. Borrás Gualis, Zaragoza 2013, 219-233. 
11 Cabañero Subiza, Lasa Gracia y Mateo Lázaro, «La Aljafería de Zaragoza…», 277 (con 
fi g. 24).
12 M. Andaloro, M. da V. Urbani, I. Florent-Goudouneix, R. Polacco y E. Vio, Basílica 
Patriarcal en Venecia, San Marcos. Los mosaicos. Las inscripciones. El retablo de oro, Milán 
1991, vol. II, 161-164.
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más antiguos reproducen celosías de evidente origen islámico, que van trans-
formándose con el paso de las décadas en soluciones cada vez más próximas a 
las de los rosetones de las iglesias románicas y góticas. La cuestión del posible 
origen musulmán de este tipo de rosetones fue abordada en 1956 en un artícu-
lo clásico por Heinrich Gerhard Franz, que sigue vigente, y en el que se refi ere 
a la celosía que estamos comentando de la Aljafería, de la que publica una foto-
grafía, lo que da idea de la importancia que le concede.13

La tercera pieza procedente del baño privado del palacio Aljafería conser-
vada en el Museo de Zaragoza es la que cuenta con el número de inventario 
34603 [Fig. 4 a]. Leopoldo Torres Balbás ya apuntó en 1952 que esta celosía de 
la Aljafería debía de pertenecer al baño utilizado por el mandatario de la ā’ ifa 
de Zaragoza; incluso el que dicha yesería estuviera recubierta de cal confi rma-
ba esta hipótesis, ya que los baños frecuentemente tenían que ser encalados y 
pintados para evitar infecciones.14 Esta bóveda de Zaragoza es una variación 
de la que en la mezquita de Bāb al-Mardūm de Toledo, concluida entre el mes 

13 H. G. Franz, «Die Fensterrose und ihre Vorgeschichte in der islamischen Baukunst», 
Zeitschrift für Kunstwissenschaft, X (1956), 1-22, espec. 14 (con lám. 18) y 16.
14 L. Torres Balbás, «Bóvedas caladas hispanomusulmanas», Al-Andalus, XVII (1952),
pp. 186-199 y láms. 3-10, espec. pp. 189-190 y lám. 3.

A B
Fig. 3. a) Museo de Zaragoza. NIG.: 34597. Celosía de la clave de la cúpula de la sala de baños de 
agua templada del Palacio Aljafería. b) Venecia. Catedral de San Marcos. Atrio. Esquina noroeste. 

Cúpula conocida como «Primera Pequeña Cúpula de José».
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de diciembre de 999 y el de enero de 1000, cubre el tramo del ángulo este (es 
el tramo designado en la sistematización de Christian Ewert de las bóvedas de 
esta mezquita con el n.º 3).15 Aunque en la mezquita del Cristo de la Luz exis-
ten dos bóvedas parecidas a las dos bóvedas satélites que franquean la que cubre 
el compartimento previo al mi rāb en la Gran Mezquita de Córdoba no son 
exactamente iguales. En la bóveda central de la mezquita de Bāb al-Mardūm (es 
el tramo designado en la sistematización de Christian Ewert de las bóvedas de 
esta mezquita con el n.º 5) mediante trompas de ángulo se pasa de un espacio 
cuadrado a otro octogonal; en el espacio octogonal se reproduce el esquema de 
estrella de ocho puntas de vértices prolongados de las dos bóvedas satélites de 
Córdoba, pero con la variación de que los ocho vértices de la estrella no son 
tangentes con los ocho vértices del octógono sino con el punto medio de los la-
dos del octógono, es decir, el trazado de la estrella de las dos bóvedas satélites de 
la Gran Mezquita de Córdoba está girado respecto al octógono que la contiene 
en 22,5º. La bóveda del tramo n.º 3 de la mezquita de Bāb al-Mardūm todavía 
se aleja más del original cordobés, ya que al ser de planta cuadrada y no pasar 
mediante trompas de ángulo —como sucede en Córdoba y luego en el tramo 
n.º 5 de dicha mezquita toledana— a octogonal, los lados de las puntas de la 
estrella de ocho puntas prolongadas no tienen la misma longitud, son asimé-
tricos, siendo los lados más largos aquellos cuyos vértices son tangentes con las 
cuatro esquinas del cuadrado y los más cortos los que los vértices son tangentes 
con el punto medio de los cuatro lados de este mismo cuadrado.

Carmelo Lasa Gracia, José Luis Mateo Lázaro y el autor de este artículo 
conseguimos, basándonos en estos datos, reconstituir el aspecto de esta bóveda 
de la sala de baños de agua caliente (fi g. 4 b).16 Obsérvese como en Zaragoza 
los vértices de la estrella de ocho puntas no son tangentes en un único punto 
con las cuatro esquinas del cuadrado, sino como tras dicho vértice es visible un 
fragmento de plemento calado del fondo; la razón de que esto se hiciera así es 
que de este modo se hacía coincidir una estrella de ocho puntas con el interior 

15 C. Ewert, «Die Moschee am Bāb al-Mardūm in Toledo - Eine, Kopie‘ der Moschee 
von Córdoba», Madrider Mitteilungen, 18 (1977), pp. de texto 287-354, pp. de planos 1-21 
y pp. de láms. 55-83. Un amplio resumen de este artículo, traducido al castellano y lige-
ramente actualizado, fue publicado en: Idem, «La mezquita de Bāb al-Mardūm de Toledo 
(Cristo de la Luz): Una “copia” de la mezquita de Córdoba», en AA. VV., Entre el Califato 
y la Taifa: Mil años del Cristo de la Luz. Actas del Congreso Internacional. Toledo, 1999, 
Toledo 2000, 11-52. 
16 Cabañero Subiza, Lasa Gracia y Mateo Lázaro, «La Aljafería de Zaragoza…», 277 (con 
fi g. 24).
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de cada una de las cuatro puntas que se habían generado a partir de la prolon-
gación de dos de los vértices de la estrella de ocho puntas central. 

El maestro de obras que concibió este baño privado de la Aljafería, de uso 
unipersonal, fue muy hábil por dos razones: 

1.ª Porque al destacar muy poco sobre la rasante del suelo la clave del ex-
tradós de la cúpula de la sala de baños de agua templada y la de la bóveda de 
la sala de baños de agua caliente no solo no eclipsaban la preeminencia de la 
bóveda del oratorio, sino que demostraban de una manera muy obvia que su 
importancia funcional y simbólica era mucho más modesta.

 2.ª Porque al adoptar en la sala de baños de agua caliente un esquema de 
bóveda de nervios entrecruzados más innovador que el del oratorio —donde 
aquí sí que se reprodujo literalmente el esquema de las dos bóvedas satélites del 
transepto de la ampliación del califa al- akam II (r. 961-976)— se creó una 
jerarquía de importancia simbólica de bóvedas basada en su mayor o menor fi -
delidad a los modelos originales de Córdoba —como sucede en la mezquita de 
Bāb al-Mardūm de Toledo— en la que resulta ser la más notable la del oratorio 
y la de menor importancia religiosa la de la sala de baños de agua caliente.

El mandatario de la ā’ ifa de Zaragoza se presenta en la sala de baños de 
agua caliente, un lugar bastante discreto en consonancia con lo que exige la 
Šarī‘a, bajo las estrellas del fi rmamento como un cosmócrator, como el dueño 

A B

Fig. 4. a) Museo de Zaragoza. NIG.: 34603. Celosía de la bóveda de la sala de baños
de agua caliente del palacio Aljafería. b) Reconstitución visual de la bóveda sala de baños

de agua caliente del palacio Aljafería.

El baño privado de la Aljafería. Descubrimiento... | Bernabé Cabañero Subiza 
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del cosmos, siguiendo una presentación arcaica propia del arte romano. Un 
precedente muy antiguo y muy obvio de esta escenifi cación del poder se obser-
va ya en la cúpula de la sala de baños de agua caliente del pabellón de caza del 
Qu ayr ‘Amra (Jordania), erigido entre los años 711 y 715. En el siglo XIV esta 
escenifi cación del poder seguía conservando todo el vigor de su carga simbóli-
ca, tal como puede verse en una estancia aún más pequeña que la que comen-
tamos de Zaragoza, en el llamado «Baño de la Sultana», un espacio cuadrado 
construido para albergar en su interior una bañera dentro del bayt al-sajūn del 
ammām real de la Alhambra, donde las claraboyas de la cúpula simulan estre-

llas de ocho puntas sumamente luminosas que tachonan el fi rmamento. 
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RAPTADAS, SEDUCIDAS, DOMESTICADAS. DOMINACIÓN
Y SALVACIÓN FEMENINA EN LA ICONOGRAFÍA SURITÁLICA*

Paloma Cabrera
Museo Arqueológico Nacional

La cultura es una construcción humana y, como tal, es una cuestión de límites, 
pues todo lo que el hombre construye debe estar defi nido, claramente delimi-
tado, en sus contenidos, en su forma y expresión, verbal o gráfi ca. Los griegos 
fueron muy sensibles a las transgresiones de los límites y a su crucial impor-
tancia, como garantes del orden humano. Su sociedad desarrolló un complejo 
aparato cultural para defi nir y asegurar los límites de cada uno en un mundo 
civilizado.1 Y lo primero que hicieron fue defi nir el eje central de esta cultura: 
el hombre. El varón griego se enfrenta a la alteridad —a lo que se sitúa fuera de 
los límites del orden, de la «normalidad» que él mismo construye—, para defi -
nir su propia identidad y se defi ne a sí mismo en oposición a «lo que no es», a 
«lo otro», polarizado en tres categorías igualmente amenazantes. La naturaleza, 
el extranjero y la mujer son los elementos clave en un proceso de interacción 
constante que determina y, a la vez, es determinado por estrategias defi nidas de 
exclusión o integración. 

Pero la identidad del varón se defi ne, paradójicamente, a través de la de la 
mujer, de la interacción constante y esencial entre ambos mundos, diametral-
mente opuestos, cercanos pero radicalmente ajenos, recíprocamente amenaza-
dores pero necesarios.2 Él es la encarnación perfecta y absoluta de los valores 

*  Este trabajo se ha elaborado en el marco del Proyecto de Investigación «Léxico icono-
gráfi co del mundo ibérico: las imágenes griegas» (HAR2013-47887-C2-1-P).
1 A. Carson, «Putting her in her place: woman, dirt and desire», en D. M. Halperin,
J. J. Winkler, F.I. Zeitlin (eds.), Before Sexuality. Th e construction of erotic experience in the 
ancient greek world, Princeton 1990, 135-169.
2 N. Salomon, «Making a world of diff erence. Gender, asymmetry and the Greek nude», 
en A. O. Koloski-Ostrow, C. L. Lyons (eds.), Naked Trhths. Women, sexuality and gender in 
classical art and archaeology, London 1997, 200.
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esenciales de esta sociedad:3 es dominador, agresivo, competitivo, autocontro-
lado, visible y verbal. La mujer debe ser sumisa, pasiva, modesta, invisible y si-
lenciosa. Sin embargo, estos valores «positivos» de la mujer son diametralmente 
opuestos a la percepción de su verdadera naturaleza, esencialmente antisocial: es 
irracional, transgresora, incapaz de controlar y reprimir sus insaciables apetitos se-
xuales, y sus límites son difícilmente determinables o controlables.4 La naturaleza 
femenina posee una inestabilidad innata, pues la mujer siempre corre el riesgo de 
volver a su animalidad, de transgredir los límites y unirse sexualmente con otro e 
incluso concebir un hijo ilegítimo, lo que trastoca absolutamente la normalidad de 
la descendencia y de la sucesión legítima dentro del linaje del varón. Como la mujer 
es incapaz de ponerse límites a sí misma, debe ser limitada. Esto se logra con la 
socialización a través del matrimonio, la organización de su espacio, con prescrip-
ciones sobre sus gestos, ordenando sus rituales, e imponiéndole tutores.5 

A través del mito, de los relatos e imágenes míticas, los varones griegos constru-
yeron y sancionaron ese orden y sus límites. Las acciones de los dioses y de los héroes 
se constituyeron en acciones modélicas y en cuadros idílicos que ofrecían gloriosas 
expectativas para quienes aspiraban a emularles. La sociedad griega estableció así 
códigos de comportamiento que tenían su referente ideal, y también la enseñanza 
de las consecuencias funestas de la transgresión de esos códigos, en el mito. 

En la construcción ideal del orden y de sus límites en relación con la interacción 
entre varones y mujeres, Zeus es el paradigma. El padre de los dioses, impenitente 
seductor y adúltero, es el ser más libre, y el más libre de adoptar a voluntad todas las 
apariencias posibles para establecer relación con las mujeres, relación que, natural-
mente, también se traduce en términos de seducción, rapto, violación, dominación. 
Pero las alteraciones a las que recurre y las transformaciones que, como contraparti-
da, sufren sus compañeras, sirven no sólo para demostrar la superioridad del varón 
en su relación con el otro género, sino también para poner de manifi esto la anoma-
lía radical de la unión de dos sexos tan diferentes, tan alejados. En palabras de 
Frontisi-Ducroux, «concebir la unión sexual a través de los amores de Zeus es 
llamar la atención sobre la animalidad innata de la mujer y, también, sobre la 
extraña bestialización que provoca en el macho que la desea».6 

3 A. Stewart, «Rape?», en E. D. Reeder (ed.), Pandora. Women in Classical Greece, Prince-
ton 1995, 84
4 Carson, Before Sexuality, 135; E. D. Reeder, «Women and Men in Classical Greece», en 
E. D. Reeder (ed.), Pandora. Women in Classical Greece, Princeton 1995, 20-31.
5 Carson, Before Sexuality, 168; Reeder, Pandora, 20-31.
6 F. Frontisi-Ducroux, El hombre-ciervo y la mujer-araña. Figuras griegas de la metamorfosis, 
Madrid 2006 (edición original Paris 2003), 178.
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Pero el mito y sus imágenes pueden adquirir un sentido ulterior, diferente, 
cuando se utilizan en un contexto distinto, cuando se construyen relatos y 
programas iconográfi cos para acompañar al difunto o a la difunta en su viaje 
al Más Allá y ofrecerle una visión idílica de lo que le espera al otro lado de esa 
gran frontera, ese límite existencial que es la muerte. La utilización del mito 
que realizaron los pintores de vasos en la Magna Grecia a lo largo del siglo IV 
a.C., vasos destinados a la tumba, nos ofrece una visión compleja de una ideo-
logía que sanciona los modelos sociales implantados, legitima sus estructuras 
y, también, ofrece a quien con ellas se entierra la esperanza de una nueva vida 
en un paraíso beatífi co y eterno. Veamos cómo transforman los pintores de la 
Magna Grecia los mitos relacionados con la «domesticación» de la mujer por 
medio de la unión sexual, del rapto y de la boda.

El caso de Ío es muy gráfi co al respecto. A la joven Ío se le ordenó en sueños 
que se entregara a los abrazos de Zeus. La muchacha contó el sueño a su padre, 
el cual consultó los oráculos de Dódona y Delfos. Uno y otro le respondieron 
que debía obedecer, si no quería ser fulminado él y su casa entera. La unión 
sexual es forzada por el padre, la muchacha no tiene ninguna opción. Zeus se 
une a ella y, para sustraerla a los celos de Hera, la transformó en una ternera 
de maravillosa blancura. Pero la diosa exigió que se la ofreciera como presente 
y la puso bajo la custodia del gigante Argo, el de los cien ojos. Zeus tuvo com-
pasión de su amante —a la que visitaba a veces en forma de toro— y encargó a 
Hermes que la arrancase a su guardián dándole muerte. Pero la muerte de Argo 
no liberó a Ío, pues Hera le envió un tábano para atormentarla, obligándole a 
recorrer el mundo sin detenerse jamás, llegando hasta los confi nes más remotos 
de la Tierra, atravesando países y pueblos de geografías extremas, en una carre-
ra frenética y sin fi n dominada por espantosos sufrimientos físicos y morales. 
El padecimiento de Ío llegará a su fi n en Egipto, donde Zeus le devolverá la 
forma humana y la dejará encinta, rozándole con su mano, con un solo toque. 

Los pintores suritálicos realizaron innovaciones signifi cativas en la narra-
ción del mito y en la presentación de Ío.7 Ya no se interesan, como hicieron los 
pintores áticos, por la muerte de Argo, sino que eligen ofrecer una atmósfera 

7 P. Cabrera, «Un piélago tempestuoso de funestas calamidades. La imagen modélica de 
Io en la iconografía suritálica», en P. Bádenas de la Peña, P. Cabrera Bonet, M. Moreno 
Conde, A. Ruíz Rodríguez, C. Sánchez Fernández, T. Tortosa Rocamora (eds.): Per spe-
culum in aenigmate. Miradas sobre la Antigüedad, Homenaje a Ricardo Olmos. Anejos de 
Erytheia 7, Madrid 2014, 61-67.



242 De las ánforas al museo. Estudios dedicados a Miguel Beltrán Lloris

más idílica de la narración y centrarse en el encuentro de los amantes.8 Pero la 
innovación más decisiva es la presentación de Ío, su fi gura completa o su cabeza, 
surgiendo de un cáliz de fl or entre una profusión exuberante y extraordinaria 
de acantos, capullos, zarcillos, espirales y roleos vegetales.9 En los cuellos de las 
crateras de volutas —volutas adornadas en ocasiones con su máscara—, la ca-
beza cornígera de Ío brota entre fl ores en este jardín maravilloso (fi g. 1), en este 
espacio del tránsito que los pintores suritálicos imaginaron para representar el 
ánodos vegetal, el resurgir, tras la muerte, a una nueva vida.10 Es en este ámbito, 
en el tránsito existencial de la muerte a la vida eterna, en el que la imagen de Ío 
es ejemplar. Ella es la mujer mortal que ya ha experimentado en vida el cambio 
de naturaleza, que ha peregrinado a través del mundo del caos, de la barbarie, 
ha recorrido la eschatiá completa, toda la geografía de la alteridad, ha traspasa-
do todas las fronteras, y ha llegado más lejos que cualquier otro mortal, excepto 
Heracles. Ío ha sufrido una completa metamorfosis física, espacial, geográfi ca 
y temporal. Ío es modélica también en sus sufrimientos, en la profunda miseria 
de los tormentos padecidos.11 Ella es instrumento de la divinidad para alentar 
a los mortales a encontrar, aún en el seno del padecer y mediante el esfuerzo y 
la superación, el camino de la sabiduría, de la íntima disolución en la muerte y 
la liberación fi nal en el renacimiento como inmortal. 

La historia de Calisto es la historia de una joven de gran belleza que ofrenda 
su virginidad a Ártemis, se hace compañera de la diosa en la caza, vive con ella 
y con otras compañeras en los bosques, alejada del mundo ordenado y civiliza-
do del varón, de la casa y del telar, entregada a actividades propias de varones. 
Zeus, enamorado de ella, recurre a una transformación sorprendente: toma la 

8 A. D. Trendall, A. Cambitouglou, Th e Red-Figured Vases of Apulia (RVAp), vol. I, 
Oxford 1978, 170, 34; J. M. Moret, L’Ilioupersis dans la céramique italiote, Rome 1975, 
165-172, pl. 91-2; K. Schauenburg, Studien zur unteritalischen Vasemalerei. Studien zur 
attischen Vasemalerei, Band XI-XII, Kiel 2008, Abb. 66a.
9 Ánfora de Campania del Grupo del Owl Pillar: N. Yalouris, «Io I», Lexicon Iconogra-
phicum Mythologiae Classicae, vol. V, Zürich 1990, 669, n.º 63; Hidria apulia: Yalouris, 
Io I, 670, n.º 64; Cratera de volutas apulia del Pintor de Baltimore: L. Todisco, «Nuovi 
grande vasi dei Pittori di Baltimore e del Sakkos Bianco», en Pintura e ceramica fi gurata tra 
Grecia, Magna Grecia e Sicilia, Roma, 199, cat 1c; Cratera de volutas apulia del Pintor de 
Baltimore: Christie’s, sale catalogue, New York, 3 June 2009, lote n.º 136.
10 P. Cabrera, «Dioniso en un jardín: el espacio de la iniciación en la iconografía de los 
vasos apulios», en C. Sánchez y P. Cabrera (eds.), En los límites de Dioniso. Actas del Sim-
posio celebrado en el Museo Arqueológico Nacional (Madrid, 20 de junio de 1997), Murcia 
1998, 61-87.
11 Cabrera, Homenaje a Ricardo Olmos.
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forma de Ártemis para seducir a la muchacha. Además de engañar a la joven 
con la apariencia de la diosa, objeto de devoción de la muchacha y a quien Ca-
listo ha jurado que permanecerá virgen —la confusión de la niña no podía ser 
mayor—, Zeus la obliga a mantener una relación homosexual y la deja encinta. 
Pero no acaba aquí la historia, pues el dios «queriendo ocultarla a Hera, la 
transformó en osa» (Apollod. III, 8, 2). La unión con el dios devuelve a Calisto 
su verdadera forma: la de una osa, un animal salvaje. En la percepción mascu-
lina del orden y de los límites de la femineidad, la metamorfosis de Calisto no 
es tal, sino en realidad un desvelamiento, un recuperar y mostrar lo que estaba 
oculto.12 Ártemis la persiguió y la cazó disparándole sus fl echas como castigo al 
haber quebrantado su voto de castidad. Calisto bien se merece, tras esta historia 
demencial, el cielo, y Zeus se lo concede convirtiéndola en constelación. Más le 
valdría no haber querido huir anticipadamente del tálamo y del telar.

El mito de Calisto apenas tuvo representación en la iconografía ática.13 Sin 
embargo, fue recogido en algunos vasos apulios. El momento elegido por el 
pintor es el de la transformación paulatina de Calisto en osa. Tanto en un frag-

12 Frontisi-Ducroux, El hombre-ciervo, 151-153.
13 La primera representación es la pintura perdida de Polignoto en la Lesche de los Cni-
dios en Delfos. En vasos áticos solo es segura la representación del mito en una cratera de 
cáliz de fi nes del siglo V a.C. Cf. McPhee, LIMC, V, 943, n.º 18.

Fig. 1. Cratera de volutas. Pintor de Baltimore. Christie’s, New York, 3 June 2009, lote n.º 136 
(Dibujo P. Cabrera).
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mento conservado en Boston, en una enócoe del Getty Museum (fi g. 2), como 
en un fragmento de cratera del Pintor de la Furia Negra,14 la muchacha conser-
va su forma humana, pero ya sus manos se han transformado en garras, le ha 
crecido pelo en los brazos y sus orejas se han transformado en las puntiagudas 
del animal. En la enócoe del Getty Museum, Calisto está sentada sobre una 
roca cubierta con una piel de ciervo, rodeada por dos árboles, aludiendo al es-
pacio salvaje de la caza, de la transformación, un paisaje liminal adecuado para 
dar sentido al tránsito que se opera en la heroína y que se opera en el mortal 
que se entierra con esta imagen. La unión de la heroína con Zeus, como la de 
la difunta con Hades tras su muerte, se traduce en metamorfosis, en el cambio 
de naturaleza para renacer a una nueva vida inmortal. Calisto es instrumento 
divino para suscitar esperanzas de renacimiento y salvación.

14 McPhee, LIMC, V, 941-942, n.º 5-7. 

Fig. 2. Enócoe. Getty Museum, Malibu, 72.AE.128. (Dibujo P. Cabrera).
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La unión de Zeus y Leda se presenta bajo el signo de una irresistible seduc-
ción: el magnífi co aspecto del dios, transformado en un cisne de resplandecien-
te blancura, es un prodigio para la vista y el tacto, una tentación sensual que 
la pobre Leda es incapaz de resistir. No sólo podría entenderse como un acto 
de zoofi lia, sino que, además, Leda termina bestializándose por completo en la 
concepción y en el alumbramiento, pues lo que pare es un huevo, como lo haría 
un ave. En otras versiones del mito, más compasivas, se dice que, tras la famosa 
noche, primero de pasión y luego de deber conyugal, Zeus engendró a Pólux y a 
Helena, y Tindáreo a Castor y a Clitemnestra (Apollod. III, 10, 5). Tales uniones 
sólo podían traer estos hijos: los varones, dechados de virtud, las mujeres, ejem-
plos de perfi dia y causantes de innumerables males para sus esposos y para todos 
los aqueos. La transgresión de los límites sólo puede alterar el mundo ordenado y 
abrir las puertas al caos.

Pero la interpretación del mito sufre un giro decisivo en la iconografía suritá-
lica. En un lutróforo apulio15 la escena del encuentro de Leda con el cisne tiene 
lugar en la cara principal del vaso, compuesta en dos registros. En el superior, y en 
el interior de su palacio olímpico, Zeus conversa con Afrodita. Ambos probable-
mente están preparando la estrategia seductora. A los lados del palacio, Astrape, 
personifi cación del relámpago de Zeus, representada como una Furia, simboliza 
la existencia de un presagio favorable, la intervención divina, milagrosa y salvífi -
ca.16 En el lado opuesto, Eleusis, sentada, y, junto a ella, Eniautos. Ambas fi guras 
aluden tanto a la futura descendencia de Leda, los Dioscuros, los primeros inicia-
dos en los misterios eleusinos, como a la celebración anual de los Grandes Miste-
rios, un paso iniciático capital en la vida de un ser humano. En el registro inferior 
(fi g. 3), en el centro Leda se lanza hacia un cisne blanco con las alas desplegadas, 
le coge amorosamente por el cuello y le besa. Detrás, Hypnos toca con una varita 
la cabeza de la heroína. Su varita tiene el poder de inducir un estado de olvido en 
Leda, un estado tan similar al de la muerte, para dormir su conciencia humana 
y quitarle toda facultad de razonar y, así, favorecer un amor sobrenatural. La 
compañera con la que Leda jugaba a la pelota, situada a la izquierda, no sufre el 
efecto de Hypnos. Tras el dios del sueño, una mujer, de puntillas, parece recoger 
un fruto de un árbol17 y permanece indiferente a lo que pasa a su alrededor. 

15 Trendall y Cambitouglou, RVAp Sup. II, 180/278-2; CH. Aellen, À la recherche de 
l’ordre cosmique. Forme et fonction des personifi cations dans la céramique italiote, Zurich 
1994, n.º 85, pl. 101-104.
16 Aellen, À la recherche de l’ordre cosmique, 142.
17 En el mito y el ritual la antología y la carpología (recolección de fl ores o de frutos) están 
íntimamente ligadas al tránsito iniciático de las muchachas que acceden a las nupcias. La 
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El mito ha sido transformado para ofrecer a la mujer difunta, posiblemente 
una iniciada en los misterios eleusinos, o simplemente adepta de una de las 
formas religiosas salvífi cas de la Magna Grecia, un mensaje esperanzador: al igual 
que Leda, ella puede obtener, tras la unión con el dios en la muerte —recordemos 
que el lutróforo es un vaso de boda destinado a una tumba femenina—, un des-
tino beatífi co e inmortal en el Más Allá, en el paraíso reservado a las más nobles 
almas. Su imagen, resumida en la cabeza entre fl ores y exuberantes elementos 
vegetales situada en el cuello de la cara posterior del vaso, realiza ese tránsito 
existencial al jardín divino, a una realidad nueva, inmortal y bienaventurada.18 

El mito del rapto de Europa es relato ejemplar del tránsito de la muchacha 
virgen a mujer casada. Hija del rey de Tiro, la muchacha jugaba a la pelota con 
otras compañeras junto a la playa y recogía fl ores. Zeus la deseó, se metamorfoseó 
en un toro de resplandeciente blancura y fue a tumbarse a los pies de la doncella. 
Ésta, asustada al principio, va cobrando ánimo, acaricia al animal y acaba por 
sentarse sobre su lomo. En este punto de la historia los constructores del mito han 
dejado claro que existió una respuesta positiva de la muchacha hacia su seductor, 
que se ha dejado tentar por la magnífi ca apariencia del animal y por su engañoso 
temperamento pacífi co. En la descripción del suceso que hizo el poeta Mosco, se 
resalta el erotismo y la pasión que el toro desató en la doncella (Europa, 90-97). 
Hay deseo en la joven, deseo que prefi gura su futura aquiescencia a la unión, 
aunque luego será atenuada cuando el toro se levanta, se lanza hacia el mar y se 
la lleva montada en su lomo sobre las olas, y comienzan los gritos de terror de la 
muchacha. Llegados a Creta, Zeus recupera su forma, se une a Europa y engen-
dra tres hijos: Minos, Sarpedón y Radamantis. Todo termina bien: tres hermosos 
niños, futuros gobernantes incluso de los muertos, y, para legitimar la aventura, 
una gran boda con el rey de Creta. De hecho, el traslado de Europa es concebido 
por Mosco como un cortejo nupcial (Europa, 120-125).

recolección —segregación y transporte a un nuevo lugar, a una nueva existencia— anuncia 
el tránsito de la boda. Numerosos mitos fi jan ese instante modélico: Perséfone es raptada 
mientras recoge fl ores, transportada a otra esfera de realidad, rapto que concluye en la boda 
en los Infi ernos. Europa será también raptada mientras recogía fl ores. La recolección es así 
entendida como precursora del tránsito salvífi co. CF. P. Cabrera, «El dios entre las fl ores. 
El mundo vegetal en la iconografía de la Magna Grecia», en R. Olmos, P. Cabrera y S. 
Montero (coord.), Paraíso cerrado, jardín abierto. El reino vegetal en el imaginario religioso 
del Mediterráneo, Madrid 2005, 147-170.
18 Cabrera, En los límites de Dioniso, 85-87.
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Los pintores suritálicos transformaron el mito del rapto y del cortejo nupcial 
en un tránsito salvífi co. En una cratera de cáliz de Paestum (fi g. 4),19 Asteas re-
presentó esta escena en la que la joven cabalga ya sobre el blanco toro, agarrada 
a uno de sus cuernos, quien corre sobre el mar llevando a la heroína a Creta. 
Bajo estas fi guras se sitúan entre una variedad de peces Tritón, a la derecha, 
y Escila a la izquierda. Por encima de Europa vuela Pothos, el Deseo, quien 
sostiene una patera de la que caen gotas de esencia mágica que utiliza para 
imponerse a Europa y provocar en la joven un deseo ardiente hacia su futuro 
amante, la abolición de toda resistencia o duda.20

El tránsito de Europa sobre el mar es un pasaje existencial. Este espacio geo-
gráfi co se convierte en el imaginario suritálico en el espacio de tránsito hacia el 
Hades, hacia los paraísos situados más allá de las corrientes del Océano, hacia 

19 M. Robertson, «Europa I», Lexicon Iconographicum Mythologiae Clasicae, IV, 1, Zürich 
1988, 80, n.º 74.
20 Aellen, À la recherche de l’ordre cosmique, 181.

Fig. 3. Lutróforo. Pintor del Louvre MNB 1148. Getty Museum, Malibu, 86.AE.680.
(Dibujo P. Cabrera).
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las Islas de los Bienaventurados o el Jardín de las Hespérides.21 Las procelo-
sas aguas que anteceden el Hades se pueblan de habitantes marinos, delfi nes, 
tritones, hipocampos o el monstruo Escila, y de diosas —las Nereidas— que 
ayudan a las almas a encontrar su destino y actúan como guías o vehículos de 
quienes realizan este viaje existencial. Cruzar el mar, o zambullirse en él, es me-
táfora de la muerte y, sobre todo, del renacimiento, de dejar de existir como 
seres efímeros, mortales, para resurgir a una existencia inmortal.22 En el vaso de 

21 B. D’Agostino y L. Cerchiai, Il mare, la morte, l’amore. Gli Etruschi, i Greci e l’ im-
magine, Roma 1999.
22 P. Cabrera, «Del mar y sus criaturas. Seres híbridos marinos en la iconografía suritá-
lica», en I. Izquierdo y H. Le Meaux (coord.), Seres híbridos. Apropiación de motivos míticos 
mediterráneos, Actas del Seminario-Exposición celebrado en la Casa de Velázquez y Museo 
Arqueológico Nacional (7-8 marzo 2002), Madrid 2003, 111-139.

Fig. 4. Cratera de cáliz. Asteas. Getty Museum, Malibu, 81.AE.78.
(Dibujo P. Cabrera).
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Asteas, Escila y Tritón adquieren una triple función: son testigos y asistentes de 
Europa en su viaje por el mar, en el tránsito de doncella a mujer, y en el paso de la 
vida a la muerte y a un nuevo renacimiento tras su unión con el dios. 

Los mitos y las imágenes analizadas nos muestran cómo los pintores apulios, 
en el contexto de una escatología funeraria relacionadas con creencias religiosas 
mistéricas, tan extendidas en el sur de Italia,23 aúnan la unión sexual, la boda y la 
muerte como fases del cumplimiento de un destino que está en el orden de las co-
sas y que se asocia a una promesa de resurrección. La mujer, de naturaleza salvaje, 
debe ser raptada, seducida y domesticada a través del matrimonio, ser socializada 
en el orden del varón, pero esta domesticación es promesa también de su salva-
ción más allá de la muerte. La difunta que se entierra con imágenes de Ío, Calisto, 
Leda o Europa, con mitos que aluden al violento sometimiento y dominación, 
al rapto, al apresamiento, y, más aún, a la metamorfosis del cuerpo femenino, 
ha triunfado sobre la muerte, realiza el viaje al allende para ingresar en su nuevo 
hogar, en el gineceo infernal, en el reino beatífi co de la muerte. Expectativas más 
gloriosas no se podían ofrecer a la mujer, expectativas que, necesariamente, pasan 
por la violencia y el sometimiento al orden del varón.

23 Sobre los diversos aspectos de la religión magnogreca, cf. G. Casadio and P. A. Johns-
ton (eds.), Mystic Cults in Magna Graecia, University of Texas Press 2009; G. Zunt, Per-
sephone. Th ree Essays on Religion and Th ought in Magna Grecia, Oxford 1971; A. Botín, 
Archeologia della salvezza, Milan 1977; L’Association Dionysiaque dans les sociétés anciennes. 
Actes de la table ronde organisée par l’École française de Rome, Collection de l’École 
Française de Rome n.º 89, Roma 1986.

Raptadas, seducidas, domesticadas. Dominación y salvación... | Paloma Cabrera 
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En 1690, el fi lósofo John Locke comparaba el amueblamiento de un gabinete con 
la creación del intelecto humano: las ideas se introducían en un vacío mental, se 
nombraban, se caracterizaban y se estructuraban, dando lugar a un discurso.2 
Tres siglos más tarde, el modelo de gabinete o museo que pudo conocer Locke, el 
gabinete de maravillas o wunderkammer, parecía superado por el desarrollo cien-
tífi co, los avances en materia museológica e incluso el gusto de los propios colec-
cionistas. Sin embargo, en continuidad con una serie de experiencias desarrolla-
das a lo largo del siglo XX, la cultura de la cámara de las maravillas ha adquirido 
una renovada actualidad en el momento presente. El gabinete se presenta, no sólo 
como un fenómeno histórico digno de estudio, sino también como una fuente de 
inspiración estética, y un sistema de estructuración del conocimiento que artistas 
e instituciones museísticas parecen hacer suyo. 

Algunas claves de las cámaras de maravillas como modelo

A fi nales del siglo XVI, proliferaron en Europa una gran cantidad de colec-
ciones de carácter privado, cuyos propietarios reunían en ellas objetos de todo 
género y naturaleza en los que predominaba un cualidad rara o extraordinaria. 
Hasta aquí la defi nición sucinta del gabinete o cámara de maravillas, que, en 
sus distintas declinaciones (el schatzkammer tardomedieval, la wunderkammer, 
kunstkammer o studiolo), ha sido una construcción central en la cultura occi-

1 Tomado del proyecto All things strange and beatiful del Natural History Museum of 
Denmark <http://geologi.snm.ku.dk/english/exhibitions/all_things_strange_and_beautiful/> 
[consulta: 6-6-2015]. 
2 «Th e senses at fi rst let in particular ideas, and furnish the yet empty cabinet, and the 
mind by degrees growing familiar with some of them, they are lodged in the memory, and 
names got to them». J. Locke, An Essay Concerning Human Understanding, 1690.
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dental.3 El gabinete ha funcionado como símbolo de una época, como me-
táfora de la propia vida intelectual de la Europa del manierismo y, desde su 
propio origen, como una metáfora del saber. Un saber, además, basado en el 
establecimiento de similitudes entre el abundante y dispar material expuesto, 
fundamentado en la comparación y la analogía, que el visitante establecía entre 
unos y otros objetos.4

De las múltiples lecturas asociadas a la fi gura de estas colecciones da fe la 
propia polisemia del término gabinete —o su equivalente, cabinet, en otras 
lenguas—, que puede aludir tanto al mueble expositor —véase el Art Kabinett 
de los Habsburgo (1625-1631)—, a la habitación o espacio físico que ocupaban, 
o a la colección en su conjunto. Ello remite al marco social en el que se da el 
fenómeno. Aunque el propietario pertenece siempre a la élite, su extracción 
social es variada: nobles y gobernantes, clérigos y comunidades, académicos y 
profesionales. Obviamente, destacaron las colecciones pertenecientes a fi guras 
de poder como las de Margarita de Austria en Melchen, Rodolfo II en Praga 
o el Archiduque Fernando II en Innsbruck, para Schlosser el «más rico y com-
pendioso», y todavía conservado en parte. Otros ejemplos destacados son los de 
Jacob de Wilde, Levinus Vincent o Nicolas Chevalier, en los Países Bajos; en 
Italia, Ferdinando Cospi, Francesco Calzolari, Ferrante Imperanto, Athanasius 
Kircher o Ulisse Aldovandri; o los de los Tradescant y Elias Ashmole en Reino 
Unido. Entre los españoles, el más reconocido fue el del oscense Vincencio 
Juan Lastanosa.

Frente a la imagen preconcebida del gabinete como lugar caótico en el que 
se amontonaba un batiburrillo azaroso de objetos, la creación de un programa 
teórico en torno al gabinete es muy temprana. Uno de los primeros testimonios 

3 A. MacGregor, Curiosity and Enlightenment. Collectors and Collections from the Six-
teenth to the Nineteenth Century, New Haven 2007. Un repertorio completo es el que
recoge la web del proyecto de investigación de la Universidad de Poitiers, Curiositas. Les 
cabinets de curiosités en Europe, http://curiositas.org/ [consulta: 14-6-2015]. El mundo de 
las wunderkammern ha suscitado infi nidad de aportaciones de las que mencionaremos ape-
nas algunos ejemplos. Es obligado citar la obra pionera de J. von Schlosser, Die Kunst- und 
Wunderkammern der Spätrenaissance: Ein Beitrag zur Geschichte des Sammelwesens, Leipzig 
1908, cuya segunda edición de 1923 se editó en castellano como J. von Schlosser, Las 
cámaras artísticas y maravillosas del renacimiento tardío, Madrid, 1988; O. Impey y A. Mac-
Gregor, Th e Origins of Museums. Th e Cabinet of Curiosities in Sixteenth and Seventeenth 
Century Europe, Oxford, 1985; o J. M. Morán y F. Checa, El coleccionismo en España. De la 
cámara de maravillas a la galería de pinturas, Madrid, 1985. 
4 S. Bowry, «Before Museums: Th e Curiosity Cabinet as Metamorphose», Museological 
Review, 18 (2014), 34. 
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que se conservan es el tratado de Samuel Quiccheberg, Inscriptiones vel tituli 
theatri amplisimi (1565), en el que se propone un plan destinado al gabinete 
de Albrecht V de Baviera, en Munich.5 Lo que parecía un tratado práctico 
escondía una visión política, entendido como un instrumento de gestión y 
aprendizaje para príncipes y nobles. El gabinete era el microcosmos en el que 
se destilaba el macrocosmos, un mecanismo como el theatrus mundi clásico, 
para ver, recordar observando y entender la realidad.6 Quiccherberg establecía 
una división en cinco categorías que, a su vez, podían constar de diez u once 
subcategorías: un primer espacio dedicado al fundador y creador del mismo; 
un segundo, los artifi cialia, objetos manufacturados en su más amplio senti-
do; le seguía el espacio dedicado a la Naturaleza o naturalia; el que ocupaban 
las ars mecchanicae (instrumentos musicales, herramientas, máquinas…); y un 
último apartado de difícil concreción, en el que se mostraban representaciones 
del conocimiento humano, a través de pinturas y otros medios. En este senti-
do, hay que subrayar como uno de los rasgos defi nitorios y más atractivos del 
gabinete, la convivencia entre naturalia, producciones de la naturaleza y, arti-
fi cialia, producciones del ser humano; una contraposición que buscaba recoger 
una visión universal, pero también confrontar los valores y características de las 
primeras con los méritos técnicos del saber humano. Especialmente sugestivos 
eran aquellos objetos que se encontraban a medio camino entre lo natural y lo 
artifi cial, objetos transformados o manipulados buscando realzar su carácter 
híbrido, a menudo logrado a través de un virtuoso proceso técnico. Otra cate-
goría, no incluida por Quiccheberg pero ampliamente representada en gabine-
tes de época moderna, era la de los mirabilia7 que, en principio, englobaba todo 
lo extraño o digno de admiración.

Ya en el siglo XVIII, las wunderkammern evolucionaron hacia un nuevo 
modelo: los gabinetes ilustrados o gabinetes de curiosidades,8 que respondían, 

5 M. A. Meadow y B. Robertson, Th e First Treatise on Museums. Samuel Quiccheberg’s 
Inscriptions 1565, Los Ángeles 2013. 
6 MacArthur, Curiosity and Enlightenment. Collectors and Collections from the Sixteenth 
to the Nineteenth Century, New Haven 2007, 56. 
7 J. Sánchez, «De las cámaras de maravillas a los gabinetes ilustrados», en Historias natu-
rales. Un proyecto de Miguel Ángel Blanco, Madrid 2013, 27-30. 
8 Sobre este fenómeno: B. Dietz y T. Nutz, «Collections Curieuses: Th e Aesthetic of 
Curiosity and Elite Lifestyle in Eighteenth-Century Paris», Eighteenth Century Life (3) 
2005; P. Smith y P. Findlen, Merchants and marvels. Commerce, science and art in early 
modern Europe, Nueva York, 2002; C. Sargentson, Merchants and Luxury markets: the 
marchands merciers of Eighteenth Century, Paris 1996. 
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entre otros motivos, a la popularización de la historia natural, al proyecto en-
ciclopedista o al auge de nuevas exploraciones científi cas y comerciales.9 El cri-
terio de selección y exposición ya no descansaba sobre la singularidad o rareza 
de un objeto, sino en su capacidad de representar una parcela de conocimiento. 
Este modelo se extinguiría de forma progresiva desde comienzos del siglo XIX, 
pues muchas colecciones de contenido universal se reordenaron, dando lugar a 
museos de carácter monográfi co (de ciencias, pinacotecas, museos arqueológi-
cos, etnográfi cos, etc.), poniendo fi n a la reunión de colecciones y dando paso 
al museo moderno.10

Procesos y estética de la WUNDERKAMMER en el arte 
contemporáneo

En 1923, Julius von Schlosser publicaba la segunda edición de una obra clave 
en la que diseccionaba el prototipo de cámara de las maravillas. El año siguien-
te, Aby Warburg abandonaba su internamiento psiquiátrico y se embarcaba en 
el proyecto al que dedicó sus últimos años de vida: Atlas Mnemosyne. Con la 
disposición de una serie de paneles en los que imágenes de diverso contenido 
y procedencia dialogaban a partir de analogías y relaciones visuales, Warburg 
proponía otro modo de entender la historia del arte que superaba los estrechos 
límites del positivismo y el formalismo. Una forma de conocimiento distin-
ta, sujeta a constantes ordenaciones y reordenaciones acordes con los intereses 
e intuiciones del autor, que rebasaba los parámetros más o menos marcados
—las relaciones entre el arte del Renacimiento y la Antigüedad—, dando lugar 
a una refl exión en torno a la naturaleza de la creación artística. Una colección 
de imágenes que, al decir de Georges Didi-Huberman, ofrecía la posibilidad 
de una «relectura del mundo», una forma de «vincular de diferente manera sus 
trozos dispares, redistribuir su diseminación, un modo de orientarla e inter-
pretar, sí, pero también de respetarla, de remontarla sin pretender resumirla 
ni agotarla».11 Una lectura afín, según entendemos, a la que se operaba en las 
wunderkammern, pues estas también se fundamentaban en las relaciones es-
tablecidas entre diferentes fragmentos de diversa procedencia en busca de una 

9 J. Sánchez, «De las cámaras de maravillas a los gabinetes ilustrados», en Historias natu-
rales. Un proyecto de Miguel Ángel Blanco, Madrid 2013, 21-40. 
10 B. Daugeron, «Classement et rangement des objets des sauvages vers 1800: l’ordre 
méthodique comme écriture des objets», Culture & Musées (14) 2009, 39-63. 
11 G. Didi-Huberman, Atlas. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?, Madrid 2010, 19.
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visión global —pero personal y variable— del cosmos, a través del conjunto 
resultante. Afi nidad presente en el Panel A que abre el Atlas, el cual, según 
aclara el propio Warburg, recoge los «distintos sistemas de relaciones en los que 
el hombre puede hallarse inmerso: cósmico, terrestre y genealógico», así como 
la «implantación de todas estas relaciones en el pensamiento mágico, pues la 
distinción entre origen, lugar de nacimiento y situación cósmica supone ya una 
actividad del pensamiento».12 

Diferentes autores han puesto en relación el Atlas de Warburg con la prác-
tica del collage y el montaje por parte de dadaístas y surrealistas.13 Del mismo 
modo, se ha vinculado con el «giro» hacia la consideración de la obra artística 
«como archivo» por parte de artistas, teóricos y comisarios de exposiciones 
operada sobre todo a partir de fi nales de los años sesenta del siglo XX, de la que 
se han ocupado Hal Foster, Benjamin Buchloh o Anna María Guasch; entre 
otros.14 Sin embargo, Didi-Huberman ha llamado la atención sobre las diferen-
cias existentes entre el planteamiento de Atlas seguido por Warburg y la noción 
de catálogo o archivo, entendiendo que, en el primero, «la imaginación acepta 
lo múltiple y lo renueva sin cesar a fi n de detectar nuevas “relaciones íntimas y 
secretas”, nuevas “correspondencias y analogías” que serán a su vez inagotables, 
como inagotable es todo pensamiento de las relaciones que cada montaje inédito 
será siempre susceptible de manifestar».15 Un planteamiento que, insistimos, lo 
pone en relación con la noción de wunderkammer. Pese a todo, cabe aclarar que 
es importante el número de artistas contemporáneos vinculados a las llamadas 
«prácticas de archivo» en los que encontramos una referencia directa a unos 
procesos o una estética propias del coleccionismo manierista y barroco. 

El célebre Merzbau (1923-1937) de Kurt Schwitters constituyó un gabinete 
de las maravillas contemporáneo: taller, vivienda y obra en perpetua trans-
formación, que anunciaba una fusión entre espacio arquitectónico, formas es-
cultóricas y fervor coleccionista, que ha sido retomada, desde planteamientos 
diversos, por no pocos artistas. En 1986, la exposición Wunderkammer, comi-
sariada por Adalgisa Lugli para la LXII Bienal de Venecia, ya apuntaba a estos 

12 A. Warburg, Atlas Mnemosyne, Madrid 2010, 8.
13 Wolfgang Kemp, Werner Hofmann o Kurt Foster, entre otros, según recuerda Benja-
min Buchloh en: «Gerhard Richter’s Atlas: Th e Anomic Archive», October, vol. 88 (prima-
vera, 1999), 117-145, espec. 127. 
14 Valga como síntesis lo expresado en: A. M. Guasch, Arte y archivo, 1920-2010. Genea-
logías, tipologías y discontinuidades, Madrid 2011. 
15 Didi-Huberman, Atlas, 16.
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espacios como motivo de inspiración para artistas contemporáneos como los 
del grupo povera16 y, desde entonces, se han multiplicado las referencias más o 
menos directas en un buen número de autores, llegando a convertirse, en casos 
como el de Mark Dion, en asunto central de sus refl exiones.

James Putnam ha señalado dos tendencias dominantes entre aquellos que 
buscan confrontar su obra con la tradición de la wunderkammer: aquellos que 
actúan como coleccionistas —«who uses assemblage through the arrangement 
and juxtaposition of diverse collected objects»—, y los preocupados por el con-
traste y la interacción entre materiales naturales y artifi ciales —«by imaginative 
manipulation and transformation»—.17 Dos líneas de trabajo en realidad con-
vergentes, tal y como muestra la obra de no pocos autores.

La reciente exposición Magnifi cent Obsessions: Th e Artist as Collector (2015) 
del Barbican Center de Londres, exploraba la vertiente coleccionista de autores 
como Arman, Peter Blake, Damien Hirst, Sol Lewitt, Martin Parr o Andy 
Warhol, confrontándola con una limitada selección de su propia obra para evi-
denciar las posibles coincidencias entre una y otra faceta.18 De la muestra formó 
parte la instalación I M U U R 2 realizada por Danh VŌ a partir de la colección 
personal del pintor Martin Wong, dando lugar a un conjunto artístico único, 
con una disposición cerrada, que fue adquirido como tal por el Walker Art 
Center de Minneapolis.

No siempre resultan claros los límites entre colección y obra, como bien 
demuestra el caso de la artista alemana Hanne Darboven, quien, entre 1999 y 
2009, convirtió su casa-estudio en una sucesión de cámaras de maravillas cons-
tituidas por la acumulación obsesiva de objetos cotidianos (recuerdos de viajes, 
animales disecados, esculturas africanas, maniquíes, juguetes, maquetas, jarro-
nes, ceniceros, artículos promocionales…). Una gran estructura, personal y au-
tobiográfi ca, que, como apunta Miriam Schoofs, revela una cierta discrepancia 
entre la «limitación disciplinada» de sus creaciones de archivo, en las que com-

16 Wunderkammer: LXII Biennale de Venezia [a cura di Adalgisa Lugli], [Milan] 1986. 
En su estela hay que situar exposiciones recientes como: Curiosity: Art and the Pleasures of 
Knowing (Turner Contemporary, Margate, 2013), Wunderkammer: Arte, Natura, Meravi-
glia ieri e oggi (Museo Poldi Pezzoli, Milán 2013) o Barrokt (Kulturhuset, Nationalmuseet, 
Estocolmo 2014).
17 J. Putnam, Art and Artifact. Th e Museum as Medium, London 2001, 8-10.
18 En una línea similar pero implicando a arquitectos cabe citar la exposición Wun-
derkammer durante la Bienal de Arquitectura de Venecia de 2012.
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bina el dibujo, la escritura y las series numéricas, y «la pasión del coleccionista». 
En defi nitiva, «entre la sobriedad conceptual y el exceso barroco».19

El coleccionismo, y sus formas de exhibición son asunto vertebrador de la 
obra de artistas como Karsten Bott —a partir del objeto cotidiano— o Niko-
laus Lang —por medio de la recopilación de piezas etnográfi cas de culturas le-
janas—. Así como en el trabajo de los españoles Carlos Pazos, que selecciona y 
agrupa objetos con especial debilidad por «los más pobres y los que ambicionan 
ser aristocráticos»,20 y Nacho Bolea, cuidadoso creador de artefactos insólitos 
a partir del ensamblaje, que ha reunido en series como Los Divagantes o Armas 
de juguetes.

La acumulación de objetos permitió a Daniel Spoerri poner en marcha su 
propio Museo sentimental (1971), del mismo modo que Marcel Broodthaers de-
sarrolló en 1968 la primera versión de su Musée d’Art Moderne, Département des 
Aigles, cuestionando con ello a la institución —otra línea de trabajo seguida por 
no pocos autores— al mostrar en su propia casa cajas de transporte de obras 
de arte vacías, postales de pinturas del siglo XIX, proyecciones de grabados e 
incluso la tortuga viva que habitaba en su jardín. El museo portátil de Marcel 
Duchamp (1941) o las cajas-museo realizadas por Joseph Cornell en esa misma 
década, ilustran la voluntad de diferentes artistas por reunir objetos en espacios 
reducidos como fórmula de expresión, al tiempo que enlazan con la importan-
cia que la vitrina —del Beuys Block de Joseph Beuys a los animales de Damien 
Hirst— y, en general, el mueble expositivo han ocupado y ocupan en la práctica ar-
tística. A este respecto cabe citar la serie de Wunderkammer (2001-2002) realizadas 
por Wolfgang Stiller para la exposición de sus propias obras de látex, o el Cabi-
net de Curiosities for the Wexner Center for the Arts (1996) en el que Mark Dion, 
cuestionaba la especialización propia del museo moderno para adentrarse en las 
múltiples asociaciones que generaban este tipo de colecciones históricas.

La estética asociada a las wunderkammern ha sido un leitmotiv en la produc-
ción de Peter Greenaway, presente en sus intervenciones en espacios expositi-
vos, la ambientación de algunos de sus fi lms o el discurso de proyectos multi-
media —películas, libros, exposiciones...— como Las maletas de Tulse Lupper 

19 M. Schoofs, «“Mi estudio de Am Burgberg”. La casa-estudio de Hanne Darvoben 
como núcleo de su obra y cosmos individual», en El tiempo y las cosas. La casa-estudio de 
Hanne Darboven, Madrid 2014, 15-37, espec. 24.
20 C. Pazos, Garabatos y zarpazos: libro para colorear, Barcelona 2004. Recogido en: Y. Sán-
chez, «Batman entre las mariposas. Arte coleccionista o el riesgo de transgredir el orden», 
en Carlos Pazos: no me digas nada, Barcelona, Madrid 2007, 257-277.
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(2003-2004). Las noventa y dos maletas que conformaban la vida del protago-
nista no dejaban de ser un gabinete de curiosidades disperso que el espectador/
usuario debía reconstruir. La colección atesorada por otro artista audiovisual, 
Jan Svankmajer, perfecto ejemplo de cámara de las maravillas contemporánea, 
se corresponde perfectamente con la estética presente en buena parte de sus 
creaciones.

En la obra de Darvoben, Dion o Svankjamer encontramos representada la 
otra de las líneas apuntadas: la convivencia de objetos identifi cados como natu-
ralia y artifi cialia en la cultura clásica. En este ámbito cabe apuntar la impor-
tante presencia de las prácticas asociadas a la taxidermia en no pocos artistas 
recientes. Mario Merz, llevó sus cocodrilos con huellas de neón a los techos de 
no pocas salas de exposiciones desde principios de los setenta, en una referencia 
directa al modo en que estos aparecen dispuestos en el techo de gabinetes como 
el de Ferrante Imperato, tal y como se ilustra en su Historia naturalis de 1599. 
Del mismo modo, animales disecados ocupan también un lugar destacado en 
la obra de Annette Messager, en ocasiones dotándolos de comportamientos 
humanos como sucede con los gorriones vestidos de Le Repos des Pensionnaires 
(1971-1972). En esa misma línea «antropomorfi zante» cabe situar el uso de co-
nejos y zorros por parte de Carlos Pazos. Animales híbridos, fantásticos, fueron 
el motivo de la serie de fotografías Fauna (1987-1990) de Pere Formiguera y 
Joan Fontcuberta, en una línea similar a la seguida en las esculturas de Th omas 
Grünfeld, cuyos Misfi ts se construyen a partir de la fusión de diferentes restos 
animales, en la línea de seres mitológicos como el grifo: una fascinación por lo 
anómalo igualmente propia de las wunderkammern. Mientras, los autómatas e 
ingenios mecánicos que componían el apartado de scientifi ca de muchos gabi-
netes, se sitúan en el origen de otras prácticas artísticas actuales como las vin-
culadas a la robótica o el llamado bioarte. Así, autores como Sterlac, apuntan 
a la fusión entre la tecnología y el cuerpo humano, lo natural y lo artifi cial, el 
sujeto y la obra, la ciencia y el arte.

Experiencias recientes en el ámbito museográfico

Si en la práctica artística el modelo wunderkammer se ha impuesto en el dis-
curso de no pocos artistas recientes, un fenómeno similar podemos observar en 
las prácticas expositivas de diferentes museos y centros de arte. La depuración 
del modelo de museo enciclopédico decimonónico a lo largo de la centuria 
siguiente se concretó, especialmente en el caso de los centros de arte contempo-
ráneo, en la generalización del llamado «cubo blanco» como un espacio vacío 
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y polivalente. El orden estricto de herencia positivista y la búsqueda de la clari-
dad expositiva parecían negar las posibilidades de otras vías ajenas al discurso 
lineal dominante pero más variadas, sugerentes e imaginativas, como la que 
ofrecía el modelo de la cámara de las maravillas. Si bien puede hablarse de 
pervivencias como la del gabinete de curiosidades ilustrado en los museos de 
ciencias naturales, en los espacios dedicados a las artes visuales la tendencia do-
minante era otra. Al menos entre directores y conservadores de museos, puesto 
que determinados artistas y colectivos, a lo largo del siglo XX, ya apuntaron 
las posibilidades expresivas que ofrecía una profusa yuxtaposición de obras y 
objetos diversos; muy especialmente a partir de la práctica del readymade. Las 
exposiciones de dadaístas y surrealistas, sin pretender realizar una referencia 
directa al modelo del gabinete, sí que retomaban algunos de sus planteamientos 
expositivos como el de la acumulación, o la intención de confi gurar un espacio 
diferenciado entendido como microcosmos creativo. 

Determinados artistas, cuando tuvieron la oportunidad de intervenir sobre 
el espacio museológico más allá de la disposición de sus propias obras, apun-
taron las posibilidades de este otro modelo. A este respecto fue pionero el co-
misariado de Raid the Icebox I with Andy Warhol, que la Rhode Island School 
of Design encargó al artista en 1969 a partir de las colecciones de su museo de 
arte. Warhol extrajo las salas de reserva, mostradas respetando sus formas de al-
macenaje, sin preocuparse de la reiteración de objetos cotidianos como zapatos, 
sillas o paraguas, recreándose en la repetición y el contraste entre categorías. 
Desde entonces, otros muchos artistas han recibido el encargo de comisariar 
en torno a los fondos de museos de todo el mundo. Cabe citar, por su relación 
con las fórmulas expositivas de los gabinetes ilustrados, la que el artista Miguel 
Ángel Blanco realizó en el Museo del Prado en Historias Naturales (2013). Ju-
gando con el destino inicial del edifi cio de Juan de Villanueva, concebido como 
Real Museo de Ciencias Naturales, Blanco intervino a lo largo de la exposición 
permanente, situando especímenes naturales, animales naturalizados, o mi-
nerales, en diálogo poético con la pinacoteca, explorando las relaciones rotas 
entre arte y naturaleza.21 

La intervención de Blanco guarda una estrecha relación con el hecho de que 
diferentes instituciones museísticas hayan recuperado en fechas recientes esa 
cultura de la wunderkammer, tanto en sus exposiciones permanentes como en 
determinados proyectos temporales. Frente al rígido museo enciclopédico de-

21 Historias naturales. Un proyecto de Miguel Ángel Blanco, Madrid 2013.
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cimonónico o el depurado museo moderno, las formas de exposición vinculadas 
a este modelo ofrecen un espacio pensado más para la formulación de preguntas 
que para su contestación, para la inspiración y la imaginación. Un fenómeno que 
James Delbourgo ha puesto en relación con la voluntad que, desde la década de 
1990, se observa en las Humanidades en pos de fomentar la interdisciplinariedad 
en sus discursos explicativos.22 Aquí cabe situar desde la recolocación en el espa-
cio expositivo de colecciones del siglo XX en las que se observan esos vínculos con 
el modelo wunderkammer —como el Mur de l’Atelier (1922-1966) de André Bre-
ton, adquirido por el Centro Georges Pompidou y expuesto como tal en sus salas; 
o las diferentes montajes del mítico torreón de Ramón Gómez de la Serna desde 
su donación al Ayuntamiento de Madrid en 1967, la última en el Conde Du-
que—, a la recreación contemporánea de cámaras de las maravillas y gabinetes de 
curiosidades de carácter histórico. Así ha sucedido en el Museo Correr Venezia, 
que desde el 2013 cuenta con una sección en su exposición permanente inspirada 
en la fi gura del coleccionista Teodoro Correr y la idea de wunderkammer. La ri-
queza de los objetos (retratos, pintura religiosa, esferas terrestres, bronces, tallas, 
cerámicas), procedentes de distintos museos venecianos, se destaca gracias a una 
puesta en escena bastante sutil. Más literal es la Wunderkammer Olbricht en el 
meCollectors Room de Berlín, centro artístico que recreó un gabinete de maravi-
llas a partir de la colección privada de Th omas Olbricht, con más de 200 objetos 
del Renacimiento y Barroco. En su disposición, desde luego, se invoca a la curio-
sidad del visitante, acentuando su carácter insólito, raro o fabuloso y realizando 
citas evidentes como la de un cocodrilo suspendido en el techo. 

En el caso del Museo de Historia Natural de Dinamarca, heredero de parte 
de la colección del médico Ole Worm, es el museo el benefi ciario del trabajo 
previo de la artista Rosamond Purcell. Afín a la estética wunderkammer, esta 
había recreando en su instalación One Room (2003) el icónico frontispicio del 
Museum Wormianum (1655) con tal acierto, que se instaló de forma permanente 
en el museo danés, completando el discurso con algunas de las piezas originales.

En ocasiones, esta recuperación alude a la génesis particular del propio mu-
seo.23 Así, el Schloss-Ambras de Innsbruck recrea parcialmente su kunstkammer 

22 J. Delbourgo, «Triumph of the Strange», Th e Chronicle Review (9 diciembre 2013). <http://
chronicle.com/article/Triumph-of-the-Strange/143365/?cid=at&utm_source=at&utm_
medium=en> [consulta: 13-6-2015].
23 La representación museográfi ca de la historia del museo ha sido explorada en J. P. Lorente, 
«Mnemósine en el templo de las musas.  La memoria (meta)museográfi ca y la historia de los 
museos», en J. Prieto y V. Ruiz (dirs.), Arte y memoria 2, Zaragoza, 2014 85-95.
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tal y como se hallaba en 1596, cuando disponía sus fondos por materia y técnica 
en dieciocho armarios o «cajas», cada una de un color distintivo. Este énfasis en 
la caja-vitrina recuerda la importancia concedida al mobiliario (armarios, mo-
netarios, campanas de cristal, peanas), entendiendo el mueble como dispositivo 
que en sí mismo ordena y establece jerarquías entre piezas y dirige el discurso y 
la mirada del visitante. Otros ejemplos, como el del Museo di Palazzo Poggi en 
Bolonia, se acercan formal y temáticamente más a los gabinetes de curiosidades 
del siglo XVIII, con una distribución enciclopédica por materias en la que hay 
lugar para los modelos anatómicos en cera, la náutica, o las distintas ramas de 
la historia natural. Se trata de una recomposición contemporánea del Instituto 
de Ciencias de la Universidad de Bolonia, a partir de fondos de varios gabinetes 
históricos vinculados con la misma —Ulisse Aldovandri, el Museum Diluvia-
num o el de Luigi Ferdinando Marsili—. Están reunidos en un edifi cio de 
magnífi cos ciclos murales, y un planteamiento museográfi co fi el a sus orígenes, 
aunque depurado, conservando la cartelería original, o vitrinas y expositores en 
verde pastel. También en Bolonia, el Museo Civico Medievale expone de forma 
conjunta una buena parte del gabinete de Ferdinando Cospi. 

Distinta aproximación al fenómeno, alejada de recreaciones historicistas ex-
plícitas, es la consistente en realizar alusiones más o menos sutiles al universo 
de las wunderkammer, a través de la utilización de recursos museográfi cos o es-
tilemas propios de aquella, como contraponer distintas tipologías de objetos o 
evocar, en el planteamiento espacial, el uso de todas las superfi cies disponibles 
de las cámaras, repitiendo una experiencia de contemplación total y envolven-
te. Así, la exposición temporal de Th e Milton Keynes Gallery Treasures in MK 
(2014), buscaba afi rmar la singularidad de la institución a través de la riqueza 
de sus fondos, mostrando en la misma sala objetos dispares, o una galería de 
pinturas, de paredes abigarradas, como telón de fondo a unas aves disecadas, 
como salidas de los paisajes que las contemplan; artifi cialia y naturalia de nue-
vo reunidos. También se reconoce un autohomenaje a una etapa gloriosa de 
una institución, en el proyecto del arquitecto Peter Marinaro para el Staatsliche 
Kunstsammlungen de Dresde. Diseñó en 2010 tres nuevos espacios expositivos 
para la colección de porcelana de Augusto de Sajonia.24 Tres espacios sensuales 
en los que se enfatiza la opulencia, riqueza y variedad de la porcelana de Meis-
sen estilizando los criterios expositivos de los gabinetes ilustrados del XVIII. 

24 Staatsliche Kunstsammlungen Dresden, Porzellansammlung, <http://www.skd.mu-seum/
en/museums-institutions/zwinger-with-semperbau/porzellansammlung/index. html> 
[consulta: 13-6-2015].
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Por su parte, algunos museos etnográfi cos hacen guiños a sus propios orígenes 
decimonónicos o, incluso al tratamiento que en las cámaras de maravillas se 
daba a los objetos de carácter «etnográfi co». Así, el Pitt Rivers Museum de la 
Universidad de Oxford, conserva y actualiza su disposición de gran museo 
decimonónico en la que la cultura material de todo el mundo se ofrecía en 
una abrumadora diversidad. El Etnografi ska Museet de Estocolmo plantea en 
su exposición permanente El almacén una lúdica vuelta de tuerca a las áreas 
de reserva como un totum revolutum de objetos iluminados dramáticamente, 
en tanto que las vitrinas permiten curiosear y descubrir, e incluso internarse 
en ellas, organizando su contenido por temas, materiales o hasta motivos de 
estampación. 

Una última modalidad es la planteada con proyectos de divulgación y di-
dáctica en torno a la idea de gabinete. Así, Artefact,25 de los museos de la Uni-
versidad de Oxford es una propuesta online que propone recrear plásticamente 
una miscelánea de fondos de los museos universitarios, entre los que se en-
cuentra el Ashmolean o el Pitt Rivers. Otro interesante proyecto es Crown the 
Kabinett! (2014), del Metropolitan Museum of Art de Nueva York, en el que se 
invita al usuario de su web a elegir objetos de su ingente colección, disponible 
online y convertirse en comisarios de su propio gabinete.

En defi nitiva, la práctica artística, las exposiciones con mayor o menor vo-
cación comercial,26 o la atención por parte de la Academia son muestra en los 
últimos años de un fenómeno de validación de las wunderkammern, que ha ido 
impregnando otros ámbitos como la arquitectura, el escaparatismo o la decora-
ción de interiores, que redes sociales como Pinterest contribuyen a comunicar 
y popularizar. Estos ámbitos han recurrido a la iconografía y los estilemas más 
reconocibles del gabinete, que se convierte en un lugar cultural democratiza-
do. Aparentemente, las relaciones entre lo artifi cial y la Naturaleza nos siguen 
inquietando y, lo antiguo, lo exótico o lo pintoresco siguen siendo categorías 
estéticas cuyo encanto no sólo no se ha perdido, sino que parecen más vigentes 

25 Oxford University Museums & Collections, Artefact, <http://www.museums.ox.ac.uk/
artefact/> [consulta: 13-6-2015].
26 Una mínima enumeración de algunas de las exposiciones sobre este tema de los últimos 
cinco años incluiría, Th enchanted palace (Kensington Palace, 2010-2012); Rooms of Won-
der: From Wunderkammer to Museum, 1599-1899 (Th e Grolier Group, Nueva York 2012-
2013); La licorne et le bèzoard. Une histoire des cabinets de curiosités, d’ hier à aujourd’ hui 
(Poitiers, 2013-2014); o Biblioteca y Gabinete de curiosidades, una relación zoológica (Museos 
Complutenses, Madrid, 2015). 



 263

que nunca. Incluso el mercado del arte ha sucumbido al aura de los gabinetes.27 
Por otra parte, el gabinete encaja en la atmósfera intelectual de nuestra época, 
caracterizada por la atomización de disciplinas, como si viniera a mitigar la 
ansiedad por conjugar tantos y tan dispersos saberes, porque para entender el 
mundo, ya no son válidos aquellos discursos que no sean transversales. La ca-
pacidad actual de búsqueda y comparación de elementos que permite Internet 
es inagotable y, así podría establecerse una analogía de lo virtual como cámara 
de maravillas en la que todo puede y debe ponerse en relación. El gabinete 
ilustrado nos reafi rma y tranquiliza con su visión ordenada de un mundo que 
ofrece una cantidad de información abrumadora.

27 Véase la subasta monográfica <http://curiositas.org/vente-chez-sothebys-objets-
de-curiosite>, [consulta: 13-6-2015].
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ALEXANDRE DU MÈGE ET LE MUSÉE
DES ANTIQUES DE TOULOUSE

Daniel Cazes
Société archéologique du Midi de la France (Toulouse)*

Notre excellent, accueillant et chaleureux collègue Miguel Beltrán Lloris a 
consacré avec succès la majeure partie de sa vie au magnifi que Museo de Zara-
goza. En contrepoint, nous avons pensé qu’il lui serait agréable de connaître la 
vie, tout aussi dédiée à la constitution et à la sauvegarde d’une grande collec-
tion publique, d’un de nos valeureux prédécesseurs du XIXe siècle, le chevalier 
Alexandre du Mège.1 Avant de lui consacrer ces quelques lignes, n’omettons 
pas de rappeler que, attiré par le merveilleux Aragon, ce dernier s’y rendit plu-
sieurs fois: comme tout Toulousain, il ne pouvait qu’en ressentir la lumineuse 
présence et tout le poids historique, derrière les cimes des Pyrénées centrales.

Créateur du Musée des Antiques de Toulouse, Alexandre du Mège aurait 
été, a-t-on dit, un émule méridional d’Alexandre Lenoir. Dans ses Mémoires 
d’un touriste, en 1838, Stendhal notait: «Toulouse a un charmant musée et sur-
tout un cloître gothique où l’on a rassemblé les marbres romains ou chrétiens. 
Il me rappelle ce charmant musée des Petits-Augustins,2 si monarchique, si re-
ligieux, que l’imbécillité aveugle de certaines gens se hâta de détruire en 1815». 
D’autres ont répété à l’envi cette comparaison, l’étendant parfois à l’ensemble 
de l’œuvre et à la personnalité d’Alexandre du Mège. Pourtant, il existe des 
diff érences entre Lenoir et du Mège. 

* Conservateur en chef honoraire du musée Saint-Raymond, musée des Antiques de Tou-
louse. Président de la Société archéologique du Midi de la France.
1 Le texte qui suit, bien que réduit en raison des limites imposées à cette contribution, 
reprend une partie de celui de la conférence que nous avons donnée, le 18 octobre 2014, à 
l’auditorium du Musée du Louvre, dans le cadre de la journée d’actualité de la recherche inti-
tulée «L’invention du patrimoine: le musée des Monuments français d’Alexandre Lenoir». 
2 Il s’agit du fameux musée parisien des Monuments français dû à Alexandre Lenoir. 
Sur ce musée, voir, entre autres, le catalogue de l’exposition Le gothique retrouvé, Hôtel de 
Sully, Paris 1979, 75-84 (texte d’A. Erlande-Brandenburg).
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La première est de génération. Lenoir était né en 1761. Du Mège, en 1780, 
de la Nantaise Marie de Baudru-Clouet, épouse de l’acteur de théâtre parisien 
Charles-Louis du Mège.3 Le hasard d’une tournée du père à La Haye fi t que 
l’enfant y naquît. À partir de 1786, la famille se fi xa à Toulouse.

Lenoir était donc adulte pendant la décennie de la Révolution française, 
alors que du Mège vivait son enfance et son adolescence. Le père, lettré, cultivé, 
avait la recherche et l’étude des antiquités pour violon d’Ingres. Il transmit ce 
goût à son fi ls, qui l’accompagnait dans les faubourgs toulousains constellés de 
vestiges des nécropoles antiques. Il fut donc son premier éducateur. Franc-ma-
çon, il le conduisit aussi sur ce chemin, et vers l’ésotérisme, l’égyptomanie et 
la celtomanie. La mère, moins savante, partageait cependant la même passion 
des antiquités. 

Le jeune Alexandre intégra les seules écoles alors en état de dispenser un 
enseignement à Toulouse. Il y aurait suivi des études incomplètes, compensées 
par une certaine autodidaxie. De précoces talents de polygraphe lui permirent 
de publier de nombreux articles dans la presse locale, qui fondèrent sa notorié-
té. À l’École centrale de Toulouse, il bénéfi cia de cours de haut niveau,  notam-
ment de ceux de Joseph Malliot (1735-1811). Grâce à lui, il obtint un diplôme 
d’ingénieur du génie. Il lui fut utile pendant les campagnes napoléoniennes en 
Espagne, où il fut appelé à servir, plutôt pour l’étude géographique et historique 
de son territoire que dans l’action strictement militaire. Du Mège profi ta de la 
présence française dans la péninsule Ibérique pour y mener des recherches.4 
Joseph Malliot était savant en matière d’art et d’antiquités. Il avait publié en 
1804 des Recherches sur les costumes, les mœurs, les usages religieux, civils et mi-

3 La bibliographie sur Alexandre du Mège est aujourd’hui assez abondante et ne peut 
être citée ici. Renvoyons simplement à l’article classique et commode de Marcel Durliat, 
«Alexandre du Mège ou les mythes archéologiques à Toulouse dans le premier tiers du 
XIXe siècle», dans Revue de l’Art, 23 (1974), 30-41, avec la bibliographie antérieure, où l’on 
trouvera l’essentiel de l’information. Citons aussi le catalogue de l’exposition Alexandre du 
Mège, Inspecteur des Antiquités de la Haute-Garonne (1780-1862), rédigé par Marcel Dur-
liat, Archives départementales de la Haute-Garonne, Toulouse 1972.
4 On sait qu’il chercha à connaître l’implantation des Celtes dans les pays hispaniques, à 
la suite d’instructions reçues de l’administration impériale. La dangereuse idéologie napo-
léonienne justifi ait alors la «reconquête» par l’Empire de tous les territoires anciennement 
occupés en Europe par ces peuples. Du Mège écrivit un certain nombre d’articles et com-
munications savantes sur des sujets hispaniques, par exemple sur un «Chant escuera con-
cernant la résistance opposée aux légions d’Auguste par les Cantabres», ou sur des thèmes 
de son temps: «Note sur une campagne contre les Espagnols», «Note sur le soulèvement de 
l’Andalousie», «Note sur la Constitution de 1837 en Espagne». 
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litaires des anciens peuples d’après les auteurs célèbres et les monuments antiques, 
plus ambitieuses que de simples études locales.

En 1802, lorsque Chateaubriand livrait à ses lecteurs le Génie du christia-
nisme, chacun pouvait voir en France des églises et monastères en démolition. 
Troublé par cette situation, en porte-à-faux sur les idées révolutionnaires, 
franc-maçonnes, la culture antiquaire, l’art chrétien révélé par les ruines, Du 
Mège eut, comme peu d’autres alors dans le Midi de la France, le réfl exe du 
sauvetage. Dès 1799, il se mit en relation avec le peintre Jean Briant (Bor-
deaux, 1760-Toulouse, 1799), conservateur du Musée de Toulouse, établi en 
1794 dans l’ancienne église des Augustins, puis avec son successeur Jean-Paul 
Lucas (mort en 1808), pour leur signaler des œuvres en péril et les faire entrer 
dans la collection publique. 

Le premier préfet de la Haute-Garonne le nomma, le 20 septembre 1802, 
«commissaire chargé de faire toutes les recherches nécessaires pour constater 
l’état des antiquités de la ville de Saint-Bertrand de Comminges». Cette mis-
sion fut peu après élargie à l’ensemble du département. Ainsi, en 1803 et 1804, 
rassemblant les autels votifs pyrénéens d’époque romaine, dessinait-il aussi tous 
les tombeaux gothiques de la cathédrale et du cloître de Saint-Bertrand, ce qui 
montre sa curiosité pour l’art médiéval. Il relevait avec autant de soin les ins-
criptions médiévales que les antiques. En 1810, il fut nommé inspecteur des an-
tiquités de la Haute-Garonne, et son objectif de description des monuments fut 
étendu aux départements du Tarn, de l’Aude, du Gers et des Basses-Pyrénées. 
Plus tard, il développa ses recherches dans la presque totalité des départements 
les plus méridionaux de la France, entre le Rhône et l’Atlantique.

Dans le même temps, son rôle au sein du Musée de Toulouse s’affi  rmait: 
le 30 mars 1811, il succéda à Malliot comme secrétaire de sa commission de 
direction. Deux ensembles de sculptures médiévales entrèrent alors, en 1811 et 
1812, dans cet établissement, en provenance des cloîtres romans toulousains de 
la Daurade et de Saint-Étienne. Au milieu des ruines du cloître de Saint-Ser-
nin, dans la même ville, Du Mège sauva aussi pour le musée ce qu’il put, no-
tamment deux sarcophages paléochrétiens. 

«Plus de quarante charretées de pierres ou de marbres» y parvinrent, et pour 
les recevoir il fallut leur consacrer deux des galeries du grand cloître des Augus-
tins. Grâce à Du Mège, celui-ci ne fut pas démoli. S’ajoutèrent bien d’autres 
œuvres, arrachées aux démolisseurs à Toulouse et dans la région.

La première grande publication de Du Mège, en 1814, les Monumens reli-
gieux des Volces-Tectosages, se fonda sur les recherches de sa jeunesse. À cette tribu 
celte du Midi toulousain, il attribuait quantité de monuments. À l’heure de les 
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interpréter, les orientations de l’Académie celtique et du livre de Charles-Fran-
çois Dupuis (1742-1809) sur L’origine de tous les cultes ou Religion universelle, 
édité en 1795, l’inspirèrent. Du Mège s’y était plongé avec délice, démontant 
et obscurcissant à la fois les mythes révélés par les monuments pyrénéens. En 
cela, il avait les mêmes lectures que ses aînés, l’abbé Gaspard Michel Leblond 
(1738-1809)5 et Alexandre Lenoir (1761-1839). Vers la fi n de sa carrière, Du 
Mège reconnut ses erreurs et fustigea le système de Dupuis, y dénonçant un 
combat contre le christianisme. Dès le début du XIXe siècle, Du Mège avait 
commencé à encenser ce dernier, lui attribuant l’éclat de la civilisation du Midi 
de la France.

Soutenu, localement, par les hommes de la Restauration —tel le marquis 
Joseph Léonard de Castellane, qui présida quelque temps plus tard la Société 
archéologique du Midi de la France—, Alexandre du Mège fi t part, le 25 oc-
tobre 1815, au maire de Toulouse de son ambitieux projet : former «la plus belle 
galerie d’antiquités qui puisse exister en province». Cependant, réinvestir l’en-
semble des galeries du grand cloître des Augustins n’était pas une mince aff aire. 
Du Mège proposa le 17 mars 1817 à la commission de direction du musée de 
commencer par aménager le rez-de-chaussée de la galerie orientale, où il pré-
voyait d’exposer ce qu’il appelait les «monumens français», soit ceux du Moyen 
Âge et des Temps Modernes, destinant la galerie ouest aux monuments gaulois 
et romains. Les travaux démarrèrent en juin 1818, et ne s’achevèrent qu’en mai 
1819, avec une ouverture désormais régulière au public des galeries d’antiquités. 
Fut alors publié un nouveau catalogue du musée, avec pas moins de 308 notices 
expliquant les «monumens» égyptiens, gaulois, romains et français.

Ainsi connaît-on les œuvres exposées, mais fort peu l’aspect des monuments 
reconstitués par Du Mège, à l’instar de Lenoir. Comme lui, plutôt que de 
juxtaposer des morceaux d’architecture ou de sculpture tels qu’ils étaient, Du 
Mège préférait les composer, avec des épitaphes et portraits, afi n de remémorer 
de grands personnages de l’histoire méridionale. Cependant, ces monuments 
atteignirent rarement l’ampleur de ceux érigés par Lenoir au Musée des Monu-
ments Français. Les espaces et les moyens étaient mesurés par la municipalité, 
et Du Mège était moins artiste que Lenoir. 

Empreint d’imagination fut toutefois le «mausolée» de l’évêque de Rieux 
Jean Tissendier, monté dans une fenêtre de la salle capitulaire des Augustins 
(fi g. 1). Un Jean l’évangéliste et une Marie-Madeleine du XVe siècle enca-

5 Voir le catalogue de l’exposition Antiquité, Lumières et Révolution: l’abbé Leblond (1738-
1809), second fondateur de la Bibliothèque Mazarine, Bibliothèque Mazarine, Paris 2009.
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Fig. 1. «Mausolée de Jean Tissendier». Dessin, à la plume et au lavis. Vers 1820.
Paris, Bibliothèque de l’Institut de France. Ms 4178. Photo D. Cazes.

Alexandre du Mège et le Musée des Antiques de Toulouse | Daniel Cazes 



270 De las ánforas al museo. Estudios dedicados a Miguel Beltrán Lloris

draient la statue de l’évêque off rant la maquette de sa chapelle funéraire. Celle-
ci, dite «de Rieux», avait été construite et ornée de statues dans le second quart 
du XIVe siècle, au sein du couvent toulousain des Cordeliers, en majeure partie 
détruit au XIXe siècle. Le gisant de l’évêque était haussé sur un cénotaphe à 
bossages.

Ce musée des antiquités valut à Du Mège une plus grande notoriété, mais la 
mairie de Toulouse ne le remercia pas et resta indiff érente au travail accompli. 
En fait, le Musée de Toulouse, dans toutes ses parties, pâtissait d’un manque 
d’entretien et d’une pénurie chronique, loin de l’image idéale que Du Mège 
s’en construisait. 

Dès 1826, l’archéologie romaine le mobilisa presque complètement, avec la 
découverte des sculptures antiques de ce qu’il croyait être une sorte de Pompéi 
de la Garonne, sur le site de Chiragan à Martres-Tolosane. Il pensait y avoir 
retrouvé l’ancienne ville de Calagurris des Convènes, dont la splendeur marmo-
réenne le surprit, au point d’y voir aussi un palais impérial. Du Mège dirigeait 
lui-même les fouilles. Le comte de Clarac, chargé des sculptures du Louvre, lui 
rendit visite sur le chantier et l’aida à identifi er certaines œuvres d’art. Autour 
de la tête de l’exceptionnelle Vénus de Martres, de répliques de chefs-d’œuvre 
gréco-romains, d’une série de médaillons de dieux, d’une autre de reliefs repré-
sentant les Travaux d’Hercule, apparaissait le plus grand ensemble de portraits 
romains jamais trouvé en France.6

Du Mège fi t preuve d’une vigilance remarquable pour éviter que d’autres 
acquéreurs que la Ville de Toulouse n’obtinssent des antiquités de Martres. 
Des collectionneurs privés et marchands étaient à l’aff ût ! Soucieux de l’inter-
prétation globale, il ne voulait pas qu’ils pussent soustraire la moindre pièce à 
l’ensemble. Il s’était investi à fond dans son étude, que ce fût dans l’important 
mémoire présenté dès 1826 à l’Académie des sciences, inscriptions et belles-
lettres de Toulouse, ou, en 1828, dans sa Notice des monumens antiques et des 
objets de sculpture moderne conservés dans le Musée de Toulouse. Celle-ci accom-
pagna l’inauguration, le 7 juin 1828, des quatre galeries du cloître, celles du 
nord et de l’ouest ayant reçu les antiques de Chiragan. Deux grandes lithogra-
phies pour le Languedoc des Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne 

6 Sur ces extraordinaires découvertes, voir D. Cazes, dans J. C. Balty, D. Cazes, Sculp-
tures antiques de Chiragan. I. Les portraits romains. I.1: Époque julio-claudienne, Musée 
Saint-Raymond, musée des Antiques de Toulouse, Toulouse 2005, 6-69. Voir aussi les 
deux autres volumes parus de ce catalogue raisonné (I.2: Le siècle des Antonins, 2012, et I.5: 
La Tétrarchie, 2008).
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France,7 montrent les lieux, tels qu’ils avaient été plus ou moins aménagés entre 
1818 et 1828. 

La première a saisi la galerie nord. Contre le mur, pilastres et chapiteaux al-
ternaient avec trois médaillons des dieux. Bases, tronçons de colonnes et autres 
chapiteaux, cippe funéraire sont posés au sol ou sur le mur-bahut du cloître. 
L’autre partie de la galerie avait reçu, antérieurement, des sculptures des XVIIe 
et XVIIIe siècles. L’impression générale reste celle d’une certaine confusion, à 
mi-chemin entre un dépôt et l’ordonnancement les choses. 

 Pour la galerie ouest, on a un indice d’un premier état avec un dessin de 
Nicolas Chapuy: oeuvres antiques et médiévales voisinaient. Mais c’est la deu-
xième grande lithographie (fi g. 2) des Voyages pittoresques qui nous montre le 
mieux le parti suivi un peu plus tard, exclusivement tourné vers l’Antiquité: les 
multiples bustes-portraits d’empereurs de Chiragan, mais aussi d’autres ori-
gines, furent restaurés, avant d’être posés sur des socles plaqués de marbre. 
Cette «Galerie des Empereurs», dont on retiendra la fi ère allure, avait été l’évé-
nement de l’inauguration de 1828. 

7 Par C. Nodier, J. Taylor, A. de Cailleux, 4 vol., Paris 1833-1839. On lira avec intérêt les 
commentaires de Louis Peyrusse dans Voyages pittoresques et romantiques du baron Taylor 
dans l’ancienne France, Languedoc (tome I): Toulouse, Albi, éd. Loubatières, Portet-sur-
Garonne 2012.

Fig. 2. Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne France: Languedoc. Grande lithographie, 
d’après un dessin de Dauzats (1835): la galerie ouest du grand cloître des Augustins,

dite «Galerie des Empereurs».

Alexandre du Mège et le Musée des Antiques de Toulouse | Daniel Cazes 



272 De las ánforas al museo. Estudios dedicados a Miguel Beltrán Lloris

Quelques années plus tard, dans l’allée nord, dite «Galerie de la Vénus», 
les choses évoluèrent. Une statue colossale d’Isis en marbre noir, exhumée à 
Chiragan, fut logée dans une grande niche, entre deux autres médaillons de 
dieux et des autels dédiés à diverses divinités, en une sorte de concentré mu-
séographique de la religion gréco-romaine. La galerie des portraits romains fut 
poursuivie dans cette allée, avec ceux de Chiragan qui n’avaient pu trouver 
place à l’ouest et d’autres, que Du Mège se pressait d’acquérir en tout lieu. 
La situation de ces portraits changeait au fur et à mesure qu’il en entrait au 
musée de nouveaux. Ce fut le cas lors de l’arrivée en 1845 de ceux découverts 
à Béziers.8 Comme d’autres antiquités, ils avaient été acquis par la Société ar-
chéologique du Midi de la France, fondée en 1831 sur l’initiative de Du Mège, 
et qui soutenait son action. 

Les deux autres galeries furent d’abord dévolues au Moyen Âge et à la Re-
naissance, puis au seul Moyen Âge. Une troisième lithographie (fi g. 3) des 
Voyages pittoresques révèle l’aspect de la galerie est, à peu près telle que l’avaient 
laissée les aménagements de 1818-1819 et de 1828. Les solives de son plafond 
étaient encore apparentes. Au premier plan, à droite, on reconnaît la Madeleine 
du «mausolée» de Jean Tissendier. Non loin, apparaît celui du chevalier Denis 
de Belbèze, contre la paroi, où sont aussi disposées des plates-tombes dressées et 
curieusement sommées de croix de cimetière, des bases, colonnes, chapiteaux et 
tailloirs des cloîtres romans détruits. À droite, deux saints toulousains, Satur-
nin et Dominique, sculptés au XIVe siècle, présentant un écu, sont surmontés 
d’un relief du XVIe siècle. Le seul point commun de ces sculptures était de 
provenir de la même porte de l’enceinte médiévale de la ville. Sur le disque 
solaire monogrammé élevé par un angelot, Du Mège avait plaqué le profi l du 
personnage historique qu’il exaltait par ce monument. Lors de la réorganisa-
tion de sa présentation, il réutilisa le relief du bas dans la grande fontaine du 
cloître (fi g. 4), dédiée à l’antiquaire du XVIIIe siècle Charles-Clément Martin 
de Saint-Amand (1702-1763). Pas moins anachronique que le monument an-
térieur, elle agrémentait le jardin, nommé «Élysée» par Du Mège, sans doute 
en souvenir de celui de Lenoir, bien qu’il n’y ait jamais transféré comme lui 
les restes de grands hommes. La galerie supérieure du grand cloître, dont on 
voit ici l’architecture du XVIIe siècle, était une opportunité pour l’extension 
du musée: elle avait reçu les «petites antiquités» égyptiennes, grecques, celtes, 

8 J. C. Balty, D. Cazes, Portraits impériaux de Béziers. Le groupe statuaire du forum, 
Musée Saint-Raymond, Toulouse 1995.



 273

ibères, romaines, médiévales, formées de monnaies, médailles, bronzes de toute 
sorte, camées, intailles, bijoux, sceaux, poids, céramiques, etc.

Mais revenons dans la galerie est (fi g. 3), telle qu’elle était en 1831. Au mi-
lieu des monuments alignés étaient les statues de la chapelle de Rieux, certaines 
contre les piliers de la claire-voie du cloître. Entre elles se présentaient plusieurs 
gisants. Le premier, à gauche, du comte Bernard de Comminges, avait été retiré 
par Du Mège des ruines de l’abbatiale cistercienne de Bonnefont. Le dernier, 
installé au fond de la galerie dans un monument réutilisant une altière fenêtre 
de la Renaissance, était celui du cardinal Guillaume Briçonnet, archevêque de 
Narbonne de 1507 à 1514. Il représentait là l’une des plus hautes autorités du 
Midi, puisque les archevêques de Narbonne présidaient les États de Languedoc. 

À l’autre extrémité de la galerie, Du Mège avait mis à l’honneur un autre 
archevêque de Narbonne, le cardinal Pierre de la Jugie († 1376), sous un enfeu 
aux allures de portail roman. Cette extrémité sud fut encore réaménagée par 
Du Mège en 1835, lorsqu’il y installa ses célèbres reconstitutions des portails 
romans sculptés des salles capitulaires de la Daurade et de Saint-Étienne.

L’allée sud du cloître fut aussi l’objet d’un complet remaniement muséogra-
phique en 1835. Du Mège l’avait baptisée «Galerie des Tombeaux» car elle était 

Fig. 3. Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne France: Languedoc. Grande lithographie 
(1831), d’après un dessin de Dauzats: la galerie est du grand cloître des Augustins,

dite «Galerie du Moyen Âge».
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surtout rythmée par des gisants, qui y avaient été déménagés, comme la plupart 
des autres sculptures et éléments lapidaires gothiques. La cadence était reprise 
par les plates-tombes sculptées ou gravées, avec, entre elles, onze statues de la 
chapelle de Rieux. Des inscriptions complétaient cet ensemble.

Tel était ce Musée des Antiques, dont Alexandre Du Mège était si fi er. Il en 
était devenu le conservateur en 1832. Remodelé en profondeur, il atteignait son 
apogée en 1835, année où Du Mège en publiait un catalogue quasiment com-
plet de 891 numéros, sa Description du Musée des Antiques de Toulouse. Grâce à 
son inlassable action, il avait multiplié par trois les collections.

Au début, le musée d’Alexandre Lenoir avait sans doute inspiré celui de 
Du Mège. Mais, peu à peu, les montages hétéroclites, faits dans la perspective 
d’un musée historique et biographique glorifi cateur,9 disparurent ou gagnèrent 
le petit cloître, où était désormais cantonnée la galerie de la Renaissance et des 
Temps Modernes. C’était avouer leur éclectisme moderne. Du Mège n’avait 
pas renoncé à ce genre de musée, mais il en séparait clairement les collections 
antiques et médiévales. Remarquons d’ailleurs que celles-ci se diff érenciaient de 
celles du musée de Lenoir par le fait que les sculptures de l’Antiquité y tenaient 
une place considérable. Dans le petit cloître, la galerie historique prit le nom de 
«Salle des grands hommes du Midi de la France». Deux autres modèles étaient 
dans l’esprit de Du Mège: celui de la salle des Illustres du Capitole de Toulouse, 
créée au XVIIe siècle, et celui du musée historique de Versailles, établi sous 
Louis-Philippe, roi des Français de 1830 à 1848. Son désir était de développer 
cette salle spécifi que dans le réfectoire des Augustins,10 non sans l’imaginer 
comme la suite chronologique de la Galerie des Empereurs. Mais, dans les an-
nées 1840, elle resta embryonnaire dans le petit cloître. 

C’est là que le baron Ferdinand de Guilhermy vit d’étranges pastiches de 
dalles funéraires gravées, dont Du Mège s’était fait une spécialité. En 1829, 
il en avait fait fabriquer quatre, pour les substituer au musée à celles, authen-
tiques, de plusieurs archevêques de Toulouse brisées par les ouvriers employés 
à refaire le pavement du chœur de la cathédrale. Il en avait fait graver d’autres, 
dont celle de Simon de Montfort, ennemi juré des comtes de Toulouse. Dans ce 
petit cloître, il avait transféré des monuments déjà imaginés par ses soins dans 
le grand, comme le mausolée du cardinal Briçonnet, mais beaucoup ne survé-

9 Voir le catalogue de l’exposition Toulouse et l’art médiéval de 1830 à 1870, Musée des 
Augustins, Toulouse 1982.
10 Ce très grand et beau bâtiment du XIVe siècle fut stupidement détruit en 1868, sous le 
prétexte de l’alignement d’une rue.
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Fig. 4. La fontaine imaginée par Du Mège dans le grand cloître des Augustins.
Photographie ancienne, vers 1860-1870. Collection privée. 
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curent pas au remaniement. Il les remplaçait le plus souvent par des portraits 
sculptés, anciens ou nouveaux. Ainsi, le sculpteur Antoine Salamon (Goritz, 
1810-Toulouse, 29 mars 1850) lui modela-t-il une série de bustes. Celui du 
grand maître des Hospitaliers Odon de Pins († 1297) emprunte son visage à 
l’empereur Antonin le Pieux, dont le buste authentique était dans la galerie 
voisine. Ce projet n’aboutit donc pas, faute de pouvoir récupérer le réfectoire, 
et parce qu’il n’était soutenu ni par la municipalité, ni par ceux qui voyaient en 
Du Mège un mystifi cateur et non l’illustrateur de l’histoire qu’il croyait sans 
doute être. 

Il est vrai que l’année 1834, dans ce domaine encore obscur de sa vie, lui 
porta un coup fatal. Il crut, sur dessin, un artiste-antiquaire-archéologue, 
Maximilien Th éodore Chrétin, qui avait fabriqué un relief, bavard en inscrip-
tions latines, mettant en scène un triomphe de l’empereur gaulois Tetricus, et 
prétendait l’avoir découvert à Nérac (Lot-et-Garonne).11 Du Mège le publia 
précipitamment, comme authentique et bien romain, sans l’avoir vu. Ce qui 
lui valut les foudres de l’épigraphiste Hase, de l’Académie des inscriptions et 
belles-lettres de Paris, et le déconsidéra. Victime aussi de son succès, qui attisa 
la jalousie de certains savants abasourdis par son œuvre, de ses excès aussi en 
matière de pastiches et d’interprétations audacieuses, Du Mège termina sa vie 
au milieu d’un certain discrédit. Il poursuivit cependant un travail d’écriture 
considérable, et ne cessa d’enrichir les collections du musée. De 891 numéros 
au catalogue de 1835, elles passèrent à plus de dix mille dans celui de 1844, que 
Du Mège ne put malheureusement jamais faire éditer par la Ville. À sa mort, 
le juin 1862, l’opinion savante et cultivée resta partagée entre admiration et 
méfi ance. 

Son œuvre essentielle demeura : cette immense galerie d’art et d’archéologie 
du grand cloître, où désormais régnaient une organisation et une authenticité 
presque exemplaires. S’y ajoutaient la galerie des petites antiquités et celle de 
la Renaissance et des Temps Modernes. Des gravures, lithographies, photogra-
phies et cartes postales de la seconde moitié du XIXe siècle refl ètent le succès 
de ce musée, que l’on trouvait instructif, riche en œuvres d’art, pittoresque et 
propice à la rêverie romantique.

Il fut disloqué sous la conservation d’Ernest Roschach, de 1862 à 1898. Un 
projet de l’architecte Viollet-le-Duc, réalisé après sa mort, amputa fort malen-
contreusement le grand cloître de ses galeries hautes. Le déménagement des 

11 D. Cazes, «Dans les pas de Mérimée à Saint-Sernin, Saint-Raymond et au Musée des 
Antiques», dans Le jardin des Antiques 39 (octobre 2005), 7-14.
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collections se fi t dans la confusion, avec le bris et la perte de quantité d’éléments 
lapidaires. Certains chercheurs se fi rent excessivement sévères avec la mémoire 
de Du Mège, n’hésitant pas à répandre l’idée que nombre des œuvres qu’il avait 
fait entrer au musée étaient des faux de sa fabrication. L’authenticité de l’en-
semble des sculptures de Chiragan fut mise en cause. Il fallut qu’Albert Lebègue, 
ancien membre de l’École française d’Athènes, découvrît en 1890-1891, sur le site 
déjà fouillé par Du Mège, des morceaux de sculpture complémentaires de ceux 
qu’il avait mis au jour en 1826-1830, pour le laver de ce soupçon. Quoiqu’il 
en fût, en soit, et en sera du jugement porté sur lui, Du Mège a constitué une 
extraordinaire collection publique, aujourd’hui répartie entre quatre établisse-
ments de la Ville de Toulouse: les musées Georges-Labit, Saint-Raymond, des 
Augustins et Paul-Dupuy. 

Alexandre du Mège et le Musée des Antiques de Toulouse | Daniel Cazes 
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MUSEOS Y UNIVERSIDAD. VEINTICINCO AÑOS
FORMANDO EDUCADORES DE MUSEO

Almudena Domínguez Arranz*
Universidad de Zaragoza

Un antiguo alumno del Postgrado en Educador de Museos (hoy Máster en 
Museos), con varios años trabajando de asalariado en una empresa de servicios 
culturales y actualmente regentando la suya propia, me comentaba hace un 
par de años: «después de casi un decenio dedicado a la educación informal, no 
sabría decir si soy educador de museos, técnico en didáctica, profesor de patri-
monio cultural o simplemente, un «cuentista», ... al fi n y al cabo no he dejado 
nunca de contar historias para educar y emocionar a las personas descubriendo 
nuestro patrimonio». Esto es en efecto una gran certeza, enseñar a sentir a los 
visitantes de los museos es lo más grande y a la vez complejo de esta tarea pero, 
por eso lo que más apasiona a un educador de museos.

En estas líneas que se me otorgan para homenajear a Miguel, que fue duran-
te los últimos 25 años profesor del Máster en Museos: Educación y Comunica-
ción, voy a hacer algunas refl exiones sobre esta formación museológica educati-
va, aunque evitaré extenderme sobre los cursos generalistas de museología que 
se imparten por diferentes universidades españolas ya que puede consultarse 
la amplia documentación que Jesús Pedro Lorente reúne en un artículo sobre la 
parte formativa de la Museología y más recientemente el mismo actualiza en el 
Manual de Historia de la Museología.1 Y en cualquier caso, insistir una vez más 

* Catedrática de la Universidad de Zaragoza y Directora del Máster en Museos: Educa-
ción y Comunicación. Esta publicación se ha benefi ciado de mi pertenencia como miem-
bro del Grupo de Investigación Consolidado OAAEP, fi nanciado por el Gobierno de Ara-
gón con fondos del FSE.
1 J. P. Lorente Lorente, «Los estudios de Museología en las universidades», Revista de 
Museología, 45 (2010), 72-80; J. P. Lorente Lorente, Manual de historia de la museología, 
Gijón, 2012. Conviene consultar más específi camente: J. Ballart, «La Universidad toma 
las riendas de los estudios museísticos en España», en B. Lord, G. Dexter Lord, Manual 
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en la perentoriedad de incorporar el Grado en Museología a la oferta de grados 
universitarios. 

Mis comentarios se centran, por ello, en la formación de postgrado de es-
tos profesionales, comenzando por constatar dos aspectos: en primer lugar, 
que existe en la actualidad un importante número de másteres generalistas en 
museología, en su gran parte ligados a la gestión del patrimonio artístico. En 
segundo término, que desde hace unos años ha surgido un debate interesa-
do entre la función de los postgrados denominados Estudios Propios, vigentes 
desde hace casi tres décadas, y los denominados Estudios Ofi ciales, de más 
reciente creación, debate a mi juicio estéril y que se centraría si se instaurara 
en la universidad el Grado en Museología. Estoy convencida de que sobrevivir 
y sobre todo mejorar la oferta como maestrías/postgrados requiere superar la 
«rivalidad» aparente entre ambos tipos de estudios. En cuanto a ello, quiero 
poner de relieve que el principal incentivo con el que cuentan los Estudios 
Propios respecto a los Ofi ciales es la mayor libertad de aquellos para contar con 
especialistas del perfi l que ofertan por su capacidad de autofi nanciación a través 
de las tasas de matrícula y las aportaciones externas de instituciones públicas 
y privadas. En el caso del Máster Propio en Museos, su profesorado es con-
tratado entre las áreas concernidas de los museos, también de los Servicios de 
Educación, Comunicación, Público y Acción Cultural, de universidades, ser-
vicios culturales y de marketing de empresas, sin dejar de lado las asociaciones 
profesionales relacionadas con los museos y el patrimonio. Esta circunstancia 
de controlar los propios recursos asegura poder ofrecer al estudiante una for-
mación teórico-práctica especializada de alta calidad. 

No quiere decir que se cuestione la formación de los postgrados ofi ciales o 
también llamados universitarios. En absoluto, pues estos disponen igualmente 
de profesorado cualifi cado, sin embargo los que impartimos enseñanzas en es-
tos últimos nos consta que existen ciertas resistencias, pues los docentes han de 
ser doctores y contar con sexenios de investigación sufi cientes, además se exige 
por normativa pertenecer en un alto porcentaje a la universidad que lo oferta, lo 
que de entrada limita la participación de muchos buenos especialistas de otras 
instituciones. Veo a mi alrededor un profesorado en ocasiones poco motivado 
porque a lo anterior se suma que no percibe remuneración por las horas dedi-
cadas, y a veces ni siquiera se le aplica rebaja docente por impartir las clases, 
ya que las horas solo se contabilizan en el POD en determinadas condiciones. 

de gestión de museos, Barcelona 1998, 15-53; E. Carrión, «La formación museológica en 
España», Museos.es, 2 (2006), 34-49.
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De hecho, muy buenos profesionales acaban renunciando a estar en el claustro 
de los másteres ofi ciales. Por otra parte, y no menos importante, es que estos 
másteres ofi ciales no disponen apenas de presupuesto para confi ar algunos de 
los contenidos a especialistas externos que, en muchos casos, es realmente im-
prescindible. Un dato: a los profesores y directivos de los másteres de Estudios 
Propios no se les contabiliza sus enseñanzas a efectos de su encargo docente en 
la Universidad y por tanto de descarga de horario, si en cambio perciben alguna 
remuneración por ellas.

En la segunda parte de mi intervención quiero refl exionar sobre la forma-
ción de los educadores en museo y la experiencia que nos ha aportado el Más-
ter en Museos.2 Desde la Universidad de Zaragoza llevamos veinticinco años 
comprometidos en desarrollar esta especialización porque somos conscientes 
de que la educación es una prioridad, y desde los museos se realiza una gran 
labor enfocada a la audiencia que es complementaria de la de la escuela. El 
educador debe disponer de una formación museológica y museográfi ca, incluso 
contar con conocimientos de Psicología y Sociología para abordar su campo 
más específi co, ello se tiene muy en cuenta en el plan de estudios del máster 
de Zaragoza, pero en particular nos ocupamos de potenciar las habilidades y 
aptitudes para el trabajo en equipo o en contextos multidisciplinares y transcul-
turales, destrezas que cada vez son más valoradas tanto por la sociedad como 
por los empleadores. Es importante centrarse en el desarrollo de las capacidades 
que conciernen a la comunicación del museo con los visitantes, que a su vez 
va asociado a la investigación de los temas que competen al museo en el que el 
educador podrá desarrollar su trabajo en el futuro. Afrontar una buena investi-
gación permite a este profesional abordar con éxito la preparación de los recur-
sos apropiados y facilitar la comunicación de los contenidos. La comunicación 

2 Consúltese: P. Ramírez, R. Santos, A. Domínguez Arranz, F. García de la Torre, «Los 
estudios de Postgrado en Museología ¿responden a las necesidades de los museos?», Revista 
de Museología, 20 (2000), 6-8; A. Domínguez Arranz, «La museología participativa. La 
función de los educadores de museo», en Actas de los XIII Cursos Monográfi cos sobre Patri-
monio Histórico, Reinosa 2003, 99-117; A. Domínguez Arranz, «La ciudad como museo: 
ciudades arqueológicas», en Actas de los XIV Cursos Monográfi cos sobre Patrimonio Histórico, 
Reinosa 2004, 131-146; A. Domínguez Arranz, «La importancia de la formación en didác-
tica de los profesionales de los museos», MNATEC, Informatiu del sistema territorial del 
Museu de la Ciencia i Tecnica de Catalunya, Tarrasa, 2008, 6; A. Domínguez Arranz (ed.), 
Aprender en el museo. 20 años del Máster en Museos: Educación y Comunicación. Catálogo de 
la Exposición. Ibercaja, Huesca, 2009, 11-14; A. Domínguez Arranz, P. Lavado Paradinas, 
«El museo, un espacio para educar», Butlletin CECA-ICOM (2011).
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es la clave, como afi rma Díaz Balerdi: «El museo se reivindica en la recta fi nal del 
siglo XX y a comienzos del XXI como una herramienta de comunicación. Es más 
la comunicación parece convertirse en el objetivo último de cualquier operación 
museística. Se requiere para comunicar lo adquirido; se conserva para comunicar 
lo conservado; se exhibe para comunicar no sólo las piezas exhibidas sino los co-
nocimientos a ellas asociados; se organizan programas didácticos para comunicar 
esos mismos contenidos pero de manera...más asimilable».3                         

¿Quién puede ser educador o educadora de museo? Retomo aquí algunas 
consideraciones de la profesora Eneritz López,4 quien ha apuntado en diferentes 
foros, y también en este máster, que las profesionales que se dedican a labores de 
educación del patrimonio proceden prioritariamente de Historia del Arte, segui-
do de Historia y Humanidades. En efecto, ello dice mucho de las habilidades 
de este colectivo y de su mejor preparación o predisposición para asumir estas 
tareas. No es una novedad constatar que algún museo de ciencias o de tecnología 
está dirigido por titulados en estas materias y podemos recordar como anécdota 
curiosa que el asesor mejor pagado de las empresas de Silicon Valley no fue un 
científi co sino un titulado en Lengua y Literatura, y…¡para más sorpresa! espe-
cializado en la obra de Sakhespeare.

Así consta, si se analizan las maestrías en museología, que hay una mayoría 
de estudios generalistas, y cuando estos se deciden por una especialización esta 
se orienta por el arte, las exposiciones, o los estudios en gestión cultural (tam-
bién de patrimonio artístico). El hecho mencionado de una mayor proporción de 
historiadores del arte que trabajan en al ámbito de los museos se podría explicar 
si examináramos el contexto histórico del nacimiento de estas instituciones en 
nuestro país muy vinculadas a las Bellas Artes, aspecto que no tiene cabida aquí 
por limitación de espacio. Por una parte, los másteres en museología se han crea-
do desde los departamentos de arte, y en segundo término, desde departamentos 
o facultades de didáctica. Actualmente son museos de arte los que están promo-
viendo algunas maestrías. Sin embargo, ¿contamos en España con algún máster 
especializado en educación museológica u otra rama de la museología que haya 
sido ofertado por una facultad de Medicina o de Ciencias Naturales? ¿Acaso no 
existen museos de Salud, Medicina, o de Ciencias Naturales? 

3 I. Díaz Balerdi, «La formación de profesionales de museos. De la mística de la conser-
vación al absolutismo de la gestión», Revista de Museología, 47 (2010), 12.
4 Es también Técnica senior en Grupo Evento.es. E. López Martínez, «Entre el entu-
siasmo y la inestabilidad: el vaivén diario de las educadoras de museos», Revista de Museolo-
gía, 47 (2010), 17-24. 
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En la Universidad de Zaragoza desde 1989 insistimos en dar la vuelta a la 
estadística desde el plan de estudios del Máster en Museos, y por eso lo hemos 
abierto desde su inicio a las diferentes especifi cidades y naturaleza de los mu-
seos que existen en el mundo actual. En los últimos años el perfi l de los que 
solicitan cursar este estudio es bastante diversifi cado, no cabe duda de que 
son principalmente titulados en Historia del arte, Bellas Artes, Arqueología, 
Historia, Humanidades, pero comienzan a estar presentes otras ramas del sa-
ber, en torno a un 20% son titulados en arquitectura, restauración, fi lología, 
turismo, diseño industrial, ciencias naturales, ingeniería, ... Por eso el período 
de prácticas preceptivo de los alumnos se puede desarrollar en centros con 
diferentes colecciones patrimoniales sin que su propia formación académica 
en una determinada especialidad les tenga que condicionar a priori. Esta di-
versidad ha enriquecido de forma importante el máster de Zaragoza pues le ha 
aportado experiencias y puntos de vista diferentes. Hay educadores que vienen 
de las Humanidades y hoy dirigen o trabajan en departamentos de Educación 
y Comunicación de museos de Ciencia o de Ciencias Naturales, y a la inversa, 
científi cos que trabajan en museos de Arte, Arqueología o Etnología (fi g. 1).

Fig. 1. Taller didáctico-experimental «Picapedreros, marmolistas y escultores», seguido y participado 
en lengua de signos. (©Archivo MNAT. Foto de G. Jové).

Museos y universidad. Veinticinco años formando... | Almudena Domínguez Arranz 
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Al margen de estas consideraciones en relación con el perfi l académico del 
estudiante que accede al estudio, se percibe un enriquecimiento en cuanto a su 
procedencia. En el Máster de Zaragoza se ha consolidado la presencia regular 
de los estudiantes y museólogos de América Latina, también de otros países 
europeos en particular italianos, con solicitudes muy recientes de procedencia 
china y rusa, pues en todos los casos valoran la posibilidad de formarse en esta 
universidad y conocer el magisterio de nuestros museólogos y expertos. 

Un aspecto que quiero señalar es la tradición y mayor preocupación por la 
formación de los educadores desde las universidades anglosajonas, donde se ad-
vierte una conexión más estrecha entre universidad y museo. Me van a permitir 
remontarme unos años atrás a través de un artículo de nuestra colega Nicole 
Gesché,5 quien en su análisis nos ponía en evidencia el lugar que ocupaba en 
2006 la formación de educadores en relación con la política museal, revisando 
hitos anteriores desde 1946, de la creación de ICOM, la conferencia de Méxi-
co un año después, cuando se hizo la primera declaración de que el personal 
educativo era parte del personal del museo (los encargados de la parte educa-
tiva que estaban en la reunión de México eran de museos estadounidenses), el 
nacimiento de CECA seis años más tarde, y la IX conferencia internacional de 
ICOM en Paris y Grenoble en 1971, cuyo lema fue «El museo al servicio de los 
hombres hoy y mañana: el papel educativo y cultural del museo». Esta cita vie-
ne al caso de que seguidamente la celebración de la primera reunión de CECA 
en Barcelona, en 1985, se centró en la fi gura del educador de museo, lo que fue 
la inspiración de los primeros debates que celebramos en el entonces Colegio 
Universitario de Huesca (centro que nació adscrito a la Universidad de Zarago-
za) en relación con el papel de la universidad en la formación de los educadores, 
ante la carencia de estudios universitarios de museología. El compromiso con 
la sociedad fue nuestra guía, de modo que cuatro años más tarde pusimos en 
marcha el Postgrado en Educador de Museo, con el que entraba por primera 
vez esta nomenclatura en el ámbito universitario español, mientras Estados 
Unidos nos llevaba medio siglo de adelanto. Por la misma década nacieron las 
Jornadas de los Departamentos de Educación y Acción Cultural de Museos, 
más tarde Jornadas DEAC. Aún con todo, son los únicos profesionales de mu-

5 N. Gesché-Koning, «L’Éducation muséal vue du Canada, des États-Unis et d’Europe: 
recherches sur les programmes et les expositions», en A.-M. Edmond (ed.), L’ éducation 
muséale vue du Canada, des États-Unis et d’Europe: Recherche sur les programmes et les expo-
sitions, Québec 2006, 25-47.
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seos que desde hace veinticinco años se reúnen periódicamente y la próxima 
cita es Barcelona en mayo de 2016.

Entre tanto han sido numerosas las jornadas con temática de educación y 
accesibilidad en museos y patrimonio en nuestro país: los encuentros de pro-
fesionales de la educación en Museos y Centros de Arte Contemporáneo del 
MUSAC con la intención de crear una red en la que compartir experiencias y 
generar nuevos procesos entre las Pedagogías Críticas y el Arte Contemporá-
neo, los que organiza anualmente el Museo Marítimo de Barcelona, los dos 
congresos de EducaTh yssen, el III Seminario Iberoamericano sobre Investi-
gación en Museología. Sin duda son cita ineludible los periódicos debates que 
conciernen a la Museología Social y los Congresos Internacionales en Educa-
ción y Accesibilidad, hasta ahora dos, el primero tuvo lugar en el Museo de 
Bellas Artes de Murcia en 2010, y el segundo con el título de «Educación en 
Museos y Patrimonio. En y con todos los sentidos: hacia la integración social 
en igualdad», fue organizado en Huesca por el Máster de Museos coincidiendo 
con el veinticinco aniversario del mismo (1989-2014), habiendo congregado 

Fig. 2.  La Museología Social: «Tocando al Greco» en el Museo de Bellas Artes de Bilbao.
(© P. Lavado).

Museos y universidad. Veinticinco años formando... | Almudena Domínguez Arranz 
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a 250 congresistas. En este reciente evento, todos los asistentes, colectivos e 
instituciones involucradas en los temas objeto de debate se manifestaron por el 
desarrollo de un Decálogo de Accesibilidad e Inclusión, con remisión a los or-
ganismos e instituciones que tienen a su cargo la atención a personas con capa-
cidades diferentes.6 Pudo presentarse por primera vez el plan Museos + Sociales 
creado e impulsado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con el 
propósito de dar visibilidad a la necesaria cohesión social y hacer del museo un 
elemento de integración y de conocimiento mutuo7 (fi g. 2).

Como refl exión fi nal, en relación con la responsabilidad formativa tanto 
de universidades como de museos,8 quiero mencionar la investigación de la 
canadiense Colette Dufresne-Tassé sobre la educación de los museos desde la 
universidad, y los talleres experimentales que Québec y Montréal organizan 
juntamente con los museos de las ciudades implicadas (como el Museo de la 
Civilización de Montreal).9 El proyecto, fi nanciado con fondos de ayudas a la 
investigación universitaria, nació con el objetivo de orientar los discursos mu-
seográfi cos en relación con la colección de los museos, y también encaminar las 
estrategias de comunicación con el público. La Universidad de Montréal, en la 
enseñanza de 2.º y 3.º ciclo, en relación con lo que llaman «la utilización de los 
recursos culturales en el medio», tiene un seminario-taller destinado a adultos 
en formación, para fomentar su aproximación a los objetos de la sala de exposi-
ción de una forma más consciente. Se les instruye para utilizar su capacidad de 
observar, imaginar, comprender, comparar, y sus propios conocimientos. Con-

6 A. Domínguez Arranz, J. García Sandoval, P. Lavado Paradinas (ed.), II Congreso Inter-
nacional de Educación y Accesibilidad en Museos y Patrimonio: En y con todos los sentidos, hacia 
la integración social en igualdad. Huesca 2015, 1070 pp. http://www.mastermuseos.es/blog/
publicaciones/actas-del-ii-congreso-internacional-de-educacion-y-accesibilidad/. Ver una 
propuesta de Decálogo en: A. Espinosa y C. Bonmatí, Manual de accesibilidad e inclusión en 
museos y lugares de patrimonio cultural y natural, Gijón, 2013, 273.
7 A. Domínguez Arranz, J. García Sandoval, P. Lavado Paradinas (ed.), II Congreso Inter-
nacional de Educación,  p. 17 ss. 
8 Entre otros, consúltese: J. Stedman, «Museums and Universities. Partners in Con-
tinuing Education», en J. W. Solinger, Museums and Universities, N.Y. 1990, 215-231;
J. Ballart, «La Universidad toma las riendas de los estudios museísticos en España», en
B. Lord, G. Dexter Lord, Manual de gestión de museos, Barcelona 1998, 15-53.
9 C. Dufresne-Tassé (ed.), Familias, escolares y personas de edad en el museo: Investigaciones 
y perspectivas, Paris 2006; C. Dufresne-Tassé, Colette et al., «Aider des visiteurs occasion-
nels à traiter avec plus de profi t les objets museaux: description d’une collaboration univer-
sité-musée», en A.-M. Émond (dir.), L’ éducation muséale vue du Canada, des Etats-Unis et 
d’Europe: Recherche sur les programmes et les expositions, Québec 2006, 137-148.
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Fig. 3. Cartel del Máster en Museos: Educación y Comunicación.
(Diseño Imagina Estudio Creativo).
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sidero que este seminario-taller es un ejemplo efi ciente de colaboración entre 
las dos instituciones. Del mismo modo a través de su Facultad de Educación 
Permanente la universidad imparte conferencias sobre las exposiciones tempo-
rales que organizan los museos de la ciudad con el objetivo de familiarizar al 
público con los contenidos de estas exposiciones.

El educador, pues, tiene una misión destacada en el mundo actual por su 
papel de enlace entre el museo y la sociedad que va más allá del diseño de visitas 
o actividades puntuales, estableciendo propuestas para mejorar la adquisición 
del conocimiento. Para ello, debe investigar sobre las estrategias de comuni-
cación más adecuadas, a la par que produce recursos dirigidos a trasmitir los 
objetivos, contenidos y propuestas del museo, en consonancia con las preocu-
paciones de la audiencia, a fi n de promover un entorno generador de cultura y 
de integración social (fi g. 3). 

Sin embargo, todavía el papel del educador de museo sigue relegado o nin-
guneado en muchos centros museísticos lo que hace que surjan voces de alarma 
ante la falta de reconocimiento de esta profesión.10 Así lo ponía de manifi esto 
hace más de diez años el Comité de CECA-ICOM: «La profession même de 
l’éducateur muséal est encore loin d’être reconnue à sa juste valeur».11 Y rubrico 
el reciente comentario de la directora de la Biblioteca Nacional en entrevista 
concedida a El País, sobre el preocupante proceso actual de externalización de 
servicios que se está produciendo en el sector de la cultura y los museos, y que 
es aplicable a estos profesionales: «El cambio continuo de personas altamente 
especializadas produce pérdida de conocimiento y compromiso con la institu-
ción, no tanto de calidad, porque, a pesar de la miseria que les pagan los traba-
jadores se esfuerzan».12 Pero todo esfuerzo debe tener su recompensa.

10 Ver n.º 4.
11 Ver n.º 5.
12 http://www.elcultural.es/blogs/y-tu-que-lo-veas/2015/03/obra-y- servicio-el-empleo-cultural/
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FÍBULAS DE LA TÈNE MEDIO Y FINAL
DE COLECCIONES DE ZARAGOZA

Romana Erice Lacabe
Ayuntamiento de Zaragoza

Se clasifi can como fíbulas de La Tène exclusivamente aquellas cuyo pie gira 
sobre el puente hasta tocarlo, abrazarlo o fundirse en él. Existen otros tipos 
coetáneos, como las fíbulas simétricas, las zoomorfas, etc., pero no comparten 
esta característica defi nitoria y por tanto no están incluidas en este texto.

Las fíbulas pertenecen a los fondos del Museo de Zaragoza, donde ingresaron 
procedentes de colecciones privadas, y a la colección particular de Ángel Tello. 
No se conoce su origen concreto y mucho menos su contexto arqueológico, salvo 
la fíbula n.º 6 procedente del Cabezo de Las Minas (Botorrita, Zaragoza).

Fíbulas con el pie fundido al puente y adorno principal
en forma de dos troncos de cono encontrados

N.º 1 – Mide 5,3 cm de largo. Pesa 19,05 g. (NIG: 50821).
En la cabeza el orifi cio del resorte-eje se encuentra cegado por una oxidación 

de hierro. No muestra la escotadura para la cuerda. El puente, de sección en D, 
forma un arco de medio punto. El pie es trapezoidal, se prolonga y gira a fundirse 
en la parte alta del puente a través de un adorno caudal formado por dos troncos 
de conos encontrados y tres molduras, la última apuntada. El espacio que dibuja 
el pie es triangular. El porta-agujas ocupa un espacio reducido del lado que ocupa.

N.º 2 – Mide 5,7 cm de largo. Pesa 13,85 g. (NIG: 56986).
En la cabeza aparecen restos de hierro, tanto rellenando el orifi cio donde 

encajaba el resorte-eje, como en el lugar de la escotadura de la cuerda o tensor. 
El puente liso describe un arco alto de medio punto. El pie gira hacia el puente, 
describiendo un triángulo, y se funde a través de un adorno caudal formado 
por dos troncos de conos encontrados y tres molduras, la última apuntada. El 
porta-agujas es corto.
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N.º 3 – Mide 3,1 cm de largo. Pesa 2,80 g. (NIG: 56992).
En la cabeza se observa un pequeño tope para la cuerda. El puente, de sección 

en D, describe un arco rebajado. El pie estrecho gira y se funde en la parte supe-
rior del puente en un adorno formado por dos troncos de conos encontrados y 
tres molduras, la última apuntada. El porta-agujas es corto.

Estas fíbulas pertenecen a Cabré y Morán Grupo IVa: derivaciones locales 
evolucionadas del esquema de La Tène Antigua, fl exión caudal curva; Lenerz-
de Wilde tipo A. fíbulas con esquema de LTM y pie moldurado (BIV), grupo 
primero y a González Zamora III.3.1.2.4 (Pie fundido al puente, tres piezas).

Este tipo aparece abundantemente en los yacimientos de fi nal sertoriano, 
está presente en Numancia (20 ejemplares), Osma, Aguilar de Anguita, Ar-
cóbriga, Ampurias, La Cascajera (Villanueva de Teba) y La Umbría (Daroca), 
también es muy frecuente en los yacimientos carpetanos tardíos como Muela 
de Taracena (16 ejemplares), Santorcaz, Fosos de Bayona y Yeles. 1

C. González Zamora considera que el tipo debió nacer antes de la destruc-
ción de Numancia y después del abandono de la necrópolis de Olivos de Tara-
cena, que tiene lugar hacia el 150 a.e., por lo que propone la fecha del 180 a.e, 
como inicio. El fi nal del tipo, ya en LTF, lo sitúa próximo al 70 a.e.2

Fíbulas con el pie fundido al puente y adorno principal
en forma seudorectangular

N.º 4 – Mide 7,1 cm de largo. Pesa 20,64 g. (NIG: 56990).
En la cabeza se conserva la escotadura de la cuerda y el orifi cio para encajar 

el resorte-eje. El puente es alto y de sección en D. El pie estrecho, dibuja una 
forma triangular antes de fundirse sobre el puente en un adorno principal seudo-

1 J. L. Argente, Las fíbulas de la Edad del Hierro en la Meseta Oriental, valoración tipo-
lógica, cronológica y cultural, Madrid 1994, Numancia, n.º 259-261, 265-281, Osma,
n.º 454-455, Aguilar de Anguita, n.º 566-567; M. Lenerz-de Wilde, Iberia Celtica, Archäo-
logische Zeugnisse Keltischer Kultur auf der Pyrenäenhalbinsel, Stuttgart 1991, Arcobriga, n.º 
48, 484, Ampurias, n.º 317; A. Llanos, «Necrópolis de alto Ebro», en F. Burillo (coord.), 
Necrópolis Celtibéricas, II Simposio sobre Celtíberos, Zaragoza 1990, La Cascajera (Villa-
nueva de Teba), 139, fi g. 4; Á. Aranda, «Necrópolis celtibéricas en el alto Jiloca», en
F. Burillo (coord.), Necrópolis Celtibéricas, II Simposio sobre Celtíberos, Zaragoza 1990, La 
Umbría (Daroca), 108, fi g. 5.7., estas dos últimas fíbulas no son seguras porque los dibujos 
son excesivamente sucintos; C. González Zamora, Fíbulas en la Carpetania, Madrid 1999, 
La Muela de Taracena, Santorcaz, Fosos de Bayona y Yeles, 270.
2 González, Fíbulas en la Carpetania, 270, 242.
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rectangular con tres estrías incisas longitudinales y el botón fi nal apuntado. El 
porta-agujas es corto.

N.º 5 – Mide 6 cm de largo. Pesa 11,93 g. (NIG: 56991).
La cabeza acaba en punta para facilitar la sujeción del tensor o cuerda, con-

serva también la perforación para el resorte-eje. El puente describe un arco alto. 
El pie estrecho gira a fundirse sobre el puente en un adorno principal seudo-
rectangular con tres estrías incisas longitudinales y unas molduras, la última 
apuntada.

N.º 6 – Mide 6,2 cm de largo. Pesa 13,30 g. Procede del Cabezo de las Mi-
nas (Botorrita, Zaragoza) (NIG: 54802).

En la cabeza conserva el alambre de la cuerda que la cruzaba y una espira 
seudo-rectangular del resorte. El puente describe un arco de medio punto alto. 
El pie estrecho gira para fundirse en la parte alta del puente en un adorno 
principal seudo-rectangular, sobre el que observa una de las estrías incisas lon-
gitudinales.

Estas fíbulas se corresponden con Lenerz-de Wilde tipo A. Fíbulas con es-
quema de LTM y pie moldurado (BIV), grupo primero y con González Za-
mora III.3.1.2.6. La investigadora alemana incluye en un mismo tipo, tanto el 
grupo con la terminación principal en dos troncos de conos encontrados, como 
éste de terminaciones seudo-rectangulares, adorno que considera que podría 
interpretarse como representaciones estilizadas de rostros. También Cabré y 
Morán los habían catalogado juntos, observando a la vez que estas formas, que 
derivan directamente de modelos anteriores, siguen una tendencia progresiva a 
esquematizar los adornos caudales, a desdibujarlos con respecto al arco al que 
se adhieren.3

Esta forma, típicamente hispana, fue hallada en Numancia, Osma, cerro El 
Berrueco, Arcóbriga, Muela de Taracena y Santorcaz.4

La cronología según C. González Zamora está asociada al tipo anterior, 
proponiendo unas fechas comprendidas entre el 160 y el 70 a.e.5

3 E. Cabré, J. A. Morán, «Ensayo tipológico de las fíbulas con esquema de La Tène en 
la Meseta Hispánica», Boletín de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología, 11-12 
(1979), 18.
4 Argente, Las fíbulas de la Edad del Hierro, Numancia y Osma n.º 254-258 y n.º 452-453; 
Lenerz-de Wilde, Iberia Celtica, El Berrueco y Arcóbriga, n.º 49 y 883; González, Fíbulas 
en la Carpetania, Muela de Taracena y Santorcaz, n.º 386-387.
5 González, Fíbulas en la Carpetania, 270.
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Fíbula de pie vuelto sujeto al puente

N.º 7 - Mide 4,9 cm de largo. Pesa 9 g. (Col. Á. Tello).
Fíbula de bronce que no conserva ni el eje, ni el resorte, pero sí el orifi cio en 

el que se introducían, que se encuentra cerrado por una oxidación de hierro. En 
la cabeza se observa la escotadura de apoyo de la cuerda o tensor del resorte. El 
puente, que describe un arco pronunciado, casi de medio punto, tiene integra-
da una gruesa moldura —semiglobular—, segmentada por dos más pequeñas. 
Éstas se encuentran en la parte del arco más cercana a la cabeza. El puente 
continúa cambiando de sección, a una cuadrada, y estrechándose hacia el pie. 
Éste último es corto y se elevaba en cinta hasta alcanzar el puente e introducirse 
en el orifi cio de la moldura pequeña situada en primer lugar. El pie presentaba 
como adorno caudal, en este caso está perdido, una forma lenticular moldura-
da. Su prolongación en punta debía sujetarse en el interior del orifi cio, realizado 
en frío, de la primera moldura del puente (fi g. 1).

La fíbula pertenece a Cabré y Morán grupo VI a); Lenerz-de Wilde tipo Db. 
Fíbulas con Esquema de LTM, piezas macizas y a González Zamora tipo LT 
II.3 de pie vuelto sujeto al puente y tres piezas.

Estas fíbulas presentan resortes bilaterales (de seis a ocho espiras de pequeño 
tamaño por cada lado), con cuerda enrollada al puente y un eje de hierro de 
fácil perdida, pero empiezan a aparecer algunas con resortes más recios y ejes 
más fuertes, cuyos extremos se rematan en discos u otros adornos.6

6 Cabré, Morán, Ensayo tipológico, 20.

Fig.1. Dibujo de E. Cabré y J. A. Morán,
Ensayo tipológico, fi g. 13.4.
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Según C. González Zamora este tipo de fíbula, netamente hispánica, se 
desarrolló en el centro de la Península a comienzos de LTM, pero no debió de 
tener excesivo éxito debido al escaso número de ejemplares conocidos y a la de-
bilidad del sistema, ya que la zona insertada en el puente mantenía el pie en una 
constante tensión que le llevaba a liberarse con relativa facilidad. 7 E. Cabré,
J. A. Morán y M. Lenerz-de Wilde localizan el tipo únicamente en la Meseta.8

Sus paralelos se encuentran en Las Cogotas, Castro, Muela de Taracena, 
Armuña, Garray (Numancia), La Osera y Arcóbriga.9

La cronología sugerida por C. González Zamora, sobre la base de los cuatro 
ejemplares recuperados en Armuña (Murcia), sitúa un uso de la forma entre 
los años 220-180 a.e. Para M. Lenerz-de Wilde todavía se utilizarían en fechas 
alrededor del año 100 a.e.10

Fíbulas con el pie integrado en el puente y molduras
en pie-puente

N.º 8 – Mide 4,7 cm de largo; pesa 8,8 g. (Col. Á. Tello).
La cabeza muestra la escotadura del tensor o cuerda. El puente, adornado 

con una gruesa moldura, describe un arco peraltado. El pie estrecho, decorado 
por un disco lenticular (ultrasemicircular) gira a fundirse en el puente, dibujan-
do un espacio trapezoidal. El porta-agujas es corto.

N.º 9 – Mide 6 cm. Pesa 13,6 g. (Col. Á. Tello).
En la cabeza muestra el orifi cio por el que pasaba el resorte-eje y la escota-

dura en la que se sujetaba la cuerda. El puente, que describe un pronunciado 
arco, está adornado por una gruesa moldura globular. El pie estrecho, que tiene 
como decoración un gran disco lenticular (ultrasemicircular), gira a fundirse 
con el puente. El porta-agujas es corto.

En estas fíbulas las molduras del pie se prolongan en el puente. Alternan 
elementos, moldurados, lenticulares y esferoides de distintos tamaños, que se 
alinean sobre falsos pies. El tipo claramente es un paso en la evolución desde 

7 Gónzalez, Fíbulas en la Carpetania, 268.
8 Cabré, Morán, Ensayo tipológico, 20; Lenerz-de Wilde, Iberia Celtica, 69.
9 Lenerz-de Wilde, Iberia Celtica, Las Cogotas (Castro), n.º 178; González, Fíbulas en la 
Carpetania, Muela de Taracena y Armuña, n.º 337, 338-339, 341-342; Argente, Las fíbulas 
de la Edad del Hierro, Garray (Numancia), n.º 304 y 314?; Cabré, Morán, Ensayo tipoló-
gico, La Osera y Arcóbriga, fi g. 13.3 y 4.
10 Fíbulas en la Carpetania, 268; Iberia Celtica, 69.
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las formas descritas por la fíbula n.º 7 de este catálogo.11 Los paralelos más 
cercanos se encuentran en Numancia y Muela de Taracena.12

La cronología propuesta por C. González Zamora para el uso de esta forma 
es entre los años 220 y 120 a.e.13

Fíbulas con figuras zoomorfas esquematizadas en el puente

N.º 10 – Mide 8,2 cm de largo. Pesa 21,03 g. (NIG: 56984).
La cabeza está fragmentada, pero permite ver parte del orifi cio de sujeción 

del resorte-eje y un diminuto tope para enganchar la cuerda. El puente describe 
un arco peraltado compuesto por cabezas esquemáticas de animales. El pie, 
que dibuja un perfi l trapezoidal, está adornado por cinco molduras. El porta-
agujas es estrecho y largo.

N.º 11 – Mide 8,15 cm de largo. Pesa 26,5 g. (Col. Á. Tello).
La cabeza está rota y desaparecida. El puente, que describe un alto y pro-

nunciado arco, presenta una decoración zoomorfa esquematizada. El pie es lar-
go y dibuja un espacio trapezoidal. Seis molduras de diferentes alturas adornan 
su parte superior. El porta-agujas es largo y estrecho. 

Corresponde a Cabré y Morán tipo VII, a), variante zoomorfa y González 
Zamora tipo III.3.2.4.2.

El tipo muestra la esquematización de dos animales diferentes, el más cer-
cano al pie sería un cánido con las orejas levantadas, mientras que el ubicado 
cerca de la cabeza se parece a las cabezas de aves de algunas fíbulas zoomorfas.14 
E. Cabré y J. A. Morán consideran que esta decoración zoomorfa debió origi-
narse en la Cultura de Duero, donde los temas zoomorfos son frecuentes.15 Es 
característica en este grupo la U que describe la forma entre el puente y el pie.

Paralelos a este tipo se han hallado en Papatrigo (Museo de Ávila) y Muela 
de Taracena16. Los dos ejemplares del Museo de Zaragoza, por su gran pareci-
do, podrían proceder del mismo taller de elaboración.

11 Como ya reconocieran Cabré, Morán, Ensayo tipológico, fi g. 13.3-8; Lenerz-de Wilde, 
Iberia Celtica, 63 fi g. 45; González, Fíbulas en la Carpetania, 383.
12 Cabré, Morán, Ensayo tipológico, 22; Argente, Las fíbulas de la Edad del Hierro, n.º 
304, la más cercana y 303; González, Fíbulas en la Carpetania, n.º 406.
13 Fíbulas en la Carpetania, 272.
14 Lenerz-de Wilde, Iberia Celtica, 62, fi g. 44.3 y 2; Cabré, Morán, Ensayo tipológico, fi g. 13.11.
15 Cabré, Morán, Ensayo tipológico, 22.
16 González, Fíbulas en la Carpetania, 392-393.
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La cronología propuesta para su periodo de utilización sería entre los años 
140 a 90 a.e.17

Fíbulas con puente moldurado y pie trapezoidal
N.º 12 – Mide 4,4 cm de largo. Pesa 11 g. (Col. Á. Tello).

La cabeza muestra el orifi cio donde se encajaba el eje-resorte y la escotadu-
ra, alta, de sujeción de la cuerda. El puente, que dibuja un arco peraltado, está 
adornado por dos gruesas molduras y otras de menor tamaño. El pie, liso y de 
sección en D, dibuja un perfi l trapezoidal. El porta-agujas es corto.

N.º 13 – Mide 5 cm de largo. Pesa 23,05 g. (NIG: 56985).
Le falta completamente la cabeza. El puente, que está decorado por dos 

gruesas molduras semiglobulares y otras de menor tamaño, describe un arco 
rebajado. El pie, liso y de sección en D, dibuja una forma trapezoidal. El porta-
agujas ocupa todo el lado inferior del trapecio.

N.º 14 – Mide 3,5 cm de largo. Pesa 10,94 g. (NIG: 56988).
La cabeza presenta el orifi cio de sujeción del eje-resorte y una buena escota-

dura para la cuerda. El puente, que describe un arco peraltado, está adornado 
por dos grandes molduras semiglobulares, recorridas en su parte central por 
una decoración de estrías paralelas (denticulado), y por otras de menor tama-
ño. El pie, de sección poligonal, presenta tres estrías en el brazo que tenía que 
unirse al porta-agujas. Falta gran parte del mismo.

Estas fíbulas forman parte de Cabré y Morán grupo VII, b); Lenerz-de Wil-
de tipo Dc y González Zamora III.3.2.3.1.

Este grupo, de gruesas molduras semiglobulares, grandes resortes con cuer-
da enrollada al puente y recio eje de hierro rematado con elementos lenticulares 
o discoidales, se localiza en Luzaga, Torresaviñan, necrópolis de Fuentelaraña 
(Osma) y en la Carpetania, Muela de Taracena, Santorcaz y Drieves.18 Es fe-
chado entre el 140 y el 70 a.e.19

17 González, Fíbulas en la Carpetania, 274.
18 Cabré, Morán, Ensayo tipológico, Luzaga y Torresaviñán, 22; Argente, Las fíbulas de 
la Edad del Hierro, Luzaga, n.º 794, Torresaviñán, 917-918; A. Campano, C. Sanz, «La 
necrópolis celtibérica de Fuentelaraña, Osma (Soria)», en F. Burillo (coord.), Necrópolis 
Celtibéricas, II Simposio sobre Celtíberos, Zaragoza 1990, 71 fi g. 6.83; González, Fíbulas 
en la Carpetania, Muela de Taracena, Santorcaz y Drieves núms. 411, 409, 410, además de 
otras formas muy cercanas al tipo, pero no paralelos núms. 412-420.
19 González, Fíbulas en la Carpetania, 273.
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Fíbula con pie fundido en el puente y molduras en el pie

N.º 15 – Mide 4,7 cm de largo. Pesa 11 g. (Col. Á. Tello).
La cabeza presenta el orifi cio circular para el eje-resorte y escotaduras, tanto 

en el interior como el exterior, para una mejor sujeción de la cuerda. El puente, 
de sección en D, forma un arco de medio punto. Éste está adornado por una 
pequeña moldura y por unos trazos paralelos en la parte superior del tramo com-
prendido entre la moldura del centro del arco y el comienzo del pie. Este último 
es estrecho, presenta un perfi l casi triangular, gira y se funde sobre el puente 
adornado por dos semitroncos de cono encontrados, decorados con trazos para-
lelos en la unión de los conos. El porta-agujas ocupa todo el brazo del triángulo.

Esta fíbula se adscribe al Grupo IX, b) de Cabré y Morán. Grupo que englo-
ba las últimas producciones de una tradición regional que comenzó con los dos 
primeros grupos de este catálogo (fíbulas núms. 1-6) y que en estos últimos tipos 
sufre una simplifi cación, de manera que sobre el puente ya solo alguna moldura 
hace referencia volumétrica al adorno del pie.20 La forma más cercana procede de 
Armuña en la Carpetania. C. González Zamora integra esta fíbula en un grupo, 
III.3.2.2.3., con el que cumple características generales pero que no son iguales. 
Este autor propone una fecha a todo el grupo comprendida entre el 200 y el 120 
a.e.21 Sin embargo, se podría considerar, por la forma triangular del perfi l del pie, 
que la cronología se acercara más a la propuesta por E. Cabré y J. A. Morán situa-
da fundamentalmente en el siglo II a.e. y con una prolongación en el siguiente 
siglo.22

Fíbula con puente y pie liso unidos en una lámina triangular. 
Perfil trapezoidal del pie

N.º 16 – Mide 4,1 cm de largo. Pesa 5,09 g. (NIG: 56987).
La cabeza se encuentra perforada para el asentamiento del eje-resorte. Con-

serva en uno de los lados un fragmento de la cuerda. El puente, de sección 
rectangular, tiene forma triangular lisa, que continúa en el pie. Este último 
dibuja una abertura trapezoidal, ocupando el porta-agujas todo el lado inferior.

20 Cabré, Morán, Ensayo tipológico, 24.
21 González, Fíbulas en la Carpetania, 272. La fíbula de Armuña es la n.º 405 de este autor.
22 E. Cabré, J. A. Morán, «Ensayo cronológico de las fíbulas con esquema de La Tène 
en la Meseta Hispánica», Boletín de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología 15 
(1982), 26.



 297

Estas fíbulas, que imitan los modelos clásicos de LTF europeo (Nauheim, 
etc.), tienen el puente de sección plano-convexa con la cima retrasada y resorte 
bilateral con cuerda enrollada al puente y un eje con o sin remates discoidales. 
Forma parte de Cabré, Morán Grupo IX, a) y González Zamora III.3.2.3.3, 
autor que fecha todo su amplio tipo III.3.2.3 entre los años 140 y 70 a.e.23 La 
forma ha sido hallada en Numancia, Valdenovillos, Arcóbriga, Muela de Tara-
cena, Alconchel de la Estrella y Fosos de Bayona.24

Las fíbulas aquí tratadas muestran una amplia selección de tipos hispanos, 
cuya evolución se puede seguir desde modelos de LTI y LTM. Las primeras 
producciones con el pie fundido al puente se constatan ya en el último cuarto 
del siglo III a.e., aunque la mayoría se fechan en el siglo II a.e. y pueden pervivir 
hasta el cambio de era. Es decir, las primeras fíbulas de pie fundido marcan el 
comienzo de LTM (225-100 a.e.), continúan durante el periodo de LTF (100-
50 a.e.) superándolo.25

C. González Zamora considera que el origen de la fusión puente-pie es cla-
ramente una importante aportación hispana a la evolución de las fíbulas en 
general.26

El tipo más antiguo de este conjunto de fíbulas, n.º 7, forma parte de los 
grupos pertenecientes a LTM, mientras que la última de ellas, la n.º 16, in-
troduce novedades que traen las tropas romanas, como son puentes laminares 
de forma triangular y sección rectangular. Todavía, sin embargo, presenta un 
resorte de numerosas espiras (catorce) y no las cuatro, con cuerda interior, que 
caracterizará el gran avance tecnológico, que constituirá la fíbula tipo Nauheim 
en LTF.

23 González, Fíbulas en la Carpetania, 273.
24 Cabré, Morán, Ensayo tipológico, Numancia, fi g. 16.5-6; Arcobriga fi g. 16.1-4; 
Argente, Las fi bulas de la Edad del Hierro, Numancia, núms. 298, 300, 651; Lenerz-de 
Wilde, Iberia Celtica, Arcobriga, n.º 892-896; González, Fíbulas en la Carpetania, Muela 
de Taracena, Alconchel y Fosos de Bayona, n.º 425-431. Las formas carpetanas y algunas 
arcobricenses tiene la sección del arco triangular frente a la rectangular.
25 González, Fíbulas en la Carpetania, 210-211. Se ha utilizado la cronología propuesta 
por este autor para el período de La Tène.
26 González, Fíbulas en la Carpetania, 226.
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N.º 1-3: Fíbulas pie fundido y adorno dos troncos de cono.
N.º 4-6: Fíbulas pie fundido y adorno seudorectangular. Dibujos I. Soriano.



 299

N.º 7: Fíbulas vuelto sujeto al puente. N.º 8-9: Fíbulas pie integrado y molduras pie-puente.
N.º 10-11: Fíbulas fi guras zoomorfas. Dibujos I. Soriano..
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N.º 12-14: Fíbulas puente moldurado. N.º 15: Fíbulas pie fundido.
N.º 16: Fíbulas puente laminar liso. Dibujos I. Soriano.
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TEODOSIO I Y EL DISCURSO LEGISLATIVO DEL TERROR*

María Victoria Escribano Paño
Universidad de Zaragoza

La desarticulación del modelo discursivo de matriz gibboniana, según el cual 
el monoteísmo cristiano era intolerante por naturaleza frente a la tolerancia 
intrínseca al sistema politeísta tradicional,1 ha tenido su proyección en la reeva-
luación de la política religiosa de Teodosio, quien para una larga y amplia tra-
dición historiográfi ca, en la que militan Ensslin, King, Lippold y Gaudemet,2 

* Este trabajo forma parte del proyecto de investigación HAR2013-41470, fi nanciado 
por la Subdirección General de proyectos del Ministerio de Economía y Competitividad.
1 R. Drake, «Lambs into Lions: Explaining Early Christian Intolerance», P&P, 153 
(1996), 3-36; R. Drake, «Firmicus Maternus and the Politics of Conversion», en G. 
Schmeling (ed.), Qui miscuit utile ducli. Festschrift essays for Paul Lachlan MacKendrick, 
Wauconda, Illinois 1998, 133-149; M. Khalos, «Th e Rhetoric of Tolerance and Intoler-
ance: From Lactantius to Firmicus Maternus», en J. Ulrich, A. CH. Jacobsen, M. Kahlos 
(eds.), Continuity and Discontinuity in Early Christian Apologetics, Sonderdruck 2009, 
79-95; M. Khalos, Debate and Dialogue, Christian and pagan Cultures c. 360-430, Alder-
shot 2007, 1-6; R. Lizzi Testa, «Il terrore delle leggi in difesa dell’insatiabilis honor della 
Chiesa: la retorica della rappresentazione cristiana dell’Impero», en M. V. Escribano Paño, 
R. Lizzi Testa (eds.), Politica, religione e legislazione nell’ impero romano (IV-V secolo d. C.), 
Bari 2014, 117-138. La doble tradición de tolerancia e intolerancia existe en el paganismo y 
en el cristianismo desde sus inicios, si bien el triunfo del cristianismo comportó una modi-
fi cación de las mayorías y las minorías religiosas y de los fl uctuantes conceptos de permi-
sividad, diversidad y coerción religiosa. No obstante, el cristianismo devino más intransi-
gente con la desviación, fuese externa o interna, según fue adquiriendo mayor seguimiento 
y, sobre todo, entre los nuevos convertidos, que interiorizaron la fi des christiana de manera 
radical y excluyente. Cfr. E. DePalma Digeser, «Lactancius, Porphyry, and the Debate over 
Religious Toleration», JRS 88 (1998), 129-146; y más recientemente V. Arena, «Tolerance, 
Intolerance, and Religious Liberty at Rome: an Investigation in the History of Ideas», en 
G. A. Cecconi, CH. Gabrielli, Politiche religiose nel mondo antico e tardoantico, Bari 2011, 
147-164.
2 W. Ensslin, Die Religionspolitik des Kaisers Th eodosius der Grosse, München 1953; N.Q. 
King, Th e Emperor Th eodosius and the Establishment of Christianity, London 1961; A. 
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entre otros, pretendió imponer el cristianismo niceno por ley en todo el im-
perio y, en coherencia con ese propósito programático, procuró impedir toda 
manifestación pública de politeísmo. Tras los trabajos de Lizzi y Errington,3 la 
Cunctos populos de 380 (CTh  16, 1, 2) ha pasado a ser una medida de circuns-
tancias con la que Teodosio, como señala Sozomeno,4 sólo pretendía anticipar 
a los constantinopolitanos su preferencia por el Nicenismo, después de décadas 
de obispos homeos, y desalojar a los arrianos de la iglesia de la ciudad; y las 
medidas antipaganas del bienio 391-392 han visto limitado su alcance y conse-
cuencias precisamente por su contingencia.5

El Teodosio que emana de los estudios Leppin y McLynn6 se correspon-
de con un militar pragmático no contaminado por prejuicios religiosos, en 
contraste con la imagen de soberano auténticamente cristiano que emana de 
la oratio funebris de Ambrosio, capaz de arrepentirse y corregir sus errores, o 
el humilis imperator de Agustin o la fi gura del emperador devoto y victorioso, 
consolidada en los escritos del Crisóstomo y de los historiadores de la iglesia 
como Rufi no, Sócrates, Sozomeno y, sobre todo, Teodoreto.7 Las críticas de 

Lippold, Th eodosius der Grosse und seine Zeit, München 1980; J. Gaudemet, «L’Edit de 
Th essalonique: police locale ou déclaration de principe?», en H. W. Pleket, A. M. F. W. 
Verhoogt (eds.), Aspects of the Fourth Century A.D. Leiden 1997, 43-51. 
3 R. Lizzi Testa, «La politica religiosa di Teodosio I. Miti storiografi ci e realtà storica», 
Rendiconti della Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche dell’Accademia dei Lincei, 9, 
7 (1996), 323-361; R. M. Errington, «Christian Accounts of the Religious Legislation of 
Th eodosius I», Klio, 79 (1997), 398-443: 411-417; Id. «Church and State in the First Years 
of Th edosius I», Chiron, 27 (1997), 21-72.
Vid. además, P. Barceló, G. Gottlieb, «Das Glaubensedikt des Kaiser Th eodosius vom 27. 
Februar 380. Adressaten und Zielsetzung», en K. Dietz, D. Hennig, H. Kaletsch (hrsg.), 
Klassisches Altertum, Spätantike und frühes Christentum. Adolf Lippold zum 65. Geburtstag 
gewidmet, Würzburg 1993, 409-423, a propósito de la Cunctos populos.
4 Soz. HE 7, 5, 1. 
5 R. Lizzi Testa, «Legislazione imperiale e reazione pagana: i limiti del confl itto», en 
P. Brown, R. Lizzi Testa (eds.), Pagans and Christians in the Roman Empire: Th e Breaking 
of a Dialogue (IVth-VIth Century A.D.). Proceedings of the International Conference at the 
Monastery of Bose (20-22 ottobre 2008), Münster 2011, 467-491; Cfr. Alan Cameron, Th e 
Last Pagans of Rome, Oxford 2011.
6 H. Leppin, Th eodosius der Grosse: auf dem Weg zum christlichen Imperium, Darmstadt 
2003; N. B. McLynn, «Genere Hispanus: Th eodosius, Spain and Nicene Orthodoxy», en M. 
Kulikowski, K. Bowes (eds.), Hispania in Late Antiquity: Current Perspectives, Leiden- Boston 
2005, 77-120. En la misma línea, P. Maraval, Th éodose le grand, le pouvoir et le foi, Paris 2009.
7 Errington, Christian Accounts, 398-443. Cfr. J. Ernesti, Princeps christianus und Kaiser 
aller Römer: Th eodosius der Große im Lichte zeitgenössischer Quellen, Paderborn-München 
1998.
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Philostorgius a su vida disipada8 y la acusación de Zósimo de haber causado 
con su tryphé la destrucción de los ritos tradicionales y la grandeza del imperio9 
se disuelven en el conjunto de una tradición fi loteodosiana. 

Sin embargo, las leyes teodosianas —y la ley en época tardía es el lenguaje 
del poder, aunque su elaboración es un proceso burocrático y consultivo largo 
y complejo en el que podían intervenir muchas manos, dentro y fuera de la 
cancillería—10, son textos originales, datados en su origen, que tratan de com-
batir la desviación religiosa11 y, como tales, piezas de un discurso de intoleran-
cia compartido con obispos y heresiólogos.12 Una parte respondía a suggestiones 
directas de funcionarios, a confl ictos locales o a presiones episcopales, pero no 
siempre la legislación era reactiva: el emperador también legislaba spontaneus 
motus dejando oír su voz en leyes, que, en cualquier caso, de acuerdo con el 
procedimiento, suscribía.13 Analizadas aisladamente, cada una de las leyes pue-

8 E.I.Argov, «Giving the Heretic a Voice: Philostorgius of Borissus and Greek Ecclesias-
tical Historiography», Athenaeum, 89, 2 (2001), 497-524.
9 F. Paschoud, «La fi gure de Th éodose chez les historiens païens», en R. Teja, C. Pérez (coord.), 
La Hispania de Teodosio, Segovia 1997, 193-200; M. V. Escribano Paño, «Tryphé y cristianismo 
en Zósimo: la representación tiránica de Teodosio», Athenaeum, 86, 2 (1998), 3-16.
10 J. Harries, «Th e Roman Imperial Quaestor from Constantine to Th eodosius II», JRS, 
78 (1998)148-172; J. Harries, Law and Empire in Late Antiquity, Cambridge 1999, 36-55.
11 Sobre el uso de la ley como medio de implantación del cristianismo vid. M. R. Salz-
man, «Th e Evidence for the Conversión of the Roman Empire to Christianity in Book 16 
of the Th eodosian Code», Historia, 42 (1993), 363-378 y D. Hunt, «Christianising the 
Roman Empire: the Evidence of the Code», en J. Harries, I. Wood (eds.), Th e Th eodosian 
Code, Studies in the Imperial Law of Late Antiquity, London 1993, 143-160.
12 P. Brown, «Christianization and Religious Confl ict», en A. Cameron, P. Garnsey 
(eds.), Cambridge Ancient History, XIII (Th e Late Empire A.D. 337-425), Cambridge 2000, 
632-664. Cfr. I. Fargnoli, «Many Faiths and One Emperor. Remarks about the Religious 
Legislation of Th eodosius the Great», RIDA, 52 (2005), 147-16 y A. Di Mauro Todini, 
«La défense de l’orthodoxie dans la législation religieuse de Th éodose le Grand», en J. N. 
Guinot, F. Richard (eds), Empire chrétien et Église aux IVe et Ve siècles: Intégration ou con-
cordat? Le témoignage du Code Th éodosien, Paris 2008, 443-456. Sobre el concepto de into-
lerancia vid. P. Garnsey, «Religious Toleration in Classical Antiquity», en W.J. Sheils (ed.), 
Persecution and Toleration, Oxford 1984, 1-27; G. Sfameni Gasparro, «Religious tolerance 
and intolerance in the ancient world: a religious-historical problem», Bandue, 11 (2008), 
11-37.
13 CJ 1, 14, 3. 426. La oratio imperial dirigida al senado establece que el emperador legisla 
spontaneus motus, además de hacerlo en respuesta a una petición (precatio), informe (rela-
tio) o confl icto legal (lis mota).Vid. J. Harries, «Constantine the Lawgiver», en C. Sogno, 
S. McGill, E. Watts (ed.) From the Tetrarchy to the Th eodosians. Later Roman History and 
Culture, 284-450 CE., Cambridge 2010, 73-92.
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de explicarse en un determinado contexto —la legislación romana es casuísti-
ca y pragmática— y vincularse con las complejas relaciones de Teodosio con 
obispos como Acolio, Gregorio, Dámaso y Ambrosio14 o con la intransigencia 
religiosa de determinados prefectos del pretorio como Cynegius, PPO Orientis 
en 383-388, y Rufi nus, en el mismo cargo en 392-395,15 pero en su conjunto 
transmiten un discurso y una tendencia de cancillería marcada por la intoleran-
cia hacia quienes quedaban fuera de los límites de la fi des catholica, es decir, sus 
leyes procuran la exclusión del no cristiano y procedimientos de compulsión y 
terror para incitarle a asumir el cristianismo. Esta tendencia de fondo prevalece 
sobre el carácter heterogéneo, es decir pagano y cristiano, del staff  legal de Teo-
dosio, a saber, sus quaestores sacri palatii, sus prefectos del pretorio y los magistri 
offi  ciorum, todos implicados en la fábrica legislativa.16 

De acuerdo con la selección y ordenación de leyes teodosianas llevada a cabo 
por los compiladores del Codex Th eodosianus,17 Teodosio estableció una dico-
tomía excluyente entre los que merecían el nomen de cristianos católicos por 
seguir la religio transmitida por el apóstol Pedro, y los reliqui, estigmatizados 
como dementes y uesani, y proclamó la determinación imperial de recurrir a la 

14 A. Tuilier, «La politique de Th éodose le Grand et les évêques de la fi n du IVéme siècle», 
en Vescovi e pastori in epoca teodosiana, XXV Incontro di studiosi dell’antichità cristiana, 
Roma 1997, 45-71.
15 PLRE 1, s. v. Maternus Cynegius 3, 235-236. J. F. Matthews, «A Pious Supporter of 
Th eodosius I: Maternus Cynegius and his Family», JTh S, 18 (1967), 438-446; T. Honoré, 
«Th eodosius I and Two Quaestors of his First Decade as Emperor (379-388 AD)», en R. 
Feenstra, A. S. Hartkamp - J. E. Spruit - P. J. Sijepsteijn, L. C. Winkel (éds.), Collatio 
iuris Romani. Études dédiées à Hans Ankum à l’occasion de son 65e anniversaire, Amsterdam 
1995, 141-157; M. V. Escribano Paño, «Th e Power of Maternus Cynegius in the Th eodosian 
Court», en Th e Th eodosian Age. (A.D. 379-455). Power, place, belief and learning at the end 
of the Western Empire, London 2013, 1-19. PLRE 1, s. v. Flavius Rufi nus 18, 778-781. K. 
Fitschen, «Der Praefectus Praetorio Flavius Rufi nus. Ein hoher Reichsbeamter als Gestalt der 
Kirchengeschichte zur Zeit der theodosianischen Wende», ZAC, 5, 1 (2001), 86-103.
16 J. Harries, «Th e Roman Imperial Quaestor from Constantine to Th eodosius II», JRS, 
78 (1998), 148-172.
17 Es sabido que las leyes transmitidas en el Codex no son todas, han sido objeto de selec-
ción buscando la certidumbre de su autenticidad. Por otro lado, su texto ha podido ser 
manipulado, incluso desmembrado, en aras de la brevedad y la claridad previstas en el 
programa compilatorio de Teodosio II (CTh  1, 1, 5. 429; 1, 1, 6. 435), y que su distribu-
ción dentro del Codex, en particular, dentro del libro 16 por parte de los contextores han 
podido atribuirles una fi nalidad que en principio no tuvieron. Sobre el proyecto compilato-
rio de Teodosio II y la elaboración del Codex Vid. J. F. Matthews, Laying Down the Law: a 
Study of the Th eodosian Code, New Haven 2000, 10-84.
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coercitio para imponer tales creencias (CTh  16, 1, 2. 380); incorporó a la ley la 
fórmula de la fi des Nicaena con el precepto Haec profecto nobis magis probata 
haec veneranda sunt (CTh  16, 5, 6. 381); prohibió las reuniones de heréticos y 
previó su marginación social y geográfi ca (CTh  16, 5, 11. 383; 5, 12. 383; 5, 13. 
384; 5, 15. 388; 5, 19.389; 5, 21.392; 5, 24. 394);18 amplifi có el éthos heresioló-
gico como parte de los dictados normativos, en la línea inaugurada por Cons-
tantino, trazando una imagen irracional, inmoral y patológica del disidente 
con términos como dementia, labis contaminatio, sacrilegii uenenum, perfi diae 
crimen, nefandus prodigium, nomen monstruosum, eruptio factiosa y furor, para 
provocar tanto su anulación, cuanto la aversión social (CTh  16, 5, 6. 381);19 
vetó debatir de religión en público, tratar o dar consejo (CTh  16, 4, 2 388); 
formuló por primera vez la disparitas cultus como impedimento matrimonial al 
estigmatizar los matrimonios mixtos entre cristianos y judíos equiparándolos 
con el adulterio y amenazando a quienes se uniesen contra legem con someterlos 
a las penas previstas para este crimen (CTh  3, 7, 2. 388 = CTh  9, 7, 5. 388);20 y, 
fi nalmente, prohibió el sacrifi cio y todas las manifestaciones de los cultos tradi-
cionales (CTh  16, 10, 7. 381; 10, 9. 385; 10.10. 391; 10, 11. 391; 10, 12. 392)21 
y amenazó con la pérdida de la facultas testandi, el ius capiendi y la infamia a 
perpetuidad a aquéllos qui ex christianis pagani facti sunt, es decir, a los apósta-
tas qui sanctam fi dem prodiderint (CTh  16, 7, 1. 381; 7, 2. 383; 7, 4 y 7, 5. 391).22

Este conjunto de iniciativas legislativas tenían como fi nalidad defender e 
imponer el monoteísmo niceno y tanto por su vocabulario, como por sus pre-

18 C. Humfress, Orthodoxy and the Courts in Late Antiquity, Oxford 2007, 233-242;
M. V. Escribano Paño, «Th e Social exclusion of heretics in Codex Th eodosianus XVI», en 
J. Aubert, Ph. Blanchard (eds.), Droit, religion et société dans le Code Th éodosien, Genève 
2009, 39-66. 
19 M. V. Escribano, «La construction de l’image de l’héretique dans le Code Th éodosien 
XVI», en J. N. Guinot, F. Richard (eds.), Colloque International Empire chrétien et Église 
aux IVe et Ve siècles: Intégration ou concordat? Le témoignage du Code Th éodosien, Paris 
2008, 389-412; R. Flower, «Th e Insanity of heretics must be restrained: heresiology in 
the Th eodosian Code», en CH. Kelly, Th eodosius II, Rethinking the Roman Empire in Late 
Antiquity, Cambridge 2012, 172-194. 
20 H. S. Sivan, «Why Not Marry a Jew? Jewish-Chistian Marital Frontiers in Late Anti-
quity», en R. W. Mathisen, Law, Society and Authority in late Antiquity, Oxford 2001, 
208-219.
21 R. Lizzi Testa, «Legislazione imperiale e reazione pagana: i limiti del confl itto», en 
Brown, Lizzi Testa (eds.), Pagans and Christians, 67-491.
22 G. A. Cecconi, «Ex Christianis pagani facti sunt: aspeti dell’apostasia tardoantica», en 
G. A. Cecconi, Pagani e cristiani nell’Occidente tardoantico, Roma 2012, 53- 84. 
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visiones punitivas conforman un discurso legislativo intolerante. Las fronteras 
conceptuales, geográfi cas, sociales y jurídicas, incluso familiares, que la can-
cillería de Teodosio trazó entre quienes merecían el nomen de christiani catho-
lici y los restantes, incluidos heréticos, judíos y paganos, sin ser iguales —las 
fronteras son porosas y permeables— tenían, en última instancia la misma 
fi nalidad: atemorizar para corregir el error de los no católicos, forzar a la con-
versión o provocar el desistimiento. Así lo reconoce Sozomeno en relación con 
los heréticos, al afi rmar que Teodosio, después del que Sócrates llama «sínodo 
de todas las herejías»23 de 383 «había dictado leyes que contenían severas penas 
contra ellos, pero no las impuso, pues no buscaba castigar a su súbditos, sino 
atemorizarlos para que conviniesen con él en materia religiosa. De hecho, los 
que se convertían voluntariamente obtenían su alabanza».24

Estas palabras de Sozomeno, referidas a la coyuntura de 383, no signifi can 
que Teodosio dictase leyes con el propósito deliberado de no aplicarlas, pero las 
leyes teodosianas no tuvieron un traslado automático a la realidad social. La 
distancia entre la letra y la aplicación de la ley era amplia. Emitir una ley bajo la 
inscriptio del emperador, pese a la voluntad de facilitar soluciones justas, la afi r-
mación de autoridad vertida en su redacción y los procedimientos previstos de 
difusión y publicación, no bastaba para que surtiese efecto. Su plena ejecución 
dependía, entre otros factores, de la colaboración de prefectos, gobernadores 
provinciales y autoridades locales. La variable legislación sobre heréticos, paga-
nos, judíos constituía una novedad y su aplicación comportaba grandes difi cul-
tades dada la complejidad de la vida local. Los gobernadores provinciales que, 
con excepción del período de persecución de los cristianos, habían tolerado la 
diversidad religiosa, debían imponer leyes excluyentes contra paganos y grupos 
heréticos25 en contextos locales no homogéneos desde el punto de vista religio-
so. Por otro lado, Teodosio optó, en la mayoría de las ocasiones, por soluciones 
pragmáticas en nombre de la convivencia pacífi ca y la conveniencia política, 
según la ocasión lo requiriera, pero su legislación no estuvo inspirada por la 

23 Soc. HE 5, 10, 2. Dedica a su exposición más espacio que al de Constantinopla del 381. 
24 Soz. HE 7, 12, 12. Cfr. Greg. Naz. Carm. 2, 1, 11, 1293-1294; 1304. Refi riéndose a sus 
primeras medidas Gregorio señalaba que Teodosio no perseguía la coercitio, sino la persua-
sión. Las leyes a las que se refi ere Sozomeno son CTh  16, 5, 11 y 12. 
25 M. V. Escribano Paño, «Emperadores y leyes en época teodosiana (Codex Th eodosia-
nus 16, 5, de haereticis», en M. V. Escribano Paño, R. Lizzi Testa, Politica, religione e legis-
lazione nell’ impero romano (IV-V secolo d. C.), Bari 2014, 61-82.
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aceptación, el compromiso, la indiferencia, la contención o la condescendencia en 
relación con heréticos, paganos, judíos y apóstatas. 

En efecto, una vez promulgadas y aunque hubiesen sido emitidas para un caso 
concreto, tuvieran un alcance limitado en origen y no fueran seguidas de un acto 
de fuerza, las leyes existían, tenían el respaldo de la autoridad imperial y estaban a 
disposición de quien quisiera y estuviera en situación de poder utilizarlas. La legis-
lación teodosiana contra los maniqueos constituye un buen ejemplo. Si se atiende 
al vocabulario y al rigor de las penas previstas contra ellos, puede decirse que los 
seguidores de la doctrina de Mani fueron objeto de la intolerancia más radical. 
Analizaremos las leyes de Teodosio I contra los maniqueos y los procedimientos de 
compulsión y terror que contienen para incitarles a desistir de su error. 

Los métodos de la intolerancia: delación y terror

Teodosio fue el primero en fomentar la delación en sendas leyes contra los ma-
niqueos.26 Mediante la constitutio CTh  16, 5, 7. 381 privó a los maniqueos, no-
tados de infamia a perpetuidad, del derecho a testar y recibir herencias, dentro 
y fuera del ámbito familiar, y con carácter retroactivo, de manera que todas las 
propiedades poseídas, legadas o recibidas debían ser reivindicadas para uso del 
fi sco. Si Diocleciano había conceptuado a los seguidores de la religio de Mani 
como inaudita, turpis et infamis secta27 y Valentiniano los había igualado con 
infames y probrosi (CTh  16, 5, 3. 372) y segregado del consorcio humano, pro-
hibiendo sus asambleas y confi scando sus lugares de reunión, la cancillería de 
Teodosio, en seguimiento de estos precedentes, convierte la infamia en sanción 
penal que conlleva la exclusión de la testamenti factio activa y pasiva.28 Es sabido 
que el derecho a testar es uno de los atributos fundamentales del ciudadano 
romano. De hecho, la sucesión y el testamento ocupan un lugar privilegiado en 
la sistemática del ius ciuile. El legislador, al justifi car la exclusión de los hijos de 
la sucesión legítima por compartir el género de vida del testador (etiam fi liis, 

26 Vid. M. V. Escribano Paño, «La limitación de los derechos testamentarios a los mani-
queos en las leyes del Codex Th eodosianus 16, 5, 7 (381) y 16, 5, 9 (382)», en «Persona» e 
persone nella società en el diritto della tarda antichità, AARC 18 (2012), 113-142.
27 Mos. et Rom. legum collatio 15, 3, 7: Si qui sane etiam honorati aut cuiuslibet dignitatis 
vel maiores personae ad adhuc inauditam et turpem atque per omnia infamem sectam, vel ad 
doctrinam Persarum se transtulerint, eorum patrimonia fi sco nostro adsociari facies, ipsos quo-
que Phaenensibus vel Proconnensibus metallis dari.
28 CTh  16, 5, 7 (8 mai 381): ...quoniam isdem sub perpetua inustae infamiae nota testandi 
ac uiuendi iure Romano omnem protinus eripimus facultatem...
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quos tamen vitae eiusdem et criminis facinora sociata coniungent), indicaba la 
manera de evitarlo y, además, estimulaba la delación en el ámbito familiar, 
mediante el añadido de una cláusula de excepción al dictado normativo: se 
contempla la posibilidad de que los hijos de maniqueos recuperen sus dere-
chos sucesorios en el caso de que se alejen de la asociación maniquea y se 
entreguen a la religio, un método que exigía probar la separación efectiva de 
la desviación paterna mediante abjuración y la inevitable delación del padre. 
De acuerdo con la tradición, se protegía la transmisión de bienes en el ámbito 
familiar,29 pero también se estimulaba la denuncia para identifi car a los ma-
niqueos y se evitaba la formación de patrimonios de sectas heréticas. 

La norma concluye poniendo al descubierto una de las estrategias de elu-
sión de las leyes por parte de los maniqueos, la simulatio y el engaño, lo que 
hacía más necesaria la denuncia: hacerse pasar, de manera fraudulenta, por 
sectas ascéticas bajo los nombres de encratitas, apotactitas, hidroparastatas o 
sacóforos, aparentando pobreza y obstaculizando así la identifi cación como 
maniqueos y la consiguiente confi scación de sus bienes.30 El modo de vida 
de estas sectas, que conocemos a través de Ireneo,31 Eusebio,32 Basilio de 
Cesarea33 y Epifanio de Salamina en su Panarion,34 facilitaba la ocultación. 
Según la ley teodosiana, los maniqueos no podían ponerse a salvo utilizando 
estos nombres. Su mención indica que el legislador conocía sus métodos de 
infi ltración y la habilidad maniquea para asumir apariencias distintas. Seis 
días antes, el mismo Teodosio había suprimido la facultas iusque testandi a los 
apóstatas (CTh  16, 7, 1. 2. 381), previendo, además, la anulación del testa-
mento en el caso de que se hubiese hecho.

29 G. Barone-Adesi, «Dal dibattito cristiano sulla destinazione dei beni economici alla 
confi gurazione in termini di persona delle venerabiles domus destinate piis causis», AARC 
9 (1993), 231-265.
30 Sobre esta forma de eludir la ley vid. F. Decret, «Du bon usage du mensonge et du 
parjure: Manichéens et Priscillianistes face à la persécution dans l’empire chrétien (IVe-Ve 
siècles)», en M. Mactoux, E. Geny (eds.), Mélanges P. Lévêque, IV, Paris 1990, 140-158. 
31 Iren. Adv. haer. 1, 28, 1. Cf. Clem. Al. Paed. 2, 2, 33; Strom. 1, 15, 71;3, 9, 63; 3, 12, 
81-82, 85; 7, 17; Hypol. Ref. 8, 20, 1-4. 
32 Eus. Hist. eccl. 4, 28- 29. 
33 Epp. 188 y 199, de 375. Están dirigidas a Anfi loquio de Iconio. 
34 Epiphan., Pan. haer. 41 (Apostólicos, también llamados Apotactitas); 46 (Tatianus); 47 
(Encratitas). Informa de que en sus días los encratitas eran numerosos en Frigia y Pisidia. 
Vid. A. Pourkier, L’hérésiologie chez Épiphane de Salamine, Paris 1992, 343-361.
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Un año más tarde, en 382 la apelación a la delación se hace explícita en una 
ley (CTh  16, 5, 9) que preveía el sumumm supplicium y la poena inexpiabilis
—seguramente la crematio, una forma de tormento temible y cruel en el derecho 
penal tardío—35 para tales maniqueos. Teodosio insta al prefecto de Oriente a 
perseguir ex offi  cio a los maniqueos designando investigadores entre sus funcio-
narios —det inquisitores—, abriendo su tribunal y aceptando las denuncias de 
indices y nuntiatores, sine inuidia delationis, y sin que prescribiesen en el tiempo 
los efectos de la acusación. En la fórmula sine inuidia delationis está la clave: 
no sólo se ordenaba crear un grupo especializado en la búsqueda policial de 
maniqueos ocultos, además se autorizaba la delación previniendo al juez contra 
la hostilidad que suscitaba esta práctica, y a la vez, asegurando a los denuncian-
tes —es lo que aquí signifi can indices y nuntiatores— que no se verían incursos 
en las penas previstas por el mismo Teodosio contra la delación.36 Se daban 
así garantías a los delatores, animándolos a formular acusaciones sin temor a 
represalias, lo que a su vez restaba seguridad jurídica a los denunciados y acrecía 
el efecto multiplicador del miedo. Y además, una vez hecha la delación, y en 
contra de la reglamentación habitual, no prescribían los efectos de la acusación: 
aunque el herético denunciado tratase de eludir las consecuencias judiciales y 
penales puestas en marcha por la delación, ocultándose a la espera de mejores 
circunstancias, la amenaza perduraba sin posibilidad de prescripción.

La caracterización moral del maniqueo como un ser abominable, de acuerdo 
con el discurso heresiológico imperial incorporado a las leyes por Constantino 
y amplifi cado por Teodosio, acrecentaba el terror que podía causar el declarar-
los fuera del ius Romanum. Para estas fechas Epifanio de Salamina ya había 
compuesto su Panarion. Junto al dualismo y las artes mágicas, el engaño y el 
disimulo componen los trazos mayores de la representación de los maniqueos 
en la entrada que les dedica.37 El epíteto polukéfalos aíresis, es decir, la herejía 
de múltiples cabezas, resume la capacidad de los maniqueos para adaptarse al 

35 J. P. Callu, «Le jardin des supplices au Bas-Empire», en Du Châtiment dans la cité. 
Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique, Paris-Roma 1984, 313-357.
36 Vid. Y. Rivière, Les délateurs sous l’empire romain, Paris-Rome 2002. El Codex Th edosia-
nus recoge veintidós constitutiones contra la delación, dadas entre 312 y 426. De las veinti-
dós, seis fueron suscritas por Teodosio, dos con anterioridad a la ley contra los maniqueos 
de 382 (CTh  10, 10, 12. 380; CTh  10, 10, 13. 380.) y cuatro después (CTh  9, 39, 1. 383; 
CTh  9, 39, 2. 385; CTh  10, 10, 19. 387; CTh  10, 10, 20. 392). 
37 Epiphan. Pan. 66, 1-88. 
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medio y asumir la forma más conveniente a sus fi nes.38 La analogía que Epifanio 
establece entre el maniqueísmo y la serpiente de dos cabezas viene a ilustrar el 
mimetismo de los maniqueos con el entorno, su dominio del arte de la simula-
ción para introducirse entre los cristianos ocultando su veneno y la potencialidad 
contaminante y mortífera de su predicación.

La ley reproduce los procedimientos heresiológicos de deformación, es decir, el 
discurso de rechazo que utilizaban los obispos en la polémica, la exégesis y la pre-
dicación incorporando la descripción del éthos heresiológico para desautorizar las 
creencias de los heréticos, consideradas equivocadas, e inculcar el temor al con-
tacto físico con ellos.39 Las comunidades maniqueas son defi nidas como turbas 
secretas de pessimi —el superlativo enfático connota el mal en grado sumo— la 
antítesis del coetus bonorum que abandonan para unirse a ellas.40 Con la mención 
de secretae turbae el legislador describe el carácter conspirativo de sus asociaciones 
y el desorden y la división social que causan, a la vez que singulariza la falsedad 
como el distintivo de la vida de los solitarii (manichaeorum vitae solitariae falsitate 
coetum bonorum fugit ac secretas turbas eligit pessimorum). El carácter monstruoso 
—es decir su anormalidad física y criminal— de las sectas se deja notar en su de-
nominación, y en los términos facinus —es decir la acción impía— y crimen que 
califi can religiosa y jurídicamente su conducta.41 Hay que reparar en el adjetivo 
prodigiali: derivado de prodigium, se utiliza para indicar su anomalía, su inadap-
tación y extrañeza en relación con el medio que los rodea y, en consecuencia, su 
peligrosidad social. Cuatro días después de la entrada en Roma de Teodosio el 17 
de junio de 389 se validaban tácitamente estas medidas al ordenar la expulsión de 
los maniqueos de todas las ciudades y, en particular, de Roma bajo la amenaza de 
los tribunales (CTh  16, 5, 18). La ley terminaba con una proposición totalizadora: 
Nihil ad summum his sit commune cum mundo. 

Instando a la delación, la cancillería de Teodosio pretendía intimidar a los 
maniqueos con la posibilidad real de ser denunciados por sus próximos o por 
desconocidos y cargar con la pena inexpiable del suplicio hasta la muerte. Al 

38 R. Lim, Manichaeans and Public Disputation in Late Antiquity, «Recherches 
augustiniennes» Bd. 26 (1992), 233-272. 
39 M. Y. Perrin, «Th e Limits of the Heresiological Ethos in Late Antiquity», en D. M. Gwynn, 
S. Bangert (eds.), Religious Diversity in Late Antiquity, Leiden-Boston 2010, 2 01-227.
40 En el rescripto de Dioleciano los maniqueos son nequissimi homines, frente a la 
modesta atque tranquilla gens Romana: Mos. et Rom. Legum collatio 15, 3, 3-4.
41 Vid. B. Cuny-Le Callet, Rome et ses monstres, Grenoble 2005.
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crear inseguridad y temor al sufrimiento intentaba disuadirlos, convirtiendo en 
potenciales perseguidores de heréticos a todos los cristianos católicos.

Seguramente estas tres leyes, una parte de las 21 en las que se menciona a 
los maniqueos desde Valentiniano I (CTh  16, 5, 3. 372) hasta la Novella 18 de 
Valentiniano III de 445 (De manichaeis), provocaron el terror de los heréticos que 
se evoca como desideratum imperial en la Sirmondiana 12, enviada al prefecto 
del pretorio Curtius por Honorio en 408 en respuesta a las peticiones de una 
legación episcopal africana. En su preámbulo se explicaba que las leyes trataban 
de conducir al culto del dios omnipotente a heréticos y paganos por el terror a la 
pena, al no haberse corregido por la solicitud de los sacerdotes ni por su enseñan-
za.42 La misma ley instaba a la delación de aquellos que contraviniesen la norma y 
reiteraba la validez de las leyes anteriores contra donatistas, maniqueos y paganos.

El mismo Honorio, un año antes, en una ley dirigida al procónsul de África 
(CTh  16, 5, 41. 407) había ofrecido una salida a los heréticos al establecer el 
perdón de donatistas, maniqueos o dados a los ritos sacrílegos de cualquier otra 
creencia, con la condición de que se aviniesen a hacer una confesión de fe, es 
decir, que abjurasen de su desviación. 

Sin embargo en 425, en otra ley con el procónsul de África como destinatario 
(CTh  16, 5, 63) Teodosio II amenazaba con la proscriptio a todos los enemigos de 
la lex catholica, entre los que se incluía por igual a heréticos, cismáticos y astrólo-
gos, fuesen líderes o partícipes, y se justifi caba la dureza de la medida señalando 
que si no podían ser apartados del error por la razón, que lo fuesen por el terror. 
El mismo Teodosio II volvía a asociar las leyes con el terror en su Novella 3 de 
438, cuando ya el Codex Th eodosianus estaba terminado y poco antes de antes de 
su promulgación, aludiendo a las emitidas contra los paganos.43

Conclusión

Según el tenor de las leyes, Teodosio I compartió con obispos y heresiólogos 
la pedagogía del exclusivismo cristiano y el discurso de la intolerancia. Tanto la 
violencia del lenguaje, como la dureza de las cláusulas penales incorporadas a 

42 Sirm. 12: Im Honorius et Th eodosius Augg. Curtio praefecto praetorii. Profanos haeretico-
rum spiritus superstitionemque gentilium vel sola quidem religiosorum virorum sacerdotum dei 
in observandis sollicitudo criminibus, sedulitas in monendo, auctoritas in docendo emendare 
debuerat. Nec nostrarum tamen legum scita cessarunt, quae in dei omnipotentis cultum poenae 
etiam terrore proposito reducerent deviantes, ignaros quoque in ministeria divina formarent.
43 Cf. Nov. Th eod. 3. 438: Quos non promulgatarum legum mille terrores… 

Teodosio I y el discurso legislativo del terror | María Victoria Escribano Paño 
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sus disposiciones normativas cumplían la función de prevenir a los que, según 
sus defi niciones legales, quedaban fuera de la ecclesia catholica, para forzar su 
arrepentimiento, conversión o desistimiento. En este sentido, las leyes no con-
tradicen las percepciones de Gregorio de Nazianzo en 380 y Prudencio en 394 
relativas a la preferencia de Teodosio por la persuasión frente a la coerción.44

En otro orden, Constantino había puesto las bases para la formación de 
vastos patrimonios eclesiásticos al garantizar a la iglesia (sanctissimo catholicae 
Ecclesiae venerabilique concilio) la posibilidad de heredar los bienes de un parti-
cular (CTh  16. 2. 4.321). El mismo Constantino innovó en derecho sucesorio 
creando una nueva forma de ab intestato en benefi cio de la iglesia, según los 
testimonios de Eusebio y, más tarde, de Sozomeno, aunque las medidas no 
fueron recogidas en los Códices.45

La posesión de bienes facilitaba el ejercicio de la caridad y la función asis-
tencial de la iglesia a favor de pobres, viudas y huérfanos y Constantino había 
manifestado la conveniencia de que los pauperes fueran sostenidos por las rique-
zas de las iglesias en el epílogo de una ley de 329: Opulentos enim saeculi subire 
necessitates oportet, pauperes ecclesiarum divitiis sustentari (CTh  16, 2, 6. 329). 

Una vez reconocido a la iglesia el derecho a poseer, los legados testamenta-
rios y las donaciones eran una de las vías de conformación de patrimonio y por 
tanto de engrosamiento y fortalecimiento de las sectas heréticas. Teniendo en 
cuenta que la cura pauperum era una de las funciones que mayor prestigio social 
y seguimiento proporcionaba a la iglesia, entraba en la lógica imperial la priva-
ción de los derechos testamentarios y las confi scaciones. Se trataba de impedir 
la formación de tales patrimonios y, de existir, de eliminarlos.

En el caso de los maniqueos, que disponían de organización y de afi liaciones 
aristocráticas, la privación de derechos testamentarios y la confi scación de bienes 
se convirtió en un modo de impedir el engrosamiento del patrimonio herético, 
el proselitismo y la concurrencia con la iglesia católica. Así se reconoce en una 
ley antimaniquea de 407: la confi scación era declarada una forma de perseguir 
heréticos: Quos bonorum etiam publicatione persequimur (CTh  16, 5, 40).

44 Greeg. Naz. Carm. 2, 1, 11 1292-1304; Prud. C. Symm. 1, 608-615. 
45 Eus. VC 2, 21. Soz. Hist. eccl. 1, 8, 4.
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JUEGOS DE INFANCIA A COMIENZOS DEL SIGLO XX.
LA COLECCIÓN DE JUGUETES DE FEDERICO TORRALBA 

DONADA AL MUSEO DE TERUEL

Carmen Escriche Jaime
Museo de Teruel

El museo de Teruel posee una importante colección de juguetes y material 
didáctico de principios del siglo XX, procedente de diversas adquisiciones reali-
zadas en las últimas décadas. Durante un corto periodo de tiempo (entre 1983 
y 1986), una parte de estas colecciones fueron expuestas en uno de los torreones 
del recinto amurallado de Teruel, con la denominación de Museo del Juguete. 
Diversas circunstancias relacionadas con la conservación de las obras obliga-
ron al cierre al público de esta sección, devolviendo los juguetes de titularidad 
privada a su propietario, Eustaquio Castellano, que los instaló en Albarracín.

Quizás fue este antecedente el que impulsó a Federico Torralba a donar al 
museo de Teruel, en el año 2000, los juguetes y juegos que utilizó durante su 
infancia (y que conservó con notable cuidado durante casi ocho décadas), con 
la confi anza de que el museo de Teruel conservaría junto a las obras, también 
su memoria y una información muy interesante sobre la formación, a través del 
juego, de una clase social muy determinada, que podría ser utilizada en aque-
llas iniciativas que se llevaran a cabo sobre el conocimiento de la sociedad de 
inicios del siglo XX en Aragón.

Federico Torralba (1913-2012), catedrático de Historia del Arte en la Uni-
versidad de Zaragoza, galerista e impulsor del arte contemporáneo, y profun-
damente interesado por el arte oriental y por las manifestaciones teatrales y 
musicales, pertenecía a una familia de la burguesía aragonesa culta y acomoda-
da. Se formó en el instituto Goya (entonces denominado Instituto General y 
Técnico de Zaragoza), entre 1923 y 1929, y cursó Derecho y Filosofía y Letras 
en la universidad de Zaragoza, donde tras un breve paso por las universidades 
de Oviedo y Salamanca, desarrolló toda su carrera docente.1 Un aspecto poco 

1 Ansón Navarro, Arturo. Federico Torralba. In memoriam. Asociación aragonesa de crí-
ticos de arte, junio 2012, n.º 19. Disponible en http//www.aacadigital.php?idarticulo=681
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conocido de su trayectoria, pero absolutamente imprescindible para conocer 
su formación y el desarrollo temprano de los intereses que caracterizarán toda su 
vida, son los juguetes y los juegos que utilizó en una etapa clave en la vida de 
cualquier persona, en la que se adquieren destrezas, se asumen roles, y en gran 
parte, se marcan las líneas de intereses profesionales, culturales y sociales que 
guiarán la vida adulta. 

Federico Torralba, en un momento ya avanzado de su vida, consideró que 
su apreciada colección de juguetes, conservada con mimo, refl ejo de su me-
moria, cargada de nostalgia, y con un gran poder de comunicación, debía ser 
conservada en una institución pública y la ofreció al museo de Teruel, que 
tras los correspondientes trámites administrativos, aceptó e integró en sus co-
lecciones. Se trata de un amplio conjunto de juegos y juguetes (97 en total), 
con una gran diversidad de tipologías, procedencias y fabricantes. Su estado 
de conservación es muy bueno, a pesar de haber sido utilizados durante varios 
años. No poseemos datos originales del momento de compra o de elaboración, 
o del periodo en que fueron usados, pero del análisis de los productos identifi -
cables, puede deducirse que debieron ser adquiridos en los años comprendidos 
entre 1920 y 1927.

En todos los juguetes parece existir un criterio uniforme de elección: son 
juguetes en general individuales, o a desarrollar en grupos reducidos, en actitud 
reposada, en el interior de la casa, y que desarrollan facetas de la personalidad 
del niño, desde habilidades mentales, motrices, capacidad de memoria, estímu-
lo de la imaginación. Los viajes que Federico Torralba realizaba con sus padres 
fuera de España posiblemente facilitaron la adquisición de alguno de los más 
interesantes. 

La colección se puede agrupar por criterios diversos: en esta ocasión, hemos 
considerado como la más apropiada, la clasifi cación en función de las potencias 
intelectuales que desarrollan.2 

Juguetes de construcción

Tienen como objetivo la instrucción de los niños en el complejo mundo adulto. 
Son juegos de paciencia, en los que se requiere ingenio y destreza, ejercitando 
también la memoria y las habilidades espaciales. Normalmente construidos 

2 Parte de la catalogación de estas obras ha sido realizada, en el marco del proyecto de 
renovación museográfi ca del museo de Teruel, por Marta Pérez Polo. 
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con madera y cartón, una parte considerable tiene origen fuera de España. Se 
pueden destacar los siguientes: 

1. Arquitectura Excelsior (I. G. n.º 18.048). Juego de piezas de madera, pin-
tadas, con las que se podía construir diversos modelos. En la caja aparece un 
monograma con las iniciales M. J. E, correspondiente a su fabricante, la casa 
Barbosa de Mataró.3 Este tipo de juego fue fabricado también por Dalmau 
Carles Pla S. A, hacia 1920.

2. Arquitectura Moderna. Mi aldea (I. G. n.º 18.081, fi g. 1). Permite la cons-
trucción de distintos tipos de aldeas. Fabricada por la casa Borrás, fundada en 
1894 en Mataró.4

3. Orient (I. G. n.º 18.034). Esta arquitectura refl eja el gusto por lo oriental, 
que a principios de siglo XX se extendió por toda Europa. Fabricado en Alema-
nia, incluye un monograma con las letras S. F. F.

4. El pequeño arquitecto S. B. C (I. G. n.º 18.049). Consta de diversas piezas 
de corcho comprimido, y un cuaderno con representaciones de varios modelos 

3 J. Corredor-Matheos, El juguete en España. Madrid 1989, 137
4 http//es.wikipedia.org/wiki/borr%C5A1s _Plana

Fig. 1. Arquitectura moderna. Mi aldea. I. G. n.º 18.081.
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de edifi caciones. Su fabricación era franco-española, con distribución también 
por otros países europeos. La empresa, Sitjas, Bigas y Compañía, recibió una 
mención honorífi ca en la Exposición Nacional de Juguetes de Barcelona, en 
1917.5

5. Meccano. Ingeniería para niños (I. G. n.º 18.050, fi g. 2). Uno de los jue-
gos de más éxito a lo largo de muchas décadas, consta de módulos metálicos 
(placas, tuercas y tornillos) que permitían un número ilimitado de combina-
ciones, grúas, puentes, básculas, barcos, trenes y todo tipo de vehículos. Aun-
que hubo antecedentes de juegos similares, la fábrica Meccano es la que tuvo 
mayor éxito, hasta el punto de identifi car la marca con el nombre del juguete. 
Inicialmente fue fabricado por Hornby Trains en Liverpool, hacia 1901. En 
España, la representación la ostentaba la casa Palouzíe, de Barcelona, que ob-
tuvo el contrato para su fabricación a partir de 1919.6

5 Corredor-Matheos, El juguete en España, 152-153
6 Corredor-Matheos, El juguete en España, 193-196

Fig. 2. Meccano. I. G. n.º 18.050.



 317

Rompecabezas 

Consiste en agrupar distintas partes de un dibujo hasta completarlo. Realizado 
en madera o cartón, con piezas planas o más frecuentemente, cúbicas. Son jue-
gos de paciencia, en los que se ejercita la memoria, la capacidad de observación 
y las habilidades constructivas. Entre los que forman la colección Torralba, 
podemos destacar los basados en escenas de los cuentos clásicos (Blancanieves 
y los siete enanitos, El gato con botas, etc.), posiblemente fabricados por Agapito 
Borrás a comienzos del siglo XX (fi g. 3). 

6. Jeu de surfaces mosaiques. Mosaic Laing game (I. G. n.º 18.035). Juego para 
formar diferentes tipos de mosaico, de fabricación francesa. 

Juegos de mesa
Desarrollan sobre todo la memorización, la inteligencia y la atención del niño, 
además de propiciar la relación con otras personas, adultas o infantes, y el es-
píritu competitivo. 

7. Oráculo Carmen (I. G. n.º 18.030, fi g. 5). Juego adivinatorio, con pregun-
tas y respuestas, probablemente de fabricación barcelonesa. 

Fig. 3. Rompecabezas. I. G. n.º 18.044.

Juegos de infancia a comienzos del siglo XX... | Carmen Escriche Jaime 



318 De las ánforas al museo. Estudios dedicados a Miguel Beltrán Lloris

8. Hipódromo (I. G. n.º 18.032). Juego fabricado por la casa Borrás, que desa-
rrolla una competición sobre una imitación de pista de carrera de caballos. 

9. Aduana (I. G. n.º 18.033, fi g. 4). Juego de azar, muy popular, que consta de 
varios cartones con escenas que representan La Aduana, El Caballo Blanco, La 
Campana, El Martillo, o La Campana y El Martillo. Presenta un monograma 
con las letras M. J. E., identifi cado como propio de la casa Barbosa de Mataró. 
Este mismo juego fue fabricado por Agapito Borrás, desde 1903, manteniendo el 
diseño durante varios años. 

10. Juego de la oca (I. G. n.º 18.038). Únicamente se conserva el tablero de 
cartón, con un recortable cromolitografi ado del juego de la oca, fabricado por la 
estampería Palouzíe de Barcelona. 

11. Lotería (I.G. n.º 18.043). Juego de azar por excelencia, fue fabricado por 
Agapito Borrás a partir de 1903, lo que queda constatado, tanto en las fi chas 
como en los cartones, ya que aparece las iniciales A.B. del fabricante. Las loterías 
y otros juegos similares comenzaron a aparecer como juegos educativos a fi nales 
del siglo XVIII (en España, tras la constitución de Cádiz de 1812). Su sencillo 
mecanismo hizo que tuvieran una gran aceptación entre la población infantil. 

Fig. 4. Juego Aduana. I. G. n.º 18.033.
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12. Dominó Popular (I. G. n.º 18.046). Consta de 28 piezas de cartón de 
forma trapezoidal. En la parte superior se representan los números, y en la in-
ferior, imágenes de escenas populares con niños (vestidos con trajes regionales, 
jugando a la pelota, a la comba, pintando, disfrazados, con la bandera española, 
etc.). Muy similar al dominó cómico de Agapito Borrás, fabricado en 1902. 

13. Baraja (I. G. n.º 18.061). Formada por conjunto de 40 cartas, de estilo 
castellano, perteneciente a la serie «El Cid», diseñada por E. Pastor y fabricada 
por Simeón y Durá, de Valencia. Esta empresa vivió su época dorada durante 
el último cuarto del siglo XIX. La serie «El Cid» se reimprimió hasta 1956.7

14. Baraja (I. G. n.º 18.062). Consta de 40 cartas, de estilo catalán, con 
publicidad de cafés marca «La Estrella» y frases con consejos educativos del 
tipo «Ama a Dios», «Ama a tus hermanos», «No seas goloso», «Estudia mucho», 
«Lávate bien», y similares.

7 htpp//comercioshistoricosdevalencia.blogspot.com.es/2014/02/fabrica-de-naipes-y- litogracia-
simeon-html

Fig. 5. Oráculo Carmen. I. G. n.º 18.030.

Juegos de infancia a comienzos del siglo XX... | Carmen Escriche Jaime 
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Juegos ópticos o de ilusión óptica

El interés por los fenómenos ópticos supuso la aparición, a partir del siglo 
XVIII, de juegos ópticos que se hicieron muy populares, entretenían a todo 
tipo de público y prepararon la aparición del cinematógrafo, hacia 1890. En 
este grupo destacan:

15. Caleidoscopio (I. G. n.º 18.031). Juguete que utiliza luz y espejos para 
refl ejar objetos y patrones. Fabricado por Agapito Borrás a principios del siglo 
XX, su primer catálogo lo describe como «aparato físico-óptico, interesante 
que por mediación de unos espejos inclinados, describe millares de fi guras 
geométricas combinadas en múltiples colores».8 

16. Placas de fi lm (I. G. n.º 18.047). Placas con escenas de niños y niñas 
jugando, para ser proyectadas por el juego La linterna mágica, aparato óptico 
precursor del cinematógrafo, que consta de una cámara oscura con un juego 
de lentes y un soporte corredizo en el que colocaban transparencias pintadas 
sobre placas de vidrio. En sus orígenes se iluminaba con la luz de velas o de 
aceites, en el caso que analizamos seguramente la luz es ya artifi cial mediante 
una lámpara incandescente conectada a un circuito eléctrico o pila voltaica. 

17. Zootropo (I. G. n.º 18.055). Consiste en una banda dibujada que gira 
dentro de un tambor impulsado manualmente. Las cintas de cartulina se 
introducen en el interior del tambor, al que se hace girar, y, a través de las 
ranuras, se observan los movimientos de los personajes dibujados al fundirse 
las imágenes sucesivas. En España el zootropo fue comercializado desde 1897 
por la marca Agapito Borrás, con dos modelos, uno con 24 cintas de dimen-
siones pequeñas y el otro con 48 cintas de dimensiones mayores.9 

18. Pathéorama (I. G. n.º 18.072). Primer modelo de visor de cine Pathéo-
rama, datado alrededor de 1922, fabricado en París por la empresa cinema-
tográfi ca Pathé Vincennees (el Pathéorama y la linterna Cocorico son sus 
producciones más brillantes). Incluye dos películas de la serie infantil, la nú-
mero 238 «Le chien du Japon», en color, y la número 217 «Cendrillon», en 
blanco y negro. Fueron varias las casas que fabricaron proyectores, con las 
correspondientes películas. En España, la que logró mayor popularidad fue 
Nic, fundada en 1933 en Barcelona. 

8 Corredor-Matheos, El juguete en España, 119.
9 Corredor-Matheos, El juguete en España, 119.
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Juegos representativos o de imitación de la vida real

Los juegos que representan la vida adulta, además de diversión, van preparan-
do a los niños para el rol que podrán desempeñar en la sociedad, por lo que 
su estudio es especialmente interesante. En la colección Torralba, hay algunos 
ejemplos de instalaciones o herramientas relacionados con ofi cios (carpintería, 
carnicería, utensilios domésticos, etc.). Destaca una escuela en miniatura, po-
siblemente realizada por él mismo. 

19. Carnicería (I. G. n.º 18.069, fi g. 6). Juguete de representación realista 
que nos introduce en el mundo de los ofi cios. Consta de mostrador de madera 
decorado con todos los utensilios propios de este tipo de tiendas: balanza, cu-
chillas, mazo, tajón, distintas piezas de carne, etc. Desconocemos su fabricante 
pero posiblemente sea producto catalán. En la colección Isabel Asensio se con-
serva un anuncio de 1900, de almacenes «El Globo», en el que fi gura una mesa 
mostrador similar a esta.10

10 Corredor-Matheos, El juguete en España, 128.

Fig. 6. Carnecería. I. G. n.º 18.069.

Juegos de infancia a comienzos del siglo XX... | Carmen Escriche Jaime 
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20. Cochera (I. G. n.º 18.080). Consta de una estructura abierta que se 
completa con calesa y diligencia tirada por sendos caballos. Realizado en 
hojalata, material muy utilizado para la fabricación de juguetes que vive su 
momento álgido durante los años veinte y treinta. El centro principal de fa-
bricación se localiza en Ibi (Alicante), donde proliferan las industrias, como 
la de los Hermanos Payá considerada, desde su fundación en 1905, como 
una de las más importantes del siglo XX. A partir de 1914 se implantaba una 
fl oreciente industria hojalatera en el litoral mediterráneo, con Barcelona y 
Alicante a la cabeza.

Juguetes musicales

21. Phonograph Top (I. G. n.º 18.040). Fonógrafo de juguete, datado aproxi-
madamente en 1921. Sistema básico del fonógrafo inventado por Th omas A. 
Edison, adaptado y simplifi cado para su uso como juguete. Manufacturado 
en EEUU por Ralph P. Harlan, Chicago. También simplemente utilizado 
como juego óptico con los diferentes discos.

Mundo del espectáculo

Los juguetes relacionados con el teatro y la música, tienen una importante 
representación en la colección Torralba. 

22. Teatro (I. G. n.º 18.077, fi g. 7). Pertenece a la prestigiosa editorial 
«Industrias gráfi cas Seix i Barral». Se trata del modelo BB, el primero que 
lanzaron con embocadura (1915), por eso es de los más sencillos de la casa. 
Prácticamente se vendía para poder representar la obra directamente, sin ne-
cesidad de realizar ninguna preparación previa ni recortar los decorados o 
los personajes. La casa editó 23 obras que podían ser utilizadas en cualquiera 
de los teatros de la fi rma. El ejemplar de la colección dispone de 14 cuentos, 
entre ellos El Mercader de Venecia, La Leyenda de San Jorge, La fi erecilla do-
mada, etc. 

La editorial «Industrias gráfi cas Seix i Barral» en 1915 dominó el mercado 
de los teatros de juguete en España. Los «teatrins» catalanes empezaron a 
conocerse en nuestro país como «teatros de papel» y más tarde, gracias a Seix 
i Barral, el «Teatro de los Niños» (nombre con el que comercializaban sus pro-
ductos) llegó a convertirse en un término popular. El primero de sus teatros, 
el Modelo B recortable, permanecía fi el en su forma a los modelos de origen 
centro-europeo. Sin embargo ese mismo año editaron el Modelo de lujo BB 
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que venía en una caja con la embocadura y los telones ya troquelados y listos 
para montar. Estaban fi rmados por C.B Nualart (Carlos Barral i Nualart), 
que cuidó los detalles y el diseño de forma exquisita.11

23. Teatro (I. G. n.º 18.075, fi g. 8). Relacionado con el teatro anterior, 
encontramos uno que tiene especial interés por estar dibujado a mano por F. 
Torralba. Consta de un conjunto de diez modelos de escenarios, decorados 
con diferentes colores y que permiten ensamblarse con otras piezas y crear así 
un espacio escénico con sensación tridimensional.

Recortables planos y volumétricos 

La popularidad de los recortables se extendió a lo largo de todo el siglo XX. Son 
juguetes infantiles que abarcan todas las variantes existentes, desde muñecas (que 
intercambian vestidos), medios de transporte, casas, teatrillos, etc. Los recortables 

11 Corredor-Matheos, El juguete en España, 189-191.

Fig. 7.

Juegos de infancia a comienzos del siglo XX... | Carmen Escriche Jaime 



324 De las ánforas al museo. Estudios dedicados a Miguel Beltrán Lloris

poseen muchas veces un innegable valor estético ya que a veces son diseñados por 
artistas y además refl ejan los cambios que fue experimentando la sociedad. Son ju-
guetes que uno mismo debe confeccionar, y jugar posteriormente con los personajes 
o los objetos. Otras veces el juego consiste precisamente en la propia construcción y 
una vez realizado, el juego termina, y lo que queda es la pieza montada. Por su bajo 
costo eran accesibles a una población muy numerosa.

24. Granja (I.G. n.º 18.036). Recortable volumétrico, que posee varias edifi ca-
ciones de cartón y algunos elementos de madera ya recortados y montados. 

25. Teatro «Pinocho» (I.G. n.º 18.082) y «Pulgarcito» (I.G. n.º 18.083), también 
con volumen, y diferentes escenarios para recortar y representar distintas obras.

26. Recortables planos, de muñecas y muñecos (fi g. 9). En esta colección hay un 
total de 18 recortables de muñecas y muñecos, entre los que encontramos ejempla-
res de la muñeca Dolly Dingle, creada en 1921 por la ilustradora norteamericana 
Grace Drayton (1877-1936).12 

12 https://en.wikipedia.org/wiki/Grace_Drayton

Fig. 8.
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Fig. 9.

Fig. 10.

Juegos de infancia a comienzos del siglo XX... | Carmen Escriche Jaime 
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Cuentos

27. Cuatro ejemplares de «Construcciones literarias. Fábulas en Acción». Son 
cuentos desplegables (también denominados ilustración sorpresa), en los que se 
narran algunas de las famosas fábulas de Félix de Samaniego como «La mona 
y la zorra», «La zorra y la Gallina» (fi g. 10),13 «El jabalí y la zorra» y «El perro 
y el cocodrilo». Presentan la peculiaridad que parte del cuento tiene que ser 
construido por los niños, dándole una sensación de tridimensionalidad. Van 
fi rmados por Barrenechea (ilustrador o impresor).

Junto a los juguetes que he resaltado por considerarlos los más representati-
vos, existen en la colección numerosos ejemplos de juguetes mecánicos, bélicos, 
de arrastre, arrojadizos (tipo pelota), muñecos, constituyendo un conjunto muy 
característico de los que se ha dado en llamar «La edad de plata del juguete», en 
el que se extiende la industrialización en su fabricación, junto a modifi caciones 
en las formas de vida de los niños, especialmente en la ciudades, que propician 
el desarrollo de los juegos a realizar en el interior de las viviendas. El conjunto 
es, además, clarifi cador de la formación lúdica y didáctica recibida por un niño, 
de una bien defi nida clase social, a principios del siglo XX, y que contribuyeron 
a su formación, su identidad individual y colectiva, y el desarrollo de habilida-
des que marcarían su futuro y su sensibilidad.

13 Fotografías de las fi guras 1-10 © Museo de Teruel. Fotos: Jorge Escudero.
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LAS MONEDAS DE LA CIUDAD TARDO-REPUBLICANA
DE LA CARIDAD (CAMINREAL, TERUEL)1

Beatriz Ezquerra Lebrón
 Jaime D. Vicente Redón

Museo de Teruel

En las excavaciones arqueológicas que el Museo de Teruel realiza en la ciudad 
tardo-republicana de La Caridad se ha localizado un total 70 monedas, 62 de 
ellas procedentes de un contexto estratigráfi co no alterado, y 8 procedentes de 
superfi cie o de los niveles afectados por los trabajos agrícolas. Se trata de un 
conjunto homogéneo que ilustra bien la circulación monetaria vigente en el 
primer cuarto del siglo I a. de C. en una ciudad construida ex novo a fi nales 
del siglo II a. de C. (por iniciativa romana aunque fundamentalmente ocupada 
por indígenas, como se deduce de las numerosas inscripciones documentadas), 
y destruida en torno al año 74 a. de C., posiblemente en el marco del confl icto 
sertoriano.2 La ciudad, situada en la parte más oriental de la Celtiberia, junto 
al río Jiloca, ocupa una superfi cie de 12,5 ha y presenta una planifi cación urba-

1 Debido al carácter de esta publicación, la extensión del artículo es obligatoriamente 
reducida. Puede consultarse una versión más extensa en:
http://museo.deteruel.es/DPT/museoprovincial/home.nsf/documento/estudios
2 La argumentación respecto a la cronología y carácter de la ciudad se establece en J. 
Vicente et al., «La Caridad (Caminreal, Teruel)», en La casa urbana hispano romana, Zara-
goza 1991, 81-128. Otros aspectos en J. Vicente et al., «Un pavimento de opus signinum 
con epígrafe ibérico», Mosaicos romanos. In memoriam Manuel Fernández Galiano, Madrid 
1989, 11-42; J. Vicente; M. P. Punter y B. Ezquerra, «La catapulta tardo-republicana y 
otro equipamiento militar de «La Caridad» (Caminreal, Teruel)», en L’equipment militaire 
et l’armament de la République (IVe-Ier s. avant JC.). Journal of Roman Military Equip-
ment Studies, 8, Oxford 1999, 167-199; J. Vicente et al., «Las inscripciones de la «Casa de 
Likine» (Caminreal, Teruel)», en J. Untermann y F. Villar (eds.), Lengua y cultura en la 
Hispania prerromana. Actas del V Coloquio sobre lenguas y culturas prerromanas de la Penín-
sula Ibérica, Salamanca 1993, 747-772; J. Vicente y B. Ezquerra, «La tésera de Lazuro: un 
nuevo documento celtibérico en «La Caridad» (Caminreal, Teruel)», Palaeohispánica, 3 
(2003), 251-169; B. Ezquerra «La ciudad romana de La Caridad», en Fragmentos de histo-
ria. 100 años de arqueología en Teruel. Teruel 2007, 206-210.
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na regular, con calles perpendiculares dotadas de agger, margines y canales de 
evacuación de aguas, que delimitan insulae rectangulares, divididas en varias 
viviendas. Las excavaciones, con una superfi cie afectada de 7.391 m2, se han 
centrado en el sector NO de la ciudad, exhumando de forma completa dos in-
sulae (las denominadas I y V) y de forma parcial la IV, la VII y la II, así como 
una parte notable de las calles I, V, VI y VIII.

Fig. 1a. Localización de las monedas.

Las monedas objeto de este artículo se han localizado en varias campañas de 
excavación, distribuidas en numerosos espacios tal como se refl eja en la fi gura 
1a. Tan sólo se produce una pequeña acumulación (11 monedas) en un sector 
del patio de la denominada Casa de Likine (I-1,3), mientras que el resto aparece 
disperso sin que el análisis de cecas o valores avale ningún de tipo de orden o 
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estructura racional en la distribución. No se trata por lo tanto de un episodio 
de acumulación o atesoramiento, sino de la pérdida casual de monedas en uso, 
de distinto valor, a lo largo del periodo en que la ciudad estuvo activa y especial-
mente en el momento de su destrucción. Esta circunstancia se observa tanto en la 
distribución de los denarios como de la moneda de bronce.

De las 70 monedas encontradas, cinco corresponden a emisiones más recien-
tes: un dirham de al-Muqtadir Ahmad I, de Zaragoza (1049-1083); un dinero de 
Juana y Carlos I como reyes de Aragón, de 1505-1516; 2,5 céntimos de escudo 
de Isabel II (1865-1868); 1 céntimo de peseta del Gobierno Provisional de 1870, 
y 10 céntimos de peseta de Alfonso XII, datada en 1877-1879. Tres de estas mo-
nedas aparecieron en los niveles alterados por las labores agrícolas, y las otras dos 
en superfi cie. 

En cuanto al conjunto correspondiente al periodo hispano romano, tres mo-
nedas de bronce han resultado ilegibles por su grado de alteración, por lo que 
contamos con un conjunto de 62 monedas susceptible de ser analizado e inter-
pretado, aun teniendo en cuenta que cuatro de ellas (las correspondientes a los 
números 26, 32, 37 y 52), proceden de hallazgos en superfi cie. 

El estado de conservación es muy desigual,3 con ejemplares que presentan un 
grado de desgaste por el uso o por alteración postdeposicional que difi culta enor-
memente la identifi cación de las emisiones. Especialmente alterada se encuentra 
la mayor parte de los denarios, al haberse producido un fenómeno de corrosión 
por presencia de bromo, generando bromuro de plata, lo que ha difi cultado la 
limpieza e identifi cación precisa de algunos ejemplares. 

El 11,29 % del conjunto (7 ejemplares) son monedas de plata (denarios de Bols-
kan, uno de ellos, n.º 24, forrado), y el resto, un 88,71 %, son monedas de bronce. 
En cuanto a los valores, la mayor parte corresponde a unidades (66,13 %), un 
6,45 % a dobles unidades, la misma proporción a mitades, y el 9,68 % a cuar-
tos. Las tres monedas excluidas por no ser identifi cables, corresponden también 
a divisores, matizando ligeramente los porcentajes citados. 

En cuanto a las entidades responsables de las emisiones, se observa una gran 
diversidad, con 22 cecas, de las que cuatro (con un 8,06 % de las monedas) son 
romanas (Roma, Calagurris, Corduba y Valentia), dos (3,22 %) corresponden a 

3 Las monedas han sido tratadas en el Laboratorio de Restauración del Museo de Teruel, 
bajo la dirección de Pilar Punter. Sobre los denarios se han efectuado análisis por MEB/
EDX en el SECYR (Servicio de Conservación y Restauración) de la Universidad Autó-
noma de Madrid. Responsables de análisis: Esperanza Salvador (MEB-EDX) e Inmacu-
lada Donate (interpretación).
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emisiones bilingües (kelse/Celsa y kastilo/Castulo), una (3,22 %) es fenicio-púnica 
(Ebusus) y el resto ibéricas, con un 27,41 % del total de monedas (cecas de bolskan, 
kastilo, arse, kelse, kese, salduie, sekia, seteisken) y celtibéricas en sentido amplio, 
con la mayor representación, el 58,06 % del total, acuñadas por belikiom, orosiz, 
bilbiliz, sekaiza, arekorata, konterbia karbika, nertobis, tabaniu y tamaniu. 

Fig. 1b. Circulación monetaria en La Caridad.

La presencia de las acuñaciones de la mayor parte de estas cecas es muy redu-
cida, casi testimonial (tan sólo cinco superan el 5% de los ejemplares). El alto por-
centaje de los denarios de bolskan,4 muy abundantes en los hallazgos monetales 
correspondientes a esta etapa, distorsiona la percepción de las redes de circulación 
que se detectan en La Caridad, básicamente regionales y orientadas al ámbito más 
próximo, con presencia predominante de las monedas de belikiom (20,97 %), oro-
siz (11,29 %), bilbiliz (8,06 %), sekaiza (6,45 %) y arekorata (4,85 %). El resto 
proceden del valle del Ebro (salduie, sekia, seteisken, Calagurris, kelse/Celsa), 
de la costa mediterránea (kese, arse, Valentia) y de núcleos cuya moneda circula 
abundantemente en toda la península, como kastilo/Castulo (4,85 %), Ebusus 

4 A. Domínguez, Medallas de la Antigüedad: las acuñaciones ibéricas y romanas de Osca, 
Huesca 1991, 116-193; «Las acuñaciones ibéricas y celtibéricas de la Hispania Citerior», 
Historia monetaria de Hispania Antigua, Madrid 1997, 140.
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o Corduba. El único ejemplar procedente de Roma, un as partido de la serie de 
Jano bifronte y proa de nave, muestra un desgaste producido por un periodo de 
uso muy amplio. La circulación monetaria básicamente regional es un hecho 
que se constata en la mayor parte de los análisis recientes sobre yacimientos de 
este periodo,5 junto a la sustitución prácticamente total de los bronces romanos 
por acuñaciones ibéricas y celtibéricas, con excepción de aquellos identifi cados 
claramente como asentamientos campamentales romanos, donde la presencia 
de acuñaciones de la metrópoli o directamente militares alcanzan porcentajes 
sensiblemente superiores.6

En el cuadro y gráfi cos siguientes se refl eja la distribución de cecas y valores 
del conjunto de monedas de La Caridad.

5 Entre otros ejemplos: Azaila (L. Villaronga, Los tesoros de Azaila y la circulación moneta-
ria en el valle del Ebro, Barcelona 1977); Numancia (J. M. Vidal, «Aproximación a la circula-
ción monetaria de Numancia, según las monedas de las excavaciones (campañas 1906-1923)». 
Museo Numantino de Soria», Acta Numismática, 44 (2014), 109-147; valle de Cabrera de Mar 
(A. G. Sinner y C. Martí, «La circulación monetaria en el valle de Cabrera de Mar (El Maresme, 
Barcelona)», en A. G. Sinner (ed.), La moneda de los iberos. Ilturo y los talleres layetanos, 2012, 
55-71.
6 Sobre las acuñaciones relacionadas con el confl icto sertoriano, puede verse C. Marcos, «La 
moneda en tiempos de guerra: el confl icto sertoriano», en Moneda i exèrcits. III Curs d’Història 
monetària d’Hispània, Barcelona 1999, 83-106. En el campamento de Castra Cecilia, Cáceres el 
Viejo, con cronología idéntica a La Caridad y un contexto cultural muy similar, el porcentaje de 
moneda romana es del 30 %: H. J. Hildebrandt, «Die Münzen aus Cáceres el Viejo», Madrider 
Beiträge 11 (1985), 257-297; F. J. Heras, «El campamento de Cáceres el viejo y las Guerras Civi-
les en Hispania», en F. Sala y J. Moratalla (eds.), Las guerras civiles romanas en Hispania. Una 
revision historica desde la Contestania, Alicante 2014, 155-167.
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Ceca Denario Doble 
Ud. Unidad Mitad Cuarto Total %

Belikion 12 1 13 20,97
Bolskan 7 1 8 12,90
Orosiz 7 7 11,29
Bilbiliz 5 5 8,06
Sekaiza 4 4 6,45
Arekorata 2 1 3 4,84
Kastilo 3 3 4,84
Arse 2 2 3,23
Corduba 2 2 3,23
Ebusus 2 2 3,23
Kelse 2 2 3,23
Calagurris 1 1 1,61
Kese 1 1 1,61
Konterbia
karbika 1 1 1,61
Nertobis 1 1 1,61
Roma 1 1 1,61
Salduie 1 1 1,61
Sekia 1 1 1,61
Seteisken 1 1 1,61
Tabaniu 1 1 1,61
Tamaniu 1 1 1,61
Valentia 1 1 1,61

Totales 7 4 41 4 6 62
% 11,29 6,45 66,13 6,45 9,68

Denario Doble Ud. Unidad Mitad Cuarto Otros div.
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Fig. 2. Cuadro cronológico.

La cronología de las monedas de La Caridad muestra una concentración en 
el periodo comprendido entre la segunda mitad del siglo II a. de C. y el primer 
tercio del siglo I a. de C., sin que traspasen el umbral marcado por el fi nal de 
las guerras sertorianas, coincidente plenamente con la datación que se obtiene 
del análisis del resto de materiales del yacimiento y su comparación con otros 
conjuntos bien fechados como Valentia, Libisosa y otros.7

7 A. Ribera, «La destrucción de Valentia (75 a.C.) y la cultura material de la época de 
Sertorio (82-75 a.C.)», en F. Sala y J. Moratalla (eds.), Las guerras civiles romanas en His-
pania. Una revision historica desde la Contestania, Alicante 2014, 65-77; J. Uroz Sáez, «La 
colonia romana de Libisosa y sus precedentes», en G. Carrasco (ed.), La ciudad romana en 
Castilla-La Mancha, Cuenca 2012, 87-130.

Nº Ceca IG 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
1 Arekorata 9.817
2 Arekorata 9.829
3 Arekorata 16.860
4 Arse 14.719
5 Arse 18.843
6 Belikiom 9.815
7 Belikiom 9.818
8 Belikiom 9.823
9 Belikiom 9.825
10 Belikiom 12.860
11 Belikiom 12.861
12 Belikiom 12.862
13 Belikiom 12.913
14 Belikiom 15.136
15 Belikiom 17.758
16 Belikiom 18.841
17 Belikiom 20.996
18 Belikiom 23.615
19 Bilbiliz 9.816
20 Bilbiliz 9.821
21 Bilbiliz 9.824
22 Bilbiliz 17.762
23 Bilbiliz 18.846
24 Bolskan 15.141
25 Bolskan 14.717
26 Bolskan 16.005
27 Bolskan 17.760
28 Bolskan 18.820
29 Bolskan 20.410
30 Bolskan 26.395
31 Bolskan 16.004
32 Calagurris 12.859
33 Corduba 20.892
34 Corduba 20.940
35 Ebusus 9.827
36 Ebusus 20.895
37 Kastilo 9.828
38 Kastilo 14.716
39 Kastilo 14.718
40 Kelse 16.749
41 Kelse 18.419
42 Kese 22.364
43 Konterbia karbica 16.728
44 Nertobis 16.729
45 Orosiz 9.819
46 Orosiz 9.820
47 Orosiz 9.822
48 Orosiz 9.830
49 Orosiz 18.853
50 Orosiz 26.396
51 Orosiz 20.394
52 Roma 20.995
53 Salduie 16.857
54 Sekaisa 9.826
55 Sekaiza 12.853
56 Sekaiza 15.144
57 Sekaiza 20.889
58 Sekia 17.527
59 Seteisken 16.727
60 Tabaniu 15.143
61 Tamaniu 9.814
62 Valentia 18.848
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En el cuadro que se incluye en la fi gura 2, se refl eja perfectamente esta 
concentración, a pesar de la imprecisión en la datación de gran parte de los 
ejemplares, bien por la amplitud de las acuñaciones o fi n por la imposibilidad 
de precisar el número de emisión debido al defi ciente estado de conservación. 
Algunas monedas (n.º 5, arse; n.º 36, Ebusus, n.º 37, kastilo y n.º 52, Roma) 
corresponden a fechas anteriores, en torno al primer cuarto del siglo II a. de C., 
y muestran la continuidad del uso normalizado de monedas que llevan ya un 
largo periodo en circulación. Hay que resaltar que dos de las monedas estudia-
das presentan una cronología posterior a la fecha de destrucción y abandono de 
la ciudad: la n.º 32, un as de Calagurris datado en 12-11 a. de C. y que procede 
de superfi cie, y la n.º 40, as bilingüe de kelse/Celsa datado en 45-44 a. de C.8 
La excepcionalidad de este caso, junto a la constatación de la presencia residual 
en el yacimiento de elementos cerámicos mas tardíos, se explica por la posible 
ocupación temporal y marginal de los restos de la ciudad en los años posteriores 
a su destrucción.

Del análisis del conjunto de La Caridad puede deducirse la utilización ha-
bitual por parte de sus habitantes de monedas acuñadas en cecas muy diver-
sas, con preferencia de las cultural y geográfi camente más próximas pero sin 
rechazar otras de centros más alejados. La homogeneización de tipos y valores, 
incluyendo la sistematización de las monedas fraccionarias, lógicamente facilitó 
el uso indiscriminado de acuñaciones procedentes de entidades políticas dife-
rentes y correspondientes, en ocasiones, a emisiones muy anteriores. En gene-
ral, los datos derivados del estudio y dispersión de las monedas de La Caridad 
parecen acreditar su utilización en pequeños gastos de carácter cotidiano por 
parte del conjunto de habitantes de la ciudad. 

8 T. Hurtado y P. P. Ripollés, «La emisión bilingüe de Kelse», Anejos de AespA, XXXIII 
(2014), 47, mantienen dudas sobre la cronología, vinculada a las guerras pompeyanas, de 
esta emisión.
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Catálogo9

1. Ae (unidad) de arekorata (IG: 9817)
Ínsula I, Casa 1, estancia 3
25 mm; 6,6 g
Anv.: cabeza masculina imberbe a derecha, 
entre dos delfi nes.
Rev.: jinete lancero a derecha, con clámide 
al aire; sobre exergo (a.r.e.ko.r.)a.ta
5.ª emisión: principio del s. I a. de C.
Bibliografía DCPH, 29, n.º 17

2. Ae (unidad) de arekorata (IG: 9829)
Ínsula I, Casa 1, estancia 3
24 mm; 10,87 g
Igual al anterior

3. Ae (mitad o cuarto) de arekorata
(IG: 16860)
Ínsula I, Casa 3, estancia 2
20 mm; 3,2 g
Anv.: cabeza barbada, a derecha; detrás 
círculo con glóbulo.
Rev.: ¿caballo saltando a derecha? 
5.ª emisión: principio del s. I a. de C.
Bibliografía: DCPH, 29

4. Ae (cuarto) de arse, SAGVNTVM
(IG. 14719)
Ínsula I, Casa 3, estancia 12
15,7 mm; 2,48 g
Anv.: pecten
Rev.: delfín a derecha; encima tres puntos, 
sobre exergo a.i.u.ba.s
Periodo III de Ripollés y Llorens
(cat. 333-362): ca. 130-72 a. de C.
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9 Referencias: M. P. García-Bellido y C. Blázquez, Diccionario de cecas y pueblos hispani-
cos, Madrid 2001; L. Amela Valverde, «La ceca de Corduba en época republicana», en XII 
Congreso Nacional de Numismatica, Madrid 25-27 de octubre de 2004, Madrid 2006, 177-
193; M. Campo, Las monedas de Ebusus, Barcelona 1976; F. Chaves Tristán, «Dos momen-
tos de amonedación en la Córdoba romana», Corduba archaeologica, 10 (1980-1981), 3-11; 
A. Domínguez Arranz, Las cecas ibéricas del valle del Ebro, Zaragoza 1979, 94-95; M. 
Gomis Justo, Las acuñaciones de la ciudad celtibérica de Segeda / sekaiza, Teruel-Mara-Zara-
goza 2001; P. P. Ripollés y M. M. Llorens, Arse-Saguntum. Historia monetaria de la ciudad 
y su territorio, Sagunto 2002.

Bibliografía: Ripollés y Llorens, 2002,
450-457

5. Ae (cuarto) de arse, SAGVNTVM
(IG. 18843)
Ínsula V, Casa 4, estancia 6
14,9 mm; 2,6 g
Anv.: pecten
Rev.: delfín a derecha; encima creciente, 
debajo a.i y tres puntos. 
Periodo II de Ripollés y Llorens (cat. 
191a): 195-130 a. de C.
Bibliografía: Ripollés y Llorens, 2002,
410-411

6. Ae (unidad) de belikiom (IG: 9815)
Ínsula V, Casa V
25 mm; 10,49 g
Anv.: cabeza masculina barbada a derecha, 
con torques funicular, detrás be
Rev.: jinete lancero con casco a derecha; 
debajo be.l.i.ki.o.m
2.ª emisión: último tercio del s. II y 
primero del s. I a. de C.
Bibliografía: DCPH, 59, n.º 3

7. Ae (unidad) de belikiom (IG: 9818)
Ínsula I, Casa 1, estancia 3
24 mm; 10,98 g
Igual al anterior

8. Ae (unidad) de belikiom (IG: 9823)
Ínsula I, Casa 1, estancia 3
25 mm; 9,91 g
Igual al anterior
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9. Ae (unidad) de belikiom (IG: 9825)
Ínsula I, Casa 1, estancia 3
23 mm; 8,47 g
Igual al anterior

10. Ae (unidad) de belikiom (IG: 12860)
Ínsula I, Casa 1, estancia 14
25 mm; 8,83 g
Igual al anterior

11. Ae (unidad) de belikiom (IG: 12861)
Ínsula I, Casa 1, estancia 16
26 mm; 9,45 g
Igual al anterior

12. Ae (unidad) de belikiom (IG: 12862)
Ínsula I, Casa 1, estancia 3
24 mm; 8,85 g
Igual al anterior

13. Ae (unidad) de belikiom (IG: 12913)
Calle I / canal
24 mm; 6,57 g
Igual al anterior

14. Ae (unidad) de belikiom (IG: 15136)
Ínsula I, Casa 2, estancia 6
22 mm; 9,35 g
Igual al anterior
15. Ae (unidad) de belikiom (IG: 17758)
Ínsula V, Casa 4, estancia 7
24 mm; 10,29 g
Igual al anterior

16. Ae (unidad) de belikiom (IG: 18841)
Ínsula V, Casa 4, estancia 2
23 mm; 12,13 g
Igual al anterior

17. Ae (unidad) de belikiom (IG: 20996)
Ínsula I, Casa 4, estancia 2
22,3 mm; 6,72 g
Igual al anterior

18. Ae (mitad) de belikiom (IG: 23615)
Ínsula V, Casa 4, estancia 17
19,22 mm; 3,76 g
Anv.: cabeza masculina a derecha

Rev.: ¿Pegaso saltando a derecha; detrás dos 
puntos?; sobre exergo be.l.(i.ki.)o.(m)
2.ª emisión: último tercio del s. II / primer 
tercio del s. I a. de C.
Bibliografía: DCPH, 59, n.º 4
19. Ae (unidad) de bilbiliz (IG: 9816)
Ínsula I, Casa 1, estancia 3
27,2 mm; 12,7 g
Anv.: cabeza masculina a derecha, con 
torques, delante delfín; detrás s.
Rev.: jinete lancero con casco de cimera, a 
derecha; sobre exergo bi.l.bi.l.i.z
1.ª emisión: mediados del s. II / principio 
del s. I a. de C.
Bibliografía: DCPH, 63, n.º 1
20. Ae (unidad) de bilbiliz (IG: 9821)
Ínsula I, Casa 1, estancia 3
25,7 mm; 10,08 g
Igual al anterior
21. Ae (unidad) de bilbiliz (IG: 9824)
Ínsula I, Casa 1, estancia 3
26,6 mm; 13,61 g
Igual al anterior
22. Ae (unidad) de bilbiliz (IG: 17762)
Ínsula I, Casa 5, estancia 3
26 mm; 13,02 g
Igual al anterior
23. Ae (unidad) de bilbiliz (IG: 18846)
Ínsula I, Casa 5, estancia 3
27,2 mm; 12,8 g
Igual al anterior
24. Denario de bolskan (IG: 15141). 
Forrado
Calle I / canal
17,2 mm; 3,2 g
Anv.: cabeza masculina a derecha, con 
torques punteado; detrás bo.n. Grafi la de 
puntos.
Rev.: jinete lancero con casco y faldellín a 
derecha; sobre exergo bo.l.s.ka.n 
2.ª emisión: segunda mitad del s. II a. de C.
Bibliografía: DCPH, 307, n.º 2 
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25. Denario de bolskan (IG: 14717)
Ínsula I, Casa 1, estancia 14
18,6 mm; 4,11 g
Anv.: cabeza masculina a derecha, con 
torques; detrás bo.n
Rev.: jinete lancero a derecha; sobre exergo 
bo.l.s.ka.n
2.ª emisión: segunda mitad del s. II a. de C.
Bibliografía: DCPH, 307, n.º 2
26. Denario de bolskan (IG: 16005)
Superfi cie
18 mm; 3,24 g
Igual al anterior
27. Denario de bolskan (IG: 17760)
Calle V
18 mm; 3,5 g
Igual al anterior
28. Denario de bolskan (IG: 18820)
Ínsula VII, Casa 1, estancia 2
18,4 mm; 4,2 g
Igual al anterior
29. Denario de bolskan (IG: 20410)
Ínsula I, Casa 5, estancia 17
17,8 mm; 4 g
Igual al anterior
30. Denario de bolskan (IG: 26395)
Ínsula IV, Casa 1, estancia 37
19,7 mm; 4,67 g
Anv.: cabeza masculina a derecha, con 
torques punteado; detrás bo.n
Rev.: jinete lancero 
2.ª emisión: segunda mitad del s. II a. de C.
Bibliografía: DCPH, 307, n.º 2 
31. Ae (cuadrante) de bolskan
(IG.: 16004)
Ínsula IV, Casa 1, estancia 12
18 mm; 3,04 g
Anv.: cabeza masculina a derecha; detrás bo.n.
Rev.: jinete lancero a derecha, debajo
bo.l.(s.ka.)n
2.ª emisión: segunda mitad del s. II a. de C.
No hemos localizado un paralelo para 
esta moneda, puesto que el cuadrante 

(del que se conoce un número limitado 
de ejemplares), citado por A. Domínguez 
presenta en el reverso un caballo y en el 
anverso tan sólo el signo bo. 
Bibliografía: Domínguez Arranz, 1979. 
94-95
32. Ae (as con C. Mar & M. Val. pr. IIvir), 
de Calagurris (IG.: 12859)
Superfi cie
28 mm; 11,22 g
Anv.: cabeza de Augusto a derecha
Rev.: toro a derecha. Encima (P)RIIVIR. 
En exergo (C.MR.) M. VAL. Contramarca: 
CR nexadas en cartela rectangular. 
13.ª emisión: c. 12-11 a. de C.
Esta contramarca se ha localizado, tan sólo, 
en monedas de las cecas de kelse-Lépida-
Celsa (un as ibérico, dos ases de Lépida 
y siete ases de Augusto) y Saguntum. Su 
interpretación es discutida: Ripollés y 
Llorens consideran que todos los conocidos 
hasta ahora se habrían remarcado en 
Saguntum en época de Tiberio. 
Bibliografía: DCPH, 2001, 223, n.º 14. 
Ripollés y Llorens, 2002, 261-263 
33. Ae (cuadrante) de Corduba
(IG: 20892)
Ínsula I, Casa 4, estancia 2
16,28 mm; 4,67 g
Anv.: cabeza de ¿Venus?, con diadema, 
collar y pendientes a derecha; detrás tres 
puntos.
Rev.: fi gura de ¿Eros?, en pie a izquierda, 
llevando una cornucopia en su mano 
izquierda; a derecha tres puntos.
Emisión 2.ª B: Chaves: 80-79 a. de C. 
Amela: en torno al año 100 a. de C.
Bibliografía: Chaves Tristán, 1980-1981; 
Amela Valverde, 2004; DCPH, 109, n.º 6
34. Ae (cuadrante) de Corduba (IG: 
20940)
Ínsula I, Casa 4, estancia 7
17 mm; 3,23 g
Igual al anterior
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35. Ae (semis) de Ebusus (IG: 9827)
Ínsula I, Casa 2, estancia 11
21 mm; 6,7 g
Anv.: Bes con faldellín y tocado de plumas, 
portando maza y serpiente, a izquierda yod 
y a derecha beth
Rev.: leyenda ´ybsm  ́, debajo ´zzy´
(numeral 50?)
20.ª emisión (Periodo III): 90-27 a. de C. 
Bibliografía: DCPH, 119, n.º 66 
36. Ae (mitad) de Ebusus (IG: 20895)
Ínsula I, Casa 5, estancia 18
10,17 mm; 0,9 g
Anv.: Bes, vestido con un faldellín, ¿con 
maza y serpiente?
Rev.: toro embistiendo a derecha.
Periodo 1B, grupo XI: 330-214 a. de C.
Bibliografía: Campo, 1976
37. Ae (semis) de kastilo, CASTVLO
(IG: 9828)
Superfi cie
24 mm; 10,5 g
Anv.: cabeza masculina diademada con 
ínfulas a derecha.
Rev.: toro avanzando a derecha con cabeza 
de frente sobre línea de exergo; encima 
creciente lunar.
3.ª emisión: 195-179 a. de C.
Bibliografía: DCPH, 228, n.º 9 
38. Ae (semis) de kastilo, CASTVLO
(IG: 14716). 
Ínsula I, Casa 1, estancia 3
26 mm; 11,77 g
Anv.: cabeza masculina a derecha, laureada 
y con ínfulas (delante VOC. ST. F.; detrás 
CN)
Rev.: toro a derecha, encima creciente 
y CN. Delante FVL.CN.F. y en exergo 
ka.s.ti.l.o
6.ª emisión: entre 90 y 70 a. de C. Bilingüe 
con magistrados Cn. Voc. St. F. & Cn. Fvl. 
Cn. F 
Bibliografía: DCPH, 231, n.º 32

39. Ae (semis) de kastilo, CASTVLO
(IG: 14718)
Ínsula V, Casa 2, estancia 5
22 mm; 11,65 g
Anv.: cabeza masculina diademada con 
ínfulas a derecha, delante S
Rev.: toro avanzando a derecha con cabeza 
de frente sobre línea de exergo; delante s.
3.ª emisión: 195-179 a. de C.
Bibliografía: DCPH, 228, n.º 10
40. Ae (as) de kelse, CELSA (IG: 16749)
Ínsula V, Casa 1, estancia 2
30 mm; 16,1 g
Anv.: cabeza masculina a derecha; delante 
dos delfi nes, detrás CEL
Rev.: jinete con casco de cimera y ¿palma? a 
derecha, sobre exergo ke.l.s.e
8.ª emisión (emisión pompeyana del 45-44 
a. de C.). Bilingüe
Bibliografía: DCPH, 237, n.º 17
41. Ae (as) de kelse, CELSA (IG: 18419)
Ínsula V, Casa 4, estancia 13
31,2 mm; 20,2 g
Anv.: cabeza masculina a derecha, un delfín 
detrás y dos delante.
Rev.: jinete con palma y casco de cimera a 
derecha; debajo, sobre exergo ke.l.s.e.
1.ª ó 2.ª emisión: mediados del siglo II a. 
de C. 
Bibliografía: DCPH, 235-236
42. Ae (unidad) de kese (IG: 22364)
Ínsula IV, Casa 1, estancia 24
26,57 mm; 12,01 g
Anv.: cabeza masculina a derecha; detrás tu.
Rev.: jinete a derecha, con palma, debajo 
ke.s.(e)
29.ª emisión: fi nal del s. II / primer cuarto 
del s. I a. de C.
Bibliografía: DCPH, 249, n.º 83
43. Ae (unidad) de konterbia karbika, 
CONTREBIA CARBICA (IG: 16728)
Ínsula I, Casa 2, estancia 21
23 mm; 9,27 g
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Anv.: cabeza masculina imberbe, a derecha, 
con collar punteado; delante delfín (detrás 
ka.r.bi.ka)
Rev.: jinete lancero a derecha, debajo (ko.)
n.te.ba.ko.m 
3.ª emisión: post. 133 a. de C.
Bibliografía: DCPH, 258, n.º 6
44. Ae (unidad) de nertobis, 
NERTOBRIGA (IG: 16729)
Ínsula I, Casa 3, estancia 1
24 mm; 8,53 g
Anv.: cabeza masculina a derecha, con 
torques funicular; delante y detrás delfín; 
detrás n
Rev.: jinete lancero a derecha; sobre exergo 
n.e.r.to.bi.s
1.ª emisión: mediados del s. II a. de C.
Bibliografía: DCPH, 286, n.º 1
45. Ae (unidad) de orosiz (IG: 9819)
Ínsula I, Casa 1, estancia 3
24 mm; 9,66 g
Anv: cabeza masculina imberbe a derecha; 
dos delfi nes delante, y uno detrás.
Rev: jinete lancero con casco de cimera a 
derecha; sobre exergo o.r.o.s.i
1.ª emisión: tránsito de los siglos II al I a. 
de C. 
Bibliografía: DCPH, 305, n.º 3
46. Ae (unidad) de orosiz (IG: 9820)
Ínsula I, Casa 1, estancia 3
24 mm; 10,74 g
Igual al anterior, salvo leyenda rev.: o.r.o.s.(i)
47. Ae (unidad) de orosiz (IG: 9822)
Ínsula I, Casa 1, estancia 3
25 mm; 9,35 g
Igual que n.º 45
48. Ae (unidad) de orosiz (IG: 9830)
Ínsula I, Casa 1, estancia 3
25 mm; 12,32 g
Igual al anterior
49. Ae (unidad) de orosiz (IG: 18853)
Ínsula V, Casa 4, estancia 4

24 mm; 8,78 g
Igual al anterior
50. Ae (unidad) de orosiz (IG: 26396)
Calle VIII
24 mm; 10,28 g
Igual al anterior
51. Ae (unidad) de orosiz (IG: 20394)
Ínsula V, Casa 4, estancia 13
22 mm; 10,24 g
Anv: cabeza masculina imberbe a derecha; 
delfín detrás.
Rev: jinete lancero con casco de cimera a 
derecha; sobre exergo o.r.o.s.i
El tipo del anverso correspondería con la 2.ª 
emisión, pero el reverso coincide con el de 
la 1.ª emisión. El arco cronológico iría del 
tránsito de los siglos II al I a. de C. al primer 
tercio del s. I a. de C. 
Bibliografía: DCPH, 305.
52. Ae (as) de Roma (IG: 20995). Partido
Superfi cie
33,05 mm; 12,75 g
Anv.: cabeza laureada de Jano bifronte
Rev.: proa de navío hacia la derecha. Encima 
¿M?
194-170 a. de C.
Bibliografía: DCPH, 321-324.
53. Ae (unidad) de salduie (IG: 16857)
Ínsula I, Casa 2, estancia 10
25,3 mm; 11,62 g
Anv.: cabeza masculina a derecha, con cuello 
vestido y fíbula; detrás delfín
Rev.: jinete con palma, clámide y casco de 
cimera, a derecha; sobre exergo s.a.l.tu.i.e.
1.ª emisión: tránsito de los siglos II al I a. 
de C. 
Bibliografía: DCPH, 72, n.º 1
54. Ae (doble unidad) de sekaiza, SEGEDA 
(IG: 9826)
Ínsula I, Casa 1, estancia 3
30 mm; 18,27 g
Anv.: cabeza masculina con torques a 
derecha; detrás s.e.
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Rev.: jinete con casco de cimera y palma a 
derecha; sobre exergo s.e.te.i.s.ke.n.
4.ª emisión: último tercio del s. II a. de C.
Bibliografía: DCPH, 351, n.º 7
60. Ae (unidad) de tabaniu (IG: 15143)
Ínsula I, Casa 3, estancia 7
25 mm; 10,53 g
Anv.: cabeza masculina con torques a 
derecha; delante delfín, detrás ta.ba.
Rev.: jinete con lanza corta a derecha; 
debajo ta.ba.n.i.u.
2.ª emisión: segunda mitad del s. II a. de C.
Bibliografía: DCPH, 357, n.º 2
61. Ae (unidad) de tamaniu (IG: 9814) 
Ínsula I, Casa 1, estancia 3
23 mm; 9,18 g
Anv: cabeza masculina imberbe a derecha, 
con torques; grafi la marcada en el cuarto 
superior izquierdo; delante ¿delfín? Detrás 
ta.
Rev: jinete lancero con casco a derecha; 
ta.m.a.n.i.u sobre línea de exergo.
2.ª emisión: principio del s. I a. de C.
Bibliografía: DCPH, 360, n.º 2
62. Ae (as) de Valentia (IG: 18848)
Ínsula V, Casa 4, estancia 12
28,7 mm; 16,6 g
Anv.: cabeza de Roma a derecha (del. ext. 
C. MVNI(VS) Q det. C. LVCIEN(VS)); 
delante … Q
Rev.: cornucopia sobre haz de rayos (en 
campo VALE-NTIA. Alrededor grafi la 
vegetal).
1.ª emisión: post 127-ante 75 a. de C.
Bibliografía: DCPH, 400, n.º 1

Rev.: jinete con palma a derecha; bajo 
exergo s.e.ka.i.z.a.
Emisión IIIb: segunda mitad del s. II a. de C.
Bibliografía: Gomis Justo, 2001. DCPH, 
344
55. Ae (doble unidad) de sekaiza, 
SEGEDA (IG: 12853)
Calle I/canal
26 mm; 11,09 g
Igual al anterior, salvo en leyenda rev.: s.(e.
ka.i).z(.a).
56. Ae (doble unidad) de sekaiza, 
SEGEDA (IG: 15144)
Ínsula I, Casa 1, estancia 3
27,2 mm; 12,66 g
Igual que n.º 54
57. Ae (doble unidad) de sekaiza, 
SEGEDA (IG: 20889)
Ínsula I, Casa 4, estancia 7
28,13 mm; 13,28 g
Igual al anterior
58. Ae (unidad) de sekia (IG: 17527)
Cata AG-1
26 mm; 8,82 g
Anv.: cabeza masculina barbada a derecha, 
con torques punteado; detrás dos delfi nes.
Rev.: jinete lancero a derecha, encima 
creciente y estrella; sobre exergo s.e.ki.a.
4.ª emisión: tránsito de los siglos II al I a. 
de C.
Bibliografía: DCPH, 347, n.º 10
59. Ae (unidad) de seteisken (IG: 16727)
Ínsula I, Casa 2, estancia 21
25 mm; 10,64 g
Anv.: cabeza masculina con cuello y fíbula 
en aspa a derecha; alrededor tres delfi nes.
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AÚN APRENDO, DE PLATÓN A D’ANNUNZIO
PASANDO POR WILLIAM BLAKE

Guillermo Fatás
Universidad de Zaragoza

Sumario
Introito
1. Interpretación optimista: porque quiero saber
2. Interpretación metafísica: aún no he aprendido lo importante
3. Interpretación airada: me he vuelto inútil como un niño. 

Introito

Antonio Beltrán, maestro muchos años de su hijo Miguel y también mío, citaba a 
menudo el conmovedor dibujo de Goya —no grabado, como a veces se lee— en 
el que un anciano decrépito, encorvado, con luengas barbas descuidadas, gran 
pelambrera y sin apenas fuerzas para caminar, se apoya, con manos deformadas 
por la artrosis, en un par de bastones y anda trabajosamente bajo el letrero, bien 
trazado y legible, «Aun aprendo» (sin tilde), que don Francisco le puso como ex-
plicación (fi g. 1). Pues, bien: creo que no signifi ca lo que parece.

Se ha glosado muchas veces esta imagen poderosa, datable hacia 1826, pero 
que pudo, incluso, ser obra algo más tardía y cercana a la fecha de su muerte, en 
1828. La fi gura, numerada con un 54, forma parte del Cuaderno G (o Burdeos I), 
el cual quedó en poder del aragonés y pasó de este a su hijo Javier, luego a su nieto 
Mariano, más tarde a la familia artística de los Madrazo (por vía de un cuñado) 
y (mediando el Museo de la Trinidad, que compró ciento ochenta y seis dibujos 
de don Francisco), llegó por fi n en 1872 al Museo del Prado, donde sigue a buen 
recaudo.

Normalmente se interpreta como alusión autobiográfi ca y se pondera la ac-
titud del Goya voluntariamente retirado en Burdeos —con la venia expresa del 
rey, su señor, Fernando VII— anciano, desvalido, solitario, sordo y sin muchos 
conocimientos de francés, pero dispuesto a seguir aprendiendo a toda costa. Se 
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ha explicado muchas veces cuáles son los antecedentes artísticos de este precioso 
apunte, que llega a sobrecoger cuando se lo examina con detenimiento: la mirada 
del viejo, por sí sola, intimida al espectador. Que tiene alguna carga biográfi ca es 
evidente, porque se sabe que Goya no podía andar sin ayuda en su ancianidad.

Goya, que no se expresaba como un hombre letrado, era, sin embargo, un 
hombre culto y poca duda puede caber de que utilizó una vieja y acreditada idea 
ajena, ya convertida en clásica al menos desde el siglo XVI, para hacer de las su-
yas, si se nos permite la expresión. Y de eso trata este escrito.

Los estudiosos han explorado los antecedentes, digamos formales, de esta 
idea y han hallado unos cuantos. Dejando aparte errores de apreciación que 
atribuyeron su inicio moderno nada menos que a Miguel Ángel,1 el más citado 
de todos es un grabado de Girolamo Fagiuoli, compuesto y fechado en 1538, 
cuyo original se puede ver en el British Museum (fi g. 2). Representa a un ancia-
no que camina con esfuerzo, encorvado y apoyado en un artilugio con baran-
dilla y ruedas, como los que se utilizan para que los niños comiencen a andar 
sin temor a caer y a lastimarse. En la parte delantera del artefacto, un reloj de 
arena marca el paso inexorable del tiempo. Por lo tanto, la cercanía creciente 
de la muerte.

1.  Interpretación optimista: porque quiero saber 

Una fi lacteria o gran cartel ondeante proclama, arriba, ANCHORA INPARO 
(o sea, Ancora imparo, Aún aprendo). Abajo, fuera del campo gráfi co, se lee 
a Séneca, en extracto: Tamdiu discendum est quamdiu vivas. Y se insiste en la 
fragilidad y desmemoria del anciano: Bis pueri senes (sic, por senex), el viejo es 
niño por segunda vez. Siguen los datos de autoría.2

El recurso a Séneca era un tópico de prestigio y los párrafos de su Epístola 
LXXVI, relativos a su deseo de aprender, se habían hecho famosos en los medios 
cultos. El cordobés se confía a su amigo Lucilio, que le ha pedido detalles de su 
vida diaria, y lo hace —retóricamente— de modo íntimo (hoc quoque tibi com-

1 Los estudiosos detectan el primer error de atribución en una obra de 1806, impresa 
en Londres, escrita por R. Duppa, Th e lives and works of Michael Angelo and Raphael. Se 
extendió después con ayuda de Isaac Disraeli (padre de Benjamin, el famoso político), que 
dio por bueno el yerro de Duppa.
2 Sobre el caso particular del viejo que aprende como niño por segunda vez, representado 
por René Boyvin, ver José Martín, «Sobre la fuente emblemática del dibujo de Goya “Aun 
aprendo”», Boletín del Museo del Prado, t. XI (1990), 43-49.
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mittam): «Ya llevo cuatro días yendo, a las ocho, a oír a un fi lósofo» (se refi ere 
a Metronacto) «para escuchar cómo razona. Y me dirás: ¡Vaya edad! (‘Bona’ in-
quis ‘aetate’ [para aprender])». Séneca razona que incluso debe aprenderse cuan-
do en el pasado se ha descuidado hacerlo. Y aun por dar ejemplo a los jóvenes. 
El anciano pensador señala que los viejos no se avergüenzan de ir al teatro, al 
circo y a los combates de gladiadores, de forma que no deben sonrojarse por 
asistir a las clases de un fi lósofo.

Y remata el argumento con la frase famosa y la aclaración, que se pasa con 
frecuencia por alto, de que la sentencia no es suya, sino que era un dicho común 
entre los romanos, por lo cual lo califi ca de ‘proverbio’: Tamdiu discendum est 
quamdiu nescias; si proverbio credimus, quamdiu vivas. «Mientras no sepas, de-
bes aprender; y si atendemos al proverbio, mientras vivas».

Claro que Séneca no se queda ahí, pues hay otro aprendizaje vital que ha 
de tenerse en cuenta y que es el de aprender a vivir la vida misma, aplicación 
más adecuada que ninguna otra de ese dicho popular: Nec ulli hoc rei magis 
convenit quam huic: tamdiu discendum est quemadmodum vivas quamdiu vivas. 
A ninguna cosa conviene mejor esa máxima sobre el aprendizaje que a cómo 
haya de vivirse. Él mismo se aplica a enseñar. «¿Me preguntas qué? Etiam seni 
esse discendum», que también el viejo tiene que aprender. Este es el núcleo del 
ancora imparo senequiano.

Acto seguido, se embarca en una exposición sobre la vergüenza ajena que 
siente al pasar por delante de un teatro, que le coge de camino para ir a las 
lecciones de Metronacto, siempre a rebosar e hirviendo en discusiones sobre 
los méritos de quienes actúan, cuando el aula del fi lósofo no llama la atención 
apenas de nadie. Más, aún: se tacha de ociosos y de estúpidos a los asistentes, 
aunque se ocupan de algo lleno de interés: de cómo ha de ser el hombre de bien.

En el aprendizaje, asegura, no hay límite y tampoco debe ponerse como ex-
cusa que la vejez es impedimento para adquirir conocimientos, excepto porque 
el tiempo le está muy tasado. Con afectada modestia advierte a su corresponsal, 
Lucilio, que se aplique diligentemente a aprender, ne tibi accidat quod mihi, no 
te suceda lo que a mí. Máxime cuando hay venturas que se alcanzan por azar, 
pero no el conocimiento, que requiere aplicación y constancia. Quid expectas? 
nulli sapere casu obtigit. (¿A qué esperas? Nadie logró el saber por azar). 

La raíz del tópico puede llevarse mucho más atrás, a la vejez de Solón, ar-
quetipo cuasi mítico del sabio heleno. Se conoce la anécdota por el Florilegio 
de Estobeo (3, 29, 58), quien, a su vez, recoge el asunto, en el siglo V d. C., de 
una obra perdida de Claudio Eliano (����í�� �	�
�� o Miscelánea). Estaba el 
gran legislador, en su edad avanzada, oyendo cómo un sobrino suyo interpre-
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taba una canción de Safo. Embelesado, pidió al muchacho que se la enseñara. 
Y cuando este inquirió el porqué de querer gastar tiempo en tal cosa, recibió 
como respuesta ' Iα �α�� α 	  ��� w, lo que, aunque no literalmente, vie-
ne a decir que no quería morir sin sabérsela de memoria. Había, pues, cosas que 
valía la pena aprender, algo hermoso o extraordinario, aunque se tuviera apenas 
vida por delante. La reputación general de Solón, aun siglos después de muerto, 
como uno de los grandes sabios de todos los tiempos y enemigo de las demasías 
añadía gran autoridad a la actitud respecto de la adquisición de conocimientos 
durante toda la vida. Que en Amiano Marcelino (28 4 15) haya otra versión 
del todo comparable en la que Solón ha sido sustituido por Sócrates y Safo por 
Estesícoro no hace sino acrecer la ejemplaridad de esa conducta.3

Platón hace decir a Sócrates en el Eutidemo (272 c) que, a pesar de su edad 
abultada, no le avergüenza decir que sigue aprendiendo, en este caso a tañer la 
cítara, y que está deseoso de iniciarse en la erística, o arte de la disputa verbal. 
Cuando Critón le inquiere «¿No temes ser a tu edad ya bastante mayor?», con-
testa así: «Mis condiscípulos —que son jóvenes— se burlan de mí cuando me 
ven y llaman a Cono [su maestro citarista] ‘maestro de viejos’ (…)».4

Menos conocida que las grecorromanas es una alusión a este emblema hecha 
en el siglo XX por Gabriele d’Annunzio. Se trata de un texto fi rmado con su 
heterónimo Angelo Cocles, titulado Cento e cento e cento e cento pagine del libro 
segreto di Gabriele D’Annunzio tentato di morire, en el que lamenta haber ex-
traviado un grabado de esta especie, obra de Domenico Giuntalodi.5 El Cento 
e cento… es una especie de cuaderno misceláneo, donde D’Annunzio recoge 
sensaciones y vivencias de su alter ego, lo que le procura mayor libertad y soltura 
expresivas. 

El seudónimo es bastante transparente: Gabriele d’Annunzio se transmuta 
en Angelo (Gabriel es el ángel de la Anunciación) y el falso apellido Cocles es 
un apodo historicista que apunta directamente al gran y duradero daño que el 
escritor, que fue bravo y afamado piloto de aviación, padeció en su ojo derecho, 

3 En la víspera de su anunciada ejecución, Sócrates solicita del músico que canta un tema 
de Estesícoro que le enseñe a practicar su arte. A la extrañeza del intérprete responde que 
así dejará la vida conociendo algo más sobre ella: …ut aliquid sciens amplius e vita discedam.
4 Trad. de F. J. Olivieri. Cicerón (Senectute 26) y, después, Valerio Máximo (8 8) y Quinti-
liano (Inst. 1 10) también señalan como hecho conocido que Sócrates aprendía a tocar la lira 
siendo ya viejo. Esta es, pues, una de las formas más antiguas y famosas del aún aprendo. 
5 El dato en S. Deswarte-Rosa, «Domenico Giuntalodi, peintre de D. Martinho de Por-
tugal à Rome», Revue de l’Art, 80 (1988), 52-60. En la nota 20 hay una amplia relación con 
las variantes de esta estampa.
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perdido a causa de un accidente aéreo tras un vuelo arriesgado, en cuyo aterri-
zaje se dio un fuerte golpe en la sien derecha con la ametralladora del aparato. 
Fue en 1916 y el hecho lo marcó hasta el punto de inspirarle su Notturno, de 
título revelador.6 El italiano, como el pintor aragonés, también se identifi caba 
(aunque más melancólica que airadamente), con el viejo achacoso.
  «Ho smarrito una stampa rarissima di Domenico Giuntalodi pittore e architetto 

pratese (…). Giorgio Vasari l’ebbe certo sott’occhio, se ricorda ‘un vecchio nel ca-
rruccio, stato messo in stampa con lettere che dicono ‘Ancora imparo’. Il Vecchio è 
in piedi dentro il carruccio a sei girelle, sorretto da altrettante colonnette e ornato 
d’alcune teste di ariete. Sta curvo il Vecchio ma con la faccia alquanto levata. Indossa 
una tunica ampia e prolissa. Porta in capo un turbante dalla lunga fascia che gli passa 
dietro le spalle e di sotto al braccio destro. Dal mento gli cade una gran barba di 
profeta michelangiolesca. Nel campo superiore, in lettere romane, dentro lo svolazzo 
d’una cartella, è il motto ‘Ancora imparo’: il mio motto. Sono io quel Vecchio».

2. Interpretación metafísica: aún no he aprendido
lo importante

¿Acaso será un sarcasmo, el uso por Goya del Ancora imparo? Aún aprendo, 
pero no me sirve de nada, porque el conocimiento no detiene el transcurrir 
del tiempo, ni me libra de las vejaciones que acarrea la senilidad, ni detiene 
mi marcha imparable hacia la muerte. O bien, aún aprendo, porque no puedo 
librarme de la curiosidad; o porque mi ignorancia es abrumadora y apenas sé 
que lo que sé es no saber nada?

Pero asimismo cabe bien una posibilidad con un punto más de trascenden-
cia. Su origen resultaría familiar, directa o indirectamente, para el artista de 
Fuendetodos, por estar en las raíces mismas del cristianismo, tanto en el Viejo 
como en el Nuevo Testamento. Un texto representativo de cierta visión de la 
esencia del conocimiento, actualizada a ojos cristianos, y nada recóndito —es 
probable que alguna vez hubiese de oírlo o leerlo don Francisco— pertenece a 
san Pablo, en su primera Carta a los Corintios (1 13 8 ss.). Dice allí que el amor 
nunca deja de ser (caritas nunquam excidit), pero que la ciencia sí lo hará (scien-

6 Publio Horacio Cocles (‘el Tuerto’), cuya hazaña era conocida por todos los niños ita-
lianos, como las de Escévola, los Horacios, Lucrecia, Coriolano, Escipión y otros grandes 
personajes de la Antigüedad romana, perdió un ojo al quedar solo en la aguerrida defensa 
del puente por el que se entraba a Roma frente a los sitiadores etruscos del rey Porsena. El 
narcisismo exuberante de D’Annunzio no se conformaba con menos.
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tia destruetur), puesto que lo que el hombre conoce en su mundo imperfecto 
es únicamente un saber especular y refl ejado, incompleto y oscuro, que no es-
clarece defi nitivamente (videmus… per speculum in aenigmate). Hay ecos de las 
sombras platonianas en esta posición paulina. Cuando llegue la plenitud de los 
tiempos, en cambio, «veremos cara cara» y lo que fue conocimiento inevitable-
mente parcial será otra especie de saber, esta vez pleno. Puede, pues, inferirse la 
inutilidad, al menos relativa, del esfuerzo constante del hombre por conocer, lo 
cual haría del Aún aprendo la mostración de un esfuerzo en gran parte baldío, 
pues tal aprendizaje, sobre ser interminable, no puede desembocar en ningún 
género de saber completo.

Qué merezca o no la pena ser conocido mediante el esfuerzo intelectual a lo 
largo de la vida fue otro tópico cultural del humanismo europeo que obtuvo, 
señaladamente, la atención del Dante en su Convivio (19). Esta actitud, resig-
nada o despectiva, respecto del saber que es posible alcanzar en la vida humana 
coincide con la de Pablo, pero solo en una parte. Quien indaga puede errar en 
su camino y tomar uno que no lleve a nada provechoso; pero una ruta bien 
elegida sí llevará a un término que compense el esfuerzo: «(…) nella nostra 
vita avviene: lo buono camminatore giunge a termine e a posa; lo erroneo mai 
non l’aggiunge, ma con molta fatica del suo animo sempre colli occhi gulosi si 
mira innanzi». Es lo que ocurre tanto al viejo de Giuntalodi como al de Goya: 
miran ante sí y avanzan sin cesar en esa dirección, acuciados por el Tiempo. No 
pueden, pues, identifi carse con los ‘buenos’ caminantes que alcanzan un fi nal 
reposado, sino con caminantes errados.

Una vía que depende igualmente de Séneca, a quien el Dante cita expresa-
mente en la misma argumentación (11) —también, de paso, a Aristóteles, en 
la Ética— y en contradicción con Pablo, porque no todo, pero sí cierto saber 
accesible en este mundo merece la pena, según atestigua el cordubense: «Seneca 
dice: ‘Se l’uno de’ piedi avesse nel sepulcro, aprendere vorrei’ (…) non è vero 
che la scienza sia vile per imperfezione». La frase, aunque atribuida por Dante 
a Séneca, es del Digesto 40 5, 20, y, según Pomponio, corresponde a Salvio 
Juliano, de quien está tratando a propósito de fi deicomisos y manumisiones: 
(…) nam ego discendi cupiditate, quam solam vivendi rationem optimam in octa-
vum et septuagesimum annum aetatis duxi, memor sum eius [Iuliani] sententiae, 
qui dixisse fertur: � � ò� ���� �ó�� �   ���  ��, �������� � � 
���	����� [= Etsi alterum pedem in tumulo haberem, non pigeret aliquid addis-
cere]. Pomponio, a sus setenta y ocho años, sigue, deseoso de aprender, como 
recuerda que lo estaba Juliano, de quien se cuenta había dicho que, aun estando 
con un pie en la tumba, no le molestaría aprender algo más.
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El afán de saber como razón de la vida se consolida a partir de la tradición 
grecorromana. Y aparece de modo ininterrumpido en los siglos posteriores, 
como una constante para el hombre consciente. Incluso de forma bufonesca, 
como mostró Molière en el notable diálogo entre el maestro de Filosofía y el 
burgués que aspira a gentilhombre: «—Que voulez-vous apprendre? —Tout ce 
que je pourrai, car j’ai toutes les envies du monde d’être savant».

3. Interpretación airada: me he vuelto inútil como un niño

El decrépito viejo trasunto de Goya no usa el artifi cio del andador infantil, sino 
que intenta caminar, con evidente esfuerzo a cada paso que logra, apoyado en 
dos bastones, recurso más simple que dota a la fi gura de un elevado drama-
tismo. Esta iconografía remite directamente a uno de los Cronos renacentis-
tas, según lo representó Marco Antonio Raimondi (o Marcantanio sin más, fl . 
1500), de quien toma la luenga barba, el ropón a modo de túnica y la pareja de 
bastones.

Bastante más cercana a Goya, una estampa incluida en un tratado causó 
impacto entre los eruditos del Reino Unido y propició el equívoco, que aún 
perdura, de atribuir el ancora imparo a Miguel Ángel. Confl uyeron en ella el 
talento especialísimo de William Blake y la penetración erudita de un artista 
y erudito a quien Blake admiraba mucho, Henry Fuseli (nom de guerre del 
suizo Heinrich Füssli). Ambos fueron contemporáneos de Goya y famosos en 
su tiempo. Fuseli, tras una prolongada estancia en Roma, había quedado des-
lumbrado por el arte de Miguel Ángel.

En línea claramente prerromántica —entre otros rasgos suyos podemos re-
saltar su afi ción a las ruinas clásicas—, lo representó contemplando el Coliseo, 
con el mencionado lema. Fuseli era muy tenido en cuenta en los ambientes 
académicos de Londres. Sus Lectures on Painting (Londres, 1801) incluían un 
homenaje al genio italiano, estático ante el Coliseo, en forma de estampa titu-
lada «Ancora imparo: Mr Angelo Bonarroti» (sic, fi g. 3).7 El lema no es lo único 

7 Se ha discutido entre estudiosos si la estampa es obra de Blake (que la grabó), de Fuseli 
(el dibujo) u obra compartida, pues era frecuente que dibujante y grabador no fueran el 
mismo. Blake grabó mucho en su juventud, como aprendiz de James Basire. La estampa de 
Miguel Ángel en el Coliseo cierra la tercera de las ‘lecciones’ escritas por Fuseli, que ense-
ñaba pintura en la Royal Academy of Arts. Para D. H. Weinglass, Prints and engraved illus-
trati (Aldershot, Scolar, 1994), el dibujo fue obra de los dos (Blake completó la parte baja 
de la imagen defi nitiva; es decir, que intervino en el dibujo, además de realizar el grabado).
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que pudo compartir Goya, si es que conoció la obra —no sabía inglés, pero 
Burdeos y sus libreros tenían muy buen contacto con Inglaterra, de forma que 
pudo conocer la obra— porque Miguel Ángel, en la imagen dicha, es un hom-
bre envejecido, según evidencia el bastón con que se ayuda, y también mira al 
espectador: da la espalda al monumento fl avio, símbolo tópico de Roma y su 

Fig. 3
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grandeza ya pasada, pero que tanto tiene aún que enseñar al hombre moderno, 
y fi ja los ojos en el exterior del grabado, como hará luego el anciano goyesco, 
dirigiendo su mensaje y su gesto, sin intermediaciones, a quien contemple la 
escena.8 Es una interpelación.

En resumidas cuentas, los precedentes de la fi gura dibujada por Goya, de 
una u otra forma, apuntan al esfuerzo de la voluntad, sea este fértil o baldío. El 
saber es el motor de la vida humana deseable para quienes aspiran a metas ele-
vadas; y tampoco la búsqueda del saber imperfecto —sea en la interpretación 
de Pablo de Tarso, sea en la de Dante Alighieri— se desaconseja, si bien se duda 
de su utilidad o del bien que pueda procurar.

En el caso de Goya, sin embargo, no es posible eludir un dato que es, prác-
ticamente de primera mano y que expone no una vejez en ropajes de alegoría, 
sino la muy dolorosa y realista exhibición de una difi cultad física verdadera y 
cotidiana, de un impedimento que mortifi có al aragonés en sus últimos años. 
Ese dato, detalladamente descrito, permite sumar un sentido de airada queja a 
los que ya había cobrado el ancora imparo con anterioridad.

De acuerdo con su primitivo biógrafo francés, Laurent Matheron (1858), el 
pintor no presumía de voluntad, sino que renegaba, irritado, de la humillante 
necesidad de tener que aprender a andar a sus años, ya cumplida la ochentena, 
menester infantil donde los haya:
  «Il reprit ses habitudes paisibles et bourgeoises; mais ses forces s’en allaient, 

ses promenades devenaient plus rares, ses pinceaux moins actifs; son humeur 
s’assombrissait. Bientôt, il ne put plus sortir sans le secours de son jeune compatrio-
te, M. de Brugada. Il s’appuyait sur son bras; et, dans les lieux écartés, il s’essayait à 
marcher seul. Mais, inutiles eff orts! il n’avait plus de jambes. Il entrait alors dans de 
grandes colères: ‘Quelle humiliation! À quatre-vingt ans, s’écriait-il, on me promène 
comme un enfant! Il faut que j’aprenne à marcher!’ Il reprenait sa promenade d’assez 
mauvaise humeur (…)».

Solo en lugares apartados intentaba el bravo artista andar por su cuenta, 
para no sentirse ridículo ante el previsible fracaso. No se exhibe, se esconde. 
No disfruta, padece. No blasona, maldice. De ahí que deba darse una inter-
pretación menos optimista del lema del dibujo. Estaríamos, en ese caso, ante 
otra exhibición de complejidad, tan característica del talento libre de Goya, en 
especial cuando creaba más bien para sí mismo: interprete la fi gura como guste 

8 La estampa de Marcantonio está en el Museo Británico (sign.ª 1875, 0711.26). Los dos 
precedentes los trata bien J. M. Matilla, «Aun aprendo», en J. M. Matilla, M. B. Mena 
(dir.), Goya: Luces y Sombras, Barcelona, 2012, 314-317.
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quien la viere y leyere —viene a decir—, pues ya sé que tiene ilustres y nume-
rosos precedentes. Lo confi eso al asumir que ancora imparo, como otros dijeron 
antes que yo. Pero no hurtéis a esta aparición mía un sentimiento verdadero que 
es colérico, porque a mi edad tengo todavía que aprender como una criatura 
casi recién nacida e ignorante de lo más elemental: tenerse en pie y dar unos 
pasos. Il faut —aún— que j’aprenne à marcher!’
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LA OCUPACIÓN DEL VALLE MEDIO DEL EBRO
EN ÉPOCA ROMANA: TT. MM. DE FUENTES DE EBRO

Y EL BURGO DE EBRO (ZARAGOZA)

Antonio Ferreruela Gonzalvo*
Gobierno de Aragón

1. Antecedentes

Los yacimientos que aquí presentamos son el resultado de las prospecciones 
arqueológicas que en el año 1994 iniciamos en los términos municipales del 
Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro, en un primer momento el fi n fue proceder al 
estudio y delimitación de los yacimientos La Cabañeta y de La Corona.1

En 1994 nos centramos en el estudio y delimitación del yacimiento de La 
Cabañeta (El Burgo de Ebro), conocido desde el siglo XVIII, con referencias 
constantes en la bibliografía existente hasta la década de los noventa del siglo 
pasado. Dichas referencias son en algunos casos confusas, cuando no contra-
dictorias, en relación tanto con la cronología como con su ubicación y exten-
sión. La Corona (Fuentes de Ebro) se conoce desde los años 50 del siglo XX, 
con la aparición de la Dama de Fuentes; posteriormente se han realizado dife-
rentes campañas de excavaciones arqueológicas.

2. La cabañeta

En el proceso de prospección de La Cabañeta se comprobó que el material 
arqueológico se extendía en una amplia zona de forma rectangular con una 

* Antonio Ferreruela Gonzalvo es codirector de las prospecciones arqueológicas en los 
TT. MM. de El Burgo de Ebro, Fuentes de Ebro y Zaragoza, y codirector de las excavacio-
nes realizadas en los yacimientos arqueológicos de la Cabañeta y la Corona, TT. MM. de 
El Burgo y Fuentes de Ebro.
1 A. Ferreruela Gonzalvo y M. P. Simón Capilla, «Informe sobre las prospecciones 
arqueológicas realizadas en los yacimientos de La Cabañeta (Burgo de Ebro) y La Corona 
(Fuentes de Ebro), así como en sus áreas de infl uencia», en Arqueología Aragonesa,1994, 21. 
Zaragoza 1994, 329-332.
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longitud aproximada a 1090 m y 350 m de anchura. Se realizó una prospec-
ción minuciosa, se recogió el material separándolo por campos con ayuda de la 
fotografía aérea (fi g. 1) Lo que, como más adelante veremos, dio lugar a diferencias 
funcionales y estructurales dentro del área delimitada como yacimiento.2

El rectángulo que defi ne el yacimiento de La Cabañeta se divide en dos zonas, la 
primera (de mayor tamaño) al oeste tiene una extensión de 21,4 ha, delimitada por 
un foso de 30 m de anchura y una profundidad de 1,80 m.3 Dicho foso protege al 
yacimiento por todos sus fl ancos excepto el que da al norte, ya que la terraza fl uvial 
sirve como defensa de este lado. En esta zona el material mueble es abundante y se 
caracteriza por ser de importación itálica y cronología republicana (85%), mientras 
que el indígena es escaso y se presenta en forma de cerámicas de cocina con pastas 
grises y acabado a torno lento; las cerámicas de mesa son más escasas, generalmente 
de pastas muy fi nas de tonalidad anaranjadas y en ocasiones con decoración pinta-
da a bandas en tonos vinosos.  

Al este de la zona descrita, continúa el yacimiento en un área cuadrangular no 
muy bien defi nida, en torno a 9 ha que carece de foso en su derredor; el material 
mueble se caracteriza por ser de origen indígena en su mayor parte; hay que resaltar 
también la abundancia de restos de escoria de hierro y bronce. En un principio pro-
pusimos la identifi cación de esta zona con el campamento de Sertorio4 extramuros; 
pero no deja de ser paradójico que este «posible campamento» careciera de foso, 
más si tenemos en cuenta que se trataría de un campamento de invierno. En estos 
momentos nos inclinamos a pensar que en realidad se trataría del lugar donde se 
ubicarían las tropas auxiliares que, dada su posible fi liación indígena, justifi caría el 
aumento de cerámica ibérica en esta zona. Creemos que sin duda alguna el cam-
pamento de Sertorio estaría aguas abajo de Castra Aelia, según Tito Livio, pero en 
un lugar sin localizar.

En cuanto a la cronología, el yacimiento podría tener su origen en la primera 
mitad del siglo II a. C. coincidiendo con la pacifi cación de la zona y su destrucción 
se dataría en el transcurso de las Guerras Sertorianas, años setenta del siglo I a. C.

2 A. Ferreruela, J. A. Mínguez. y J. Picazo, «Prospecciones arqueológicas realizadas en 
los términos municipales de Zaragoza, El Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro (1995-2000). 
Memoria de las actuaciones», Salduie, 2 (2001-2002), 389-408. 
3 Las prospecciones eléctricas realizadas en el foso constataron que presentaba un perfi l 
de doble «V».
4 A. Ferreruela Gonzalvo y J. A. Mínguez Morales, «Dos modelos de implantación urbana 
romanorrepublicana en el valle medio del Ebro: las ciudades de La Cabañeta y La Corona» 
Archivo Español de Arqueología, 76 (2003), 247-262.
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La estructura espacial del yacimiento así como el material arqueológico loca-
lizado, nos lleva a pensar que este lugar cuando menos fue habitado por gentes 
altamente romanizadas o incluso colonos itálicos o descendientes de los primeros 
habitantes que formarían parte del ejército.

 A la par con el material mueble se han localizado, en el proceso de excavación, 
una serie de edifi cios y construcciones que responden claramente a la cultura roma-
na, hasta ahora se ha localizado un complejo termal, con doble recorrido (mascu-
lino y femenino) y con una amplia palestra porticada; una zona de viviendas y de 
transformación artesanal; un horreum para almacenar de mercancías que presen-
taba una inscripción latina5 en un pavimento de opus signinum que nos indicaba 
que se trataba de la sede de un collegium de inmigrantes itálicos; en los espacios del 
horreum se hallaron cerámicas de importación «almacenadas» para su venta, siendo 
más numerosas las lucernas, platos de borde bífi do y terracotas con decoración po-
lícroma. A todo ello hay que sumar la localización del foro que se encuentra en 
la actualidad del proceso de excavación.6

Los trabajos de campo y laboratorio continúan, recientemente a través de 
las fotos que nos facilitó la Confederación Hidrográfi ca del Ebro realizadas en 

5 A. Ferreruela Gonzalvo y J. A. Mínguez Morales, «Dos modelos de implantación 
urbana romanorrepublicana en el valle medio del Ebro: las ciudades de La Cabañeta y La 
Corona», Archivo Español de Arqueología, 76 (2003), 217-230.
6 J. A. Mínguez Morales, A. Ferreruela Gonzalvo, «Las ciudades de La Cabañeta y 
La Corona. Su función en los inicios de la romanización del valle medio del Ebro» en
M. C. Belarte Franco, et al. (coords.), Iberos del Ebro: actas del II congreso internacional 
(Alcañiz-Tivissa, 16-19 de noviembre de 2011). 2012, 257-272. Tarragona, 2012. 

Fig 1. Foto aérea de La Cabañeta realizada en 1927 por la CHE.
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1926, hemos localizado el trazado de dos nuevos fosos que presentan anchuras 
similares, se localizan a la altura del punto kilométrico 19 de la vía férrea di-
rección Castellón (estas estructuras no se ven en las fotos aéreas actuales). Estas 
zanjas son profundas pero estrechas, similares al foso descrito para La Corona 
de 9 m de anchura, presentan un marcado ángulo recto con el vértice en cha-
fl án (fi g. 2); la situación de estos posibles fosos no es la más idónea, ya que se 
terminan al pie de una ladera aunque este tipo se recoge en los enumerados por 
Higinio como de carácter urgente e inapropiados recomendando no hacer uso 
de ellos como sería el caso de los ubicados próximos a montañas que puedan 
conceder ventajas al enemigo, tanto tácticas como visuales.7

Estos posibles fosos responderían a las defensas de un campamento temporal 
(castra aestiva), mientras que La Cabañeta en sus orígenes sería un campamento 
permanente (castra hiberna o stativa) (fi g. 1). Cuando la situación del campa-
mento no es la más idónea se denominan como castra necesaria (adecuándose 
a las necesidades impuestas por el terreno), o también castra tumultuaria (los 
campamentos de campaña que se fortifi caban como se pudiese), señalados por 
Polibio e Higinio, etc. Uno de sus elementos más importantes era el foso, es-
tructura en torno a la cual se distribuía y organizaba el resto del entramado8 
pone de manifi esto el hecho de que a cada una de las centurias que componían 
la legión se le asignaba un trecho de la zanja a cavar o bien se la implicaba en 
el trabajo de construcción del terraplén. Todo ello nos lleva a ratifi carnos en 
la idea de que el extremo este de La Cabañeta, sin foso difícilmente puede 
responder a un campamento. Por último señalar que en este año 2015 hemos 
prospectado las zonas donde se observaban los posibles fosos localizando varios 
fragmentos de pared de ánfora.

En la Cabañeta el material mueble es mayoritariamente de origen itálico, de 
manera que encontramos cerámica común de importación, morteros de dedi-
les, platos de rojo pompeyano, lucernas, cerámicas engobadas (en ocasiones con 
decoración plástica aplicada), cerámicas grises, cubiletes de paredes fi nas (con 
decoraciones de máscaras teatrales), cerámicas campanienses A y B, tégulas, 
ánforas (señalar que además de las ánforas de origen itálico también se han 
localizado fragmentos con sellos de procedencia griega y púnica), instrumental 
de hueso (cucharillas, estilos, agujas,...), cerámicas comunes de cocina y mesa, 

7 N. Sabugo, «Hispania: huellas de la conquista romana. Aproximación al estudio de los fosos 
de los asentamientos militares peninsulares» Estudios humanísticos. Historia 6, 2007, 19-46. 
8 Vegecio, III, 8, ‘’Compendio de técnica militar», Madrid, 2006.
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lucernas y pequeños ungüentarios de perfi l fusiforme y ungüentarios de gran 
tamaño... 

El material indígena es minoritario, encontramos cerámica ibérica de cocina 
y mesa en ocasiones esta última presenta decoración pintada a bandas y formas 
variadas, aunque la forma más abundante es el kalathos. 

Otro signo importante del carácter latino de los habitantes de La Cabañeta 
lo indicarían los esgrafi ados9 realizados sobre fragmentos de cerámica, se han 
localizado catorce documentos ibéricos escritos en signario paleohispánico, 
veintidós latinos, dos griegos, ocho signos y cuatro marcas de difícil adscrip-
ción, realizados sobre campaniense A, B, y paredes fi nas y sobre cerámicas 

9 J. A. Mínguez y B. Díaz, «Grafi tos sobre cerámica —ibéricos, latinos, griegos y sig-
nos— procedentes del yacimiento romanorrepublicano de La Cabañeta (El Burgo de Ebro, 
Zaragoza)». Archivo Español de Arqueología, Vol. 84 (2011), 51-86.

Fig. 2.  Foto aérea de los nuevos fosos. 

La ocupación del valle medio del Ebro... | Antonio Ferreruela Gonzalvo 
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comunes todos ellos fechables entre la segunda mitad del s. II a. C. y la destruc-
ción del asentamiento en la década de los 70 del s. I a. C.

En Castra Aelia hasta su destrucción en las Guerras Sertorianas se cons-
truyeron edifi cios propios de la misma Roma: termas de doble recorrido con 
palestra para ejercicios gimnásticos de una extensión en torno a 1500 metros 
cuadrados, almacén de comerciantes itálicos (en el que se localizaron gran can-
tidad de elementos cerámicos: lucernas, terracotas policromadas en tonos roji-
zos y decoración con pan de oro, platos de borde bífi do); también contaba con 
un amplio foro (en proceso de excavación).

Por otra parte en la obra «De Arqueología Aragonesa»,10 se pone de manifi esto 
la posibilidad de que en los años cincuenta del siglo pasado estuviera visible en 
parte un edifi cio de grandes proporciones que los habitantes de la zona lo iden-
tifi caban con una «plaza de toros», ya que al parecer quedaría visible parte del 
graderío, este tema no dejaría de ser anecdótico, sino se observara en las fotos 
aéreas del año 1926 una estructura de grandes dimensiones que como hipótesis 
de trabajo planteamos la posibilidad de que se pudiera identifi car con un teatro. 

3. La Corona (fi g. 3) 

Presenta forma poligonal, rodeado de un foso de nueve metros de anchura en 
su derredor, con unas dimensiones en torno a las 45 ha; el material arqueo-
lógico de cronología republicana se presenta en la misma proporción tanto la 
cerámica indígena como la romana de importación. Así mismo comprobamos 
como en la zona noreste existen dos fosos, estos responderían al interior a las 
defensas de un pequeño poblado del Hierro II y el exterior seria continuidad 
del republicano. 

Si comparamos los yacimientos de La Cabañeta y La Corona entre ambos 
hay una serie de similitudes y diferencias signifi cativas: se encuentran a una 
distancia aproximada de diez kilómetros asentados en la margen derecha del 
Ebro, en llano con una extensión importante y hay una signifi cativa coinciden-
cia cronológica. 

Existen unas diferencias sustanciales a la hora de analizar la cultura material 
de ambos yacimientos, ya que mientras que La Cabañeta el material romano de 
importación y la estructura ortogonal del yacimiento nos indican que nos en-
contramos ante un lugar habitado por gentes altamente romanizadas, cuando 

10 A. Beltrán Martínez, De Arqueología Aragonesa, Vol. I, Zaragoza 1978, 34-36.
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no procedentes de la península itálica (¿colonos?). Por el contrario, los habitan-
tes de La Corona, dada la cultura material localizada en los trabajos de campo, 
nos lleva a pensar que el lugar lo ocuparon en parte gentes altamente romaniza-
das (quizás elementos del ejército) así como indígenas obligados a asentarse en 
este lugar y abandonar sus pequeños poblados fortifi cados para evitar posibles 
sublevaciones y de esta forma iniciar el proceso de romanización. Esto vendría 
avalado por el tratado de Graco del año 179 a. C.11 que impedía a los indígenas 
la fundación de nuevas ciudades incluso la ampliación de las existentes, su in-
cumplimiento era duramente reprimido. 

11 Apiano. 44, Historia de Roma sobre Iberia (Spanish Edition) Kindle Edition Luarna 
Ediciones. 2000.

Fig. 3. Foto aérea de La Corona.

La ocupación del valle medio del Ebro... | Antonio Ferreruela Gonzalvo 
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La Corona presenta una extensión extremadamente grande para un asenta-
miento de esta cronología que nos hace suponer que tenía un cometido diferen-
te al de La Cabañeta y que como ya hemos comentado se crearía para asentar 
indígenas de los poblados ibéricos que hay en las inmediaciones y evitar así 
sublevaciones. Las excavaciones arqueológicas realizadas (69 sondeos en 20 ha) 
han sacado a la luz que La Corona12 no llegó a ocuparse en más de tres cuartas 
partes, se han localizado zonas vacías, así como basureros. Las zonas dedicadas 
a viviendas se localizan por un área amplia y hay entremezcladas viviendas de 
tipo indígena (suelos de tierra apisonada con hogar oval), con casas de tipo 
itálico (pavimentos de terrazo blanco y molduras en los techos). En La Corona 
el material mueble localizado en las excavaciones se encuentra en la misma pro-
porción los elementos indígenas y los itálicos. Sin embargo, hay que recordar 
que en uno de los sondeos realizado el año 1996, en las inmediaciones de la 
muralla se localizó un pendiente de oro. 

Sin duda ambos yacimientos suponen dos hitos fundamentales para com-
prender y precisar el proceso de romanización en este sector del Ebro. 

4. Trabajo de campo y resultados obtenidos: prospecciones

El protocolo de prospección seguido se ajusta a la norma habitual en este tipo 
de trabajos, con una fase de información previa y una segunda fase de compro-
bación de datos y búsqueda directa sobre el terreno.

Los resultados obtenidos se traducen en tres yacimientos en el Burgo de 
Ebro y ciento seis en Fuentes de Ebro, entre ellos hay que contabilizar los ha-
llazgos aislados y tener en cuenta que los yacimientos se mueven en una horqui-
lla cronológica entre el Neolítico y edad contemporánea (fi g. 4).

5.  Catálogo de yacimientos localizados en los TT. MM.
del Burgo y Fuentes de Ebro

Para abordar la ocupación del territorio en época romana tratamos los yaci-
mientos localizados en grupos culturales de similares cronologías: a) Yacimien-
tos Ibéricos, b) Yacimientos Ibéricos relacionados con el mundo romano, c) 

12 A. Ferreruela y García, E., «Informe preliminar sobre la excavación arqueológica de 
urgencia realizada en La Corona, Fuentes de Ebro, Zaragoza», en Arqueología Aragonesa 
1988-1989, 11. Zaragoza 1991, 177-181.
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Yacimientos Romanos Republicanos, d) Villas romanas imperiales y tardorro-
manas, y f) Necrópolis romanas. 

5. a. Yacimientos Ibéricos

Generalmente estos asentamientos se ubican sobre pequeños cerros que pre-
sentan niveles de la Edad del Hierro, en este caso estarían los yacimientos cono-
cidos como «Fenogeno», que se ubica en una loma de forma oval de 100 m por 
50, Planterón IV. Otros poblados los encontramos en las márgenes del Ginel 
donde controlan el territorio dada su visibilidad, en este caso estarían los yaci-
mientos denominados como Refollo II y III; en la proximidad del Barranco de 
Valdecara se localiza el yacimiento Loma de Almaceria V.

El material mueble es semejante en todos los yacimientos: abundan las ce-
rámicas de cocina y mesa con pastas muy depuradas y en escasas ocasiones con 

Fig. 4. Plano de situación de yacimientos.

La ocupación del valle medio del Ebro... | Antonio Ferreruela Gonzalvo 
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decoración pintada a bandas, suele localizarse también material para almacena-
je y transporte (dolias). También se localiza cerámica fabricada a mano.

En total contamos con cinco asentamientos de este momento, que se loca-
lizan en altozanos de fácil defensa (a veces con foso o muralla): Fenogero: s. III 
a.C.; Planterón IV: 1.ª E. Hierro-s. V a. C. transición Ibérico Antiguo; Refoyo 
II: med. s. III; Refollo III: ½ S. III; 5.-Loma de la Almacenería V: fi nales del
s. VI o inicios del s. V a. C.

5. b. Yacimientos ibéricos en contacto con el mundo romano 

En este grupo incluimos los asentamientos ibéricos en los que se locali-
zan cerámicas importadas que nos indican que estos asentamientos indígenas 
cuando menos mantuvieron contactos con los invasores (ánforas tipo Dressel, 
campanienses A y B).

Algunos yacimientos ocupan posiciones privilegiadas y gozan de defensas 
(foso y muralla) como es el caso de San Cristóbal, Azanicas, Cabezar, Barrada 
I-II, Lomas de Quinto. También los hay en llano como Ginestar II, o a media 
ladera Planterón I-II y III y Molin y Finca de La Corona

En todos los yacimientos predominan las cerámicas de técnica ibérica y que-
dan escasos vestigios de la cultura romana. En el yacimientos de San Cristóbal, 
ocupado en los siglos II-I a.C, se localizaron varias ánforas semicompletas y 
varias páteras de campaniense B; similar al yacimiento de Azanicas. En el caso 
de Ginestar II, de la misma cronología, se localizaron dos pequeños fragmentos 
de ánforas. Así mismo en Planterón III un fragmento de anfora Dressel. En 
los yacimientos de Barrada I y II fragmentos de cerámica campaniense A; y 
en Molin, la Loma de Quinto, y Planterón diferentes fragmentos de ánforas. 
El Cabezar, Finca de la Corona, y Planterón II han aportado como elementos 
procedentes de la cultura romana diferentes fragmentos de ánforas y campa-
nienses.

5. c. Yacimientos romanos republicanos

Hemos constatado la existencia de dos tipos de asentamientos que podemos 
defi nir como yacimientos situados en el área de infl uencia de La Corona que 
serían dependientes del primero y cuyo fi n estaría en el aprovisionamiento de 
sus habitantes. En esta misma línea estaría el yacimiento de Ginestar I que 
respondería a una pequeña factoría destinada a la fabricación de material de 
construcción. Se puede observar el arco de un horno para la cocción de tégulas 
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e ímbrices. Se localiza a apenas un kilómetro de La Corona. A menos de un 
kilómetro del anterior se localizaba un yacimiento (Ginestar II) en el que el 
material mueble predominante compuesto por cerámicas de almacenaje tanto 
ibéricas como romanas. 

Ginestar I y II tendrían como función el suministro de la ciudad. El material 
arqueológico está compuesto por cerámica ibérica fi na y de cocina, vasijas de 
almacenaje ibéricas y romanas, material de construcción (tégulas e ímbrices).

Creemos que en esta misma línea se encontrarían los parajes que conoce-
mos como Barradas, que ocupan pequeños cabezos residuales en la margen 
izquierda del barranco del Ginel. Estos sentamientos tendrían como función 
la explotación del territorio bien desde el punto de vista agrícola o ganadero. 

Por otra parte el yacimiento denominado Barrada III respondería a un bas-
tión para la defensa de La Corona. El material localizado es todo el itálico de 
importación; y se localizan suelos de terrazo blanco.

5. d. Villas imperiales

Este tipo de asentamientos, que va tener como fi nalidad última la explota-
ción económica del territorio, se extenderán de forma progresiva a partir del
s. I d. C.

Además de las villas romanas, se han localizado diferentes hallazgos aislados 
consistentes en fragmentos de cerámica romana, generalmente fragmentos de 
TSH, este sería el caso del Forado I y II, Loma de la Alparcería I, II Y III y Purro-
yo. Por otra parte la mayoría de las villas localizadas presentan cronologías entre 
el cambio de era y el S. I-III d. C., siendo más escasa las de cronología tardía.

Un caso diferente sería el Cabezo Villar que se volvió a ocupar en torno al 
60-50 a. C abandonándose a mediados del s. III. d. C. Se trata de un cabezo 
de forma ovalada separado de la Corona por el foso norte de este último. El 
material mueble se concentra en la mitad este del Cabezo; el estudio del mate-
rial mueble nos indica que se ocupo en tres ocasiones: 1.º periodo republicano; 
2.º de mediados del s. I a. C. hasta mediados del S. III d. C. en forma de villa 
romana y, por último, en época musulmana. 

El material localizado de cronología republicana esta representado por ce-
rámica campaniense A y B de diferentes formas de páteras, cerámica ibérica de 
mesa y almacenaje, cerámica de transporte importada (ánforas pastas Dressel); 
cerámicas comunes importadas como algún borde vuelto de morteros con sello 
y fragmentos de platos de borde bífi do o de rojo pompeyano.

La ocupación del valle medio del Ebro... | Antonio Ferreruela Gonzalvo 
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Del periodo imperial se localizó material de construcción, cerámica de 
mesa: TSI (en ocasiones sigillum) TSG y TSH lisa y decorada (con frisos o 
metopas), cerámica engobada, cerámica común romana de mesa y cocina, ce-
rámica norteafricana (ollas y tapaderas), así como material de construcción 
(tégulas y ladrillos romboidales). También se localizó una muela de granito de 
molino de tracción animal. 

Fase Alta Edad Media-s. VIII-Alta Edad Media-s. IX, entre el material mu-
sulmán se ha localizado un fragmento de fondo de cuenco que presenta por el 
interior una estampilla con una araña impresa.

Por otra parte los yacimientos de tamaño mediano o pequeño, que podrían 
responder a lugares satélites o dependientes de otros de mayor tamaño, en este 
caso estaría Valdevares, dependiente de la villa de la Virgen de la Columna.

El resto de los asentamientos romanos responderían a villas de explotación 
agrícola. De entre el S. I d. C. y mediados del S. III d. C, tendríamos los em-
plazamientos de Valdevares, Galerón II, Las Peñas, Camino del Baño, Gines-
tar III: La Cruz de Piedra I, II, III: en el caso de La Cruz I, II, III se extiende 
el material mueble en las proximidades de la Fuente de Baño de propiedades 
medicinales.

5. e. Necrópolis de inhumación

Contamos con seis necrópolis romanas, cinco de ellas son de poca relevan-
cia dado el escaso número de sepulturas.

‒ La BARDINA III. Se localiza sobre una zona alomada en la margen izquier-
da del Ginel. El material mueble escaso y disperso: TSH, engobada y común. 
Una tumba en el corte de una trinchera con una achura de unos 60 cm. Cro-
nología s. II d. C.

‒ La BARDINA V. Necrópolis romana del s. II d. C. sobre la margen izquier-
da del río Ginel. El lugar, presenta lajas y huesos, tégulas, que denotan esta 
función. También fragmentos de TSH de época intermedia y tardía, así como 
común norteafricana, Las tégulas presentan las superfi cies decoradas mediante 
trazos digitales.

‒ FALLANAS I. Se localiza sobre una suave loma entre campos de labor. A 
lo largo de casi 400 m por 55 m de anchura máxima se encuentran materiales 
dispersos, concretamente cerámicas comunes y TSH, Los enterramientos son 
individuales de 2 m de largo por 0,50 de anchura. La cubierta se ha realizado 
con losas de alabastro.
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‒ FALLANAS II. Pequeño promontorio en el centro de un campo de labor. 
Materiales escasos, entre ellos algunos fragmentos de TSH y común romana y 
huesos. Se observan algunas tumbas.

‒ La VIRGEN. En la zona se han localizado muros de canto y cinco tumbas 
de lajas de 1,80 por 40 cm, espesor de las lajas de alabastro 10 cm. Materiales 
republicanos e imperiales.

‒ La CRUZ DE PIEDRA es la sexta y más importante necrópolis. Se localiza 
en las inmediaciones de la población del Fuentes de Ebro, a tan sólo kilómetro 
y medio de su núcleo urbano, sobre la primera terraza del río Ebro, por encima 
de la zona de inundación de éste. Se ubica sobre dos pequeños cabezos yermos y 
sobre la zona llana circundante, lo que le confi ere una amplia extensión la cual 
se dedica mayoritariamente a labores agrícolas. 

Nos encontramos ante una necrópolis romana de grandes dimensiones (20 
ha) que se encuentra intacta en las zonas no labradas; en ellas se observan tum-
bas rectangulares con cubierta plana a base de tégulas o placas de alabastro. 
En el yacimiento hemos diferenciado dos zonas: la primera la denominaremos 
como Zona A y se localiza entre la carretera de Castellón y el Camino del 
Baño. El citado camino atraviesa el yacimiento de este a oeste con un trazado 
paralelo al curso del río; se denomina como camino del Baño o de la Fuente. 
El citado camino pone el límite a la Zona A que queda limitada por el oeste 
por una vaguada con numerosos olivos y una fábrica de ladrillos. Esta zona está 
seccionada por una trinchera que cierra el terreno en forma de S. En la Zona A 
el material mueble nos indica en que nos encontramos en una necrópolis con 
cronología desde el cambio de era a mediados del s. III d. C. Algunas tumbas 
han sido expoliadas por lo que dejan ver su estructura interna, de forma que las 
hay de fosa simple y fosa revestida de tegulae, y cubierta de tégulas o de losa de 
alabastro. No se ha constatado la existencia de incineraciones ni la superposi-
ción de enterramientos

El material arqueológico en esta zona es numeroso, de forma que se han 
localizado TSI, TSG, TSH, cerámicas norteafricanas de cocina, vasos de ce-
rámica engobada, cerámica común reductora y oxidante, así como numerosos 
fragmentos de tégulas.

En la Zona B, que se localiza al sur del Camino del baño. en los campos 
labrados hay gran cantidad de material mueble. En la zona discurre una ace-
quia que recientemente ha sido canalizada lo que ha supuesto la destrucción de 
varias tumbas que tenían como lecho un mosaico de teselas blancas.

En esta zona se localizó una pilastra de argamasa blanca decorada con hojas 
de acanto. El material arqueológico: TSHt, sigillata clara y norteafricana, gris 
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paleocristiana, cerámica común con decoración peinada. Esta zona de la necró-
polis se utilizaría entre fi nales del S III y mediados del V d.C. 

6. Valoración final

Como ya planteamos al inicio del trabajo, este se hacía con base a los yacimien-
tos localizados en varios años de prospecciones. En la actualidad contamos con 
un total de 105 yacimientos, desde el Neolítico hasta época contemporánea. 

Fig. 5. Terracotas localizadas en el horreum  de La Cabañeta. Campaña 2003.
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Hemos tenido en cuenta desde los yacimientos ibéricos hasta el siglo V d. C o 
mundo tardorromano.

De época ibérica, hay un importante grupo de asentamientos, unos de tipo 
prerromano es decir sin contacto con el mundo clásico; se da la circunstancia 
de que la gran mayoría se asientan sobre niveles de la Edad del Hierro, de entre los 
siglos V y III a. C.

Por otra parte, el número de asentamientos ibéricos es mayor entre los siglos II 
y I. a. C. De este momento contamos con poblados de envergadura, que cuentan 
con murallas, fosos, y numerosas estructuras (Azanicas, Cabezo Villar, Cabezad), 
Estos poblados ya están infl uenciados por el mundo romano, ya que además de las 
cerámicas ibéricas se ha constatado la existencia de fragmentos de ánforas y otros 
materiales de origen itálico.

En el transcurso de las Guerras Sertorianas se produce una destrucción genera-
lizada en el Valle del Ebro, de forma que además de la destrucción violenta de La 
Corona y de La Cabañeta, se destruyen la totalidad de los pequeños poblados. En 
La Cabañeta se han detectado unos niveles de destrucción brutales por incendio y 
se ha constatado un posible asalto y posterior expolio. 

En los años 50 a. C. surge la primera villa romana en la zona se trata del Cabezo 
Villar. El resto lo harán al fi lo del cambio de Era, extendiéndose en forma de esta-
blecimiento para la explotación del territorio. Otro dato interesante para esta época 
es el hallazgo de seis zonas dedicadas a enterramientos en la margen izquierda del 
curso bajo del Ginel. De entre ellas contamos con la denominada como la Cruz 
de Piedra que posee una extensión muy amplia y una perduración en el tiempo de 
cinco siglos.

Desde hace algún tiempo, J. L. Peña13 defi ende la existencia de una fase acumu-
lativa «postbronce» que aparece de manera recurrente en laderas y yacimientos del 
valle del Ebro y Sistema Ibérico. Los estudios ambientales basados en fl uctuaciones 
del C14 residual, apuntan un cambio relativamente brusco hacia condiciones más 
frescas y húmedas entre el 850 y 760 cal BC y apunta una posterior recuperación de 
las condiciones templadas y secas e, inmediatamente después coincidiendo con el 
fi nal de la Primera Edad del Hierro y el inicio de la Época Ibérica, una nueva pulsa-
ción fresca y húmeda de menor intensidad.14 Asimismo, resulta bastante sugerente 

13 J. L. Peña, A. Julián, J. Chueca. Y M. T. Echeverría, «Los estudios geoarqueológicos en 
la reconstrucción del paisaje. Su aplicación en el valle bajo del río Huerva (Depresión del 
Ebro)», Arqueología Espacial, 19-20 (1998), 169-183.
14 B. Van Gell, J. Van der Plischt; M. R. Kilian; E. R. Claveer, J. H. M. Kouwenberg,
H. Renssn, I. Reynaut-Farrera y H. T. Waterbolk, «Th e Sharp Rise of DELTA 14C ca. 800 
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relacionar las convulsiones que parecen experimentar las sociedades de mediados 
del primer milenio a. C. con esta coyuntura de inestabilidad climática.

En cuanto a la distribución territorial de los nuevos yacimientos, por una 
parte se ratifi ca la notable concentración de poblamiento en el río Ginel, donde 
se ubican casi todos los hallazgos. Por otra parte se localizan varios yacimientos 
en el cuadrante sureste de Fuentes, en una zona de suelos pobres y faltos de 
agua, que no parecen adecuados para este tipo de asentamientos.

En los próximos años seguiremos con los trabajos de prospección con el fi n 
de que nuevos hallazgos reafi rmen lo expuesto o lo corrijan.

 

cal BC: Possible Causes, Related Climatic Teleconnections and the Impact on Human 
Environments», Radiocarbon, 40 (1998), 535-550.
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QUEM QUAERITIS IN SEPULCHRO, O CHRISTICOLAE?
LAS IMÁGENES ROMÁNICAS DE LAS MARÍAS ANTE EL SEPULCRO 

DE CRISTO VACÍO, RECIENTEMENTE LOCALIZADAS
EN LOS MUSEOS DE ZARAGOZA Y JACA

Fernando Galtier Martí
Universidad de Zaragoza

En algunas ocasiones, quienes ya tenemos experiencia histórica más por nues-
tra edad, que dejó atrás la juventud, que por nuestros esfuerzos investigadores, 
sabemos que el pulso del progreso en el conocimiento de la Historia puede 
quedarse detenido durante décadas para luego volver a latir de forma mode-
radamente notoria, abriendo nuevas y estimulantes páginas en el estudio del 
pasado de la humanidad.

Aproximación a la problemática de las esculturas
que representan el QUEM QUAERITIS

La aseveración precedente reposa sobre la certeza de una aportación que en un 
principio pudo parecer puntual pero que ha resultado ser de largo alcance, pues 
fue a partir de una obra luminosa y de una identifi cación clarividente cómo se 
allanó el camino para poder interpretar tres esculturas aragonesas como vamos 
a hacerlo.1 El catálogo de la exposición, pequeña pero memorable, celebrada en 
el Musée National du Moyen Âge de París y el Museu Nacional d’Art de Ca-
talunya, entre septiembre de 2004 y marzo de 2005, publicado por J. CAMPS 
I SÒRIA y X. DECTOT, Obres mestres del romànic. Escultures de la Vall de Boí, 
Barcelona, 2004, evidenció que dos imágenes de bulto redondo procedentes del 

1 Nótese que las obras que analizo no son totalmente inéditas, puesto que de ellas se avan-
zaron ideas en F. Galtier Martí y A. García De Paso Remón, «El contexto paralitúrgico y 
artístico de la María ante el Sepulcro de Cristo (Visitatio Sepulchri) del Museo de Zaragoza», 
Tercerol. Cuadernos de investigación, 16 (2013), 257-276; F. Galtier Martí, Arte y fi esta en la 
celebración de la Semana Santa. Desde los primeros cristianos hasta las más antiguas cofradías 
pasionistas, Zaragoza 2014, 97-105 (con fotografías de las imágenes de Gernrode, a las que 
aludo de inmediato); e ídem, «Del Popule meus al Quem quaeritis: imágenes románicas que 
interpelan al fi el», Homenaje al Profesor Manuel García Guatas, 2014, en prensa.
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Valle de Boí (Ribagorza) representan una a María Magdalena y otra a alguna 
de las Santas Mujeres que la acompañaban en la visita al Sepulcro.2 Es decir que 
—visto que la Magdalena no participó en el Descendimiento ni se añadió a sus 
representaciones— y habida cuenta de la escultura de un ángel procedente de la 
región de Colonia (Berlín, Bode-Museum)3 y de los estucos de Sankt Cyriakus 
de Gernrode (Sajonia), hay que suponer que, además de los grupos del Descen-
dimiento, había en el Valle de Boí al menos otro conjunto escultórico —el de 
Santa Maria de Taüll— que en gran tamaño conmemoraba el Quem quaeritis;4 
y que la iglesia poseyó dos conjuntos relacionados con la escultura de Semana 
Santa: el Descendimiento y el Quem quaeritis, que naturalmente habían de ser 
complementarios en la visualización paralitúrgica de los días santos; o, todavía, 
que en el lugar de Taüll se desarrolló una pequeña ‘liturgia estacional’ entre 
las iglesias de Sant Climent para celebrar la ceremonia del Descendimiento el 
Viernes Santo y la de Santa María para la fi esta pascual del Quem quaeritis.5 A 
la vista de un conjunto del Descendimiento tan aparatoso como el de Santa Eu-
làlia de Erill-la-Vall (Ribagorza), con su Cristo de brazos móviles y la imagen de 
María, cuyo antebrazo izquierdo articulado pudo simular los golpes de pecho 

2 Cfr. X. Dectot, ibidem, especialmente 88-91, el cual razonó formalmente bien que sea la 
representación de María Magdalena la imagen conservada en el Fogg Museum of Art de Cam-
bridge (Massachusetts, U.S.A.) porque hubo de portar un vaso de ungüento y otra de las Santas 
Mujeres la que se conserva en el Musée National du Moyen Âge de Cluny. La imagen del Fogg 
Museum of Art fue descubierta en 1907 tras el altar de Santa Maria de Taüll; la del Musée 
National du Moyen Âge de Cluny se supone que procede también de Taüll. Las dos debían de 
formar parte de un grupo que representaba a las tres Marías reverentemente encorvadas ante el 
Sepulcro vacío, de las cuales una se ha perdido o está en paradero desconocido.
3 De hacia 1170 data este ángel de madera sedente sobre un taburete, que debe ser puesto 
en relación con el tema del Quem quaeritis dada su actitud y que hace pensar en la salutación 
e interrogación del ángel a las Santas Mujeres. Los estucos del conjunto del Santo Sepulcro de 
Sankt Cyriakus de Gernrode datan de hacia 1100. Véase, en primera aproximación, Galtier 
Martí, Arte y fi esta en la celebración de la Semana Santa. Desde los primeros cristianos hasta las más 
antiguas cofradías pasionistas, o. c., 97-99.
4 Cfr. X. Dectot, «La iconografi a monumental de la Passio entre els segles XI i XIII» en 
Camps i Sòria y Dectot, Obres mestres del romànic. Escultures de la Vall de Boí, o. c., 61-69, 
especialmente 67-68.
5 Cfr. M. Guardia Pons, «Tesoros medievales», Descubrir el Arte, 71 (2005), 42-45, que trata 
de algunas cuestiones relativas al emplazamiento y a los posibles usos en Semana Santa de los 
grupos del Descendimiento, especialmente el de Erill-la-Vall, con su Cristo articulado, apto 
para la Crucifi xión, el Descendimiento y la Depositio, y la imagen de María. Un boceto muy 
general pero reciente sobre las esculturas articuladas en el contexto español es el que traza F. 
Cornejo Vega, «La escultura animada en el arte español. Evolución y funciones», Laboratorio de 
Arte, 9 (1996), 239-261.
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de la Madre en señal de dolor, cabe preguntarse ¿desde cuándo y hasta cuándo 
se celebraron tales ceremonias en el Valle de Boí? Y en este contexto, ¿cuál fue 
el uso y la fruición a los que estas imágenes fueron dedicadas?

Tras haber entrado de lleno en el problema, parece conveniente evocar los 
textos neotestamentarios y sus desarrollos altomedievales que dan sentido a 
estos conjuntos, antes de abordar las imágenes aragonesas que dependen de las 
ya mencionadas y que abrieron el camino a nuestra investigación.

Los textos evangélicos, la más antigua iconografía
del QUEM QUAERITIS y su representación

Las fuentes escritas básicas que inspiran la iconografía y las imágenes que da-
mos a conocer —destinadas a conmemorar la Resurrección de Cristo— son 
los Evangelios canónicos,6 visto que los apócrifos no añaden nada signifi cativo, 
aunque haya alguno singularmente emotivo como el Evangelio de Pedro.7 Pese 
a distintas y pequeñas divergencias entre los cuatro evangelistas inspirados, el 
núcleo de sus relatos es el mismo.

Esta imagen de las mujeres ante el Sepulcro, que después se llamó del Quem 
quaeritis,8 al traducir al latín la pregunta del ángel («¿a quién buscáis?») a las 
mirróforas, conoció un éxito notorio en la iconografía cristiana de los siglos IV 
y V, que se mostró primero en sarcófagos y marfi les, para luego acrecentarse en 
pinturas y mosaicos. Tan gozoso episodio evangélico fue objeto de desarrollos, 
primero iconográfi cos y luego paralitúrgicos desde la época carolingia, pues 
era la expresión plástica de la visión más optimista y positiva de la Pasión, que 
había privilegiado la Resurrección de Cristo y, consecuentemente, la Redención 
del género humano, sin caer en el dolorismo. Y llegó un momento en el que la 
acción paralitúrgica tuvo lugar ante el mismo tema iconográfi co, poniendo 
consecuentemente la iconografía al servicio de la representación dramática.
  «¿A quién buscáis [en un sepulcro, oh siervas de Cristo]? A Jesús Nazareno [el 

crucifi cado, oh ciudadano del cielo]. No está aquí; ha resucitado, como predijera. Id 
y anunciad que ha resucitado de entre los muertos».9 

6 Cfr. Mateo, 28, 1-10; Marcos, 16, 1-8; Lucas 24, 1-11; y Juan, 20, 1-2 y 11-16.
7 Cfr. A. De Santos Otero, Los Evangelios Apócrifos, Madrid 1996, IX-XIII, 382-387.
8 Sobre los orígenes artísticos de este tema iconográfi co, Cfr. F. Galtier Martí, Los oríge-
nes de la iconografía de la Pasión. Desde el siglo III hasta el Concilio Quinisexto (691-692), 
Zaragoza 2005, 75-81 y 113-118.
9 Cfr. Ethelwold, Concordia Regularis; K. Young, ed., Th e Drama of the medieval Church, 
Oxford 1933, reed. Ibidem, 1951, vol. I, 249-250 y lám. VII y 581-583. He aquí el texto 
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Este texto, conocido como la Concordia regularis, redactada por San Ethel-
wold, obispo de Winchester, entre los años 965 y 975, contiene las primeras 
instrucciones para la celebración de los Ludi theatrales in ecclesiis —como un 
poco más tarde se les denominó—, es decir, nuevas representaciones sagradas 
compuestas por los monjes. Más tarde, el Misal de Essen10 señala que la cere-
monia que más auge había cobrado —la Depositio— tendrá lugar el Viernes 
Santo en la tribuna de la torre occidental, dedicada a San Miguel, en donde se 
dispondrá un baldaquino para cubrir el altar, que alojará el monumentum o ar-
queta que ofi ciaba de Santo Sepulcro. Allí, entre cánticos, quedaban encerrados 
la cruz, una píxide o cajita con la forma consagrada y distintos bienes preciosos, 
a fi n de, sustancial y simbólicamente, enterrar aquella tarde el cuerpo de Cristo.

En la noche pascual se procedía a abrir el monumentum para celebrar la Ele-
vatio de la hostia, que luego presidía, junto con la cruz, una compleja procesión 
hasta que ambas se reponían en el altar mayor. La ceremonia se hacía con la 
mayor alegría en cuanto evocaba la Resurrección de Jesús.

En la mañana del Domingo de Pascua se conmemoraba la Visitatio, en la 
que monjas —y, en su defecto, monjes jóvenes11— asumían el papel de repre-
sentar a las santas mujeres que se dirigieron al sepulcro de Cristo para embal-
samar sus restos mortales y a los ángeles que les anunciaron su resurrección. 
He aquí el texto de esta versión más evolucionada, que podían escuchar los 
espectadores del Quem quaeritis en la época románica: 
  «María Magdalena y la otra María se dirigieron al alba con aromas y buscaron al 

Señor en la tumba. [Y se decían] ¿Quién rodará por nosotras la piedra que vemos 
que obstruye el acceso al sepulcro? [Y los ángeles preguntaban] ¿A quién buscáis en 
este sepulcro, oh mujeres llorosas y temblorosas? [Y ellas respondían] Buscamos a 
Jesús Nazareno el crucifi cado. [Y los ángeles replicaban] No está aquí el que buscáis; 
id, más bien, a anunciar a los discípulos —y especialmente a Pedro— que Jesús ha 
resucitado».12

latino de este pasaje: «Quem queritis [in sepulchro, o Christicolae]? Ihesum Nazarenum [cruci-
fi xum, o coelicola]. Non est hic, surrexit sicut predixerat; ite, nuntiate quia surrexit a mortuis».
10 Cfr. C. Heitz, Recherches sur les rapports entre architecture et liturgie à l’ époque carolin-
gienne, París 1963, 189-197.
11 Cfr. J. Drumbl, «Spazio scenico e attori nell’alto medioevo», en F. Paino (ed.), Dramma 
Medioevale Europeo 1996, Atti della I Conferenza Internazionale su ‘Aspetti del Dramma 
Medioevale Europeo’, Camerino 1996, vol. II, pp. 35-60; D. H. Ogden, «Gesture and 
Characterization in the Liturgical Drama», en C. Davidson (ed.), Gesture in Medieval 
Drama and Art, Kalamazoo 2001, 26-47.
12 He aquí el texto latino de este pasaje, procedente de la Abacial de Essen (Liber ordi-
narius, circa siglos X-XII): «Maria Magdalena et alia Maria ferebant diluculo aromata, 
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Tras el famoso diálogo del Quem quaeritis entre quienes actuaban de án-
geles y de santas mujeres (Visitatio I), al que podía seguir la exposición de los 
linteamina o sudario y vendas de Jesús, en algunas ocasiones se escenifi caba la 
carrera que Juan y Pedro —uno encarnado por un religioso joven, el otro por 
un anciano— habrían realizado hasta la tumba para constatar la Resurrección 
de Jesús (Visitatio II) y, como postrer enriquecimiento escenográfi co, la apari-
ción de Cristo a María Magdalena (Visitatio III).13

Son abrumadores los testimonios que demuestran que estos ritos paratea-
trales —acerca de los cuales evoco lo esencial— se celebraron en múltiples 
catedrales y monasterios del mundo prerrománico. Bloques occidentales, tan-
tas veces llamados galileas, porque aquella fue la región escogida por Cristo 
para reunirse con sus apóstoles tras la Resurrección,14 a veces pintados con 
temas alusivos a esta secuencia dramática, marfi les y miniaturas consagrados, 
especialmente, a perpetuar la Visitatio, textos de pasajes para recitar o cantar 
en tales ceremonias y hasta los propios tropos dramáticos15 dan fe de que esta 
paraliturgia conoció un notable éxito desde fi nes del siglo IX para continuar 
desarrollándose de forma incesante hasta el siglo XVI.

Las imágenes de las Marías de Zaragoza y de Jaca

La primera imagen que me propongo identifi car como una María ligada a la 
Visitatio Sepulchri fue localizada en los sótanos del Museo de Zaragoza por la 
conservadora de Bellas Artes del mismo, D.ª María Luisa Arguis Rey, a princi-
pios del año 2011, entre una serie de esculturas y objetos a los que no se había 
podido prestar el debido interés durante décadas por causa de otras premuras 
(fi g. 1).16 Habiendo reparado esta conservadora en la singularidad de una de las 

Dominum quaerentes in monumento. Quis revolvet nobis ab hostio lapidem quem tegere sanc-
tum cernimus sepulchrum? Quem quaeritis, o tremulae mulieres, in hoc tumulo plorantes? Ihe-
sum Nazarenum crucifi xum quaerimus. Non est hic quem quaeritis, sed cito euntes nuntiate 
discipulis eius et Petro quia resurrexit Ihesus». Cfr. Heitz, Recherches sur les rapports entre 
architecture et liturgie à l’ époque carolingienne, o. c., 195-196.
13 Cfr. Young, Th e Drama of the medieval Church, o. c., vol. I, 365.
14 Cfr. Mateo, 26, 32 y 28, 7, 10 y 16; Marcos, 14, 28 y 16, 7; y Lucas, 24, 6.
15 Sobre este aspecto, véase, entre una bibliografía muy notoria, la preciosa investigación 
de M. Nerbano, Il teatro della devozione. Confraternite e spettacolo nell’Umbria medievale, 
Perugia 2006.
16 Deseo mostrar gratitud al Museo de Zaragoza (especialmente a sus conservadores 
Miguel Beltrán Lloris, María Luisa Arguis Rey, Carmela Gallego Vázquez y Juan Á. Paz 
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imágenes, me contactó y, tras una inspección ocular, le anticipé que podría ser 
la representación escultórica de una de las Marías que visitaron el Sepulcro de 
Cristo en la mañana del día de Resurrección. La propuesta era tan arriesgada 
como atractiva porque, hasta aquel año, no se conocían en el mundo románico 
más imágenes de bulto redondo relacionadas con el Quem quaeritis que las 
anteriormente mencionadas.

Esta escultura representa una fascinante imagen femenina, levemente in-
curvada y provista de elegantes ropajes, que, tras su restauración, pudo confi r-
marse como otra María de un ignoto grupo que representó el Quem quaeritis. 
La imagen es de origen aragonés y de un tamaño más reducido —puesto que 
mide 78 cm de altura— que las fi guras mencionadas del Valle de Boí, aunque 
muy precisa en cuanto a su iconografía porque, conservando buena parte de 
su policromía original, se dispuso en actitud de saludar con la mano derecha 
levantada, sosteniendo la caja de ungüentos con la izquierda y la corona sobre 
la cabeza.17 Visto que la corona sobre la cabeza se representa en algunas santas 
mujeres del Quem quaeritis, como es visible en los relieves de Saint-Paul-les-

Peralta) porque restauró esta obra egregia (catalogada con la referencia NIG: 07570), con 
efi cacia y prontitud, en los primeros meses del año 2011.
17 Cfr. M. L. Arguis Rey, «Análisis histórico y estilístico de la talla. La escultura romá-
nica. Ficha catalográfi ca», Tercerol. Cuadernos de investigación, 16 (2013), 277-280; C. 
Gallego Vázquez, «Estado de conservación y tratamiento de restauración aplicado a una 
escultura románica del Museo de Zaragoza», Tercerol. Cuadernos de investigación, 16 
(2013), 281-287.

Fig. 1. Museo de Zaragoza. María ante el Sepulcro de Cristo (siglo XII),
antes y después de la restauración.
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Dax (Landas, Francia) y de San Justo de Segovia (fi g. 2),18 es preciso admitir 
que este elemento no es ni superfl uo, ni imprescindible en la representación 
del anuncio de la Resurrección del Mesías. Y la escultura debe ser interpreta-
da como una pieza errática de un por el momento desaparecido grupo de un 
Quem quaeritis, que debe de proceder de algún lugar del Alto Aragón.

Las dos Marías conservadas en el Museo Diocesano de Jaca (fi g. 3), que 
alguna vicisitud unió a un Cristo de descender, son esculturas románicas de 
hermosa gracilidad, hermanadas por sus estilo, vestimenta y pose. Una es lige-
ramente mayor que la otra,19 aunque de su análisis se sigue que ambas formaron 
parte de un mismo grupo. Las dos están ataviadas de igual manera: túnica 
azulada hasta los salientes pies, con cíngulo anudado al talle —que cae sobre 
la túnica— y velo rojizo sobre la cabeza, que oculta casi sus cabellos, y que les 
alcanza hasta la mitad de la pierna. La policromía original de las dos obras está 
aceptablemente bien conservada. Presentan una suave y blanquecina carnación 
con sonrosados mofl etes, rasgos faciales bien defi nidos, caras levemente incli-
nadas a la derecha, redondeadas, achatadas y bonancibles, que incitan a pensar 
en un creador local. Sistemáticamente, levantan la mano derecha, mostrando 
la palma, y con la izquierda sostiene la María más alta una cajita multicolor, 

18 Cfr. E. Carrero Santamaría, «Crucifi cados, imaginería y liturgia pascual: la interacción 
entre el rito y su expresión material», en F. J. Campos y Fernández de Sevilla (coord.), Los 
crucifi cados, religiosidad, cofradías y arte, Actas del Simposium 3/6-IX-2010, San Lorenzo 
del Escorial 2010, 75-92. No comparto la interpretación del autor sobre el tímpano de San 
Justo de Segovia puesto que en él no solo se reproduce la ceremonia del Quem quaeritis 
sino la reposición de la cruz sobre el altar como se hacía el Domingo de Resurrección. 
Así se entiende la presencia del altar bajo baldaquino y del obispo. Es decir, que el tím-
pano expresa la ceremonia conmemorativa de la Resurrección de forma más extensa que las 
habituales imágenes ligadas al canto del tropo del Quem quaeritis. Por lo demás, el relieve 
de Saint-Paul-les-Dax adquiere un contexto iconográfi co del que se vería privado en el caso 
de aceptar la interpretación de Eduardo Carrero.
19 He aquí las dimensiones de la María de mayor tamaño: altura: 108 cm; anchura en la 
zona central: 23 cm; grosor hasta la base de la mano derecha: 19 cm; y grosor en la zona 
de la cintura: 12 cm. Y sus referencias: Domus, MDJ000151 e Inventario de la Iglesia de 
Aragón del Ministerio de Cultura, IIC Aragón 4.979.
Las dimensiones de la María de menor tamaño son: altura: 101 cm; anchura en la zona 
central: 23 cm; grosor hasta la base de la mano derecha: 20 cm; y grosor en la zona de la 
cintura: 11 cm. Y sus referencias: Domus, MDJ000149 e Inventario de la Iglesia de Aragón 
del Ministerio de Cultura, IIC Aragón 4.977.
Deseo agradecer a la Directora-Gerente del Museo Diocesano de Jaca, D.ª María Belén 
Luque Herrán, las atenciones y desvelos con los que se empeñó para que pudiera estudiar el 
conjunto en las mejores condiciones durante el verano del año 2013.

QUEM QUAERITIS IN SEPULCHRO, O CHRISTICOLAE?... | Fernando Galtier Martí 
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Fig. 2. Arriba: Quem quaeritis. San Justo de Segovia. Abajo: Quem quaeritis. Saint-Paul-les-Dax.

al tiempo que con donosura recoge su velo en el antebrazo, mientras que la 
menor tiene el miembro mutilado. Las manos derechas, levantadas en signo de 
salutación, no es el elemento que mejor resuelto esté de las imágenes. Podemos 
concluir que estas dos Marías deben ser identifi cadas como parte de un grupo 
del Quem quaeritis, que procedía de Jaca o de sus alrededores más inmedia-
tos y que, con la reforma del culto tras el concilio de Trento (1545-1563) fue 
arrumbado. Y no cabe identifi car la María del Museo de Zaragoza como parte 
de este grupo.
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Fig. 3. Jaca. Museo 
Diocesano. Marías 
ante el Sepulcro.

He aquí que los dos elementos iconográfi cos sustanciales de la representa-
ción escultórica de las Marías ante el Sepulcro de Cristo son la mano derecha 
levantada en actitud de diálogo con el ángel y la caja de ungüentos que portan 
con la izquierda. Por lo común, las Marías suelen aparecer representadas con 
altas tocas, aunque hemos señalado que en Saint-Paul-les-Dax todas están cu-
biertas con coronas y una de ellas la lleva en San Justo de Segovia, al igual que 
la del Museo de Zaragoza (fi g. 4).

Nótese que estos grupos escultóricos no debieron de ser raros en el Norte 
de Aragón pues, al menos, poseyeron sendos conjuntos del Descendimiento la 
Catedral de Roda de Isábena y las iglesias de San Pedro de Siresa, San Lorenzo 
de Ardisa, Santa María de Alquézar, Santa María la Mayor de Benasque, San 
Cristóbal de Bentué de Rasal, la catedral de Huesca, que documenta un Des-
cendimiento anterior al siglo XV, y Santiago de Jaca, en donde la visita de fray 



382 De las ánforas al museo. Estudios dedicados a Miguel Beltrán Lloris

Francisco Serra señala otro conjunto en 1499, que pudieron ser completados 
con los correspondientes conjuntos que conmemoraban la visita de las Santas 
Mujeres al sepulcro de Cristo el día de Resurrección. Tampoco es de descartar 
que la imagen de Zaragoza proceda, simplemente, del Pilar, pues de la emocio-
nante celebración del Quem quaeritis en esta iglesia no cabe la menor duda ya 
que se conserva hasta el texto de la consueta, datado en 1442.20 

20 Cfr. E. Castro, Teatro medieval, vol. 1, El drama litúrgico, Barcelona 1997, 93-101.

Fig. 4. Recreación virtual de un grupo 
de Quem quaeritis. Ángel de Colonia. 
Marías de Zaragoza y Jaca. Relieve 
del San Miguel de Estella.
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El texto de la antigua consueta de San Salvador de Zaragoza —actualmente 
conservada en una copia de 1606—, también utilizado en la catedral de Gra-
nada, nos servirá como broche de oro. Al describir la ceremonia del Domingo 
de Resurrección la explica en estos términos:
  «Y estando el Arzobispo y ministros frontero y junto a la capilla de nuestra Señora 

delante el Monumento, comiença un tiple con voz alegre y alta a cantar alleluia. 
Luego se siguió un estruendo y después del se rompio un belo blanco y aparecio un 
altar muy adornado con muchas fl ores y enrramada alrededor en el qual avia cinco 
imagenes muy lindas de bulto doradas; a saver es nuestra Señora y las Marías y Sant 
Juan. Luego, los cantores cantaron de allá dentro entre aquellos corredores y venta-
najes muy bien enrramados muchos alleluias y coros al proposito de la Resurectión. 
Luego, vaxó un ángel con una espada en la mano y rompió un belo de tafetán car-
mesí y aparecio una fi gura de bulto de un Christo resucitado, fi gura muy hermosa y 
muy dorada; y los cantores se detuvieron un ratillo con muy linda musica...».21

21 Cfr. M. De Torres Fernández, El ceremonial de Granada y Guadix y los espectáculos reli-
giosos en Castilla a fi nes del Medievo, Madrid 2006, 170.
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LA VENUS DE BAVIERA

Manuel García Guatas*
Universidad de Zaragoza

Ficha catalográfica
Autor: Honorio García Condoy
Escayola pintada imitando bronce en color caoba, 188 x 44 cm
h. 1930-1933
Firmada, Honorio, en el lateral izquierdo de la peana 
Museo de Zaragoza

De entrada, conviene tener en cuenta dos circunstancias de esta escultura de 
Honorio: su título y origen tuvieron que ver con el nombre de una cervecería 
de Zaragoza y, en realidad, no representa una venus clásica, sino a una bailarina 
moderna.

No se sabe quien le puso el nombre de Venus de Baviera, si fue el escultor, 
alguno de sus amigos, los primeros propietarios de la cervecería, o los clientes, 
pero cabría matizar que el título que mejor le cuadraría sería el de bailarina del 
Baviera, por la pose de danza y el destino, seguramente como reclamo publi-
citario de ese local de esparcimiento, en cuyos bajos se daban sesiones de baile 
en los primeros años.

 Se conocen poco los comienzos de la cervecería a donde fue destinada la es-
cultura. Estaba en el paseo de la Independencia (ocupando los actuales núme-
ros 23 y 25), junto al reformado teatro-cinema Parisiana, que cerró a principios 
de 1934, al que sucederá el Argensola, como teatro de nueva construcción. El 
Baviera debió abrirse hacia 1930.1

* Catedrático emérito de Historia del Arte.
1 J. Ruiz Marín, Memoria amante y personal de las calles de Zaragoza, Zaragoza, 1991, 
tomo I, Artes Gráfi cas UBAU, 325-326. Comienza la historia de la cervecería recordando, 
décadas después, entre otras anécdotas personales, que «Baviera era un café-bar de lán-
guida vida, con una concreta y limitadísima clientela fi ja, sobre todo ante la larga y alta 
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Tampoco se sabe cuándo y por qué hizo Honorio esta escultura, que debió 
estar colocada a ras del suelo en el interior del local, pero cerca de la entrada, 
sin duda como anuncio artístico de los bailes que se daban en el sótano de la 
cervecería. Allí permanecerá cerca de treinta años hasta el traspaso del nego-
cio, primero a otro profesional del gremio y luego a Enrique Maza. Entonces 
colocarán la estatua en alto, en un extremo de la barra, donde estuvo hasta el 
cierre del local a fi nales de los años sesenta en que la retiraron a su domicilio. 
En diciembre de 2011 fue entregada en dación al Museo de Zaragoza como 
legado testamentario de su propietario, Joaquín Maza Ruba, cuya viuda, María 
Soledad Polo, hizo entrega al director, Miguel Beltrán, en un acto público el 
25 de junio de 2012. 

Con esta escultura de Honorio García Condoy son ya nueve las que conser-
va el Museo de Zaragoza y es la de mayor tamaño de todas ellas y de la serie de 
desnudos femeninos en pie que modeló durante aquellos primeros años de la 
década de los treinta.

Pero, como ya he dicho, más que de una venus se trataría de una joven en 
postura de danza, con el rostro mirando de perfi l, enmarcado por el brazo iz-
quierdo doblado sobre la cabeza y el derecho, cruzado ante el codo izquierdo, 
con larga melena que cae por el centro de la espalda. Una tela de transparentes 
y sensuales pliegues le cubre desde el pubis hasta los tobillos, dejando a la vista 
unos poderosos pies descalzos. 

 Estaban entonces de moda los espectáculos de danza de bailarinas y bai-
laoras. Destacaron la delicada Pávlova, procedente de los ballets rusos, fallecida 
hacía muy poco, Tórtola Valencia, por la sensualidad de su cuerpo, Pastora Im-
perio, con su singular manera de mover los brazos, o La Argentinita, cantaora e 
intérprete de García Lorca, que había actuado en el cinema Goya de Zaragoza 
en junio de 1933 en El Amor Brujo de Falla con la Compañía de Bailes Espa-
ñoles y la Orquesta Bética de Cámara.2 

barra metálica, que siempre conservó indeleblemente la bolladura hecha con la culata de su 
fusil por un impaciente y reñidor guerrero de nuestra guerra.» 
No menciona siquiera la estatua de Honorio, pero sí los bailes que se habían dado en los 
amplios bajos de la cafetería, que este cronista —que dice haber sido cliente habitual— 
solo conoció ya como almacenes. Aunque afi rma que el establecimiento se abrió en 1935, 
sin embargo cree que debió ser antes. Ya se había publicado un escueto anuncio de la 
Cervecería Baviera en las fi estas del Pilar de 1933 (Heraldo de Aragón, 12-X-1933). 
2 En la Exposición Nacional de 1932 el escultor forjador Manuel Tolosa presentó con 
el título Ritmo una bailarina con bata, realizada en chapa. En octubre del año siguiente, 
la popular tienda de tejidos Casa Polo, en la calle Alfonso I, obtuvo el primer premio de 
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A Honorio le había infl uido en sus primeras esculturas, como a tantos escul-
tores de su generación, el estilo severo y realista de Julio Antonio, cuyas obras 
pudo ver con diecinueve años en la Exposición Hispano-Francesa que tuvo 
lugar en La Lonja en 1919. Se exponía, entre el conjunto de bustos del recién 
fallecido artista, una escultura denominada Venus mediterránea, de concepción 
greco-renacentista.3 Pero esta de Honorio es de concepto más moderno, de 
rostro arcaico-africano, y cercana al art déco por el gesto sofi sticado del cuerpo. 
Se ha fechado en 1931 una cabeza femenina en escayola patinada en negro, 

escaparates por una fi gura de bailarina, de tamaño natural, con bata de cola y los brazos 
sobre la cabeza, diseñada por Guillermo Pérez Bailo, que la modeló en papel. M. García 
Guatas, Publicidad artística en Zaragoza, Zaragoza, Ibercaja, 1993, 31.
3 Libro de Oro de la Exposición Hispano-Francesa de Bellas Artes celebrada en la Lonja 
de Zaragoza durante los meses de mayo y junio de 1919. Madrid, Artes Gráfi cas Mateu, 
1919. Se reproduce en una pequeña fotografía esta Venus Mediterránea, sin brazos, que, 
por lo que se puede apreciar y dice el autor del texto, vizconde de Escoriaza, había sido 
modelada en 1913 y correspondería a la fi gura femenina del monumento que había conce-
bido Julio Antonio para los Héroes de Tarragona.

Fig. 1. Publicidad en el catálogo 
de la Feria Nacional de Muestras 
de Zaragoza, 1944.
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también de Honorio —que ahora ilustra este artículo— con el rostro parecido 
al de esta Venus del Baviera.4 

Desde mediados de los años veinte, Honorio había pasado de la infl uencia 
de Julio Antonio a una elaboración escultórica de la fi gura femenina desnuda 
en dos registros sucesivos, ambos con un destino decorativo, bien para ser co-
locadas las de tamaño mayor en espacios interiores accesibles al público, o des-
tinadas a ser vendidas las pequeñas como objetos artísticos para la habitación 
de una vivienda. 

Las primeras fueron las esculturas en escayola, de tamaño natural, de fi so-
nomía realista y formas clásicas como la Venus del Ebro, desnuda y en gesto de 
dejar caer por detrás una tela, como para entrar en el baño. Debió ser modelada 
en 1927 para el recién creado Centro Naturista Helios (de cuya junta directiva 
era secretario Luis, hermano de Honorio).5 Aunque desaparecida, se conserva 
una fotografía en el taller con el escultor a su lado, subido a una escalerilla, 
vestido con elegante batín y pajarita. 

La otra escala en la que trabajó Honorio fue la de una serie, numerosa, 
de pequeñas estatuillas de fi guras femeninas desnudas, talladas en madera de boj, 
peral, olivo, caoba, etc. que inició a partir de fi nales de aquella década y expondrá 
en 1930 en el II Salón Regional de Bellas Artes de Zaragoza. Coincidentes todas 
ellas en el tratamiento muy estilizado del cuerpo y en los rostros esquemáticos de 
aire primitivo. 

Nos recuerdan estas estatuillas varias fuentes artísticas de aquellos años, empe-
zando por una danzarina negra, en ébano, que presentó Ángel Ferrant a la expo-
sición de la Sociedad de Artistas Ibéricos en 1925. Pero también de fuera (aunque 
menos accesibles las imágenes para Honorio), algunas esculturas del norteamerica-
no (establecido en Londres) Jacob Epstein, entre ellas, una fi gura femenina (1913) 
en piedra serpentina, con ojos entre lo cubista-negroide y las simplifi caciones de 
Brancusi. Aunque en otra línea más expresionista, también las del alemán Lehm-
bruck que modeló, por ejemplo, Mujer que mira hacia atrás (bronce, 92 cm), una 
fi gura con la característica delgadez, de formas cerradas igualmente simplifi cadas. 

4 El escultor Honorio García Condoy. Homenaje en el centenario de su nacimiento. Catálogo 
de la exposición, Zaragoza 2000, 142-143.
5 M. García Guatas, «Ebro y Helios: imágenes modernas de dos divinidades», en Centro 
Natación Helios 1925-2000. 75 años de cultura y deporte a orillas del Ebro. Zaragoza 2000, 
68-69. Hacia 1929 modeló también Honorio una pequeña fi gura en escayola pintada en 
color bronce de una muchacha sentada desnuda, en pose bastante parecida a la Sirenita de 
Copenhague (1913), titulada igualmente Venus del Ebro (colec. privada). 
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Fig. 2. Honorio: Desnudo 
femenino. Madera de olivo, 

1932. Colec. part. Zaragoza.

Fig. 3. Oscar Jespers: Mujer 
joven. Madera, 1930. Museo 
Real de B. A. de Bruselas.

De pocos años después es una talla del belga Oscar Jespers (Mujer joven, 1930, 
Bruselas, Museo Real de Bellas Artes), que se parece mucho a las formas talladas 
por Honorio. Efectivamente, estuvieron de moda estas estatuillas entre bastantes 
escultores de entonces.

No es de extrañar que el crítico «Zeuxis» al comentar las obras de Honorio en 
la exposición del Centro Mercantil, de octubre de 1929, manifestara abiertamente 
que Honorio tenía contacto con el arte africano que —escribía— nació en Alema-
nia, pasó a París y de allí a Barcelona.6 

6 Revista Aragón, n.º de diciembre de 1929. Se reprodujeron tres desnudos femeninos 
en escayola, uno con los brazos sobre la cabeza en composición parecida a la Venus del 
Baviera, pero de rostro más naturalista.

La VENUS DE BAVIERA | Manuel García Guatas 
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Será en los primeros años treinta, antes de trasladarse a Roma en 1934, 
cuando Honorio dio un tratamiento más moderno a sus estatuillas en madera 
y a los rostros de las fi guras femeninas desnudas, en esa línea de «la cómoda 
elegancia de la simplifi cación esquemática voluntaria». Son en escayola, con 
ojos asimétricos cubistoides, que se reprodujeron tres de ellas en la revista Ara-
gón, comentadas también por «Zeuxis» (junio de 1932).7 

Efectivamente, aquel año de 1932 fue el de los éxitos de Honorio: el do-
mingo 24 de abril inauguró una exposición de «esculturas de última hora» en 
el salón de Heraldo de Aragón, un mes después participaba en la Nacional y 
obtenía una segunda medalla y la gratifi cación de 4.000 pesetas. Fue agasa-
jado con un banquete en Zaragoza y decía en una entrevista a fi nales del año 
que ese invierno se proponía trabajar febrilmente.8

Aunque la Venus de Baviera ha sido expuesta al menos en tres ocasiones, es 
una obra poco conocida. Se reprodujo en los catálogos de las siguientes expo-
siciones en Zaragoza: 1975, Condoy, por Francisco Oliván Bayle. 1995, Luces 
de la ciudad (1914-1936). 2000, El escultor Honorio García Condoy. Homenaje 
en el centenario de su nacimiento, Diputación de Zaragoza. 

Nacido Honorio en Zaragoza, en noviembre de 1900, vivirá durante unos 
meses de 1925 en Madrid, luego en 1929 en Barcelona y de nuevo pasó por 
Madrid. Se presentó a la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1932 en la 
que obtuvo medalla de segunda clase por dos fi guras de muchachas desnudas, 
tumbadas respectivamente decúbito supino y prono, que tituló Siesta. 

En 1933 obtendrá por oposición una plaza de profesor de dibujo para Insti-
tuto. «Estoy con Honorio —le escribía en octubre de ese año desde Madrid el 
artista y profesor de la Normal de Huesca Ramón Acín a su esposa— que está 
hecho un señor profesor, pues de 97 sacó el n.º 14, así que podría ver quedarse 
en algún instituto de Madrid».9 Pero renunciará a la plaza al obtener al año 
siguiente una beca para ampliar su formación durante tres años en la Academia de 
España en Roma. Desde allí se trasladó en 1937 a Bruselas y París, donde dejará la 
mayor parte de la obra de aquellos años. Fallecerá en Madrid el 1 de enero de 1953. 

7 Algunas esculturas de aquellos años ilustraron el catálogo de la exposición del centena-
rio El escultor Honorio García Condoy (2000), 124, 128, 141, 143, 145, 165 y 167.
8 Heraldo de Aragón, 27 de abril, 3 de mayo y 6 de diciembre de 1932 (amplia entrevista 
de Emilio Colás Laguía).
9 Archivo de Ramón Acín. Museo de Huesca. Carta del 15 de octubre de 1933 en papel 
con membrete del hotel Lion (en la calle de Alcalá) a su esposa, en La Pobla de Montornés 
(Tarragona). 
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Fig. 4. Honorio: La Venus de Baviera. Escayola en color caoba,
h. 1930-33. (Fot. Museo de Zaragoza, José Garrido).

La VENUS DE BAVIERA | Manuel García Guatas 
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Tuvo amistad con los aragoneses Ramón Acín, Camón Aznar, con el pintor 
Martín Durbán, con el que compartió estudio y medalla de segunda clase en la 
citada Nacional de 1932, con el médico Julián Vizcaíno, González Bernal, el crítico 
cultural Manuel Marín Sancho, etc., luego en París con pintores españoles y con el 
renombrado periodista César González Ruano.

Dos testimonios personales sobre Honorio, antes y después de la guerra civil, de 
personajes tan opuestos que fueron sus amigos:

José Camón Aznar, en su Perfi l autobiográfi co (1984) dice que Honorio fue 
uno de los amigos íntimos del grupo de juventud en Zaragoza que, páginas 
más adelante, reitera: 

  «Al que fue gran amigo desde la época zaragozana, el escultor Honorio García 
Condoy, dediqué un estudio examinando sus formas, siempre de un cándido y poé-
tico humanismo. Primero en la órbita de Julio Antonio, que entonces aparecía como 
el escultor anti-ofi cial. Después con una independencia, un sentido racial y fuerte 
del volumen, buscando los planos concisos y sintácticos».

González Ruano evocará en sus memorias, Mi medio siglo se confi esa a me-
dias, el arte de Honorio y los momentos vividos en París durante la ocupación 
alemana, detenidos por la Gestapo y en grave peligro sus destinos:

  «Condoy era un escultor de origen picasiano… En sus dibujos, muy fi nos por 
cierto, se observa mejor esta genealogía.

Fig. 5. Honorio: Cabeza femenina. 
Escayola pintada de negro, 1931. 

Colec. part. Zaragoza.

Fig. 6. Honorio: Detalle del rostro
de La Venus de Baviera (Fot. Museo

de Zaragoza, José Garrido).
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  Rubiasco, de ojos azules, con una cierta elegancia natural, de estatura media y tan 
escaso de conversación que ahorraba las palabras por medio de unos camelos que 
constituían su auténtico lenguaje. Condoy era un tipo humanamente muy curioso. 
Me unió a él cierta afi ción alcohólica que nos hacía también inseparables de Pedro 
Flores y Oscar Domínguez. Era Condoy el único misántropo alegre que he conocido».

No fue la única vez en que el escritor recordará al amigo escultor de aquellos 
años de incertidumbre y penurias en el París asediado donde se veían casi a 
diario. Ruano escribirá en la brillante necrológica:

  «El aragonés Honorio García Condoy era ya un gran artista, y le considerábamos 
todos continuamente a dos pasos de ser un gran escultor, para lo que le sobraban 
condiciones y talento y le faltaba voluntad [...]».10

10 C. González Ruano, «La piedra y la tierra», Amanecer (14-I-1953).

La VENUS DE BAVIERA | Manuel García Guatas 
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ÁNFORAS VINARIAS DE LOS CONTEXTOS SEVERIANOS 
DEL PATIO DE BANDERAS DE SEVILLA

Enrique García Vargas
Universidad de Sevilla

Introducción

Las intervenciones arqueológicas de los diez últimos años (2004-2014) en Se-
villa como las de la Plaza de la Encarnación,1 la Avenida de Roma,2 la calle 
Cuna n.º 10,3 la Plaza de la Pescadería,4 o las parcelas 1.1, 1.2 y 1.3 del Plan 
especial 12 de San Bernardo (Sevilla),5 han permitido no sólo avanzar en el 
conocimiento arqueológico de las áreas portuarias de la Hispalis romana, sino 
también documentar la evolución de las importaciones anfóricas de la ciudad 
desde época tardorrepublicana hasta la Antigüedad Tardía, gracias a la gran 
cantidad de fragmentos anfóricos contextualizados que han podido estudiarse 
en sus secuencias estratigráfi cas.6  

1 F. Amores Carredano y D. González Acuña, «V fase de intervención arqueológica en 
el mercado de la Encarnación (Sevilla). Contextos tardoantiguos», Anuario Arqueológico de 
Andalucía 2003, vol. III-2 (2006), 197-206. 
2 M. F. Gamarra Salas y N. Camiña Otero, «Excavación arqueológica de urgencia en 
Avenida de Roma y calle General Sanjurjo de Sevilla», Anuario arqueológico de Andalucía 
2003, vol. III-2 (2006), 488-502. 
3 A. Jiménez Sancho [et al.], Hispalis y el Baetis: dinámica fl uvial y paisaje portuario en una 
ciudad romana de la Bética: una perspectiva geoarqueológica, Sevilla, inédito.
4 C. Maestre Borge [et al.], «Contextos cerámicos de mediados del siglo VI d. C. proceden-
tes de la colmatación de un cisterna romana de Hispalis (Sevilla, España)», en S. Menchelli [et 
al.] (eds), LRCW3. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterra-
nean. Archaeology abd archaeometry. Comparison between western and eastern Mediterranean, 
British Achaeological Reports International Series, 2185, Oxford 2010, 183-192. 
5 J. A. Valiente de Santis, Actividad Arqueológica Preventiva de Excavación Arqueológica 
y Seguimiento Arqueológico y Control de los Movimientos de Tierras en las Parcelas 1.1, 1.2 y 
1.3 del Modifi cado Plan Especial 12, Arrabal de San Bernardo. (Sevilla), Memoria adminis-
trativa. Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, Sevilla 2013. 
6 F. Amores Carredano, E. García Vargas y D. González Acuña, «Ánforas tardoanti-
guas en Hispalis (Sevilla, España) y el comercio mediterráneo», en M. T. Bonifay y J.-C. 
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En conjunto, los materiales anfóricos estudiados en Sevilla cubren un 
horizonte de importaciones que, descontados los periodos cronológicos 
prerromanos,7 se extiende entre fi nes del siglo II a.C. y las décadas centrales 
del VI d.C. Sin embargo, faltaban hasta ahora los contextos del siglo III d.C., 
pues, a pesar de la abundancia de materiales y la complejidad de las estratigra-
fías sevillanas, no acababan de detectarse o excavarse en alguna extensión. La 
oportunidad ha venido de la mano de las últimas campañas en el Patio de Ban-
deras del Real Alcázar de Sevilla (2012-2014), donde un equipo dirigido por el 
prof. Miguel Ángel Tabales Rodríguez ha realizado una extensa excavación que 
ha permitido conocer la historia de este sector urbano desde la Protohistoria
(s. IX a.C.) hasta la época prealmohade, momento en que el Patio de Banderas 
se convierte en el área abierta y sin edifi caciones que es hoy. Estos novedosos 
contextos, junto a otros de la misma época procedentes de otros núcleos urba-
nos antiguos del Bajo Guadalquivir como Itálica (Santiponce, Sevilla) y Muni-
gua (Villanueva del Río y Minas, Sevilla), están siendo en la actualidad objeto 
de publicación en otros foros.8 En esta ocasión centraremos nuestra atención en 
los contenedores vinarios presentes en estos conjuntos severianos de Sevilla, en 
lo que será una aproximación preliminar al consumo de vinos importados en 
Hispalis a principios del siglo III d.C. Con ello, queremos también contribuir 
al homenaje al Dr. Miguel Beltrán Lloris bajo la luz de cuyo magisterio todos 
hemos crecido como arqueólogos y ceramólogos.  

Tréglia (eds), LRCW2. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the 
Mediterranean, British Archaeological Reports International Series 1662, Oxford 2007, 133-
146; E. García Vargas, «Hispalis como centro de consumo desde época tardorrepublicana 
a la Antigüedad Tardía. El testimonio de las ánforas», Anales de Arqueología Cordobesa, 18 
(2007), 317-360; Ídem, «Las ánforas republicanas de Hispalis (Sevilla) y la «cristalización» 
del repertorio anfórico provincial», en R. Cruz-Auñón Briones y E. Ferrer Albelda (eds), 
Estudios de Prehistoria y Arqueología en Homenaje a Pilar Acosta Martínez, Sevilla 2009, 
437-464; Ídem, «Hispalis (Sevilla, España) y el comercio mediterráneo en el Alto Imperio 
Romano. El testimonio de las ánforas», en S. Keay (ed.), Rome, Portus and the Mediterra-
nean, Archaeological monographs of the British School at Rome, Roma 2012, 245-266.
7 Sobre los que puede verse: F. J. García Fernández y E. Ferrer Albelda, «Das turdetanische 
Emporion Spal. Der punische Handelsverkehr im vorrömischen Sevilla (5.-2. Jahrhundert v. 
Chr.)», Madrider Mitteilungen 52 (2010), 35-74.
8 E. García Vargas, «Amphorae circulation in the Lower Guadalquivir Valley in the mid 
imperial period: the Lusitana 3 type», en I. Pinto (ed), Lusitanian Amphorae. Archaeopress, 
Oxford, e.p. 
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Los contextos severianos del Patio de Banderas de Sevilla
y sus ánforas

Sin duda, los contextos más signifi cativos del valle del Guadalquivir con materia-
les cerámicos de importación para época severiana son los recientemente excava-
dos en el Patio de Banderas (fi g. 1.1), un sector del área portuaria principal de la 
ciudad incluido hoy dentro de los recintos del Real Alcázar, en el sector meridio-
nal de la misma (fi g. 1.2). Una primera intervención en este lugar fue realizada 
en 1978 por Manuel Bendala Galán e Iván Negueruela,9 pero la recientemente 
dirigida por Miguel Ángel Tabales a lo largo de seis campañas, llevadas a cabo 
entre 2009 y 2014,10 es la que ha afectado a una mayor extensión (300 m2) y ha 
alcanzado mayor profundidad (unos 7 m). En estas campañas recientes se ha do-
cumentado una compleja estratigrafía extendida desde la Edad del Hierro I hasta 
la actualidad, si bien con notables hiatos para algunos períodos 

Interesa subrayar ahora la existencia en las fases romanas del Patio de Ban-
deras de un conjunto de edifi cios portuarios (horrea?) construidos en opus 
africanum en época tardorrepublicana  (fase Republicana  II: 50-25 a.C.), re-
formados en época fl avia avanzada (60-90 d.C.) y abandonados y arruinados 
entre épocas tardoantonina y severiana. Los contextos correspondientes a la 
fase de destrucción de estos edifi cios portuarios tardorrepublicanos (cuya vida 
se extendió casi doscientos cincuenta años) se localizaron directamente sobre 
los pavimentos de signinum de estos edifi cios. Corresponden a su derrumbe y 
primera colmatación, por lo que se fecharían en el momento inmediatamente 
posterior al colapso de los mismos. Los materiales cerámicos estudiados pro-
ceden de los sondeos SE XVII y XVIII (campañas 2013-2014) y corresponden 
concretamente a los contextos 2129, 2127, 2130, 2135 (SE XVII) y 2226, 2240, 
2276, 2284, 2289, 2290-91 (SE XVIII).

En estos contextos se documenta un amplísimo repertorio cerámico con 
abundantes piezas de producción local, pero también grandes lotes importa-
dos que se datan gracias a una fecha de C14 (190+-60 d.C.) no muy precisa, a 
las importaciones de cerámica de mesa africana (ARS) de la variante A y a las 
propias ánforas, entre las que se distinguen producciones locales (Dressel 20, 
Dressel 28 tardías), provinciales (Beltrán IIB, Keay XVI), hispanas (Dressel 14,

9 M. Bendala Galán e I. Negueruela, «El baptisterio paleocristiano y visigodo de los Rea-
les Alcázares de Sevilla», Noticiario Arqueológico Hispánico, 10 (1980), 335-379.
10 M. A. Tabales Rodríguez, Excavaciones Arqueológicas en el Patio de Banderas. Alcázar 
de Sevilla. Memoria de Investigación 2009-2014, Sevilla 2015.
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Fig. 1. 1. Excavación de los edifi cios portuarios del Patio de Banderas del Alcázar de Sevilla, 1. 2. 
Ubicación del Patio de Banderas del Alcázar de Sevilla en el plano del centro histórico de la Sevilla 

actual. 1.3. Porcentajes de ánforas vinarias por tipos en los contextos severianos del Patio de Banderas 
(litros a partir del número de fragmentos). 



 399

Fig. 2. Tipos anfóricos vinarios documentados en los niveles medioimperiales del Bajo Guadalquivir: 
1. Dressel 28, 2. Lusitana 3, 3. Gauloise 4, 4. Dressel 2-4 y Campanian almond-rim amphora, 5. 

MRA 1b variant, 6. Agora G-199, 7. Ephesian J. 46-47, 8. Kapitän II.
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Lusitana 3), del Mediterráneo Occidental (Gauloise 4), del Mediterráneo Cen-
tral (Dressel 2-4 itálicas, Campanian almond-rim type, M254 ó MRA 1b va-
riant sicilianas, Africana IIB, Tripolitana II) y del Mediterráneo Oriental (Ago-
ra G199 de Cilicia, J46/47 efesias y Kapitän II del Egeo oriental). 

La cronología genérica de estos contextos en época tardoantonina o, con 
mayor probabilidad, severiana, viene sugerida por la cerámica africana de mesa 
ARS A de las formas H. 3 A y B, H. 6, H. 8A, H. 9 A y B, H. 14, H, 16 y 
por la presencia de una forma temprana en ARS C, la «cantimplora» Atlante 
XXXI.18. La forma 16 de Hayes en ARS A y la forma Atlante XXXI.18 en 
ARS C se fechan tradicionalmente ya en los primeros años del siglo III d.C., 
aunque nada impide una datación en la última década del siglo II. Una crono-
logía similar, sugiere el sello IIAVRHERACLAE/PATETFILFBAR cuyo desarro-
llo sería (Duorum) AVR(elii) HERACLAE/PAT(ri) ET FIL(ii) F(iglina) BAR(ba), 
procedente de la UE 2289. 

La fi glina Barba pertenece a un grupo de propiedades imperiales sobre el 
Guadalquivir al que pertenecieron también las alfarerías Grumense y Ceparia. 
Las tres tienen en común una serie de sellos que demuestran que fueron de 
propiedad de los primeros emperadores de la dinastía severiana: primero de 
Severo y Antonino Caracalla, desde 207 de los tres a la vez (Septimio Severo, 
Caracalla y Geta) como corregentes, tras la muerte de Severo (211) de los dos 
herederos, y tras la muerte de Geta (211), del superviviente de ambos: Caraca-
lla. Sellos de los Aurelii Heraclae, padre e hijo, aparecen en las tres alfarerías 
seguidos del nombre de la misma, pero el problema está en saber si son previos 
a la propiedad imperial de las mismas (como consecuencia de un proceso de 
confi scación o por el paso de unas propiedades gestionadas por libertos impe-
riales a una gestión más directa) o posteriores (resultado de un cambio jurídico 
o proceso de privatización). Las últimas investigaciones11 proponen considerar 
a los Aurelii Heraclae como libertos imperiales que gestionaron como procura-
tores las alfarerías antes de que apareciesen los sellos de los emperadores (lo que 
señalaría no un cambio de propiedad sino de forma de gestión) y que lo harían 
entre 197 y 207 d.C., año desde el que los tres corregentes gobernaron en ca-
lidad de augustos. Esto, si es así, constituye un elemento cronológico precioso 
para el conjunto de los contextos de amortización de los edifi cios de africanum 

11 J. Moros Díaz, La intervención severiana en la producción del aceite bético. Universidad 
de Sevilla (Tesis de Máster inédita) 2012. 
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que se situarían, de este modo en los últimos años del siglo II d.C. y, con más 
probabilidad en las primeras décadas del III d.C. 

Tenemos, por lo tanto, una cronología post quem estimada de 197-207 d.C. 
para estos rellenos y su material cerámico asociado, cuyo repertorio anfórico 
debe refl ejar más o menos fi elmente en términos cuantitativos y cualitativos la 
estructura del comercio de alimentos en ánforas para esta época. En esta oca-
sión, nos centraremos en los vinos importados. 

Las ánforas vinarias de época severiana del Patio de Banderas

Restringiendo el análisis a las ánforas vinarias del Patio de Banderas para épo-
ca severiana, los tipos documentados ordenados por áreas geográfi cas, son los 
siguientes: 

Valle del Guadalquivir 

Un tipo regional de largo recorrido que termina ahora su producción, la 
Dressel 28 bética (fi g. 2.1), comparece aún en estos contextos del Patio de 
Banderas con las características pastas blanquecinas y porosas propias de las 
cerámicas comunes del Guadalquivir que, aunque siempre fueron mayoritarias, 
durante el siglo I convivieron en esta forma anfórica con pastas similares a las 
de las Dressel 20 y se fueron imponiendo como casi única fábrica de este tipo 
de contenedores a lo largo del siglo II d.C. Las últimas Dressel 28 (fi g. 3.1) 
presentan bocas muy anchas con el característico surco central en el borde, 
incluso convertido en una profunda incisión, pero con un desarrollo inusitado 
del apéndice inferior del mismo a menudo redondeado, lo que está en la línea 
de la evolución formal de esta clase de bordes desde inicios del siglo II d.C.12 
Con respecto a la cronología de estos contenedores, aunque para las Dresel 28 
se ha propuesto tradicionalmente un recorrido cronológico que no iba más 
allá de época tardoantonina,13 lo cierto es que tanto los contextos de Patio de 
Banderas como los de Itálica, certifi can su presencia en contextos de la primera 
mitad del siglo III que debe ser el tope máximo de la producción del tipo. 

12 St. Martin-Kilcher, Die römischen Amphoren aus Augst und Kaiseraugst: ein beitrag zur 
römischen handels und kulturgeschichte. Gruppen 2-24. Forschungen in Augst Vol. 7/2-3. 
Augst 1994, 358. 
13 St. Martin-Kilcher, Die römischen Amphoren aus Augst und Kaiseraugst, 357, Abb. 141.

Ánforas vinarias de los contextos severianos... | Enrique García Vargas
 



402 De las ánforas al museo. Estudios dedicados a Miguel Beltrán Lloris

Lusitania

Las Lusitanas 3 (fi g. 2.2)14 son, por su parte, ubicuas en los contextos de la 
fase de amortización del edifi cio o edifi cios de africanum del Patio de Banderas, 
distinguiéndose varias pastas cerámicas (todas lusitanas y, aparentemente del 
Tajo-Sado) y varias «tradiciones formales» que incluyen bordes lisos al exterior 
(fi g. 3.4 y 4. 3-4) y bordes con un o dos líneas paralelas la superfi cie externa 
(fi g. 3. 2, 3 y 5). Las asas presentan perfi l circular muy cerrado, arrancan bajo el 
borde y descasan sobre los hombros, siendo su sección aplanada y recorrida por 
una incisión dorsal a veces bastante profunda (fi g. 3 2, 3 y 5 y fi g. 4. 3-4). Los 
fondos son en todos los casos planos y, por lo general, ligeramente rehundidos 
en el interior (fi g. 4.2).

A falta de un estudio tipo-cronológico detenido, las ánforas Lusitana 3 del 
Patio de Banderas se caracterizan por su enorme variedad morfológica y por el 
relativamente amplio elenco de pastas y acabados presentes en estos contextos. 
Predominan las pastas rojas con abundantes inclusiones de cuarzo angulosos 
como componente mayoritario. Un lote minoritario de Lusitana 3 (en torno 
a un 5% del total) tienen pastas muy similares desde el punto de vista de sus 
componentes, pero presentan un color marrón claro característico que no pa-
rece resultado de una tradición artesanal diferente, sino del empleo de vetas 
diferentes de arcilla o de la existencia de condiciones de cocción particulares. 

Galia

El único tipo galo recibido en este momento en el puerto de Hispalis (según 
los contextos del Patio de Bandera) es el ánfora narbonense Gauloise 4 (fi g. 2.3). 
Este tipo es, por excelencia, el contenedor vinario de la Narbonense, donde 
se conocen unos cuarenta alfares del mismo.15 Se trata de un ánfora de boca 
estrecha y borde redondeado al exterior, cuerpo globular con anchos hombros, 
asas casi horizontales de cinta con rehundimiento dorsal y fondo plano. Es un 
contenedor muy estandarizado16 cuyo diámetro de fondo fue reduciéndose con el 
paso del tiempo. Así, si en época fl avia se documentan pies anulares de unos 10 cm 
de diámetro, a lo largo del siglo II d.C., se va reduciendo el tamaño de la base hasta 

14 C. Fabião, «Las ánforas de Lusitania», en D. Bernal, A. Ribera (eds.), Cerámicas 
hispanorromanas. Un estado de la cuestión, Cádiz 2008, 734-735.
15 C. Panella, G. Rizzo, Ostia VI. Le Terme del Nuotatore. I-Studi Miscellanei 38, Roma 
2014, 175. 
16 F. Laubenheimer, La production des amphores en Gaule Narbonnaise, París 1985.
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quedar en los  6 ó 7 cm propios del siglo III d.C. Las Gauloise 4 de la fase seve-
riana del Patio de Banderas presentan, además de un pie (fi g. 5.2) más alto y más 
estrecho (similar a la Bodenform 4 o forma de base n.º 4 de Augst-Kaiseraugst, 
fechadas a fi nes del siglo II y en el III d.C.17), perfi les en general más angulosos, 
con bordes a menudo, aunque no necesariamente, de tendencia rectangular 
(fi g. 4.5) y cuello más cortos que las del siglo I (fi g. 5.1). A estos cuellos co-
rresponden asas (fi g. 4.5 y fi g. 5.1) de sección asimétrica (Henkelformen 5-6 de 
Augst-Kaiseraugst18). En General, las Gauloise 4 de los niveles severianos del 
Patio de Banderas son similares a las formas Ostia VI 151 a 159,19 fechadas en 
época tardoantonina. 

Italia y Sicilia

En los contextos severianos del Patio de Banderas se documentan fragmen-
tos, sobre todo de asas, cuyas pastas rojizas con abundantes inclusiones negras 
de origen volcánico denuncian un área de producción en el entorno de la Ba-
hía de Nápoles y cuya morfología (asas geminadas) periten clasifi carlas como 
Dressel 2-4 tardías20 que al igual que otros tipos similares laciales y campanos 
(infra) siguieron en circulación hasta inicios del siglo IV.21 

Deben señalarse igualmente entre las ánforas vinarias procedentes del Me-
diterráneo central ejemplares de un tipo emparentado con las Dressel 2-4 itáli-
cas (fi g. 2. 4), pero diferenciables de ellas en función del borde almendrado y de 
las asa a bastone, es decir, de cinta con dorso liso o ligerísimamente rehundido 
en el centro, bien diferentes de las tradicionales asas bífi das o de doble bas-
tón propias de las Dressel 2-4 de todos los tiempos. El tipo fue denominado 

17 St. Martin-Kilcher, Die romischen Amphoren aus Augst und Kaiseraugst, 354, abb. 138, 
360. 
18 St. Martin-Kilcher, Die römischen Amphoren aus Augst und Kaiseraugst, 354, Abb. 138.
19 Panella, Rizzo, Ostia VI, 79. 
20 J. Freed, «Late Stamped Dressel 2-4 Amphoras from a Deposit Dated post 200 A.D.  
at Villa Site 10 on the Via Gabina», en Amphores romaines et histoire économique: dix ans 
de recherche. Actes du colloque de Sienne. Collection de I’Ecole Française de Rome 114, Paris 
1989, 616-617; A. Desbat y H. Savay-Guerraz, «Note sur la découverte d’amphores Dressel 
2/4 italiques, tardives à Saint-Romain-en-Gal (Rhône)», Gallia, 47 (1990), 203-213. 
21 P. Arthur y D. Williams, «Campanian wine, Roman Britain and the third century 
A.D.», Journal of Roman Archaeology, 5 (1992), 253-260; C. Bencivega, «Sulla diff usione 
delle anfore tardo-imperiali in Campania: il complesso di Gricignano (Caserta)», en El vi a 
l’antiguitat. Economia, producció i comerç al Mediterrani occidental. I Colloqui d’Aqueologia 
romana. Actes, Badalona 1987, 400, fi g. 5.6.
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Campanian almond-rim type (fi g. 2.4) o Campanian mid-imnperial type22 y re-
cientemente separado de producciones similares identifi cadas por Clementina 
Panella23 pero que presentaban bordes redondeados o de sección oval aplanada 
al exterior.24 La pasta rojiza con desgrasantes de cuarzo y abundantes granos 
negros que presentan las ánforas campanas de borde almendrado del Patio de 
Banderas (fi g. 5.3 ) puede identifi carse como la Fabric C o «black sand» fabric 
de Arthur y Williams25 cuyo origen parece estar precisamente en el entorno de 
las ciudades sepultadas por la erupción de 79 d.C. 

Las producciones vinarias sicialianas (fi g. 2.5) están representadas por la 
forma Mid Roman Amphora 1b variant,26 una de las variantes de las Flat 
Bottomed Amphorae sicilianas que tradicionalmente han venido agrupándose 
de forma genérica bajo la denominación de ánfora Agora M254.27 Esta forma 
de cuello alto y borde troncocónico fue dividida por J. A. Riley28 a partir del 
material de Berenice/Sidi Khrebish, en tres variantes: las MRA 1b, las MRA 
1b variant y las MRA 1a. Las primeras (Ostia II 522-Ostia III 464) son las más 
antiguas, fechándose desde época tibero-claudia a época antonina; las segundas 
(Ostia VI 71), a las que corresponden los ejemplares del Patio de Banderas (fi g. 6.1), 
son transicionales entre las MRA 1b y las MRA 1a, fechándose desde momen-
tos tardoantoninos hasta mediados del siglo III d.C.,29 las últimas (Ostia I 453) 
se datan ya a partir del siglo III d.C. La MRA 1b variant u Ostia VI 71 de la 
costa nororiental de Sicilia que comparece en los rellenos severianos del Patio 
de Banderas, con su característico borde alto bitronconónico y sus asas estria-

22 P. Arthur, «Roman amphorae and the ager Falernus under the empire», Papers of the 
British School at Rome 50 (1982), 22-33; P. Arthur y D. Williams, art. cit, not. 20. 
23 C. Panella, «Le anfore italiche del II secolo d.C.», en Amphores romaines et histoire eco-
nomique: dix ans de recherche. Actes du colloque de Sienne. Collection de l’École Française de 
Rome 114, París 1989, fi g. 1. 
24 Panella, Rizzo, Ostia VI, not. 15, 115, tipos Ostia VI 17 y Ostia VI 18-19.
25 Arthur, Williams, Campanian wine..., 256.
26 J. A. Riley, «Th e coarse pottery from Berenice», en J. A. Lloyd (ed.), Excavations in Sido 
Khrebish, Benghazi, Berenice II, Lybia Antiqua, suppl. 5.2, Trípoli 1979, fi g. 81, n.º 217. Cf. 
Forma Ostia VI.71 de C. Panella y G. Rizzo, Ostia VI, 143. 
27 C. Franco y C. Capelli, «New archaeological and archaeometric data on Sicilian wine 
amphorae in the Roman period (1st to 6th century AD). Typology, origin and distribution 
in selected western Mediterranean contexts», en Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta 43, 
Bonn, 2014, 550, fi g. 2 y 552.
28 Riley, Th e coarse pottery.
29 Panella, Rizzo, Ostia VI, 143.
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Fig. 3. Patio de Banderas del Real Alcázar de Sevilla. 1. DFressel 28 tardía, 2-5. Lusitana 3.
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das «a fi orellino»30 es, pues, característica de los últimos años del siglo II y la 
primera mitad del III d.C., lo que resulta coherente con la cronología severiana 
atribuida a estos contextos. Todos los ejemplares documentados en el Patio de 
Banderas presentan pastas cerámicas correspondientes a la fabric 3 de Franco y 
Capelli,31 con matriz anaranjada muy fi na, pequeñas inclusiones negras escasas 
y superfi cies blanquecinas que no deben atribuirse a la aplicación de un engobe 
superfi cial, sino al empleo de agua salada en su confección, habiendo las sales 
migrado a la superfi cie durante la cocción. La presencia de partículas volcánicas 
apunta hacia el área de Catania, en el NE de Sicilia, como procedencia más 
probable de estos contenedores.32 

Egeo

Un par de asas, una de ellas con sello ilegible (fi g. 2.6), que aparecen en con-
textos tardíos (siglo-VI d.C.) como material residual, pertenecen al tipo Agora 
G199 (Pinchend-handle Amphora). Se trata de un ánfora (fi g. 6.2) supuesta-
mente vinaria33 cuya cronología se extiende desde época tardofl avia al siglo IV 
d.C. y que presenta asas cortas y angulares con tendencia al ángulo recto que 
parten bajo el labio y descansa en unos hombros carenados que dan inicio a 
un cuerpo cilíndrico culminado en pivote con anillo basal.34 Los únicos alfares 
que produjeron la forma han sido localizados en la «rough Cilicia» (Turquía), 
señalándose que algunos ejemplares ricos en mica pueden ser chipriotas. El 
ejemplar de asa del Patio de Banderas parece de producción cilicia. 

De producción efesia y también probablemente vinaria35 es un asa de ánfora 
con acanaladura dorsal del tipo J46/47 (fi g. 2.7), en circulación entre los últi-
mos años del siglo II y los primeros del III d.C., si bien se halló descontextua-
lizada en un relleno islámico (fi g. 6.3). Se trata de un ánfora monoansada con 
cuello recto, amplio cuerpo ovoide, normalmente acanalado, y base plana. La 
pasta del ejemplar sevillano es la característica del valle del Caistros, en Éfeso, 
con abundante mica y tono marrón achocolatado en este caso. 

30 Ibidem, 139.
31 Franco, Capelli, New archaeological and archaeometric data, 553-554.
32 Ibidem, 554.
33 T. Bezeczky, Th e Amphorae of Roman Ephesus (Vol. 15/1). Forschungen in Ephesos 
XV.1. Viena 2013, 84. 
34 Bezeczky, Th e Amphorae of Roman Ephesus, 83. 
35 Bezeczky, Th e Amphorae of Roman Ephesus, 71.
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Fig. 4. Patio de Banderas del Real Alcázar de Sevilla. 1-4. Lusitana 3, 5. Gauloise 4.

Ánforas vinarias de los contextos severianos... | Enrique García Vargas
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También proceden del Patio de Banderas del Alcázar de Sevilla dos frag-
mentos de ánforas vinarias36 orientales del tipo Kapitän II (fi g. 2. 8). Se trata 
de un ánfora datada entre fi nes del siglo II y el IV d.C. con fondo plano, cuerpo 
ahusado que va ensanchándose hacia los hombros y cuello troncocónico, a me-
nudo estriado, rematado en un pequeño labio con acanaladura basal. Las asas 
se van separando ligeramente del cuello y describen un acusado codo curvo 
que supera la altura del plano de la boca. La producción de este tipo es egea, 
habiéndose propuesto un área de producción en la isla de Samos37 y en la de 
Kos,38 en incluso en Crimea.39 Recientemente, adquiere fuerza la propuesta de 
un origen en el valle del Caistros, en la región de Éfeso y tal vez en Samos40, 
con la presencia de dos tipos diferentes de pasta, una roja y otra marrón, de 
difícil atribución y ambas con matriz fi na y desgrasante de cuarzo, sin calcita. 
Las Kapitän II del Patio de Banderas (fi g. 6. 4-5) proceden de contextos tardíos 
(V-VI d. C.) en los que son residuales, aunque por relaciones estratigráfi cas se 
deduce que deben provenir originalmente de los depósitos de principios del III 
d.C. del mismo yacimiento. 

Conclusiones

La importación de vino contenido en ánforas es una constante en Hispalis 
desde los tiempos de la República tardía al menos, momento en el cual la casi 
totalidad de los caldos de importación se reciben de Italia41. Durante el Alto 

36 Ibidem, 150.
37 H. Grace, «Samian Amphorae», Hesperia, 40 (1971), 72
38 S. Keay, Late roman amphorae in the western mediterranean: a typology and economic 
study: the catalan evidence. BAR International Series (Vol. 196). Oxford 1984, 137; C. Pan-
ella, «Oriente ed Occidente. Considerazione su alcune anfore “egee” di età imperiale in 
Ostia», en J.-YV. Empereur e Y. Garlan (eds.), Recherches sur les amphores grecques, BCH, 
suppl. 13, 1986, 617. 
39 P. Reynolds, «Trade networks of the East, 3rd to 7th centuries:  the view from Bei-
rut  (Lebanon) and Butrint (Albania) (fi ne wares, amphorae and kitchen wares)», en S. 
Menchelli et al. (eds), LRCW3. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in 
the Mediterranean. Archaeology and archaeometry. Comparison between western and eastern 
Mediterranean, BAR Int. Ser., 2185, Oxford 2010, 72, 109, 257, 261.
40 Bezeczky, Th e Amphorae of Roman Ephesus, 149-150.
41 E. García Vargas, «Las ánforas republicanas de Hispalis (Sevilla) y la “cristalización” 
del repertorio anfórico provincial», en R. Cruz-Auñón Briones y E. Ferrer Albelda (eds), 
Estudios de Prehistoria y Arqueología en Homenaje a Pilar Acosta Martínez, Sevilla, 2009, 
437-464.
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Fig. 5. Patio de Banderas del Real Alcázar de Sevilla. 1-2. Gauloise 4, 3.
Campanian almond-rim amphora.
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Fig. 6. Patio de Banderas del Real Alcázar de Sevilla. 1. MRA 1b variant, 2. Agora G.199,3. Ephesian 
J.46-47, 4-5. Kapitän II. 
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Imperio42 el papel de región suministradora de vinos de calidad al Bajo Gua-
dalquivir pasa a la Narbonense, desde donde se importan ánforas Gauloise 
4 y 5 (con un peso notable de las primeras sobre las segundas, pues vienen a 
constituir un 90% de todas las importaciones galas) en cantidades relativas que 
alcanzan el 10-11% de las importaciones totales y el 40-45% de las ánforas vi-
narias recibidas. Junto a ellas, cantidades mucho menores de ánforas campanas 
(en torno a un 3%), egeas (2,55%) e ibicencas (menos del 1%) completan el 
elenco anfórico vinario de importación en época altoimperial. Hay que seña-
lar, además que el consumo de vinos locales envasados en ánforas es bastante 
elevado en los contextos del siglo I y II d.C. del puerto de Hispalis, en torno al 
45-47%, mayoritariamente en Haltern 70 lo que restringe el análisis al siglo I 
d.C. y plantea el problema de otros posibles contenidos no estrictamente vina-
rios (defrutum, sapa, mulsum). 

En el panorama general que hemos presentado para época severiana pue-
den señalarse tanto elementos evidentes de continuidad con lo anterior43 como 
elementos de ruptura. En el primer caso se encuadra la continuidad en la pre-
sencia de ánforas vinarias galas (siempre del tipo Gauloise 4), las campanas 
(Dressel 2-4 y almond-rim type) y las orientales (G199, J46/47, Käpitan II). 
Las novedades se refi eren a la llegada de contenedores vinarios lusitanos (Lu-
sitana 3), sicilianos (MRA 1b variant) y a la procedencia específi ca de algunas 
importaciones orientales como las de Cilicia y el Egeo septentrional. Sí eran 
conocidas las ánforas efesias de las que hay algunos ejemplares altoimperiales 
inéditos del propio Patio de Banderas. En cambio, desaparecen totalmente las 
importaciones cretenses y rodias que alcanzaron una cierta presencia en épocas 
anteriores a la severiana. 

Lo verdaderamente llamativo en los contextos severianos del Patio de Banderas 
(pero también en otros contextos regionales del Bajo Guadalquivir) es la inusitada 
presencia del vino lusitano (49,1%: fi g. 1.3) que supera al galo (31,89%: fi g. 
1.3). Este fenómeno lo hemos explicado en otro lugar de forma tentativa44 a 
partir de unas cuantas claves históricas referidas a la importancia de los tráfi cos 
atlánticos y la reestructuración de las rutas annonarias consecuencia de las re-
formas económico-políticas emprendidas por Septimio Severo. A esto, tal vez 
haya que añadir (a la vista de las importaciones marmóreas contemporáneas del 
Patio de Banderas) la importancia creciente de líneas de importación orientales 

42 García Vargas, Hispalis (Sevilla, España) y el comercio mediterráneo.
43 Ibidem.
44 García Vargas, Amphorae circulation.
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y centro-mediterráneas de mármoles (en parte también imbricadas con las cen-
tromediterráneas de suministros annonarios) y elementos de construcción cuya 
procedencia es diferente a las de los mismos elementos en época altoimperial 
y cuyo transporte pudo hacerse asociado al de los alimentos de precio como el 
vino. Ello constituye una interesante línea de investigación para el futuro. 
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En el límite sudeste de la ciudad romana de Pompelo, la excavación realizada 
en la Plaza del Castillo durante los años 2002-2003, descubrió la existencia 
de un barrio artesanal con presencia de diversas industrias, entre ellas, una 
zona alfarera con restos de hornos, moldes de T.S.H., y moldes de lucernas.1 
Excavaciones posteriores en la calle Estafeta, San Agustín y Tejería, ejecutadas 
dentro del Proyecto de Recogida Neumática de Residuos del Casco Histórico 
de Pamplona, marcaron la ampliación de dicha zona alfarera hacia el Este2 (fi g. 
1). Se trata de un barrio propiamente dicho, ya que las zonas industriales con-
viven con otras de habitación; es decir, los artesanos trabajaban y vivían en este 
lugar de la ciudad. Parece además que existe una sectorización gremial den-
tro del propio barrio, agrupando a los alfareros por un lado, y a los artesanos 
del hueso y hierro, dos industrias que habitualmente comparten espacios,3 por 
otro. No se ha podido identifi car, sin embargo, la situación de los vidrieros, de 
la industria textil y de los curtidores. Este espacio reúne una serie de requisitos 
que lo convierten en óptimo para la instalación de un barrio artesanal. Orográ-
fi camente se trata de una explanada horizontal con fácil acceso al agua, esencial 
para el funcionamiento de los talleres. Espacialmente se sitúa en las afueras de 
la ciudad, separado ligeramente de la misma por un vertedero y el límite que 
suponen las traseras de unas grandes termas, pero al mismo tiempo muy bien 
comunicado con la ciudad. Por último, muy posiblemente fuera de titularidad 
pública, lo que facilitaría la ocupación del terreno por parte de los diversos 

1 M. García-Barberena y M. Unzu, «Un barrio artesanal periurbano en la ciudad romana 
de Pompelo», Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra, 21 (2013), 219-255.
2 Gabinete Trama, S.L. Recogida neumática de residuos, calle San Agustín, Buzón B-47. 
Informe arqueológico previo. 2010.
3 VV. AA: Autun. Une capitale Gallo-Romaine, París 2006, 316.
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gremios. Hay que señalar que, si bien parece intuirse una cierta urbanización 
del barrio, con algunos espacios de tránsito y otros abiertos; con una misma 
orientación de la mayor parte de las estructuras etc.; ésta desde luego nada 
tiene que ver con la documentada en la ciudad. Ni la orientación de la retícula 
urbana coincide con la de la ciudad, ni se aprecia una lotifi cación del terreno 
en insulae, ni por supuesto se localizan espacios de urbanización pública, con 
calles bien trazadas y delimitadas. Se trata por tanto de una urbanización más 
en relación con la funcionalidad del espacio dentro del propio barrio, que con 
una intención de respetar la retícula ortogonal de la ciudad. 

Por último, su ubicación próxima a una de las vías de acceso y al gran complejo 
termal, lo convierten en un lugar muy apropiado para el intercambio comercial, 
por la afl uencia de gente. En la excavación de la Plaza del Castillo se recuperaron 
más de 300.000 fragmentos de materiales de muy diversa calidad, de produc-
ciones locales e importaciones fundamentalmente hispánicas. La abundancia y 
calidad, especialmente de material cerámico, no se explica ni con la presencia de 
unas termas, ni de las zonas de vivienda del barrio artesanal. Tan sólo una im-

Fig. 1. Situación del barrio artesanal.
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portante actividad comercial asociada al barrio explicaría semejante volumen de 
materiales. En nuestra opinión se trata de un barrio artesano-comercial, donde, 
al margen de la producción de materiales, hubo de ubicarse uno de los centros de 
transacción comercial más importantes de la ciudad. 

El molde T.S.H. de cronología más antigua hallado en Pamplona, procede 
de la excavación realizada en el año 2010 en una estrecha zanja realizada junto 
al Muro de la Cillería, del conjunto catedralicio. 

Se trata de cinco fragmentos de un mismo molde de F.Mezq. 37 de T.S.H. 
de perfecta factura. La decoración comienza por una línea de perlitas bajo el 
borde, y el resto se compone en dos franjas horizontales separadas por un ba-
quetón y divididas verticalmente por tres líneas onduladas, formando metopas. 
De la franja superior se conservan dos metopas decoradas, una con una fi gura 
humana vestida con faldilla corta, detrás de ella, en posición de ataque, un ja-
balí y otra ocupada por tres fi guras iguales a la anterior, armadas con espadas. 
En la franja inferior se conserva una metopa decorada con un paisaje de pal-
meras y otras parciales, en las que aparecen fi guras humanas semejantes a la ya 

Fig. 2. Molde de Mezq. 37.
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descrita junto a otros elementos. Sobre el fondo, en cursiva, como es habitual, 
las letras D I I seguidas de un pequeño trazo oblicuo. El centro esta perforado 
para facilitar el desmoldaje (fi g. 2).

Por otra parte dentro de las catas realizadas en la calle San Agustín, en la 
UE 20 se localizó un nivel de destrucción formado por arcillas y carbones con 
abundante material cerámico de T.S.H. de F. Mezq 29 y 30 decoradas, sello de 
alfarero IVLIO (…), cerámica engobada F. Unzu 9 y fragmentos de lucernas 
de volutas. Todo ello fecha este nivel entre fi nes del siglo I d. C. y comienzos 
del siglo II d. C. Bajo este estrato se excavó un derrumbe de adobes que, una 
vez levantado, puso en evidencia la existencia de un pequeño horno de planta 
rectangular, del que se conserva la cámara de calor y el canal de comunicación 
con el praefurnium. El horno, construido con adobes y ladrillos, tiene una cá-
mara de combustión de 1,5 m de largo por 1 m de ancho con seis conductos 
de calor laterales, tres por cada lado. Miden 10 cm de ancho y están separados 
por adobes de 20 cm. Las paredes están realizadas con adobes y conservan una 
altura de 60 cm. El suelo fue ejecutado con los mismos ladrillos que la cámara 
de calor. Falta la parrilla y la cámara de cocción. 

Tipológicamente este horno es semejante a uno hallado en Zaragoza en un 
solar de la calle San Pablo y excavado en 2005-2007.4 Pertenece al tipo rectan-
gular, Tipo II de Cuomo di Carpio5 o A4 de Coll.6 También tiene paralelos 
con el tipo IIE de Le Ny y similares, encontrados en Vrigny, Liff o-le-Grand y 
especialmente en Montans7 (fi g. 3).

Teniendo en cuenta la cronología del horno localizado, que queda amortiza-
do en la primera mitad del siglo II d. C., corresponde, sin duda, a una primera 
fase de producción alfarera en Pompelo, en la cual pudo haber una producción 
de cerámica de mesa tipo T.S.H. a la que pertenecería el molde de F. 37 ya 
descrito.

4 F. Gómez, J. Delagado, J. I., Royo, «La producción cerámica en Caesarugusta siglos 
I-II a través de los hornos de cerámica común y lucernas de las calles Boggiero y San 
Pablo», Comunicación Mesa redonda: Cerámicas de época romana en el norte de Hispania y 
Aquitania: Producción, comercio y consumo entre el Duero y el Garona. Bilbao, octubre 2014 
(prensa).
5 N. Cuomo di Caprio, Cerámica in Archeologia 2: antiche tecniche di lavorazione e 
moderni metodi di invagine, Roma 2007, 407.
6 J. Coll, «Hornos romanos en España. Aspectos de morfología y tecnología», en D. Ber-
nal Casasola, A. Ribera i Lacomba (eds): Cerámica hispanorromana estado de la cuestión, 
Cádiz 2008, 113-127, 119, fi g. 3.
7 F. Le Ny, Les Fours De Tuiliers Gallo-Romains, París 1988, 41.
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Fig. 3. Horno C/ San Agustín.

Es posible que este horno también fuera utilizado para producciones de 
materiales de construcción,8 ya que esta zona de Pamplona es conocida como el 
«barrio de la Tejería». Se tiene noticia de su nombre, al menos desde 1295, cuando 

8 A pesar del pequeño tamaño de este horno, conviene recordar que generalmente los 
hornos de planta rectangular se denominan tegularii haciendo referencia al tipo de mate-
rial que se producía en ellos. La actividad de estos hornos no se limitaba a la cocción de 
tejas, sino que también producían gran variedad de ladrillos; planos para pavimentos, rec-
tangulares de diversas formas, cuadrados y circulares, semicirculares y cuartos de círculo 
para las pilae de los hypocaustos de las termas. También para las termas cocían tubuli y tegu-
lae mamantae, así como ímbrices o antefi jas para los tejados. T. Martin, C éramiques sigilées 
et potiers gallo-romains de Montans, Toulouse 1996, 46-48.

El centro alfarero... | M.ª García-Barberena, M.ª Ángeles Mezquíriz y Mercedes Unzu
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«el prior Martín de Guerguetain dio a censo una pieza cerca de la Fuente Vieja, 
con la condición de hacer allí un horno de tejería».9 Este documento nos aporta 
dos datos de interés: se cita la existencia de una fuente a la que llama «vieja», es 
decir que ya era antigua, y que se disponía del agua necesaria para localizar ahí 
un alfar, por tanto la tradición alfarera iniciada en época romana perdura hasta 
la Edad Media. 

En la intervención en la Plaza del Castillo de los años 2001-2003, situada a 
menos de cien metros del horno localizado en la C/ San Agustín, se ha identifi -
cado una amplia zona con una llamativa acumulación de restos cerámicos y otras 
evidencias de actividad alfarera. Se excavó un nivel de derrumbe que contenía 
adobes quemados así como piezas con fallos de cocción. Bajo él se localizó parte 
de la pared de un horno y su parrilla, también pudo verse parte de la cámara de 
combustión donde se acumulaba una capa de cenizas y carbones. El horno se 
asentaba sobre una base de piedras y gruesos cantos rodados, fuertemente rube-
factados. Parece que todo ello corresponde a un horno de planta circular y doble 
cámara, de un diámetro aproximado de 2,50 m (fi g. 4).

A pesar de que tan sólo se ha podido identifi car los restos de un horno, la gran 
cantidad de material cerámico de producción local (común, cocina y T.S.H.) en-
contrado, pone en evidencia la importante producción de este centro alfarero. Así 

9 J. J. Martinena, La Pamplona de los Burgos y su evolución urbana. Siglos XII-XIV, Pam-
plona 1974, 100.

Fig. 4. Horno Plaza Castillo.
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mismo son muy numerosos los elementos y piezas necesarios para esta actividad: 
Platos de torno con orifi cio central, separadores, ajustadores, testigos termomé-
tricos, etc. Como representación de la materia prima se han recuperado también 
varias tortas de cerámica sin cocer.

A estos elementos hay que sumar la presencia de dos cantos de ofi ta con per-
foraciones que forman parte del soporte para asegurar un árbol fi jo para el funcio-
namiento del torno.

Como pieza singular se ha hallado un sello realizado en negativo para la impre-
sión sobre una pieza cerámica de superfi cie plana antes de la cocción. En el sello 
se representa un ciervo y está muy bien ejecutado. Por su calidad diríamos que co-
rresponde a la decoración de una pieza de T.S.H altoimperial. Tiene forma ovalada 
de diámetro máximo de 3 centímetros y en la parte posterior esta provisto de un 
apéndice ergonómico para su manejo de 2,5 cm. Corresponde tipológicamente al 
modelo teórico para punzones establecido por Verter.10 Esta pieza es idéntica a un 
punzón procedente del alfar del «Quemao» (Tricio, La Rioja)11 (fi g. 5).

10 H. Verter, «Les poinçons-matrices de sigillee du musee de Moulins. Pròblemes téchni-
ques-catalogue», Figlina, 1 (1976), 97-142.
11 C. Saénz Preciado, M. P. Saénz Preciado, «Un nuevo punzón para decorar moldes de 
sigillata procedente del alfar de El Quemao (Tricio, La Rioja)», Boletín Ex Ofi cina Hispana, 
3 (2011), 21-22.

Fig. 5. Punzón/sello.

El centro alfarero... | M.ª García-Barberena, M.ª Ángeles Mezquíriz y Mercedes Unzu
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La producción principal de este horno es la T.S.H.T. Se han recuperado 
más de cien fragmentos de moldes decorados, todos ellos de la F. Mezq. 37. La 
arcilla procede de dos distintas canteras, ya que una parte de los materiales en-
contrados es de color blanquecino y otra de color rosáceo. La pasta, en la mayor 
parte de los casos, está bien decantada, sin vacuolas. 

Los motivos decorativos impresos en estos moldes se componen de círculos 
sencillos o concéntricos, segmentados o sogueados y rosetas. Solamente tres frag-
mentos de un único vaso, presentaban fi guras parciales de aves. La impresión de 
los motivos decorativos en los moldes, así como su composición espacial, es tosca, 
irregular y poco cuidada. Por ello el comienzo de la actividad de este alfar habría 
que situarla a mediados del siglo II, siendo el siglo III el de mayor productividad, 
y prolongándose, al menos parte de la actividad hasta los siglos IV-V.

Precisamente dentro de estas producciones T.S.H.T. lisas, merece destacar la 
presencia en el barrio artesanal de la F. Mezq. 96, que ya incluimos en la última 
tipología publicada de T.S.H., realizada en la Mesa Redonda de Andújar de 1997.12 
Es una forma singular, encontrada hasta ahora únicamente en la excavación de la 
catedral de Pamplona (1991-93), en niveles de cronología tardía (siglo IV-V).

La forma 96 corresponde a un cáliz. Se compone de una parte superior se-
miesférica con borde engrosado, ligeramente afacetada, de 12,5 cm de diáme-
tro, tallo macizo de 8,5 cm de alto y 4,2 cm de diámetro y pie troncocónico de 
12,5 cm de diámetro. La altura total es de 21 cm y el peso 800 gramos. Por sus 
características formales y su peso quedaba asegurada la estabilidad de la pieza.

La pasta es rosácea, bien decantada y el barniz ligero, de color anaranjado. 
La ejecución es tosca, se aprecian irregularidades en el torneado, estrías des-
iguales marcadas en la unión con el pie y líneas incisas helicoidales en el tallo, 
además de una acusada asimetría. 

En las excavaciones realizadas desde 1993 se han recuperado numerosos 
fragmentos que en su mayoría corresponden al tallo macizo, en diferentes ta-
maños de diámetro, así como fragmentos de pie de vasos de tamaño menor y 
una pieza casi completa, también de menor tamaño. En estos fragmentos se 
aprecian irregularidades y la ejecución tosca que coincide con las características 
ya citadas de la forma procedente de las excavaciones de la catedral. Hasta el 
momento desconocemos de la existencia de la forma 96 fuera de la ciudad de 
Pompelo. Este hecho, unido a la variedad de tipos (T.S.H.T., común y engoba-

12 M. Roca, M. I. Fernández (coords.), Terra Sigillata Hispánica: Centros de fabricación y 
Producciones Altoimperiales: Homenaje a M.ª Ángeles Mezquíriz, Málaga 1999.
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da), tamaños y calidades de acabado, nos permiten atribuir la producción de la 
Mezq. 96 al alfar de Pompelo (fi g. 6).

Por otro lado y dentro de las producciones comunes de este centro alfarero, 
llama la atención el elevado número de piezas en proceso de ejecución y piezas 
defectuosas desechadas correspondientes a morteros.

Fabricación de Lucernas

Pero quizá una de las mayores aportaciones que el estudio del centro alfarero de 
Pompelo ha deparado, ha sido la identifi cación de tres moldes incompletos de la 

Fig. 6. Forma Mezq. 96 T.S.H.T.
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forma Mezq 50 de T.S.H.T., siendo posiblemente, también, los primeros conocidos 
a día de hoy. 

Los diversos estudios que se han realizado sobre la producción de la F. 50 supo-
nen su fabricación en diferentes ofi cinas. Así López Rodríguez13 la sitúa en la cuen-
ca alta del Duero; Amaré14 relaciona esta producción con los alfares de T.S.H.T. en 
la Meseta y con más probabilidad en el valle del Ebro, sin descartar que haya varios 
centros productores como acertadamente refi ere también Morillo;15 Picon por su 
parte, a través de análisis ceramológicos, afi rma que Tricio debió fabricar este tipo 
de Lucernas.16 Todos los autores corroboran la cronología propuesta para esta for-
ma, fechándola desde fi nes del siglo III al V.

Las características formales de la F. 50, como es sabido, son cuerpo circular de 
sección troncocónica, con base ligeramente cóncava. La parte superior es convexa, 
de disco, en cuyo centro se sitúa un amplio orifi cio de alimentación. En la orla se 
coloca el asa de cinta, fabricada aparte y diametralmente opuesto está situado el 
pico con el orifi cio para la mecha (infundibulum). 

Al referirnos a la fabricación de la lucerna de F. Mezq. 50, de T.S.H.T., nos 
parece oportuno aclarar, a modo de paréntesis en el tema que nos ocupa, que el 
tipo de la F. 63 no corresponde a una lucerna.17 Este error procede de la interpreta-
ción equivocada que hicimos de un pequeño fragmento de plato en la monografía 
de Pompaelo II.18 De todos modos, nunca ha sido incluida como «lucerna» sino 
como «plato», presentando como prototipo el hallado en la villa romana de San 
Esteban de Falces,19 en las sucesivas tipologías: Bol. del MAN 1983, p. 130, Lám.7,
n.º 63;20 Atlante delle forme ceramiche, Roma 1985, T. II. p. 161, Tav. XXXVIII.

13 J. R. López Rodríguez, «Cuatro lucernas hispanorromanas», en Homenaje a Conchita 
Fernández Chicarro, Madrid 1982, 379-399.
14 M. T. Amaré, «Lucernas de terra sigillata hispánica», en XVIII CNA, Islas canarias, 
Zaragoza 1985, 797-803.
15 A. Morillo, Lucernas romanas en la región septentrional de la Península Ibérica. Contri-
bución al conocimiento de la implantación romana en Hispania, Monographies Instrumen-
tum 8, Montagnac 1999.
16 M. Picon, «Apéndice II: Recherches sur les compositions des sigillées hispaniques. 
Techniques de fabrication et groupes de production», en F. Mayet, Les cerámiques sigillées 
hispaniques, I, Paris 1984, 303-317
17 Se clasifi ca como tal en: A. Morillo, G. Rodríguez Marín, Lucernas hispanorromanas, 306.
18 M.ª Á. Mezquíriz, Pompaelo II, Pamplona 1978, Tab. III, n.º 1.
19 M.ª Á. Mezquíriz, «La villa romana de San Esteban de Falces», T.A.N, 4 (1985), 
157-184.
20 M.ª Á. Mezquíriz, TSH, Terra Sigillata Hispanica, Monografías del Museo Arqueoló-
gico Nacional, 2 (1983). 
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n.º 6 
21 y Mesa Redonda en Andújar, 1997, Lám. 11, n.º 63.22 Se trata de un 

plato de T.S.H.T. con pared curva, abierta, que presenta en el centro interior 
un pequeño recipiente cilíndrico para contener, posiblemente, algún alimento 
líquido o similar, separándolo de los alimentos, que se situarían alrededor.

Pero volviendo a la forma Mezq. 50, sobre su fabricación Morillo y López 
Rodríguez opinan que esta lucerna estaba fabricada mediante la técnica del tor-
no.23 Sin embargo las piezas que presentamos demuestran que, como la mayor 
parte de las lucernas, se realizaba, al menos en Pompelo, por medio de moldes. 
Como sabemos, los hallazgos de moldes de lucernas son muy escasos, quizá 
debido a que gran parte de ellos estarían realizados en yeso y, por tanto, son 
piezas frágiles y de difícil conservación. En contraste con esto, los moldes que 
presentamos, que están troquelados en sólidos bloques de cerámica, de gran 
calidad, que los hace resistentes al paso del tiempo además de asegurar la posi-
bilidad de darle un uso prolongado. La presencia de moldes de lucerna entre los 
materiales recuperados en el área del barrio artesanal de Pompelo, nos permite 
asegurar la fabricación de la forma Mezq. 50 en este centro alfarero, como una 
producción local, en sintonía con lo que la arqueología está demostrando que 
sucedía en la mayor parte de las ciudades romanas.24

Los moldes son bivalvos siendo los ejemplares recuperados correspondientes 
a la valva inferior y solamente uno de ellos se complementa con un pequeño 
fragmento de la valva superior. La calidad de la pasta y su engobe interior faci-
litarían el desmoldaje de las piezas y por tanto su reutilización.

Quizá no sea casualidad que las tres valvas inferiores recuperadas se han ha-
llado fragmentadas longitudinalmente coincidiendo con el diámetro máximo, 
posiblemente el punto más débil de la pieza. Esto nos ha permitido comprobar 
las dimensiones que tendrían las piezas fabricadas. Estas dimensiones coinciden 
con las de los ejemplares hallados en Navarra. Las medidas se comprueban tan-
to en el diámetro del fondo: 3 y 4 cm como en la profundidad del depósito 2 y
2,5 cm, también en cuanto a su longitud, 8-9 cm, desde el límite de la orla 
hasta la piquera.

21 M.ª Á. Mezquíriz. «Terra Sigillata Hispanica», en Atlante delle Forme Ceramiche. Cera-
mica Fine Romana nel Bacino Mediterran,. Roma 1985, T. II, pp. 109-174, Tav. XXIV-LIV.
22 M. Roca, M. I. Fernández (coords.), Terra Sigillata Hispánica
23 A. Morillo, G. Rodríguez Marín, «Lucernas hispanorromanas», en D. Bernal Casa-
sola, A. Ribera Lacomba (eds.), Cerámicas hispanorromanas. Un estado de la cuestión, Cádiz 
2008, 304. 
24 A. Morillo, G. Rodríguez Marín, «Lucernas hispanorromanas», 293.
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Descripción de los moldes

1. Dos fragmentos de un mismo molde, el de mayor tamaño corresponde 
a la valva inferior de la lucerna y el otro mucho menor, a la valva superior, que 
presenta una protuberancia semiesférica para encajar en el alojamiento corres-
pondiente de la valva inferior. En esta valva se aprecia claramente la forma 
troncocónica del depósito. Mide 2,5 cm de profundidad, 9 cm de diámetro 
superior y 4 cm de diámetro en el fondo, el pico, bien marcado, se prolonga
1,5 cm. La pasta es de color rosado así como el engobe interior (fi g. 7).

Fig. 7. Molde 1 de Lucerna. Forma Mezq. 50 T.S.H.T.
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2. Fragmento de la valva inferior de un molde de lucerna. En ella se sitúan, 
muy bien marcados, dos alojamientos de forma trapezoidal para el encaje de la 
valva superior, que no fue hallada. La pasta es de color rosado (fi g. 8).

3. Dos fragmentos de la valva inferior de un molde de lucerna. En el de 
mayor tamaño se aprecia la forma troncocónica del depósito, de 2 cm de pro-
fundidad y 6,5 cm de diámetro. El pico se prolonga 1,5 cm. El fragmento 
menor se encuentra muy deformado pero permite ver un hueco de encaje con 
otra valva (fi g. 9).

Existen dos hallazgos de molde realizados en yeso que ofrecen algún parale-
lismo formal con los moldes del alfar de Pompelo. El primero es un fragmento 
procedente de Bilbilis y estudiado por Amaré y Sáenz Preciado,25 correspon-
diente a una forma Dressel 9. Se trata de la valva inferior del molde donde 
quedan patentes dos resaltes para el encaje con la valva superior. Aunque el 

25 M.ª T. Amaré, J. C. Sáenz Preciado, «Un molde de lucerna procedente de Bilbilis», 
B.S.A.A., LXI-X-LXX (2003-2004), 179-184.

Fig. 8. Molde 2 de Lucerna. Forma Mezq. 50 T.S.H.T.
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contexto arqueológico no permite precisar su cronología, la forma Dressel 9 se 
produce desde mediados del siglo I d.C. hasta el siglo III d.C.

Por otra parte el hallazgo de tres moldes en el yacimiento de la Cabañeta (El 
Burgo de Ebro, Zaragoza) estudiados por Mínguez y Mayayo,26 de cronología 
republicana, y correspondientes a la valva inferior, que presentan cuatro resaltes 
circulares para el anclaje con la valva superior, permiten la comparación con 
el sistema de anclaje de los moldes de Pompelo, con la diferencia de que en los 
moldes que presentamos los resaltes están en las valvas superiores por lo que en 
las inferiores se encuentran los alojamientos. 

26 J. A. Mínguez, A. Mayayo, «Evidencias de la fabricación de lucernas en la ciudad roma-
norepublicana de La Cabañeta (El Burgo de Ebro, Zaragoza)», en R. Moiras, A Fernández, 
M. J. Sousa (eds.), As produções cerâmicas de imitaçao na Hispania, Porto 2014, 151-161.

Fig. 9. Molde 3 de Lucerna. Forma Mezq. 50 T.S.H.T.
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Consideraciones finales/resumen

La localización de un barrio artesanal en Pompelo ha permitido intuir una 
actividad productiva y comercial, sin duda relacionada con la situación de la 
ciudad dentro de la vía Astorga-Burdeos, muy superior a la hasta ahora supues-
ta. El desarrollo de la ciudad y de este barrio son paralelos, pudiendo asegurar 
el inicio de su actividad a fi nales del siglo I, y siendo los momentos de máximo 
desarrollo durante el siglo II y III. Si bien el barrio artesanal parece sufrir un 
abandono parcial a fi nales del III, la producción alfarera continúa al menos 
hasta el siglo V, y más tarde, durante toda la edad media se perpetuará en la 
misma ubicación. Quizá la singularidad de este barrio, que responde perfec-
tamente al modelo II o tipo suburbano que recientemente han recogido Díaz 
Rodríguez y después Sáez Preciado,27 sea la agrupación de diferentes gremios 
con una producción tan elevada, en un mismo espacio. 

Finalmente respecto al centro alfarero, al margen de la intensa actividad que 
debió tener durante los siglos II y especialmente III, habiéndose recuperado un 
centenar de moldes de F. Mezq 37 correspondientes a esta centuria, nos parece 
realmente interesante la actividad de este alfar en época tardía. Destaca de este 
momento la posible identifi cación de una forma cerámica propia de T.S.H.T., 
la F. Mezq 96. Del mismo modo, la localización de moldes de F. Mezq 50, 
permite por un lado despejar dudas sobre su fabricación y por otro evidenciar 
las producciones locales de lucernas en las ciudades hispanas.

27 J. J. Díaz Rodríguez, «Algo más que hornos y cerámicas. La manufactura alfarera en 
la antigüedad altoimperial hispanorromana: entre el artesanado y la producción de mesa», 
en M. Bustamante, D. Bernal (eds.), Artesanos idóneos. Artesanos, talleres y manufacturas en 
Hispania, Anejos de AEspa LXXI, Mérida 2014, 421-464; C. Sáenz Preciado, «La Sigi-
llata Hispánica: ¿artesanía o maufactura?», en M. Martín-Bueno, C. Sáenz Preciado (eds.), 
Modelos edilicios y prototipos en la monumentalización de las ciudades de Hispania., Mono-
grafías arqueológicas, 49, Madrid 2014, 147-169.
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SENSIBILIDADES EXPRESIVAS DE CARÁCTER ECLÉCTICO:
LA DÉCADA DE LOS AÑOS OCHENTA DEL SIGLO XX

Cristina Giménez Navarro
Universidad de Zaragoza

Reflexiones sobre una década

La década de los años ochenta del siglo XX ha pasado a formar parte del imagi-
nario artístico aragonés como el intento defi nitivo, tras el realizado por los grupos 
Pórtico y Zaragoza, respectivamente durante los años cuarenta y cincuenta, de 
construir un lenguaje entroncado en la modernidad y de recuperar el protagonis-
mo perdido durante los oscuros años de la Dictadura de Franco, ofreciendo, nue-
vamente, una nómina de artistas —Santiago Arranz, José Manuel Broto, Víctor 
Mira o Fernando Sinaga— al discurso artístico del denominado «boom» de los 
años ochenta.

Esta aproximación dedicada a los convulsos años ochenta se acomete desde 
la perspectiva del arte aragonés contemporáneo y no del realizado estrictamente 
en Aragón, dado que algunos de los artistas que tuvieron durante esos años una 
presencia efectiva en el escenario expositivo, en aras de una mejor formación y de 
mejores perspectivas profesionales —Arranz y Broto en París, Mira en Alemania, 
Sinaga en Madrid—, no residían de forma permanente en nuestra Comunidad 
Autónoma, incluso en algún caso tenían fi jada su residencia fuera. Se evitará, 
pues, cercenar el análisis utilizando el punto de vista falso de escuela aragonesa, 
optando, por el contrario, por otro más acorde con la pluralidad de propuestas 
plásticas efectivas durante esos años, por lo general bien entroncadas con los dis-
cursos nacionales e internacionales.1 Del mismo modo, la idea rectora que preten-
de este acercamiento a la pintura y la escultura aragonesa se acometerá desde su 
adecuación a la dialéctica artística y a las líneas discursivas actuantes en el contexto 

1 Para la contextualización general del arte aragonés contemporáneo recomendamos el 
exhaustivo estudio publicado por C. Lomba Serrano, Las artes plásticas en Aragón 1876-
2001, Zaragoza 2002.
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general, particularmente, las derivadas de la no siempre bien asimilada teoría post-
modernista defensora de propuestas eclécticas, asumidas por algunos de nuestros 
artistas y que, a menudo, hubieran requerido mayor refl exión e interiorización 
como paso previo, indispensable, para realizar formulaciones personales depura-
das de citas evidentes, tanto a las vanguardias históricas y estilos históricos como 
a ciertas individualidades españolas coetáneas que, de alguna manera, actuaron, 
también, como referentes.2

Es preciso reseñar que desde fi nales de los años setenta se vivía con especial in-
tensidad la posibilidad real de cambio político y, por tanto, de normalización cul-
tural y que existía una práctica políticamente comprometida que algunos artistas 
enfrentaron de forma colectiva desde los grupos Algarada, Azuda 40, Colectivo de 
Artes Plásticas o Forma. Llama la atención la casi obsesiva necesidad de acceder a 
los canales de información que en ese contexto provenía fundamentalmente, de las 
revistas —Art International, L’Art Vivant, VH International, Lápiz, La Luna, el Su-
plemento de las Artes y Espectáculos de El País—, de los escasos programas de tele-
visión de calidad —Metrópoli o la mítica Edad de Oro—, que se complementaban 
con los catálogos de exposiciones, los viajes para ver exposiciones temporales junto 
a la proliferación de tertulias informales que, junto a los medios netamente empí-
ricos, enriquecían a los artistas y consumidores de arte. De forma más restringida 
circunscrita a los círculos intelectuales y universitarios, se refl exionaba sobre las 
ideas fundamentales sobre arte y estética que servían de referente a algunos artistas 
y teóricos, entre otros sobre Jean Baudrillard o Jacques Derrida aunque en nuestro 
contexto geográfi co los artistas y críticos de arte debatían, sobre todo, sobre la teo-
ría de Aquile Bonito Oliva en torno a la Transvanguardia quien logró situarla en 
concierto internacional mediante un calculado programa de marketing.

Así, desde la periferia aragonesa se seguía la línea ‘apropiacionista’ de un sector 
de creadores que abusaban una excesiva apropiación de imágenes, sin relecturas 
personales o del «acabamiento» ya defi nido por Walter Benjamin como ‘imagen 

2 Respecto al postmodernismo es obligada la lectura de las siguientes obras: J. F. Lyo-
tard, La condición postmoderna. Informe sobre el saber, Madrid 1987; A. M.ª Gouach, Los 
manifi estos del arte posmoderno: textos de exposiciones, 1980-1995, Madrid 2000. La última 
publicación sobre esta tendencia con un enfoque interesante desde el punto de vista del 
denominado «pensamiento débil» y de la «sociedad del vacío» en el tiempo de la globali-
zación la ha realizado B. Muñoz, La dominación simbólica en la globalización. Una teoría 
crítica sobre la globalización, Madrid 2015.
CH. M. Joachimides, «Origen y visión», en Origen y visión. Nueva pintura alemana, 
Madrid 1984.
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dialéctica’3 con la que trabajan artistas con excelentes planteamientos Bernardí 
Roig o Frances Torres, entre otros. Los artistas se planteaban una revisión histórica 
bajo la noción de «tiempo abierto», de la historia como algo no cerrado susceptible 
de ser modifi cado, y «se aparta de la perspectiva historicista, autoritaria, canónica 
e identitaria para adentrarse en el terreno que está a medio camino entre la historia 
y la memoria (…) se adentra en el terreno de la historia ‘performando’ un tipo par-
ticular de historiador».4 Sin embargo, este acometimiento de la obra de arte tardó 
en incorporarse en los artistas aragoneses con algunas excepciones como Ricardo 
Calero o Izaskún Arrieta, aunque se materializó durante la década de 1990. En 
general, se adscribieron a dos de las tres corrientes neofi gurativas impulsadas por el 
postmodernismo, particularmente la neoexpresionista alemana y la del Arte Cifra, 
con notables ejemplos apoyados en las ideas centrales postmodernistas relaciona-
das con los conceptos de ‘apropiacionismo’ o ‘robo de imágenes’ más evidente en 
la Transvanguardia italiana. Al respecto, el historiador Antón Castro afi rma en un 
breve pero interesante ensayo que: 
  «En el punto de encuentro de las más variadas lecturas del arte, situados en la crisis 

de todas las metodologías, y que me perdone el voluntarioso semiólogo Omar Calabre-
se, que a duras penas podría justifi car tal opción, podríamos apelar, podríamos apelar 
a su historia como la de un gran robo de imágenes y de ideas que se suceden a lo largo 
del tiempo».5

En puridad, Calabrese advierte la superfi cialidad impresa en ciertas propuestas 
artísticas apoyadas en una formulación fácil de lo postmoderno que podemos re-
conocer en algunas propuestas de la Transvanguardia impulsada por Bonito Oliva 
representada con acierto en Zaragoza por Pascual Blanco o Santiago Arranz; aun-
que, efectivamente, coincidamos con el historiador y semiólogo italiano en que: 
  «En el ámbito de las artes, existe una especie de término «passe-par-tout» que ha sido 

muy utilizado para defi nir el espíritu de la contemporaneidad: una manida etiqueta de 
«postmoderno», que ha perdido su signifi cado originario y se ha convertido en el eslo-

3 W. Benjamin, Tesis sobre la historia y otros fragmentos, Madrid 2008 y La obra de arte en 
la época de la reproducción mecánica, Madrid 2013.
4 M. Hernández Navarro, Materializar el pasado. El artista historiador (benjaminiano), 
Murcia 2012, 41. Durante estos años se advierte en el arte contemporáneo la aparición 
fi gura del artista como historiador que acomete su trabajo incorporando a su obra docu-
mentos originales de índole diversa para apoyar su narración a través de la escritura visual y 
de imágenes y objetos, entre ellos, Francesc Torres, Doris Salcedo, Rogelio López Cuenca o 
Bernardí Roig. 
5 X. Antón Castro, «La historia del arte como historia de un robo», Enredos críticos, Pon-
tevedra 2000, 14.
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gan de operaciones creativas muy diferentes entre sí. Además, se trata de una palabra 
que es, a la vez, equívoca y genérica. Equívoca, porque se aplica entre ámbitos diferentes 
entre sí. En arquitectura «postmoderno» signifi ca rebelión contra los principios funcio-
nalistas y racionalistas del Movimiento Moderno (…) A este respecto, conviene citar 
un pequeño libro de Jean-Françoise Lyotard, Le postmoderne expliquée aux enfants, 
en el que el fi lósofo francés recorre siete años de moda postmodernista y denuncia el 
intento de convertir lo postmoderno en un «look» o un estilo de pensamiento que se 
situé contra o después de moderno».6

De cualquier forma, ambos análisis son coincidentes y pueden aplicarse a la 
producción artística global tanto desde la perspectiva de la plástica española como 
de la periférica. En Aragón, tuvieron particular acierto los discursos neo expresio-
nistas y neo abstractos, sin olvidar las interpretaciones neo conceptuales, materia-
lizadas, preferentemente, en instalaciones que preanunciaban la pluridisciplina-
reidad e interrelación de los medios expresivos utilizados ya a fi nales de los años 
ochenta, y plenamente durante la posterior década con fortuna. 

El postfranquismo dió lugar a una larga etapa de transición en la que se tu-
vieron que crear las infraestructuras expositivas y defi nir las políticas culturales 
adecuadas a la normalización artística y cultural potenciada por la llegada de un 
tiempo democrático, que desde el centralismo institucional del Ministerio de Cul-
tura que si bien incluyeron al arte español en la escena internacional lo hicieron de 
forma parcial primando la presencia de algunos artistas en detrimento de otros. Al 
respecto, Juan Vicente Aliaga afi rma en un artículo muy bien argumentado que:
  «La marca España durante años estuvo fagotizada casi exclusivamente por la pre-

sencia internacional de la pintura de Miquel Barceló, un artista reivindicable desde 
criterios magnifi cadores del creador genial. Otros/as artistas que tuvieron eco allende 
los Pirineos también se vieron vinculados a estas apreciaciones despolitizadas: es el caso 
de Susana Solano, Cristina Iglesias, Juan Muñoz».7

Con las difi cultades propias del momento, se intentaba dar respuesta a una 
sociedad que pedía actualizar su información sobre el arte contemporáneo y, par-
ticularmente, un segmento de población joven cuyos hábitos culturales incorpora-

6 Sobre este autor de referencia recomendamos la consulta, entre otras, O. Calabrese, «La 
era neobarroca», en Barrocos y Neobarrocos, Salamanca 2005, 211-212; La era neobarroca, 
Madrid 2012; El lenguaje de la crítica, Madrid 1993. Todas de lectura obligada para la 
comprensión del fenómeno neobarroco, presente en las formulaciones plásticas a partir de 
los años ochenta del siglo XX.
7 Estas y otras interesantes y acertadas apreciaciones son analizadas por J. V. Aliaga, «El 
punzante pasado. Sobre Arte, historia y memoria en el estado español», Espacio, Tiempo y 
Forma, serie V, Historia Contemporánea, t. 4, 24 (2012), 136-137. 
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ban la visita a las exposiciones temporales y a los museos. En general, los gestores 
culturales surgidos con los primeros ayuntamientos democráticos contaban con 
buen nivel de preparación para defi nir y desarrollar las políticas artísticas pero 
debían solventar la carencia de espacios específi cos para materializarlas; el gran sa-
lón renacentista del Palacio de la Lonja de Zaragoza parecía inadecuado pero, sin 
embargo, funcionaba bien para colgar en sus paredes la neo monumentalidad de 
las propuestas neo fi gurativas de grandes formatos vigentes durante la década. Se 
incorporaron espacios nuevos donde se desarrollaron las exposiciones temporales: 
fueron el Espacio Pignatelli (antiguo Depósitos de Agua) con una confi guración 
industrial que funcionaba perfectamente con las necesidades espaciales de los con-
ceptualismos, y donde pudimos conocer «de visu» la obra de Carl André uno de 
los artistas más emblemáticos en la escena internacional y, por supuesto, la sala de 
exposiciones temporales del recién inaugurado (1983) Museo Pablo Gargallo que 
desarrolló una selecta política de exposiciones más volcada en dar a conocer y recu-
perar a los artistas coetáneos del escultor que da nombre al museo. La Diputación 
de Zaragoza adoptó la defi nición de centro de arte contemporáneo exhibiendo la 
obra de artistas de la categoría y actualidad de Fabrizio Plessi mientras el Gobierno 
de Aragón se mostraba incapaz de defi nir una política de acción cultural solvente. 
En paralelo, las galerías de arte —Caligrama, Miguel Marcos, Pata Gallo y Pepe 
Rebollo— exhibían y arriesgaban en sus propuestas de artistas cuya obra tran-
sitaba por terrenos no precisamente ofi ciales; no obstante resaltaremos la aguda 
visión de futuro de Miguel Marcos respecto a la potencialidad de las propuestas de 
Víctor Mira que, en breve, se afi ncaría en Alemania e identifi caría con la vertiente 
neo expresionista alemana personal.

Aunque con algunos errores que fueron subsanados en su segunda convocato-
ria, quizás, una de las iniciativas municipales dignas de destacar sea la celebración 
del I Salón de Otoño (1985) que, con subtítulo de Punto y Aparte, se concibió con 
una periodicidad anual, y con la intención de «ser un punto de partida de una 
programación estable de promoción de las artes plásticas más actuales en nuestra 
región».8 La intención era presentar la realidad del discurso plástico aragonés y 

8 P. Rico, «A propósito de un Salón de Otoño todavía veraniego», en I Salón de Otoño. 
Punto y Aparte, Zaragoza 1985. En esta su primera edición fi guraron artistas que genera-
cional y formalmente defi nían bien el arte de los ochenta; entre ellos, Santiago Arranz, 
Miguel Ángel Arrudi, Jesús Bondía, Ricardo Calero, Jorge Gay, Enrique Larroy, Luis 
Marco, Fernando Navarro, Paco Simón, Alicia Vela, Fernando Sinaga, junto a otros cuyo 
punto de partida arrancaba de la década anterior, incluso de los años sesenta que, lógica-
mente, contaban con discursos muy construidos y, en ocasiones, bien entroncados en la 
actualidad de los ochenta. Citaremos a Ángel Aransay quien realiza una resignifi cación de 
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en ella se evidenció el cruce generacional como una de las constantes de la dé-
cada. Junto a la veteranía y la vigencia de las poéticas de Natalio Bayo y Pascual 
Blanco, ambos particularmente interesados por las líneas de actuación propuestas 
por la Transvanguardia, magnífi camente desarrolladas por ambos pero haciendo 
especial hincapié en el corpus pictórico de Blanco que impresiona por su monu-
mentalidad y capacidad de síntesis, se consolidaban los pronunciamientos de otra 
generación más joven, identifi cada con el espíritu de los ochenta, y con unos plan-
teamientos más asentados en la refl exión de aspectos relacionados con la historia 
o la fi losofía, como Santiago Arranz, Sergio Abraín, Ricardo Calero, Fernando 
Sinaga y Enrique Larroy, que aportaban interpretaciones personales dentro de las 
vertientes neo fi gurativas y un acercamiento a la escultura donde Ricardo Calero 
primaba la fórmulas conceptuales bien interesantes; echamos en falta la inclusión 
de Rafael Navarro que en esos momentos estaba realizando una fotografía de ca-
rácter pictorialista y contaba con amplio reconocimiento no sólo en España sino 
en ciudades francesas con larga tradición en la teoría y práctica de la fotografía, 
como Toulouse.

No obstante, estas cuestiones fueron subsanadas en la convocatoria del siguien-
te año que alcanzó mayor coherencia y calidad bajo la denominación de Salón de 
Arte. Contrapunto, en el que se entrecruzaban y confrontaban las diversas formas 
de entender el hecho artístico aquí y en otras Comunidades Autónomas. Se esta-

la pintura del Renacimiento, Natalio Bayo con una acertada resignifi cación de Archim-
boldo, José Luis Cano, Julia Dorado, Pedro Giralt, con la participación de la fotografía una 
disciplina en auge durante los años ochenta representada por Gonzalo Bullón o Andrés 
Ferrer. Sin duda, signifi có un esfuerzo para enfrentar y mostrar públicamente el estado 
de la creación aragonesa aunque, a nuestro juicio, pecó de excesivo localismo así como de 
un planteamiento que primaba el número de artistas y no de calidad o de unidad formal. 
Algunos de los artistas que participaron en esta exposición hoy ocupan un lugar impor-
tante en la escena artística nacional como Alicia Vela que realizó una de sus primeras expo-
siciones individuales en el Museo de Zaragoza, Fernando Sinaga o Ricardo Calero. Para 
la organización de la segunda convocatoria se contó con la colaboración de cuatro galerías 
madrileñas —Fernando Vijande, Windson, Buades y Montenegro— junto a dos de Zaragoza 
—Miguel Marcos y Spectrum—, junto a una comisión de críticos de arte —Alicia Murría 
y Ángel Ázpeitia—, y de los artistas Antonio Fernández Molina y Francisco Rallo Lahoz, 
encargados de realizar la selección de los artistas aragoneses, vascos, valencianos y madri-
leños invitados a participar. Además, se incluyeron textos de Juan Manuel Bonet, Antonio 
Fernández Molina y Ángel Azpeitia. Sin duda, la colaboración de las galerías de Madrid y 
Zaragoza, de Alicia Murría y Juan Manuel Bonet fue un incentivo en el resultado fi nal del 
II Salón de Otoño, más abierto y adecuado a unas premisas de actualidad y de calidad.



 435

bleció un interesante ejercicio de concordancia entre los lenguajes convergentes y 
contrapuestos de los escultores Miquel Navarro, Pedro Bericat y Arturo Gómez, 
las fotografías de Ouka Lele y de Pedro Avellaned, y las miradas sobre el arte de 
Juan Luis Goenaga, Joaquín Escuder, Miguel Galanda y Juan Sotomayor. Hay 
que reconocer el esfuerzo realizado para dinamizar las artes plásticas y el intento 
de trascender el contexto aragonés pero tuvo escaso reconocimiento y no sirvió 
para ayudar a promocionar la carrera artística de ninguno de nuestros artistas. 
Cuando alcanzaron notoriedad en el panorama artístico se debió a distintos fac-
tores y, fundamentalmente, a su decisión de trasladarse a ciudades como Madrid, 
Barcelona o París donde existía una actividad cultural potente y, por tanto, mayo-
res posibilidades de promoción. 

De cualquier forma, el espíritu que potenciaba este tipo de actuaciones se ma-
terializó con la convocatoria del único concurso de ámbito nacional impulsado 
desde el Museo Pablo Gargallo de Zaragoza concebido para trascender las fronteras 
regionales y al que concurrieron, hasta su inexplicable defenestración, un número 
signifi cativo de escultores de diversas procedencias y distintos conceptos escultó-
ricos; en su convocatoria de 1988 Ricardo Calero, uno de los más interesantes 
escultores de concepto de Zaragoza, alcanzó el primer premio.9 Una iniciativa 

9 Otras iniciativas se debatían entre las necesidades de adecuar sus bases de participación 
a las nuevas defi niciones artísticas y de hacerlas económicamente más atractivas. A pesar 
de sus limitaciones el Premio San Jorge auspiciado desde la Diputación de Zaragoza sirvió 
de apoyo a los artistas premiados, como Paco Simón, asentado en Barcelona trabajando 

Fig. 1. Sin título (1989), Pascual Blanco. Imagen cortesía de la familia del artista.
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que rompió el modelo de convocatoria al uso fue el de Hecho que, no sin 
grandes difi cultades Symposium Internacional de Escultura y Arte del Valle de 
Hecho, surgió impulsado por el escultor Pedro Tramullas en los años setenta 
(1975-1985), con la intención de propiciar «(…) una reunión en un lugar dado, 
de artistas provenientes de países y horizontes estéticos muy diferentes que, 
previamente seleccionados, son invitados para crear una obra monumental li-
bremente concebida», realizada «in situ» en contacto con la naturaleza. Arte y 
naturaleza recuperaba una línea de creación desarrollada en los años sesenta 
relacionada con el Land Art.10

Breve recorrido por el arte aragonés de los ochenta

En rigor, no podemos acercarnos a la pintura y la escultura desarrollada du-
rante esta década desde parámetros historiográfi cos estrictos porque, si algo la 
caracteriza, es precisamente la diversidad de expresiones artísticas y de artistas. 
Así, pues, podemos afi rmar que el cruce generacional y el eclecticismo formal 
son los dos soportes sobre los que se sustenta el contexto estético aragonés en 
estos intensos años, en lo que advertimos una pluralidad de poéticas, con una 
clara reivindicación de la vertiente objetual, y en la que los artistas retoman el 
contacto directo con la pintura e intentan marcar distancias con las poéticas 
frías: convivencia clara de los lenguajes neo-abstractos y persistencia de plan-
teamientos derivados del expresionismo abstracto y del Informalismo. De este 
modo, aunque solo sea una breve alusión, es preciso partir de un segmento de 
artistas que se citan en virtud de su presencia efectiva en las exposiciones orga-
nizadas durante estos años, aunque generacionalmente inicien su andadura dos 
décadas atrás, con una producción artística construida sin rupturas radicales, 
pero vigente y dinámica en su aplicación abstracta y gestual. Las diferentes sen-
sibilidades abstractas, mayoritarias en la escena aragonesa, recogen el peso de 

con la Galería Gaspar. Sin realizar los debidos cambios en la convocatoria se reconvirtió en 
el Premio Isabel de Portugal e incorporó la disciplina de la fotografía en una convocatoria 
aparte, cuando era una manifestación plástica central en el discurso de muchos artistas 
cuya individualización no la situaba en un plano de igualdad respecto a la cultura visual 
vigente. 
10 J. L. Bernués, «10 años de arte y cultura en el Pirineo aragonés», en El Symposium 
Internacional de Escultura y Arte del Valle de Hecho (1975-1984), Zaragoza 2002, 13. Esta 
iniciativa impulsó la creación de un espacio de esculturas e intervenciones en la naturaleza 
distribuidas entre el Pallar d’Agustín y un signifi cativo número de esculturas distribuidas 
en el espacio natural del Valle de Hecho.
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una tradición iniciada en los años cincuenta por el Grupo Pórtico, mantenida y 
renovada en la vertiente informalista por el Grupo Zaragoza en los años sesen-
ta, y en la vertiente expresionista abstracta por algunos componentes del Grupo 
Azuda 40, recogiendo el relevo un grupo de creadores que dibujaron poéticas 
con mayor o menor intensidad expresiva o gestual en esta última década, y la 
mantuvieron en la siguiente. Por otra parte, la recuperación de la narración 
visible tiene su mirada depositada en el neo-expresionismo alemán así como 
en una cierta pulsión del espíritu existencial de Die Brucke. Incluso, en cier-
tas notas anteriores, con resultados de concepto neo-barrocos que quiebran la 
austeridad conceptual, en paralelo a otras defi niciones coincidentes con claves 
de la Transvanguardia italiana. El resultado es un conjunto de sensibilidades 
expresivas de carácter ecléctico.

Reivindicando la pintura

El deslizamiento hacia la cita consciente planteado como un ejercicio pictórico 
y como lenguaje personal se evidencia en Sergio Abraín y en sus estructuras de 
planos articulados y objetos modelados con una dureza y angulosidad que, tras 
una etapa neo-expresionista septentrional remite directamente a las vanguar-
dias del primer tercio del siglo XX, particularmente a Fernand Leger.11 En los 
ochenta Luis Marco practica una pintura impresa de evocaciones sentidamente 
geométricas y objetuales sobre fondos expresionistas abstractos que, posterior-
mente, se depura para derivar en uno de los universos pictóricos más sutiles de 
la plástica aragonesa. Podría decirse que Jesús Bondía rehúye conscientemente 
la racionalidad absoluta y construye atmósferas densas y gesto manifi esto que 
no permiten resquicios espaciales ni zonas de penumbra, con una sorprendente 
y acertada quiebra estética en sus prácticas actuales. Con mayor agresividad se 
manifi esta Izaskún Arrieta en consonancia con los discursos internacionales y 
una defi nición pictórica neo-monumental y expresionista abstracta pura, con 
un control sobre el gesto y la aplicación del color que poco después derivará en 
un proceso de interiorización e interrogación relacionado con la naturaleza que 
«(…) sacan a fl ote las corrientes subterráneas que conmueven al mundo».

11 Para profundizar en la obra de éste y de otros artistas así como en el contexto cultural 
y de las galerías de arte recomendamos consultar, VV. AA., Sergio Abraín. Pata Gallo y 
Caligrama. Espacios de una década 1978-1988, Zaragoza 2008 y, también, C. Giménez 
Navarro «El compromiso de un artista», en Retrospectiva de Sergio Abraín, Zaragoza 2010. 
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La obra de Pepe Cerdá se desarrolla en territorios abstractos aunque con breves 
sugerencias referenciales, que unas veces citan la actualidad del momento y, otras, 
nos sitúan en atmósferas de evocación romántica. Un pintor particularmente in-
teresante que siempre mantiene una línea de trabajo defi nida y coherente apoyado 
en planteamientos de estricta geometría es Enrique Larroy; se enfrenta al lienzo 
desde planteamientos geométricos netos y desde el sólido bagaje intelectual que le 
permite refl exionar y re-signifi car alejado de lugares comunes y citas fáciles. Sin 
duda, constituye una de las propuestas más sólidas y mejor construidas.

Sergio Abraín. Sin título. 1984. Acrílico/lienzo. 241 x 186 cm.
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Otras preocupaciones formales y conceptuales animaron a algunos artistas a 
replantearse el hecho artístico desde posicionamientos relacionados con la postmo-
dernidad que, si bien en algunos casos derivaron en un uso poco personal de la cita, 
en otros se asumió como un reto para re-signifi car la pintura. Así, la presencia y la 
redefi nición de las primeras y segundas vanguardias será una de las señas de iden-
tidad de la década, particularmente en la pintura. Junto a la vertiente expresionista 
y abstracta ya comentadas se deslizan las ideas fundamentales de la Transvanguar-
dia, sustentada en la teoría postmodernista. Su apoyatura teórica bien explicitada 
en una frase de su creador, el crítico italiano Aquile Bonito Oliva, polémica y muy 
debatida en los ambientes artísticos indicaba que
 «(…) hacer un arte hoy signifi ca tener todo a disposición sobre la mesa de una contempo-

raneidad móvil y sincrónica que consiga fundir, en el crisol de la obra, signos personales 
ligados a la historia individual y signos públicos relacionados con la historia del arte y de 
la cultura».12 

Tentadora en la medida que ponía a disposición de los creadores una pluralidad 
de recursos iconográfi cos, técnicos y formales de diferente índole estética enfrentán-
doles al reto de defi nir sus propias especifi cidades dialécticas y argumentales desde 
el bagaje teórico e histórico artístico acumulado. Este fenómeno apropiacionista 
apoyado en la cita al pasado fue objeto de un certero análisis del profesor y crítico 
italiano Renato Barilli quien la relacionó con la obra de Eduardo Arroyo que, qui-
zás, anticipó el fenómeno.13 

La preocupación de los artistas por enlazar con la modernidad desde la pers-
pectiva revisionista se traduce en el caso de Miguel Galanda en obras impregnadas 
de un concepto humanista y eminentemente pictórico no sin ciertas resonancias 
surrealistas, y en Joaquín Escuder en la utilización de un lenguaje neo-expresio-
nista con el que alcanza una síntesis estructural y compositiva de evocaciones 
paisajísticas ricas en matices. En paralelo, se manifi esta una corriente de corte 
más fi gurativo, distante de cualquier atisbo no referencial, en la que prima 
el dibujo sobre cualquier instrumento expresivo representada por Jorge Gay 
Molins que, sin embargo, derivará hacia un concepto notablemente más pictó-
rico cercano el eclecticismo practicado por André Nagel. En aquellos destacaba 
Alicia Vela con una poética de resonancias étnicas estilizada que transmitía 
un mundo interior rico renovado con la utilización de medios tecnológicos; 

12 A. Bonito Oliva, «Italiana 19501986», en Italiana 1950-1986, Valencia 1986.
13 Recomendamos la lectura de los artículos R. Barilli, «La otra escultura», El País, 23 de 
marzo de 1990 y «El arte veloz», El País, 14 de febrero de 1987.
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de alguna manera coincidía con las preocupaciones de carácter étnico de Te-
resa Ramón hacia las culturas precolombinas y sus posibilidades expresivas. 
Por su lado, Paco Simón, es un pintor que desde la abstracción articula una 
neo-fi guración ágil y colorista haciendo suyos los planteamientos de Harold 
Rosenberg —Th e Ansious Object—, que legitiman la apropiación de signos, 
gestos y actitudes del Pop Art del que extrae una interpretación directa y vital. 
Particularmente complicado resulta situar la obra de Abd Víctor por la com-
plejidad formal y el cruce cultural que lleva implícita, que muestra un mundo 
imaginario, poblado de fi guras de compleja interpretación, de clara resonancia 
oriental. Su obra implica varios niveles de lectura y habla de la verdad de las 
imágenes y de lo que éstas ocultan porque, aparentemente, transmiten mundos 
imaginados pero, también, llevan implícitas una crítica a la deriva de las socie-
dades en nuestros días; su temática, pulcritud técnica y originalidad cualifi can 
su obra como una de las más interesantes del panorama de los años ochenta, 
aunque inconclusa por su repentino fallecimiento.

Hacia los noventa

Especialmente gratifi cante resulta cerrar este breve recorrido por la plástica de 
los años ochenta del siglo XX haciendo referencia a un grupo de jóvenes artistas 
emergentes que, gracias a los certámenes de Expresión Joven impulsados por el 
Gobierno de Aragón adquirieron cierta notoriedad fuera de nuestras fronteras. 
Casi todos tienen en común su formación académica en la Escuela Superior de 

Fig. 2. Detrás del último no hay nadie (1989), Enrique Larroy. Imagen cortesía del artista.
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Fig. 3. La casa estira su brazo (1989), Abd Víctor. Imagen cortesía de Víctor Jerjo-Toma. 

Bellas Artes de Barcelona, ciudad donde se asentaron algunos, y la consolida-
ción de sus respectivos lenguajes artísticos en años sucesivos. Nos referimos a 
Roberto Coromina, Javier Peñafi el, Mario de Ayguavives, Javier Codesal y José 
Prieto y Vega Ruiz, muy centrados en el mundo de la video-instalación y de los 
lenguajes conceptuales.

La escultura

La escultura no gozó de la misma vitalidad, aceptación y renovación hasta 
prácticamente fi nales de la década, aunque pronto se advirtieron individualida-
des hacia las corrientes de renovación propias del momento, y que comenzaron 
a concretarse hacia 1985. Si bien es cierto que los años ochenta signifi caron 
una revalorización de la pintura, no lo es menor que, en el meridiano de la 
década, la escultura emergió y acaparó un protagonismo signifi cativo en las 
exhibiciones temporales defi niéndose, probablemente, como el fenómeno más 
innovador e interesante de los últimos años del siglo XX en Aragón. Encontró 
una defi nición propia concretada en la utilización de una nueva metodología, 
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de estructuración y de categoría formal, merced a algunas individualidades 
que supieron quebrar su concepto tradicional e independizarla del volumen y 
de los débitos anteriores; además, mantuvo mayor grado de compromiso ético 
y social. Nos referimos a una disciplina que se introduce en dominios antes 
ajenos al ejercicio tridimensional que se abre camino incorporando instrumen-
tos formales y materiales alejados de los modelos tradicionales. Sin duda, las 
fi guras de Fernando Sinaga, Ricardo Calero y Javier Peñafi el, se inscriben en la 
nómina de creadores visuales con amplia repercusión internacional. 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS MATERIALES LAPÍDEOS 
DE LABITOLOSA (LA PUEBLA DE CASTRO, HUESCA): 

ARQUEOMETRÍA Y ARQUEOLOGÍA

J. Gisbert Aguilar
Universidad de Zaragoza*

M. Cisneros Cunchillos
Universidad de Cantabria** 

i. Introducción

Labitolosa ocupa una situación estratégica en la parte fi nal del valle del Ésera, 
en su desembocadura en el Cinca, controlando un territorio en el que conver-
gen la meseta del Somontano y las sierras prepirenaicas, que estaba atravesado 
en su parte sureste por la via Augusta, que permitía el acceso en primer lugar a 
Osca e Ilerda, pero también a las capitales del convento, Caesar Augusta, y de la 
provincia, Tarraco.1

La ciudad fue fundada en época de Augusto, habiéndose localizado evi-
dencias de un asentamiento de carácter indeterminado anterior, que podría 
remontarse hasta el siglo II a. e. Las excavaciones han sacado a la luz la parte 
norte del Foro, con una serie de edifi cios de identifi cación indeterminada y la 
Curia, dos conjuntos termales y una domus. 

La monumentalización se inicia a mediados del siglo I d. e., cuando en épo-
ca de Claudio se construyen las termas I, que sufren una modifi cación a fi nales 
de ese siglo o principios del siguiente, que afecta fundamentalmente al frigi-
darium y al caldarium. En época Flavia se construye la Curia. Ambos edifi cios 
estuvieron en uso hasta fi nales del siglo II o principios del III.2

*  Departamento de Ciencias de la Tierra. gisbert@unizar.es
**  Departamento de Ciencias Históricas. miguel.cisneros@unican.es
1 L. Chasseigne, M.ª Á. Magallón, P. Sillières, «Le territoire de la cité de Labitolosa», en 
M.ª Á. Magallón, P. Sillières (eds.), Labitolosa (La Puebla de Castro, province de Huesca, 
Espagne). Une cité romaine de l’Hispanie Citérieure, Burdeos 2013, 61-65.
2 M. Fincker et alii, «La première phase de monumentalisation urbaine: les Th ermes I», 
en M.ª Á. Magallón, P. Sillières (eds.), Labitolosa (La Puebla de Castro, province de Huesca, 
Espagne). Une cité romaine de l’Hispanie Citérieure, Burdeos 2013, 129-210; M. Fincker 
et alii, «La seconde phase de monumentalisation urbaine: la curie», en M.ª Á. Magallón, 
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En estos dos conjuntos centraremos nuestro trabajo, ya que son los que han pro-
porcionado la práctica totalidad de las rocas ornamentales usadas en la ciudad. Se 
trata de calizas empleadas en forma de placas de revestimiento y de pavimentación, 
desechos de placas y pequeñas molduras en las termas I y como pedestales triparti-
tos en la Curia. A ellas hay que añadir 3 fragmentos de mármol. 

ii. Metodología geológica
Hemos procedido con idéntica metodología a la descrita en Gisbert y Gaspar,3 aun-
que en este trabajo el color se ha medido con un espectrofotómetro X-Rite Ci6x en 
superfi cies pulidas con carborundo (grano 900). También se ha medido la respues-
ta de cada litotipo a la luz ultravioleta (fi g. 1, 2 y 3).

Al nombrar las rocas, hablamos de «tipo» para referirnos a un grupo de rocas a 
las que se puede atribuir un mismo origen geográfi co, aunque tengan variaciones 
composicionales, mientras que las «variedades», que constituyen cada uno de los 
tipos, agrupan colectivos de rocas con características físicas/texturales homogéneas.

En calizas ornamentales y areniscas hemos reconocido 7 tipos y 16 variedades. 
La identifi cación de rocas ornamentales y de usos constructivos es más compleja 

que la de los mármoles s.s., materiales que tienen una variabilidad composicional 
más limitada. En una misma cantera los componentes y los estratos de calizas pue-
den poseer variaciones muy sustanciales con lo que su estudio en un yacimiento es 
complicado, ya que identifi caremos como litotipos diferentes materiales que proce-
den de un lugar geográfi co común. 

iii. Litologias presentes en el yacimiento
Los tipos de caliza y areniscas identifi cados son: 

III.1. Tipo 1 (fi g. 1, 1): Caliza microbrechoide con fósiles. Color L*83,6 a*1,0 
b*9,4. 

Caliza micrítica gris-amarillenta. Red de poros (0,5 mm) con textura de 
fi nas huellas de raíz y de fi suras. Variedad A: Textura brechoide bien con matriz 

P. Sillières (eds.), Labitolosa (La Puebla de Castro, province de Huesca, Espagne). Une cité 
romaine de l’Hispanie Citérieure, Burdeos 2013, 211-252.
3 J. Gisbert, S. Gaspar, «VII. Geología y procedencia de los marmora», en M. Beltrán 
Lloris, J. Á. Paz Peralta (coors.), Las Aguas Sagradas del Municipium Turiaso, Caesaraugusta 
76 (2004), 347-360.
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Fig. 1. Características de los tipos 1, 2 y 3. La columna A es el aspecto de visu y el detalle D la respuesta a 
luz ultravioleta de la misma zona que hay a su izquierda. Ambas comparte escala gráfi ca en mm;

la columna B es la vista al microscopio petrográfi co y C es una ampliación del mismo. (Fotos J. Gisbert).
Fig 1.1. Caliza tipo 1 variedad A. Caliza micrítica con ostracodos y foraminíferos (NP).

Fig 1.2. Caliza tipo 2. Caliza micrítica con ostrácodos (NP). Fig 1.3. Caliza tipo 3.
Caliza de foraminíferos-packstone (NP).
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micrítica, bien con fragmentos limitados por grietas rellenas de esparita gris o 
fi suras huecas. Hay algún hueco relleno de un mineral marrón oscuro. Varie-
dad B como A sin brechifi cación. Variedad C posee un 60% de ostrácodos. No 
huelen ninguna de las tres variedades.

Petrografía: Variedad A: Wackestone de ostrácodos y foraminíferos con por-
centajes: 20% fósiles, 63% micrita gruesa, 3% de grumos de micrita fi na (grumos 
de 800-1000 micrones sin recristalizar y con más fósiles que fuera) y 14% de per-
foraciones kársticas y también raíces (4% huecos, 8% macroesparita —cristales 
de hasta 6 mm— y 2% de microesparita con granoselección vadosa positiva). Las 
perforaciones kársticas provocan microbrechifi cación. Juntas rellenas de calcita ma-
croesparítica. Red de huecos en fracturas y en el interior de caparazones; también 
perforaciones con geometría de huellas de raíz con algo de esparita y poros. Fósiles 
de 50 a 200 micras. La variedad B es un wackestone de ostrácodos (juntas de ex-
tensión de anchura fi na y media): localmente matriz dolomitizada. La variedad C 
es un packstone de ostrácodos por lo demás igual que B.

III.2. Tipo 2 (fi g 1, 2): Caliza micrítica muy fétida, Color L*69,7 a*3,2 b*13,8; 
5% de poros de 0,5 mm

Petrografía: Caliza mudstone-wackestone; los fósiles son casi exclusivamente 
ostrácodos elipsoidales de 500 x 200 micras, en ocasiones con porosidad móldica. 
Un 15% de matriz recristalizada a microesparita de 18-15 micrones que le da aspec-
to grumoso a la matriz. Pequeños granos de cuarzo (3%) de 10 micras.

III. 3. Tipo 3 (fi g. 1, 3): Caliza de alveolinas. Color L*80,8 a*3,4 b*12,7
Petrografía: Caliza de alveolínidos y miliólidos. Packstone (Alveolina, Pyrgo, 

Triloculina, Quinqueloculina). (40% de la matriz recristalizada) el 35% de los fó-
siles son de 3 mm; el resto de 50 a 100 micras. Estilolitos tipos simograma con po-
rosidad asociada y juntas de extensión irregulares con alguna microbrechifi cación. 
3% de macroporosidad, en parte fi sural, en parte en el interior de los caparazones. 

III. 4. Tipo 4 (fi g. 2, 1): Caliza bioclástica-bioconstruida. Caliza gris-amarillen-
to con parcheado rojizo, con una red de juntas blancas con un ribete de esparita 
traslúcida de 1 mm en los bordes, con porosidad asociada (huecos de 0,6-1 
mm), centro junta ocupada por esparita blanca. Aspecto brechoide. Algunas 
muestras son ligeramente fétidas. Color L*71,1 a*7,1 b*17,4

Petrografía: Bioclastos pequeños de 900 a 150 micras (los grandes centimé-
tricos) por orden de abundancia: corales, briozoos, foraminíferos (biloculina), 
algas rodofíceas, rudistas, bivalvos, ostreídos, equínidos, también intraclastos. 
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Fig 2. Características de los tipos 4, 5N1 y 5N2. La columna A es el aspecto de visu y el detalle
D la respuesta a luz ultravioleta de la misma zona que hay a su izquierda. Ambas comparte escala 

gráfi ca en mm; la columna B es la vista al microscopio petrográfi co y
C es una ampliación del mismo. (Fotos J. Gisbert).

Fig 2.1. Caliza tipo 4 Caliza bioclástica. Grainstone-bioesparrudita (NP).
Fig 2.2. Caliza tipo 5N1. Caliza bioclástica ligeramente recristalizada (NP).

Fig 2.3. Caliza tipo 5N2. Wackestone de ostrácodos ligeramente dolomitizado (NP).

Identificación de los materiales... | J. Gisbert Aguilar y M. Cisneros Cunchillos 
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Oscila de graisntones-intrabioesparrudita a packstones. El cemento esparítico 
de dos tipos: A) Esparita limpia inequigranular seriada (10 a 600 micras). B) 
Sucio y de tamaño irregular (de 600 a 50 micras). Frecuentes juntas y venas (50-100 
micras grosor) de escaso recorrido, rellenas de esparita gruesa (500-2500 micras). 
Cavernas tapizadas de espeleotemas (láminas de 20 micras) con una cierta re-
cristalización acicular perpendicular / mosaico en empalizada. Cavernas relle-
nas de esparita gris (10 a 50 micras de tamaño), granos de cuarzo de 60 a 100 
micras y micrita-microesparita oscura (5 a 10 micras). 

III.5. Tipo 5: Calizas recristalizadas y compactas amarillas 

Variedad 5N1 (fi g. 2.2): Calizas compactas amarillas con abundantes bio-
clastos. Bandeados de color. Fósiles visibles y estilolitos sin residuo ni color 
distintivo. En ocasiones gran abundancia de anillos de liesegan muy oscuros y 
manchas de límites bien defi nidos. Color L*50,9 a*7,5 b*17,2

Petrografía: Packstone-wackestone, la matriz es toda microesparita (15-40 
micras). Los bioclastos (80 a 600 micras) son de foraminíferos (Triloculina, 
Quinqueloculina, Pyrgo, Opertorbitolites, orbitolites, equinidos, ostreidos-
bivalvos). (Fósiles semejantes a tipo 3).

Variedad 5N2 (fi g. 2.3): Calizas micríticas compactas amarillas sin casi 
bioclastos. Juntas rellenas de esparita gris. Color moteado: fondo L*63,0 a*4,2 
b*14,5 y motas L*59,2 a*7,7 b*19,8

Petrografía: Micrita con ostrácodos. Los bioclastos (2%) son ostrácodos de 
500 micras y algún bivalvo. Un 15% de romboedros de dolomita de 20 a 80 
micras (pseudomorfi zados por mosaico esparítico de 10 micras), el 40 % de la 
matriz está recristalizada a cristales de 15 micras. Los ostrácodos están rellenos 
de esparita de 100 micras de tamaño cristalino. Juntas de dos grosores: Gruesa 
(1-3 mm) rellena de esparita de 600 micras en empalizada perpendicular a los 
bordes. Fina (10 a 70 micras) rellenas de esparita 70 micras.

III. 6. Tipo 6 (fi g. 3): Caliza gris/amarilla/rosa recristalizada con juntas y 
estilolitos 

Variedad 6T1 (fi g. 3.1): Calizas amarillo intenso. Color: L*74,0 a*8,4 
b*26,3. Juntas de extensión gruesas con esparita blanca y estilolitos rojos o 
amarillos de tipo ondulado-suturado de 6 mm de amplitud y de tipo sismogra-
ma con amplitud de 0,3 mm.
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Fig 3. Características de las variedades del tipo 6. La columna A es el aspecto de visu y la
D la respuesta a luz ultravioleta de la misma zona que hay a su izquierda. Ambas comparten escala 

gráfi ca en mm; la columna B es la vista al microscopio petrográfi co. (Fotos J. Gisbert).
Fig 3.1. Caliza tipo 6T1 Caliza recristalizada con parches esparíticos (NC). Fig 3.2. Caliza tipo 

6T2. Caliza recristalizada con parches esparíticos tipo «fantasmas de bivalvos» (NC). Fig 3.3. Caliza 
tipo 6T3. Caliza recristalizada con microestilolítos (NP). Fig 3.4. Caliza tipo 6T4. Caliza recristalizada con 

parches esparíticos tipo «fantasmas de bivalvos» (NP). Fig 3.5. Caliza tipo 6T5. Caliza recristalizada
con venas y textura seriada con pseudomorfos de dolomita reemplazados por calcita. (NC).

Identificación de los materiales... | J. Gisbert Aguilar y M. Cisneros Cunchillos 
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Petrografía: Caliza micrítica recristalizada a microesparita (10-15 micras) 
con un 10% de parches esparíticos (100-400 micras en ocasiones llegan a 1000) 
algunos de los cuales podrían ser bioclastos recristalizados. Juntas de extensión 
poco planares rellenas de esparita de 80-100 micras. En ocasiones bandas de 
calcita en mosaico seriado de 20 a 70 micras.

Variedad 6T2 (fi g. 3.2): Color gris amarillento claro a gris (L*80,9 a*3,7 
b*13,8). Por lo demás semejante a 6T1. 

Variedad 6T3 (fi g. 3.3): Calizas amarillo claro (L*77,2 a*6,4 b*15,6) con 
una densa malla estilolítica; por lo demás semejante a 6T1. 

Variedad 6T4 (fi g. 3.4): Calizas rosadas. (L*76,1 a*6,0 b*13,3). Matriz mi-
croesparítica-esparita de tamaño más grueso que en las amarillas; por lo demás 
semejante a 6T1. 

Variedad 6T5 (fi g. 3.5): Calizas amarillas/rosas (L*82,0 a*1,1 b*8,2) con 
más del 50% de venas/juntas de esparita blanca. Espeleotemas recristalizados 
en los bordes de las venas. 

Petrografía: Mosaico inequigranular subidiotópico de esparita de 70 a 200 
micras; son frecuentes cristales con núcleo romboédico de micrita. Hay zonas 
donde se agrupan por tamaños dando bandas de 20-40 micras frente a otras de 
100-150 micras (en este tamaño es donde se dan los núcleos micríticos). Tam-
bién hay bandas de tamaño homogéneo de 500 a 1200 micras.

Variedad 6T6: Caliza recristalizada amarilla (L*64,8 a*6,1 b*23,1) compac-
ta. Parches difusos en dos intensidades de amarillo con grosores milimétricos y 
corresponden a variaciones del tamaño cristalino. Estilolitos semejantes a 6T1.

Petrografía: Distribución bimodal o seriada, frecuentes texturas poiquilotó-
picas y bordes muy suturados. Bandas con tamaño cristalino alternante (500-
600 micras y 40 micras).

III.7. Tipo 10: Arenisca gris pardo (L*58,8 a*2,6 b*14,7). Variedad A: Are-
nisca de grano medio. Variedad B: Arenisca de grano grueso. Hay alguna 
muestra roja, color que se interpreta resultado de exposición al fuego

iv. Hipótesis relativas al origen geográfico del material

De lo anteriormente visto podemos hacer tres grupos de procedencia: 
Tipos 1, 2 y 5N2: Los tipos 1 y 2 podrían ser de la misma cantera/localidad 

aunque de diferentes estratos.
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Tipos 3 y 5N1: poseen microfósiles indicando una edad Cretácico superior-
Eoceno. Sus características apuntan a que proceden de dos estratos distintos, 
pero próximos uno de otro. 

Tipo 6: Calizas recristalizadas amarillas/gris/rosa. Microscópicamente muy 
homogéneas (texturas porfídicas y granudas-poiquilotópicas), es seguro que 
proceden de un mismo grupo de canteras próximas geográfi camente.

Tipo 10: Areniscas. Dos variedades, una de grano fi no y otra de grano 
grueso. Este tipo de roca de uso constructivo y escaso valor ornamental suele 
ser de procedencia local. 

Respecto a las posibilidades de origen externo y considerando que uno de 
los tipos procede de Tarragona (tipo 6: Santa Tecla) parece razonable circuns-
cribirse al NE de la Península a la hora de discutir las localidades de proceden-
cia. Las calizas de Espejón las descartamos por las características intrínsecas 
de la piedra (el tono de amarillo y su bandeado es diferente), por la edad de los 
fósiles (son Jurásicos) y la textura microscópica. También descartamos las cal-
carenitas Miocenas de Cataluña y Valencia por la textura y edad de sus fósiles. 

Las calizas recristalizadas de Buixcarró las hemos descartado dado que su 
petrografía es muy diferente de las texturas microscópicas en Santa Tecla. 

Si seguimos el detallado catálogo de Gutiérrez,4 las canteras que implican 
materiales de edad Cretácico superior-Eoceno en el sector considerado son: 

a) Las de la región de Ampurias (en el municipio de l’Escala) 
b) Las de la región de Isona (al NW de Lérida y a 90 km de Labitolosa)
c) Las afueras de Tarragona, canteras de piedra de Santa Tecla y del Llisós
Los tipos 1, 2 y 5N2 son predominantemente micríticos; si buscamos en la 

bibliografía las rocas con cierta dominancia de este componente, el único can-
didato es la del Llisós. Álvarez y otros dicen que el Llisós es una biomicrita con 
estilolitos.5 Citan juntas de extensión delgadas (inferiores a 1 mm de grosor) y 
bioclastos de miliólidos, foraminíferos, algas y pequeños fragmentos de bival-
vos. Esta fauna no encaja con los tipos de Labitolosa que son casi mayoritaria-
mente ostrácodos, pareciéndonos improbable que los «pequeños fragmentos de 
bivalvos», descritos por Álvarez y otros puedan corresponderse con el principal 
componente. Estos autores citan varias descripciones de Llisós, pero no men-
cionan ninguna cantera concreta. Añadamos que en el trabajo monográfi co 

4 A. Gutiérrez, Roman Quarries in the Northeast of Hispania (Modern Catalonia), Tarra-
gona 2009. 
5 A. Álvarez et alii, Marbles and Stones of Hispania. Exhibition Catalogue, Tarragona 2009.
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sobre el Santa Tecla no se da ningún ejemplo de caliza con ostrácodos,6 pero 
en IGME se cita a este fósil como el mayoritario en las capas por encima, en 
sentido estratigráfi co, a las de Santa Tecla.7 

Gutiérrez cita una cantera donde la roca tiene características intermedias 
entre Santa Tecla y Llisós indicando que su posición estratigráfi ca es la base del 
Cretácico (en contacto con el Jurásico) y que allí, una pequeña parte de las ro-
cas presentan las características del Llisós.8 Esta puede ser la clave para entender 
las discrepancias en la bibliografía y parece lógico suponer que hay dos tipos de 
calizas micríticas próximas a la caliza recristalizada de Santa Tecla, el situado 
por debajo de los niveles de Santa Tecla (citado en la bibliografía referida) y los 
niveles citados por el IGME sobre Santa Tecla con abundantes ostrácodos y que 
provendría de niveles estratigráfi cos distintos del primero, que probablemente 
no han tenido uso arqueológico al no estar citados en piezas arqueológicas de 
Tarraco y sus proximidades. 

Además de la falta de coincidencia con las descripciones del Llisós, nues-
tros tipos 1, 2 y 5N2 presentan un parecido con litologías locales (con sólo un 
muestreo incipiente) y coinciden en presentar una ligera dolomitización (rom-
boedros de 40 micras), citada con idéntica textura en las canteras originales del 
tipo 4,9 en este sentido y a la espera de poder localizar los frentes concretos de 
explotación nos decantamos por un origen local.

El tipo 4 se parece a la piedra de Ampuries por la macrofauna, por las mi-
crofacies y en la brechifi cación por gruesas venas.10 La presencia de rudistas los 
cita en la zona el Mapa Geológico de Catalunya 1:250.000 (Institut Cartografi c 
de Catalunya) pero Gutiérrez no cita a estos fósiles en la cantera. En esta des-
cripción tampoco cita manchas rosas (en la roca de Labitolosa el color es gris y 
amarillo, hasta beige). Una fauna semejante (que incluye rudistas) está descrita 
para la piedra de Isona;11 sin embargo, las características son diferentes (aunque 
aquí sí que se citan las manchas rojas); no hay brechifi caciones ni gruesas venas 

6 A. Álvarez et alii, El Marmor de Tarraco, Tarragona 2009. 
7 Instituto Geológico y Minero (IGME), Mapa geológico de España Hoja 476. Tarragona. 
Memoria explicativa y mapa, Madrid 1973.
8 Gutiérrez, Roman Quarries, 221.
9 M. Cisneros, J. Gisbert, «Ornamental Rocks Used in the Architecture and Epigraphy 
of Labitolosa (Conventus Caesaraugustanus, Provincia Hispania Citerior)», ASMOSIA XI 
(Split 2015), en preparación.
10 Semejante a Gutiérrez, Roman Quarries, 29, fi g. 7.
11 Gutiérrez, Roman Quarries.
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y petrográfi camente en las fi guras de Gutiérrez12hay cantidades apreciables de 
cuarzo y glauconita que no existen en el tipo 4 de Labitolosa. En la región de 
Santa Tecla, los rudistas podrían no existir, aunque están citados en los niveles 
Aptienses,13 niveles que afl oran en las zonas de las canteras de Santa Tecla. No 
obstante, en la bibliografía no se cita la presencia de este fósil ni en las canteras 
ni en piezas arqueológicas (tanto de Santa Tecla como de Llisós).14 

Todos estos motivos, más el haber localizado explotaciones con restos de 
épocas pasadas,15 en la región de Aguinaliú (5 km al SE de Labitolosa) en un 
afl oramiento rocoso donde las litofacies son idénticas a las de Labitolosa, nos 
hacen atribuir, con seguridad, un origen local a esta litofacies. Además, en al-
gunos frentes de estas canteras se evidencian grandes bloques caídos de forma 
natural, que podrían haber sido aprovechados, en un tipo de explotación simi-
lar a la documentada en Aeso (actual Isona).16 

Tipos 3 y 5N1: Sus microfósiles están citados en las tres regiones conside-
radas en la bibliografía mencionada en el tipo 4 (Isona, Ampuries-L’Escala y 
proximidades de Santa Tecla) y también en las proximidades de Labitolosa.17 
En los muestreos próximos a Labitolosa ya hemos localizado calizas con mi-
crobrechifi caciones y fósiles semejantes (aunque no iguales) al tipo 3; además, 
estos tipos, coinciden en presentar una ligera dolomitización (romboedros de 
40 micrones) presente con idéntica textura en las canteras originales del tipo 
4,18 en este sentido, y a la espera de localizar la zona concreta, nos decantamos 
por un origen local.

El tipo 6, en todas sus variedades, coincide con los ejemplares propios mues-
treados en las canteras originales de Santa Tecla (Tarragona), también coincide 

12 Gutiérrez, Roman Quarries, 80-81.
13 IGME, Mapa geológico de España Hoja 476.
14 Gutiérrez, Roman Quarries; Álvarez et alii, Marbles and Stones; Álvarez et alii, El 
Marmor de Tarraco.
15 Cisneros, Gisbert, Ornamental Rocks.
16 A. Gutiérrez, «Invisible quarries? Locating the origin of stone sources of Roman Aeso 
(modern Isona, Lleida, Spain)», en A. M. Stagno (ed.), Montagne incise. Pietre incise: 
archeologia delle risorse nella montagna meditarranea-Carved mountains. Engraved sto-
nes: environmental resources archaeology in the Mediterrnean mountains, Atti del Conve-
gno (Borzonasca 2011), Archeologia Postmedievale 17 (2013), 47. 
17 Instituto Geológico y Minero (IGME), Mapa geológico de España Hoja 288. Fonz. 
Memoria explicativa y mapa, Madrid 2003.
18 Cisneros, Gisbert, Ornamental Rocks.
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con los datos suministrados en la bibliografía,19 por lo que podemos atribuirle 
sin ningún género de duda este origen.

El tipo 10 en sus dos variedades coincide con las características de las arenis-
cas terciarias Oligo-Miocenas de la formación Graus.20 El punto de extracción 
podría estar en una cantera con restos de extracción de piedras de molino en la 
carretera a la ermita de Castro situada 1 km al Sur de Labitolosa.

v. Estudio arqueológico

En las termas I sólo dos salas han proporcionado rocas ornamentales, el tepi-
darium y el caldarium y en ambas su uso estuvo reducido a la pavimentación 
y al revestimiento del zócalo de las paredes. El suelo de la sala templada estaba 
revestido de calizas, sobre un mortero que contenía fragmentos de placas, con 
objeto de nivelarlo, mientras que las paredes lo estuvieron en un zócalo de al 
menos 2 pies romanos de altura.21 Mientras que el caldarium, debe su estado 
fi nal a la remodelación que sufre esta parte del edifi cio a fi nales del siglo I d. e. 
o principios del II. Todo el suelo de la estancia estaba revestido de calizas, de las 
que sólo se conservan in situ algunos fragmentos colocados delante del solium. 
Poco sabemos de las medidas de las placas, ya que sólo se conserva una comple-
ta, que presenta unas dimensiones de 31 cm x 21 x 2 cm, no obstante, algunas 
improntas halladas en el suelo presentan dimensiones variables: 1,30 m x 0,60, 
1 m x 0,70 y 0,50 m x 0,20. La decoración de los muros estaba formada por un 
revestimiento de placas, que pudo tener 3 pies romanos de altura, y pinturas 
que imitaban mármol, al igual que en la sala templada.22

De los 201 registros analizados, 177 son Santa Tecla y el resto se reparte en-
tre 2 registros de Aguinaliú, 21 registros en caliza amarilla tipos 5N1 y 5N2 y 1 
registro de mármol blanco de procedencia desconocida. Todos ellos son placas 
de revestimiento o pavimentación, excepto 4 fragmentos de pequeñas molduras 
(3 de Santa Tecla y 1 del tipo 5N2), 2 fragmentos de desechos de placas y 1 
fragmento de placa con inscripción todos en Santa Tecla. 

En la Curia se conservan 23 de los 25 pedestales que tuvo, manteniendo una 
distribución simétrica, en cuyo centro, en la pared norte, frente a la entrada, 

19 Álvarez et alii, Marbles and Stones; Álvarez et alii, El Marmor de Tarraco.
20 IGME, Mapa geológico de España Hoja 288.
21 Fincker et alii, La première phase de monumentalisation urbaine, 157-163.
22 Fincker et alii, La première phase de monumentalisation urbaine, 171-176.
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se encontraba el que sostenía la estatua del Genio del Municipio.23 18 de estos 
pedestales tenían una estructura tripartita: zócalo, que se conserva en la sala, 
neto con la inscripción, sólo se conservan 7, y coronamiento, sólo se conservan 2, 
uno de ellos es el del Genio del Municipio.

De esos 18 zócalos que se conservan in situ sólo hemos identifi cado con 
seguridad los 5 hechos en la caliza gris-rosa de Aguinaliú. El resto fueron ma-
nufacturados en caliza gris (tipos 1 y 3) y en calizas amarillas (tipo 5N2), entre 
ellos se encuentra el del Genio del Municipio (el único en tipo 1). Respecto 
a los dados: en caliza gris lo fueron el del Genio del Municipio (tipo 1) y el 
homenaje de los decuriones labitolosanos a Clodio (tipo 3), el resto lo fueron 
en la caliza de Aguinaliú. Nos estamos refi riendo a los homenajes a Clodio 
por suscripción popular y por disposición testamentaria, los homenajes a Junio 
Silvino y a Emilio Ataesón por disposición testamentaria y la inscripción a 
Cornelia Neilla. En cuanto a los coronamientos, el del Genio estuvo fabricado 
en la caliza gris del tipo 1.

Además, hay tres pedestales fabricados en arenisca, que fueron revestidos, 
como indicaría la inscripción a Lucio Emilio en placa marmórea de Boutx (dis-
trito de Saint-Béat, Pirineos franceses) con el que se revistió el pedestal n.º 16.

A partir de las informaciones que proporcionan los investigadores24 y de 
las identifi caciones realizadas a los zócalos, consideramos que: el homenaje a 
Clodio por decreto de los decuriones debió situarse sobre uno de los zócalos al 
lado del Genio del Municipio, frente a la entrada a la Curia, ya que sólo los dos 
situados a su izquierda y los dos situados a su derecha fueron manufacturados 
en la misma caliza gris (tipo 3). Respecto a los dados cuya roca procede de 
Aguinaliú, el homenaje a Junio Silvino pudo estar sobre el desaparecido zócalo 
6, ya que delante de su hueco se descubrió en la excavación y en ese lado todos 
los demás zócalos fueron hechos en caliza tipo 3/5N2, salvo el número 8 que 
lo fue en caliza gris-rosa de Aguinaliú, pero sobre el que pensamos se ubicó el 
homenaje a Emilio Ataesón, que se halló fracturado y caído en esa esquina de 
la Curia. El dado que contiene el epígrafe a Cornelia Neilla pudo estar sobre el 
zócalo 21, fabricado en el mismo tipo de roca, ya que se halló caído delante del 
homenaje a Clodio por disposición testamentaria, encontrado in situ sobre el 

23 Fincker et alii, La seconde phase de monumentalisation urbaine, 217.
24 M. Navarro, M.ª Á. Magallón, «Epigrafía y sociedad de Labitolosa», en M.ª Á. Maga-
llón, P. Sillières (eds.), Labitolosa (La Puebla de Castro, province de Huesca, Espagne). Une 
cité romaine de l’Hispanie Citérieure, Burdeos 2013, 333-418.

Identificación de los materiales... | J. Gisbert Aguilar y M. Cisneros Cunchillos 



456 De las ánforas al museo. Estudios dedicados a Miguel Beltrán Lloris

zócalo 20.25 Por último, el homenaje a Clodio por suscripción popular, deposi-
tado en el Museo de Zaragoza (n. de inv. 07264) debió ocupar un lugar sobre 
cualquiera de los otros zócalos hechos en esta caliza (zócalos 22 o 24) situados 

25 M. Fincker et alii, «La curia del Municipium Labitolosanum (La Puebla de Castro, 
Huesca)», en B. Soler et alii (eds.), Las sedes de los ordines decurionum en Hispania: análisis 
arquitectónico y modelo tipológico, Anejos de Archivo Español de Arqueología LXVII (2013), 91.

Fig 4. Plano de la curia según M. Fincker, D.Leconte y V.Picard (Navarro, Magallón, Epigrafía y 
sociedad, 335, fi g. 2) adaptado por J. M. García (UC) y neto dedicado a Clodio por subscripción 

popular (Museo de Zaragoza, fo t. José Garrido) con indicación de su posible ubicación.
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en la pared este (fi g. 4), si bien pensamos que debió hacerlo sobre el zócalo 24 
dadas las dimensiones de ambos.

vi. Conclusiones

En los materiales del yacimiento catalogados como rocas ornamentales y de 
uso constructivo hemos identifi cado 16 variedades litológicas procedentes de 3 
áreas geográfi cas distintas (todas peninsulares). 

El tipo 6 procede de las canteras de Santa Tecla en las afueras de Tarragona. 
El tipo 4 procede de las canteras de Aguinaliú, en las proximidades a Labi-

tolosa.
Los tipos 1, 2, 3, 5N1 y 5N2 pensamos que tienen una procedencia local, 

también en las cercanías al yacimiento. Están en marcha trabajos para localizar 
la ubicación exacta de las canteras.

El tipo 10 se corresponde con areniscas de procedencia local de los afl ora-
mientos terciarios a menos de 100 metros de Labitolosa.

En cuanto al uso de estas calizas, en las termas I, destaca el empleo mayo-
ritario del llamado marmor de Tarraco en sus diferentes variedades. Este uso 
tan destacado nos lleva a pensar que fue el material empleado en el programa 
decorativo, siendo el resto de materiales testigos de diferentes procesos de repa-
ración, dadas sus similitudes de coloración. 

En la Curia, hemos identifi cado 5 pedestales tripartitos como procedentes 
de las canteras de Aguinaliú, quedando el resto pendientes, aunque a partir de 
las identifi caciones podemos asociar algunos zócalos y dados. Por último, he-
mos de añadir que algunos fragmentos de tamaño pequeño de pedestales iden-
tifi cados como Santa Tecla, en número muy limitado (15), pudieron pertenecer 
bien al desaparecido pedestal número 19, del que sólo se conserva el hueco, bien 
a algún monumento situado en el Foro. 

Identificación de los materiales... | J. Gisbert Aguilar y M. Cisneros Cunchillos 
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RESTAURACIONES HISTÓRICAS EN EL MUSEO DE ZARAGOZA: 
MOSAICOS DE LA HUERTA DE SANTA ENGRACIA

Y DE EROS Y PAN

María Luisa González Pena*
Museo de Zaragoza

 To my dear boss, forever and always.

Introducción

La conservación-restauración de los mosaicos romanos es un tema que ha he-
cho verter mucha tinta a lo largo de su historia. Muchos han sido los pavimen-
tos levantados del lugar para los que han sido creados y han pasado a formar parte 
de las paredes de los museos, como elementos ornamentales. Su condición de bienes 
inmuebles, que integran estructuras arquitectónicas, se ve alterada de manera trau-
mática cuando son separados de su soporte, como conjunto estratigráfi co dotado 
de valor histórico.

Pero para comprender la situación a la que se ha llegado en la mayoría de los 
museos con bienes musivarios romanos, hemos de referirnos a la evolución de 
los criterios de conservación-restauración que se ha ido desarrollando a lo largo del 
siglo pasado.

Las teorías de la restauración científi ca italiana de fi nales del siglo XIX, ya de-
fendían la conservación frente a la reconstrucción de los monumentos y la interven-
ción mínima, de consolidación y reconocimiento de lo restaurado, en la actuación 
arqueológica.1

En la Carta de Atenas de 1931, se recogen estas teorías y se permite la anastilosis, 
con el reconocimiento de los nuevos materiales incorporados para este fi n.2 

A partir de esta primera carta, los textos internacionales sobre la Conservación-
restauración del Patrimonio se han venido sucediendo hasta nuestros días.

* Conservadora-restauradora del Museo de Zaragoza. mlgonzalezp@aragon.es
1 A. M. Macarrón, Historia de la Conservación y la Restauración desde la antigüedad hasta 
fi nales del siglo XIX, Madrid 1997, 157.
2 <http://ipce.mcu.es/pdfs/1931_Carta_Atenas.pdf>, 2. [Consulta: 6.4.2015].
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En España, la ley del 13 de mayo de 1933, sobre la Defensa, Conservación y 
Acrecentamiento del Patrimonio Histórico-Artístico Español, conservó el espíritu 
de la Carta de Atenas y mantuvo su vigencia durante más de 50 años, hasta la 
llegada de la Ley de 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.

Sin embargo, a partir de la contienda española asistimos a un período donde 
se ralentiza la evolución de estas nuevas teorías3 y resurgen las defendidas por la 
restauración estilística de infl uencia francesa, que buscaban la forma original del 
bien inmueble. El espacio de entreguerras español y europeo facilitó que aquellas 
teorías en pro de la conservación se vieran relegadas en benefi cio de la recons-
trucción, ante el volumen de destrucciones originadas tras los confl ictos bélicos.

Como consecuencia de las teorías intervencionistas, se redacta la Carta de 
Venecia de 1964 y se establece que los elementos integrantes del monumento no 
pueden separarse, «más que cuando ésta sea la única forma adecuada para asegu-
rar su conservación».4 

Más adelante, la carta del Restauro de 1972, prohíbe taxativamente los «tras-
lados a emplazamientos distintos de los originales, a menos que esto no esté de-
terminado por razones superiores de conservación».5

Con la creación del International Committee for the Conservation of Mosaics 
(ICCM), en 1977, se inicia el estudio integral del mosaico por parte de espe-
cialistas de diferentes disciplinas. En el ámbito de la conservación-restauración 
defi ende la conservación in situ como norma fundamental para su preservación y 
lo contempla como parte indivisible de los yacimientos y zonas arqueológicas de 
Interés Cultural.6

La conservación-restauración de los mosaicos que se custodian en el Museo de 
Zaragoza, también ha estado condicionada por esos acontecimientos históricos. 
Las fl uctuaciones por las que ha pasado la teoría y práctica de la Conservación-
restauración de los Bienes Culturales desde fi nales del siglo XIX hasta nuestros 
días, se ven refl ejadas en las intervenciones realizadas sobre estas obras.

Nuestro propósito es hablar aquí de los primeros pavimentos que entraron a 
formar parte de la colección permanente de dicha Institución y para ello nos 
vamos a centrar en los de la Huerta de Santa Engracia y de Eros y Pan, de Za-
ragoza ciudad.

3 M. J. Martínez, Historia y teoría de la Conservación y Restauración artística, Madrid 
2001, 323.
4 <http://ipce.mcu.es/pdfs/1964_Carta_Venecia.pdf>, 2. [Consulta: 10.4.2015].
5 <http://ipce.mcu.es/pdfs/1972_Carta_Restauro_Roma.pdf>, 3. [Consulta: 10.4.2015].
6 <http://www.iccm.ac.cy/index.php?link=history.php>. [Consulta: 13.4.2015]. 
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Nos interesa saber su historia, los avatares por los que han pasado, los crite-
rios de restauración establecidos a lo largo de los años y, sobre todo, las perso-
nas que han realizado su restauración. No estamos aquí para juzgar, sino para 
contar la historia de la conservación-restauración de estos bienes culturales del 
presente y elementos constructivos del pasado.

Huerta de Santa Engracia7

El mosaico de la huerta de Santa Engracia lo componen dos paneles que ac-
tualmente se exhiben unidos y delimitados por una pletina metálica. El mayor 
de ellos mide 2,58 x 2,20 m y está decorado con una estrella de ocho puntas 
entrelazadas por dos cuadrados; el menor mide 2,50 x 1,56 m y dibuja una red 
de cuadrados oblicuos con nudos Salomón en su interior (fi gs. 1, b y 2, c).

Su hallazgo tuvo lugar en el año 1907, cuando se construyeron los edifi cios 
que había de ocupar la Exposición Hispano-Francesa conmemorativa del Cen-
tenario de los Sitios, en la Huerta de Santa Engracia. «Allí estuvo durante largo 
tiempo, hasta que ya muy deteriorado se levantó para guardarlo en el Museo, 
donde puede admirarse».8 Cuando apareció, se trataba de un mosaico a dos 
alturas, formado por un pavimento central que se hallaba fl anqueado en tres 
de sus lados, por paneles rectangulares de dimensiones diferentes. Dos de ellos 
tenían medidas semejantes y constituían zonas de paso; el otro panel, de mayo-
res dimensiones, delimitaba un habitáculo cerrado. El pavimento central y uno 
de los pequeños estaban situados a la misma altura. Los otros dos se hallaban a 
un nivel superior, en torno a unos 20 cm,9 aproximadamente. La diferencia de 
niveles estaba resuelta con la incorporación de dos cenefas de guirnaldas desa-
rrolladas longitudinalmente.10 Del mosaico sólo se conservan el panel central y 
el que confi guraba el habitáculo cerrado, sin la cenefa de guirnaldas. 

En el año 1914 tenemos noticia de que los dos paneles ya estaban instalados 
en la sección de Arqueología del Museo.11

7 C. Aguarod, «El mosaico de la Huerta de Santa Engracia. Zaragoza», Estudios del 
Seminario de Prehistoria, Arqueología e Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de 
Zaragoza, III (1977), 211-221.
8 J. Galiay, La dominación romana en Aragón, Zaragoza 1946, 15.
9 Anónimo. Catálogo del Museo de Bellas Artes de Zaragoza. Sección Arqueológica. 
Zaragoza 1929, 26.
10 C. Aguarod, El mosaico de la Huerta, fi gura 2.
11 M. Beltrán, Museo de Zaragoza. 150 años de Historia (1848-1998), Zaragoza 2000, 105.
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Fig. 1. Panel lateral del mosaico de la Huerta de Santa Engracia.
a: A.H.P.Z., ES/AHPZ-MF/MORA/002123.

b: Museo de Zaragoza, José Garrido.

En el primer Catálogo del año 1929, se exhibían los dos paneles según se 
deduce de las medidas ofrecidas en el mismo: 2,56 x 1,92 m y 1,50 x 2,03 m, 
respectivamente. Disponemos de dos imágenes del Archivo J. Mora que mues-
tran los dos paneles colocados sobre un soporte de áridos, posiblemente de 
yeso, enmarcados y colocados en la pared.12 El más pequeño se puede apreciar 
en la fi gura 1, a.

Más adelante, el panel central fue reintegrado cromáticamente a base de 
líneas, que completaban la decoración geométrica de las partes faltantes del 

12 Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (AHPZ), ES/AHPZ-MF/MORA/002125 y 
002123.
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mosaico.13 (fi g. 2, a). Sabemos que el artista-pintor Mariano Ara fue el que 
realizó la reintegración en el año 1935 y que percibió la cantidad de 200 pesetas, 
«por la limpieza y decorado de este mosaico y el de Estada»14 (Huesca). Nos llama 
la atención que dicha fotografía no se corresponda con el año de la publicación 
del artículo, ya que en ese año el mosaico estaba reconstruido como está en la 
actualidad.15 

En el año 1944, el mosaico es intervenido por los «mosaístas»,16 como ellos 
mismos se llamaban, Adolfo Maragliano y Francisco Cruzado. Se trataba de 
«especialistas en el arranque, consolidación y restauración de mosaicos» que 
trabajaban para el Museo Arqueológico Nacional desde ese año.17 La interven-
ción consistió en el levantamiento de las teselas del soporte que las sustentaban, 
para ser recolocadas en otro soporte, esta vez de cemento armado. Las tareas de 
«arranque y consolidación» se llevaron a cabo entre los meses de mayo y junio de 
aquel año, como lo atestiguan los autores de la intervención cuando se refi eren 
a realizar «solo el arranque y consolidación de los mosaicos y no la restauración 
de los trozos que en ellos faltan para completarlos».18 Disponemos de una foto 
del panel central consolidado en dos partes y recrecido en su lado derecho para 
incorporarle la cenefa de sogueado que le faltaba y así alcanzar las dimensiones 
primigenias del pavimento.19 (fi g. 2, b). Esta intervención también la realizaron 
en el segundo panel que se conserva en el Museo y que ellos denominaban «mo-
saico de rombos».20 El coste de la intervención ascendió a 1.350 pesetas.21

En la sesión del 10 de junio de 1945, J. Galiay comunica al Patronato el ofre-
cimiento de los restauradores ofi ciales señores Maragliano y Cruzado para llevar 
a cabo la restauración de los mosaicos romanos del Museo «en condiciones ven-
tajosas económicamente».22 El patronato aprobó por unanimidad la propuesta 
del director.

13 J. Galiay, «Museo Provincial de Bellas Artes de Zaragoza. La sección de Arqueología», Memo-
rias de los Museos Arqueológicos Provinciales, 1945 (Extractos), VI (1946), LÁMINA LXXXVII, 1.
14 Archivo Museo de Zaragoza (A.M.Z.), 16 de abril de 1935.
15 A.M.Z., 3 de marzo de 1946.
16 Archivo Museo Arqueológico Nacional (A.M.A.N.), 1947/5.
17 A.M.A.N., 1947/5.
18 A.M.Z., 19 de abril de 1944.
19 A.H.P.Z., ES/AHPZ-MF/GALIAY/000629. 
20 A.M.Z., 1 de julio de 1944.
21 A.M.Z., 19 de septiembre de 1944.
22 B. Echegoyen Grima, [et al.], «Historia del Museo de Zaragoza. La vida cotidiana del 
Museo a través de las actas de su Consejo de Patronato (1914-1962)», Boletín del Museo de 
Zaragoza, 17 (2003), 302.
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Entre fi nales del mes de septiembre y mediados de diciembre de 1945,23 los 
mismos autores realizaron la restauración del mosaico de la Huerta de Santa 
Engracia, mediante la reconstrucción de las partes desaparecidas del mosaico, 
con la incorporación de teselas previamente seleccionadas. 

23 A.M.Z., 6 agosto de 1945.

Fig. 2. Panel central del mosaico de la Huerta de Santa Engracia.
a: J. Galiay, Museo Provincial, LÁMINA LXXXVII, 1.

b: A.H.P.Z., ES/AHPZ-MF/GALIAY/000629.
c: Museo de Zaragoza, José Garrido.
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Eros y Pan24 

El mosaico de Eros y Pan es un emblema de 2,10 x 2,31 m, que representa a 
ambos dioses en actitud de lucha. A la derecha y en un plano más alejado se 
aprecia un personaje alado que porta una fl echa en la mano derecha (fi g. 3, c). 

Este emblema formó parte de un pavimento mucho más grande, del que 
sólo nos queda un dibujo pintado a la acuarela y que se encuentra entre los 
fondos museográfi cos del Museo de Zaragoza (fi g. 4, d). El dibujo está fi rmado 
por Mariano Pescador y Bernardino Montañés, vocales de la Comisión, cuan-
do se produjo el hallazgo en el año 1881, en la calle de la Zuda, 1. Apreciamos 
un gran pavimento incompleto, de 6,80 x 4,30 m, con dos composiciones fi -
gurativas separadas horizontalmente y delimitadas ambas, por una cenefa de 
4 fi las de circunferencias dobles enlazadas en la parte superior y de 3, en la de 
la izquierda. Otra cenefa de rombos pequeños delimita todo el conjunto. En la 
composición superior aparece un personaje femenino (Afrodita)25 y semidesnu-
do, desprovisto del hombro izquierdo, brazo derecho y cabeza, al ser alcanzados 
por un muro incorporado en época posterior. En la parte inferior, se representa 
el combate de Eros y Pan ante la presencia, a lo lejos, de Psique.

La incorporación del combate de Eros y Pan al Museo de Zaragoza, se hace 
efectiva en el año 1942, cuando Miguel Martínez Pina dona al Museo «va-
rios fragmentos de un mosaico romano con fi gura de sátiro, dos amorcillos 
y una columna, aparecido al derribar la casa de la Zuda, 1».26 Según Galiay, 
la composición llegó partida porque «se extrajo del lugar por procedimientos 
primitivos».27 En cuanto a la composición de Afrodita, M. Chamoso nos dice 
que fue cubierta de nuevo, conservándose en su lugar.28

En el año 1944, el mismo autor hace referencia a una imagen de archivo 
del emblema de Eros y Pan,29 donde se aprecian los fragmentos montados sobre 
una plancha de áridos en condiciones inadecuadas: Desprendimiento de teselas, 
manchas de líquido pigmentado, repintes en la laguna central, etc. (fi g. 3, a). Este 

24 M. Beltrán, CAESAR AVGVSTA: La casa de los hispanorromanos, Zaragoza 2009, 18.
25 D. Fernández-Galiano, Mosaicos romanos del Convento Cesaraugustano, Zaragoza 
1987, 55.
26 Anónimo, «Donativos», Boletín del Museo Provincial de Bellas Artes de Zaragoza y de 
la Real Academia de Nobles de Bellas Artes de San Luis, 2 (1942), 8.
27 J. Galiay, La dominación, 152.
28 M. Chamoso, «Hallazgos romanos en Zaragoza», Archivo Español de Arqueología, XVII 
(1944) 294.
29 A.H.P.Z., ES/AHPZ/MF/GALIAY/001725. 
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mismo año, J. Galiay, como director del Museo, inicia las gestiones pertinentes 
para contratar a personal especializado para que «realice el trabajo en los mo-
saicos que guarda el Museo».30

A partir de estas gestiones, el emblema es intervenido por segunda vez y 
en este caso, por Adolfo Maragliano y Francisco Cruzado. Tanto el tipo de 
actuación como la fecha de ejecución se corresponden con las establecidas en 
el mosaico de la Huerta de Santa Engracia;31 de tal manera que realizaron el 

30 Echegoyen, Historia del Museo, 301.
31 A.M.Z., 19 de abril de 1944.

Fig. 3. Mosaico de Eros y Pan.
a: A.H.P.Z., ES/AHPZ/MF/GALIAY/001725. 
b: A.H.P.Z., ES/AHPZ/MF/GALIAY/000634.

c: Museo de Zaragoza, José Garrido.
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«arranque» y traslado de las teselas a un nuevo soporte de cemento armado. 
Pero además, también reconstruyeron las pequeñas y medianas lagunas que 
existían alrededor de los principales personajes, hasta completar las 2/3 partes 
de la mitad superior del emblema,32 porque consideraron que era el mosaico 
«que más lo necesitaba».33 El soporte resultó recrecido en los lados derecho e in-
ferior con respecto al soporte anterior, con objeto de aproximarse a las medidas 
que tiene el emblema de Afrodita en la acuarela mencionada (fi g. 3, b). El coste 
del arranque, consolidación y reconstrucción parcial del mosaico ascendieron 
a 647,19 pesetas.34

En el año 1946, A. Maragliano y F. Cruzado inician la tercera y defi nitiva 
intervención sobre el emblema,35 con la incorporación de teselas procedentes de 
otros pavimentos romanos.36 Y así el Museo de Zaragoza dispuso de 3 sacos de 
teselas blancas, 1 kg de doradas, ½ kg de verdes y ½ kg de rojas.37

Para llevar a cabo la reconstrucción de las partes faltantes, se basaron ínte-
gramente en el dibujo de M. Pescador y B. Montañés.

Sin embargo, para reconstruir la zona ya perdida en la acuarela, se ins-
piraron en el combate de Eros y Pan representado en uno de los pequeños 
emblemas circulares del mosaico de «Las estaciones y los meses del año», de 
Hellín (Albacete), expuesto en el Museo Arqueológico Nacional. El propio A. 
Maragliano realizó el calco del emblema,38 donde se aprecia a Eros tirando de 
la barba de Pan que lleva maniatada la mano izquierda y éste, tratando de asirle 
de los cabellos (fi g. 4, b). Como la distancia entre uno y otro es mayor en el 
mosaico que nos ocupa, se decide representar sólo la acción, «ya que no parece 
que el brazo del uno ni del otro alcancen para completar la forma, pues serían 
desmesurados», según palabras del habilitado del Museo Mario Miguel.39 La 
reconstrucción la realizaron a partir del calco de las fi guras existentes y la in-
corporación de las partes desaparecidas que fueron completadas por el Director 
del Museo40 (fi g. 4, a).

32 A.H.P.Z., ES/AHPZ/MF/GALIAY/000634.
33 A.M.Z., 19 de abril de 1944.
34 A.M.Z., 19 de septiembre de 1944.
35 A.M.Z., 28 de abril de 1946.
36 A.M.A.N., 1946/5.
37 A.M.Z., 26 de febrero de 1945.
38 A.M.Z., 24 de febrero de 1945.
39 A.M.Z., 26 de febrero de 1945.
40 A.M.Z., 24 de febrero de 1946.
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Fig. 4. Detalle de la reconstrucción imaginativa del mosaico de Eros y Pan.
a: Reconstrucción fi nal (Museo de Zaragoza, José Garrido).

b: Dibujo de A. Maragliano (Museo de Zaragoza, Javier Zambrano).
c: Detalle del dibujo de M. Pescador y B. Montañés (Museo de Zaragoza, Javier Zambrano).

d: Dibujo de M. Pescador y B. Montañés (Museo de Zaragoza, Javier Zambrano).
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En ningún momento se menciona el racimo de uvas que Eros acerca con su 
mano izquierda a la boca de Pan, como escribió M. Chamoso.41 Lo que se ve 
próximo a la boca de este último, es el arranque de su antebrazo derecho como 
en los combates representados en los mosaicos de la casa de Baco y Ariadna, 
en Ostia42, Cassaire de Lyon43 o el de «Las estaciones y los meses del año» de 
Hellín, que representan a Pan con la mano izquierda atada a la espalda. La 
interpretación de M. Chamoso está basada en el dibujo que se conserva en el 
Museo y que muestra el antebrazo de Pan como una parte ajena al personaje y 
de características similares a la forma triangular que se halla delante de la mano 
derecha de Eros. Nos inclinamos a pensar que el dibujante incidió en estas dos 
partes por percibir un cambio de color de las teselas que confi guran ambas zo-
nas y que la situada más próxima a la mano derecha de Eros, podría coincidir 
con un punto localizado de quemado (fi g. 3, a y b). Por otra parte, la distancia 
existente entre la mano izquierda de Eros y la boca de Pan, no permite la acción 
de introducir un supuesto racimo de uvas. 

J. Galiay como Director del Museo, certifi có el trabajo de restauración en el 
«que se demostró gran pericia y dominio de la técnica necesaria a estos fi nes».44 
Los honorarios por la reconstrucción del mosaico ascendieron a un total de 
3.500 pts., que terminaron de cobrar el 22 de diciembre de 1947.45

Sin embargo, el combate de Eros y Pan no es el único fragmento que se 
conserva de ese gran pavimento dibujado en el año 1881. En el Museo también 
se conservan dos partes de la gran orla que rodeaba y enmarcaba los dos emble-
mas en el momento del descubrimiento.

En la Sección de Arqueología del primer Catálogo del Museo del año 1929, 
se menciona un mosaico hallado en el año 1880, en la calle de la Zuda 1, pro-
piedad de Antonio Costa.46 Se trata de un fragmento, de 1,78 x 1,38 m, de la 
cenefa de circunferencias dobles que rodeaba las dos composiciones cuando 
apareció el pavimento. De la existencia de este trozo ya nos habla Gastón de 
Gotor cuando escribe que una parte del mosaico «se halla en el Museo Provin-
cial y la otra fue colocada en el pavimento del portal de la casa número 26 de 

41 M. Chamoso, Hallazgos romanos, 293.
42 G. Becatti (ed.), Scavi di Ostia IV. Mosaici e pavimenti marmorei, Roma 1961, vol. 1, 
155-158, vol. 2, LXXX, 293.
43 H. Stern, Recueil général des mosaïques de la Gaule II-Lyonnaise. 1, Xe supplément a 
Gallia, París 1967, 21-24. 
44 A.M.Z., 3 de octubre de 1946.
45 A.M.Z., 22 de diciembre de 1947.
46 Anónimo, Catálogo del Museo, 22. 
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la Plaza del Pilar». Y añade, es «una lástima que el fragmento existente en el 
Museo, se halle en un estado completo de abandono».47 Más tarde, J. Galiay 
aporta la información de que los fragmentos que se extrajeron son «unos trozos 
de una de las fajas que lo orlaban, de los cuales uno se encuentra colocado como 
pavimento del patio de una casa de la plaza del Pilar, y otro en el Museo».48 De 
este fragmento existe una imagen donde se aprecia su montaje sobre un soporte 
de áridos, tipo yeso, y su enmarcación, en una de las paredes de la Sala Romana 
del Museo de Zaragoza.49

El segundo de los fragmentos mencionados en las publicaciones también está 
en el Museo. Estaba colocado en el suelo del portal, esta vez, número 8 de la 
plaza del Pilar. En diciembre de 1986, procedimos a su levantamiento y traslado. 
Se trata de otra parte de la cenefa de circunferencias dobles que rodeaba el gran 
mosaico, de 1,70 x 1,57 m. En la actualidad está guardado sin montar en las salas 
de reserva de dicha Institución.

Criterios de conservación-restauración

Los restauradores que intervinieron en estos mosaicos tenían la peculiaridad de 
cubrir todas las facetas necesarias en la técnica musivaria. Como un taller es-
pecializado, los dos realizaban el arranque, consolidación y restauración de los 
mosaicos así como los dibujos, el corte de teselas y su colocación.50 

Las técnicas para levantar un pavimento musivo eran las mismas que las em-
pleadas en las de la pintura mural; se trataba de realizar un «strappo» de las te-
selas en lugar de la capa pictórica. Una vez aseguradas con tela y cola animal, el 
levantamiento se podía efectuar de manera continua, con la ayuda de un rulo,51 
o en fragmentos. El procedimiento resultaba sumamente agresivo, así como la 
denominación de «arrancadores de mosaicos»,52 para referirse a los especialistas 
en la materia.

47 A. y P. Gastón de Gotor, Zaragoza artística, monumental e histórica. Tomo I. Zaragoza 
1890, 59.
48 Galiay, La dominación romana, 152.
49 Archivo Fotográfi co del Museo de Zaragoza.
50 A.M.A.N., 1947/5.
51 J. de C. Serra-Rafols, «Museo Arqueológico de Barcelona», Memorias de los Museos 
Arqueológicos Provinciales (1948-49) (Extractos), Madrid 1950, LÁMINA XVI, I.
52 M. A. Moreno y C. Dávila, «Estudio de antiguas intervenciones de restauración en los 
diferentes tipos de objetos, llevados a cabo en el Museo Arqueológico Nacional desde su 
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En la época en que fueron intervenidos los mosaicos que nos ocupan, el tér-
mino «consolidación» era el más difundido para asegurar las teselas que habían 
sido desplazadas de su lecho original. Se podría hablar de la traslación de un 
lienzo de teselas que necesita ser depositado en un soporte de nueva creación, 
para conservarlo. La consolidación se llevaba a cabo sobre el reverso de las teselas 
con la incorporación de una malla metálica y el mortero de cemento. Se trataba 
de un material constructivo nuevo y muy extendido en el momento, hasta el 
punto de ser recomendado en la Carta de Atenas de 1931, como material idóneo 
para la consolidación de los edifi cios antiguos.53 En esta época no se contemplaba 
todavía integrar una capa de intervención, como en la actualidad,54 de tal ma-
nera que el mortero de cemento quedaba en contacto directo con las teselas del 
reverso. El concepto de reversibilidad de todo material y producto incorporado 
a la obra tampoco se había establecido; y no digamos la recomendación del 
soporte sándwich de material ligero, resistente y manejable, ampliamente utili-
zado a partir de los años setenta.55

Disponemos de una valiosísima información de A. Maragliano sobre mate-
riales y precios relacionados con el «arranque y consolidación» de los mosaicos: 
La tela era de crinolina, costaba a 20 pesetas el metro cuadrado y sólo se vendía 
en Barcelona. La cola era de carpintero de la marca Medalla, costaba a 30 pts. 
el kg y con 1 kg se podían levantar de tres a cuatro metros cuadrados de su-
perfi cie. El precio de la mano de obra para levantar un mosaico y trasladarlo a 
un nuevo soporte de cemento armado, venía a costar en torno a 100 pesetas el 
metro cuadrado.56

Una vez «consolidado» el mosaico, se planteaban las opciones de dejarlo 
en el yacimiento o trasladarlo a los museos. Cuando se decidía dejarlo en el 
yacimiento lo habitual era que se dispusiera allí mismo de un piso de mortero 
sobre el que se colocaban las planchas de cemento con una ligera inclinación, 
para que el agua discurriera con facilidad.57 En la mayoría de los casos, sólo 
se salvaban algunos mosaicos, «lo más interesante»,58 y el resto se dejaba en 
el yacimiento, como las cenefas del mosaico de la Huerta de Santa Engracia. 

fundación. Evolución de los criterios y productos empleados», en Actas del X Congreso de 
Conservación y Restauración de BB.CC., Cuenca 1994, 338.
53 <http://ipce.mcu.es/pdfs/1931_Carta_Atenas.pdf>, 2. [Consulta: 6.4.2015].
54 <http://ipce.mcu.es/pdfs/1987_Carta_BienesMuebles-Italia.pdf>, 27. [Consulta: 10.5.2015].
55 <http://ipce.mcu.es/pdfs/1972_Carta_Restauro_Roma.pdf>, 7. [Consulta: 19.4.2015].
56 A.M.Z., 1 de agosto de 1943.
57 Serra-Rafols, Museo Arqueológico de Barcelona, 49.
58 J. de C. Serra-Rafols, «La villa Fortunatus, de Fraga», Ampurias, V (1943), 30.
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Cuando los pavimentos se incorporaban a los museos surgía el problema del 
espacio y por esta razón la mayoría de los mismos se instalaban en las paredes 
de estas instituciones, perdiendo completamente su funcionalidad.

El concepto de reintegración actual tampoco se corresponde con el de estos 
años. En los años cuarenta, se habla de «restauración» para referirse a la «re-
construcción», en el sentido de incorporación de partes perdidas de la obra con 
un material igual al original. En la actualidad este concepto es sustituido por el 
de reintegración volumétrica, cuando se trata de completar la materia perdida 
y reintegración cromática, cuando incorporamos color, para facilitar la unidad 
de la obra. El material con el que se reintegra el volumen debe ser afín al origi-
nal, pero diferente al mismo.

El mosaico de la Huerta de Santa Engracia estuvo reintegrado cromática-
mente en los años treinta, con la incorporación de líneas esquemáticas que 
completaban el trazado de las partes perdidas y proporcionaban unidad a la 
obra. J. Galiay, como director del Museo, hace referencia a este concepto cuan-
do habla de la colocación de los mosaicos en las paredes, «diferenciándose lo 
auténtico de lo que necesariamente debe fi gurar como complemento para la 
justa interpretación de los asuntos representados».59 El hecho de diferenciar el 
original de la parte reconstruida nos está indicando la infl uencia italiana de la 
restauración científi ca a la que hemos hecho referencia más arriba y que volverá 
a establecerse en la Carta de Venecia de 1964.60

Sin embargo, en la década de los cuarenta, los mosaicos de la Huerta de 
Santa Engracia y de Eros y Pan son reconstruidos con un material igual y de 
la misma forma que el original, por ese afán reconstructivo en un tiempo de 
posguerra donde vuelven a tener cabida las teorías de la restauración estilística 
de infl uencia francesa. 

Para proceder a la reconstrucción de las lagunas, el trabajo lo realizaron «al 
papel»,61 a partir del calco de las fi guras existentes y la incorporación de las 
partes desaparecidas que iban completando tesela a tesela. El dibujo resultante 
era trasladado a la superfi cie consolidada del mosaico a través de pequeñas 
incisiones que seguían el diseño, y del vaciado del mortero de esas partes. Tras 
la colocación del material de «agarre»,62 introducían las teselas seleccionadas 

59 Echegoyen, Historia del Museo, 280.
60 <http://ipce.mcu.es/pdfs/1964_Carta_Venecia.pdf>, 3 [Consulta: 10.4.2015].
61 A.M.A.N., 1947/5.
62 A.M.Z., 9 de octubre de 1944.
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previamente e iban rellenando las zonas vacías. Seguidamente, las nivelaban 
con útiles de madera.

La profesionalidad de estos dos artífi ces en la técnica musivaria contribuyó a 
que fueran solicitados por muchas de las instituciones de aquel momento. Mo-
saicos como el de Liria (Valencia), Arroniz (Navarra), Cuevas de Soria, Clunia 
(Peñalba de Castro, Burgos), Hellín (Albacete), Palencia,63 así como el de la 
Huerta de los Arcos (Córdoba),64 Ampurias (Gerona),65 o Zaragoza (mosaicos 
del Triunfo de Baco y de Orfeo), fueron intervenidos por estos «obreros espe-
cializados», «arrancadores de mosaicos», «mosaístas» o «técnicos», que hasta el 
año 1947 no fi guraron como restauradores de mosaicos de la Junta de Conser-
vación de Obras de Arte,66 dejando atrás esos años de frenético trabajo.

63 A.M.A.N., 1947/5.
64 A.M.A.N., 1948/5.
65 A.M.A.N., 1947/5.
66 A.M.A.N., 1947/5.
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INFORMAR, CONTAR, MOSTRAR… DISFRUTAR DEL ARTE 
RUPESTRE EN EL MUSEO Y EN EL TERRITORIO

M.ª Ángeles Hernández Prieto*
Gobierno de Aragón

José A. Lasheras Corruchaga**
Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira

Abigail Pereta Aybar***
Gobierno de Aragón

Enseñar no es enseñarlo todo 
M. de Montaigne

 
Los museos conservan un patrimonio dado o el patrimonio correspondiente a 
un lugar, a un ámbito temático, geográfi co o cronológico; investigan sobre él y 
su entorno y lo exponen para educación, contemplación y deleite. Esta clásica 
triada de conservar, investigar y difundir colecciones puede reformularse como 
conservación, generación de conocimiento sobre el Patrimonio encomendado 
y divulgación del mismo y de sus valores originales y actuales —los históricos 
y los patrimoniales respectivamente— en relación con su contexto cultural, 
temático o geográfi co. 

Hay que suponer que los museos realizan adecuadamente la conservación 
del Patrimonio a ellos encomendado, tanto en las exposiciones como en los 
almacenes (o salas de reserva), y también que son generadores de conocimiento 
en su ámbito temático —o que pueden y deben serlo— de tal forma que, en los 
últimos años, la refl exión y buena parte de los esfuerzos de estas instituciones 
se han dirigido a la atención y atracción de público.

Los museos son entidades polifacéticas en sus funciones y objetivos, sin 
embargo toda esta complejidad parece reducirse a un solo aspecto, a lo más 
público, notorio o aparente identifi cando museo —la institución— con la ex-
posición de objetos patrimoniales, y a este aspecto concreto vamos a referirnos.

La tipología de museos es amplia, o al menos eso puede deducirse consul-
tando los manuales académicos. Pero existe una disyuntiva útil en cuanto a 

* M.ª Ángeles Hernández; mahernandez@aragon.es.
** José A. Lasheras; direccion.maltamira@mecd.es.
*** Abigail Pereta; apereta@aragon.es.
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tipología de museos, aplicable en la práctica, que puede expresarse así: museos 
de objetos o museos de procesos; museos de colecciones (naturales, artísticas, 
científi cas o técnicos) o museos de ciencias (de la naturaleza, del hombre, etc.); 
de objetos arqueológicos o de Historia (Prehistoria, Historia Antigua…) en de-
fi nitiva, museos de objetos o museos de historias. Así, en un extremo tipológico 
existen museos que exhiben cosas (colecciones de objetos excelsos o variopin-
tos, de lo que sea, pero eso sí: ordenados), y en el otro extremo museos de ideas, 
museos que informan de procesos naturales o culturales, o de instantes de un 
proceso: museos que cuentan Historia o historias.

Si se trata de exponer objetos sólo para su contemplación —tal y como pa-
recen hacer los museos de arte en general y las pinacotecas en particular— nos 
encontramos ante una cuestión ajena a nuestro interés, quizá más propia de 
estetas y esteticistas. No interesan aquí aquellas exposiciones que parecen estar 
muy preocupadas solo por la exquisita contemplación de objetos exquisitos (ya 
sean universales, regionales o locales) sin que les moleste nada más que una 
pequeña etiqueta de contenido breve, críptico u obvio. Al contrario, se trata 
más bien de que los objetos en general y los arqueológicos, en particular, por 
su obsolescencia y por su estado fragmentario son difícilmente comprensibles 
de forma inmediata, aun cuando sean bellos, y necesitan de una notable inter-
mediación o intercesión (interpretación, traducción, codifi cación y decodifi -
cación) entre sus valores y la mayoría de las personas (público no especialista, 
público general).1

Nos interesa la accesibilidad intelectual a los valores atribuidos a los objetos 
y a la historia excepcional o cotidiana en torno a ellos, o el acceso a la historia 
de la que éstos son testimonios discretos o elocuentes, tímidos o extrovertidos, 
sinceros o engañosos.

Los objetos arqueológicos han perdido su contexto original; han desapa-
recido quienes los fabricaron y los utilizaron; han sido sustituidos por otros 
objetos diferentes y hasta su razón de ser o función ha podido desaparecer. Las 
exposiciones crean un nuevo contexto física e intelectualmente distinto al que 
los objetos tenían originariamente. Se trata de un contexto cultural actual y 
cambiante, puesto que la capacidad polisémica de los objetos nos permite adap-
tarlo a la historia que construimos y reconstruimos a partir de dichos objetos; 
construimos una nueva realidad material e inmaterial de tal manera que la ex-

1 J. A. Lasheras, M.ª Á Hernández, «Explicar o contar: la selección temática del discurso 
histórico en la musealización», en III congreso internacional sobre musealización de yaci-
mientos arqueológicos, Zaragoza 2005, 129-136.
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posición conforma un contexto de Historia —ciencia o conocimiento— pero 
no un contexto histórico. Este nuevo contexto —explícito o sutil—  permite 
divulgar el conocimiento de los objetos y de los procesos en torno a ellos, y hace 
a los museos lugares de paso a otras realidades.

¿Para quién?

Son bien conocidas las clasifi caciones del público de museos: por edad, niños 
y adultos; por grado académico, escolar o universitario; por conocimientos es-
pecífi cos, especialistas o no especialistas; por lugar de residencia, turistas o re-
sidentes; por su libertad, publico cautivo y libre (un parámetro cuyo enunciado 
daría pie a más comentario pero…); por su gregarismo, grupos o individuos 
(casi siempre «grupitos»: parejas, familias), etc. Estos parámetros pueden a su 
vez dividirse en grados y matices hasta concluir que hay tantos tipos de público 
como personas acceden a cada exposición. 

De todos estos públicos posibles ¿Para quién vamos a exponer? ¿Es posible 
hacer exposiciones que sirvan simultáneamente para todos los tipos defi nidos? 
¿Se pueden exponer los objetos históricos diferenciada y simultáneamente para 
todos los tipos de público? ¿Es realmente posible ofrecer simultáneamente dis-
tintas lecturas de los objetos para distintos públicos? ¿Podemos seguir hablando 
y oyendo hablar de los niveles de lectura de una exposición como un paradigma 
o, peor, como un dogma?

Creemos que la exposición debe dirigirse a aquellas personas que quieren 
disfrutar con la cultura en su tiempo libre, que buscan no se sabe muy bien 
que (faltan en España estudios de expectativas de visita a los museos) pero que 
han sido atraídas por cierto deseo de conocer; personas de cualquier edad que 
acuden en su tiempo de ocio (en su recreo los escolares), con diversidad de mo-
tivaciones y bagajes y con cierta dosis de curiosidad (por pequeña que sea). No 
podemos subestimar la voluntad e interés del visitante cautivo ni sobrevalorar 
la del no-cautivo. La exposición de todo museo debiera destinarse fundamen-
talmente a esa inmensa mayoría de personas no conocedoras que constituyen el 
porcentaje abrumador del público real y del potencial. 

Elección y selección en el discurso expositivo

Voltaire dijo —más o menos— que para aburrir a alguien bastaba con contárselo 
todo, y creemos que esta certera observación debe tenerse presente al pensar las 
exposiciones de los museos. No hay que contarlo todo, y tampoco se trata de 
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resumir toda la investigación o todo el conocimiento y de servírselo al públi-
co. Es fundamental contar con la información científi ca, pero seleccionar los 
contenidos es imprescindible. En defi nitiva, la información elegida debe ser 
divulgada (traducida y presentada: interpretada) de un modo accesible y ama-
ble (no se niega que también pueda hacerse de forma emocionante y divertida, 
incluso que así sea puede ser una mejora). A su vez los objetos también deben 
ser seleccionados: por su singularidad, trascendencia o ejemplaridad, por su 
fácil aprehensión con pocas palabras, por lo fácil que resulte interactuar ínti-
mamente con ellos y con el discurso previsto, de tal forma que el resultado sea 
asequible, intelectualmente estimulante y placentero, basado en la capacidad de 
transmisión y evocación de los objetos seleccionados y no en el discurso verbal, 
en el texto.

Por otra parte, la inmensa y crítica minoría de especialistas y estudiosos 
está en situación de prescindir de los elementos de intermediación y acceder 
directamente al bien arqueológico, al objeto expuesto y a sus valores. Las salas 
de reserva, la documentación, los laboratorios y las publicaciones y reuniones 
científi cas son el espacio de cada museo para los expertos.

En conclusión, los museos deben servir a todos los usuarios, pero no de la 
misma manera, ni en el mismo lugar, ni al mismo tiempo. 

¿Para qué? Didáctica y divulgación

Es habitual leer o escuchar en cascada, como si todo fuera aproximadamente 
lo mismo, los términos didáctica, pedagogía, divulgación, difusión, acción cul-
tural, interpretación, en una mezcla imposible de enseñanza e información que 
podríamos reducir a dos términos y una disyuntiva: didáctica o divulgación 
del conocimiento. 

Construir conocimientos y evaluar su adquisición es objetivo de la didácti-
ca. Los conocimientos así adquiridos pueden ser transferidos a otros ámbitos. 
La didáctica no es solo transmisión de conocimientos, sino que se propone 
también estudiar y organizar procesos de aprendizaje y estructurar el pensa-
miento (pensamiento estético, matemático, histórico, antropológico…). Me-
diante operaciones cognitivas la didáctica atribuye al Patrimonio histórico la 
condición de medio para la construcción del conocimiento de la Historia, de 
una determinada historia cambiante y critica consigo misma. El discurso ver-
bal —oral o escrito— es el medio del conocimiento, de su formación, adqui-
sición y transmisión, y es la herramienta habitual y fundamental de la acción 
didáctica. 
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Divulgar es difundir, extender, poner cierta información al alcance de per-
sonas ajenas al campo al que corresponde específi camente un conocimiento; 
es hacer accesible a la mayoría de las personas algo que antes parecía reservado 
a una minoría. Divulgar el conocimiento es compartirlo y socializarlo a tra-
vés de la información elaborada de manera que no suponga esfuerzo para el 
destinatario, aunque el conocimiento sea sobre el Patrimonio o la Historia. El 
esfuerzo suele ser necesario para el aprendizaje pero no debe serlo para disfrutar 
o conocer algo en una exposición. No se trata de renunciar o impedir que haya 
aprendizaje sino de priorizar su fomento, pues la mejor divulgación será esti-
mulo para un buen aprendizaje. La divulgación, a diferencia de la enseñanza o 
la didáctica, no culmina ni implica la evaluación de lo aprendido.

La esencia de la divulgación se agota con la información facilitada, pro-
mueve el disfrute pero no se propone la formación de competencias o saberes 
transferibles aunque pueda provocarla. Los receptores de una acción divulga-
tiva pueden olvidar la mayor parte de lo que se les ha transmitido y reducir 
la experiencia a una reconfortante impresión intelectual, logro importante; si 
además provoca refl exión, curiosidad y dialogo el resultado empieza a ser exce-
lente, y siempre hace al sujeto más proclive a disfrutar y buscar nuevas acciones 
divulgativas y a disfrutar fi nalmente con el conocimiento. 

Los medios para lograr esa interacción intelectual son múltiples. Se puede 
recurrir a las analogías, las metáforas, paradojas y comparaciones; al ingenio 
y al humor; a las técnicas audiovisuales y recreaciones virtuales; al cine, el có-
mic y la literatura siempre que se mantengan unos buenos niveles de calidad 
y fi delidad —rigor— ante la realidad histórica (piénsese en la calidad de las 
recreaciones virtuales en películas como Gladiator puesta al servicio de la di-
vulgación histórica). En el caso de las nuevas tecnologías audiovisuales, ofrecer 
en los museos y centros afi nes productos con menor calidad de la que el usuario 
encuentra habitualmente en otros ámbitos es inútil y arriesgado (la escasez de 
recursos disponibles no disculpa la falta de calidad); de la misma manera, re-
sultará muy frustrante para el publico presentar con tecnologías de vanguardia 
discursos anticuados, banales o eruditos, o simplemente aburridos. La correcta 
selección del discurso y de los objetos expuestos es la única garantía de éxito en 
los objetivos propuestos.

Aunque algunos elementos de información están más destinados a un pú-
blico determinado (caso de los dibujos animados, usados por primera vez en 
las salas del Museo de Altamira) creemos que, a partir de cierta edad, de cierto 
grado de madurez intelectual, la principal diferencia entre los usuarios de cual-
quier exposición sobre historia, técnica, ciencia o cultura en general no viene 
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determinada por su edad, sino por la información a la que cada uno haya teni-
do acceso y por la que cada cual haya incorporado a su acerbo personal.

¿Y el rigor científico? ¿Dónde está el límite
de la divulgación?

No puede haber dudas. El límite de la divulgación coincide con la línea que 
separa el saber de la ignorancia, la historia de la fi cción y el placer intelectual de 
otros placeres y de otras ofertas (la frontera entre el placer que debiera ofrecer 
un museo y el que ofrecen, por ejemplo, los parques de atracciones temáticos o 
no, una frontera evidente para casi todo el mundo).

Con frecuencia se ha invocado el rigor científi co como un objetivo primor-
dial y con cierto aire fundamentalista o bien, tras afi rmar su supuesta ausen-
cia, como arma de descalifi cación genérica de un proyecto museístico. El rigor 
científi co debe ser una sensata inquietud, una más de las exigencias básicas 
pero, con demasiada frecuencia parece un remilgo que impide la integridad y 
amplitud de miras con que debe afrontarse una exposición museística.

No debe confundirse el rigor con la rigidez. No se trata en modo alguno de 
dejar de ser rigurosos científi camente; la divulgación científi ca no se opone ni 
está reñida con el rigor científi co del conocimiento de partida ni con la infor-
mación construida a partir del mismo, sino al contrario: no habrá divulgación 
científi ca (o no merecerá tal nombre) si es ajena a la propia ciencia; el rigor 
científi co es una condición necesaria pero insufi ciente para la divulgación. 

El rigor científi co no impide ni evita actuar con rigor en los demás aspectos 
de un proyecto. El rigor debe aplicarse en todo el proceso de creación y pro-
ducción de una exposición, en todos sus elementos: lenguaje, soportes, recursos 
humanos, técnicos y económicos. Comunicar es un objetivo esencial, y la emi-
sión de un mensaje carente de interés o incomprensible para el público receptor 
es un fracaso del emisor, del responsable de la exposición.

Exponer no es mostrar unos objetos acompañados de textos e imágenes, 
exponer es ofrecer una información conformada a partir de los valores de los 
objetos y conseguir que el visitante la use para disfrutar refl exionando y, si aca-
so, generando su propio conocimiento y modifi cando su conducta.

Didáctica y divulgación en el museo de altamira

La exposición del museo presenta Altamira en su ubicación original como lo 
que fue: un lugar de vida cotidiana que conserva muestras de la expresión plás-
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tica simbólica, del arte, de comunidades de personas del Paleolítico superior. 
Además, Altamira es un referente y un hito de los más destacados de ese perio-
do, de la Historia ocurrida entre los Urales y Gibraltar desde hace casi 40 000 
años hasta hace 10.000 años.2

Altamira es un icono universal, y su conservación depende del manteni-
miento estable de determinadas condiciones medioambientales en el interior 
de la cueva, lo que se resuelve, básicamente, limitando radicalmente el acceso 
para evitar que los visitantes generen un impacto en la temperatura y humedad 
contrario a la conservación de las pinturas. Por otra parte, el deseo de conocer
—no el de estar— puede resolverse mediante la visita a su reproducción facsímil. 

La Neocueva —neologismo que creamos para referirnos al facsímil de Alta-
mira, a esa sala especial del museo— es el principal elemento informativo de la 
exposición del museo; es una restitución de lo que fue Altamira hace milenios 
y no una copia del estado actual de la cueva. Por tanto, no es sucedáneo de la 
cueva actual —de su transformación en monumento visitable— sino un medio 
para conocer lo que fue originalmente: un lugar de vida cotidiana —el yaci-
miento— y un santuario paleolítico (el tesoro de arte rupestre allí acumulado 
durante milenios). La restitución facsimilar ha sido consecuencia de un trabajo 
de investigación que determinó la arquitectura natural original de la cueva 
para después, aplicando la más precisa tecnología disponible, hacer de nuevo 
la cueva —aquí surge la denominación de Neocueva— restaurando su forma 
prehistórica y dotándola de los elementos de accesibilidad física e intelectual, 
respectivamente: pasarelas, iluminación, elevadores para personas de movilidad 
reducida, etc., y fi lmes, realidad virtual y textos. 

La reproducción de Altamira a escala 1:1 es milimétricamente exacta (más 
de 40.000 puntos por metro cuadrado medidos y reproducidos automatizada-
mente); la roca artifi cial está compuesta en un 80% por polvo de roca caliza, 
como la propia cueva, y los pigmentos utilizados son idénticos a los origina-
les prehistóricos: ocre, carbón y agua. Puede afi rmarse que se ha reproducido 
exactamente la física y la química de la materia, del objeto, y que en lugar de su 
alquimia, del aura de la que hablaba W. Benjamín —quizá la emoción que pro-

2 J. A. Lasheras, P. Fatás, M. A. Albert, «Un museo para el Paleolítico», en J. A. Lasheras 
(ed.), Redescubrir Altamira, Madrid 2002, 189-202; J. A. Lasheras, «La reproducción facsí-
mil de Altamira», Rev. Litoral Atlántico, n.º 4 (2004), 21-26; J. A. Lasheras «La neocueva, 
un espacio singular del Museo de Altamira», en IX Coloquio Galego de Museos, Lugo 2008, 
203-213; J. A. Lasheras, C. de las Heras, A. Prada, «Altamira and its future», en C. Saiz-
Jiménez (ed.), Th e conservation of subterranean cultural heritage, Londres 2014, 145-164.
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duce una obra de arte—, la Neocueva ofrece información sintética, amable, y 
en cierto modo es incluso más fi el a la original que la propia cueva tal como ha 
llegado a nuestros días. La Neocueva permite reconocer inmediatamente el uso 
del vestíbulo como espacio cotidiano, habitacional, junto al espacio simbólico 
del mito y del rito señalado por la presencia de los signos y fi guras de animales 
en zonas interiores, en la penumbra y la oscuridad.

Una de las características esenciales de la Neocueva y de su proyecto museís-
tico es que se halla en el lugar donde fue creado el original (a pocos metros) y 
con su misma orientación geográfi ca, lo que permite entenderla fácilmente en 
relación con un territorio concreto. La ubicación de la Neocueva se aprovecha 
del fetichismo hacia el sitio original pues el visitante conoce Altamira en Alta-
mira, lo que contribuye a su éxito, al del museo.

En las otras salas del museo, la presentación de la vida en tiempos de Alta-
mira recurre explícitamente a analogías concretas con el presente inmediato y 
con pueblos actuales de tecnología poco desarrollada (Inuit, aborígenes africa-
nos y australianos) a través de breves escenas de viejos documentales etnográfi -
cos; el objetivo de esto es provocar la refl exión sobre la relatividad del concepto 
de cultura, de las distancias en el espacio y el tiempo (siempre a la vez tan cerca 
y tan lejos) y de las nociones de progreso y desarrollo, todo ello referido a algo 
que despierta interés general: los primeros nosotros.

Los objetos prehistóricos tienen el papel de testimonio de una realidad pre-
térita conocida por la investigación arqueológica, que es interpretada y destina-
da a cualquier usuario no experto, pero siempre al margen de la especulación 
infundada. Los objetivos divulgativos son prioritarios, y los objetivos didácti-
cos se facilitan, fomentan y asumen por el museo: toda una línea de productos 
específi camente didácticos sobre el patrimonio, la Prehistoria y el Arte ha sido 
desarrollada por el museo, pero el aprovechamiento formalmente didáctico del 
museo es, esencialmente, responsabilidad de la comunidad docente. 

Una clave es entender que los museos deben ofrecer y provocar el placer de 
observar, refl exionar y conocer, que es algo exclusiva y específi camente huma-
no. Recordemos a K. Hudson diciendo —más o menos— que un buen museo 
nos hace sentir mejor al salir del mismo que al entrar, y volvamos a Voltaire para 
evitar tratar de contarlo todo hasta aburrir a todos. Al proyectar una exposición 
quizá convenga renunciar al beneplácito de los conocedores o especialistas en la 
materia y procurar el benefi cio cultural de los demás, el de quienes nos rodean 
en casa o en la calle y acuden a los museos con curiosidad en su tiempo de ocio. 
Provocar la refl exión, generar curiosidad o provocar que esta se transforme en 
interés no es fácil, y podría ser el ambicioso objetivo que guíe las exposiciones. 
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La refl exión, la interacción intelectual del visitante con los objetos trasciende de 
estos a su dimensión espacial y temporal: cuándo y dónde.

Del edificio al territorio

Hace cuarenta años la Nueva Museología —ya no tan nueva— desarrolló algu-
nas de las propuestas de G. H. Rivière3 para concluir que la identifi cación del 
museo como edifi cio, colección y público debía revisarse para dar cabida a la 
expresada por territorio, patrimonio y población. Esta relación entre territorio 
y patrimonio, por sí misma, puede evitar el museo-almacén, depositario de 
objetos bonitos, interesantes o pintorescos. Los objetos, a veces en su ubicación 
original y otras recontextualizados mediante una presentación interpretativa, 
refuerzan su función comunicativa aproximándose a la interpretación del terri-
torio en el que se hallan, en el que fueron creados o usados.4

El Arte rupestre tiene la ventaja de estar siempre en su emplazamiento origi-
nal (excepto casos conocidos y afortunadamente no repetidos), pero su presen-
tación ha sido bastante ajena al entorno físico (y así continúa en muchos casos) 
y ha sido tratado como una manifestación espontánea surgida en medio de un 
espacio casi por accidente o casualidad eso sí, siempre con una gran carga de 
religiosidad o sacralidad, es decir, cuando se llega a un abrigo con sus pintu-
ras o grabados lo primero que nos saluda es su lectura como recinto sagrado, 
representación mágica… En pocas ocasiones nos da la bienvenida el recuerdo 
de las gentes que las produjeron y lo usaron. Indudablemente, resulta más fácil 
«cosifi car» las manifestaciones prehistóricas que hacer el esfuerzo de presentar 
a la comunidad que las creó (la disyuntiva ya comentada antes: exposiciones o 
presentaciones de objetos o de Historia e historias)

Es evidente que el arte paleolítico en las cuevas no comparte el espacio de lo 
cotidiano, sino otros distintos, reservados, incluso individuales o íntimos a ve-
ces. En los abrigos al aire libre existe una selección cuidadosa de los enclaves, en 
los que se reconoce una importante relación con el territorio o a los que aquellas 
comunidades otorgaron una carga signifi cante o simbólica en la construcción 
de su paisaje: lugares de paso, enclaves relacionados con el agua, cabeceras de 
barrancos, puntos de observación astral, etcétera, que hacen pensar en la nece-
sidad de establecer una comunicación en el territorio, propio o ajeno, con un 

3 La muséologie selon Georges-Henri Rivière. Paris, 1989.
4 C. Martínez Yáñez, «Patrimonialización del territorio y territorialización del patrimo-
nio», Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, n.º 39 (2008), 251-266.
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código de signifi cados que intuimos como una auténtica señalética territorial 
de las comunidades prehistóricas, sin menoscabo de que sean meras referencias 
informativas o conjuntos de potente simbolismo.

A partir del arte rupestre resulta fácil aceptar la presentación del Patrimonio 
como una cierta musealización del territorio, del paisaje más bien, ya que ese 
marco material, geográfi co, condicionó su producción: la interrelación entre 
paisaje y patrimonio es la mejor forma de acercarnos a su signifi cado.

Musealización es un neologismo unívoco para quienes trabajan en arqueo-
logía y museos y, en general, para cualquier persona interesada personal o pro-
fesionalmente en el Patrimonio cultural. Proponemos la siguiente defi nición. 
Musealización: acción y efecto de incorporar un bien a la exposición de un museo. 
Por analogía, musealizar un yacimiento arqueológico o un inmueble histórico 
es hacerlo visitable y accesible transformándolo en una exposición estable de 
sí mismo, como si de un museo se tratara. Musealizar es también, por tanto, 
transformar un sitio de valor patrimonial en una exposición de sí mismo.

Por todo lo dicho, la gestión del patrimonio y su territorio debe adquirir 
carta de naturaleza, estableciéndose pautas y criterios propios en los que el fe-
nómeno cultural convive con su paisaje y se ofrece al consumidor como un pro-
ducto completo y complejo. El discurso de esta oferta debe huir de las lecciones 
académicas, culturales o medioambientales (tan pesadas unas como otras), y 
dirigir la atención hacia la diversidad de aspectos que ambos campos tienen, 
preferentemente a todo aquello que comparten, para que resulten mensajes
—informaciones— adecuados a la también amplia diversidad de públicos e 
intereses; la lectura del territorio que se proponga atenderá tanto la correspon-
diente a un momento cultural como la evolución en el tiempo para descubrir 
y contar la pervivencia o cambio del signifi cado de los lugares. Quizá la primera 
cuestión a exponer es que hemos cambiado poco desde la primera intervención 
de nuestros antepasados en el territorio, y a partir de esa lo demás ha sido posible.

Otra cuestión fundamental en la musealización de un territorio concreto 
—una comarca, una sierra, un valle— se refi ere a los destinatarios primarios: 
sería un error enfocar el proyecto al interés o curiosidad de los turistas. La 
primera acción de cualquier musealización territorial debe dirigirse e implicar 
a la población residente, que soportará después la presión del visitante y cierta 
responsabilidad sobre la conservación de su Patrimonio, y que simultáneamen-
te podrá benefi ciarse de ello. Por tanto, el reconocimiento de su identidad y 
el refuerzo del sentido de propiedad sobre ese Patrimonio es un ingrediente 
primordial del éxito en la intervención sobre el territorio. Cuando la población 
local asuma y comprenda mejor su Patrimonio serán más fáciles y mayores los 
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resultados positivos; el impacto económico del turismo, difícil de lograr en 
muchas ocasiones, será una consecuencia de la correcta interpretación y gestión 
del territorio mucho más que su principal objetivo.

Hace veinte años se puso en marcha en Aragón una nueva fórmula de ges-
tión territorial bajo la denominación de Parque Cultural, regulada por la Ley 
12/1997, de Parques Culturales de Aragón. Esto suponía la consolidación y 
reconocimiento legal de una realidad preexistente en la que ámbitos dispares 
como la investigación académica y la iniciativa local habían aunado intereses y 
esfuerzos para preservar el Patrimonio cultural; inicialmente en torno al Arte 
rupestre, incorporando después cualquier manifestación cultural reconocida 
en el territorio en benefi cio del propio Patrimonio y de las poblaciones vincu-
ladas a su presencia.5

En defi nitiva, el modelo de los Parques Culturales de Aragón se defi ne bien 
en el objetivo b) de la norma reguladora: 

«Estimular el conocimiento del público, promoviendo la información y la 
difusión cultural y turística de los valores patrimoniales y el máximo desarro-
llo de actividades culturales, tanto autóctonas, como de iniciativa externa, así 
como desarrollar actividades pedagógicas sobre el patrimonio cultural con es-
colares, asociaciones y público en general, promoviendo también la investiga-
ción científi ca y la divulgación de sus resultados». 

Los Parques Culturales de Aragón se han revelado como efi caz instrumento 
de desarrollo y promoción económica de algunos territorios desfavorecidos, a 
partir del Patrimonio y de su adecuada valoración, reforzando la identidad y la 
autoestima de la población local. 

5 Jornadas sobre Parques con Arte Rupestre, Zaragoza 1989; F. López Ramón, «Sobre la 
fi gura de los parques culturales de Aragón.» Ordenación y gestión del territorio turístico. 
Valencia 2002, 475-482; M.ª Á. Hernández, A. Pereta, «Los Parques Culturales de Ara-
gón» PH: Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Año 16, N.º 65 (2008), 
64-70; M.ª A. Hernández, A. Pereta, «Los Parques Culturales de Aragón», Zaragoza 2009; 
Jornadas técnicas para la gestión del arte rupestre, patrimonio mundial. Alquézar (Huesca). 
2012
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UN NUEVO ALFAR DE TSHT EN CONTREBIA LEUKADE* 

J. Antonio Hernández Vera**
Universidad de Zaragoza

J. Carlos Sáenz Preciado **
Universidad de Zaragoza

Sofía Gómez Villahermosa** 
Arqueóloga

i. Los alfares de tsht en el ámbito de TRITIUM MAGALLUM
y su entorno

El interés del hallazgo de un nuevo alfar de TSHT en Contrebia Leukade pue-
de analizarse desde una doble perspectiva. Desde la del propio asentamiento, 
el hallazgo completa la secuencia ocupacional, llenando un espacio temporal 
apenas vislumbrado. Desde la que afecta a la producción de este tipo cerámico, 
el alfar aporta un nuevo elemento para comprender un fenómeno ya constatado 
en otros espacios.

Los alfares de TSHT ubicados en el valle del Najerilla (La Rioja) se han 
venido considerando continuación de la producción altoimperial, que dan paso 
a partir del siglo III a las denominadas producciones avanzadas o intermedias, 
desarrollándose poco después el que Mayet denominó como «primer estilo», o 
«primer período evolutivo» según Juan Tovar,1 tradicionalmente fechado du-
rante los tres primeros cuartos del siglo IV. 

Pero, aunque no sabemos muy bien cuales fueron las causas, a fi nales del siglo 
IV se produce un desplazamiento de la zona alfarera hacia la margen izquierda 
del Najerilla, especialmente a los valles de los ríos Tuerto y Cárdenas, desarro-

* Con la presentación de este horno nos queremos sumar al merecido homenaje a M. Bel-
trán para quien el estudio de la cerámica romana, tanto de importación como de las pro-
ducciones hispanas, ocupa un lugar relevante de su investigación y de su vida.
**  hervera@unizar.es; casaenz@unizar.es; sofi agomez.villaher@gmail.com.
1 L. C. Juan, «Las industrias cerámicas hispanas en el Bajo Imperio. Hacia una sistema-
tización de la Sigillata Hispánica Tardía», en R. Tejada y C. Pérez (eds.), Congreso Interna-
cional La Hispania de Teodosio (Segovia/Coca-1995), Salamanca 1997, 558.
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llándose entre los siglo V y VI un nuevo foco, denominado «emilianense»2 que 
se caracteriza por desarrollar el «segundo estilo», sin abandonar el «primero». A 
partir de entonces será excepcional encontrar manufacturas durante esta época 
en el Yalde, río que estructuraba y daba cohesión a la mayor parte de los núcleos 
alfareros altoimperiales. 

No obstante hasta fi nales del siglo IV, alguno de los «viejos centros», ante 
el agotamiento de las producciones intermedias o avanzadas con sus caducas, 
repetitivas y degradadas decoraciones, continuaban elaborando sigillata, evolu-
cionando las formas en su aspecto formal y desarrollando otras nuevas, como la 
H.37T, decoradas con el novedoso «primer estilo», a pesar de que algunos de sus 
punzones sean conocidos de antaño, e incluso recuperados de las producciones 
altoimperiales, para emplearlos en los nuevos diseños compositivos. 

La eclosión de esta nueva zona alfarera, que pasa de una cierta marginalidad 
en época altoimperal a un primer plano, no podemos decir que fuese fruto de 
un colapso de la industria alfarera en el siglo III-IV. Hoy en día parece claro que 
estamos asistiendo a una reorganización del sector con el desplazamiento de los 
alfares en busca de espacios menos saturados, tras tres siglos de producción alfare-
ra con la intensidad alcanzada que debió dejar una profunda huella en el paisaje. 

Los nuevos alfares apenas se desplazan 10/15 km, por lo que no creemos que 
se deba a un agotamiento de la masa forestal que servía de combustible, como 
se ha propuesto en algunos momentos, sino más bien a la búsqueda de espacio 
libre. También hay que tener en cuenta el factor de la seguridad. En un mo-
mento en el que la inestabilidad política y social es generalizada, es lógico que 
los talleres se desplacen hacia lugares más recogidos. De ahí que deba valorarse 
el hecho de la aparición de moldes en cuevas o asentamientos en alto en los que 
es poco probable la existencia de un taller, como El Patín (Estollo, La Rioja)3 y 
Santa Lucía (Nájera, La Rioja).4

2 C. Novoa, Arqueología del paisaje y producción cerámica: los alfares romanos del valle del 
Najerilla (La Rioja) y su distribución espacial, Repositorio Documental de la Universidad de 
Salamanca, http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/76294, Salamanca 2009, 59-60. 
3 Sobre la existencia de este posible taller: M.ª A. Mezquíriz, Terra Sigillata Hispánica, 
Valencia 1961, 207, n.º 1-9; T. Ortego, «Un yacimiento arqueológico inédito: «El Patín» en 
Estollo (Logroño)», Boletín de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología, 5 (1976), 
24; J. R. López Rodríguez, Terra sigillata hispánica tardía decorada a molde de la Península 
Ibérica, Salamanca 1985, 184.
4 Desde que Garabito publicara una serie de materiales del que denominó alfar de Santa 
Lucia en Nájera, ha permanecido como incuestionable la ubicación en este término de un 
alfar que no ha podido ser atestiguado más allá de las hipótesis establecidas a partir del 
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No podemos pasar por alto que en estos mismos momentos surge un nuevo 
foco alfarero en el valle del Duero, respecto al que Francesc Tuset y Jaume 
Buxeda opinan que algunos alfareros, probablemente desplazados desde los 
centros riojanos, comenzaron a fabricar terra sigillata hacia el año 200,5 dando 
lugar a nuevos talleres que ya en el siglo V se habían de multiplicar a lo largo del 
curso alto del Arlanza.6 No parece casual este desplazamiento si valoramos el 
ya mencionado foco emilianese, que aunque en principio es posterior, no puede 
descartarse que sea más antiguo o que ambos surjan al mismo tiempo. 

En síntesis, se identifi can con plena seguridad talleres tardíos en (ver tabla 
pág. 485):7

hallazgo de dos fragmentos de molde: T. Garabito, Los alfares romanos riojanos. Produc-
ción y comercialización, Bibliotheca Praehistorica Hispana XVI, Madrid 1978, nota 2, fi g. 
116, 1-2; «El centro de producción de sigillata hispánica tardía en Nájera» Cuadernos de 
Investigación: Historia 9/1 (1983): fi g. 2, 1-2. Fue J. Á. Paz quien dudó de su existencia ante 
la ausencia de otro tipo de indicio, debiendo plantearse que los moldes sean fruto de una 
ocultación: sobre este aspecto debe consultarse: J. Á. Paz, Cerámica de mesa romana de los 
siglos III al VI d.C. en la provincia de Zaragoza, Zaragoza 1991, 48
5 F. Tuset y J. Buxeda, «La cerámica Terra Sigillata Hispánica Avanzada (TSHA) de 
Clunia: segunda mitad del S. II-S. III d. C.», en Actas del I Congreso de Arqueología Penin-
sular.Trabalhos de Antropologia e Etnologia, 35/1, Porto 1995, 355-367
6 F. Pérez Rodríguez-Aragón, F. «Los centros de producción de la Terra Sigillata His-
pánica Tardía. Antiguos y nuevos centros, hornos y estructuras asociadas», Oppidum 10 
(2014), 157-170
7 T. Garabito, Los alfares romanos riojanos.; «El centro de producción de sigillata hispá-
nica tardía en Nájera», Cuadernos de Investigación: Historia 9/1 (1983): 187-197. T. Gara-
bito, M.ª T. Amaré y M.ªE. Solovera, «La producción de lucernas en Tricio», Estrato, 5 
(1993), 35-40. T. Garabito, y M.ªE. Solovera, «Las fi rmas de los fabricantes de moldes de 
Tritium Magallum», Estrato, 4 (1992), 9-16; «Tritium Magallum y el valle del Najerilla 
en el Bajo Imperio: Hallazgos arqueológicos», en A. Alonso (coord.): Homenaje al profe-
sor Montenegro estudios de historia antigua, Valladolid 1999, 691-718. T. Garabito, M.ªE. 
Solovera y D Pradales, «Los alfares romanos de Tricio y Arenzana de Arriba: Estado de la 
cuestión» en Segundo Coloquio sobre Historia de La Rioja (Logroño 1985), vol. I, Logroño 
1986a, 129-142; «Hallazgo de un alfar romano del siglo IV en Tricio (Septiembre-85)», 
Berceo, 110-111 (1986 b), 63-74. L. Iñigo y M.ª M. Martínez González, «Nuevo alfar de 
«Terra Sigillata» Hispánica tardía en el valle medio del Najerilla (Cañas, La Rioja)», Iberia, 
5 (2002), 217-274. J. R. López Rodríguez, Terra sigillata hispánica tardía decorada a molde 
de la Península Ibérica, Salamanca 1985. M.ª M. Martínez González y S.Vítores, «Algunos 
yacimientos en los entornos de Berceo y Badarán (La Rioja)», Iberia, 2 (1999), 239-273; 
«Nuevos alfares de Terra Sigillata Hispánica Tardía en el entorno de Tritium Magallum 
(Badarán y Berceo, La Rioja)», Iberia, 3 (2000), 333-372. F. Mayet, Les céramiques sigi-
llées hispaniques. Contribution à l’ histoire économique de la Péninsule Ibérique sous l’Empire 
romain, Paris 1984. M.ª A. Mezquíriz, Terra Sigillata, «Hallazgo de un taller de Sigillata 
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Aunque sea de manera hipotética, hay que plantear la existencia de alfares 
en las villas de Parpalinas (Pipaona de Ocón)8 y Los Ladrillos (Tirgo).9 Si bien 

Hispánica en Bezares (Logroño)», Príncipe de Viana, 144-145 (1976), 299-304; «Alfar 
romano de Bezares», Cuadernos de Investigación: Historia, 9/1 (1983), 167-173; «Terra Sigillata 
Ispanica» en Ceramica fi ne romana nel bacino mediterraneo (tardo ellenismo e primo impero), 
en Enciclopedia dell’arte antica classica e orientale. Atlante 2, Instituto della Enciclopedia 
Italiana, Roma 1985, 97-174. T. Ortego, «Un yacimiento arqueológico inédito», Boletín de 
la Asociación Española de Amigos de la Arqueología, 5 (1976), 23-27. M.ª P. Pascual, P. Rioja 
y P. García Ruiz, «El centro alfarero de Sobrevilla. Badarán, La Rioja», Antigüedad y Cristia-
nismo, 17 (2000), 291-312. J. Á. Paz Peralta, Cerámica de mesa romana, J. C. Sáenz Preciado, 
«Los alfares de época tardorromana del valle del río Najerilla (siglos IV-V d. C.)», Berceo, 128 
(1995), 113-157. M.ª P. Sáenz Preciado. «Inicio de la Campaña arqueológica en el término El 
Quemao (Tricio) afectado por las obras de ensanche y mejora de la LR 430 y de la LR 113 a 
Arenzana de Abajo», Estrato, 10 (1999), 20-21; «El Quemao (Tricio): nuevo conjunto alfarero 
romano excavado en el Valle del Najerilla (La Rioja)», Estrato, 12 (2000a), 40-44; «Avance 
sobre la excavación de un centro alfarero romano localizado en el término de El Quemao 
(Tricio, La Rioja)», Saldvie, 1 (2000b), 295-302. M.ªE. Solovera: «El centro de producción 
de sigillata hispánica de Arenzana de Abajo», Cuadernos de Investigación: Historia, 9/1 (1983), 
175-186. M.ªE. Solovera y T. Garabito, «Los talleres de Tritium Magallum: Nuevas aporta-
ciones», Hispania Antiqua, 14 (1990), 69-90.
8 La villa de Parpalinas (siglo II al VII) propiedad del Senador Honorio, identifi cada 
como tal por Urbano Espinosa, es citada en la Vita Sancti Aemiliani del obispo Braulio de 
Zaragoza (639/640) a propósito del exorcismo que el eremita Emiliano (posteriormente 
San Millán) (473-574) realizó en la casa que estaba poseída por un demonio. Contó al 
menos con dos hornos que elaboraron producciones varias, desde cerámica de cocina y 
mesa, entre ellas imitaciones y sigillata tardía de ambos estilos, hasta material latericio 
(Pascual 1997, 296; Espinosa, 2003, 95-96). La ausencia de moldes impide asegurar la 
producción, más allá de la hipótesis y suposiciones derivadas de los materiales aparecidos 
en superfi cie, pero vista la entidad de la villa no hay que descartarlo (7 ha). Sobre esta villa: 
U. Espinosa, «El enclave «Parpalines» de la «Vita Sancti Aemiliani»: espacio rural y aristo-
cracia en época visigoda», Iberia, 6 (2003), 79-110; M.ª P. Pascual, «Sobre un fragmento 
de sarcófago depositado en el Museo Municipal de Calahorra (La Rioja)», Kalakorikos, 2 
(1997), 293-300.
9 La villa de Los Ladrillos (Tirgo), se trata de un asentamiento rural con tres fases que 
engloba los siglos I al VI d.C., siendo su fase principal la más tardía entre los siglos IV-VI, 
momento al que pertenece la mayor parte del ajuar cerámico aparecido, destacando las 
producciones de sigillata tardía, e imitaciones de sigillata gálica gris y anaranjada estampi-
llada. En el transcurso de la excavación, únicamente se ha excavado 320 m2; se recuperaron 
fragmentos de moldes lisos si bien no se ha localizado resto alguno de horno o elementos 
asociados, más allá de algún desecho de cocción. Lo que nos hace ser prudentes en este 
aspecto. Sobre esta villa: M.ª M. Martínez González, La producción, 126-128. Sobre esta 
villa: F. Porres, «Excavación arqueológica en el término de «Los Ladrillos», Tirgo, 1999», 
Estrato, 11 (1999), 60-64; «El yacimiento romano de «Los ladrillos», Tirgo. Estudio de los 
materiales», Estrato, 12 (2000), 49-53.
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Municipio Término Bibliografía 

Tricio

La Alberguería
Solovera y Garabito 1990: 
89; Garabito y Solovera 
1992: 39 y 42; Garabito y 
Solovera 1999: 693.

La Salceda 

Garabito, Solovera y 
Pradales 1986a: 135; 
Garabito, Solovera y 
Pradales 1986 b; Solovera 
y Garabito 1990: 75-76; 
Garabito, Amaré y Solovera 
1993: 37; Garabito y 
Solovera 1999: 692-693.

El Quemao Sáenz 1999; 2000a: 41 y 
2000b; 2005: 66-68

Los Pozos
Mayet 1984: 283 y
316-317; Sáenz 1995:
120-121

Arenzana de 
Abajo Las Fuentecillas

Solovera 1983: 179-180; 
Garabito y Solovera 1999: 
693; Sáenz 1995: 121);

Bezares Los Morteros Mezquíriz 1976; 1983:
170; 1985: 427.

Berceo Campo/Prados

Martínez y Vítores 1999: 
247-250; Martínez y 
Vítores, 2000: 341-342; 
Íñigo y Martínez, 2002: 
266

Cañas El Villar Íñigo y Martínez 2002

Para Pérez Rodríguez 
(2014: 154-15) este 
alfar sería a la vista de la 
coincidencia de ciertos 
motivos decorativos el 
denominado por Garabito 
y Solovera como Alfar del 
valle medio del Najerilla 
(Solovera y Garabito, 
1990: lám. I; Garabito y 
Solovera, 1999: 695, fi g. 
7-8).

Estollo El Patín 
Mezquíriz 1961: 207,
n.º 1-9; Ortego 1976: 24; 
López Rodríguez 1985: 
184, 722.

Villar de 
Torre Indeterminado 

Solovera y Garabito 1990: 
82; Garabito y Solovera 
1999: 695.
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son villas en proceso de excavación, la aparición de hornos y elementos aso-
ciados (carretes, escorias, adobes vitrifi cados, etc.) atestiguan una producción 
alfarera, sin que pueda asegurarse la fabricación de terra sigillata o derivados, 
que puede suponerse en función de las vajillas recuperadas.10

El taller de Contrebia Leukade, junto a otro situado en el término de Las 
Balsas, ambos en Aguilar del Río Alhama (La Rioja), es el más oriental de 
cuantos conocemos en época bajoimperial). Ambos están ubicados en alto, as-
pecto en el que coinciden con El Patín (Estollo) y Santa Lucía (Nájera) que 
por su situación parecían hallazgos excepcionales, lo que viene a confi rmar lo 
que indicábamos respecto al desplazamiento de los centros productores hacia 
lugares más seguros. Por otra parte, no son talleres complejos desde el punto 
de vista estructural, si los comparamos con los talleres altoimperiales. El de 
Contrebia se limita a un horno, situado a cielo abierto por la necesaria salida de 
humos, que iría acompañado de un área de trabajo de la que no se conservan 
elementos y de almacenes que se situarían en una de las habitaciones rupestres.

Al igual que en Contrebia, podemos pensar que, en época bajoimperial, 
es factible la existencia de pequeños talleres destinados al autoabastecimiento 

10 A estos alfares conocidos habría que añadir una serie de noticias que hablan de la apari-
ción de moldes en tal o cual yacimiento, sin mayores datos o apoyo gráfi co, lo que impiden 
su confi rmación, de ahí que nos abstengamos de mencionarlas habiendo sido reunidas por 
Milagros Martínez (La producción, 126-128) quien también manifi esta la necesidad de ser 
prudentes en este aspecto.

Municipio Término Bibliografía 

Badarán

Aventines 
Martínez y Vítores 1999; 
Martínez y Vítores 2000: 
338-341; Íñigo y Martínez 
2002: 266.

Sobrevilla

Martínez y Vítores 1999: 
255-256; Martínez y 
Vítores 2000: 342 y
346-349; Pascual, Rioja y 
García, 2000: 4; Íñigo y 
Martínez, 2002: 266

Posiblemente una villa 
romana en donde se han 
identifi cado en superfi cie 
siete hornos que elaboraron 
decoraciones del «primer y 
segundo estilo

Nájera Santa Lucía
Garabito 1978: nota 2, fi g. 
116, 1-2; Garabito 1983: 
fi g. 2, 1-2; Paz Peralta 
1991: 48.

Juan Paz duda de su 
existencia ante la ausencia 
de otro tipo de indicio, 
debiendo plantearse que 
los moldes sean fruto de 
una ocultación temporal.
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en el interior de las ciudades, quedando caducas, con toda seguridad ya desde 
hace tiempo, las restricciones impuestas por legislaciones al respecto, como la 
Lex Vrsonensis.

ii. El alfar de CONTREBIA LEUKADE

II. 1. Evolución de la ocupación de Contrebia en época imperial

A medida que han ido avanzando las investigaciones arqueológicas en las 
ruinas de Contrebia Leukade, la secuencia ocupacional establecida por Taracena 
ha crecido considerablemente, tanto en amplitud temporal como en compleji-
dad. Sin descartar la posibilidad de una ocupación anterior y otra posterior que 
ampliarían considerablemente el marco cronológico, Taracena establecía dos 
fases claramente diferenciadas, separadas por una intermedia de decadencia en 
la que la actividad de la ciudad quedaría muy reducida.11 

La primera fase comprendía el tiempo transcurrido entre la fundación de la 
ciudad, tras la campaña de Graco, y el fi nal del siglo I a. C. en que alcanzaría 
su mayor esplendor, en tanto que la segunda supone el resurgir de la ciudad a 
partir de fi nales del siglo III, tras un prolongado periodo de decadencia motiva-
da por la inestabilidad provocada por la arribada de los bárbaros al valle medio 
del Ebro. Esta segunda fase llegaría hasta la época califal, de acuerdo con la 
presencia de materiales cerámicos superfi ciales.

Aunque tanto la cronología, como la adscripción a cada una de estas fases de 
los elementos arquitectónicos aparecidos han ido progresivamente modifi cán-
dose, de acuerdo con la información aportada por las excavaciones recientes,12 
aquí nos vamos a ocupar únicamente de la segunda etapa que corresponde a 
la ocupación imperial y más concretamente de un horno de pequeñas dimen-
siones perteneciente a un alfar que fechamos en los momentos fi nales del Bajo 
Imperio. 

En contra de la opinión de Taracena, y de acuerdo con la información re-
cuperada en el transcurso de los últimos trabajos, el inicio de la segunda etapa 
de la ocupación de Contrebia Leukade tiene lugar en época fl avia, estando mo-

11 B. Taracena, «Restos romanos en la Rioja», Archivo Español de Arqueología, 46 (1942), 
17-47.
12 J. A. Hernández Vera. Las ruinas de Inestrillas. Estudio arqueológico. Instituto de Estu-
dios Riojanos, Logroño, 1982; J. A. Hernández Vera, J. Núñez Marcén y J. M. Martínez 
Torrecilla. Guía Arqueológica de Contrebia Leucade. Logroño 2010.
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tivada por la crisis con que se fi niquita la dinastía Julio-Claudia y en la que la 
Tarraconense gobernada por Galba, se vio de lleno implicada. Es ahora cuando 
se construye la muralla que cierra el lado norte que, aunque de nueva planta, 
se ajusta en su ubicación y en parte se superpone a otra anterior indígena des-
truida, muy diferente desde el punto de vista tipológico, de la que se aprovecha 
un buen número de materiales. El encintado que junto al foso defi ende los la-
dos sur y este del perímetro urbano, se restaura manteniendo su fachada, pero 
introduciendo modifi caciones que afectan en mayor medida a los elementos 
presentes en su fachada interna.13

Esta segunda etapa, de marcado carácter militar, tiene un desarrollo des-
igual en lo que respecta a la densidad de población e importancia que, en cual-
quier caso, parecen variar en relación con las circunstancias de cada momento, 
siendo evidentes las reparaciones que se llevan a cabo en algunos lienzos de la 
muralla, en los momentos de mayor peligro.14

 Basándonos en un argumento negativo, como era la ausencia de hallazgos, 
tanto a nivel superfi cial como en estratigrafía, de producciones tardorromanas 
típicas, terra sigillata hispánica tardía, cerámica paleocristiana o producciones 
derivadas de ellas, cuya presencia se constata a poca distancia del yacimiento 
en el mismo valle del Alhama, aguas abajo en Fitero, Corella y Alfaro, y aguas 
arriba dentro del mismo término municipal de Aguilar, pensábamos hace unos 
años que durante el Bajo Imperio existía un vacío de ocupación,15 opinión que 
en la actualidad desechamos tras el descubrimiento del horno cerámico que 
presentamos y de otros hallazgos puntuales de cerámica tardía en toda la ciu-
dad, siendo estos elementos los que señalan el fi nal de esta segunda etapa que 
se desarrolla en época romana.

13 J. A. Hernández Vera, J. M. Martínez Torrecilla, J. Núñez Marcén e I. Sánchez Pinto, 
«Análisis estratigráfi co de la muralla sur de Contrebia Leucade (Aguilar del Río Alhama, 
La Rioja)», Arqueología de la Arquitectura, 3 (2004), 61-89. 
14 Conviene incidir de nuevo en la estratégica situación de la ciudad, en el curso medio 
del Alhama, afl uente de la margen derecha del Ebro, controlando uno de las caminos más 
cortos y directos entre el valle del Ebro y la Meseta, o lo que es lo mismo entre el convento 
caesaraugustano y el cluniense, y enlazando, además directamente, con otro no menos 
importante que, a través del río Aragón, facilita los accesos a la Gallia. Ambos ríos des-
aguan en el Ebro a la altura de Alfaro, donde se ubica Graccurris, la primera fundación 
romana del valle del Ebro.
15 J. A. Hernández Vera, J. M. Martínez Torrecilla, «Consideraciones sobre la última ocu-
pación de las ruinas de Contrebia Leukade, Aguilar del Río Alhama», Estrato, 5 (1995), 
16-22. 
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 El fi n de la ocupación imperial parece motivado por causas naturales, con-
cretamente por un periodo de intensas precipitaciones que provocan el derrum-
be de muros y el desprendimiento de grandes bloques de piedra de los techos 
de las habitaciones rupestres, como el que cubría parte de la entrada de la ha-
bitación en que se sitúa el horno. Es precisamente en estos momentos cuando 
se produce un periodo de abandono que parece coincidir con la ocupación de 
otro yacimiento situado a corta distancia en el término de Las Balsas, del que 
proceden un buen número de producciones cerámicas, en vías de estudios, que 
enlazan con las del horno de Contrebia.

 Sin embargo este abandono no es defi nitivo ni prolongado, ya que, poco 
más tarde, el lugar vuelve a ser ocupado nuevamente por un contingente nu-
méricamente importante de personas que se asientan en el lugar entre fi nales 
del VI e inicios del VII, datación que viene proporcionada por la presencia de 
varias hebillas de cinturón de placa rígida, cuya cronología cabe situar en estas 
fechas.16 Esta ocupación se prolonga hasta la época emiral en la que la ciudad, 
al igual que gran parte del territorio del valle medio del Ebro está bajo el con-
trol de los Banu Casi. La inestabilidad provocada por confl uencia de intereses 
y las luchas por el control de este espacio, son la causa del abandono defi nitivo 
que tendría lugar a fi nales del siglo IX o inicios del X.17

II.2. Situación del taller 

La excavación del horno se llevó a cabo durante la campaña del año 2012, 
en la que se localizó en el interior de una de las casas celtibéricas pertenecientes 
al grupo situado en la parte más baja de la ciudad, detrás de la muralla roma-
na. En esta casa se iniciaron los trabajos arqueológicos en 1992, con la elimi-
nación de los niveles superfi ciales que dejaron al descubierto las estructuras 
pertenecientes a la última ocupación: una vivienda rectangular de unos 20 m2, 
compartimentada en dos estancias, que invadía el espacio de la siguiente casa 
celtibérica (fi g. 1).

La planta de la casa celtibérica en la que se sitúa el horno es de forma tra-
pezoidal y mide 5,6 m de anchura en la pared del fondo y 11,75 y 9,40 en las 

16 G. Ripoll, Toréutica de la Bética: siglos VI y VII D.C. Barcelona 1998, 72-74. 
17 J. A. Hernández Vera, J. J. Bienes, «Cerámicas hispano-visigodas y de tradición en el 
valle medio del Ebro», en L. Caballero, P. Mateos y M. Retuerce (eds.), Cerámicas tardo-
rromanas y altomedievales en la Península Ibérica. Ruptura y continuidad (II Simposio de 
Arqueología. Mérida 2001), Anejos de AEspA XXVIII, pp. 307-319.
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laterales, lo que proporciona una superfi cie de 59,22 m2. La parte posterior de 
unos 33 m2, está completamente tallada en la roca natural y su techumbre se 
dispone a doble vertiente alcanzando una altura de 2,93 m en la parte central, 
y 2,10 y 1,97 respectivamente en las laterales, disposición similar a la de otras 
estancias rupestres distribuidas por todo el yacimiento. La parte rupestre no 
presentaba la secuencia estratigráfi ca documentada en la parte exterior ya que 
en parte había sido vaciada durante la ocupación medieval y rellenada con 
piedras procedentes de las labores agrícolas modernas, encontrándose el suelo 
tallado en la roca a 1,80 m por debajo del suelo de la casa de la última ocupa-
ción, y a 0,50 del horno. Esto hace que resulte difícil establecer la vinculación 
cultural y cronológica de algunos elementos complementarios presentes en la 
estancia, como es el caso de una serie de orifi cios destinados a introducir esta-
cas para colgar aperos o utensilios, que dispuestos horizontalmente a distancias 
variables entre 0,60 y 0,90 m aparecen en las paredes.

Durante la campaña del año 2012 se retomó la excavación del espacio exte-
rior en el punto en que había quedado interrumpida, pudiéndose establecer la 
secuencia ocupacional y determinar las características, dimensiones y ordena-
ción del primitivo espacio celtibérico, información que se completó en 2014, 
con el hallazgo de diversos elementos relacionados con la construcción y ocu-

Fig. 1. Campaña de 1992. Estructuras de la ocupación emiral.
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pación celtibérica, como los silos excavados en la roca del suelo cuyo vaciado 
proporcionó materiales de este momento.

Tras el levantamiento de los restos de la casa de la última ocupación, unos 
potentes muros de mampostería muy degradados, se accedió a un nivel de amor-
tización bajo el que se encontraron, también muy deteriorados, los restos de una 
nueva casa perteneciente a una ocupación anterior fechada entre los siglos VII-VIII. 
En su extremo oriental se hallaron los restos de un suelo formado por varios man-
teados de tierra, sobre el que se situaba un hogar formado por losas de piedra con 
evidentes signos de calcinación. Coincidiendo en parte con este hogar y debajo de 
otro nivel de amortización y abandono, se halló el horno tardorromano. 

La parte central de la casa está ocupada por el bloque de piedra de grandes 
dimensiones, ya citado, que ocupa buena parte de la anchura del espacio exterior. 
El bloque, con toda seguridad, corresponde a parte de la cubierta rupestre de 
la casa celtibérica, y su desprendimiento supuso la interrupción de la actividad 
alfarera y el abandono de la vivienda bajoimperial que, más tarde, ya en época 
altomedieval, se volverá a ocupar tras nivelar y amortizar los rellenos y retallar 
la parte superior del bloque desprendido que, por sus dimensiones, no se estimó 
conveniente eliminar, para formar parte del nuevo suelo.

La retirada de una parte del bloque en la intervención realizada en el 2014 
permitió determinar la fecha del desprendimiento pues, inmediatamente debajo, 
se halló un fragmento de terra sigillata hispánica tardía, concretamente de la 
forma H.37T, que coincide con parte de los materiales recuperados en el interior 
del horno.

II.3. La estructura del horno

Lo que queda del horno se sitúa debajo de las estructuras altomedievales, 
ocupando el ángulo nororiental del espacio exterior de la casa celtibérica. Los 
lados norte y este están adosados a las paredes talladas en la roca, el lado oeste 
se construyó profundizando en los niveles anteriores, al igual que el lado sur 
que se adentra en el espacio rupestre de la casa, donde se encontraba la boca del 
praefurnium (fi g. 2).

Del taller cerámico sólo se ha conservado el horno, faltando el resto de los 
elementos relacionados con la actividad alfarera (balsas de decantación de arci-
lla, testares etc.). Respecto a los materiales, sólo se ha recuperado en el interior 
de la cámara de combustión, en la que se había hundido la parrilla perforando 
el praefurnium, un fragmento de molde para elaborar cuencos del «primer esti-
lo» y un reducido lote de materiales acabados (fi g. 3).
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Del horno, de pequeñas dimensiones, se conserva el perímetro de la cámara 
de combustión situada en el extremo norte y parte del praefurnium, proyectado 
hacia el sur, en una longitud de 1,20 m y una anchura de 0,40 m. Las reutiliza-
ciones posteriores y consiguientes regularizaciones y arrasamientos hacen que 
apenas se conserve una altura de 0,40 m (fi g. 4).

La construcción de la cámara de combustión, de forma casi circular, se rea-
lizó mediante el rebaje de los rellenos estratigráfi cos anteriores. No se fabricó 
un muro perimetral, sino que se aprovechó directamente la oquedad resultan-
te, que posteriormente se revocó con una capa de barro que funcionaba como 
aislante del calor. Por ello, el diámetro interior de la cámara, de 1,10 m apenas 
difi ere del exterior. En el interior se disponen de forma radial cinco apoyos, 
dejando libre el espacio central para la ubicación del fuego. Estos apoyos sopor-
tarían la parrilla y la cámara de cocción, que no se han conservado. Los apoyos 
se levantaron con piedras planas superpuestas con revestimiento de arcilla y, 
excepto el situado en el extremo norte que es de mayores dimensiones, debido a 
que en su construcción se aprovechó un bloque de piedra caída, son de tamaño 
similar, oscilando entre los 15-20 cm de anchura por 20-30 cm de longitud. 
Entre los diferentes apoyos se confi guraron cuatro huecos de forma tubular, a 

Fig. 2. Situación del horno en relación con la casa celtibérica.
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modo de toberas, por los que ascendería el calor a la cámara de cocción supe-
rior. Las dimensiones de éstas oscilan entre los 10-15 cm de anchura y 20-30 cm 
de longitud. El suelo de la cámara, al igual que el resto del interior de la misma, 
se revistió con arcilla que ha adquirido un intenso color blanquecino debido a 
las altas temperaturas a las que ha estado sometido.

No se ha conservado ningún vestigio de la parrilla ni de la cámara de coc-
ción, pero, a juzgar por el tamaño de la cámara de combustión, podemos aven-
turar que se trataba de una cámara con alzado de forma cilíndrica con una 
puerta de carga lateral y de tamaño reducido. No obstante, en el relleno que 
cubría el interior del horno correspondiente a su hundimiento, se recuperaron 
gran cantidad de fragmentos de ladrillo que podrían corresponder a la estruc-
tura de la cámara superior.

Del praefurnium apenas se ha conservado un pequeño tramo del corredor 
que conecta con la boca de la cámara de combustión. Se construyó con la mis-
ma técnica y con los mismos materiales que la cámara, revistiéndose también 
con una capa de arcilla lo que queda de las paredes y el suelo. Aunque no se ha 
conservado la cubierta, comparándolo con otros ejemplos de similar tipología, 
suponemos que sería abovedada.

Fig. 3. Proceso de excavación del horno.
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Sólo nos queda indicar que la boca de carga de combustible y principal en-
trada de aire se situaba en el extremo sur, en el interior de la estancia excavada 
en la roca, a salvo de los vientos dominantes, ya que un exceso de corriente 
puede difi cultar el control de la cocción.

II.4. La cronología del taller alfarero

La recuperación de un molde perteneciente al «primer estilo», y de varias 
piezas ya elaboradas de cuencos H.37T decorados con un «segundo estilo», así 
como de platos/fuentes H.73, nos permite establecer la cronología del taller en-
tre fi nales del siglo IV y la primera mitad del V. Hay que considerar que ambos 
estilos convivieron a fi nales del siglo IV, pero no podemos asegurar la perdura-
ción del taller más allá de la mitad del siglo V, ya que el material cerámico es 
escaso y el contexto en el que apareció el horno estaba muy alterado por el hun-
dimiento de parte del techo del espacio rupestre de la casa que lo selló en parte.

Fig. 4. Estructura del horno tras el vaciado de los derrumbes.



 501

iii. Conclusiones

 La importancia del hallazgo de un pequeño taller alfarero en Contrebia am-
plía los conocimientos que tenemos de este tipo de industria bajoimperial, más 
cuando se trata del alfar más oriental de cuantos se conocen en esta época, y 
completa la secuencia ocupacional del yacimiento en un periodo que apenas 
nos resultaba conocido. Su estudio, junto al del taller localizado en Las Balsas, 
ambos en vía de realización, nos permitirá completar el conocimiento de la 
evolución de la producción alfarera de terra sigillata en el valle medio del Ebro, 
especialmente en sus últimas fases.

Un nuevo alfar... | J. Antonio Hernández, J. Carlos Sáenz y Sofía Gómez  
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DOS NUEVAS PINTURAS SOBRE TABLA DE TOMÁS GINER,
PINTOR DE ZARAGOZA (DOC. 1458-1480)

M.ª Carmen Lacarra Ducay
 Universidad de Zaragoza

En una colección particular de Bilbao se guardan dos pinturas al temple sobre 
tabla del artista zaragozano Tomás Giner, uno de los más distinguidos pintores 
aragoneses del tercer cuarto del siglo XV. Estas obras, de serena belleza y ele-
gante composición, acumulan tantas evidencias de la autoría de Tomás Giner 
que, aun sin documentación que lo acredite, las consideramos suyas, y, dentro 
de su producción, de su primera etapa profesional como lo avalan su iconogra-
fía y composición.

El origen de las tablas proviene de la colección de don Mario Guerín Ven-
tura (1894-1968), destacado coleccionista de arte medieval establecido en la 
ciudad de Barcelona, de donde pasaron a sus herederos, con residencia actual 
en Bilbao.1 Son dos pinturas de similar tamaño,2 lo que indica que pudieron 
formar parte de un mismo retablo realizado en la ciudad de Zaragoza donde el 
pintor tenía su residencia y taller.

Tomás Giner, pintor de Zaragoza, estuvo casado con Isabel González3 con 
quien tuvo un hijo, llamado Francisco, que continuaría con el ofi cio paterno a 
la muerte de su padre, y del que se conserva una tabla con la escena del Calva-
rio de un retablo contratado en 1485, para la iglesia de Santa María de Altabás 
de Zaragoza.4 La noticia más antigua que se conoce de su biografía es del año 

1 Agradezco a don Mario Otaduy Guerin el haberme informado de su existencia en la 
colección familiar, y el haberme facilitado fotografías para su estudio. 
2 80 x 39 cm y 74 x 33 cm sin marco.
3 Isabel González, al enviudar, contraería segundo matrimonio con el pintor Jaime Lana, 
habitante en la ciudad de Zaragoza, antiguo discípulo de su marido. J. Cabezudo Astrain, 
«Nuevos documentos sobre pintores aragoneses del siglo XV», Seminario de Arte Aragonés, 
7-8-9 (1957), 67.
4 M.ª C. Lacarra Ducay, «Una pintura de Francisco Giner (1485) en Santa María de 
Altabás de Zaragoza», Seminario de Arte Aragonés, XXXI (1980), 17-22. El retablo fue 
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1458 y está datada en la ciudad de Zaragoza. Es esta la primera vez en que se 
menciona la actividad profesional de un pintor que estaría llamado a ocupar un 
destacado lugar entre los pintores zaragozanos como feliz intérprete del gótico 
«nominalista».5 

Es entonces cuando Tomás Giner acuerda con Francí Gomar, «fustero habi-
tant en Caragoca», realizar la pintura y dorado del cuerpo, coronamiento y ma-
zonería de un retablo cuyo pie formado por sotabanco y banco esculpía en piedra 
de alabastro Gomar destinado a la capilla del palacio arzobispal de Zaragoza.6 El 
retablo había sido encargado por el arzobispo don Dalmau de Mur (1431-1456) 
pocos meses antes de su muerte,7 y estaría terminado tres años después.8 

De las tres tablas, de confi guración alargada, que constituían el cuerpo del 
retablo, se conservan en el Museo Diocesano de Zaragoza la tabla central, con 
las fi guras erguidas de San Martín de Tours y de Santa Tecla, titulares del reta-
blo, y la que ocupaba la calle lateral derecha con San Agustín y San Lorenzo.9 

contratado por la cofradía de San Hipólito que tenía su sede en la mencionada iglesia 
zaragozana.
5 Bautizada como «nominalista» por Camón Aznar aquella etapa que signifi ca el tránsito 
del estilo «internacional» o «amanerado» al infl ujo fl amenco; habrá que esperar al último 
tercio del siglo XV para que se manifi este abiertamente la tendencia realista, en ocasiones 
brutal y exacerbada, que se ha dado en llamar gótico hispano-fl amenco, que coincide con 
el fi nal del estilo. Pintura Medieval Española, 1960, 370-371. 
6 Franci Gomar llegaba a Zaragoza, procedente de Cataluña, en 1444, contratado para 
la obra de la sillería del coro de la Seo, a requerimiento de don Dalmau de Mur, quién le 
encargaría después nuevas obras para la catedral.
7 Don Dalmau de Mur fallecía en su palacio arzobispal de Zaragoza el 12 de noviembre 
de 1456, después de haber hecho testamento ante el notario zaragozano Juan de Pitie-
llas, conservado en copia posterior de fi nes del siglo XVI en un manuscrito misceláneo, 
de manos del también notario zaragozano Miguel Díaz de Altarriba. A. Durán Gudiol,
M.ª C. Lacarra Ducay, «El testamento de D. Dalmau de Mur y Cervelló, arzobispo de 
Zaragoza (1431-1456). Nuevas observaciones», Aragonia Sacra, XI (1996), 49-62. 
8 R. S. Janke, «Th e Retable of Don Dalmau de Mur y Cervelló fron the Archshop’s 
Palace at Saragossa: A Documented Work by Francí Gomar and Tomás Giner», Metropo-
litan Museum Journal, 18 (1984), 65-83. Hay traducción en castellano: «El retablo de don 
Dalmau de Mur y Cervelló del Palacio arzobispal de Zaragoza: una obra documentada 
de Francí Gomar y Tomás Giner», Aragonia Sacra, III (1988), 71-90. El retablo estaba ya 
comenzado para el 18 de junio de 1456, día en que Gomar reconoce haber cobrado 1.700 
sueldos por orden del señor arzobispo, en parte de pago que se le debía por hacer y colocar 
el retablo de piedra en la capilla del palacio arzobispal.
9 Sus medidas son: 167 x 109 cm cada una. La tabla que ocupaba la calle lateral izquierda, 
con San Vicente y San Valero, y la correspondiente al ático o coronamiento, posiblemente 
un Calvario, han desaparecido. 
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Tomás Giner. San Vicente Mártir.
Colección particular, Bilbao.
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Al restaurarse hace pocos años la tabla titular, con San Martín y Santa 
Tecla, en el libro abierto que tiene en sus manos el santo, posible retrato del 
arzobispo Mur, salieron a la luz unas frases, escritas en sus márgenes en letra 
cursiva de color rojo y negro, a la inversa de la fi ngida escritura del libro, para 
facilitar la lectura del observador de la pintura. 

Son textos añadidos posteriormente por una misma mano; unos de carácter 
funerario, tomados del Salmo 51 (50) «Miserere», que pueden ser interpretados 
como una oración de súplica por el alma del prelado difunto, pero hay uno 
que puede ser considerado como una incorporación personal del pintor, ya que 
incluye la fecha de terminación de la obra, el 13 de abril de 1459, y la edad que 
entonces tenía el pintor, 31 años, lo que permite fi jar la fecha de su nacimiento 
en 1428.10

En 1459 se le cita como «pintor del retaulo mayor de la Seu de Çaragoça, 
habitant en la dita ciudat». Su trabajo habría consistido en policromar la parte 
del retablo mayor que por aquellos años terminaba Francí Gomar, es decir, los 
marcos de las puertas laterales en alabastro labrado que fl anquean el pie del re-
tablo, y el coronamiento del cuerpo del retablo que había realizado en alabastro 
y madera algunos años antes, el escultor Pere Joan. La ausencia de Zaragoza de 
Pere Joan a partir de 1448 en que regresa a Cataluña, y nuevos compromisos 
que lo conducirán a Nápoles en 1450 para trabajar al servicio del rey Alfonso V 
de Aragón, conocido como «el Magnánimo» (1416-1458), no debe ser interpre-
tado como que el retablo mayor de la Seo se hubiera terminado.11

El hecho de que se le encomienden recién iniciada la edad de treinta años, 
obras de tanta responsabilidad como eran el retablo de la capilla del palacio 
arzobispal y la policromía del retablo mayor de la catedral, indica que ya para 
entonces era Tomás Giner un pintor acreditado en el entorno eclesiástico zara-
gozano. Y es evidente que su nombramiento, el día 3 de noviembre de 1473, de 
pintor del príncipe heredero del reino de Aragón, el infante don Fernando, rey 
de Sicilia, no hace sino corroborar una trayectoria profesional llena de éxitos.12

10 M.ª C. Lacarra Ducay, CH. Larsen, «Revelaciones de una pintura restaurada de Tomás 
Giner, pintor de Zaragoza (doc. 1458+1480)», Artigrama, 19 (2004), 229-234.
11 Entre 1457 y 1459 Gomar fi gura en los libros de la fábrica como «maestro del reta-
blo mayor la Seu». Lacarra Ducay, M.ª C., El retablo mayor de San Salvador de Zaragoza. 
Librería General, Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2000, 75-85 y 111-115. 
12 Vicens Vives, J., Historia crítica de la vida y reinado de Fernando II de Aragón, Zara-
goza, I.F.C., 1962, 533 y 653.



 507

Tomás Giner. San Julián el Hospitalario.
Colección particular, Bilbao.
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La década de los años sesenta signifi ca un periodo de gran actividad para 
nuestro pintor, por el número de retablos contratados, dentro y fuera de Zara-
goza, muchos de ellos hoy en paradero desconocido. Y es entonces cuando se 
ve obligado a ampliar su taller con la contratación de mozos y aprendices para 
que le ayuden en su trabajo.13 

En abril de 1460 se obligaba Tomás Giner a pintar un retablo de la advoca-
ción de los santos Fabián y Sebastián para el lugar de Encinacorba (Zaragoza), 
por la suma de 670 sueldos, pagaderos en tres tandas, según lo acostumbrado, 
obra que estaba terminada para el mes de enero del año siguiente. En octubre 
de 1463 recibía Giner 400 sueldos de los mil sueldos que debía recibir por el 
retablo que hacía para la capilla del honorable mosén Martín Román, caballe-
ro, de Santa María de la Piedad en el convento de San Agustín de Zaragoza.14

En marzo de 1465 se comprometía a pintar un retablo de Nuestra Señora 
de la Misericordia, entre San Miguel arcángel y San Sebastián, para la iglesia 
parroquial de Zuera (Zaragoza) por la suma de quinientos sueldos jaqueses. Era 
un encargo particular de doña María Bielsa, viuda de Miguel Benito, que debía 
ser entregado la víspera de Navidad del mismo año.15 

El 14 de junio de 1467 fi rmaba la capitulación para hacer el retablo ma-
yor de la iglesia parroquial de San Miguel arcángel de la villa de Alfajarín 
(Zaragoza), cuya mazonería se encargaba a Juan Just, maestro de talla, vecino 
de Zaragoza.16 En octubre del año 1467 se obligaba a pintar un retablo de la 
advocación de San Pedro apóstol para la iglesia del Burgo de Ebro (Zaragoza), 
por la suma de quinientos sueldos jaqueses, del que se conserva la traza, y al 
año siguiente contrataba la pintura del retablo mayor de la iglesia de San Juan 
el Viejo de Zaragoza para terminarlo en enero de 1469. Se trataba de un retablo 
mixto, de escultura y pintura, de la advocación de San Juan evangelista, por el 

13 1460, 17 de mayo, Pedro Sánchez, habitante en Zaragoza, natural de Valencia, fi rma 
por mozo y aprendiz por tres años y medio. 1460, 28 de agosto, Teresa Gómez, habitante 
en Zaragoza, natural de Pamplona, fi rma a Juan de Roquefort, hijo suyo, por mozo y 
aprendiz por tres años. 1478, 1 de diciembre, Jaime Lana, mayor de edad, habitante en la 
ciudad de Zaragoza, fi rma contrato de aprendizaje por cinco años, lo que no pudo cumplir 
por fallecimiento del maestro en septiembre de 1480. 
14 ¿Podría ser su tabla titular la que se conserva en el Museo Nacional de Arte de Cata-
luña (190 x 135 cm) que formó parte de la colección de don Matías Muntadas y Rovira, 
conde de Santa María de Sans (1854-1927)?
15 J. Cabezudo Astrain, Nuevos documentos, 74. 
16 M. Serrano Sanz, «Documentos relativos a la pintura en Aragón durante los siglos XIV 
y XV», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, XXXIV (1916), 33.
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Tomás Giner. San Agustín y San Lorenzo.
Museo Diocesano, Zaragoza.

Dos nuevas pinturas sobre tabla de Tomás Giner... | M.ª Carmen Lacarra Ducay 
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que Giner recibiría la elevada suma de cuatro mil ochocientos sueldos, pagade-
ros en tres tandas.17

 Entre las obras de arte mueble que realiza para la catedral de Zaragoza se 
documenta el retablo de San Vicente Mártir para la capilla de dicha advoca-
ción cuya reedifi cación fue concedida en 1460 por el cabildo metropolitano a 
Bernardo de Villalba, arcediano de Zaragoza, y a Jaime Hospital, canónigo y 
arcediano de Belchite, para ser enterrados en ella.18 

De este retablo se conserva la tabla titular en el Museo Nacional del Prado 
(n.º 1334) después de haber abandonado Zaragoza en 1869.19 Y su mazonería 
se menciona como modelo, por su calidad, en el contrato del retablo de San-
ta Ana, la Virgen y el Niño fi rmado por Giner en el año 1479 para la iglesia 
parroquial de Mainar (Zaragoza), del que se conserva la tabla titular en una 
colección particular barcelonesa.20

Los prelados de la Casa Real de Aragón que ocuparon la sede cesaraugusta-
na durante la segunda mitad del siglo XV, don Juan I de Aragón (1458-1475) 
y don Alonso de Aragón (1478-1520), continuaron el embellecimiento de la 
catedral emprendida por sus predecesores incorporando nuevas obras de arte 
mueble para las capillas de nueva creación. Y al mismo tiempo, o como conse-
cuencia de ello, Tomás Giner sería de nuevo contratado para participar en su 
realización, como lo había sido en tiempos del arzobispo Mur.

Los libros de fábrica del archivo de la Seo lo citan con frecuencia, unas ve-
ces como Tomás Giner, otras muchas como «maestre Tomás» y algunas como 
«Tomás, el pintor», y estos encargos que se le hacen los llevará a cabo solo o en 
colaboración con otros artistas, escultores y pintores.

Coincidiendo con la última fase de los trabajos de maestre Ans (1473-1477) 
en el retablo mayor de la Seo hay que situar la realización de las pinturas mu-

17 M. Serrano Sanz, Documentos relativos, 420-423. 
18 D. De Espés, Historia eclesiástica de la ciudad de Çaragoça, desde la venida de Jesu 
Christo. Señor y Redemptor Nuestro,hasta el año de 1575, ms. 2 vols. Archivo Capitular de la 
Seo, 1598, 642 v. 
19 Pintura al temple sobre tabla, de notable tamaño (185 x 117 cm). Llegó al Museo del Prado 
en 1920, procedente del Museo Arqueológico Nacional. Había sido incautada de la catedral 
de San Salvador de Zaragoza por don Paulino Savirón y Estevan en el otoño de 1869 para 
enriquecer los fondos del Museo Arqueológico Nacional. P. Savirón y Estevan, Memoria sobre 
la adquisición de objetos de Arte y Antigüedad en las provincias de Aragón, con destino al Museo 
Arqueológico Nacional presentada al Excmo. Ministro de Fomento, Madrid 1871, 20. 
20 M.ª C. Lacarra Ducay, «Informaciones sobre Tomás Giner, pintor de Zaragoza (1458-
1480)», en Miscel·lània en Homenatge a Joan Ainaud de Lasarte, I, Barcelona 1998, 441-448.
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Tomás Giner. San Lorenzo Mártir.
Iglesia parroquial de Magallón, Zaragoza. 
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rales en los cuatro ventanales ciegos de los muros laterales del presbiterio, en 
contraste con los tres ventanales centrales de su testero que estaban abiertos y se 
cerraban con vidrieras policromadas. Se aprovecharon, sin duda, los andamios le-
vantados entre 1473 y 1474 por el maestro Just, mazonero, para facilitar la coloca-
ción de las piezas de alabastro situadas en el coronamiento del cuerpo del retablo, y 
se pintaron contemporáneamente los cuatro ventanales de los costados de la capilla 
mayor, con las fi guras erguidas de doce ángeles mancebos, tres en cada ventanal, 
vueltos ligeramente hacia el centro del ábside portadores de las armas de la Pasión 
de Cristo: la caña con la esponja, la columna con los fl agelos, la corona de espinas... 
imitando vidrieras.

Son hombres jóvenes, de cabellera dorada y grave fi sonomía, ataviados con ves-
tiduras blancas; lucen nimbos de santidad y tienen las alas grandes, dispuestas ver-
ticalmente a la espalda para acomodarlas al espacio alargado de la tracería gótica 
del ventanal.21

En 1473 se le solicita como pintor y dorador para la realización de las nuevas 
peanas hechas a los bustos relicarios de San Valero, San Lorenzo y San Vicente 
que habían sido regalados por don Pedro Martínez de Luna, el pontífi ce Bene-
dicto XIII, durante su residencia en Aviñón. Y al año siguiente corría a su cargo la 
policromía de un nuevo candelabro para el cirio pascual y de un banco tallado en 
madera con las armas del cabildo para la capilla mayor.

Mayor importancia tuvo el trabajo que llevó a cabo Tomás Giner en 1463 de 
pintar las puertas del órgano del Pilar, que tuvo su continuidad en el encargo reci-
bido en nombre del arzobispo de Zaragoza don Juan I, en julio de 1474, de pintar y 
dorar la caja del órgano grande de la Seo, junto con el pintor Felipe Romeu.22 Y en 
la primavera de ese mismo año Giner había comenzado la pintura de un retablo de 
la advocación de las santas Justa y Rufi na, de Santiago el mayor y de San Clemente 
pontífi ce, destinado a la nueva capilla que había solicitado permiso para edifi car 
en la Seo don Francisco Climent, mercader de Zaragoza, el año anterior. Capilla y 
retablo estaban terminados en 1478.23

21 M.ª C. Lacarra Ducay, «Aportaciones al catálogo de la obra de Tomás Giner, pintor de 
Zaragoza», Artigrama, 10 (1993), 169-175. Estas pinturas quedaron ocultas con ocasión de 
las obras de restauración de la catedral de Zaragoza efectuadas por el Gobierno de Aragón 
en la década de los años noventa del siglo XX. 
22 P. Calahorra, «El órgano que en 1469 donó el arzobispo don Juan I de Aragón a su catedral 
de San Salvador —La Seo— de Zaragoza», Revista de Musicología, vol. VI, núms. 1-2 (1983), 
165-212. 
23 El retablo no se ha conservado y por su pintura se le abonaron al pintor setecientos suel-
dos distribuidos en tres tandas, según lo acostumbrado. A.H.P.N., Zaragoza, 24 de mayo 
de 1474, Domingo Salabert, fol. 248-249.
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 Tomás Giner. Ángel con la caña y la esponja empapada en vinagre. Pintura mural.
Catedral de San Salvador o la Seo, Zaragoza.

Dos nuevas pinturas sobre tabla de Tomás Giner... | M.ª Carmen Lacarra Ducay 
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 El protagonismo desempeñado por Giner dentro de la pintura zaragozana 
del tercer cuarto del siglo XV no fue obstáculo para que se prestara a colaborar 
con otros artistas. Si el 16 de junio de 1466 fi rmaba un contrato de compañía 
con Arnault de Castelnou para trabajar juntos durante tres años, esta colabo-
ración estaba en marcha desde hacía algún tiempo pues en el texto se recuerda 
que tienen pendiente la terminación del retablo del prior de Santa Cristina de 
Somport, en el Alto Aragón, el retablo de la ermita de la Virgen de la Corona de 
Erla, en las Cinco Villas zaragozanas, y el retablo de la iglesia de San Lorenzo 
de Magallón, en la diócesis de Tarazona, de los que ya habían recibido cierta 
cantidad a cuenta.24 El documento concluye con la afi rmación de Giner, que es 
quien encabeza el contrato, «Item, que yo prengo por mi estudiar quatro meses 
del invierno, es ha saber, Novembre, he Decienbre, e Janero e Febrero», curiosa 
afi rmación que permite suponer por parte del maestro cierta exigencia personal 
como profesional de la pintura, y su posible marcha del reino de Aragón en 
busca de nuevos horizontes para su formación.25

Por estos años o un poco después, llevaría a cabo el retablo de la Epifanía 
para la Colegiata de Santa María la Mayor de Calatayud, conservado allí, cuya 
tabla principal parece haberse inspirado para su composición en el grupo cen-
tral del retablo mayor de la Seo de Zaragoza, tallado en alabastro por maestre 
Ans Piet Dantcer entre 1467 y 1469, obra bien conocida de Giner por sus traba-
jos en la Seo. Entre los dos artistas, a pesar de su diferente nacionalidad, hubo 
colaboración frecuente, tanto en obras realizadas para la catedral, donde serían 
responsables de los ángeles y querubines del monumento de Semana Santa, 
entre los años 1473 y 1475, como fuera de ella.26

Así, por ejemplo, en el año 1477 maestre Ans aparece como avalista del pintor 
Juan Benito quien, junto con Giner, había aceptado el encargo de la realización de 
un retablo para el lugar de Villarroya (Zaragoza). Y por estas fechas hay que situar 
la pintura de una Coronación de la Virgen por la Santísima Trinidad, de gran for-
mato, perteneciente a una colección particular de Palma de Mallorca.27 

24 M.ª C. Lacarra Ducay, «Una obra de arte recuperada: el retablo de la ermita de la Vir-
gen de la Corona de Erla (Zaragoza)», Zaragoza, 2 (1979), 14-17. Y también: «San Lorenzo 
de Magallón (Zaragoza). Obra restaurada de Tomás Giner», Cuadernos de Estudios Borja-
nos, VII-VIII (1981), 235-241.
25 M. Serrano Sanz, Documentos relativos, 419.
26 M.ª C. Lacarra Ducay, El retablo mayor de San Salvador de Zaragoza, 113-114 y docu-
mento 39, 249.
27 Se trata de una pintura al temple sobre tabla de notable tamaño (159 x 72 cm) que en 
fecha desconocida fue seccionada verticalmente en dos partes, afectando la mutilación a 
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En enero de 1479 contrataba Giner con los representantes del lugar de Mainar 
(Zaragoza), una de sus últimas obras, la pintura del retablo mayor de su iglesia 
parroquial, de la advocación de Santa Ana, por la suma de ochocientos cincuenta 
sueldos jaqueses, que debía de estar terminado para el día de la festividad de San 
Pedro apóstol (29 de junio) de ese mismo año.28 La tabla titular, conservada en 
una colección particular barcelonesa, sigue fi elmente las indicaciones expuestas en 
la capitulación, con la fi gura de Santa Ana entronizada, con la Virgen y el Niño 
en su regazo, y la compañía de dos ángeles músicos a los lados del trono. Si para el 
modelo del trono «cadira» o «cadiera» se indica que «se obrara segunt la del retaulo 
de Sant Gil de Caragoca», para la mazonería se solicita que «sia tan bien ff echa et 
obrada según la que el dicho Maestre Th omás ha obrado en el retaulo de Sant Vi-
cent de la Seu de Caragoca assin que este acabadamente».29

La muerte le sorprendió a Tomás Giner el día 29 de septiembre de 1480, cuando 
tenía varias obras sin concluir y algunos aprendices bajo su cargo. Su cuerpo fue 
depositado sobre un escaño en la capilla del Crucifi jo situada en el claustro del 
convento de San Agustín de Zaragoza, para ser enterrado en una fosa abierta cerca 
del escaño.30

La primera de las dos pinturas sobre tabla que aquí se estudian, que formaba 
como su compañera parte del cuerpo de un retablo, representa a San Vicente már-
tir, en posición erguida, ligeramente vuelto hacia su lado derecho (izquierda del 
espectador), de acuerdo con la iconografía tradicional en la pintura aragonesa 
de la segunda mitad del siglo XV. 

Vicente (Vicentius hispanus), nacido en Huesca de una destacada familia 
consular, había sido enviado por sus padres a estudiar a Zaragoza bajo la direc-

la parte izquierda de la tabla. La parte conservada, correspondiente al lado derecho, mide 
159 x 72 cm. Representa a la Virgen María de rodillas, en posición orante, con el Espí-
rítu Santo en fi gura de paloma sobre su cabeza mientras el Hijo entronizado situado a su 
izquierda (derecha del observador), le ciñe la corona de reina. El marco, obra contemporá-
nea, reproduce modelos cuatrocentistas de mazonería dorada. M.ª C. Lacarra Ducay, «Una 
nueva obra de Tomás Giner, pintor de Zaragoza (Doc. 1458-1480)», Aragón en la Edad 
Media, XIX (2006), Homenaje a la profesora María Isabel Falcón, 273-283.
28 La suma estipulada sería pagada en tres tandas, según lo acostumbrado en Aragón. 
Una nota al pie de la capitulación, del cuatro de agosto de 1480, informa que los de Mai-
nar representados por el vicario y por Domingo la Foz,» luminero», liberaban a Maestre 
Tomás de todos sus empeños por causa del contrato. 
29 J. Cabezudo Astrain, Nuevos documentos, 71-73. Notario Juan de Altarriba, 1479.
30 J. Cabezudo Astrain, ob.cit., «Acta de muerte de Tomás Giner». Notario Juan de Alta-
rriba. Testigos. Felipe de las Cellas, ciudadano, y Asensio Altabás, pintor, vecino de Zara-
goza. 75. 
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ción del obispo Valerio quien al fi nal del siglo III y comienzos del IV gobernaba 
la iglesia de Zaragoza; él fue quien lo introdujo en el estado clerical, ordenán-
dolo de diácono y encomendándole la misión de predicar en su nombre al estar 
imposibilitado por los años. El prelado y su diácono fueron hechos prisioneros 
por el gobernador de la ciudad, acusados de traicionar al poder de Roma, y 
conducidos encadenados a la ciudad de Valencia ante el prefecto Daciano para 
ser interrogados por su desacato a la autoridad. Condenados en un juicio su-
marísimo, Valerio sería conducido al destierro, en atención a su mucha edad, y 
Vicente sería martirizado en una cruz aspada por sus verdugos que desgarraron 
sus carnes con garfi os de hierro provocándole la muerte en el año 304. Su cuer-
po fue rescatado por los fi eles cristianos del mar a donde había sido arrojado, 
en la playa de Valencia, con una rueda de molino atada al cuello, para que lo 
devorasen los peces. Y trasladado a un lugar seguro dentro de la ciudad donde 
no tardó en edifi carse una capilla para veneración de los creyentes.

Pronto el culto al santo diácono hispano se impuso con inusitada rapidez y 
sus reliquias se distribuyeron tanto en la Península Ibérica como fuera de ella. 
Prueba de esto es que el rey Alfonso IV de Aragón (1327-1336), gran devoto 
de San Vicente, escribía al rey de Portugal, Alfonso IV (1325-1357), con do-
cumento fechado en Valencia el día 1 de marzo de 1335, solicitando el envío 
de algunas reliquias del santo desde Lisboa para ser veneradas en la catedral de 
Zaragoza, donde siempre se coronaban los reyes de Aragón, «porque fue natu-
ral de nuestra tierra e fue arcidiacno de Çaragoça».31

A este respecto, cabe recordar que la última de las cuatro escenas narrativas 
que completa la serie de las situadas en el banco del retablo mayor de la Cate-
dral de San Salvador o la Seo, realizado por Pere Joan entre 1434 y 1440, está 
dedicada a la Invención o Hallazgo de los restos mortales de San Vicente en 
un muladar ubicado a las afueras de la ciudad de Valencia; allí habrían sido 
arrojados por sus verdugos para que fueran devorados por las alimañas y ani-
males salvajes de modo que no pudieran los cristianos darles sepultura, pero 
misteriosas intervenciones providenciales lo impidieron al rehusar los animales 
utilizarlos como alimento.

En esta ocasión, se muestra al santo de cuerpo entero en posición erguida, 
con los atributos personales, la rueda de molino y el evangeliario, en las manos. 
El cuerpo esbelto del mártir se completa con un rostro juvenil lleno de dulzura 
enmarcado por una cabecera rizada.

31 A. Rubió i Lluch (ed.), Documents per a la història de la cultura catalana medieval. Volu-
men 1. (edición facsímil), Barcelona 2000. Doc. XCIII, 112.
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Tomás Giner. San Vicente mártir.
Museo Nacional del Prado, Madrid.
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Viste Vicente como joven diacono, el alba talar, la dalmática diaconal en bro-
cado de color verde claro y, como santo, lleva nimbo dorado en relieve a base de 
círculos concéntricos, modelo característico del taller de Tomás Giner.

El fondo de la tabla lo ocupa un muro de piedra moldurado hasta media 
altura, es la cerca del jardín celestial del que vemos asomarse tres esbeltos ci-
preses cuyas afi ladas siluetas se recortan sobre un cielo azul claro, al igual que 
sucede en otras pinturas de Tomás Giner. El suelo presenta un pavimento con 
motivos de estrellas y entrelazos de carácter mudéjar, que repite el diseño que 
encontramos en otras obras del mismo maestro, prueba del éxito alcanzado por 
el modelo.

Esta iconografía de joven diacono martirizado en época paleocristiana fue 
representado por Tomás Giner en varias ocasiones, prueba del éxito alcanzado 
en la devoción popular. Así, por ejemplo, en la fi gura de San Lorenzo empare-
jada con la de San Agustín que se encuentra en una de las tablas laterales del 
cuerpo del retablo encargado por el arzobispo don Dalmau de Mur (1431-1456) 
para su capilla en el palacio arzobispal de Zaragoza. Y, poco tiempo después, 
en el san Vicente mártir, de notable tamaño, imagen titular del retablo de la 
capilla de la misma advocación en la Seo de Zaragoza, hoy en el Museo Nacio-
nal del Prado. Sin olvidar al San Lorenzo mártir que presidía el retablo mayor 
de la iglesia parroquial de Magallón (Zaragoza), realizado entre 1466-1467 en 
colaboración con Arnalt de Castelnou, pintura felizmente conservada.32

La segunda de las dos pinturas que aquí se analizan, compañera de la prece-
dente, muestra la imagen de un joven caballero, en posición erguida, ataviado 
con gran elegancia según la moda cortesana del tercer cuarto del siglo XV. Luce 
sombrero de media vuelta adornado con una joya, y peina el cabello en forma 
de melena hasta el cuello. Viste con traje corto de brocado, llamado sayuela o 
ropeta, forrado de piel, que deja ver las piernas enfundadas en ajustadas calzas 
de color encarnado y calza botas terminadas en punta que afi nan su silueta. Se 
cubre con una capa corta forrada de armiño hasta media pierna, síntoma de su 
alta alcurnia.33 Como único atributo lleva una espada envainada al cinto que 

32 En la primavera de 1991 se descubrieron de manera casual cuatro tablas del mismo 
retablo en una dependencia de la iglesia parroquial de Magallón, pertenecientes a su pol-
sera o guardapolvo, con los profetas Jacob e Isaías con sus fi lacterias, y dos fi guras de 
donantes arrodillados, posiblemente representantes del Concejo de la villa de Magallón. 
33 C. Sigüenza Pelarda, La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa, Zaragoza, 
2000.
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sujeta con la mano izquierda, y como santo luce nimbo dorado en relieve a base 
de círculos concéntricos, característico en las creaciones de Giner.

El fondo de la escena presenta un muro de piedra moldurado hasta media al-
tura, similar al que se encuentra en la pintura precedente, aunque en esta ocasión 
son dos los cipreses, símbolo de inmortalidad, que se asoman detrás del cierre de 
la estancia. El suelo repite el pavimento de motivos geométricos a base de entre-
lazos de carácter mudéjar de la tabla precedente. 

Iconográfi camente puede ser identifi cado, con alguna reserva, con San Julián 
el «Hospitalario», noble caballero y penitente que es el que tiene más culto entre 
los varios santos de este nombre en la época medieval. Se ignora por completo el 
tiempo en que habría vivido al igual que se desconoce cuál fue su patria.

Patrono de los posaderos y de los viajeros y peregrinos, de barqueros y pesca-
dores de agua dulce, es muy venerado en Flandes, particularmente en Gante, y 
en el norte de Francia en ciudades como Chartres, Ruan y Troyes. Durante la 
Baja Edad Media alcanzó notable devoción en la Corona de Aragón a través de 
los peregrinos franceses que iban a Compostela.34

Según la Leyenda Dorada, un ciervo al que perseguía Julián, joven de familia 
noble, cuando estaba cazando, le predijo que sería el asesino de sus padres. Para 
que tan terrible predicción no se realizara, abandonó el domicilio paterno, mar-
chó al extranjero y se puso al servicio de un rey que le recompensó por su valentía 
y le armó caballero, haciéndolo casar con la hija de un rico señor feudal. Sus 
padres, desconsolados por su desaparición, fueron en su busca, y llegaron un día 
a su castillo donde la esposa de Julián los recibió en su ausencia y les hizo dormir, 
para mejor honrarles, en su propia cama. Julián, que regresó de improviso, al 
ver en su lecho conyugal a una pareja dormida creyó sorprender a su esposa en 
brazos de un amante, y dio muerte a ambos con su propia espada, descubriendo 
enseguida, por su esposa, su trágico error. 

Para expiar su crimen involuntario, abandonó su residencia junto con su es-
posa y se instaló a orillas de un caudaloso río en una choza que había edifi cado el 

34 En el monasterio de la Resurrección o del Santo Sepulcro de Zaragoza se conserva 
un retablo, de la doble advocación de San Julián y de Santa Lucía, que fue encargado por 
don Sancho de la Foz y su hermana doña Oria para la capellanía fundada por ellos en el 
claustro de dicho monasterio el 20 de julio de 1384. Dicha fundación se hacía con volun-
tad y expreso consentimiento de la priora del monasterio del Santo Sepulcro, doña Urraca 
Fernández Caserras, y de toda la comunidad. M.ª C. Lacarra Ducay, «La orden del Santo 
Sepulcro y la pintura gótica en Aragón (siglo XIV)» en W. Rincón García, A. López-Yarto 
Elizalde, M. Izquierdo Salamanca (eds.), VI Jornadas Internacionales de Estudio La Orden 
del Santo Sepulcro, Actas, Zaragoza 2011, 167-192. 
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mismo, para ponerse al servicio de los peregrinos y viajeros, a quienes ayudaba 
a cruzar el curso en su barca, dándoles hospedaje en su humilde vivienda.

La llegada un día de crudo invierno de un peregrino enfermo de lepra y 
muerto de frío conmovió a Julián que le ayudó a pasar el río y le acogió en 
su propio lecho para abrigarle: era Cristo en persona, quien deseaba ponerle a 
prueba, y que le anunció que era perdonado.35

En esta ocasión el pintor ha elegido para su atavío la indumentaria que se 
refi ere a la primera parte de su vida, que resulta la más atractiva. La segunda es 
con hábitos monacales de color oscuro, como penitente.

35 S. de la Vorágine, La Leyenda Dorada, 1, Madrid 1982, 143-144. Traducción del latín 
Fray José Manuel Macías. Original escrito en latín hacia el año 1264 por el dominico 
genovés fray Santiago de la Vorágine o de Varazze.
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EL AGUAYO EXTRAVIADO

Concha Lomba Serrano
Universidad de Zaragoza

De vez en cuando el azar depara sorprendentes hallazgos, gratas carambolas 
que logran acabar con extrañas y desasosegantes desapariciones, dignas de la 
mejor novela de fi cción. Es el caso de la obra que me ocupa: el cuarto lienzo 
que Fermín Aguayo pintó en 1952 para decorar el restaurante La Parrilla y que 
desde comienzos de los años setenta había desaparecido sin dejar rastro alguno, 
a pesar de su importancia. 

Publicar semejante novedad requería de una circunstancia especial y nin-
guna ocasión mejor que el homenaje jubilar que tributamos a Miguel Beltrán, 
por quien siento un gran afecto y un enorme respeto intelectual desde que a 
comienzos de los ochenta se convirtiera en mi maestro en materia museística y 
para quien la producción artística del pintor constituye desde hace tiempo una 
de sus pasiones confesas. 

Fermín Aguayo en 1952

El hallazgo ha permitido recuperar para la historia del arte una obra fun-
damental en la trayectoria vital y artística de Aguayo, uno de los principales 
impulsores de la abstracción en España en el ocaso de los convulsos y difíciles 
años cuarenta. Los motivos no son otros que la fecha en que fue pintada y su 
gran calidad.1 

1 Sobre la trayectoria artística de Aguayo véase, esencialmente, G. Borrás y C. Lomba, 
«El grupo Pórtico 1947-1952. Fermín Aguayo, Santiago Lagunas y Eloy Laguardia», en G. 
Borrás y C. Lomba (com.), El grupo Pórtico 1947-1952. Exposición antológica. Madrid 1993, 
21-60; VV. AA., Aguayo, París 2004; VV. AA., Fermín Aguayo, Barcelona 2004; y A. Bonet y 
C. Lomba (com.), Fermín Aguayo. Exposición antológica, Madrid 2005.
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Recuerde el lector que en los albores de 1952 los lenguajes artísticos ensaya-
dos por Santiago Lagunas, Eloy Giménez Laguardia y Fermín Aguayo, el trío 
integrante del célebre grupo Pórtico, pionero en la defi nición de la abstracción 
en España desde 1949, habían empezado a divergir. Y aunque seguían fi eles 
a la abstracción que tan poéticamente había defi nido Lagunas algunos años 
antes, cada uno comenzó a ahondar en soluciones estéticas diferentes. De he-
cho, Aguayo desembocó en una abstracción de carácter expresionista, en la que 
fue profundizando a lo largo de 1951 y estalló de forma exultante en 1952 al 
decorar La Parrilla. 

En realidad, todo apuntaba a que la disolución del grupo estaba próxima. 
Circustancias personales, unidas al desencanto y el cansancio, por qué no de-
cirlo, de Lagunas, Giménez Laguardia y Aguayo, tras años de lucha infruc-
tuosa por lograr que sus creacciones fueran aceptadas por la pacata sociedad 
zaragozana y española, lograron disuadirles de su aventura; de aquella aventura 
que comenzaron en 1948 y que les había conducido a exponer en ciudades es-
pañolas tan importantes como Bilbao, Madrid, Santander y en la propia Zara-
goza. La considerable proyección que Lagunas ostentaba en la ciudad, merced a 
su trabajo como arquitecto, les había deparado empresas tan importantes como 
la decoración del cine El Dorado que, sin embargo y pese a las buenas críticas 
que cosechó entre la arquitectura española, no gustó a la sociedad zaragozana. 
Aquel brillante trabajo que idearon y desarrollaron conjuntamente, como pocas 
veces ha ocurrido en la Historia del Arte, no obtuvo los resultados apetecidos e 
incluso los encargos de Lagunas como arquitecto se resintieron.

Fue entonces cuando Aguayo decidió abandonar Zaragoza, a la que había 
llegado acompañando a su madre y huyendo de la guerra civil que tan graves 
consecuencias tuvo para su padre, alcalde republicano, y hermanos en su So-
tillo de la Ribera natal. Decidió alejarse de aquella ciudad que hizo suya, cuna 
de su aprendizaje artístico, en la que alentó esperanzas, logró éxitos y también 
sufrió desengaños, rodeado de grandes y entrañables amigos de aventuras como 
los integrantes de Pórtico, con quienes trabajó, maduró, refl exionó… O como 
Alfonso Buñuel, hermano del cineasta y artista de pro, que durante los años 
cuarenta había vuelto a su ciudad natal; Antonio Saura, con quien se reencon-
traría poco después en la ciudad del Sena, y que siempre manifestó una enorme 
deferencia por el burgalés; José Orús, quien también sentía una especial devo-
ción por Aguayo; Federico Torralba, el joven historiador del arte que les contó 
como era aquel museo de Arte Moderno recién inaugurado en el París de la 
posguerra y les presentó a su fl amante director, Jean Cassou; el alemán Matías 
Goeritz, que prologó una de las muestras más notables del grupo Pórtico; Pepe 
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Alcrudo, aquel fantástico librero que arropó a los pórtico y, en especial, a Fer-
mín Aguayo, a quien tantas obras adquirió hasta lograr una nada desdeñable 
colección; José Uriel, su gran y fi el amigo, con quien vivió muchas y largas 
experiencias en el París que, poco después, compartieron e hicieron suyo hasta 
el fallecimiento del pintor.

En aquel 1952, Aguayo había decidido irse de Zaragoza. Decidió partir con la 
esperanza de iniciar una nueva vida y una nueva trayectoria artística en París, 
la ciudad soñada.

Sin embargo, la felicidad de abandonar la capital aragonesa no empañaba, 
en modo alguno, su amor por esta tierra y estas gentes acogedoras; tampoco por 
las gentes y tierras castellanas que ya hubo de dejar años atrás impelido por la 
necesidad. Como ahora volvía a sucederle. Y esa desazón, esa inmensa tristeza 
es la que afl ora en sus composiciones de aquellos años y la que late, en esencia, 
en los cuatro grandes lienzos, por tamaño e importancia, que pintó para La 
Parrilla.

El lienzo extraviado

La historia de aquellas obras, como ya se ha repetido en alguna ocasión, fue 
como sigue. Para solucionar la difícil situación que a comienzos de 1952 atrave-
saba, Aguayo llegó a un acuerdo con el propietario del restaurante La Parrilla 
por el cual se comprometió a decorar las paredes del local que, como escribió 
José Uriel, estaban pintadas con unos casi invisibles y oscuros murales, a cam-
bio de su manutención. Se trataba de una taberna situada en una bocacalle del 
Coso, a poca distancia del estudio de su buen amigo Santiago Lagunas, a la que 
Aguayo acudía de continuo por aquellas fechas. Parece ser que, como se ocupó 
de narrar Uriel, era un establecimiento muy concurrido al que acudían gentes 
dispares que incluían un notable grupo de intelectuales, entre los que se con-
taban el doctor Manuel Muñoz y Alfonso Buñuel, gentes corrientes e incluso 
algunas prostitutas.2 Con el transcurso del tiempo, ese cierto carácter bohemio 
de la clientela debió ir escorándose por otros derroteros.

Para su decoración concibió cuatro lienzos que, según nos han contado las 
gentes que todavía pudieron contemplarlos, se ajustaban con precisión a los mu-
ros disponibles en el local y, en consecuencia, poseían medidas dispares que iban 

2 De entre quienes vivieron aquella época, José Uriel es la persona que mejor y más obje-
tivamente ha contado este episodio. Vid. J. Uriel, «Mi amigo Fermín Aguayo», VV.AA., 
Aguayo, Barcelona 2004, 9-10.
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desde el enorme mural titulado A las cinco de la tarde, que medía 142 x 355 cm 
(fi g. 1), pasando por Semana Santa, de 142 x 226 cm (fi g. 2), hasta Tú y yo de
142 x 150 cm3 (fi g. 3). Nada sabíamos, hasta ahora, del cuarto lienzo; tan sólo 

3 Los títulos de las obras son los empleados comúnmente por la historiografi a artística. 
Sin embargo, Virginie Duval, colaboradora de la parisina galeria Jeanne Bucher, cita otros 

Fig. 1. Fermín Aguayo, A las cinco de la tarde, 1952. Archivo IAACC Pablo Serrano.

Fig. 2. Fermín Aguayo, Semana Santa, 1952, Gobierno de Aragón.
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que fue concluido al tiempo que los restantes, es decir antes de septiembre de 
aquel 1952, la fecha en la que Aguayo se trasladó a París.

Una veintena de años después, hacia 1973 ó 1974,4 tan estrepitosas pinturas, 
según califi cativo del periodista Tórculo, fueron trasladadas a otro estableci-
miento: un bar llamado El Trébol, sito en la calle San Ignacio de Loyola, frente 
al conocido como «edifi cio de sindicatos» que durante el franquismo fue la sede 

distintos para designarlos. Emplea Estrellado para referirse A las cinco de la tarde, Tres por tres 
para Tú y yo, e Interesante para el denominado Semana Santa. Vid. V. Duval, «Trayectoria 
1945-1975», VV. AA., Aguayo…, 241 y 248.
4 La imprecisión de la fecha se debe a que su primer propietario ya ha fallecido y su hijo, 
quien la heredó, recuerda la llegada de la obra al domicilio paterno pero no con exactitud.

Fig. 3. Fermín Aguayo, Tú y yo, 1952. Cortes de Aragón.

El Aguayo extraviado | Concha Lomba Serrano 
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del Sindicato Vertical. Sin embargo, en El Trébol sólo se instalaron tres de las 
cuatro obras pintadas por Aguayo, produciéndose entonces la desaparición del 
cuarto lienzo.

En consecuencia, cuando a fi nal de los años setenta las pinturas del Trébol 
volvieron a llamar la atención de los expertos y comenzó el proceso para su 
recuperación, sólo eran tres las obras que colgaban en sus muros. El primer in-
tento para incorporarlas al acervo colectivo, realizado por el profesor Gonzalo 
M. Borrás que, por entonces, era miembro de la primera corporación local de-
mocrática zaragozana, no tuvo éxito pues en aquel 1979 el Ayuntamiento de la 
ciudad no disponía de presupuesto para su adquisición. Algunos años después, 
en 1986,5 aquel deseo se hizo realidad y tan sobresalientes lienzos, que habían 
sido testigos de un sinfín de aventuras e historias, ingresaron en las colecciones 
del Gobierno de Aragón, los dos primeros, y de las Cortes de Aragón el tercero. 
Y cuando, por fi n, pudieron ser contemplados por la ciudadanía y analizados 
por los expertos, los amantes del arte y de la cultura volvieron a evocar la cuarta 
obra.

En ese contexto un tanto misterioso, en la primavera de 2015, se produjo 
el feliz hallazgo;6 un acontecimiento que me permitió no sólo analizar la obra 
sino también reconstruir su trayectoria, una secuencia casi novelesca.7 Lo que 
sucedió, sin embargo, fue bien sencillo y es que el dueño de La Parilla entregó 
el cuarto lienzo al padre de su propietario actual, en compensación por los tra-
bajos realizados, quien lo legó a su hijo que, al alcanzar la madurez, procedió 
a su limpieza. 

Como era de suponer, la obra ha respondido a las expectativas creadas. Por-
que, al igual que los otros tres, el nuevo y fl amante lienzo constituye uno de 

5 Según las referencias documentales los lienzos fueron adquiridos el 13 de febrero de 
1986 a Calixto Ullate Carcavilla, a la sazón propietario del Trébol.
6 Su feliz hallazgo no hubiera sido posible sin la concurrencia de mi buena amiga, la pro-
fesora Carmen Morte, a quien agradezco que volviera a ponerme en contacto con su pro-
pietario. A él y a su esposa mi más sincero reconocimiento, tanto por haberlo conservado 
en excelente estado como por haberme advertido de su existencia y permitirme analizarlo.
7 Agradezco muy especialmente los comentarios de mi buen amigo, el pintor José Luis 
Lasala, cuya prodigiosa memoria siempre ha sido objeto de admiración y envidia, quien 
ya hace años, cuando empecé mis investigaciones sobre el grupo Pórtico, me contaba sus 
divertidas visitas a La Parrilla, acompañado de su entonces jovencisima novia y luego que-
rida esposa Angelines, con el ánimo de contemplar aquellos cuatro lienzos. Y cómo debían 
acudir provistos de una linterna porque la oscuridad del establecimiento así lo precisaba. 
Corría el año 1968 ó 1969. 
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Fig. 4. Fermín Aguayo, Sin Título, 1952, Col. particular. Foto G. Bullón.

El Aguayo extraviado | Concha Lomba Serrano 
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los mejores ejemplos creativos del fi nal de la etapa zaragozana de Aguayo y 
preludia lo que fue su producción pictórica parisina8 (fi g. 4).

Desde un punto de vista formal, está concebido, como los tres restantes, a 
base de trazos, gestos y pinceladas empastadas, de colores sobrios y oscuros, en 
los que se percibe la infl uencia picassiana; en especial el titulado A las cinco de 
la tarde. Una factura tras la que subyace un profundo dramatismo existencial 
que enlaza con la más pura tradición de la pintura española que comenzó con 
el siglo de Oro, prosiguió con Goya y acompañó, años después, a los inte-
grantes de El Paso. Esa fue una de las razones por las cuales Antonio Saura 
sentía por Aguayo una gran admiración. Semejante dramatismo enlaza, a la 
perfección, con el que latía en la poética que los jóvenes y modernos artistas 
europeos ensayaron tras concluir la segunda guerra mundial y que pretendía, 
en palabras del afamado crítico Charles Etienne «… salvar al hombre, recons-
truir el mundo…»,9 un grito que recorrió toda Europa desde aquel mítico y 
esperanzador 1945 y que los artistas hicieron suyo. Me refi ero a: Manessier, 
Bazaine, Estève, Singier, Le Moal, Lapicque, Gischia, Robin, Tal Coat, Bram 
y Geer Van Velde, Schneider, Hartung, Hosiasson, León, Zack, Lanskoy, Zao 
Wou-ki, Atlan, Soulages, Piaubert, Marie Raymond, Vieira da Silva, Prassinos, 
Gay, Appel, Lancelot, Ney, Ubac, Poliakoff  y Nicolás de Staël…,  los nombres 
apuntados por Jean Casssou,10 a los que, en mi opinión, es preciso sumar los de 
los españoles Palazuelo, el primer Millares, los pórtico con Aguayo entre ellos; 
y los expresionistas abstractos norteamericanos. Buena parte de ellos emularon 
a los grandes creadores de la plástica universal, con una clara preferencia por 
Pablo Picasso; tal y como se percibe en la poética ensayada por Aguayo durante 
1951 y, sobre todo, en 1952.

El nuevo lienzo posee un tamaño menor al de sus tres compañeros —mide 
150 x 80 cm—, está fi rmado y fechado, según acostumbraba el artista, en el 
ángulo inferior derecho «Aguayo 52», y fue pintado sobre una tela reaprovecha-
da en la que todavía se conservan retazos de un paisaje semiurbano, similar a 

8 C. Lomba, «Aguayo. Saragosse (1939-1952)», VV. AA., Aguayo, París 2004, 37-45; 
y «Entre la pasión y la refl exión: Fermín Aguayo en Zaragoza, 1947-1953», en A. Bonet
y C. Lomba (com.), 2005, 18-43.
9 C. Lomba, «Confl uencias gestuales en el expresionismo abstracto europeo: el triángulo 
Francia, Italia y España entre 1945 y 1950», en E. Arce, [et al.] (eds.), Refl exiones sobre el 
gusto, Simposio, Zaragoza 2012, 85-122.
10 C. Lomba, Confl uencias gestuales…, 94-95.



 529

algunos de los concebidos por el pintor hacia 1948 y 1949. Y tanto formal como 
conceptualmente, haría pendant con el titulado Tú y yo. 

Porque, merced al descubrimiento, se puede colegir con absoluta seguridad 
que para la decoración de la célebre taberna, Fermín Aguayo ideó un relato orga-
nizado en dos grupos: el primero lo integrarían A las cinco de la tarde y Semana 
Santa, y el segundo lo compondrían Tú y yo y el lienzo recientemente aparecido, 
cuyo título desconocemos; concebidos ambos con la dureza que caracterizó su 
poética de aquellas fechas, en una gama cromática de austeros y sombríos colores, 
y que, en mi opinión, aludirían, a su país y a las gentes que lo componían.

A través de A las cinco de la tarde y Semana Santa Aguayo compuso un retazo 
de esa España a la que tanto amaba y de la que debía huir porque continuaba 
bajo la dictadura franquista, con todo lo que ello suponía para el hijo de un 
republicano; de algunos de sus festejos más tradicionales, aquellos que como la 
Semana Santa y la fi esta de los toros abonaban el tópico de las rancias y burdas 
costumbres españolas, de la España en blanco y negro que tanto había dolido a 
quienes creyeron en la libertad y que tanto seguía doliendo a quienes deseaban 
disfrutarla. Era el caso de Fermín Aguayo. 

Las dos obras restantes, Tú y yo y la pintura recién hallada, son todavía más 
semejantes entre sí, y parecen protagonizadas sólo por personajes, dos en Tú y yo 
y uno sólo en el extravíado. Al menos eso se desprende de los planos de colores 
verticales que se entrecruzan con alguno horizontal y que se recortan sobre un 
fondo oscuro, de pinceladas empastadas y tensas. Desconozco si aludían a los 
protagonistas de los festejos tradicionales rememorados, o si podrían identifi carse 
con algunos de los personajes que transitaban por la Zaragoza, la España, de la 
época. Tal vez, incluso, representasen a personas relacionadas con el pintor o al 
propio creador.

Sea como fuere, aquel retrato existencial de una época y de un país concreto 
debió ser concluido al fi nal del verano de 1952, ya que en septiembre Aguayo 
partía hacia París. Dejaba en La Parrilla imágenes tristes que evocan retazos de 
la historia y las gentes de un país atrasado, de una España en la que no se podía 
disfrutar de las libertades más elementales, en la que los artistas modernos no 
gozaban de consideración alguna. Su viaje fue aplaudido por los críticos más 
avanzados de aquel momento, quienes querían y admiraban al pintor, como lo 
demuestra el artículo que Tórculo dedicó a su partida en Heraldo de Aragón a 
fi nales del mes de octubre en el que escribió:
  «El pintor Aguayo ha marchado a París. En el grupo local que se agita en busca de 

nuevos caminos, se imponía por su auténtico talento y lo profundo de su vocación… 
Hace bien en marchar a donde pueda ponerse en contacto con las obras auténticas… 

El Aguayo extraviado | Concha Lomba Serrano 
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Su talento se hubiera amanerado y anquilosado aquí en el trato exclusivo con libros y 
revistas. Sea cual sea el camino que elija… sólo benefi cios obtendrá del cambio de 
ambiente…

  …En un bar zaragozano quedan unas estrepitosas pinturas de Aguayo, que infun-
den en los nocturnos parroquianos escalofríos de asombro y vértigos dubitativos...».11

Aquellas estrepitosas pinturas que Aguayo compuso para la ya desapareci-
da taberna culminaban una etapa artística y existencial. También el fi nal del 
grupo Pórtico, pues fue entonces cuando se disolvió: Aguayo marchó a París, 
Laguardia se trasladó a San Sebastián y Santiago Lagunas se volcó en la arqui-
tectura en medio de una profunda crisis; las críticas de que fueron objeto y las 
actitudes subsiguientes consiguieron mermar el tesón que hasta entonces ha-
bían demostrado. Tan sólo nuestro protagonista continuó pintando, mientras 
que Lagunas y Laguardia intentaron olvidar por un tiempo bastante largo lo 
que fue su pasión creativa. 

Y al poco de instalarse en París, Fermín Aguayo comenzó una nueva aven-
tura pictórica, abandonando aquella abstracción expresionista que le acompañó 
y caracterizó durante años. Parecía haber olvidado Zaragoza, ya que ni tan 
siquiera mostró su producción de aquellos años al galerista Jean François Jaeger 
cuando en 1953 entablaron una relación personal y profesional que prosiguió 
hasta el fallecimiento del artista. Sin embargo, no era cierto: Aguayo mantuvo 
en su corazón la imagen de los lienzos pintados en La Parrilla, de aquella Es-
paña dura y difícil que tanto amó. Se entenderá, por lo tanto,12 que la recupe-
ración de la obra extraviada era un asunto trascendente. 

11 La cita ha sido tomada de R. Ramón, «Reseñas documentales», en G. Borrás y
C. Lomba (com.), El grupo Pórtico, 284.
12 Así lo afi rmaba el propio Jaeger en 2004 en el sentido homenaje que le rindió al pintor. 
Vid. J. F. Jaeger, «Una pintura del refl ejo», VV. AA., Aguayo…, 158.
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MARCO CRONOLÓGICO DE LA FORTALEZA IBÉRICA
DE EL MONTGRÒS (EL BRULL, BARCELONA)

Alberto López Mullor*
Diputación de Barcelona

Universidad Autónoma de Barcelona

i. Situación y descripción (fi g. 1-2)

El conjunto arqueológico de El Montgròs,1 propiedad de la Diputación de Bar-
celona, se encuentra en el municipio de El Brull (Barcelona), dentro del Parque 
Natural del Montseny, a una altitud de 759 m. Ocupa una península bordeada 
de precipicios excepto en su istmo, recorrido transversalmente por una eleva-
ción sobre la que los iberos ausetanos construyeron una fortaleza. 

En esta pequeña contribución, además de dar noticia de las estructuras 
conservadas de la fortifi cación, exponemos los procedimientos utilizados para 
encuadrarlas cronológicamente. Son deudores en gran parte de las relaciones 
estratigráfi cas descubiertas en el subsuelo y observadas en los paramentos, así 
como del estudio de los materiales cerámicos que, en un yacimiento de cariz 
militar como éste, abundan mucho menos que en un núcleo urbano.

Del imponente sistema defensivo ibérico erigido en el sitio han pervivido las 
ruinas de una primera muralla, de los siglos V y IV a.C., muy arrasada, orienta-
da de norte a sur, de unos 2,5 m de anchura media por 160 m de longitud, que 
defendía un superfi cie de 9 ha. Sin embargo, los vestigios mejor conservados 

* Servicio de Patrimonio Arquitectónico Local. Diputación de Barcelona (lopezmal@
diba.cat) y Universidad Autónoma de Barcelona, Departamento de Ciencias de la Antigüe-
dad y de la Edad Media (albert.lopez@uab.cat).
1 En algunas publicaciones este yacimiento se ha denominado Turó del Montgròs, es 
decir, colina del Montgròs. Un estudio riguroso del topónimo nos llevó, en 2005, a elimi-
nar su primera palabra, que no fi gura en mapa alguno y tampoco aparece en la documen-
tación escrita medieval y moderna, estudiada en D. Galí, «Els documents històrics del mas 
Montgròs», Monografi es del Montseny, 25 (2010), 95-104. En consecuencia, tanto en este 
artículo como en otros estudios y memorias anteriores, nos referimos al sitio usando su 
nombre fi dedigno: El Montgròs.
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corresponden a un segundo recinto militar, ligeramente avanzado en relación al 
descrito, que empezó a funcionar cuando éste fue desmontado, a fi nales del siglo 
IV o inicios del III a.C., y fue abandonado hacia el 200 a.C., después de haber 
sido ampliamente reforzado a lo largo del siglo III a.C. (fi gs. 2-3).

El yacimiento alberga, además, las ruinas relativamente importantes de un 
mas o manso, la sede de una explotación agrícola medieval, que se construyó 
aprovechando en buena medida los restos arquitectónicos ibéricos y que estuvo 
en uso entre los siglos XI y XV. También se conocen los indicios de una ocu-
pación del fi nal de la edad del Bronce, previa a todo lo descrito hasta ahora.

La segunda muralla ibérica (fi gs. 2-3)

En la actualidad, al llegar al conjunto, situado en un claro de un espeso bos-
que, se observan las imponentes ruinas de la segunda muralla ibérica (ca. 300-ca. 
200 a.C.), la mejor conservada, que consta de diferentes elementos diacrónicos. 
Su extremo meridional (sector A), empinado, muy arrasado y poco conocido, 

Fig. 1.1. Mapa de la Península con la situación de las diferentes etnias ibéricas de la fachada litoral 
mediterránea. Al nordeste puede verse la de los ausetanos.
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pues su excavación esta empezando cuando redactamos estas líneas, limita al 
norte con la única puerta de la segunda fortifi cación, fl anqueada por diferentes 
estructuras que la defendían, la más importante de las cuales es la torre n.º 6. 
A continuación, el terreno se suaviza y está ocupado por un nuevo tramo de 
muralla (sector B), caracterizado por la presencia de seis recintos consecutivos, 
a manera de casamatas, según la nomenclatura francesa,2 también llamados 
��	α����α (phulactéria) en las fortifi caciones griegas, pero que en la penín-

2 P. Moret, Les fortifi cacions ibériques. De la fi n de l’ âge du bronze à la conquête romaine, 
Collection de la Casa de Velázquez, 56, Madrid 1996, 83-84, 213-214. Id., «Turó del 
Montgròs (El Brull, Barcelone). Les fortifi cations à casemates de la haute vallée du Ter», en 
Recherches historiques et archéologiques sur l’Ibérie Antique, vol. 2. Architecture, urbanisme et 
organisation du territoire dans l’Ibérie de l’ âge du fer à l’ époque républicaine (VIIe-Ier siècle 
avant J.-C.), Mémoire d’habilitation, Université de Toulouse-Le Mirail, Toulouse 2008, 
74, 85, 104-107, 115-118, 132-137.

Fig. 1.2. Mapa de la Cataluña actual con algunos de los yacimientos ibéricos más
conocidos, entre ellos El Montgròs (El Brull, Barcelona),

dentro del territorio de sus respectivas etnias.
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Fig. 2.1. Planta general del conjunto arqueológico de El Montgròs
con indicación de la nomenclatura utilizada en el texto.
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sula Ibérica aparecen en las púnicas y en algunas ibéricas,3 para los que última-
mente se ha propuesto la sencilla denominación de compartimentos.4 Adosado 
al sector de la muralla donde aparecen los cuatro primeros recintos de este tipo, 
aparece un refuerzo macizo de 2 m de grosor medio. A continuación, pueden 
verse una poterna tapiada y una gran torre de planta rectangular (torre n.º 1), 
que se entrega al lienzo en el que se encuentran los dos últimos compartimentos 
internos. Así como los cuatro primeros poseen puertas que se abren al interior 
del recinto amurallado, estos últimos no tenían acceso directo y se entraba a 
ellos desde la parte alta de la muralla, a la que se llegaba a través de la cubierta 
de una construcción del interior de la fortaleza.

A continuación, ya dentro del sector C, el sustrato natural inicia un fuerte 
ascenso y el lienzo de la muralla continúa hacia el norte, después de un retran-
queo al fi nal de la torre n.º 1. En este punto se halla también el origen de un 
rellano de 16 m de anchura media, que cumple la función de berma, a la que se 
adosa por levante un muro paralelo a la segunda muralla. Se trata de la escarpa 

3 P. e. M. Bendala, J. Blánquez, «Arquitectura militar púnico-helenística en Hispania», 
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid (Madrid), 
28-29 (2002-2003), 145-159. C. Marín, «Un modelo estratigráfi co de la Cartagena púnica: 
la muralla de Quart-Hadast», Anales de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Mur-
cia (Murcia), 13-14, 1997-1998, 121-140. M. Martín, B. Roldán, «Aspectos arqueológicos 
y urbanísticos de la Cartagena Púnica», en Historia de Cartagena, vol. IV. De Qart-Hadast 
a Cartago Nova, Cartagena 1992, 107-149. D. Montanero, «Los sistemas defensivos de ori-
gen fenicio-púnico del Sureste peninsular (siglos VIII-III a.C.): nuevas interpretaciones», 
en B. Costa, J. Fernández (eds.), Arquitectura defensiva fenicio-púnica. XXII Jornadas de 
Arqueología fenicio-púnica (Eivissa, 2007), Treballs del Museu Arqueològic d’Eivissa i For-
mentera 61, Eivissa 2008, 91-145. M. Olcina, «La Illeta dels Banyets, el Tossal de Mani-
ses y La Serreta», en La Contestania ibérica treinta años después. Actas de las I Jornadas de 
arqueología ibérica organizadas por el área de Arqueología de la Universidad de Alicante. 
Facultad de Filosofía y Letras (24 al 26 de octubre de 2002), Alicante 2005, 147-177. M. 
Olcina, R. Pérez Jiménez, «Lucentum: la ciudad y su entorno», Canelobre (Alicante), 48, 
2003 (J. M. Abascal, L. Abad (coords.), Las ciudades y los campos de Alicante en época romana), 
91-119. C. Padrós, Estudi del territori a la comarca d’Osona des de l’Ibèric Ple a l’Alt Imperi, Uni-
versitat de Barcelona, Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia, Barcelona 
2008, trabajo fi n de máster (inédito). L. Roldán, M. Bendala, J. Blánquez, S. Martínez Lillo, 
D. Bernal, Carteia II, Madrid, 2004. D. Ruiz Mata, «La fundación de Gadir y el Castillo 
de Doña Blanca: contrastaciones textual y arqueológica», Complutum, 10 (1999), 279-317; 
D. Ruiz Mata, «Arquitectura y urbanismo en la ciudad protohistórica del Castillo de Doña 
Blanca», en D. Ruíz Mata, S. Celestino (eds.), Arquitectura oriental y orientalizante en la 
Península Ibérica, Madrid 2001, 261-274.
4 P. Olmos, «Sobre un modelo constructivo de la arquitectura ibérica en territorio ause-
tano», Archivo Español de Arqueología, 86 (2013), 37-49.

Marco cronológico de la fortaleza ibérica de El Montgròs... | Alberto López Mullor 
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fortifi cada de un foso que mide 64 m de longitud, cuya anchura y profundidad 
máximas son de 3,60 y 1,80 m, respectivamente. 

Esta disposición abarca todo el trazado del sector C y confi gura una defensa 
de doble paño, con el más avanzado situado en una cota más baja. Éste, ade-
más de cumplir las funciones de escarpa del foso, sirve de contención al terreno 
natural calcáreo con vetas arcillosas sobre el que se apoya el paño de la muralla. 
En el centro de este tramo de la fortifi cación, que coincide con el más elevado 
de la misma (sector C4), se han encontrado los vestigios de otra torre (n.º 2), 
a manera de atalaya. Su posición coincide con un nuevo retranqueo, esta vez 
interior, y un estrechamiento de la muralla. En el extremo septentrional de 
la berma se alza una tercera torre (n.º 3), parecida a la n.º 1 pero de menores 
dimensiones. En este punto se termina el foso, pues los afl oramientos de roca 
caliza impiden su continuación y dan paso a una zona extramuros de la fortifi -
cación súbitamente abrupta y fácil de defender. Pese a todo, el fi nal del foso está 
reforzado por una especie de bestorre de planta elíptica (torre n.º 5).

El trazado del sector D de la segunda muralla ibérica, el que se sitúa más al 
norte, se descubrió completamente en 2013. Este tramo es bastante más estre-
cho que los anteriores que, según se ha visto, van disminuyendo de grosor pau-
latinamente.5 Mantiene, sin embargo, la alineación interna y en su arranque, a 
la altura del fi nal de la torre 3, describe un profundo retranqueo. Termina en 
otra torre de planta rectangular (n.º 4), donde presenta un ángulo de 90 grados 
respecto a un lienzo mal conservado que confl uía en la muralla y limitaba el 
sitio por el lado norte.

La primera muralla ibérica (fi g. 2-3)

Una vez dentro del recinto que actualmente cierran los imponentes vestigios 
de la segunda muralla ibérica, es visible la presencia de los restos de la primera 
(siglos V-IV), que se extiende a todo lo largo del istmo de El Montgròs, ex-
cepto en una parte del subsuelo del mas medieval (sectores C2-C3), donde fue 
eliminada. Transcurre paralela a la segunda, 1 m al oeste aproximadamente, 
habiéndose identifi cado un muro coetáneo a lo largo de los sectores B1 a B4, 
paralelo a esta fortifi cación por su cara interna, de la que se sitúa a una distan-

5 La muralla se va estrechando a medida que su trazado avanza hacia el norte. En el sector 
A se le calcula una anchura de 4 m, aunque todavía no esté prácticamente a la vista. Entre los 
sectores B1 a B3, mide 5,60 m de ancho. En B4 alcanza el grosor máximo con 6,60 m. Entre 
B5 y C3, 4,09 m. Entre C4 y C6, 3,50 m y en el sector D, la media es de 1,50 m.



 537

Fig. 2.2. Planta general de las estructuras arquitectónicas descubiertas en El Montgròs,
con indicación cromática del horizonte cronológico al que pertenecen.
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cia media de 1,5 m, interrumpido de trecho en trecho por amplios accesos. La 
única puerta de esta muralla conocida hasta el momento se halla en el sector 
C6, fl anqueada por dos torres internas rectangulares y protegida en el exterior 
por lo que pudo haber sido una barbacana.

Las ruinas de época medieval citadas más arriba se extienden por amplias 
zonas del yacimiento, aunque mal conservadas. Las mejor conocidas se sitúan 
en los ámbitos B5 a C2, inmediatamente al oeste de la segunda muralla ibérica, 
formando parte del edifi cio residencial de un mas, de dimensiones respetables. 

ii. Historia de la investigación

La fortifi cación del Montgròs se descubrió de forma casual a fi nales de 1974, 
al realizarse una extracción mecánica de piedra destinada a la construcción. Su 
hallazgo se comunicó a C. Pallás, arquitecto jefe del Servicio de Catalogación y 
Conservación de Monumentos de la Diputación de Barcelona (SCCM), quien, 
a su vez, lo puso en conocimiento del director del Museo Arqueológico de 
Barcelona (MAB), el doctor E. Ripoll Perelló. En breve, el SCCM inició obras 
de consolidación de las ruinas descubiertas, maltrechas por la acción de las 
máquinas, y el MAB una campaña de excavación bajo la dirección del propio 
Ripoll y los señores R. Batista y J. M. Nuix, en la que también participaron X. 
Nieto y E. Morral.6 

Después de esta primera excavación, la investigación del sitio permaneció 
detenida hasta 1982, en que, una vez adquiridos por la Diputación de Barce-
lona los terrenos ocupados por el yacimiento, continuó su excavación bajo el 
patrocinio del MAB y la dirección de A. López Mullor y J. Rovira.7 Las campa-
ñas de esta institución continuaron en 1984-1985 y 1986-1987, bajo la respon-
sabilidad de J. Rovira, durante el primer bienio, quien durante el segundo la 
compartió con N. Molist.8 Mientras tanto, entre 1985 y 1990, el SCCM llevó a 
cabo la consolidación de las ruinas que iban viendo la luz, bajo la dirección del 

6 E. Morral, J. Nieto, D. Miquel, «Turó del Montgròs, El Brull», en Les excavacions 
arqueològiques a Catalunya en els darrers anys, Excavacions Arqueològiques a Catalunya, 1, 
Servei d’Arqueologia, Generalitat de Catalunya, Barcelona 1982, 242-245. 
7 A. López Mullor, J. Rovira, «L’assentament del Bronze Final del Turó del Montgròs (el 
Brull, Osona)», Ausa (Vic), X, 102,104, 1982, 187-192. Id., «La fortifi cació ibèrica del Turó 
del Montgròs (el Brull, Osona): darreres novetats», Ausa, X, 102,104, 1982,193-199. 
8 N. Molist, J. Rovira, «L’oppidum ausetà del Turó del Montgròs (el Brull, Osona)», 
Empúries (Barcelona), 48-50, 1986-1989, 122-141. N. Molist, J. Rovira, «La fortifi cació 
ibèrica del Turó del Montgròs (El Brull, Osona)», en Simposi Internacional d’Arqueologia 
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arquitecto jefe A. González y el aparejador A. Rius, asesorados por los sucesivos 
directores del MAB, J. Rovira (1984-1986) y R. Batista (1986-1990).

En 1995, el museo fue adscrito al Departamento de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya, pasando a denominarse Museu d’Arqueologia de Cata-
lunya (MAC). También se transfi rieron a la administración autónoma otros 
conjuntos que de él dependían, como Empúries u Olèrdola. Sin embargo, El 
Montgròs permaneció como propiedad de la Diputación de Barcelona. En con-
secuencia, nuestro servicio, además de continuar la restauración del conjunto,9 
se hizo cargo de su estudio arqueológico, bajo la dirección de quien suscribe, 
que ha contado con la colaboración de otros arqueólogos.10 

Los trabajos, iniciados en 1997 y que han continuado hasta hoy, se orien-
taron al descubrimiento sistemático de la fortaleza ibérica. Dado su carácter 
lineal, la excavación se inició en su extremo meridional; no exactamente desde 
el principio al que entonces cubría el bosque, sino desde el sector B1, y fue 
avanzando en dirección norte en una franja de unos 30 m de anchura me-
dia, hasta llegar al precipicio que constituye su extremo septentrional (sector 
D3). En 2015, una vez alcanzado este punto, se reemprende el trabajo desde el 
extremo sur (sector A), ya libre de vegetación, para poder obtener las plantas 
completas de la primera y segunda murallas ibéricas, así como la de sus depen-
dencias anexas. Todo ello se ha complementado con la lectura estratigráfi ca de 
los paramentos descubiertos y de su adscripción cronológica que abarca hasta 
11 fases. Los resultados de estas investigaciones han visto la luz en multitud de 
publicaciones, de las que citamos algunas recientes.11 

Ibèrica. Fortifi cacions. La problemàtica de l’ ibèric ple: (segles IV-III aC) (6 a 9 de desembre 
de 1990), Manresa 1991, 249-264. 
9 Dirigida por los arquitectos A. González y C. Aranyó y los arquitectos técnicos A. Rius 
y C. Sanjurjo.
10 Dirección de los trabajos: A. López Mullor (ALM) y M. Riera (1997-2002), ALM, J. Fierro 
(2003-2010), ALM, J. Fierro, A. Pancorbo (2011-2015).
11 A. López Mullor, «La muralla principal de l’oppidum ibèric del Montgròs (el Brull) i 
les seves defenses perifèriques», Revista d’Arqueologia de Ponent, 21 (2011) (Reunió inter-
nacional. Les defenses exteriors i la polioercètica preromana en la Mediterrània centreocciden-
tal: els fossats. Lleida-Arbeca, 29-30 de novembre de 2010), 141-156; A. López Mullor, «La 
fortifi cación ibérica del Turó del Montgròs (El Brull, Barcelona)», en A. Poveda, J. Uroz 
(eds.), La Iberia de los oppida ante su romanización (Elda, 11-12 de diciembre de 2003), 
Alebus. Cuadernos de Estudios Históricos del Valle de Elda, 2011, 105-132; A. López Mullor, 
«Excavacions arqueològiques a la fortalesa ibèrica del Montgròs (el Brull), campanyes 
2010-2012», en II Jornades d’Arqueologia de la Catalunya Central. Vic, 13-15 de desembre 
de 2012, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Museu Episcopal de Vic, 

Marco cronológico de la fortaleza ibérica de El Montgròs... | Alberto López Mullor 



540 De las ánforas al museo. Estudios dedicados a Miguel Beltrán Lloris

iii. Apuntes cronológicos

Final de la Edad del Bronce

Los vestigios más antiguos hallados en El Montgròs están constituidos por 
un conjunto de estratos aparecidos bajo las estructuras ibéricas y apoyados en 
el terreno natural, cuyo denominador común es la presencia de cerámica de la 
Edad del Bronce. Se identifi caron por primera vez en 1982.12 Más tarde han 
ido apareciendo a ambos lados de las dos murallas ibéricas, alcanzando siempre 
escasa potencia y sin que se haya podido identifi car ninguna estructura arqui-
tectónica asociada. La cerámica que contienen se sitúa cronológicamente den-
tro del Bronce Final III o de los Campos de Urnas Recientes, con una datación 
que, de manera amplia, puede situarse entre 1100/900 y 650 a.C.13 En 2002 
pudimos disponer de fechas radiocarbónicas,14 que llevarían esta ocupación a 
un momento temprano dentro de la horquilla que acabamos de mencionar: 

U.E. 057: Ua-19333 3035 ± 50 años BP, cal. BC 1420-1120 (95,4%). 
U.E. 132: Ua-19332 2935 ± 50 años BP, cal. BC 1320-970 (95,4%). 
Por otra parte, en 2003 se obtuvo un resultado similar mediante tres da-

taciones por termoluminiscencia de cerámica procedente de estratos de esta 
misma fase:15 

UE 016, 2002: 3206 ± 342 BP, fecha de calendario 1203 ± 342 a.C.
UE 06, 1982: 3287 ± 256 BP, fecha de calendario 1284 ± 342 a.C.
UE 06, 1982: 3202 ± 261 BP, fecha de calendario 1199 ± 261 a.C.

Vic 2014, 86-99; A. López Mullor, J. Fierro, «Les darreres excavacions al Montgròs, el 
Brull (Osona)», Tribuna d’Arqueologia 2009-2010, Generalitat de Catalunya, Barcelona 
2011, 215-242; A. López Mullor, J. Fierro, M. Riera, «Resultats de les excavacions de 1997 
a 2003 a l’oppidum del Turó del Montgròs, el Brull (Osona)», en Món ibèric als països 
catalans, XII Col·loqui d’Arqueologia de Puigcerdà (14-15 de novembre de 2003), vol. I. Pui-
gcerdà 2005, 141-162. 
12 López Mullor, Rovira, L’assentament del Bronze Final, 192. 
13 Vid. supra, nota 12 y F. J. López Cachero, Estudi dels materials del Bronze Final del 
Montgròs (el Brull, Osona), Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, Diputació de Barce-
lona, Barcelona 2006 (inédito), 33.
14 G. Possnert, M. Söderman, Department of Material Science. Division of Ion Physics, 
Universitat de Upsala, con la colaboración de F. Alonso, Instituto de Química Física 
«Rocasolano», CSIC, Madrid.
15 T. Calderón, A. Millán, Laboratorio de Datación y Radioquímica, facultad de Cien-
cias, Universidad Autónoma de Madrid.
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La primera muralla ibérica

Ya nos hemos referido más arriba al descubrimiento durante las excavacio-
nes recientes de una gran parte del trazado de una muralla ibérica primitiva, 
paralela a la cual se erigió la segunda, siendo semejante la longitud de ambas. 
El uso de la primera puede remontarse, como mínimo, el segundo cuarto del 
siglo V a.C., aunque todavía no dispongamos de material para fi jar su fecha de 
fundación. De momento, consideramos reveladora la presencia de fragmentos 
de cerámica ática e ibérica hecha a torno dentro del relleno de ripios y algo de 
arcilla depositado entre sus dos fachadas. También deben tenerse en cuenta 
las piezas áticas más antiguas halladas en los estratos que la amortizaban, que 
constituyen el terminus ante quem para su fundación. Entre estos materiales 
cabe destacar un kantharos (� ��α���) del grupo de Saint-Valentin, datable 
entre 460 y 370, con su fl oruit en el 425-400 (fi g. 4.1), así como un lekanis 
(	�� ��) y su tapadera con decoración de una escena de gineceo, fechables 
respectivamente en 435-350 y 475-300, aunque el arco cronológico de la mayor 
difusión de estas piezas se centre entre 425 y 350 (fi g. 4.2).16

Esta primera muralla se vio reforzada a lo largo de su fachada exterior por 
un paño de 1,5 m de anchura máxima, en un momento que por ahora desco-
nocemos, pero que en todo caso debe situarse antes del ca. 300 a.C.

16 Kantharos sessile: Empúries (M. T. Miró, La ceràmica àtica de fi gures roges de la ciu-
tat grega d’Emporion, Monografi es Emporitanes 14, Barcelona 2006, 103, 333, n.º 2507, 
lám. 166, 326, grupo de Saint-Valentin, grupo 6 de Howard-Jhonson, 425-400 = G. Trías, 
Cerámicas griegas de la Península Ibérica, Th e William L. Bryant Fundation, Valencia 1968, 
166-167, n. 539, lám. LXXXVII.6); M. Py et alii, « Céramique attique á fi gures rouges», 
en Dicocer, Dictionnaire des céramiques antiques (VIIe s. av. n. è.-VIIe s. de n. è.) en Médi-
terranée nord-occidentale (Provence, Languedoc, Ampurdan), Lattara (Lates) [2a ed. 2007], 
108, AT-FR Cte (pie bajo), 460-370. Ullastret (M. Picazo, Las cerámicas áticas de Ullastret, 
Universidad de Barcelona, Publicaciones eventuales 28, Barcelona 1977, lám. XXIV, 1-2, 
425-400); Lekanis: Empúries (Miró, La ceràmica àtica, 106, 236, 248, n. 3414, 3430, lám. 
270-271, 400-350). M. Py et al., Céramique attique, 111, AT-FR Ln1, 435-375; Ullastret 
(Picazo, Las cerámicas áticas, 72, fi g.2.2, lám. XXI, 425-400); tapadera de lekanis: M. Py 
et al., Céramique attique, 112, AT-FR Ln2, 475-375. Empúries (M. T. Miró, «La ceràmica 
àtica de fi gures roges d’Empúries. Una aproximació al seu estudi», Empúries (Barcelona), 
1998, 34, fi g. 15, 425-375), Pontós (E. Pons et al., «El jaciment protohistòric de Mas Cas-
tellar-Pontós (Alt Empordà). Resultats de les campanyes 1990-1992», Anals de l’Institut 
d’Estudis Empordanesos, 26 (1993), 322, fi g. 7, 4-5, 400-375), Ullastret (Picazo, Las cerámi-
cas áticas, 72, fi g. 2.2, lám.XXII.1-4, 425-400, 425-350).
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La segunda muralla ibérica

Hacia fi nales del siglo IV o principios del III a.C. empezó el desmontaje de 
la primera muralla ibérica y su sustitución por otra construida de nueva planta. 
Esta fecha la proporcionan los materiales de importación procedentes de los 
estratos de amortización de la primera fortaleza, en este caso los más tardíos, así 
como los encontrados en las capas fundacionales o de las etapas iniciales de la 
segunda. A este propósito es importante señalar la presencia de cerámica ática 
de barniz negro de la forma Lamb. 22/Morel 2681, que se sitúa entre 310 y 
290/275, aparecida tanto en los niveles de fundación como en el relleno interno 
de la segunda muralla.17

17 B. A. Sparkes, L. Talcott, L., Th e Athenian Agora. Results of Excavations conducted by 
American School of Classical Studies at Athens. Vol. XII. Black and Plain Pottery of the 6th, 
5th and 4th centuries B.C. Princeton (New Jersey) 1970, 129, fi g. 8.808 (ca. 310); Picazo, 
Las cerámicas áticas, 112-113, fi g. 7.2, t.p.q. inicio s. IV; S. I. Rotroff , Th e Athenian Agora. 
Results of Excavations conducted by American School of Classical Studies at Athens, vol. XXIX, 

Fig. 3.1. Vista aérea del yacimiento en 2005. Foto: Paisajes Españoles, Archivo SPAL.
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El proceso constructivo de esta fortifi cación se desarrolló de sur a norte (fi g. 
2.2) y puede seguirse a través de la presencia de una serie de juntas bien visibles 
en su aparejo. Sin embargo, a pesar de su relativa complejidad, se llevó a cabo 
dentro del margen otorgado a su fecha de fundación, salvo, como veremos, en 
el sector D, el situado más al norte. En el transcurso del siglo III a.C. y a lo lar-
go de dos etapas, el dispositivo de defensa experimentó una serie de importan-
tes mejoras que redondearon su confi guración inicial, añadiéndose, en primera 
instancia, elementos tan signifi cativos como las torres, el refuerzo exterior del 
tramo donde se hallan las casamatas (B1 a B3) y reparándose la fachada interna 
de la muralla en este mismo sector.

Esta primera etapa de reformas se fecha a través de la forma Jehasse 116 de 
cerámica ática de barniz negro (300/275-250/225),18 que apareció en el pavi-

Hellenistic Pottery.Athenian and Imported Wheelmade Table Ware and related material, Princ-
eton (New Jersey) 1997, 157, 320-321, fi g. 59. 869 (ca 300), 870? (ca 300), 876? (290-275).
18 Sparkes, Talcott, Black and Plain Pottery, 147, 310, fi g. 10.1058 (350-325), 10.1059 
(325), 10.1060 (325-310); J. L. Jehasse, La Nécropole préromaine d’Aleria (1960-1968), 

Fig. 3.2. Restitución ideal de la segunda muralla hacia el 225 a.C.,
basada en los resultados de la excavación. Infografía: Centum con datos del autor.
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mento de una construcción adosada al lienzo interno de la muralla, en el sector 
B4 (fi g. 4.3). También se asocian a este momento la forma Lamb. 26 del taller 
de Roses y la 27 ab (PetEst 2783) del grupo de las pequeñas estampillas (fi g. 
4.4). Su coexistencia nos lleva a mediados del siglo III a.C. 

La segunda etapa debería fecharse unos veinte o veinticinco años más tarde, 
aunque no podemos saberlo con precisión pues la cantidad de material que ha 
proporcionado durante nuestras excavaciones ha sido muy escasa.19 No obstan-
te, la estratifi cación asociada a las diferentes estructuras descubiertas, así como 
la lectura estratigráfi ca de sus paramentos, indica que la construcción de todo 
el sector D data de entonces y que, hasta que no se erigió, se continuó usando 
en este punto el tramo correspondiente de la primera muralla. También sabe-
mos que fue entonces cuando se añadió la torre 6 en el área de la puerta. 

Este afán fortifi cador desarrollado a lo largo del siglo III a.C. que culminó 
poco antes del inicio de la Segunda Guerra Púnica —o quizá ya dentro de la 
contienda porque los materiales cerámicos no nos permiten afi nar más —, nos 
ha hecho refl exionar sobre la posible fi liación púnica del tracista de la segunda 
muralla o al menos de la gran infl uencia que las fortalezas de este tipo ejercie-
ron sobre sus constructores. Por otra parte, otros yacimientos ibéricos catalanes 
situados en la costa o en la franja litoral experimentan grandes infl ujos de esta 
índole y, por ejemplo, en Darró (Vilanova i la Geltrú) encontramos hace años 
un horno dedicado a la producción de imitaciones exactas de ánforas PE 14.20 
Todo ello da que pensar que los ausetanos, como, por ejemplo, los layetanos 
ya fueran fi lopúnicos antes de la guerra, situándose en la órbita económica 
cartaginesa.

XXV suplemment à Gallia (1973), lám. 113, n. 433, 320-275; D. Cerdà, «La cerámica ática 
de barniz negro», en A. Arribas et alii El barco de El Sec (Costa de Calviá, Mallorca). Estudio 
de los materiales, Mallorca 1987, 357-364, fi g. 76, 77-78, 375-350; J.-P. Morel, 1981, Céra-
mique campanienne: les formes, Bibliothèque des Écoles Françaises d’Athènes et Rome 244, 
Paris 1981, 148, lám. 34-35; Rotroff , Hellenistic Pottery, 144, 310-311, fi g. 46.650 similar 
(300-275), 47.655 similar (ca. 275), 47.660 (ca. 250-225).
19 En esta fase se rellenaron las casamatas del tramo de muralla construido al norte de la 
puerta. Sin embargo, su excavación, realizada por N. Molist y J. Rovira permanece prácti-
camente inédita, pues en los artículos en que se la menciona no se da cuenta de los materia-
les que proporcionó. 
20 A. López Mullor, J. Fierro, «Un horno con ánforas de tipo púnico-ebusitano hallado en 
Darró (Vilanova i la Geltrú, Barcelo na)», en Coloquios de Cartagena, I. El mundo púnico. His-
toria, sociedad y cultura (Car tage na, 17-19 de noviem bre de 1990), Murcia 1994, 443-463.
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Fig. 4.1. Fragmentos de 
un kantharos de cerámica 
ática de fi guras rojas del 
estilo de Saint-Valentin. 
Estratos de amortización 
de la primera muralla.

Fig. 4.2. Lekanis y 
tapadera de cerámica ática 
de fi guras rojas. Estratos 
de amortización de la 
primera muralla. 

La segunda fortifi cación sufrió un incendio, tal como se comprobó en la 
zona del acceso en 1986.21 No obstante, nuestras muy extensas excavaciones 
posteriores sólo han determinado un nuevo punto afectado por el fuego en la 

21 Molist, Rovira, L’oppidum ausetà, 127. Molist, Rovira, La fortifi cació ibèrica, 257.
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construcción adosada interiormente a la muralla en el sector B4, detrás de la torre 
núm. 1. En este lugar las capas de derrumbe contenían cerámica de barniz negro 
tanto del taller de las pequeñas estampillas, de la forma Lamb. 27 ab (Pet-Est 2783), 
como de Roses, de los tipos 24, 25B, 26 y 27, así como pequeñas muestras de 
Campaniense A informe. Todo ello acompañado de algunos fragmentos de ánfora 
grecoitálica antigua. Estas piezas proporcionan una fecha de fi nales del siglo III o 
principios del II a.C.

Tal datación concuerda con la de todas las capas de obliteración encontradas a 
lo largo del trazado de la segunda muralla, donde la homogeneidad de los mate-
riales de importación —siempre escasos— es evidente, contándose entre ellos con 
una dracma emporitana, parecida a las halladas en la puerta,22 aunque ligeramente 
anterior. Tales piezas, según M. Campo,23 corroboran la datación aportada por la 
cerámica. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que las muestras de incendio, es 
decir, de destrucción violenta de la fortaleza se han detectado en los dos puntos cita-
dos y en ningún otro. Además, de momento, las únicas armas halladas en el recinto 
son una punta de fl echa de tipo púnico, procedente del umbral de la puerta de la 
primera muralla, fechada por tipología y sobre todo por contexto entre el ca. 400 y 
el ca. 300 a.C.,24 y una punta de lanza medieval, probablemente del siglo XIV. Así 
que los estratos de abandono carecen por completo de elementos ofensivos, como 
por ejemplo proyectiles.

Las evidencias materiales que centran la datación del cese del uso de la fortaleza 
ibérica hacia el 200 a.C. hacen que pueda relacionarse con dos acontecimientos 
bélicos bien conocidos: la Segunda Guerra Púnica (218-201 a.C.), en la que partici-
paron activamente los ausetanos (Liv. XXI, 23, 2) y su régulo Amusicus (Liv. XXI, 
61, 6-11; XXIX, 1-3; Apiano, Iberica, 38),25 o la campaña del cónsul Marco Porcio 
Catón (195 a.C.), contra los iberos sublevados dos años antes (Liv. XXXIV).

22 Molist, Rovira, L’oppidum ausetà, 134.
23 M. Campo, «Nota sobre la dracma trobada el 1998 al Turó del Montgròs», Tribuna d’Ar-
queologia 2000-2001, Servei d’Arqueologia, Generalitat de Catalunya, Barcelona 2004, 182.
24 J. M. Gallego, Estudi dels materials metàl·lics procedents del jaciment del Montgròs (el 
Brull, Osona), campanyes 1997-2014, Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, Diputació 
de Barcelona, Barcelona 2015 (inédito).
25 En este punto debe recordarse la teoría de P. Jacob («Un doublet dans la géographie 
livienne de l’Espagne antique: Les Ausetans de l’Ebre», Kalatahos 7-8 (1987-1988), 135-148) 
y F. Burillo («Propuesta de una territorialidad étnica para el Bajo Aragón: Los Ausetanos 
del Ebro u Ositanos», Kalathos 2001-2002, 20-21, 159-187), según la que algunas citas 
de los autores clásicos se refi eren a los «ositanos» y no a los ausetanos. Los primeros serían 
una tribu situada «cerca del Ebro», lejos de la actual comarca de Osona, en la provincia de 
Barcelona. Para proponer esta interpretación se basan en Liv. XXI, 61, 6-11, donde se afi rma 
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Fig. 4.3. Bol de la forma Lamb. 
22. Cerámica ática de barniz 
negro. Estratos de fundación
de la segunda muralla. 

Fig. 4.4. Fondo interno de bol del taller de Roses. 
Estratos de abandono de la segunda muralla.
Fotos: Montserrat Baldomà, SPAL

Marco cronológico de la fortaleza ibérica de El Montgròs... | Alberto López Mullor 

Las débiles evidencias para justifi car una toma violenta de la fortaleza de El 
Montgròs, así como la ausencia absoluta de cualquier clase de armamento, los 
escasos puntos incendiados o la conservación de una respetable altura de las 
murallas en época medieval, tal como explicamos al fi nal del texto, nos llevan a 

que los ausetanos están prope Hiberum. Sin embargo, este mismo pueblo se cita en las fuentes 
ocupando, como mínimo, tres localizaciones: la primera, cercana al Ebro, la segunda al pie 
de los Pirineos y al lado de los jacetanos (Plinio, Nat. Hist., III, 20-22) y la tercera vecina de 
los territorios de ilergetes, bargusios y lacetanos (Liv. XXI, 23, 2), cuya situación delimita 
con escaso margen de error la de los ausetanos en Osona. Por otra parte, esta tribu, pri-
mero sometida por Aníbal y después administrada por Hanón (Liv. XXI, 23, 2-4), fue desde 
entonces aliada de los cartagineses (si no lo era antes, según indicamos más arriba) y, durante 
su lucha contra Escipión, los lacetanos, sus vecinos, intentaron prestarle ayuda (Liv. XXI, 
61, 8). Últimamente, C. Padrós («Ausetans i ositans. Estat de la qüestió», Monografi es del 
Montseny, 26, Viladrau 2011, 23-36) ha publicado un estado de la cuestión, recogiendo 
fuentes y parte de la bibliografía anterior y reproduciendo un capítulo de su TFM inédito 
(C. Padrós, Estudi del territori, 13-19).
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pensar que nunca fue expugnada. Por lo tanto, nos inclinamos a pensar que su 
fi n se debió a un acto de represalia, consecuencia de la derrota de los ausetanos 
en el transcurso de la guerra anibálica (205 aC), o bien de la proverbial orden 
de Catón a sus tropas, en el sentido de que debían destruir las murallas de un 
número indeterminado de oppida ibéricos emplazados al norte del Ebro (Liv. 
XXXIV, 17, 11; Apiano, Iberica, 41). 

En cuanto a la conservación de las ruinas de la segunda muralla ibérica en 
época medieval, debe añadirse que, entre los vestigios del mas, que se superpuso 
a los restos ibéricos entre el siglo XI y el XV, de cuyo estudio nos hemos ocu-
pado en otros lugares,26 pueden advertirse indicios claros de la volumetría de 
este edifi cio. Nos referimos a una columna de piedra, formada por 8 tambores, 
caída sobre el pavimento de B4, y a la parte inferior de sendas pilastras que 
fl anquean el espacio C1. La primera nos indica que la construcción de la que 
formaba parte poseyó planta baja, primer piso y quizá desván, situándose su 
pavimento en la misma cota que el último ibérico. La segunda nos hace pensar 
que ambas pilastras, o bien sostenían una viga de grandes proporciones o bien 
constituían los estribos de un arco diafragmático. Aunque la primera hipótesis 
parezca la más conveniente, tratándose de una construcción del siglo XI avan-
zado, vuelve a evidenciar la presencia de planta baja, piso alto y desván, siendo, 
otra vez, la cota de su pavimento inferior la misma que utilizaron los ausetanos. 
De este modo, podemos aventurar una altura mínima para el mas de entre 6 
y 9 metros, siendo conservadores. Teniendo en cuenta que la pared posterior 
de este edifi cio no era otra que la cara interna de la segunda muralla ibérica, 
podemos pensar que la altura de sus ruinas alcanzaba en el medioevo unos 6 
metros, como mínimo, frente a los 3 m actuales conservados en esta zona. Su 
destrucción en la Antigüedad no fue por lo tanto tan terrible como pudiera 
parecer a primera vista.

Nota: cuando este artículo ya estaba en prensa, las excavaciones de otoño de 
2015 han proporcionado el hallazgo de una séptima torre, al sur de la puerta 
de la segunda muralla. Esta defensa, reconstruida hacia el 300 a.C., se utilizó 
con la primera muralla que, en el sector A, al sur de la fortaleza, entre la puerta 
citada y el precipicio, nunca fue sustituida por la segunda. Probablemente por 
la gran pendiente que en este lugar presenta el terreno natural, haciéndolo fá-
cilmente defendible.

26 López Mullor, Excavacions arqueològiques.
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TREPANACIÓN EN UN INDIVIDUO HISPANO VISIGODO 
DEL ALTO DE LA DARRILLA DE CUARTE (ZARAGOZA) 

Y CORRECCIONES SOBRE EL ESTUDIO DE LOS RESTOS 
HUMANOS DE SENA DEL MUSEO DE ZARAGOZA

José Ignacio Lorenzo Lizalde
Gobierno de Aragón

Antecedentes

Este artículo pretende corregir el error cometido por el autor en la determi-
nación cronológica ofrecida en la publicación de unos cráneos del Museo de 
Zaragoza y completar la información de los resultados de la excavación dirigida 
por D. Miguel Beltrán en la necrópolis hispano visigoda de Cuarte, en la que 
participó.

Los cráneos procedentes de Sena del museo de Zaragoza

En 1973, siendo alumno de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, 
solicité al Catedrático de Arqueología, Prehistoria y Numismática, D. Antonio 
Beltrán Martínez, que a su vez era Director del Museo Provincial de Zaragoza, 
autorización para proceder al estudio de los restos humanos depositados en 
dicho Museo. En aquellos momentos los únicos restos esqueletales existentes 
en el Museo eran dos cráneos, situados en la vitrina de la Edad del Hierro, en 
la que indicaba la procedencia de la localidad de Sena, en Huesca. Los cráneos 
estaban junto a unas urnas funerarias con restos de sus cremaciones.

En la publicación de los citados restos indicábamos que se trataba de «dos 
cráneos hallstátticos de Sena».1 El estudio consistía en un análisis antropológi-
co, en el que se incluía un detenido examen somatoscópico y antropométrico, 
sin entrar en ninguna discusión de tipo histórico, ni establecer comparaciones 
poblacionales.

1 L. A. Guerrero Sala y J. I. Lorenzo «Sobre unos cráneos de los Museos de Lérida y 
Zaragoza» Ilerda, 35 (1974), 211-233.
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Con posterioridad he localizado varias citas bibliográfi cas de D. Vicente 
Bardavíu y Ponz,2 el sacerdote que practicó las excavaciones en la zona de Sena, 
que me han permitido constatar que los citados cráneos no correspondían a 
una necrópolis de la Edad del Hierro.3 Desde ese momento he buscado la opor-
tunidad de rectifi car el error cometido en la atribución cronológica de los crá-
neos para evitar que futuros investigadores continúen arrastrando mi primera 
apreciación.

La evolución de los conocimientos arqueológicos desde los años 20 ha sido 
muy importante, por otra parte D. Vicente Bardavíu debe ser caracterizado 
más que por un científi co riguroso por un voluntarioso afi cionado, ya que ca-
recía de los conocimientos científi cos, especialmente en materia de prehistoria, 
por ello se dejó llevar en muchas ocasiones por la fantasía, entre otros yacimien-
tos, en la identifi cación de lo que se ha llamado el falso paleolítico de Torrero, 
materiales que se retiraron de las vitrinas en 1971. Recogió en las terrazas del 
Huerva y Ebro en la zaragozana zona de Torrero, sílex con formas que aseme-
jaban útiles e incluso esculturas y grabados prehistóricos que los modernos 
análisis determinaron que eran caprichos de la naturaleza y no efectuados por 
la mano humana.

Este y otros errores cronológicos,4 y valoraciones tipológicas ya han sido reitera-
damente puestos de manifi esto, por lo que sus trabajos deben ser puestos en entre-
dicho, si bien hay que ponderar el esfuerzo documental realizado en un momento 
en que no se prodigaban las investigaciones arqueológicas en nuestra región.

Reproducimos la noticia del hallazgo redactado por V. Bardavíu y que pu-
blicó como Memoria de excavaciones de Sena, en su calidad de comisionado 
por la Real Academia de San Luis de Zaragoza, que sufragaba las excavaciones:5

2 V. Bardavíu, Excavaciones en Sena (Huesca). Memoria que en nombre de la Real Acade-
mia de San Luis de Zaragoza, concesionaria de dichas excavaciones. Junta Superior de Excava-
ciones y Antigüedades, 47, n.º 3. Madrid 1922.
3 V. Bardavíu, «Memoria leída ante la Real Academia por el Dr. D. Vicente Bardavíu 
y Ponz, acerca de las excavaciones practicadas en la villa de Sena» Boletín del Museo Pro-
vincial de Bellas Artes, 6 (1922), 8-11. La colección de D. Vicente Bardavíu fue depositada 
en el Museo de Zaragoza y sirvió, en esta etapa, para ilustrar las salas de prehistoria y 
protohistoria
4 J. I. Lorenzo, «Manipulación científi ca y seudociencia en paleoantropología», 1999. In: 
Molina, E. y Carreras, A., Evolucionismo y Racionalismo. Zaragoza, 229-236.
5 V. Bardavíu, «Excavaciones en Sena (Huesca). Memoria que en nombre de la Real Aca-
demia de San Luis de Zaragoza, concesionaria de dichas excavaciones», 1922, Junta Supe-
rior de Excavaciones y Antigüedades, 47, n.º 3, pág. 10.
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  «Presiñena; margen derecha del río —Necrópolis de inhumación—. A las doce 
del medio día cruzamos en la tartana el río Alcanadre cubierto en gran extensión 
por ambas orillas de grandes láminas de hielo. La tartana nos dejo en la orilla dere-
cha y trepamos animosos por el barranco de La Calera alcanzando luego un monte-
cillo saliente hacia el río, del cual, apenas dista un tiro de piedra. Un leñador había 
dado cuenta al señor Gudel de que haciendo leña en aquel cerrito, había encontrado 
una sepultura; allí acudió el diligente explorador y practicando excavaciones se en-
contró con tres sepulturas a manera de cajones de piedra de las que llaman en el 
extranjero Cistes o Cistas, cubiertas también con losas de la misma condición. Te-
nían de largo 1,80 metros por 0,40 de ancho; contenía tres esqueletos completos sin 
faltar ni una falange de sus extremidades. Dos de los esqueletos estaban en posición 
supina, alargados por completo. El tercero tenía la boca abierta, la cabeza torcida e 
inclinada al lado de la izquierda, las piernas encorvadas, pero los brazos alargados, 
lo mismo que los otros dos. No apareció en ninguna de las sepulturas objeto alguno, 
ni cerámica, ni sílices, ni metal. Dos de aquellos cráneos están ya en nuestro Museo 
y por cierto, que uno de los dos tiene pronunciados y salientes arcos superciliares y 
la frente bastante hacia atrás. Pertenece esta necrópolis a una de las tribus neolíticas 
más antiguas del contorno. He formado la idea de que existen muchas más sepul-
turas debajo de los pinos contiguos que cubren la superfi cie del cerro y podremos 
completar oportunamente nuestro estudio, que ha de ser en extremo provechoso 
para dilucidar la condición y desenvolvimiento de aquellas gentes».

Acompaña el texto una lámina con la reproducción fotográfi ca de los dos 
cráneos que se encontraban en la vitrina de Sena y que nosotros estudiamos 
posteriormente (foto 1).

Como en casos anteriores existe una atribución cronológica incorrecta. Vi-
cente Bardavíu califi ca las tumbas de inhumación como perteneciente a una 

Foto 1. Fotografías de los cráneos de Sena. Vicente Bardavíu.
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de las tribus neolíticas. Nos ha sido imposible identifi car el yacimiento en la 
actualidad por encontrarse en un campo de cereal, pero por la descripción de 
las tumbas de lajas, con inhumación sin ajuar, en decúbito supino, creemos que 
se trata más bien de unas tumbas medievales. Se trata de una zona densamente 
poblada en el tiempo bajo medieval, especialmente a raíz de la fundación del 
Monasterio de Sijena. Los individuos estudiados, mediterráneos gráciles se-
rían compatibles con la población medieval de esa cronología. En la actualidad 
contamos con un importante repertorio de tumbas de lajas con individuos en 
decúbito supino y sin ajuar y en ningún caso puede atribuirse a una cronología 
neolítica.

La necrópolis Hispano Visigoda del Alto de la Darrilla 
(Cuarte, Zaragoza)

La necrópolis de la Darrilla6 (en la publicación de M. Beltrán aparece como La 
Barrilla, pero consultado el Catastro de rústica la parcela aparece con el nom-
bre de La Darrilla), fue descubierta en 1973 en unas prospecciones del Valle del 
Huerva efectuadas por el Grupo GAIMA, que desarrollaba su actividad como 
equipo de colaboradores del Museo de Zaragoza en labores de campo, bajo la 
dirección de Miguel Beltrán que realizó numerosos descubrimientos (La Ro-
mana, Moncín, Morredón, cueva de la Miranda, cueva de las Guixas de Villa-
núa). El grupo estaba integrado en esta ocasión por Ricardo Soriano Anadón, 
Faustino Álvaro Zamora, José Luis Aguirre Bercero, Julio Bacigalupe Teruel, 
Pedro Fernández Pellicer y José Ignacio Lorenzo Lizalde. Durante la prospec-
ción del valle del río Huerva, un sábado localizamos a tres parejas picando en 
un cabezo yermo. Al acercarnos pudimos comprobar que estaban sacando dos 
tumbas de lajas, poniendo al descubierto un cráneo que llevaba dos aros de 
bronce, con cuentas vítreas, a la altura de los temporales. Al indicarles que se 
trataba de unos restos arqueológicos y de que había que dar parte, accedieron a 
dejar los trabajos, aunque se llevaron uno de los pendientes. El otro pendiente 
y la botellita de cristal quedó a resguardo del equipo. Para evitar que volvieran 
sobre sus pasos tan pronto nos fuéramos, instalamos la tienda de campaña en el 
lugar y permanecimos acampados hasta que el martes próximo acudió al lugar 
del hallazgo D. Miguel Beltrán y certifi có el interés arqueológico del lugar. 

6 M. Beltrán, « Memoria de las excavaciones arqueológicas en la necrópolis visigoda del 
Alto de la Barrilla (Cuate, Zaragoza) 1975», Noticiario Arqueológico Hispánico, 6 (1979), 
543-580.
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Decidió retirar el cráneo mejor conservado, la botellita y un pendiente y dejar 
debidamente enterrado el resto de los hallazgos.

Dos años después, a raíz de la noticia de la ampliación del Camino Viejo de 
Cuarte que circunda la necrópolis y ante el temor de que pudiera verse afectada 
D. Miguel Beltrán solicitó autorización para realizar excavaciones arqueoló-
gicas, momento en el que se exhumó una tumba doble, una tumba infantil y 
otra tumba que contenía varios individuos y que el día que iba a ser abierta fue 
expoliada por estudiantes del Colegio de Cuarte, revolviendo y fragmentando 
su contenido. El estudio de los fragmentos recuperados indicó que se trataba de 
una tumba colectiva con tres individuos adultos y uno infantil.

Estudio antropológico

La población exhumada en el Alto de La Darrilla presenta una gran homoge-
neidad. Se trata de individuos dolicocráneos (Indice craneal de 70,16 en el in-
dividuo de unos 23-25 años, femenino de la tumba 3, con un índice cúbico de 

Foto 2. Cráneo 1 de Sena. Norma frontal. 
José Ignacio Lorenzo.

Foto 3. Cráneo 2 de Sena. Norma frontal. 
José Ignacio Lorenzo.

Trepanación en un individuo hispano visigodo... | José Ignacio Lorenzo Lizalde 
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Foto 5. Alto de la Darrilla. Vista general. T. 5.
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1.259,62. El segundo cráneo presenta un índice craneal de 71,82. Se trata de 
un individuo adulto, masculino que ha requerido una profusa reconstrucción. 
De tipología superior pentagonoide, de esplacnocráneo alto, con alta sínfi sis 
mandibular y de mentón redondeado. La frente es retirada y los relieves suaves.

La población corresponde a un grupo endogámico familiar y tal vez, de 
la misma manera que sucede con la necrópolis romana de María de Huerva 
corresponda más que a la necrópolis de un asentamiento importante, a un 
hábitat diseminado en una zona de cultivo fértil.

En la excavación de Cuarte se conservó el pelo, al menos en tres individuos, 
de color claro-rojizo. En el individuo infantil de la tumba IV del Alto de la 
Darrilla de Cuarte se preservó el nervio óptico desecado y materia dérmica 
adherida al hueso. Restos de textiles, descritos en el trabajo de la excavación, 
cubrían la cara del niño en donde aparecían adheridas pupas y alas de insec-
tos, lo que nos indicaba que el deceso se produjo en época veraniega y que el 
niño estuvo en exposición pública al menos un día.

La trepanación

Encontramos en el cráneo de la tumba 3 una trepanación en la carilla tempo-
ral del frontal izquierdo, inmediatamente sobre pterio. En este punto se hizo 
saltar una esquirla ósea de superfi cie cuadrangular, que cuenta con uno de sus 
lados mayores en la sutura coronal. Sobre la parte anterior de la zona interve-
nida hay un corte en bisel circuloide, que no presenta signos de regeneración, 
que alcanza el endocráneo. En la radiografía puede comprobarse la falta de 
cualquier proceso regenerador. El corte se inició en la zona supero-posterior y 
continuó hacia abajo y adelante. Sus bordes son limpios. No presenta esquirlas 
en endocráneo, lo que nos indica que se produjo un corte limpio sobre una 
zona impactada exterior. La zona intervenida reviste una gran peligrosidad por 
su proximidad en el endocráneo con el túnel de la meníngea media izquierda.

La intervención parece adaptarse a una acción terapéutica encaminada a 
eliminar un fi no proyectil clavado en la zona temporal. La intervención no fue 
positiva, según la falta de reacción cicatricial por lo que debió acompañar la 
muerte del sujeto.

Hasta la fecha no contamos con ninguna documentación de trepanaciones 
en este periodo hispano visigodo, en el que parece que la medicina sufrió un 
retroceso del estado de los conocimientos existente en el mundo romano.

Trepanación en un individuo hispano visigodo... | José Ignacio Lorenzo Lizalde 
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Conclusiones

El estudio de D. Miguel Beltrán es un modelo de cómo debe realizarse la ex-
cavación de una necrópolis y debemos de indicar que el trabajo se realizó en 
1975, momento en el que el tratamiento de tumbas y restos humanos no se 
documentaba adecuadamente de manera sistemática.

Con posterioridad he realizado excavaciones de una cronología similar en 
Torrente de Cinca (Huesca),7 Lagata (Zaragoza)8 y Valdespartera (Zaragoza).9

Tanto en el caso de Lagata como en la tumba de Valdespartera coincide en 
tratarse de tumbas panteón, es decir, tumbas de grandes lajas y de gran forma-
to, en donde se introducen, de manera consecutiva restos de un grupo familiar, 
tanto adultos como niños y tanto masculinos como femeninos.

La técnica constructiva de los sarcófagos es similar. Aprovechando lajas 
de canteras locales y sin una preparación muy detenida, se unen las lajas con 
mortero de cal y abundante yeso, produciendo un contenedor perfectamente 
estanco. Cuando se reinhuma un nuevo sujeto se vuele a sellar con el mismo 
cuidado.

En el caso de Cuarte y Valdespartera, ambos en el Valle del Huerva, con 
una climatología muy similar y extrema; en un ambiente estepario y con una 
precipitación anual inferior a los 300 cc., ha producido una conservación ex-
cepcional.

En ambos casos las piernas llevaban pantalones largos, coincidiendo tanto 
en las características de la tumba de Valdespartera (Zaragoza), en la que una 
anciana abraza con su brazo izquierdo a un joven de 16 años que también lleva 
pantalón con unos cordeles trenzados en el extremo de las perneras de unos 5 cm 
de longitud. La mujer llevaba un huso de madera, indicativo de su actividad 
profesional como tejedora.

El ritual no parece guardar relación con una fase cristianizada, que tendría 
que establecer una relación con un edifi cio religioso. La presencia de ajuares 
como es el caso de la botellita de esencias a los pies del individuo masculino de 

7 J. I. Lorenzo, «Excavación de la necrópolis Torre de los Frailes en Torrente de Cinca 
(Huesca)», Arqueología Aragonesa 1988-89 (1991), 555-559.
8 J. I. Lorenzo «Una tumba de lajas en La Chanera, Lagata (Zaragoza)», Arqueología Ara-
gonesa 1986-88 (1991), 449-451.
9 J. I. Lorenzo. «Excavación de una tumba de lajas con enterramiento doble en Valdes-
partera, Km. 130-150 Vía Férrea Valencia-Zaragoza (Zaragoza)», Arqueología Aragonesa 
1988-89 (1991), 559-563.
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la tumba 5 de Cuarte, o las ofrendas de cerezas, melocotones y uva de la tumba 
3, femenina nos dirigen más bien a una tradición pagana de raíz indígena.10

La necrópolis, tuvo una larga perduración cronológica ya que encontramos 
«paquetes óseos» de varios individuos a los pies de varias tumbas, en la zona 
superfi cial, lo que viene a indicar que estos restos proceden de enterramientos 
precedentes que una vez descarnados fueron extraídos y vueltos a depositar a 
los pies del nuevo enterramiento. En el caso del enterramiento doble docu-
mentado, la mujer joven fue enterrada en primer lugar y al menos tres años 
después sus piernas fueron retiradas sin que se desmontara la pelvis y las manos 
que reposaban sobre la misma, y colocados los fémures, tibias, peronés y pies 
perimetralmente en la parte de la cabecera, sin que se perdiera la composición 
del torso y cráneo. Todo ello para depositar cuidadosamente a un niño, perfec-
tamente vestido.

No se trata de mortajas o de cuerpos envueltos en sudarios sujetos con agu-
jas. Se trata de inhumaciones vestidas y con otros rituales que tienen una per-

10 Raymond Boyer et al., Vie et mort a Marseille a la fi n de l’antiquité,  Marseille 1987.

Foto 6. Alto de la Darrilla. Vista ungüentario en posición. T. 5.

Trepanación en un individuo hispano visigodo... | José Ignacio Lorenzo Lizalde 
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vivencia hasta nuestros días como es el tapar el rostro de un niño con un velo 
fi no. El Liber Ordinum indica que el cuerpo debe ser lavado y vestido.

La presencia de alimentos dentro de la tumba y de una botella con esencias 
confi rma que nada tiene que ver con rituales explícitamente prohibidos por el 
II Concilio de Braga. La existencia de prohibiciones no hace otra cosa que po-
ner en evidencia que estas prácticas no estaban erradicadas por la población en 
aquel momento. La ausencia de otros ajuares, así como de armas nos informa 
que se trata de una población agrícola estable.

En su día se aventuró la posibilidad de que la población originaria fuera 
Cuarte, indicando la presencia de enterramientos en los cabezos que hoy ocupa 
la urbanización Amelia, pero el estudio por nuestra parte, de una tumba en la 
cimentación de una vivienda de esta urbanización nos permitió confi rmar que 
nada tiene que ver esta necrópolis con aquella. La correspondiente a la urba-
nización Amelia es una de tipología Andalusí, con tumbas de fosa y cubierta 
inclinada orientadas hacia La Meca.

La presencia de tumbas de esta misma tipología y ritual en la zona de Val-
despartera, de la que únicamente pudimos documentar una de ellas nos habla 
de un hábitat intenso y disperso en la vega del Huerva

Si bien la botellita ritual puede ser del s. V es seguro que a lo largo del s. VI 
esta necrópolis estuvo en plena vigencia, como lo atestigua también la presencia 

Foto 7. Alto de la Darrilla. Norma lateral. T. 3.
Cráneo trepanado.
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casi exclusiva de cerámica gris local,11 como único testimonio material localiza-
do en la excavación de la necrópolis de Cuarte.

Queremos destacar que junto a una conservación excepcional de materiales 
orgánicos los restos óseos presentan una pérdida de su estructura mecánica de 
manera que la destrucción de su diploe y fi suraciones exige una manipulación 
cuidadosa hasta su traslado al laboratorio. La causa predominante de esta fra-
gilidad se debe a la salinidad del suelo. Las fases de rápida desecación de los 
restos provoca la aparición de cristalizaciones que hacen estallar las estructuras 
óseas junto a la eliminación de su parte orgánica. La reapertura del sepulcro 
acelera estos procesos destructores. Al parecer el pelo no se ve afectado de la 
misma manera.

Esta conservación excepcional únicamente se ha documentado en tumbas 
herméticas de China o Francia o en enterramientos en el interior de edifi cios 

11 N. Molins y G. Ripoll, L’arqueologia funerària al nord-est peninsular entre els segles VI i 
XI. Monografi es d’Olèrdola, 3.1. 2012.

Trepanación en un individuo hispano visigodo... | José Ignacio Lorenzo Lizalde 

Foto 8. Alto de la Darrilla. T. 3. Detalle de la trepanación.
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religiosos que han preservado, con su equilibrio de humedad y temperatura, los 
restos orgánicos.

La técnica de sellado de estas tumbas, que manifi estan una intencionalidad 
de garantizar la conservación de sus restos, no las hemos encontrado en tum-
bas de otras cronologías, ni anteriores, ni posteriores, debiendo destacarse esta 
característica en una zona acotada del Valle del Huerva y en una cronología 
Hispano Visigoda.

Recientemente se han documentado enterramientos de esta misma cronolo-
gía en la zona del Bajo Aragón, coincidiendo en tratarse de tumbas familiares 
dispersas y sin asociación con edifi cios religiosos ni poblados. Difi eren por otra 
parte al tratarse en algunos casos de tumbas excavadas en la roca de forma de 
bañera e incluso antropomorfa, en otros en tumbas de lajas o fosas simples. 
Los materiales de ajuar pueden asimilarse pero sin duda presentan una técnica 
constructiva de las tumbas muy diferente.12 Del mismo modo en la zona de 
Ricla y también en el Campo de Borja se han documentado enterramientos 
visigodos, en ataúdes trapezoidales de alabastro, unas veces tipo sarcófago de 
una misma pieza y otras de lajas bien talladas. La tipología de las tumbas se 
aleja de las que aquí comentamos. 

12 C. Laliena y J. Ortega, Arqueología y poblamiento. La cuenca del río Martín en los
ss. V-VIII., Colección Mancuso n.º 2, Zaragoza, 2005.

Foto 9. Alto de la Darrilla. T. 3.
Detalle de la trepanación. Radiografía
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Quisiéramos una vez más dejar constancia de la necesidad de prever la pre-
sencia de un antropólogo competente en la excavación de necrópolis para evitar 
la pérdida de información esencial y para garantizar la llegada del material 
antropológico en buenas condiciones al laboratorio de referencia. Es necesario 
aplicar los protocolos de cada especialidad de manera sistemática en las excava-
ciones sin que la penuria de medios excuse la pérdida de documentación.

Una vez realizadas las excavaciones las administraciones públicas deben ha-
bilitar los medios para fi nalizar los estudios de los restos recuperados y deposi-
tados en los museos.

Trepanación en un individuo hispano visigodo... | José Ignacio Lorenzo Lizalde 
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NUEVOS ANILLOS PRERROMANOS
CON DECORACIÓN ECUESTRE

Alberto J. Lorrio* 
M.ª Dolores Sánchez de Prado**

Universidad de Alicante

Introducción

Se analiza un conjunto de anillos con iconografía ecuestre,1 que incluye un 
singular ejemplar procedente al parecer de la provincia de Cáceres, conservado 
en una colección particular, y tres más encontrados en yacimientos localizados 
en los rebordes meridionales del territorio de la Celtiberia: el oppidum de Con-
trebia Carbica (Villas Viejas-Huete, Cuenca), con dos ejemplares, y el Punto de 
Agua (Benagèber, Valencia), con uno, materiales actualmente depositados en 
el Museo de Cuenca y en una colección particular, respectivamente (fi g. 1).2 Se 
trata en todos los casos de hallazgos casuales, correspondiendo a un tipo bien 
individualizado, realizado en plata o en bronce, claramente relacionado con las 
elites ecuestres hispanorromanas.3

*  alberto.lorrio@ua.es.
**  loli.sanchez@ua.es.
1 Este trabajo se ha realizado dentro del marco del proyecto del Ministerio de Economía 
y Competitividad HAR2013-41447-P «El Bronce Final y la Edad del Hierro en el Sureste 
y el Levante de la Península Ibérica: procesos hacia la urbanización».
2 Queremos agradecer a D.ª Concepción Rodríguez, directora del Museo de Cuenca 
en el momento que realizamos el estudio, así como a su actual directora, D.ª Magdalena 
Barril, y a D. Juan Manuel Millán, el habernos facilitado el acceso a los materiales estu-
diados. Igualmente, a D. Alejandro Martínez y a su familia por la información sobre el 
hallazgo de Punto de Agua. Finalmente, a J. Weij quien en 2007 nos hizo llegar las foto-
grafías del anillo de Extremadura, aportándonos además las noticias sobre su procedencia y 
las dimensiones que incluimos en el trabajo.
3 M. Almagro-Gorbea, J. J. Cano y J. Ortega, «El anillo argénteo del Cerro de la Mesa 
(Toledo) y los anillos con caballito de la Hispania Prerromana», Complutum, 10 (1999), 
157-165.
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Con este trabajo continuamos una línea de investigación basada en la re-
cuperación de materiales procedentes de antiguas excavaciones o de hallazgos 
casuales, depositados en museos y colecciones de diverso carácter, un trabajo a 
veces arduo, toda vez que en muchos casos carecemos de información sufi ciente 
sobre los contextos originales de hallazgo, pero que permite la recuperación de 
nuestro patrimonio y aporta interesantes datos cuya relevancia científi ca nos 
parece innegable. Creemos que un trabajo de estas características es la mejor 
forma de rendir homenaje al Dr. Miguel Beltrán Lloris, cuyo apoyo a la reali-
zación de este tipo de investigaciones es sobradamente conocida, como tuvimos 
la ocasión de comprobar hace algunos años en el largo proceso de estudio de la 
necrópolis celtibérica de Arcóbriga.4 

Catálogo

1. Anillo de plata (fi g. 1,1). Provincia de Cáceres (?) Colección particular. El aro, 
de cinta, se ensancha en su parte superior en un chatón sobre el que se ha tro-
quelado el motivo decorativo, un doble prótomo de Pegaso al galope, grabado en 
hueco. Presenta el cuello curvo, orejas enhiestas y cabeza esquematizada; el ala, 
desplegada en ángulo, se representa mediante simples líneas grabadas, las crines, 
por una hilera perlada, curvilínea. Dimensiones: sello: 1,8 x 1,4 cm. 

2. Anillo de plata (fi g. 1,2). Punto de Agua, Benagèber, Valencia. Colección 
particular. El aro, de cinta y sección aplanada, queda abierto y los extremos 
solapados. Hacia la parte superior, se ensancha en un chatón de tendencia cir-
cular sobre el que se ha representado, mediante troquelado, un caballo alado 
o Pegaso, en actitud de caminar, orientado a la derecha. La fi gura, muy es-
quematizada, presenta el cuerpo rehundido, mientras que cabeza, crines, cola, 
patas y ala se han representado a través de simples trazos, grabados en hueco. 
Enmarcando el motivo central, un círculo de fi nas muescas rodea el perímetro 
del sello. Dimensiones: diámetro máximo del aro: 2 cm; grosor: 0,1 cm; sello: 
1,3 x 1,3 cm; peso: 1,6 gr.

3. Anillo de bronce (fi g. 1,3). Contrebia Carbica (Villas Viejas-Huete, Cuen-
ca). Museo de Cuenca (Inv. n.º 92/1/6). Formado por una fi na cinta de sección 
rectangular aplanada, que, en su parte superior, se ensancha en un chatón de 
forma circular, decorado con un motivo troquelado. Se trata de la represen-

4 A. J. Lorrio y M.ª D. Sánchez de Prado, La necrópolis celtibérica de Arcóbriga (Monreal 
de Ariza, Zaragoza), Caesaraugusta, 80, Zaragoza 2009. 
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Fig. 1. A, Anillos de Cáceres (?) (1), Punto de Agua (2) y Contrebia Carbica (3-4).
B, Mapa de distribución de los anillos citados en el texto. 1, provincia de Cáceres, 2,

Punto de Agua, 3-4, Contrebia Carbica; 5, La Aliseda; 6, Elche; 7, Mogón; 8, Azuel, 9,
Kelin; 10, Castelillo de Alloza; 11, Bursau; 12-14, Driebes, 15, Valeria; 16, Santorcaz; 17,

Cerro del Berrueco; 18, Cerro de la Mesa.
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tación de un caballito orientado a la izquierda. El équido, estilizado y con el 
cuerpo rehundido, muestra las orejas enhiestas, las crines marcadas y las patas 
en actitud de caminar. Dimensiones: diámetro máximo del aro: 1,9 cm; grosor: 
0,1 cm; sello: 1,4 x 1,3 cm.

4. Anillo de bronce (fi g. 1,4). Contrebia Carbica (Villas Viejas-Huete, Cuen-
ca). Museo de Cuenca (Inv. n.º AA/00/12/7A). Se trata de una pieza abierta 
de extremos entrecruzados. El aro, una sencilla cinta de sección rectangular 
aplanada, se ensancha, en su parte superior, en un chatón de forma ovalada que 
muestra un motivo decorativo troquelado. Muy deteriorado, podría correspon-
der a la representación de un caballito o hipocampo estilizado y curvilíneo con 
el cuerpo en hueco, orientado a la derecha. Dimensiones: diámetro máximo del 
aro: 1,5 cm; grosor: 0,1 cm; sello: 1,3 x 1 cm; peso: 1,6 gr.

Procedencia y contexto

Como hemos señalado, todos los anillos carecen de contexto, aunque de tres de 
ellos conocemos al menos del lugar del hallazgo, habiéndose encontrado en dos 
destacados asentamientos de las provincias de Cuenca y Valencia.

Así, del anillo n.º 1 tan sólo sabemos que fue adquirido en el mercado inter-
nacional de antigüedades como un hallazgo de la zona de Cáceres, sin aportar 
mayores detalles, lo que hace que debamos ser prudentes a la hora de valorar 
su procedencia. 

Por su parte, el anillo n.º 2 se encontró en el Punto de Agua (Benagèber), 
un interesante poblado y cementerio que se localiza en los rebordes interiores 
de la provincia de Valencia, una zona de transición entre los territorios ibéricos 
y celtibéricos, como demuestra el hallazgo de piezas tan singulares como dos 
puñales biglobulares5 recuperados en la necrópolis, o una fíbula de caballito 
con jinete, que apareció, como el anillo, a extramuros del poblado.6 Todos estos 

5 J. M. Martínez García, «Materiales de la Segunda Edad del Hierro en la Plana de 
Utiel», Anales de la Academia de Cultura Valenciana (segunda época). Libro-homenaje a J. 
San Valero Aparisi, Valencia 1990, 96, fi gs. 11 y 12,1
6 A. J. Lorrio, «Celtíberos y bastetanos en el oriente de la Meseta Sur: problemas de deli-
mitación territorial», en G. Carrasco (ed.), Los Pueblos Prerromanos en Castilla-La Mancha, 
Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca 2007, 249-250, fi gs. 6 y 7. Relacionábamos 
entonces estos hallazgos, a los que debe añadirse ahora el anillo argénteo, con la presencia 
de «elites celtibéricas, que, como hemos visto, habría que suponer de tipo militar ecuestre», 
que «controlarían los poblados, de tipo castreño, localizados en los rebordes montañosos de 
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hallazgos formaban parte originariamente de una colección particular, estando 
en la actualidad algunos de ellos depositados en el Museo Municipal «Casa 
Alamanzón» de Utiel (Valencia).

Los dos anillos de Contrebia Carbica (Cuenca), fi nalmente, responden a otras 
tantas donaciones de particulares al Museo de Cuenca: la realizada en 1992 
(n.º 3) por D. Félix Carralero (exp. 92/1), que señala su procedencia de Villas 
Viejas, y la de 2000 (n.º 4) por D. Juan Martínez Villanueva (exp. AA00/12), 
que sitúa la pieza en Villas Viejas o sus alrededores. Se trata de un importante 
oppidum de más de 40 ha de superfi cie, fortifi cado con murallas, torres y fosos, 
que destaca en toda la Meseta, y que ha sido identifi cada por los hallazgos mo-
netarios con la ceca de Konterbia Karbica. Con los datos disponibles el oppidum 
de Contrebia Carbica parece surgir hacia fi nales del siglo III o inicios del II 
a.C., a partir de un núcleo anterior en funcionamiento durante los siglos IV y 
III a.C. La ciudad debió verse envuelta en los confl ictos sertorianos, participan-
do de forma activa en los confl ictos sertorianos lo que parece confi rmarse por 
los materiales cerámicos y numismáticos, aunque para la última emisión de la 
ceca de Contrebia Carbica se haya propuesto una fecha de mediados del siglo 
I a.C.,7 lo que plantea que la ciudad habría sobrevivido a la contienda, aunque 
fi nalmente sucumbiría ante la pujanza de la cercana Segobriga, cuya eclosión 
parece situarse en ese mismo momento de mediados del siglo I a.C.8

Estudio

El caballo es una de las representaciones más utilizadas en la iconografía duran-
te toda la Antigüedad, disfrutando de un rico simbolismo esencialmente solar, 
como animal vinculado al Más Allá y de origen divino, siempre relacionado 

la comarca de Utiel-Requena, como Cabeza Moya, El Molón, Punto de Agua y La Atalaya, 
cuya entidad varía desde castella, o poblados fortifi cados de reducidas dimensiones, hasta 
pequeños oppida, fenómeno que, a partir de las piezas mencionadas, remite a un momento 
que grosso modo situamos entre fi nales del siglo III e inicios del I a.C., aunque algunos 
indicios permiten relacionar la comarca con el territorio céltico meseteño ya en los siglos 
precedentes» (ibid., 250).
7 J. M. Abascal y P. P. Ripollés, Las monedas de Konterbia Karbika, en M. Olcina, J. A. 
Soler (coords.), Scripta in Honorem Enrique A. Llobregat Conesa, Alicante 2000, 34.
8 M. Almagro-Gorbea y A. J. Lorrio, «De Sego a Augusto: Los orígenes celtibéricos de 
Segobriga», Boletín del Seminario Estudios de Arte y Arqueología, 72-73 (2006-2007), 166.

Nuevos anillos prerromanos... | Alberto J. Lorrio y M.ª Dolores Sánchez de Prado 
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con la esfera regia y aristocrática.9 Como ha destacado M. Almagro-Gorbea,10 
de toda esa simbología participó la Península Ibérica, asociándose la fi gura mí-
tica del caballo a la formación de la nueva aristocracia ecuestre que tenía como 
base ideológica la heroización de sus antepasados, de ahí que su representación 
haya sido un elemento recurrente en la Hispania Prerromana. La aparición de 
esa nueva clase social se constata desde el siglo V a.C., evolucionando desde ese 
momento hasta dar lugar a una elite que, sobre todo a partir del siglo III, en el 
marco de la expansión púnica y el proceso de romanización, llegará a ejercer el 
control de los oppida y civitates, al ser los equites los primeros en romanizarse e 
integrarse en el sistema clientelar romano.11

El mundo del arte no permaneció apartado de ese proceso evolutivo, siendo 
diversas las manifestaciones usadas para expresar esos cambios en la sociedad 
prerromana, observándose a partir del siglo III a.C. un notable desarrollo ar-
tesanal, sobre todo en lo referente a la cerámica o la orfebrería. Los talleres del 
momento ofrecen una nueva iconografía que, como señala Almagro-Gorbea,12 
recoge las costumbres y creencias míticas de esas elites dirigentes, refl ejando 
una ideología ancestral indígena, aunque su desarrollo coincida con el poder 
de Roma, que explica la aparición y difusión de elementos tan singulares como 
las fíbulas ‘de jinete’ y ‘de caballito’, uno de los elementos más característicos 
del mundo celta hispano,13 o los propios anillos, en los que dominan los temas 
ecuestres, de uso creciente a partir del siglo III a.C.,14 aunque se conozcan 
algunos ejemplos anteriores, como los anillos áureos de La Aliseda (Cáceres), 
fechado hacia inicios del siglo V a.C., o Elche (Alicante), ya de la segunda mi-
tad de la centuria, aunque pudiera ser más moderno.15

9 M. Almagro-Gorbea y M. Torres, Las fíbulas de jinete y caballito, Zaragoza 1999, 
78-83.
10 M. Almagro-Gorbea, «Ideología ecuestre en la Hispania prerromana», Gladius, 25 
(2005), 152.
11 Almagro-Gorbea, «Ideología ecuestre», 164-165.
12 Almagro-Gorbea, «Ideología ecuestre», 167-171.
13 Almagro-Gorbea y Torres, Las fíbulas de jinete.
14 Almagro-Gorbea, «Ideología ecuestre», 170-171; Almagro-Gorbea, Cano y Ortega, «El 
anillo argénteo», 157-165.
15 G. Nicolini, Techniques des Ors Antiques. La Bijouterie ibérique du VIIe au IVe siècle, 
Paris 1990, 369-372, pl. 86,136 y 87, d. Sin embargo, se ha cuestionado la cronología 
propuesta para la pieza de Elche, planteándose que pudiera ser más reciente, dada la esti-
lización que ofrece, en este caso, el caballo (Almagro-Gorbea, Cano y Ortega, «El anillo 
argénteo», 161).
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Se trata de anillos que ofrecen un chatón aplanado, circular u oval, sobre 
los que se han grabado la fi gura de un caballo, un tipo de objeto claramente 
vinculado a la elite ecuestre emergente,16 con un largo listado de hallazgos, a 
los que paulatinamente se van añadiendo otros,17 como el conjunto de piezas 
que aquí analizamos. 

Entre ellas, destaca un valioso anillo de plata, al parecer de la provincia de 
Cáceres, con un doble prótomo de Pegaso grabado sobre el chatón (fi gs. 1,1 y 
2,1), cuya iconografía parece inspirada en las dracmas ampuritanas.18 Otros 
anillos con la fi gura de Pegaso a los que cabe referirse son el de Mogón III 
(Jaén) (fi g. 2,3),19 que presenta la singularidad de haber embutido en el chatón 
una dracma ampuritana, lo que confi rmaría la procedencia última del motivo 
decorativo y su fecha de inicios del siglo II a.C.,20 o el recuperado en el Castelillo 
de Alloza (Teruel)21 (fi g. 2,4). Sin embargo, la iconografía que ofrece la pieza ex-
tremeña presenta ciertas diferencias estilísticas, lo que se observa en la cabeza del 
Pegaso, que recuerda la característica modifi cación de las imitaciones ibéricas de 
las dracmas ampuritanas de fi nales del siglo III e inicios del II a.C. (fi g. 2,2),22 o 

16 Almagro-Gorbea, «Ideología ecuestre», 170.
17 Almagro-Gorbea, Cano y Ortega («El anillo argénteo», 157-165) incorporan en su rela-
ción de anillos prerromanos con iconografía ecuestre, los áureos de La Aliseda y Elche, 
además de los argénteos de Driebes (4 ejemplares), Valeria, Los Villares de Caudete de las 
Fuentes, Mogón, Azuel, Alloza y, ya de bronce, el del Cerro del Berrueco. Con posteriori-
dad, I. Aguilera y M. F. Blasco («Símbolos de la elite ecuestre celtibérica en Bursau (Borja, 
Zaragoza)», Cuadernos de Estudios Borjanos, XLV (2002), fi g. 3, lám. 3) han publicado 
una interesante pieza de bronce recuperada en las inmediaciones del oppidum celtibérico 
de Bursau. Más recientemente, M. Almagro-Gorbea, D. Casado, F. Fontes, A. Mederos y 
M. Torres (Prehistoria. Antigüedades Españolas I. Catálogo del Gabinete de Antigüedades 
I.2.1. Real Academia de la Historia, Madrid 2004, 274-275, n.º 552-555, 315, n.º 615) die-
ron a conocer un interesante conjunto de la Real Academia de la Historia, pertenecientes a 
la colección Max Turiel, que incluye cuatro anillos de bronce con decoración ecuestre sin 
contexto y otro de plata procedente de Santorcaz, y por lo tanto relacionable quizás con 
el oppidum carpetano del Llano de la Horca (Santorcaz, Madrid). Además, en el mercado 
de antigüedades hemos podido recabar información de, al menos, un ejemplar de plata y 
alguno de bronce, siempre sin procedencia y, por lo común, considerados como ibéricos 
o celtibéricos (https://anillosclasicos.wordpress.com/category/iberico/; http://www.sixbid.
com/browse.html?auction=1963&category=40341&lot=1697840).
18 Almagro-Gorbea, Cano y Ortega, «El anillo argénteo», 161.
19 K. Raddatz, Die Schatzfunde der Iberischen Halbinsel, Madrider Forschungen, 5. Berlin 
1969, 230, Abb. 13a,1.
20 Almagro-Gorbea, Cano y Ortega, «El anillo argénteo», 161 y 163, tipo 3B.
21 M. Beltrán Lloris, Los Iberos en Aragón, Zaragoza 1996, 116, fi g. 106.
22 L. Villaronga, Corpus Nummum Hispaniae Ante Augusti Aetatem, Madrid 1994, 33-60.

Nuevos anillos prerromanos... | Alberto J. Lorrio y M.ª Dolores Sánchez de Prado 
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en su representación del motivo mediante doble prótomo, lo que posiblemen-
te haya que poner en relación con las habituales representaciones de medios 
Pegasos, siempre a derecha, muy habituales en la iconografía monetaria,23 un 
motivo también incorporado y reinterpretado para decorar algunas de estas 
piezas, como podría ser el caso, además, del anillo argénteo del Cerro de la 
Mesa (Toledo) (fi g. 2,5).24 En realidad, el doble prótomo de caballo es un recur-
so utilizado frecuentemente en la orfebrería y la toréutica prerromana, siendo 
buen ejemplo de ello las fíbulas argénteas con escenas ecuestres, generalmente 
relacionadas con el mundo oretano, aunque los hallazgos rebasen ampliamente 
este territorio,25 o diversos objetos broncíneos como signa equitum, fíbulas de 
caballito o empuñaduras de cuchillos, un tipo de representación relativamente 
habitual entre los celtíberos y otras poblaciones afi nes.26 Los anillos también 
reproducen esa iconografía, aunque ofreciendo marcadas diferencias estilísticas 
entre ellos. Hacia fi nales del siglo III e inicios del II a.C., se fecha el tesori-
llo localizado en el departamento 3 del oppidum ibérico de Kelin-Los Villares 
(Caudete de las Fuentes, Valencia), que incluía un anillo de plata con un doble 
prótomo de caballo grabado en el chatón (fi g. 2,6),27 motivo casi idéntico al 

23 Villaronga, Corpus Nummum, 495, representados siempre a derecha, pudiendo citar 
como ejemplo los abundantes divisores de la ceca de Kese, 160 ss. (n.º 6, 9, 14, 26, 29, 42, 
45, 48, 48A, 50, 53, 59, 65, 70, 77A, 80, 84, 86A, 91 y 94).
24 La pieza representaría un caballo incompleto con lo que podría ser la esquematización 
de la cola (Almagro-Gorbea, Cano y Ortega, «El anillo argénteo», 159, fi g. 2), aunque cree-
mos que en realidad se trataría de un prótomo de Pegaso con las alas desplegadas. Cabe citar, 
del mismo modo, algunos anillos que ofrecen la fi gura del caballo con estrella sobre la grupa, 
procedentes de los tesoros de Valeria y Driebes (Almagro-Gorbea, Cano y Ortega, «El anillo 
argénteo», 161, fi g. 3, 3 y 5), en los que esta imagen, inspirada en la iconografía de las emi-
siones hispano-cartaginesas (Villaronga, Corpus Nummum, 66-67, n.º 25-28), es igualmente 
reinterpretada. 
25 Almagro y Torres, Las fíbulas de jinete, 149-152, láms. 12, 13,1-2.
26 A. J. Lorrio y R. Graells i Fabregat, «Nuevo signum equitum celtibérico», Boletín del 
Seminario Estudios de Arte y Arqueología, 77-78 (2011-2012), 212-213. Sobre el tema de las 
representaciones del caballo en la Meseta Norte, vid. J. F. Blanco, «Iconografía del caballo 
entre los pueblos prerromanos del centro-norte de Hispania», en F. Quesada y M. Zamora 
(eds.), El caballo en la antigua Iberia, Bibliotheca Archaeologica Hispana, 19, Real Acade-
mia de la Historia, Madrid, 75-123, donde se incluyen las representaciones de prótomos de 
caballo sobre otros tipos de soporte, como las cerámicas, con diversos ejemplos en la zona 
celtibérica (pp. 80-83).
27 C. Mata, Los Villares (Caudete de las Fuentes, Valencia). Origen y evolución de la Cultura 
Ibérica, Servicio de Investigación Prehistórica. Serie de Trabajos Varios, 88. Valencia 1991, 
173, lám. XXV, 13.
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Fig. 2. Anillos con imágenes de Pegaso (1, 3-4) y con doble prótomo (1, 5, 7-8) y sus paralelos 
monetarios (2 y 6): 1, Cáceres; 2, moneda ibérica imitación de una dracma ampuritana; 3

 Mogón III; 4, El Castelillo de Alloza; 5, Cerro de la Mesa; 6, Kelin; 7, divisor de dracma de la ceca 
ibérica de śikaŕa; 8, Driebes; 9, Azuel. A diferentes escalas (1, foto Weij; 2, según CD-ROM

Los iberos y sus imágenes; 3, 8-9, según Raddatz, 1969; 4, foto J. Escudero, Museo de Teruel; 5,
según Almagro-Gorbea, Cano y Ortega 1999; 6, según Mata, 1991; 7, según Ferrer et al., 2012).
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que aparece representado en divisores la dracma de la ceca ibérica de śikaŕa 
(fi g. 2,7), de fi nales del siglo III o inicios del II a.C.28 Anillos con este mismo 
motivo los encontramos formando parte de otras ocultaciones, como el tesoro 
de Driebes (Guadalajara) (fi g. 2,8),29 para el que cabe suponer una fecha simi-
lar de inicios del siglo II, o el de Azuel (Córdoba) (fi g. 2,9),30 de fi nales de esa 
centuria. Sin embargo, ambas piezas muestran un estilo que se aleja ya de esa 
iconografía monetaria que parecen refl ejar los ejemplares anteriores, pues, en 
ellos, la representación del doble prótomo ofrece marcados contornos curvilí-
neos, un rasgo típico del arte lateniense. 

Del yacimiento valenciano de Punto de Agua (Benagèber), procede un 
anillo, también en plata, que muestra grabado en hueco la fi gura de Pegaso 
(fi gs. 1,2 y 3,1). El motivo guarda estrecha relación con el representado sobre 
el chatón de una pieza del Cerro de El Berrueco (Ávila-Salamanca), con un 
caballo muy estilizado y curvilíneo a la derecha, al galope (fi g. 3,2),31 realizado 
mediante simples líneas grabadas que corresponden a las partes principales del 
animal, sin descartar que la línea que aparece sobre su lomo sea en realidad un 
ala, lo que nos llevaría a identifi carlo con la fi gura de Pegaso, y lo aproximaría 
a nuestra pieza. Como se ha apuntado,32 el motivo muestra un estilo propio de 
La Tène Final, que permite situarlo en el siglo II a.C., un momento en el que 
habría que fechar, igualmente, el ejemplar valenciano.

Finalmente, en el oppidum de Contrebia Carbica se encontraron dos anillos 
de bronce con la representación de caballo, segura en uno de ellos, más dudosa 
en el otro, que presentan ciertas diferencias estilísticas. El primero, ofrece cla-
ramente un caballo orientado a la derecha, cuyo cuerpo se ha representado me-
diante una línea continua grabada y cuyo interior aparece rehundido, mientras 
que orejas, crines, cola y patas se han marcado mediantes simples líneas (fi gs. 

28 Sobre algunas monedas de esta ceca, vid. J. Ferrer, D. Garcia, I. Moreno, N. Tarradell-
Font y A. Turull, «Aportacions al coneixement de la seca ibérica de śikaŕa i de l’origen del 
topònim Segarra», Revista d’Arqueologia de Ponent, 22 (2012) Sobre la localización de la 
ceca en Els Prats de Rei (Barcelona), vid. N. Salazar y N. Rafel, «La fortaleza ibérica de 
Sigarra: génesis y diacronía entre la Edad del Hierro y la Antigüedad Tardía (siglos VI 
a.C.-VI d.C.)», en O. Rodríguez, R. Portilla, J. C. Sastre y P. Fuentes (coords.), Actas del 
Congreso Internacional de Fortifi caciones en la Edad del Hierro: control del territorio y recur-
sos, Zamora 2015, fi g. 2.
29 Raddatz, Die Schatzfunde, Taf. 15, 229.
30 Raddatz, Die Schatzfunde, 203, Abb. 3,5.
31 J. Maluquer de Motes, Excavaciones arqueológicas en el Cerro del Berrueco (Salamanca), 
Acta Salmanticensia, XIV, 1, Salamanca 1958, lám. XVI.
32 Almagro-Gorbea, Cano y Ortega, «El anillo argénteo», 162 s., fi g. 3, 12.
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Fig. 3. Anillos con Pegaso (1-2): 1, Punto de Agua; 2, Cerro del Berrueco. Anillo (3) y fíbula de 
caballito (4) de Contrebia Carbica y otros anillos con caballitos realizados con líneas incisas,

de fi gura muy esquematizada, de Bursau (5) y sin procedencia de la RAH (6). Anillos de caballito
o hipocampo de Contrebia Carbica (7), Driebes (8), sin procedencia de la RAH (9). Divisores de las 
cecas de Untikesken y Salacia con representación de hipocampo en el reverso (10-11). A diferentes 

escalas (1, 3-4 y 7, foto Lorrio; 2, según Maluquer de Motes, 1958; 5, según Aguilera y Blasco 2002; 
6 y 9, según Almagro-Gorbea et al., 2004; 8, foto A. Boyero, MAN; 10-11, www.sixbid.co

(subasta 134, de 28 de febrero de 2013). 
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1,3 y 3,3). La fi gura guarda cierto paralelismo con las fíbulas de caballito de 
placa plana, con un ejemplar documentado en el mismo oppidum (fi g. 3,4),33 
un modelo que remite a La Tène Final. Este tipo de representación, el caballo 
como único elemento, decora diversos anillos ya conocidos, pudiendo señalar 
el de Bursau (Borja, Zaragoza) (fi g. 3,5)34 o uno de la Real Academia de la 
Historia (fi g. 3,6),35 que muestran una ejecución, mediante líneas grabadas, 
muy simple y esquematizada del motivo, apenas sin detalles, recordando el 
trabajo de algunas placas complejas articuladas procedentes de las necrópolis 
de Arcóbriga36 y Numancia,37 en las que, igualmente, el caballo se convierte en 
el motivo preferido. El otro, es un pequeño anillo (Figs. 1,4 y 3,7) con un diá-
metro máximo del aro de 1,5 cm, que presenta un motivo grabado que podría 
corresponder a un caballo, tal y como se ha interpretado la fi gura que decora el 
sello de uno de los ejemplares sin procedencia de la Real Academia de la His-
toria (fi g. 3,9),38 con rasgos muy similares, como la estilización y una marcada 
línea curvilínea, cuya máxima expresión es la representación que muestra un 
pequeño anillo del tesoro de Driebes (fi g. 3,8),39 fechado a inicios del siglo II 
a.C., lo que permite situar el resto de las piezas a lo largo de esa centuria. Sin 
embargo, no puede descartarse que el animal representado, al menos en el 
ejemplar de Contrebia Carbica, corresponda realmente a un caballo marino o 
hipocampo, dada la aparente ausencia de sus patas traseras, un detalle que no 
puede precisarse por el desgaste del sello, siendo un motivo que fi gura en el 
reverso de algunas monedas de cecas prerromanas40 y que ofrece, como en este 
anillo, una acentuada curvatura en su parte trasera (fi g. 3,10-11).

33 A. J. Lorrio, M.ª D. Sánchez de Prado y P. Camacho, «Las fíbulas del oppidum celti-
bérico de Contrebia Carbica (Villas Viejas, Cuenca)», Jahrbuch des Römisch-Germanischen 
Zentralmuseums Mainz, 60 (2013 [2015]), fi gs. 9,61 y 22.
34 Aguilera y Blasco, «Símbolos de la elite», fi g. 3, lám. 3.
35 Almagro-Gorbea, Casado, Fontes, Mederos y Torres, Prehistoria, 274, n.º 553.
36 A. J. Lorrio y M.ª D. Sánchez de Prado, «Las placas ornamentales de la necrópolis celtibé-
rica de Arcóbriga», Anales de Arqueología Cordobesa, 18 (2007), 151, fi gs. 8-10. Lorrio y M.ª D. 
Sánchez de Prado, La necrópolis celtibérica de Arcóbriga, 407-409, fi gs. 176,3 y 6a y 178.
37 A. Jimeno, J. I. de la Torre, R. Berzosa y J. P. Martínez, La necrópolis celtibérica de 
Numancia, Memorias Arqueología en Castilla y León, 12, Junta de Castilla y León, Sala-
manca, 2004, fi g. 148, 2-8.
38 Almagro-Gorbea, Casado, Fontes, Mederos y Torres, Prehistoria, 275, n.º 555.
39 Raddatz, Die Schatzfunde, Taf. 15, 230.
40 Villaronga, Corpus Nummum, 135, n.º 12A-12B (Salacia), 144, n.º 24 (Untikesken) y 
163, n.º 36 (Kese).
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Conclusiones

A partir de fi nales del siglo III a.C., coincidiendo con la aparición de los oppida 
en la Hispania céltica, se registra un gran desarrollo artesanal que refl ejará el 
gusto de una nueva clase social, las elites ecuestres de tipo urbano, que, deseo-
sas de hacer ostentación de su privilegiada situación social, pondrán de moda 
una serie de objetos de adorno creados por maestros artesanos a su servicio. 
Entre ellos, un modelo de anillo, en general de plata o bronce, caracterizado 
por ofrecer grabado en hueco, sobre el sello, motivos de équidos, símbolo solar 
y de heroización, un tema que alude a las citadas elites, que los llevarían como 
elemento distintivo. Los nuevos anillos con tema ecuestre que damos a cono-
cer en este trabajo vienen a confi rmar lo ya establecido en los estudios previos 
sobre estos singulares objetos, tanto en lo referente a su dispersión geográfi ca, 
en nuestro caso en los rebordes de la Celtiberia meridional y en Extremadura, 
como por el propio motivo iconográfi co, que corrobora la gran variedad esti-
lística de las representaciones equinas, desde fi guraciones más o menos natura-
listas hasta otras claramente abstractas, entre las que encontramos la fi gura de 
Pegaso, caballitos solos o acompañados de signos, pero también seres fantásti-
cos, en los que el perfi l equino se relaciona con rasgos de otros animales, como 
el grifo y el caballo marino o hipocampo. 

En un primer momento, se observan imágenes inspiradas en la iconografía 
monetaria, que, progresivamente, se reinterpretan y modifi can para evolucio-
nar a lo largo del siglo II a.C. hacia un mayor esquematismo del motivo, cada 
vez más estilizado y de contornos curvilíneos, ofreciendo una serie de rasgos 
propios ya del arte lateniense, que alcanza ahora su máxima expresión a través 
de un gran abanico de producciones que servirían para refl ejar un rico mundo 
simbólico, entre las que se incluyen cerámicas, bronces de diverso tipo o joyas, 
siendo buen ejemplo estos anillos, que muestran la amplia variedad y originali-
dad de la artesanía prerromana en general y celtibérica en particular. 

Nuevos anillos prerromanos... | Alberto J. Lorrio y M.ª Dolores Sánchez de Prado 
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LOS KALATHOI DE AZAILA, SOPORTE DE UN ESTILO 
DECORATIVO DE LA CERÁMICA IBÉRICA CON ESCENAS 

Elena Maestro Zaldívar
Universidad de Zaragoza*

A la hora de realizar cualquier estudio sobre cerámica ibérica decorada, resulta 
imprescindible hacer referencia a los materiales procedentes del yacimiento de 
El Cabezo de Alcalá de Azaila (Teruel), entre otras cuestiones, por ser uno de 
los primeros conjuntos de esta producción en ser reconocidos por la comunidad 
científi ca y ser atribuidos a los Íberos.1 En particular, merecen atención prefe-
rente los kalathoi decorados con programas iconográfi cos singulares, diferen-
ciados por su disparidad temática y protagonizados por enigmáticos personajes 
masculinos.2 

Independientemente de la desigual atención otorgada por parte de los es-
pecialistas a cada uno de los recipientes, estos constituyen, junto con la pro-
ducción de otros dos yacimientos bajoaragoneses,3 el soporte de unos de los 

* Grupo de Investiación URBS, HUM-09, Departamento de Ciencias de la Antigüedad (Pre-
historia), Facultad de Filosofía y Letras, Instituto Universitario de Ciencias Ambientales (IUCA), 
Universidad de Zaragoza, emaestro@unizar.es.
1 Los hermanos Gascón de Gotor son los primeros estudiosos y pioneros en clasifi car las cerá-
micas procedentes de Azaila como ibéricas, tal como lo manifi estan en el primer capítulo: A. 
Gascón de Gotor, P. Gascón de Gotor, Guía artística, monumental e histórica de Zaragoza, Zara-
goza 1890-1891; M. Beltrán Lloris, Arqueología e Historia de las ciudades antiguas del Cabezo de 
Alcalá de Azaila (Teruel), Zaragoza 1976, 7 y 19; E. Maestro Zaldívar, «La investigación sobre 
los Íberos en tiempos de Joaquín Costa (1846-1911)», Zaragoza 2014, 469, nota 17.
2 J. Cabré, Cerámica de Azaila. Museos de Madrid, Barcelona y Zaragoza, CVH, Madrid 
1944, 65-66, fi g. 46, lám. 32; M. Beltrán Lloris, Arqueología e Historia, 281-283, fi g. 75; E. 
Maestro Zaldívar, Cerámica ibérica decorada con fi gura humana, Zaragoza 1989, 50-53, fi g. 5; 
E. Maestro Zaldívar, «Las armas en la cerámica ibérica aragonesa», Coloquio Internacional De 
armas, de hombres y de dioses. El papel de las armas en la conquista romana de la península Ibérica, 
Casa de Velázquez (Madrid, noviembre de 2009), Gladius XXX (2010), 213-240, esp. 224-227. 
3 La producción de esta comarca no se circunscribe exclusivamente a estos tres yacimientos 
base de este estilo, puesto que existen materiales procedentes de otros tres asentamientos 
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estilos decorativos de la cerámica decorada con fi gura humana, designado en 
un primer momento como «estilo Azaila», para ir modifi cando su denomina-
ción a medida que aparecen nuevos registros, como «estilo Azaila-Alloza» y por 
último, «estilo Azaila-Alloza-Alcorisa».4

Estilo caracterizado por la ubicación geográfi ca de los asentamientos en los 
que se documenta, el Bajo Aragón turolense; por ser el kalathos el sostén prefe-
rido y por su cronología tardía. Sin embargo, son otras las peculiaridades que le 
proporcionan la identidad de grupo aludida, como la utilización predominante 
de la tinta plana; la falta de movimiento en las secuencias, aunque este rasgo 
distintivo no aparece en todo el conjunto, siendo exclusivo de los kalathoi de 
Azaila y Alcorisa y no de los de Alloza. Peculiaridades a las que hay que añadir 
la práctica ausencia de detalles en la indumentaria de los personajes y la coin-
cidencia en la trama de algunas secuencias, sin olvidar la complejidad y exube-
rancia de los motivos vegetales y animales utilizados en la ornamentación que 
enmarcan, por no decir, que envuelven a los protagonistas. 

De estas vasijas, la más destacada por su originalidad y heterogeneidad te-
máticas es el kalathos en cuya decoración ocupa un lugar destacado un varón 
que guía una yunta de bueyes en actitud de arar la tierra, enmarcado por otras 
dos secuencias de diferente argumento; a su izquierda, dos varones en pie, sepa-
rados por un motivo aparentemente vegetal, se disponen uno enfrente del otro 
con los brazos y manos diestros levantados en actitud de saludo; y a su derecha, 
un caballero con lanza en ristre se enfrenta a un jabalí acosado por unos car-
niceros.5 Ambas escenas, personajes afrontados y jinete, aparecen duplicadas 
verticalmente, una en la parte superior del friso y otra en la inferior.6

no clasifi cables en él, E. Maestro Zaldívar, «Escenas y protagonistas de la cerámica ibérica 
aragonesa», Salduie 13-14 (e. p.).
4 Maestro Zaldívar, Las armas, 213-240. 
5 Hasta el momento, el único caso de repetición del mismo programa iconográfi co plas-
mado casi de idéntica forma en dos recipientes de igual morfología, Maestro Zaldívar, 1989, 
50-53, fi g. 5; 60-63, fi g. 9; M. Beltrán Lloris, Los Íberos en Aragón, Zaragoza 1996, 162, 
fi gs. 139, 152 y 164; C. Aranegui, «Personaje con arado en la cerámica ibérica (ss. II-I a. C.). 
Del mito al rito», Mèlanges C. Domergue 2, Pallas 50 (1999), 109-120; C. Aranegui, «Arte 
Ibérico en la Edetania», Arte Ibérico en la España Mediterránea, Alicante 2007, 174, nota 4, 
fi g. 17; Maestro Zaldívar, Las armas, 219-220, fi g. 2; pp. 224-225, fi g. 8; pp. 234; Maestro 
Zaldívar, Escenas y protagonistas.
6 Recurso estilístico utilizado en algunas piezas del grupo y rasgo distintivo no sólo de la 
decoración de algunas vasijas sino también de los programas decorativos de estelas bajoa-
ragonesas y del Monumento de La Vispesa, Maestro Zaldívar, Las armas, 236; Maestro 
Zaldívar, Escenas y protagonistas.
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Este programa, estructurado a modo de retablo de tres calles, limitado su-
perior e inferiormente por banda y fi letes horizontales, está rodeado por un 
abigarrado conjunto en el que diferentes aves y diversos elementos vegetales 
completan la ornamentación, contribuyen a conferir el rasgo de exclusividad a 
la vasija y determinan que este kalathos se convierta en el canon de una de las 
categorías temáticas de la producción aragonesa y de la totalidad de esta clase 
cerámica (fi g. 1).7

Si las cualidades formales y argumentales enumeradas lo convierten en uni-
cum, no menos singulares son las hipótesis propuestas en relación con su signi-
fi cado, bien referidas de manera pormenorizada a cada escena, bien alusivas a 
la globalidad del friso. 

La máxima singularidad temática e interpretativa recae en el campesino, 
cuya fi gura, además de propiciar la idea de fertilidad de la tierra, se identifi ca 
con el labrador mítico, delimitador del territorio e iniciador de la vida en socie-
dad como georgos civilizador que defi ende las bondades del entorno campesino 
en contraposición al mundo salvaje. Igualmente, es remarcable la inexistencia 
en el ámbito ibérico de representaciones similares tanto en envases cerámicos 
como en otros soportes, escultóricos o monetales, mientras que de las otras dos 
escenas hay ejemplos análogos, tanto vasculares como en relieve.8

Así, la escena de los varones afrontados, la única representada en los tres 
asentamientos pertenecientes a este estilo, ofrece diversas posibilidades inter-
pretativas, desde las lúdicas a las religiosas pasando por las de carácter político: 
una danza festiva; un momento destacado de un combate pugilístico; sacerdo-
tes dirigiéndose a la divinidad u ofrenda de libación realizada por una pareja de 
orantes varones e incluso la escenifi cación de un pacto entre los representantes 
de diferentes identidades. Documentada también en otro fragmento cerámico 
procedente del yacimiento de El Cerro de Los Santos (Montealegre del Cas-
tillo, Albacete), muestra ciertas similitudes formales con la protagonizada por 
dos varones oferentes de un capitel procedente del santuario de Las Atalayuelas 
(Fuerte del Rey y Torredelcampo, Jaén).9 

7 De acuerdo con la propuesta de categorías temáticas, que realizamos para las produc-
ciones aragonesas, Maestro Zaldívar, Escenas y protagonistas.
8 Maestro Zaldívar, Las armas, 234-236; Escenas y protagonistas. Sin embargo, exis-
ten paralelos en producciones aquitanas de la Primera Edad del Hierro tanto del labrador 
como de los personajes afrontados, que estamos estudiando: Maestro Zaldívar, Escenas y 
protagonistas. 
9 Maestro Zaldívar, Cerámica ibérica decorada, 322-324, fi g. 117-b; Maestro Zaldívar, 
Escenas y protagonistas.
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Fig. 1. Kalathos decorado con escenas procedente de
El Cabezo de Alcalá de Azaila (Teruel), según J. Cabré. 
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Mientras, la composición de los cazadores a caballo es frecuente y un argu-
mento recurrente en las dos etapas de desarrollo de esta producción cerámica 
en diferentes asentamientos, independientemente de su estilo; taller de proce-
dencia; técnicas utilizadas en la aplicación de la pintura; mayor o menor soltura 
y habilidad del artista; animal cazado y actitud del cazador. De igual manera 
que las anteriores, con diversas propuestas de signifi cado: puesta en escena de 
una actividad de prestigio; rito de paso de la adolescencia; representación del 
triunfo de la vida sobre la muerte; alegoría de la Naturaleza o recompensa 
mediante el esfuerzo de la actividad cinegética al conferirle a esta un valor 
religioso y místico.10 

A estas posibilidades hay que sumar la versión propuesta para la totalidad 
del friso en la que en una asociación nada casual de los distintos personajes, se 
plasma una compleja alegoría mitológico-religiosa propia de una sociedad cam-
pesina que gira en torno a la fi gura del labrador, de mayor tamaño que el resto 
y la única no repetida en la composición. Convertido de esta manera en el eje 
del programa iconográfi co, rodeado de aves, se manifi esta como divinidad ce-
leste, dominador de la luz y de la oscuridad. Entretanto que en la escena de los 
personajes afrontados, se erige en soberano garante de los pactos de su ciudad y, 
por último, en la secuencia de la caza del jabalí asume la personalidad del héroe 
equitans, guerrero y protector de la urbe, de su población y de su territorio.11

Por lo expuesto, la decoración de este recipiente posibilita realizar una serie 
de consideraciones en relación con la cerámica ibérica decorada con escenas, 
como discernir entre estilo, taller y pintor12 que en el caso de la producción 
de la ciudad Azaila parece claro. Por una parte, sus vasijas con protagonistas 
masculinos son la base y ejemplo paradigmático de la defi nición de uno de los 
estilos de esta clase cerámica que ha ido aumentando sus prototipos con el paso 
del tiempo, cuestión que pone de manifi esto la pertenencia de productos de 
diferentes alfares a un mismo estilo.13 Por otra, en el mismo asentamiento exis-
ten producciones de diferente categoría y calidad, lo que invita a presuponer la 

10 Maestro Zaldívar, Las armas, 231-232; R. Olmos, T. Chapa, «El imaginario del joven 
en la Cultura Ibérica», Mélanges de la Casa de Velázquez 34-1 (2004), 43-84.
11 Maestro Zaldívar, Las armas, 234-235. 
12 T. Tortosa, Los estilos y grupos pictóricos de la cerámica ibérica fi gurada de la Contestania, 
Anejos del Archivo Español de Arqueología XXXVIII, Mérida 2006, 87-97; J. A. Santos, 
«Naturaleza y abstracción en la cerámica ibérica con decoración pintada fi gurada», Com-
plutum, 10, Vol., 21, Madrid, 2010, 145-168.
13 Beltrán Lloris, Los Íberos, 161-162; 166-167, fi gs. 153; 164.

Los KALATHOI de Azaila, soporte de un estilo decorativo... | Elena Maestro Zaldívar
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existencia de varios talleres en un sólo asentamiento, o varios decoradores en 
una misma factoría.

Sin embargo, la aparición de productos prácticamente iguales como sucede 
con los kalathoi de Azaila y Alcorisa, determina la presunción de diversas posi-
bilidades: la existencia de un taller central que comercializa su producción más 
allá del territorio de su ciudad; la imitación, en este caso la copia casi exacta, de 
los productos del alfar principal por parte de otros secundarios; la presencia en 
las diferentes ciudades de pintores itinerantes que decoran parte de la produc-
ción del taller local por encargo de determinados grupos de sociedad a partir 
de catálogos con diferentes programas y motivos en los que se plasman hazañas 
de héroes pretéritos; leyendas de carácter mítico; ceremonias festivas, conme-
morativas, religiosas o de carácter alegórico, que convierten a estos recipientes 
en vasos de memoria y símbolos de identidad.14 

 Gracias Miguel por la calidad, cantidad y honestidad de tu trabajo.

14 H. Uroz, Prácticas rituales, iconografía vascular y cultura material en Libisosa (Lezuza, 
Albacete). Nuevas aportaciones al Ibérico Final del Sudeste, Alicante 2012, 447-448; C. Ara-
negui, «La imagen ibérica con música: otro modo de narrar», Madrid 2014, 324.
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NOTAS SOBRE LA PRESA Y LA CANTERA ROMANAS
DE MUEL (ZARAGOZA). ¿CUÁNTA PIEDRA EMPLEARON?

¿DE DÓNDE PROCEDÍA?1 

Ángeles Magallón Botaya

 Paula Uribe Agudo
Universidad de Zaragoza

A Miguel Beltrán Lloris, con motivo de su jubilación,
como muestra de afecto y reconocimiento. 

Presentación

Al proyectar la singular infraestructura que supone la presa de Muel, los roma-
nos se debieron plantear, en primer lugar, la búsqueda de un emplazamiento 
adecuado a las características de una gran obra hidráulica. En segundo lugar, 
también era preciso localizar, en su entorno más próximo, los materiales nece-
sarios para poder llevar a cabo esta impresionante obra que exigía el empleo de 
un gran volumen de piedra que reuniera, además, las cualidades mecánicas y 
físicas necesarias. Por último, debía transportarse con facilidad hasta el lugar 
donde se empleaba.

La resolución de estas cuestiones no debió ser sencilla, ya que la cubeta sedi-
mentaria que conforma el VME se acentúa en su parte central y no resulta fácil 
hallar un emplazamiento adecuado ni localizar una zona favorable con afl ora-
mientos de piedra destinada a la construcción. Al ubicar la presa, en el límite 
de la Cordillera Ibérica y el sector central de la Cuenca del Ebro, utilizaron 
uno de los escasos lugares en el que era posible construir una infraestructura de 
este tipo y, además, localizaron en su entorno un afl oramiento de piedra caliza 
susceptible de ser utilizados como materia prima en la construcción de la presa.

1 Trabajo realizado en el marco del proyecto de investigación MINECO HAR2011/24394.
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1. La presa de Muel: una obra monumental

La presa de Muel (Zaragoza) es una gran obra de ingeniería hidráulica reali-
zada sobre el río Huerva,2 situada a unos 30 km al sur de la colonia Caesarau-
gustana, en uno de los escasos lugares en los que se puede construir una presa 
destinada a almacenar agua para abastecer a la colonia y a los territorios agríco-
las próximos a la misma. Concretamente, se halla en la localidad zaragozana de 
Muel, en las inmediaciones de su casco urbano, y en la actualidad en una zona 
de muy fácil acceso ya que sobre la misma se construyó en 1780 una ermita que 
lleva el sugestivo nombre de Nuestra Señora de la Fuente.3

Los trabajos4 que se están llevando a cabo en el embalse romano y en las 
infraestructuras asociadas permiten conocer mejor el funcionamiento de las 
instalaciones hidraúlicas, su impacto en el paisaje y en la organización del terri-
torio en el entorno de la colonia.

Construida en época augustea,5 la presa quedó prácticamente fuera de ser-
vicio a fi nales del siglo III d.C. debido a que los aportes de los aluviones del río 
Huerva la colmataron en un lapso de tiempo relativamente breve. La decaden-
cia urbana que se produce a partir del siglo III y el enorme esfuerzo que suponía 
mantenerla en uso contribuyó a su colapso y total abandono. Siglos más tarde 
su vaso, antes de construir la ermita, fue utilizado en la Edad Media y Moderna 
como necrópolis.6

2 Conocido también como río La Huerva.
3 Decorada por Francisco de Goya que pintó a partir de 1777, en las cuatro pechinas, las 
fi guras de los cuatro Padres de la Iglesia: San Gregorio Magno, San Ambrosio, San Agus-
tín y San Jerónimo.
4 Proyectos fi nanciados por el Gobierno de Aragón 2009 y Gobierno de España 2012-14. 
Excavaciones 2009-10-11 y 12. Financiadas Gobierno de Aragón. Restauración y limpieza 
2012. Gobierno de Aragón. Desde 2013 no se realizan actividades directas sobre el monu-
mento debido a los recortes.
5 Dataciones por C14 y aspectos técnicos en: P. Uribe et alii, «La Presa romana de Muel», 
en L.G. Lagóstena et alii (eds.), Actas Aquam perducendam curavit. Captación uso y adminis-
tración de agua en las ciudades de la Bética y el occidente romano, Cádiz 2009 (2010), 335-343. 
P. Uribe et alii, «Le barrage de Muel (Saragosse, Espagne)», Regards croisés d’Orient et d’Oc-
cident. Les barrages dans l’Antiquité Tardive, Collection Orient & Méditerranée, Paris 2013, 
217-228. M. Navarro, M. et alii, «La presa romana de Muel (Zaragoza, España): ¿una obra 
militar?», en F. Cadiou y M. Navarro (eds.), La guerre et ses traces. Confl its et socétés en His-
panie à l’ époque de la conquête romaine (III-I s.a.C.), Burdeos 2014, 573-598.
6 I. Reklaityte et alii, «La necrópolis de Muel (Zaragoza): ¿una maqbara morisca o 
un camposanto cristiano? La coexistencia de dos creencias religiosas según los datos 
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El embalse tenía una gran capacidad y se extendía aproximadamente por 
unas 80 ha. No es este el lugar para mencionar y analizar los numerosos ves-
tigios de todas épocas en los que se pone de manifi esto el impacto y conse-
cuencias económicas y sociales que tienen el aterramiento de una presa. No 
obstante, de entre los numerosos casos conocidos destacamos, como ejemplo 
el de Almonacid de la Cuba, estudiado por Miguel Beltrán también romano y 
muy próximo a Muel.7 

Las investigaciones llevadas a cabo por los especialistas8 en Geomorfología 
y Geoarqueología de la Universidad de Zaragoza demuestran que en el impac-
to de la construcción y posterior aterramiento de la presa romana de Muel, al 
igual que sucede en otros embalses, ha sido considerable en la geomorfología 
del valle del Huerva como se aprecia en la actualidad9. Las tierras que colmatan 
el embalse romano conforman una fértil vega abrazada por La Huerva por su 
margen oriental, compuesta de pequeños terrenos de cultivo hortofrutícola, 
que se disponen en una zona perfectamente llana de forma alargada, que re-
monta por el valle unos 2 km por apenas 400 m de anchura (fi g. 1). 

La presa se conserva prácticamente completa debido a que su temprano ate-
rramiento la ha protegido de la erosión y el expolio. La pared interior —aguas 
arriba— se mantiene en excelente estado, sobre todo en sus hiladas inferiores 
ya que en la antigüedad estaban cubiertas10 por el agua y luego por la tierra, 
impidiendo el proceso de reutilización de los sillares que se aprecia en otros 
muchos monumentos. 

arqueológicos», en Actas del XII Congreso Internacional de Mudejarismo (Teruel), Teruel 
2013, 615-626.
7 M. Beltrán Lloris, J. M. Viladés, «Aquae Romanae. Arqueología de la presa de Almo-
nacid de la Cuba», Boletín del Museo de Zaragoza 13 (1994), 126-293. M. Beltrán Lloris, 
J. M. Viladés Castillo, «Arqueología de la presa de Almonacid de la Cuba», en I. Hereza 
(coord.), La presa de Almonacid de la Cuba. Del mundo romano a la Ilustración en la cuenca 
del Aguasvivas, Madrid 1996, 105-154.
8 Damos las gracias a los Drs. Peña, Longares y Echeverría, por sus observaciones. 
9 J. L. Peña et alii, «Processus d’accumulation et d’incision pendant l’Antiquité Classique 
dans la vallée de la Huerva (Bassin de l’Ebre, Espagne)», en F. Vermeulen & M. De Dap-
per (eds.), Geoarchaeology of the Landscapes of Classical Antiquity, Leuven 2000, 151-159. J. 
L. Peña et alii, «Etapas de evolución holocena en el valle del Río Huerva», en J. L. Peña, L. 
A. Longares, M. Sánchez (eds.), Geomorfología y Geoarqueología. Geografía física de Aragón. 
Aspectos generales y temáticos, Zaragoza 2004, 289-302. 
10 Además protegidas por un talud de piedras y tierra en su parte inferior, según ha anali-
zado el Dr. Arsenio Muñoz de la Universidad de Zaragoza.
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Fig. 1. Vasos aterrados de las presas romanas de Almonacid de la Cuba y Muel.
(Foto. A. F. Didierjean. Foto. B. Sig-Pac.)
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El expolio, claramente perceptible en el paramento exterior —aguas abajo— 
y en el propio coronamiento de la presa, apenas enmascara, en la actualidad, 
la grandiosidad del monumento. Sus dimensiones han podido determinarse 
con exactitud gracias a la excavación realizada y los trabajos de fotogrametría y 
documentación geométrica mediante láser éscaner 3D.11 

Gracias a estos últimos trabajos tenemos documentados una altura máxima 
de 10,35 m. La anchura varía en su parte superior e inferior, siendo la anchura 
del coronamiento de 7,8 m y 11,54 en su zona inferior. Respecto a su longitud, 
quizá el dato peor documentado en la actualidad, aunque conocemos el extre-
mo oriental de la obra, el fi nal del occidental se halla bajo las construcciones 
modernas y la carretera pública y es, por tanto, desconocido. No obstante, es 
posible suponer que, debido a la distancia entre los dos farallones rocosos, la 
presa pudo alcanzar los 100 m de longitud.

La presa se apoya en los paramentos rocosos naturales, situados en el este y 
oeste de la misma, siendo más elevados en la zona este y desconocidos en el lado 
oeste, al estar el fi nal de la presa bajo la carretera actual. Asentada sobre el pro-
pio cantil calcáreo —el cual fue modifi cado para ello—, que van descendiendo 
suavemente en su lado este, llega a su altura máxima en el punto en el que con 
seguridad discurría el cauce el río.12

La realización en el año 2009 y 201013 de unos sondeos arqueológicos han 
permitido analizar y conocer el estado de conservación del alzado interior de 
la fábrica y contrastarlo con los vestigios del lado exterior de la presa que se 
observa en la actualidad. En consecuencia conocemos que se construyó con un 
gran paramento de opus quadratum14 de bloques de caliza blanca, tal y como ya 
se conocía —éste en peor estado— en el paramento de aguas abajo. 

En la actualidad se han podido documentar hasta quince hiladas de sillares 
realizados en opus quadratum, dispuestos a soga y tizón. Los bloques estuvieron 
realizados con almohadillado alisado más o menos prominente y listel perime-

11 Realizados por la Spin off  de la Universidad de Zaragoza Scanner Patrimonio e Industria. 
Para más información, vid: http://www.3dscanner.es/Patrimonio_hidraulico_romano/
12 El cauce del río Huerva hoy no discurre por la presa sino que fue desviado en fecha 
indeterminada por el cauce actual, claramente artifi cial en la el tramo cercano a la presa.
13 Campañas fi nanciadas por el Gobierno de Aragón y por proyectos de la Universidad de 
Zaragoza. Los trabajos de campo fueron dirigidos por Uribe, Fanlo y Bea con la participa-
ción de Domingo, Concha, Laborda, Pérez-Lambán y otros miembros del Departamento 
de Ciencias de la Antigüedad de la Universidad de Zaragoza.
14 Este sistema constructivo se caracteriza por utilizar sillares paralelepípedos de talla cui-
dada, colocados normalmente en seco en hiladas horizontales isódomas o pseudoisódomas.

Notas sobre la presa y la cantera... | Angeles Magallón Botaya y Paula Uribe Agudo 
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tral, también denominado anathyrosis externa. El alisado del almohadillado se 
consiguió bien mediante la utilización de la labra en espiga15 —con cincel o 
con puntero— o bien a través de una terminación denominada «en punteado» 
que consistía en el simple devastado de las superfi cies dejando las improntas del 
puntero marcadas en la piedra. 

Estamos ante una singular construcción cuya parte interior maciza se realizó 
con una masa compacta formada por sillares unidos a hueso o a seco, e incluso en 
algunos lugares rellenando las irregularidades con ripio y caementicium. Según los 
análisis realizados hasta el momento, en el coronamiento se utilizó opus caementi-
cium de buena calidad como aglutinante para hacer más compacta e impermeable 
la presa.

15 Técnica que consiste en un alisamiento más o menos cuidado de las superfi cies externas 
alternando franjas creadas por marcas oblicuas del cincel o del puntero en sentido derecha 
o izquierda, de forma que dibujan o imitan la disposición de las espigas de cereal. J. A. 
Asensio Esteban, «El gran aparejo en piedra en la arquitectura de época romana republi-
cana de la provincia Hispania Citerior: el opus siliceum y el opus quadratum», Salduie 6 
(2006), 117-159. 

Fig. 2. Coronamiento de la presa en el que se aprecia el tipo, disposición y unión
de los sillares empleados en la construcción de la presa (Foto Equipo Muel).
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2. La cantera romana de Muel

Descubierta mientras se realizaba en 2010 el Plan General de Ordenación Ur-
bana de la localidad zaragozana de Muel por J. Picazo, J. Fanlo y A. Ferreruela, 
esta cantera es uno de los escasos ejemplos que se conservan en Hispania aso-
ciados directamente a la construcción de una gran obra pública.

El análisis16 de las canteras y zonas de extracción de piedra destinada a la 
construcción de los grandes monumentos nos muestra que el abastecimiento 
de piedra se lleva a cabo, bien en las canteras de extracción continuada, bien en 
lugares en los que solo se realiza una extracción puntual y que por consiguiente 
no deben considerarse como canteras propiamente dichas.

La impresionante obra hidráulica de Muel precisó de un volumen conside-
rable de material de construcción, hecho que obliga a plantearse la búsqueda 
de la piedra apropiada, teniendo en cuenta además que la misma no debe estar 
muy alejada de la obra en la que se emplea. 

Según las dimensiones de la presa, se ha calculado grosso modo que hacía 
falta unos 7000 m3 de piedra. Los cálculos, que hemos realizado teniendo en 
cuenta que el estudio de su estructura nos revela que es maciza, son de unos 
6000 metros cúbicos17. Una idea acerca de las dimensiones y actividad desa-
rrollada en la misma nos lo ofrece la comparación con la cantera de L’ Estel.18

 La solución a estos problemas previos a la construcción del monumento la 
hallamos en las inmediaciones del mismo. En efecto, en Muel la cantera se ha 
localizado en el promontorio calizo situado al este de la presa, muy próxima a 
la misma, garantizando de este modo el abastecimiento continuo y fl uido. La 
cantera antigua descubierta se extiende a lo largo de un frente calcáreo situado 
en la margen derecha del río Huerva, con un recorrido de unos 1650 m, entre 
las cotas 480 y 440 M.S.n.m. 

16 A. Gutiérrez, «Recursos lapídeos del noreste de la península ibérica en época romana: 
canteras y ciudades», Bolletino di Archeologia on line. Volume speciale (2010), 13-33, 24.
P. Lapuente, H. Royo, A. Gutiérrrez, «Un aspecto de la monumentalización de Los Baña-
les: caracterización de materiales pétreos y fuentes de aprovisionamiento», Caesaraugusta 
82 (2011), 261-286. 
17 Por ejemplo la suma total de los m3 extraídos en las canteras próximas al acueducto de 
Les Pedreres de Tarragona es de 2.739. A. Gutiérrez, Roman Quarries in the Northeast of 
Hispania (modern Catalonia), Tarragona 2009, 202.
18 J. C. Bessac, M. Vacca-Gotoulli, «La carrière de l’Estel près du Pont du Gard», Gallia 
59 (2002), 11-29. La superfi cie evaluada de esta cantera es de 2 ha y una producción de 
120000 m3 de piedra.

Notas sobre la presa y la cantera... | Angeles Magallón Botaya y Paula Uribe Agudo 
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Este frente forma parte de una loma bastante destacada sobre el entorno y 
conformada por un importante paquete calcáreo. Separada de la loma princi-
pal por una barranquera y a una cota unos 10 metros más baja, encontramos 
otra pequeña loma calcárea en el extremo Oeste, donde se localiza la principal 
concentración de extracciones, lugar en el que se realizaron las prospecciones 
más intensas con resultados positivos y los sondeos arqueológicos19 que han 
corroborado la antigüedad de la cantera. 

Las huellas de extracción que se observan en todo el terreno van desde las 
zanjas de extracción y trazas de arranque de bloques mediante cuña hasta blo-
ques semiabandonados, orifi cios para insertar cuñas, frente de talla, etc. En 

19 Llevados a cabo por las Dras. Uribe y Magallón, contando con la inestimable ayuda 
del miembro del equipo J. Fanlo. Además en los trabajos de campo participaron alumnos del 
Departamento de Ciencias de la Antigüedad de la Universidad de Zaragoza.

Fig. 3. Foto aérea de la cantera de Muel en línea roja delimitado la zona en la que se localizan las huellas 
de extracción de la piedra. (Fot. Sig-Pac. Delimitación cantera: Fanlo, Ferreruela y Picazo).
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Fig. 4. La presa romana de Muel. Foto Equipo Muel.

Fig. 5. Planta del frente de extracción. Bloque in situ. (Plano realizado por Tecnitop).

Notas sobre la presa y la cantera... | Angeles Magallón Botaya y Paula Uribe Agudo 

defi nitiva, como sucede en otros ejemplos, se conservan in situ los vestigios de 
extracción de piedra que confi rman su antigüedad.

La explotación de la piedra descubierta en Muel, tenía como objetivo fun-
damental el proporcionar material para construir la gran presa romana. En 
otras canteras, correspondientes a piedras decorativas o extracciones destina-
das a monumentos arquitectónicamente más complejos, se debía diversifi car su 
producción para la realización de los materiales empleados en la construcción 
como pueden ser las columnas, placas, bloques de diversas formas y tamaños, 
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según las características del lugar al que iban destinados. En la cantera Muel, 
creemos, que solo se extrajo piedra para la presa romana. Piedra natural sin el 
valor añadido de la belleza y la rareza de algunas piedras destinadas a realizar 
elementos decorativos, cuyo estudio se ha potenciado y avanzado considerable-
mente en los últimas décadas gracias a los avances de la Arqueometría.

En efecto, tras analizar los vestigios de la extracción de piedra que quedan 
en la misma y realizar el estudio de las dimensiones y características de los si-
llares que se encuentran en la presa, podemos afi rmar que se explotó en función 
de la construcción de la presa, siendo abandonada y no volviéndose a utilizar 
en época romana. Hay que pensar que, una vez terminado, el embalse se trans-
forma en un elemento que difi culta la salida de la piedra hacia los caminos 
antiguos20 que discurren por el valle del Huerva en dirección a Caesaraugusta.

La colonia pudo haber sido la gran benefi ciada de la piedra procedente de la 
cantera de Muel, ya que por la confi guración de los sedimentos que rellenan la 
depresión terciaria21 en la que se ubicó la ciudad no hay afl oramientos de piedra 
de calidad y los materiales utilizados en las edifi caciones que se conocen son, en 
su mayor parte, cantos, yesos y gravas de no muy buena calidad. El uso extraor-
dinario de caementicium puede revelar la falta de piedras locales de calidad em-
pleadas en la edifi cación, como se aprecia en las construcciones de la ciudad.22

Por lo tanto, el uso exclusivo de la piedra de esta cantera en la construcción 
de la presa, junto a su proximidad es una de sus singularidades que contribuye 
a asegurar su antigüedad. 

La piedra que se extrae de la cantera de Muel solo puede utilizarse en la 
construcción, ya que en este caso no es ornamental. De la misma se extrajeron 
sillares de diferentes tamaños y un análisis pormenorizado de los mismos nos 
permite determinar que fundamentalmente su módulo varía según su situa-
ción. De este modo, entre la primera y la quinta hilada la altura de los sillares 
oscila entre 0,52 y los 0,56 m. Los bloques de altura superior se encuentran 
ubicados entre la sexta y siguientes hiladas oscilando entre los 0,55 y 0,60 m. 

20 M.ª Á. Magallón Botaya, La red viaria romana en Aragón, Zaragoza 1987, la ruta hacia 
Laminio desde Caesaraugusta pasa por las proximidades de la cantera, pp. 194 y ss. Item a 
Lamino alio itinere Caesarea Augusta, It., 446,8-448,1. 
21 J. L. Peña, J. A. Longares, A. Constante, «El marco geográfi co del solar de Caesarau-
gusta» en F. de A. Escudero, M.ª P. Galve, Las cloacas de Caesaraugusta, Zaragoza 2013, 
33-47. 
22 Escudero Escudero, Galve Izquierdo, Las cloacas de Caesaraugusta, 55-61. F. de A. Escu-
dero Escudero, «Ensayo sobre la estructura de la muralla romana de Zaragoza y tramo de 
la calle mártires», en A. Duplá et alii (eds.), Homenaje a G. Fatás, Zaragoza 2014, 279-291.
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Fig. 6. La presa desde el lado este. Se aprecia la ubicación de la ermita aprovechando la estructura 
romana. Obsérvese las huellas del expolio producido a lo largo del tiempo en el lado exterior

de la presa (Foto Equipo Muel).

Notas sobre la presa y la cantera... | Angeles Magallón Botaya y Paula Uribe Agudo 
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En cuanto a su anchura, los sillares dispuestos a tizón, poseen una anchura 
entre los 0,46 y los 0,86 m. Sin embargo, los bloques situados a soga alcanzan 
una anchura entre los 1,5 m hasta 2,1 m. La anchura del listel perimetral oscila 
entre los 24 cm y 45 cm. Por lo tanto, podemos afi rmar que la modulación de 
los sillares estuvo basada en el pie romano de 0,296 m, rondando su altura en-
tre un pie y medio y 2 pies (bipedales) y siendo su anchura, para los dispuestos 
a soga, entre un pie y medio y tres pies y para los de tizón entre los 5 y 7 pies.

Estas dimensiones medias nos indican la variedad de los sillares que pasaban 
directamente de la cantera a la presa, allí van colocándose apilados en hiladas y 
dispuestos a soga y tizón. El examen de los vestigios nos permite acercarnos al 
proceso de construcción, pudiendo analizar el interior de la gran presa en el que 
se van colocando los sillares sin mantener un riguroso orden en la alternancia 
de la soga y tizón. Los constructores únicamente debían cuidar las superfi cies 
de rozamiento entre las hiladas para facilitar la solidez y estanqueidad, del mo-
numento. El resto, podía regularizarse mediante el uso de caementicium y ri-
pio, como se puede observar muy claramente en el coronamiento y en aquellas 
zonas en las que se han expoliado las hiladas exteriores. No hay duda de que 
su empleo y proximidad contribuye a facilitar la realización del monumento.

3. El conjunto de presa y cantera de Muel

Es evidente que en España23 se han localizado numerosos ejemplos de canteras 
asociadas a ciudades y otros monumentos. Los casos del Acueducto de Les Fe-
rreres24 en Tarragona, el Arco de Berá25 o el Puente de Martorell,26 constituyen 
notables casos en los que se pone de manifi esto la necesaria proximidad entre 
las explotaciones27 de piedra y su empleo en obras públicas o monumentos.

No obstante, queremos refl exionar acerca de la proximidad entre una obra 
pública y la cantera de la que se extrae el material de construcción en el famoso 

23 Numerosos ejemplos de la zona nororiental de España en: Gutiérrez, Quarries. Tam-
bién los casos recopilados en Interdisciplinaty Studies on Ancient Stone. Proceesings of the IX 
ASMOSIA Conference. Tarragona 2009. A. Gutierrez et alii (eds.), 562-696.
24 Gutiérrez, Quarries, 197-204
25 Gutiérrez, Quarries, 113 (Pedrera de l’ Elies).
26 Gutiérrez, Quarries, cantera de La Rierussa, cuya piedra se ha podido identifi car en 
el Puente del Diablo en la mansio Ad Fines: J. M. Gurt, I. Rodà, «El Pont del Diable. El 
monumento romano dentro de la política territorial augústea», Archivo Español de Arqueo-
logía 78 (2005), 147-165.
27 J. P. Adam, La construcción romana, materiales y técnicas, León 1996, 23-59. 
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y extraordinario monumento del Pont-Du-Gard, que constituye un ejemplo 
paradigmático,28 al que con prudencia sumamos el de la presa de Muel.

Salvando las distancias que presentan un monumento singular de una gran 
belleza y precisión técnica como es el Pont-du-Gard con un gran muro como el 
de Muel, técnicamente perfecto, destinado a retener el agua, hallamos aprecia-
bles paralelos entre los mismos: la proximidad de la cantera de la que extrajeron 
el material empleado en su construcción y la posibilidad de realizar un estudio 
en profundidad sobre la estrategia de la explotación de una gran cantera desti-
nada a la realización de una obra.29

Ambos monumentos exigían una explotación especializada y una roca apro-
piada al tipo de monumento que se construye. Disponen de abundante mate-
rial a pie de obra lo que les permite evitar contratiempos y riesgos como los 
costes derivados del transporte de la piedra de un lugar alejado. De hecho la 
cantera de Muel, no vuelve a ser explotada en época antigua, ni hay constancia 
de su empleo en época medieval y moderna. 

Por otra parte, si en el Pont-du-Gard se conservan interesantes vestigios de 
un canal fl uvial30 que facilitaba el transporte desde el punto de extracción hasta 
la misma obra, en Muel creemos que el transporte de la piedra debió hacerse 
deslizando mediante rampas, que suavizan los desniveles, los bloques por la 
ladera hasta acceder a la presa.

Si en el Pont-du-Gard se descubren relevantes vestigios del uso de máquinas 
elevadoras31 y sus investigadores tratan de descubrir el proceso de extracción, 
elevación y la secuencia de explotación, en Muel, la novedad está en las mar-
cas32 halladas en numerosos sillares y que nos permiten intuir el orden de la 
colocación de los mismos en la presa y ver cómo va creciendo la obra. 

El volumen, carácter y precisión de la obra del Pont du Gard exigen material 
de gran calidad y cuidada realización técnica por lo que la gran extracción de 

28 Bessac, Vacca-Gotoulli, La carrière de l’Estel, 11-29; J.-C. Bessac, «Données et hypothèses 
sur les chantiers des carrières de l’Estel près du Pont du Gard», RAN 25 (1992), 397-430 ; 
J.-C. Bessac «Nouvelles traces du chantier du Pont du Gard», RAN 36 (2003), 177-198; 
H. Bruneton, M. Vacca Goutoulli, «La gestion du risque fl uvial par les carriers romains: la 
carrière de l’Estel (Pont du Gard)» en J. Burnouf, Ph. Leveau (directs.), Actes du Colloque 
Fleuves et marais (CTHS 2002), une histoire au croisement de la nature et de la culture, Paris 
2004, 449-463.
29 Bessac, Données et hypothèses, 398.
30 Bessac, Vacca-Gotoulli, La carrière de l’Estel, 19.
31 Bessac, Vacca-Gotoulli, La carrière de l’Estel, 20-21.
32 Navarro et alii, La presa romana de Muel, 573-598. 

Notas sobre la presa y la cantera... | Angeles Magallón Botaya y Paula Uribe Agudo 



596 De las ánforas al museo. Estudios dedicados a Miguel Beltrán Lloris

piedra de L’ Estel sigue un modelo clásico con zanjas que ayudan a desprender 
la piedra con la necesaria precisión. Al realizar las excavaciones se descubrieron 
numerosas huellas que permiten conocer los frentes de talla, huellas de sillares 
y la maquinaria empleada y los procesos de extracción de la piedra. En Muel 
aunque también se emplean las técnicas de extracción clásicas de piedra, la ex-
plotación se realiza de un modo superfi cial, con menos precisión trabajando en 
las primeras capas de piedra que ofrecen, en este caso, la consistencia y calidad 
necesarias para su empleo en la presa.

En defi nitiva, estos dos grandes monumentos presentan los paralelos pro-
pios del uso extendido en todo el imperio de técnicas especializadas en el tra-
bajo de la piedra. En el fi nal de la vida de la extracción de las canteras hallamos 
su gran diferencia. En L’ Estel, se mantuvo la memoria y su utilización moder-
na.33 No obstante, las avenidas del río Gardon, que discurría junto a la misma, 
fueron colmatando la gran huella que la extracción romana dejó en el terreno, 
permaneciendo inédita hasta que comenzaron las investigaciones arqueológicas 
modernas y las excavaciones del INRAP y el CNRS. En el caso de Muel, pese 
a que la erosión y el paso del tiempo contribuyeron a perder por completo su 
memoria, los trabajos arqueológicos emprendidos en la presa romana la han 
descubierto de nuevo.

33 Bessac, Vacca-Goutoulli, La carrière de l’Estel, 12, describen minuciosamente la histo-
ria de las investigaciones.
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IOVI TAVRVM… SACRIFICIOS ANIMALES A JÚPITER
EN LA LUSITANIA ROMANA

Francisco Marco Simón
Universidad de Zaragoza*

La lectura de un par de inscripciones romanas procedentes del Occidente de la 
Península Ibérica está en la base de estas breves refl exiones como merecidísimo 
homenaje a Miguel Beltrán, dada la vinculación además de la primera de ellas 
con tierras extremeñas, en las que tan fecunda actividad desarrolló como direc-
tor del Museo de Cáceres.

La primera lápida, que se conserva actualmente en la Dehesa de la Piedra 
Buena, en la localidad de San Vicente de Alcántara (Cáceres), ha de identifi -
carse con la publicada en el CIL II 606. Su procedencia dista de ser segura, ya 
que los autores del s. XVI la localizan tanto en Galisteo como en Villanueva de 
la Serena o en Medellín.1 Publicada por García y Bellido como inédita,2 más 
tarde cita CIL II 606 como un epígrafe perdido que procedería de Medellín, 
algo que recogen otros autores.3 

Se trata de un ara que presenta una moldura acanalada en la cabecera y el 
pie, mide 100 cm de altura, con un ancho entre 50 y 57. Presenta un campo 
epigráfi co de 66 x 45 cm, con un texto en 7 líneas en el que, a tenor de la foto-
grafía disponible (fi g. 1), se lee lo siguiente:
  Ioui tauru/m pro salu/te et reditu / Lupi Alboni f(ilii) Cab(?) / [---] / frat(ri?) a(nimo) 

l(ibens) u(otum) s(oluit).

Traducción: «Para Júpiter, un toro, por la salud y el regreso de Lupus hijo de 
Albonus. Cab (¿) para su hermano (¿) cumplió el voto de buen grado».

*  Grupo de investigación Hiberus del Gobierno de Aragón (H-08).
1 HEp 3, 1993, 50, n.º 101
2 A. García y Bellido, AEspA 33 (1960), 188, n.º 20, fi g. 41. Igualmente, AE 1962, 73, 
indicando que pertenece a la Colección de D. Juan Calzadilla de Badajoz.
3 Así M. J. Vermaseren, EPRO 50, CCCA 5, 1980, 70, n.º 187; M. Bendala Galán, 
ANRW II, 18.1, 1986, n.º 10.



598 De las ánforas al museo. Estudios dedicados a Miguel Beltrán Lloris

El deterioro de la totalidad de la sexta línea, así como del fi nal de la quinta 
y el comienzo de la última, explican la diversidad de las lecturas existentes, y 
ello afecta al dedicante, identifi cado en la triple lectura recogida por el CIL con 
una mujer, que sería la hermana del Lupus, cuyo regreso, sano y salvo, se cele-
bra nada menos que con el sacrifi cio de un toro dirigido a la más importante 
divinidad del panteón, Júpiter.

 Dejando aparte la dilucidación del o de la comitente, algo que requeriría 
una autopsia para llegar a una mayor concreción, este epígrafe es verdadera-
mente excepcional en la epigrafía votiva romana en Hispania por mencionar 
el sacrifi cio de un toro a Júpiter —un acto verdaderamente costoso por otro 
lado—, cuando lo normal es una expresión votiva del tipo de la que también 
aparece en nuestra inscripción sin referencia alguna a matanzas ritualizadas de 
animales. 

El segundo epígrafe que interesa considerar aquí procede de la parroquia 
de Insalde (Paredes de Coura), en el distrito de Viana do Castelo (Minho), en 
Portugal.4 Se trata de un fragmento de estela de granito que se conserva en el 
Museo Pio XII de Braga.5 Son sus medidas 52 x 39 x 17 cm, con unas letras 
entre 7 y 12 cm. La lectura provisional de Armando Redentor es la siguiente:6

  D[e]iu(is)? • IS...(iensibus?) / [I]oui • O(ptimo) • M(aximo) / [T]auros / [P]entu/[s • ] 
BEBI... d(edicauit)?.

  Traducción: «D[e]iu(is)? IS...(iensibus?), a Júpiter Óptimo Máximo, unos toros, 
Plentus BEBI... ¿DEDICÓ)?».

El carácter extraordinario de estos rituales en el horizonte de la epigrafía 
votiva latina me ha hecho pensar en la infl uencia de un ritual ancestral, el más 
característico que conocemos de los sistemas religiosos indígenas lusitanos: los 
sacrifi cios de animales. En efecto, las más interesantes de las escasas inscripcio-
nes escritas en lengua lusitana y alfabeto latino, sean o no de carácter rupestre, 
coinciden en contener sacrifi cios en los que se detallan las diversas especies 
animales con las divinidades a las que las víctimas van destinadas. De hecho, 
el sacrifi cio animal7 es uno de los marcadores esenciales de la religión de los 
lusitanos, lo que está confi rmado no solo por la epigrafía sino también por la 

4 AE 2009, 592.
5 Inv. n.º MPXII.LIT.61.
6 HEp 18, 2009, 585.
7 M. J. Correia Santos, «El sacrifi cio en el occidente de la Hispania romana: para un 
nuevo análisis de los ritos de tradición indoeuropea», Palaeohispanica, 7 (2007), 175-217; 
M. J., Correia Santos, T. G. Schattner (coords.), Actas da Jornada Porcom, Oilam, Taurom. 
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Fig. 1. Lápida a Iuppiter Optimus Maximus 
conservada en San Vicente de Alcántara (Cáceres)

(seg. A. García y Bellido, 1960).

aparición de unos objetos de bronce, los llamados «cuchillos sacrifi ciales»,8 que 
contienen una iconografía de extraordinario interés en el panorama de Hispa-
nia y de otras provincias del Imperio romano.

Cabeço das Fráguas: o santuário no seu contexto (Guarda, 23 de Abril), Iberografi as: Revista 
de Estudos Ibéricos, 6 (2011), esp. 89-108.
8 L. Armada y O. García Vuelta, «Bronces con motivos de sacrifi cio del área Norocciden-
tal de la Península Ibérica», Archivo Español de Arqueología 76 (2003), 47-76.
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La clave interpretativa para las inscripciones latinas que constituyen el moti-
vo de estas líneas se encuentra ya en los famosos epígrafes rupestres del Cabeço 
das Fráguas y de Lamas de Moledo, además de los bronces mencionados y de 
los altares de Marecos (Penafi el) y de Arronches.

El santuario del Cabeço das Fráguas se localiza en Pousafoles do Bispo 
(Sa   bu  gal, Guarda), con una importantísima inscripción rupestre en lengua 
lusitana:9 
  Oilam.Tre  bopala. / indi.porcom. Labbo. / comaiam.Iccona Loim / inna.oilam.us-

seam. / Trebarune.indi taurom / ifadem[ / Reve.-Re[.

El texto, que podría ser de comienzo de época imperial10 que podría ser 
anterior al s. II,11 contiene una lista sacrifi cial que menciona a cinco deidades12 
como receptoras de cinco víctimas animales: una oveja para Trebopala y otra 
para Trebarune, una oveja preñada (?) para Iccona Loiminna, un cerdo para 
Labbo y, por último, un toro para Reve. Se trata de dioses perfectamente cono-
cidos por la epigrafía latina de Lusitania, especialmente Reve, a quien se dedica 
la víctima sacrifi cial más preciada, el toro, lo que subrayaría su máxima jerar-
quía en el panteón. El santuario puede ser entendido como auténtico «“meeting 
place”, lugar sacro de encontro, para dirimir sob protecção divina todo o tipo 
de questões políticas, económicas e sociais».13

Otro espacio simbólico de gran interés es el de Lamas de Moledo (Castro 
d’Aire, Vi seu), con la siguiente inscripción rupestre, escrita en latín y en lusitano:14

9 J. Untermann, Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band IV. Die tartessischen, kelti-
berischen uns lusitanischen Inschriften, Wiesbaden 1997, 69.
10 J. Cardim Riberio, «Damos-te esta ovelha. ‘o Trebopala!’ A invocatio lusitana de cabeço 
das Fráguas», Conimbriga (en prensa).
11 A. Tovar, «L’inscription du Cabeço das Fraguas et la langue des lusitaniens», Revue des 
Études Celtiques, XI (1966-67), 237-268.
12 A las que se dirigiría la fórmula en una auténtica invocatio, lo que haría que los teó-
nimos estén expresados en vocativo, en la nueva interpretactión de J. Cardim Riberio 
(«Damos-te esta ovelha. ‘o Trebopala!’, en prensa).
13 J. C. de Senna-Martinez, «Um mundo entre mundos. O grupo de Baiões/Santa Luzia: 
sociedade, metalurgia e relações inter-regionais», en M. J. Correia Santos, T. G. Schattner 
(coords.), Actas da Jornada Porcom, Oilam, Taurom, 13-26, 23. 
14 J. Untermann, Monumenta Linguarum Hispanicarum, 68. Véase asimismo F. P. Curado, 
«As inscriçôes indigenas de Lamas de Moledo (Castro Daire) e do Cabeço das Fraguas, 
Pousafoles (Sabugal): duas teogonias, diferente etnogenese?», en Actas do I Colóquio 
Arqueológico de Viseu, Viseu 1989, 349-370.
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  Rufi nus et / Tiro scrip / serunt / Veamnicori / doenti / angom / lama ti com / Crougeai 
Maga / reaigoi Petravioi t / adom porgom Ioueai / Caeilo bri goi. 

Dos personajes onomásticamente latinos, Rufi nus y Tiro, de cuyo carácter 
—sacro o no— nada sabemos, consignan en lengua lusitana en el roquedo del 
santuario la consagración de ofrendas de carácter animal a los dioses Crougea y 
Iouea (expresión teonímica indígena de Iuppiter, en dativo con -i),15 protectores 
de las comunidades de los Maga reaigos y de los Caeiolobrigos, respectivamen-
te. Nos encontraríamos, pues, ante un santuario situado en los límites de dos 
ciuitates cuyos territoria habrían englobado los de antiguas unidades étnicas 
(celernos e interamnienses). De confi rmarse la fecha defendida para este epí-
grafe por diversos estudiosos, el s. II d.e., se atestiguaría la perduración de la 
lengua lusitana tres siglos después de que se produjera la conquista romana. 

15 F. P. Curado, As inscriçôes, 349-370.

Fig. 2. Inscripción lusitana de Arronches, Museo Nacional
de Arqueología de Lisboa. Foto: J. Cardim Ribeiro.

IOVI TAVRVM… sacrificios animales a Júpiter... | Francisco Marco Simón 
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También la inscripción de Arroyo del Puerco (Cáceres), hallada en el s. XVIII 
pero lamentablemente desaparecida, tenía una estructura que recuerda a la de 
Lamas de Moledo y todo apunta a que, como esta, surgiría en un contexto 
similar de carácter religioso.16 

Extraordinario interés tiene asimismo en esta sede la inscripción de Arron-
ches (Nordeste del Alentejo, en Portugal), descubierta en 1997 en el Monte do 
Coelho y hoy en el Museo Nacional de Arqueología de Lisboa. Datable en el 
s. I d.C., es el más recientemente descubierto de la media docena de epígrafes 
escritos en lengua lusitana y alfabeto latino, y a pesar de su novedad ha sido ya 
objeto de estudios diversos. En la lectura más reciente de José Cardim Ribeiro:17

  H? A++4/5++AM • OILAM •ERBAM [..4/5..] / HARASE • OILA • X • BROENEIAE• 
H[ARACAE] / OILA • X • REVE. A(ugusto?). HARACVI • T. AV[RO] / IFATE• X • 
BANDI • HARACVI AVR[.2/3.] / MVNITIE CARLA CANTIBEDONE • A ou M[.1/2.] 
// APINVS • VENDICVS • ERIACAINV[S] / OVGVRANI / ICCINVI • PANDITI • 
ATTEDIA • M(¿) • TR(¿) / PVMPI • CANTI • AILATIO //

La propuesta de traducción de Cardim de las siete primeras líneas es la 
siguiente: «A [… (divinidad femenina)] (se ha sacrifi cado) una (…)a, una ove-
ja, una vaca. A la [diosa] Harase (se han sacrifi cado) diez ovejas. A Broeneia 
H[Haraca] (se han sacrifi cado) diez ovejas. A Reve A(ugustus?) Haracu (se han 
sacrifi cado) diez toros consagrados; a Bandi Haracu (se ha sacrifi cado) un 
aur[…]. A la Munitie Cantibedone de la/de esta lápida (se ha sacrifi cado) una 
a/m[…]. Apinus, Vendicus, Eriacanus, augures».18

Como en las inscripciones rupestres de Lamas de Moledo y de Arroyo del 
Puerco, se consignan los especialistas religiosos de las ceremonias (Apinus, Ven-
dicus y Eriacanus), cuyo califi cativo ougurani ha sido verosímilmente compa-
rado a la fi gura de los augures latinos. Pero lo más llamativo es que se trata 
igualmente de una tarifa sacrifi cial de 35 animales a diversas divinidades. Re-

16 Sobre el carácter posiblemente sacerdotal de los personajes que consignan en latín 
(Ambatus scripsit en Arroyo del Puerco, Rufi nus et Tiro scripserunt en la inscripción rupestre 
de Lamas de Moledo) una fórmula ritual consignada a continuación en lusitano, véase las 
consideraciones de S. Alfayé Villa y F. Marco Simón, «Religion, language and identity in 
Hispania: Celtiberian and Lusitanian rock inscriptions», en R. Häussler (dir.), Romani-
sation et épigraphie. Études interdisciplinaires sur l’acculturation et l’ identité dans l’Empire 
romain (Archéologie et Histoire Romaine, 17), Montagnac 2008, 9-30. 
17 J. Cardim Ribeiro, «La inscripción lusitana de Arronches», en Lusitania Romana. Origen de 
dos Pueblos-Origem de dois povos, Museo Nacional de Arte Romano, Mérida 23 de marzo-30 de 
septiembre 2015, Mérida 2015, 35-41, con la bibliografía completa sobre la inscripción.
18 J. Cardim Ribeiro, La inscripción lusitana de Arronches, 35.



 603

cordemos cómo la inscripción del Cabeço das Fráguas atribuía a Reve un toro 
consagrado. Pues bien, la de Arronches consagra a la misma divinidad nada 
menos que diez toros. 

En mi opinión contamos con informaciones que permiten pensar en el ca-
rácter supremo de Reve para diversos pueblos del ámbito lusitano-galaico. Así, 
el Deus Reves Laraucus mencionado en una inscripción tendría su sede en la 
Serra do Larouco, topónimo que recogería el antiguo teónimo, que reaparece 
parcialmente en uno de los dos altares de Penascrita (Vilar de Perdizes) como 
Laraucus Deus Maximus. Pero, dado que el otro altar gemelo con la misma pro-
cedencia se dedica a Iupiter Optimus Maximus, poca duda cabe de la oportuni-
dad de llevar a cabo la adecuación de Reve, deidad suprema de diversos populi 
galaico-lusitanos, con el Júpiter romano.19

 El paralelo más claro de los epígrafes de S. Vicente de Alcántara y de In-
salde es el de la inscripción de Marecos (Penafi el), que expresa en el mismo 
horizonte de «romanización» religiosa unos sacrifi cios animales en honor de 
determinadas divinidades, que, en este caso, se siguen expresando a través de 
teónimos lusitanos, por lo que constituye un nexo entre las inscripciones en 
lengua lusitana y alfabeto latino mencionadas y nuestros altares a Júpiter.20 
Se dataría el 9 de abril del año 147 por la consignación de los cónsules, y do-
cumenta igualmente la consagración de bóvidos a la diosa Nabia Corona y a 
Júpiter, además de ovejas.

El carácter privilegiado del toro como víctima sacrifi cial se ve bien docu-
mentado en contextos diversos. En el mundo romano, y además de los ca-
racterísticos suovetaurilia,21 un caso paradigmático sería el del sacrifi cio del 
toro blanco en el festival de las Feriae Latinae para simbolizar la alianza de los 

19 J. Cardim Ribeiro, La inscripción lusitana de Arronches, 37, con las referencias corres-
pondientes. Sobre los mecanismos de la interpretatio, indígena y romana, véase por último 
F. Marco Simón, «Patterns of interpretatio in the Hispanic provinces», en G.F. Chiai, R. 
Häussler, C. Kunst (eds.), Interpretatio Romana / Graeca / Indigena: Religiöse Kommunika-
tion zwischen Globalisierung und Particularisierung, Mediterraneo Antico. Economíe Società 
Culture, XV, 1-2, 2012, 217-232.
20 O(mnia?) u(ota?) co(nsecro?) et nim(bifero?) Danigo / m(acto?) Nabiae Coronae ua/
cca(m) bouem Nabiae agnu(m) / Ioui agnum bove(m) la/ct(entem) [- -]urgo agnu[l(um)] [I]
dae cor(onam) / ann(o) et [d]om(o) actum V Id(us) Apr(iles) L/argo et Mesallino co(n)s(ulibus) 
curator(ibus) / Lucretio Vitullino Lucretio Sab/ino Postumo Peregrino. Véase AE 1973, 319 
a; P. Le Roux y A. Tranoy, «Contribution á l’étude des régions rurales du N.O. hispa-
nique du Haut-Empire : deux inscriptions de Panafi el», Actas do III Congresso Nacional de 
Arqueologia, Porto 1974, 252-254.
21 Por ejemplo, Cat. De Agr. 141, 3-4.
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pueblos del Lacio bajo una primacía de Roma expresada en la dirección que 
de la ceremonia lleva a cabo el cónsul.22 En las Tabulae Iguvinae, datables en el
s. II a.C., una serie de bronces en lenguas umbra y latina que contienen lo que 
sin duda es la descripción epigráfi ca más completa de un ritual sacrifi cial poli-
tano de toda la Antigüedad, Júpiter Grabovio recibe bóvidos como víctimas.23 
A Júpiter se sacrifi ca un bóvido en los Ludi Saeculares,24 y bóvidos con los cuer-
nos dorados se ofrecen a la misma divinidad según las actas de los Fratres Ar-
vales25, una inscripción de Sarmizegetusa que contiene una ceremonia religiosa 
celebrada probablemente con ocasión de la unión de las Tres Dacias en época 
de Marco Aurelio26 o referencias literarias.27 Este carácter privilegiado de los 
bóvidos se mantiene hasta la Antigüedad tardía, como prueban los sacrifi cios 
(¿taurobólicos?) en ambientes aristocráticos «paganos» en el Medio y Alto Ebro 
a fi nes del s. IV o comienzos del V.28

En conclusión, las aras votivas romanas dedicadas a Júpiter que se conservan 
actualmente en San Vicente de Alcántara (Cáceres) y en el Museo Pio XII de 
Braga (Portugal) consignando el sacrifi cio de toros a I.O.M. constituyen una 
absoluta anomalía en el panorama de las dedicatorias hispanas a esta divinidad, 
lo que puede hacerse extensible a la epigrafía romana votiva en general, con 
la excepción comentada del altar de Marecos (Penafi el), si bien es cierto que 
diversas ceremonias litúrgicas como las recogidas en los ejemplos mencionados 
documentan epigráfi camente los bóvidos —con o sin áureos cuernos— como 

22 F. Marco Simón, «Th e Feriae Latinae as religious legitimation of the consuls’ imperium», 
en H. Beck, A. Duplá, M. Jehne y F. Pina Polo (eds), Consuls and res publica. Holding high 
offi  ce in republican Rome, Cambridge (Cambridge UP) 2011, 116-132.
23 Tab. Iguv. Via, líneas 25 y ss. Vease J. W. Poutney, Th e Bronze Tables of Iguvium, Bal-
timore-Oxford, 1959; A.L. Prosdocimi, «L’Umbro», in Popoli e Civiltà dell’Italia Antica, 
6: Lingue e Dialetti, Roma 1978, 651-659; A. Ancillotti y R. Cerri, Th e Tables of Iguvium, 
Perugia 1997; M. L.. Porzio Gernia, Off erta Rituale e Mondo Divino. Contributo all’Inter-
pretazione delle Tavole di Gubbio, Alessandria 2004.
24 CIL VI, 32323.
25 Acta Arvalia 27 y 91 d.C.; J. Scheid, Commentarii Fratrum Arualium qui supersunt. 
Les copies épigraphiques des protocoles annuels de la confrérie Arvale: 21 av. 304 ap. J.-C. 
(Recherches Archéologiques à La Magliana, Roma Antica, 4), Roma 1998, n.º 5, 59. 
26 L. Mărghitan, C.C. Petolescu, «Vota pro salute Imperatoris in an inscription at Ulpia 
Traiana Sarmizegetusa », Journal of Roman Studies 66 (1976) 84-86.
27 Así Tertuliano, De Coron. Milit. 12. 3: «Tunc tibi, Iuppiter, bouem cornibus auro deco-
rates uouemus esse futurum».
28 F. Marco, «On Bulls ans Stars: Sacrifi ce and Allegoric Pluralism in Julian’s Times», en 
A. Mastrocinque y C. Giufrrè Scibona (eds.), Demeter, Isis, Vesta, and Cybele. Studies in 
Honour of Giulia Sfameni Gasparro, Stuttgart 2012, 221-236.
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víctimas animales en el mundo romano-itálico. Ceremonias litúrgicas serían 
igualmente, más que ofrendas votivas, las documentadas en los textos rupestres 
del Cabeço das Fráguas29 y Lamas de Moledo.

La explicación más razonable de la excepcionalidad en la epigrafía hispá-
nica de los dos altares votivos a Júpiter consignando sacrifi cios de toros no 
parece ser otra que la infl uencia de los rituales sacrifi ciales de animales que 
caracterizan a los sistemas religiosos ancestrales de aquellos pueblos indígenas 
que conocemos en época romana con el nombre lusitanos —y galaicos—: esta 
interpretación vendría avalada por el contenido inequívocamente religioso y 
sacrifi cial de las inscripciones que han llegado a nosotros en lengua lusitana. La 
«densidad ritual»30 inherente a los sacrifi cios animales en el mundo lusitano tra-
dicional es un hecho cultural tan signifi cativo que no sólo constituye el núcleo 
de la información contenida en la epigrafía religiosa en lengua local, sino que 
emerge igualmente en los altares votivos en lengua latina, que serían en parte 
contemporáneos a las inscripciones vernáculas, como parece el caso del ara de 
Marecos.

29 J. Cardim Ribeiro, «Damos-te esta ovelha. ‘o Trebopala!’ » (en prensa).
30 C. Bell, Ritual. Perspectives and Dimensions, New York-Oxford 1997.

IOVI TAVRVM… sacrificios animales a Júpiter... | Francisco Marco Simón 
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EL CÁLIZ DE LA CATEDRAL DE VALENCIA:
ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LA RELIQUIA 50 AÑOS DESPUÉS

Manuel Martín-Bueno
Universidad de Zaragoza*

A modo de justificación

La coincidencia de ser el segundo titular de la Cátedra universitaria zaragozana 
desde su fundación, tras el profesor, ya fallecido, D. Antonio Beltrán Martínez 
y la circunstancia de la celebración de una oportuna efemérides en forma de 
Congreso científi co en el 2008, hizo que al fi rmante se le diera la oportunidad 
de participar muy gustosamente en aquel I Congreso Internacional sobre el 
Santo Cáliz que tuvo lugar en Valencia entre los días 7 y 9 de noviembre de 
2008. No obstante allí mismo expresamos nuestras reservas sobre la oportuni-
dad de convocarlo como Primer Congreso y no simplemente como Symposium 
o Reunión, ya que no estábamos ni estamos ahora, convencidos de que las cien-
cias implicadas puedan aportar algún día novedades signifi cativas serias y para 
especulaciones carentes de fundamentos poderosos existían y siguen existiendo 
con extrema tozudez, creciente incluso, otros foros y plataformas de exposición 
diferentes al que nos convocaron.

Ahora, transcurridos unos cuantos años más y sin haber visto la publicación 
correspondiente, aunque sí las versiones digitales de las presentaciones, puede 
ser oportuno, conciliar el recuerdo del profesor desaparecido, Antonio Beltrán 
Martínez, nuestro predecesor en la cátedra caesaraugustana, con el también 
recuerdo al antiguo compañero de colegio a la temprana edad de cuatro años en 
el Colegio Cardenal Xavierre de Zaragoza y luego en la Facultad de Filosofía y 
Letras en la que ambos nos licenciamos con un año de diferencia, en la década 
de los sesenta.

*  I.P. Grupo de Investigación URBS, CONAI+D Universidad de Zaragoza.
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Luego los caminos paralelos en esto de la investigación arqueológica nos 
han hecho coincidir más de una vez, incluso publicar algo conjuntamente para 
atajar dimes y diretes sobre «los del Museo de Zaragoza» y «los de la Facultad» 
con que amablemente afi laban lenguas quienes deseaban ver confrontación 
donde nunca la hubo, porque el mundo del patrimonio arqueológico es lo sufi -
cientemente amplio como para dar cabida a todos los que deseen acercarse con 
voluntad de trabajo y espíritu investigador independiente.

Producciones cerámicas uno y Metodología y Arqueología Subacuática el 
abajo fi rmante, nos llevaron al mundo de la coincidencia investigadora en bar-
cos antiguos y ánforas, pero no más. Más cerca estuvimos en eso de las ciuda-
des romanas del Valle del Ebro y la Colonia Lepida Celsa y el Municipium Au-
gusta Bilbilis han ido de la mano tantas y tantas veces porque durante decenios 
supusieron la punta de lanza de nuestra Arqueología Clásica.

Miguel Beltrán Lloris, hijo de mi viejo profesor y director de tesis Antonio 
Beltrán Martínez han sido apellidos que han representado a personas muy cer-
canas, Miguel todavía lo es, como también lo fue antes Pío Beltrán Villagrasa, 
un hombre bueno, de talla menuda pero de gran corazón que respondía siem-
pre a las preguntas y consultas epistolares de aquellos neófi tos que como yo le 
hicimos partícipe de nuestros problemas en algún momento.1

La saga de los Beltrán ha sido y es prolífi ca, pero ahora toca dedicar estas 
líneas a mi viejo compañero Miguel con motivo de su jubileo y la elección del 
tema en el que se vuelve sobre los pasos de Antonio, D. Antonio para todos e 
incluso de D. Pío por ser Valencia la ciudad en la que transcurrió gran parte de 
su vida y en la que falleció. Por eso queremos traer aquí un texto recuperado 
pero actual, como actual es el tema de investigación y aun de búsqueda como 
es el del Cáliz de la Catedral de Valencia, considerado por muchos, la copa que 
lo inicia, el que estuvo en la Santa Cena en manos de Cristo y el eterno candi-
dato a ser considerado como el Grial más verosímil de cuantos ruedan por los 
caminos de la literatura, la fantasía y la fi cción que son muchos.

El texto de Valencia se transcribe íntegro con algunas anotaciones y aña-
didos que hemos considerado pertinentes, pero en forma de conferencia que 
es lo que fue, como inauguración de aquel curioso e interesante Congreso de 
Valencia del 2008.

1 Todavía recuerdo y conservo una carta manuscrita con caligrafía esmerada en la que 
me devolvía, adherida con cinta adhesiva en una fi cha de cartulina rayada adjunta, una 
moneda, un vellón castellano, aparecida en Ventas Blancas (La Rioja) con la clasifi cación 
pertinente y algún consejo amable que aún debo agradecer.
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Allí decíamos: En primer lugar, como aviso de navegantes, debemos dejar 
sufi cientemente explicitado que nuestra presencia aquí, en esta docta reunión, 
lo es por el único mérito de ostentar la cátedra de Arqueología de la Universi-
dad de Zaragoza, una de las doce universidades tradicionales, las consideradas 
históricas, con casi medio milenio de existencia. Precisamente la Cátedra que 
fue creada a mediados del siglo pasado y cuyo primer titular fue el Prof. Bel-
trán Martínez, mi antecesor en ella y privilegiado estudioso de la pieza que nos 
ocupa, el Cáliz de la Catedral de Valencia.2

Sin duda la importancia histórica y patrimonial del objeto sacro, amén de 
sus connotaciones y transcendencia religiosa y devocional, para la tradición 
cristiana de la Iglesia Católica, hacen excepcional la reunión que ha despertado 
expectativas singulares y variadas.

No obstante no debemos olvidar que en la actualidad, en una mezcla de 
tradición, religiosidad, información profusa sobre cualquier tema de interés ge-
neral, sea verdadero o pretendido, aunque no es este el caso; hace que un objeto 
litúrgico con una carga histórica de gran valor e importancia, se convierta en 
protagonista indiscutible de muchas personas, investigadores serios o no, que se 
sienten atraídos tanto o más por lo que encierra la realidad demostrable, como 
lo que pretendidamente se puede apuntar acerca de su historia y recorrido hacia 
atrás, hasta un momento, la vida de Jesucristo y la Última Cena en la que pudo 
ser utilizado.3

Nunca han faltado, ni faltarán ahora los visionarios y falsos profetas que 
querrán ver mas allá de lo que dicten aquellos elementos fundamentales para 
todo científi co como son: el análisis y autopsia rigurosa del objeto, los docu-
mentos históricos, es decir las fuentes literarias serias y fi ables, junto con la 
fuerza insoslayable de la tradición pía que en el seno de la iglesia cristiana se ha 
ido construyendo a lo largo del tiempo para formar poco a poco la historia de 
la reliquia hasta el momento actual, en que un grupo de investigadores desde 
diversos campos de la aproximación científi ca van a poner a disposición de la 
comunidad general, estudiosos o no, las hipótesis de trabajo, las aseveraciones 

2 A. Beltrán, El Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, Valencia 1984.
3 Los autores que con más solvencia se han ocupado del tema en los últimos años, desde 
aproximaciones diferentes, ninguno de ellos arqueólogo, han sido: J. Bennet, San Lorenzo y 
el Santo Grial: La historia del Santo Cáliz de Valencia, Valencia 2008. G. Górny, J. Rosikon. 
Witnesses to Mystery: Investigations into Chrit’s relics. Izabelin-Varszawa 2013. G. Górny, 
J. Rosikon, Tajenmica Graala.́ Sledztwo w sprawie ´Swietego Kielicha, Izabelin-Varszawa 
2014.
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que puedan sentarse de forma rigurosa y las dudas que siempre deben presidir 
en la forma de nuevas preguntas, todo debate científi co.

No hay duda de que al tratarse de una reliquia de gran importancia, sin 
duda una de las principales de la historia del cristianismo, la mesura, el rigor y 
la prudencia, deben prevalecer por encima de otras consideraciones pero tam-
bién es preciso que esa prudencia no atenace las posibilidades de formulación 
de nuevas hipótesis aunque estas no vayan en la línea ofi cial establecida y acep-
tada por la Iglesia desde tiempo inmemorial, en pro de aclarar si cabe, algunos 
de los puntos menos prístinos del recorrido histórico de la famosa copa, que la 
tradición denomina como el Santo Grial y que esa misma historia en su perio-
do formativo hasta el presente, no ha dudado de rodear de leyendas, tradiciones 
y especulaciones, muchas veces ajenas a la realidad y poco favorecedoras de la 
verdad, tantas veces esquiva en ciencia.4

Como arqueólogo y por lo tanto como historiador nuestro interés se ha cen-
trado en cuatro líneas argumentales, que son las habituales en los trabajos de 
identifi cación y clasifi cación de los objetos de la cultura material de cualquier 
periodo histórico a través de la Arqueología, Ciencia Histórica por excelencia, 
pero no la única.

Estas son:
 1. Documentos primarios: fuentes escritas directas, historiografía y tradi-

ción histórica.
 2. Análisis directo del objeto, lo que implica su autopsia, descripción de-

tallada, clasifi cación tipológica, con su técnica de fabricación, zonas de 
distribución y expansión de la forma y cronología tanto absoluta como 
relativa.

 3. Análisis directo del objeto con aplicación de las técnicas arqueológicas 
especiales y de otras ciencias auxiliares de la misma, como las técnicas 
arqueométricas, etc. Entre estas se encuentran técnicas destructivas (con 
toma de muestras) y no destructivas (sin toma de muestras, preferidas en 
la actualidad).

4 La acepción de Grial, en sustitución de Cáliz de la Santa Cena, ha venido dada por la 
literatura a lo largo de los tiempos y más recientemente por la cinematografía y la novela 
histórica que ha encontrado, cómo no, una fuente importante de inspiración. Las teorías 
más recientes desde el campo de la fi lología según recoge Bennet asociarían el nombre 
original a la sierra oscense de Gratal donde se ubica uno de los primeros monasterios en 
los que parece se mantuvo a buen recaudo el objeto sacro hasta pasar al Monasterio de San 
Juan de la Peña.
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Libro de Grzegorz Górny y Janusz Rosikoń.
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 4. Estudio del contexto arqueológico si lo hubiere, preferente a otras apro-
ximaciones.

Como investigador, como arqueólogo que no reconoce a su ciencia límites 
cronológicos ni espaciales, como buscador impenitente de la verdad histórica 
a través de la metodología arqueológica y de todas las ciencias y técnicas que 
puedan poner a disposición del arqueólogo medios serios de acercamiento a la 
realidad objetiva, hemos de ser conscientes al mismo tiempo de nuestras limi-
taciones a la hora de ir un poco más lejos de lo que las pruebas objetivas nos 
permiten. Hemos de convivir diariamente con una realidad insoslayable, la de 
lo relativo de nuestros conocimientos y técnicas más modernas para llegar a al-
canzar la verdad absoluta, a discernir más allá de lo que podemos decir hoy día 
en que parece no se nos ponen puertas infranqueables. Grave pecado de orgullo 
si consideramos esa realidad, y contradicción científi ca que nos impediría todo 
desarrollo y progreso posterior.

Hace cincuenta años, otro profesor universitario de la misma procedencia, 
la universidad caesaraugustana, la de la capital del viejo Reino de Aragón, D. 
Antonio Beltrán (ya fallecido), tuvo la oportunidad de examinar directamente 
la reliquia y de conseguir que se desmontase cuidadosamente por un artesano 
orfebre, para su análisis pormenorizado, bajo la vigilancia atenta del arzobis-
pado de Valencia.5 Eran tiempos en que la Arqueología como ciencia histórica 
especulativa tenía muchas más limitaciones que en la actualidad, pero un estu-
dio de visu, detallado y prolijo, así como la ayuda de las fuentes escritas desde 
que se tiene constancia de su existencia y la revisión historiográfi ca rigurosa, le 
permitieron llegar a formular la posibilidad de que la pieza nuclear del Cáliz 
custodiado hasta 1399 en el Monasterio de San Juan de la Peña en Huesca, 
hasta donde había llegado en recorrido accidentado y varios traslados, que se 
sucedieron luego hasta el Palacio Real de La Aljafería de Zaragoza,6 de don-

5 A raíz del Congreso del 2008 intentamos una aproximación con el Cabildo de la Cate-
dral de Valencia para recabar la autorización para poder examinar el cáliz, desmontarlo 
y someter la pieza sustancial, la copa antigua a análisis arqueométricos, inexistentes hace 
medio siglo, para intentar extraer alguna nueva informacion, que ya anticipábamos no iba 
a ser concluyente respecto a su identidad ya que nadie ni nada, salvo la fe, podrá llegar a 
esa conclusión. El acercamiento se produjo pero amablemente se nos indicó de la difi cultad 
extrema para poder conseguir lo que se pretendía, desmontar el cáliz y transportar a un 
laboratorio fuera de Valencia la pieza principal, por lo que no seguimos insistiendo.
6 Las investigaciones arqueológicas, como consecuencia del seguimiento que realizamos 
con nuestro equipo durante el largo periodo de recuperación del Palacio para la instalación 
allí de las Cortes de Aragón, nos facilitaron una información que consideramos relevante 
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Libro de Grzegorz Górny y Janusz Rosikoń

Libro de Michael Hesemann.
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de partió hacia Valencia, donde ha sido custodiado desde entonces, de forma 
ininterrumpida, en su Catedral, podía ser contemporáneo de aquellos hechos 
religiosos del siglo I. Consecuentemente no descartaba la posibilidad de que 
fuera el mismo ni afi rmaba con rotundidad algo que no podía llevarse mas allá.

El examen realizado por el investigador fue extremadamente riguroso, se-
guramente uno de sus mejores trabajos, no dejando cabos sueltos en la in-
vestigación y analizando hasta el límite y con las técnicas y medios de 1960, 
todo aquello que pudiera arrojar una luz sobre aquella excepcional pieza. Sus 
palabras, que no necesitan repetirse, como conclusiones del estudio no dejaban 
lugar a dudas pero tampoco aclaraban más de lo que objetivamente se podía.

En la actualidad del tercer milenio, los avances en ciencias y técnicas de aná-
lisis, los estudios arqueométricos que tan importantes ayudas prestan a los estu-
dios arqueológicos han sido espectaculares. Desde el campo de las dataciones y 
el consiguiente establecimiento de cronologías más seguras, a los que permiten 
escudriñar en las composiciones de los materiales base y complementarios (has-
ta los niveles de elementos traza) con que están realizadas las piezas arqueoló-
gicas para determinar procedencias y aspectos técnicos de lo más variado, que 
nos acercan a talleres, procedencias, escuelas, artífi ces, dispersión geográfi ca, 
etc., en suma a profundizar en el conocimiento de la Historia. Pero estos me-
dios y técnicas sofi sticadas con los equipos más modernos, se encuentran a 
veces y este es un caso paradigmático, con límites que no podemos traspasar, 
con preguntas a las que no podemos dar todavía respuesta, con argumentos que 
somos incapaces de cerrar o con historias de las que no podemos redactar su 
epílogo por no conocer todavía su desenlace.

La moderna Arqueología, es sin duda una ciencia histórica que ha progre-
sado de forma espectacular en los últimos decenios, que nos está permitiendo 
conocer mucho mejor nuestro pasado, las gentes que lo habitaron y los objetos 
y elementos de cultura material que utilizaron, sus creaciones, sus habilidades, 
su organización y otros aspectos hasta límites antes poco imaginables, pero, 
siempre hay un pero. Todavía no disponemos de la varita mágica que resuelva la 
totalidad de las incógnitas y la Arqueología tiene que hacer frente diariamente 
a muchas de ellas. El Cáliz de la Catedral de Valencia puede ser una de estas 

para este caso. Se trata de la aparición en lo que hoy se denomina Salón de los Pasos Per-
didos, antigua Capilla de San Jorge de Juan I de Aragón, de una hornacina en forma de 
arco apuntado, practicada en el centro del muro del lado opuesto a la entrada, que pudo 
albergar el Cáliz, nosotros creemos que sí, que hoy está ocupada por un grupo escultórico 
de San Jorge a caballo, de pequeño tamaño.
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situaciones ante las que tan sólo podemos decir, que estamos casi igual que 
hace cincuenta años, pero sin duda las afi rmaciones que entonces se hicieron, 
pueden volver a reformularse con mayor seguridad, lo que no es poco.

En el 2008 hemos tenido la oportunidad de revisar las posibilidades reales 
que se ofrecen en la actualidad a los estudios arqueológicos por el lado de las 
ciencias y técnicas aplicadas más modernas, con los equipos más sofi sticados, 
pero nos encontramos con una barrera insalvable, la de la propia materia con 
que está elaborada la pieza. Se trata como ya se dijo hace tiempo de una piedra 
valiosa, un ágata, un objeto semiprecioso, pero una piedra dura, una roca a fi n 
de cuentas, un material inorgánico e inanimado, ni siquiera una composición 
o aleación como lo sería si fuera metal, que nos permitiría aplicar técnicas más 
complejas que nos dijeran más.

Bien es cierto que ayudaría mucho y nos liberaría a todos de muchas reser-
vas mentales y/o de otro tipo, el permitir por parte de la autoridad eclesiástica 
competente la posibilidad de disponer nuevamente del objeto sacro, como se 
hizo hace cincuenta años, para desmontarlo cuidadosamente y examinar, esta 
vez sin limitaciones, todos y cada uno de los elementos que han ido compo-
niendo el cáliz a lo largo del tiempo. Ello nos permitiría establecer con seguri-
dad la composición de cada uno de los elementos, su identifi cación segura, su 
cronología y procedencia, así como un nuevo estudio arqueológico de detalle y 
artístico allí donde fuese conveniente.

Los análisis metalográfi cos más avanzados nos arrojarían mucha luz sobre 
los elementos accesorios complementarios de la pieza, así como los análisis pe-
trológicos sin y con extracción de una mínima muestra, podrían darnos mayor 
seguridad en la identifi cación de los materiales de las dos piezas, vaso original 
en ágata y pieza que conforma el pie, atribuida a época fatimita en la Edad 
Media.

No avanzaríamos mucho más en la cronología del material inorgánico, por 
imposibilidad formal, pero su caracterización más exacta nos facilitaría el ac-
ceso a las zonas de origen del mismo con mayor precisión que antaño y la 
comparación con las bases de datos de este tipo de roca base empleada en obje-
tos arqueológicos o artísticos, sí que podría ayudar en las nuevas conclusiones 
fi nales.

Sería de gran utilidad disponer de esa posibilidad de desmontar, estudiar 
(trasladando a los laboratorios adecuados con las garantías que se exigiesen, y 
en ello la Iglesia debería ser mas abierta y generosa) con los equipos más moder-
nos, todas y cada una de las piezas que componen el cáliz. Ello facilitaría luego 
el estudio tipológico concreto de cada parte, empezando por la que genera todo 
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el proyecto, la parte superior, el cuenco original, del que volveríamos a reali-
zar exámenes de visu ayudados por microscopios electrónicos que nos llevasen 
hasta analizar con seguridad las huellas de fabricación y las posteriores de uso.

Las huellas de fabricación nos indicarían probablemente detalles de fabrica-
ción desconocidos hasta ahora, los instrumentos con que se fabricó el vaso, que 
permitiría acercarse a la serie de los existentes de esa misma tipología y cronolo-
gía, ciertamente demasiado amplia.

Las huellas de uso, examen que no se realizaba hace cincuenta años, podría 
arrojar alguna luz sobre su utilización posterior y tal vez alguna incrustación de 
material alóctono a la pieza pudiera facilitar más información, con independencia 
de que pudiera ser relevante o no. Hasta que no se realice no podremos hablar de 
la validez o no de dichos estudios y análisis, aun pudiendo tener un alto grado 
de convencimiento de que los datos esclarecedores no serían nuevos ni prolijos. 

Puede asombrar a los profanos, que no puedan aplicarse estas técnicas de da-
tación actuales, tan sofi sticadas y complejas, hasta el grado de que nos acerquen a 
su data, más allá de que podamos fechar la roca en que se trabajo la copa original. 
No podemos pretender que nos den el momento de utilización, ni siquiera el de 
fabricación, con más precisión de lo que nos dice, sin los exámenes que propo-
nemos, la tipología arqueológica del modelo, el estudio comparativo con otros 
hallazgos similares que puedan ser contemporáneos, pero la realidad es esa. 

Otro problema de gran importancia es el contexto arqueológico. Tampoco 
disponemos, nunca se ha dispuesto, de un contexto arqueológico real, al no ha-
llarse la pieza en ninguna excavación, que pudiera ayudar a su datación, simple-
mente tenemos el objeto en sí (que no es poco pero sí insufi ciente), trasladado, 
transportado, conservado secularmente y modifi cado con añadidos hasta conver-
tirlo en lo que hoy es, una reliquia con una gran carga de tradición y sentimien-
tos, que no son analizables con equipos científi cos, ni con técnicas y aparatos 
sofi sticados, sino con otra vara de medir, la de la historia, la tradición y lo que las 
fuentes escritas una vez expurgadas y analizadas nos dicen de ella.

Hoy en el 2008 sabemos mucho más pero estamos casi donde siempre, una 
vez más las ciencias no son todo lo exactas que desearíamos en cada caso, sobre 
todo si no se nos es dado aplicarlas.

A modo de complemento necesario

A la vista de lo dicho entonces y ante la imposibilidad, la Iglesia siempre es rea-
cia como institución a facilitar el acceso a piezas que están muy enraizadas con 
la tradición cristiana y con la fe, no se puede avanzar, ni seguramente se podrá 
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nunca, avanzar en cuanto al verdadero problema que esconde en su memoria 
primigenia la copa de roca dura, semipreciosa, que constituye la reliquia origi-
nal ya que el resto como se ha publicado hasta la saciedad son añadidos fruto 
de la devoción y el uso privilegiado que siempre ha tenido.

El Cáliz que conserva la catedral de Valencia7 es el que tiene más números 
para que se le pudiera asignar, si la suerte acompañase en la forma de documen-
tación precisa o de técnicas hoy desconocidas, el privilegio de haber estado en 
el lugar preciso, la Santa Cena de Cristo y sus apóstoles, y precisamente en las 
manos del Mesías, pero eso es algo que por el momento tan solo la fe puede 

 

Cá liz de la Catedral de Valencia.1.

7 M. Hesemann, Die Entedeckung des Heiligen Grals. Das Ende einer Suche. Munchen 2003.

El Cáliz de la Catedral de Valencia... | Manuel Martín-Bueno 
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apoyar, pero no la ciencia, por lo que los creyentes y devotos se pueden dar por 
satisfechos y los científi cos también ya que cuando los límites se alcanzan hasta 
su última posibilidad no queda sino aceptarlos y dejar el tema zanjado o esperar 
a que el futuro y nuevas investigaciones con técnicas hoy por hoy inexistentes, 
jueguen a favor de facilitar ese dato.

Con la ciencia actual, casi igual que hace más de medio siglo podemos 
confi rmar que la pieza originaria es contemporánea de los hechos que narran 
las Escrituras y además fabricada en un área próximo-oriental en la que queda 
perfectamente englobado el territorio de Judea, pero de ello a afi rmar que es 
esa precisamente la que estuvo allí y en manos suyas, es algo que queda en una 
incógnita, seguramente eterna por lo que quienes se contenten con la fe tienen 
resuelto el problema pero no el resto.

Hoy está de moda escribir mucho sobre estos temas con más o menos se-
riedad, incluso se pretende sacar partido económico por la vía del «turismo 
cultural» en tierras aragonesas para promocionar una mal llamada «Ruta del 
Grial» que no es sino un disparate oportunista que precisamente porque lo es, 
tiene visos de alcanzar la notoriedad y los frutos apetecidos.

Nosotros nos quedaremos con esa sonrisa que dedicaba Antonio Beltrán 
cuando en alguna ocasión comentamos el tema y nada más, es sufi ciente. Esa 
sonrisa recordada se la ofrecemos a Miguel Beltrán Lloris en su jubileo como 
funcionario público del Cuerpo de Conservadores de Museos.
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HUELLAS DE AUSENCIAS:
EL PATRIMONIO ETNOLÓGICO

Concha Martínez Latre
Museo de Zaragoza

La activación patrimonial

Un museo es un lugar privilegiado para trabajar por muchas razones y todas 
bien importantes. Pero hay una que quisiera resaltar aquí: ser un observatorio 
singular para contemplar y refl exionar sobre los procesos de patrimonialización 
y de musealización o, dicho de otra forma, para acompañar las derivas de los 
objetos al cambiar su valor.

En el caso de ciertas piezas, estas trayectorias vienen completamente deter-
minadas por sus valores históricos y artísticos. Llegan a ocupar un lugar en la 
institución museística porque el reconocimiento social no deja lugar a dudas 
sobre sus caracteres y, al tiempo, justifi can el orgullo que se puede experimentar 
al considerarlas integrantes de nuestro legado patrimonial. Sería el caso de las 
obras salidas del genio creador de pintores, escultores, u orfebres, por ejemplo, 
que abundan convenientemente en los museos dedicados a las bellas artes. 

La otra categoría incuestionable está formada por los testimonios históricos 
que dan cuenta del pasado de un territorio, de una comunidad o de un país. Y 
con ellos nutrimos las salas de los museos de antigüedad, o conservamos in situ 
determinados monumentos; pero ahora con unas leyes de protección especia-
les, que garanticen su conservación y pervivencia en el tiempo.

Esta misma lógica se ha ido aplicando, en el caso de nuestro país a partir 
del inicio del siglo XX, para los espacios naturales, de los que también pode-
mos aducir que son parte de nuestro capital cultural comunitario. Y ante la 
percepción de las agresiones que sufren y la posibilidad de su pérdida necesitan 
un reconocimiento que actúe como protección al tiempo que promocionan 
su disfrute. Lowenthal,1 en su tratado sobre el patrimonio y la memoria, ya 

1 D. Lowenthal, El pasado es un país extraño, Madrid 1998.
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afi rmaba que nada estimulaba mejor el afán de conservar que la conciencia de 
una pérdida, algo bien visible en el caso del patrimonio natural, que se activa 
cuando ciertas acciones humanas han conseguido casi su extinción.

Hasta aquí «la construcción social» del patrimonio vendría regida por esas 
cualidades, aceptadas de forma universal, con el añadido de su alta cotización 
económica, elemento que no se puede desdeñar, puesto que la economía invade 
todos los registros de la actividad humana y en el terreno del arte lo reconvierte 
en un elemento más para cotizar en bolsa de valores.

Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XX,2 e incluso mucho más 
fuertemente en nuestro país en el último tercio de ese mismo siglo, se produce 
una oleada de musealización que focaliza sobre los espacios de la vida cotidiana 
con motivaciones diversas que, en defi nitiva, dan fe del viraje en el valor de los 
objetos y de la deriva seguida por los mismos en ese proceso de cambio. La nueva 
confi guración social ha modifi cado sustancialmente los modos de vida, que se 
benefi cian de los avances científi cos y tecnológicos y van convirtiendo en obsole-
tos multitud de objetos y elementos que constituían hasta entonces la vida de la 
gente común. Pierden su valor de uso y su valor de cambio.

Cobra relevancia en este escenario otro elemento patrimonializador cual 
es la memoria, que de todos modos no estaba ausente de la activación de tipo 
histórico, y que pone de manifi esto la selección que se efectúa sobre los testimo-
nios del pasado. Unas elecciones de objetos y hechos que se singularizan para la 
representación social de una comunidad que están mediadas, sin duda, por el 
poder político y económico, pero del que no se puede obviar al conjunto de la 
sociedad con sus apropiaciones,3 que dotan también de signifi cado y resimboli-
zación al contenido del patrimonio.

Los ejemplos de esa memoria «selectiva» son numerosísimos y llegan a ser 
tan expresivos que algunos autores afi rman que lo más unánime es el olvido, 
pues en las narraciones y reconstrucciones, apoyadas en la memoria, es inevita-
ble la presencia de la subjetividad, la mediación de los imaginarios colectivos e 
individuales que tamizan todos los recuerdos. Justamente el reconocimiento de 

2 En realidad la primera activación patrimonial de esta índole, que está documentada, 
se produce en Escandinavía a fi nales del siglo XIX por la acción de Arthur Hazelius y cul-
minó con la creación del Museo de Skansen en 1891.
3 La defi nición que da el DRAE para apropiación es: acción y resultado de tomar para 
sí alguna cosa haciéndose dueño de ella. En el caso de la sociología esta palabra expresa la 
idea y hace referencia a la libertad de cualquier receptor de un mensaje para dotarle de sig-
nifi cación desde él mismo. De manera que un hecho cultural o un mensaje debe analizarse 
con el papel jugado por el consumidor o receptor del mismo.
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esos factores dentro de la memoria la han convertido en un objetivo político de 
primer orden y uno de los deseos perseguidos por los gobiernos autoritarios es 
borrar e «inventar» memorias nuevas, impuestas por la fuerza. Los historiado-
res4 que se han volcado en descubrir esas manipulaciones son signifi cativos por 
su quehacer científi co dentro de su disciplina.

En nuestro país los debates, y falta de consenso, en torno a las leyes sobre la 
memoria histórica también ilustran la capacidad de esa facultad humana para 
construir y modelar las sociedades, si bien todo no se puede capturar y quedan 
puntos de fuga, similares a la noción de apropiación planteada anteriormente.

La activación patrimonial de la vida cotidiana

La construcción social del patrimonio, con la intervención de muy diferentes 
actores que intervienen con peso y relevancia distintos, resulta interesante de 
analizar en el caso del patrimonio etnológico, que también podemos llamar 
patrimonio de la gente común o de la vida cotidiana.

Un caso de extraordinaria riqueza simbólica dentro de las colecciones del 
Museo de Zaragoza es el traje ansotano de María Cativiela,5 que en 1865 cruzó 
el Atlántico ataviada con él y con destino a Argentina. La Sección de Etnología 
del museo lo exhibe en sus salas.

Dentro de esa vida cotidiana, los pequeños museos locales constituyen una 
buena ilustración para observar los factores que han producido la activación 
patrimonial en el seno de pequeñas comunidades, como es el caso de Aragón y 
sus museos etnológicos.

Aparecen unos elementos que se movilizan desde la memoria al proporcio-
nar la distancia física y temporal necesaria para resimbolizar ciertos objetos 
que, perdidos sus valores de uso y de cambio, alcanzan un valor imaginario 
repleto de sentido para una comunidad concreta. Una memoria sometida a 
manipulaciones,6 algunas detectables y otras menos visibles, de manera que 
olvidos y recuerdos quedan fuertemente impregnados de subjetividad, factor a 
considerar para proceder al análisis de los procesos de musealización.

4 Entre otros: J. Le Goff , El orden de la memoria, el tiempo como imaginario, Barcelona 
1991 o M. Halbwachs, La mémoire collective, París 1968. 
5 La historia de este traje está recogida con detalle en C. Martínez Latre, «La deriva 
del patrimonio etnológico. Un traje femenino de Ansó», Temas de Antropología, Zaragoza 
(2002), 189-203.
6 P. Nora (dir.), Les lieux de mémoire, París 1984-1993.
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En primer lugar encontramos una afi rmación de la mera presencia: aquí 
estamos, en continuidad con lo que fuimos. Esa necesidad de manifestar el 
mero estar remite a la autoconciencia de la fi nitud, percibida más nítidamente 
ante la ausencia de los que se fueron y por la proyección del propio devenir, que 
culminará en la muerte. 

Eso fui encontrando en el estudio7 de los procesos de musealización efectua-
dos entre 2000 y 2005 en el escenario de los pequeños museos etnológicos del 
Alto Aragón. Al conocer la génesis de esas instituciones, por medio de la narra-
ción de sus creadores, aparecía subyacente un elemento singular: el patrimonio 
de la vida cotidiana como eufemización ante el devenir y la muerte, como un 
lenitivo ante lo ineludible. Una noción del tiempo circular que va desgranándo-
se y repitiéndose generación tras generación hasta llegar a rupturas singulares. 
Personas que se enfrentan a graves enfermedades o que se encuentran en la 
recta fi nal de sus vidas deciden poner en marcha la musealización de retazos de 
esas vidas amenazadas, como asideros de sentido. Rescatar las «cosas viejas» es 
proyectarse hacia el futuro.

También hallé en esos pequeños museos locales una nueva perspectiva a la 
hora de resimbolizar los objetos de la vida cotidiana, enfocando desde un án-
gulo inhabitual en la historiografía de la activación patrimonial.

Se ponía de manifi esto una mirada femenina sobre el patrimonio de la gente 
común y cobraban luz propia aspectos de la vida considerados irrelevantes des-
de el androcentrismo dominante en nuestras sociedades y culturas. El espacio 
del museo, con la consiguiente activación patrimonial, se convertía en un po-
tente catalizador para alcanzar la conexión con el mundo de la infancia, con la 
seguridad de un espacio sometido a la autoridad de las madres y abuelas, con 
los objetos manipulados por ellas y con las tareas desempeñadas por las mis-
mas, históricamente carentes de valor en una sociedad patriarcal que imponía 
su sistema de valores y de prestigio social, en el cual el trabajo de las mujeres ha 
sido invisible e invisibilizado.

Una mirada que enlaza con cierta forma de acceder al conocimiento, que 
llamamos situado, deudor de unas experiencias y circunstancias. De manera 
que la forma de conocer desde la posición de la mujer8 cobra relevancia y legi-

7 Esa investigación dio lugar a una publicación C. Martínez Latre, Musealizar la vida 
cotidiana. Los museos etnológicos del Alto Aragón, Zaragoza 2007.
8 La contribución de las epistemólogas feministas ha sido fundamental para reclamar 
la legitimidad de estos saberes. S. Harding, Ciencia y feminismo, Madrid 1993; E. Fox, 
Refl exiones sobre género y ciencia, Valencia 1993 y D. Haraway, Ciencia, cyborg y mujeres. 
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timidad como lugar epistemológico. Y no se puede prescindir de esa contribu-
ción so pena de incentivar un sesgo, que invalida un auténtico análisis social.

La donación de Teodora 

Desde los presupuestos anteriores querría ahora presentar un caso muy concre-
to vivido en el Museo de Zaragoza con la donación de unas piezas de carácter 
etnológico, propiedad de una mujer llamada Teodora O. A mi entender la his-
toria que relato a continuación evidencia la resignifi cación de unos objetos con 
la asignación de valores imaginarios muy precisos.

Una mañana del año 2002, fui requerida en la recepción de la Sección 
de Etnología, la Casa Pirenaica del Parque J. A. Labordeta, pues una mujer 
preguntaba por mí. Salí a recibirla y se presentó como Teodora. Me había co-
nocido en un Centro Municipal de Convivencia para Mayores de un popular 
barrio zaragozano a lo largo de una actividad, que había llevado a cabo con 
anterioridad ante un grupo de usuarios de ese centro. 

Se trataba de la propuesta «Qué es un museo» destinada a presentar la insti-
tución museística y sus funciones dentro del concepto más amplio de patrimo-
nio cultural. Al tiempo, y dentro de la actividad, se insistía en la relación de la 
sociedad con la construcción y contenido de ese patrimonio y la responsabili-
dad que teníamos todos los miembros de una colectividad en su puesta en valor 
y conservación. Por último, tras incidir en el patrimonio etnológico y el cambio 
que los objetos adquirían al quedar en desuso, les invitaba a poder donar al 
museo, llegado el caso, aquellas piezas que no tuvieran un destino pensado en 
el contexto familiar con el deseo de que no desapareciesen tras ellos.

Teodora, junto con su esposo, había asistido a esa actividad en el Centro 
de su barrio y habían decidido pasar a saludarme algún día, cosa que estaba 
haciendo en ese momento al salir de una consulta médica del Hospital Miguel 
Servet, pues se habían acordado especialmente de mí y del museo.

Conversé con ella y le propuse pasar por su domicilio para poder ver los 
objetos que había pensado le podían interesar al museo.

La reinvención de la naturaleza, Madrid 1995, entre otras. Así mismo la línea defendida 
desde el sociólogo portugués Boaventura de Souza Santos, El milenio huérfano: ensayos para 
una nueva cultura política, Madrid 2005, con su apuesta, transversal a lo largo de su pro-
ducción científi ca, por una sociología de las emergencia, con la que alude a los grupos 
marginados, ausentes históricamente de la producción del saber: indígenas, discapacitados 
y mujeres, entre otros.

Huellas de ausencias: el patrimonio etnológico | Concha Martínez Latre 
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Llegué así en otra mañana a su casa, donde me esperaba con su marido. Am-
bos rondarían los 80 años, me invitaron a sentarme en su cuarto de estar y me 
contaron algo más de sus vidas. Hablaba Teodora pues él padecía de una sordera 
acusada que no le permitía implicarse mucho en la conversación.

Me contó que el día que vinieron al Parque salían de una consulta de cardio-
logía para ella. Acudía a una revisión preceptiva tras una compleja operación de 
corazón. No era la primera vez que la intervenían y se encontraba ya bastante de-
bilitada. Además unos meses antes había fallecido una de sus hijas, también por 
problemas cardiacos, y dejaba dos hijos adolescentes, que mantenían una estrecha 
relación con sus abuelos.

Los objetos viejos, que quería mostrarme, estaban en un rincón amontonados 
y Teodora me invitó a verlos: juguetes rotos o estropeados, recuerdos de viajes a 
destinos turísticos de la costa mediterránea, gorros de paja que ella aseguraba ha-
ber utilizado en algún momento de su vida. Yo iba contemplando esa sucesión de 
cosas susceptibles de ser destinadas a un basurero, sin querer herir la sensibilidad 
de Teodora. Suavemente las iba rechazando por uno u otro motivo. Ella pareció 
entender mis comentarios y dejo de insistir para que eligiera alguna de esas pie-
zas, que no sabía muy bien qué destino debían tomar.

Regresamos al cuarto de estar. Me dijo que guardaba en un cajón de un arma-
rio algo que sí me iba a agradar. De allí sacó dos prendas: un mantón de merino9 
negro bordado y un delantal10 de algodón rosa pálido, también bordado. Ambos 
habían pertenecido a su abuela Cecilia, que los había vestido el día de su boda.11 

9 La fi cha de catalogación del museo recoge así esta pieza: «Mantón de merino bordado 
en esquina de color ala de mosca, con largos fl ecos de seda en todo su contorno, de forma 
cuadrada de 150 cm x 150 cm. Bordado en una de sus cuatro esquinas. Los motivos son 
vegetales y animales; fl ores y plantas orientales y un faisán con plumaje variado y gran cola 
desplegada como un arco iris, junto a dos coloridas mariposas volando. Los colores de la 
labor son sumamente armoniosos con predominio de todas las gamas de los rojos y de los 
verdes. El estado de conservación es bueno».
10 «Delantal femenino de hilo de algodón en color rosa. Rectangular, con las esquinas 
redondeadas y más ancho en la parte inferior. Cinturilla y cintas ataderas de hilo de algo-
dón rosa. Como decoración lleva en todo el perímetro una puntilla de 3 cm y un entredós 
de 2 cm de hilo de algodón beige. De la cinturilla salen dos entredoses que se unen en la 
parte inferior formando tres lóbulos. Lleva cinco fl ores bordadas, estando tres dentro del 
trozo de tela limitado por el entredós y dos debajo de éste. La fl or central se diferencia de 
las otras cuatro por su centro de bordado Richelieu. Los motivos decorativos de la puntilla 
son fl orales y vegetales y los del entredós fl ores sexifolias alternadas con cuadros». 
11 La abuela Cecilia pudo nacer hacia 1870, siguiendo la reconstrucción familiar que hizo 
Teodora al recordar que su abuela había muerto a la edad de 70 años en 1940.
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Las dos piezas estaban en perfectas condiciones de conservación y podían ser 
datadas cronológicamente en los fi nales del siglo XIX. Me parecieron extraor-
dinarias, y así se lo hice notar, pero también me asaltó el temor de si habría un 
consenso familiar sobre su donación al museo.

Fig. 1. Mantón de merino, último tercio siglo XIX. Prov. Guadalajara.
(Fot. Museo de Zaragoza, José Garrido).

Huellas de ausencias: el patrimonio etnológico | Concha Martínez Latre 
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Le expliqué mis dudas al respecto y mi voluntad de no provocar un confl icto 
con su familia al tomar esa decisión. Le recomendaba consultar con todos y tras 
llegar a un acuerdo unánime retomábamos el asunto de la donación, si por fi n 
era aceptada.

Pasó un tiempo hasta el nuevo encuentro con Teodora en su casa, pues volvió 
a tener una recaída de su enfermedad. Tras la consulta a los nietos, y a su otra hija, 
todos aceptaban que fuera el museo quien garantizase el cuidado y conservación 
de esas prendas familiares. Por lo tanto se formalizaba la donación.

Fue una nueva oportunidad para conocer algo mejor la historia de ese man-
tón y del delantal.

Teodora me contó del origen familiar en un pequeño pueblo de Guadalajara,12 
donde ella había nacido. Era la mayor de varios hermanos que quedaron a su 
cargo tras la muerte prematura de su madre. De manera que siendo una chi-
quilla se vio al frente del hogar y sus moradores. Recordaba su vida como un 
continuo trabajar y trabajar. Algo se dulcifi có al llegar a Zaragoza, casarse y 
formar su propia familia, pero tanto ella como su marido no habían conocido 
tiempo de descanso.

Luego llegó su enfermedad, que en algún momento hizo temer por su pro-
pia vida, luego la muerte de su hija, un año antes y de nuevo sus operaciones 
de corazón. 

No había dramatismo en su narración, sólo la consciencia de las limitacio-
nes y de la proximidad a su fi nal. Y entonces se había acordado de mí y del mu-
seo y había pensado que podía ser un buen destino para esos testimonios de su 
origen que la habían acompañado desde niña recreando los días de Guadalajara 
y las fi guras de su madre y su abuela; esas mujeres fuertes que, al igual que ella, 
no habían hecho otra cosa que trabajar duramente durante toda su vida.

No confi aba en que la generación actual comprendiese el valor de esas pren-
das y probablemente desaparecerían más pronto o más tarde. Donarlas al mu-
seo era una alternativa que garantizaría su pervivencia cuando ella ya no estu-
viera. Precisamente la fragilidad de su propia salud le había hecho tomar cuanto 
antes la decisión de ofrecer al museo esos fragmentos de su vida cargados de 
valores simbólicos e imaginarios.

Junto a las dos delicadas prendas de indumentaria recibió el museo un pa-
ñuelo de algodón de datación más reciente, del primer tercio del siglo XX; una 
cantimplora que el marido de Teodora había utilizado para su trabajo en el 

12 El pueblo tiene en la actualidad 100 habitantes censados y está en el centro de la pro-
vincia de Guadalajara.
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Fig. 2. Delantal de batista, último tercio siglo XIX. Prov. Guadalajara.
(Fot. Museo de Zaragoza, José Garrido).

Huellas de ausencias: el patrimonio etnológico | Concha Martínez Latre 
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campo, así como dos sombreros de paja, que sin duda eran de la segunda mitad 
del siglo XX, pero que su propietaria también quería donar al museo.

El delantal y el mantón fueron exhibidos en 2007 en la sede central del mu-
seo en la plaza de Los Sitios dentro de la exposición «El museo crece: últimos 
ingresos». Posteriormente, desde 2012, el mantón de merino de la abuela de 
Teodora se expone en la segunda planta de la Sección de Etnología en la Casa 
Pirenaica en el Parque J. A. Labordeta.

Conclusión

Documentar la trayectoria seguida por las piezas de Teodora donadas al museo 
permite llegar a ciertas interpretaciones sobre su activación patrimonial.

Teodora guardó de forma muy especial esas prendas de indumentaria, algo 
que supo compatibilizar con una vida entregada desde muy temprana edad al 
duro trabajo en el campo y al cuidado de toda su familia. 

Y esas piezas, que la vinculaban con sus orígenes por medio de la memoria 
de su abuela y de su madre, estaban primorosamente cuidadas, pues no hay 
que olvidar la capacidad de deterioro de la lana de merino por la afi ción que las 
polillas tienen a ese material, o la alta posibilidad de desgarros del delantal de 
fi na batista bordada. En el pueblo primero, y en la ciudad después, a la que se 
traslada ya de adulta, las prendas de la abuela Cecilia son valiosas y queridas. 
Más allá de una asignación económica hay una resignifi cación de conexión con 
unas mujeres que también tuvieron vidas duras y difíciles.13 Es un ejemplo del 
cambio en el «género»14 del patrimonio cultural. Emerge un imaginario que 
reivindica la herencia de las madres.

Esas vidas no dispondrían de mucho tiempo para el descanso o el gozo fes-
tivo, pero cuando esos momentos llegasen, sin duda que vestirían el mantón o 
el delantal cuidadosamente conservados.

Y ahora, en pleno siglo XXI, llega otra situación nueva para Teodora, aun-
que ya vivida en la madre y en la abuela, e incluso con la propia hija. Se ve 
amenazada su vida, la enfermedad hace cada vez más real el deterioro físico y 
el fi nal próximo y se activa un imaginario en el que un museo, que custodia el 

13 Teodora hacía especial hincapié en lo mucho, «muchísimo», que había trabajado ella, al 
igual que su madre y su abuela a lo largo de su vida.
14 C. Martínez Latre, «¿Tiene sexo el patrimonio?», museos.es, n.º 5-6 (2009-2010), 
138-151.
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patrimonio de la gente común y de su vida cotidiana, se convierte en un posible 
lugar al que amarrarse para que algo de su vida no desaparezca del todo.

Esas emociones sobrepasan el nivel individual y alcanzan un signifi cado 
colectivo cuando los visitantes de los pequeños museos etnológicos contemplan 
determinadas piezas, conocen o intuyen sus historias y las vinculan con sus 
experiencias vitales, de modo que reconocen las huellas de sus propios imagi-
narios.

Huellas de ausencias: el patrimonio etnológico | Concha Martínez Latre 
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PRODUCCIONES ROMANAS DE VASOS
PARA BEBER DE «PAREDES FINAS»

PROCEDENTES DEL ÁREA RIOJANA EN ARAGÓN

José Antonio Mínguez Morales*
Universidad de Valladolid**

Introducción

En la época romana altoimperial la actual comunidad autónoma de La Rioja desta-
có por la fabricación de uno de los productos cerámicos más habituales y valorados 
para los servicios de mesa: la terra sigillata. En efecto, la sigillata de Tritium Maga-
llum (Tricio y otras localidades próximas, La Rioja) fue un producto de calidad, 
que alcanzó una enorme difusión en los mercados hispanos con incluso algo de 
exportación extrapeninsular. Pero la fabricación de cerámicas romanas en esa re-
gión, privilegiada por contar en diversos lugares con buenas canteras de arcilla y 
abundantes recursos forestales e hídricos, con el Ebro y sus afl uentes, por no hablar 
de una anterior tradición alfarera indígena, se inició antes que la producción de si-
gillata y se extendió a casi todas las familias de vajillas destinadas al uso doméstico. 
En efecto, en ese tramo del valle del Ebro que hoy en día constituye el corazón de 
La Rioja debieron instalarse numerosos alfares, la mayoría de los cuales sirvieron 
para abastecer a las necesidades cotidianas de los núcleos de población en los que se 
hallaban y a su entorno regional más inmediato. La escasez de análisis arqueomé-
tricos de muestras cerámicas, tanto de las zonas de origen como de los potenciales 
centros receptores del valle del Ebro, difi culta ver si algunas de estas vajillas no 
sigillatas pudieron ser objeto de un comercio a más larga distancia.

Sin embargo, dentro de la familia de los vasos para beber de «paredes fi nas», sí 
que vamos a encontrar a algunos ejemplares para los cuales puede asegurarse su ori-
gen riojano y otros para los cuales esta procedencia también puede proponerse con 
una cierta seguridad. Me refi ero a productos que, lógicamente, se difundieron por 
un amplio territorio, que traspasa los límites de la actual Rioja y que se encuentran 

* joseantonio.minguez@gmail.com
** minguez@fyl.uva.es
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en diferentes yacimientos aragoneses y en el caso de los vasos de Verdulo mucho 
más allá, pues tuvieron una diáspora que los repartió por todo el Noreste peninsu-
lar1, prueba de la alta consideración en la que fueron tenidos ya en su época. 

Se trata de tres grupos bien diferenciados por contar con unas características, 
que afectan fundamentalmente a su técnica decorativa, que los convierten en pro-
ductos singulares dentro de la inmensa pléyade de fragmentos de recipientes de 
paredes fi nas localizados en los yacimientos aragoneses (fi g. 1). Los grupos están 
constituidos por muy pocos ejemplares, de tal modo que, a pesar de su calidad y 
del interés que tienen por la información que nos aportan respecto a técnicas de fa-
bricación y decoración, circuitos comerciales e incluso por la iconografía y epigrafía 
que se asocian a uno de ellos, su índice porcentual en el conjunto de las paredes 
fi nas aragonesas es absolutamente irrelevante. En primer lugar hay un conjunto de 
vasos cuyo nexo común es que han recibido una decoración a la barbotina, técnica 
muy frecuentemente asociada a las paredes fi nas, pero que en este caso tiene la par-
ticularidad de que es de color blanco. Unos pocos vasos imitan, tanto morfológica 
como decorativamente, a cestillos. Y, por último, se encuentran recipientes decora-
dos a molde con una rica y variada iconografía, obra del ceramista Gaius Valerius 
Verdullus, quien con seguridad en el taller de La Maja ubicado en el territorium 
de Calagurris (actuales términos municipales de Pradejón y Calahorra) grabó los 
moldes con los que se fabricaron los cuencos y cubiletes con las iconografía y epi-
grafía más ricas y variadas de todas las paredes fi nas producidas en época romana; 
en Aragón también contamos con algunas evidencias de esta excelente producción. 

En el caso de la difusión de las producciones riojanas por Aragón, a la vecindad 
territorial cabe sumar el papel desempeñado por el río Ebro,2 cuya navegabilidad 
hasta Vareia (Varea-Logroño, La Rioja) queda recogida por Plinio (Nat. Hist. 3, 
21). Desde ese enclave las mercancías bajarían en barcazas hasta los diferentes puer-
tos o stationes fl uviales, desde los que se redistribuirían hacia el interior del territo-
rio merced a la densa red viaria existente. En este proceso las principales ciudades 
situadas junto al cauce, caso de las colonias Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza) y 
Caesaraugusta (Zaragoza),3 debieron jugar un papel fundamental. 

1 J. A. Mínguez, «Gaius Valerius Verdullus y la fabricación de paredes fi nas con decoración 
a molde en el valle medio del Ebro. Veinte años después», en SFECAG, Actas del Congreso de L’ 
Escala-Empuries, Marsella 2008, 181-194, fi g. 1. 
2 J. A. Mínguez, «Puertos fl uviales y navegación histórica», en P. Bernad (coord.), La cultura 
del agua en Aragón. Usos tradicionales, Zaragoza 2008, 168-181 y 234-236.
3 M.ª C. Aguarod y R. Erice, «El puerto de Caesaraugusta», Citerior: Arqueología i Ciències 
de l’ Antiguitat, 4 (2008), 97-117; R. Erice, «El puerto fl uvial de Caesaraugusta», en J. Arce y 
B. Goff aux (eds.), Horrea d’ Hispanie et de la Méditerranée romaine, Madrid 2011, 143-157.
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4 M.ª C. Aguarod, «Producciones engobadas en el municipium calagurritano», en Calaho-
rra, bimilenario de su fundación, Actas del I Symposium de Historia de Calahorra, Madrid 1984, 
143-160.

Fig. 1. Yacimientos aragoneses citados en el texto:
1. Celsa, 2. Caesaraugusta, 3. Osca, 4. Bilbilis, 5. Arcobriga, 6. La Mascarata I.

Vasos con decoración a la barbotina de color blanco

C. Aguarod estudió hace ya algunos años unos vasos de las formas Unzu 3 y 
Unzu 8 procedentes de Calahorra, para los que propuso que eran fruto de una 
manufactura local.4 El vaso del tipo Unzu 3 está decorado con una línea de 
perlitas que corre por debajo del borde y bajo ella, en el tramo cilíndrico de la 
pared, se sitúan unas hojas de lirio. Tal decoración tiene la particularidad de 
estar ejecutada con una barbotina de color blanco que contrasta con el tono ro-
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jizo, con matices marronáceos y anaranjados, del engobe que reviste el exterior 
de la pieza. Respecto al lugar de su fabricación, posteriormente se ha seguido 
manteniendo su origen en la antigua Calagurris (Calahorra, La Rioja), pero 
se ha intentado precisar más planteando que hubiesen sido manufacturados 
concretamente en el taller de La Maja; sin embargo, creo que en la publicación 
de referencia no se aportan sufi cientes datos que permitan confi rmar esta hipó-
tesis, ya que solamente se alude a la aparición de algunos escasos fragmentos en 
las excavaciones del alfar.5 Por ese motivo, considero
 «que la aparición de unos pocos ejemplares no es motivo para suponer que fuesen 

ahí producidos, sobre todo si tenemos en cuenta que ya son muchas las campañas 
de excavación en La Maja y que en los informes publicados puntualmente por su 
excavador, el profesor González Blanco, y su equipo, no parece que quede claro que 
se fabricasen en el lugar vasos con esas características ornamentales. Por ello, creo 
que es mejor seguir pensando en la posibilidad de su fabricación en otro taller. En 
cualquier caso, también pienso que puede mantenerse la atribución geográfi ca en un 
sentido amplio, ya que es un tipo que morfológicamente entronca con la tradición 
celtibérica de esa zona del valle del Ebro, que hoy ocupa parte de las comunidades 
autónomas de La Rioja, Navarra y Aragón».6

 Es algo que, siguiendo la propuesta original de Aguarod, vengo mante-
niendo desde hace tiempo en espera de que se localice defi nitivamente el punto 
exacto de su fabricación.7 Por último, también para apoyar esta procedencia 
cabe recordar que, por ejemplo, en el caso del ejemplar de Celsa, que luego co-
mentaré, ocularmente su pasta se parece enormemente a la de los vasos a molde 
de Verdullus, también hechos en la zona de Calahorra y, todo hay que decirlo, 
precisamente en La Maja.8

Debieron ser productos con una cierta difi cultad técnica en su fabricación, 
quizá para obtener un blanco de buena calidad en el tono de la decoración, lo que 

5 R. A. Luezas, «Producciones cerámicas de paredes fi nas y engobadas del alfar romano de 
«La Maja» (Calahorra, La Rioja): Hornos I y II», Berceo, 128 (1995), 159-200, p. 161.
6 J. A. Mínguez, «Las producciones de paredes fi nas del valle medio del Ebro (España)», Rei 
Cretariae Romanae Favtorvm Acta 41 (2010), 429-436, pp. 431-432.
7 J. A. Mínguez, La cerámica romana de paredes fi nas, Zaragoza 1991, 96.; J. A. Mínguez, 
«La fabricación de vasos para beber de paredes fi nas en el valle medio del Ebro», en D. Ber-
nal y A. Ribera (eds.), Cerámicas hispanorromanas II. Producciones regionales, Cádiz 2012, 
83-96, p. 93.
8 J. A. Mínguez, «8.7. La cerámica de paredes fi nas», en M. Beltrán [et al.], Colonia Vic-
trix Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza), III, 1, El Instrumentum Domesticum de 
la «Casa de los Delfi nes», Zaragoza 1998, 322-383, p. 338.
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probablemente podría explicar que los ejemplares de estas características no resul-
tasen económicamente competitivos y que por ello fuesen caros y consecuente-
mente escasos. Sin descartar otras posibilidades, como que simplemente pudiesen 
no gustar a los potenciales consumidores. En cualquier caso, concretamente en 
Aragón contamos tan solo con algunos ejemplos, encontrados en excavación, 
en el municipium Bilbilis (Huérmeda-Calatayud, Zaragoza) (fi g. 2, n.º 1), en 
las colonias Celsa (fi g. 2, n.º 2) y Caesaraugusta (inédito) y, en prospección, en el 
yacimiento de La Mascarata II de Lanaja (Huesca) (fi g. 2, n.º 3).9 

Respecto a las formas a las que se asocia esta decoración, en primer lugar 
puede citarse al tipo Unzu 3, cuenco con el perfi l dividido en un cuerpo tron-
cocónico invertido y una zona superior de la pared con desarrollo cilíndrico y 
con un ligero éntasis en el centro, puede tener un pequeño labio y apoya en un 
pie moldurado. Lo normal es que no lleve decoración de ninguna clase, pero 
como he dicho fue en un vaso calagurritano de este tipo sobre el que se cons-
tató por primera vez una decoración con barbotina blanca, lo que sirvió para 
dar a conocer a esta producción. En Aragón es una forma poco frecuente, pero 
contamos con ejemplos de vasos Unzu 3 con ornamentaciones en barbotina 
blanca en Caesaraugusta (inédito) y con un fragmento de Celsa (fi g. 2, n.º 2), 
del que solo se conserva parte del borde y de la línea de perlitas blancas que 
corre debajo de él.10

En Bilbilis (fi g. 2, n.º 1) la encontramos asociada a la forma Mayet XXXVIII B, 
que es un cuenco alto con carena baja y paredes rectilíneas que acaban en un 
labio redondeado. Es un tipo bien representado en el yacimiento. De entre los 
numerosos ejemplares, un reducido grupo se caracteriza por tener una muy 
cuidada fabricación y por estar decorado con una barbotina blanca.11 Con 
ella se han realizado perlitas dispuestas conformando bandas horizontales o 
verticales y algunos motivos en espiral (esto último quizá de reminiscencia 
celtibérica). 

9 J. Justes, «Informe sobre las prospecciones arqueológicas en la vertiente oscense de la 
Sierra de Alcubierre. Términos municipales de Robres, Alcubierre y Lanaja», en Arqueología 
Aragonesa 1986-1987, Zaragoza 1991, 355-356. El dato de la existencia de un fragmento 
decorado con barbotina blanca permanecía inédito y nos ha sido proporcionado amable-
mente por la autora.
10 J. A. Mínguez, 8.7 La cerámica, 337-338, fi g. 181, n.º 4.
11 J. A., Mínguez, «Tipos y producciones en las cerámicas de paredes fi nas procedentes del 
municipium Augusta Bilbilis (Huérmeda-Calatayud, Zaragoza)», Boletín del Seminario de 
Estudios de Arte y Arqueología, LXVIII (2004), 105-130, p. 114, fi g. 4, n.º 5.

Producciones romanas de vasos para beber... | José Antonio Mínguez Morales 
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Fig. 2. Decoraciones de barbotina blanca: 1. Bilbilis, 2. Celsa, 3. Jarra engobada de La Mascarata I. 
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A estas dos formas, a las que se asocia barbotina blanca, se suma el fragmen-
to de Lanaja (fi g. 2, n.º 3) decorado con líneas de perlitas verticales y horizon-
tales, que enmarcan a grupos de ramitos de tres hojitas de agua. Este ejemplar 
es una jarrita biansada de tamaño medio; no se conserva el borde, pero aun con 
esa carencia fundamental no es descabellado asimilarla morfológicamente a la 
forma Unzu 8. A pesar de que faltan el labio y el pie puede calculársele una 
altura de entre 16 y 17 cm, por lo que cabe pensar que estaría destinada al ser-
vicio de bebida en la mesa, pero en principio no a beber en ella. No se trataría 
pues, en ningún caso, de un vaso asimilable a la familia de las «paredes fi nas». 
Si lo comento aquí es porque está decorado con barbotina de color blanco y 
porque, por sus características de pasta y revestimiento (de excelente calidad 
y color rojizo con fl ambeados en negro), puede atribuírsele también la misma 
procedencia que a los ejemplares, estos sí de «paredes fi nas», de Bilbilis, Celsa y 
Caesaraugusta. Creo que dar a conocer su existencia es interesante, dado que es 
de una forma diferente a la de los ejemplos anteriores y que precisamente por su 
forma (jarra) y tamaño permite extender el uso de esta técnica decorativa a la 
familia de las engobadas, aunque con ello se exceda el objetivo de este trabajo 
que se centra en los vasos para beber de «paredes fi nas» de procedencia riojana.

Respecto a la cronología de esta producción poco puede decirse, pues los 
ejemplares conocidos o son de prospección (jarrita de Lanaja), o carecen de pre-
cisión estratigráfi ca (caso de Bilbilis), o esta no ha sido estudiada (Caesaraugus-
ta). Por ello, contamos tan solo con la información que nos aporta el fragmento 
encontrado la zona de la «Casa de los Delfi nes» de Celsa, que se integra en el 
nivel 5 correspondiente con un aterrazamiento datado en época de Claudio, 
concretamente entre los años 41/45-48 d. C.12 

Por último, creo que es interesante comentar que en las excavaciones ur-
banas de León se ha encontrado la forma Mayet XXXVI con ornamentación 
en color blanco.13 La decoración consiste en una seriación de baquetones dis-
puestos verticalmente y ejecutados en barbotina blanca que parece que lleva 

12 M. Beltrán, «Estratigrafía», en M. Beltrán [et al.], Colonia Victrix, 11-12, p. 11.
13 Los hallazgos se efectuaron concretamente en el solar, perteneciente al polígono de La 
Palomera, en el que se encuentra el llamado depósito de San Pedro. Se trata de un área, 
situada extramuros del recinto campamental, en la que se hallaron los restos de la estructura 
de un gran depósito, cuyo uso concreto no se ha determinado aunque se ha puesto en relación 
con el abastecimiento hidráulico del campamento de la legio VI. E. Martín, Cerámica romana 
de paredes fi nas de época julioclaudia en el campamento de la Legio VI Victrix en León. Los mate-
riales del polígono de La Palomera, Arqueología Leonesa II, León, 2008, 34-38.

Producciones romanas de vasos para beber... | José Antonio Mínguez Morales 
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incorporada en su disolución granitos de arena, lo que genera una serie de 
bandas irregulares y rugosas de color blanco.14 Es una forma muy habitual en el 
sector central del valle medio del Ebro, donde también es frecuente encontrarla 
con esta decoración asociada, aunque no se conoce ningún ejemplar en color 
blanco. La forma también se fabricó, y también con decoración de baqueto-
nes rugosos, en el taller de Melgar de Tera (Zamora), donde se la denomina 
Melgar II.1.2. De hecho, al estudiar los ejemplares leoneses se clasifi can con 
ese nombre, se les atribuye esa procedencia y se incluyen en un grupo al que se 
ha denominado «tipo Melgar»,15 en el que es frecuente la aparición del cubi-
lete Melgar II.1.2, versus Mayet XXXVI, y de su asociación con la decoración 
de baquetones arenosos realizados en barbotina blanca. Concretamente en el 
conjunto de «La Palomera» los fragmentos decorados en blanco constituyen 
porcentualmente el 57% de esta forma.16

 La decoración de baquetones rugosos, a modo de nervaduras verticales rea-
lizados a la barbotina e impregnación arenosa, asociada al tipo Mayet XXXVI 
parece evidente que tuvo su origen en el valle medio del Ebro. Algunos ejem-
plares de esa procedencia se difundieron con seguridad por la via 27, Ab Asturi-
ca Caesaraugusta, hasta Astorga (León),17 donde se ha encontrado un ejemplar, 
llegando también a la ciudad de León,18 con dos evidencias. Son fragmentos 
cuyas pastas son similares a las de los encontrados en las colonias Celsa y Cae-
saraugusta (entre otros lugares aragoneses). Son fruto de una producción cuyo 
taller, a juzgar por la concentración de los hallazgos, debió ubicarse en el entor-
no de esas ciudades del segmento central del valle medio del Ebro en el que se 
sitúa el epicentro de su difusión.19 La forma, con la misma decoración, también 
parece que se fabricó en La Rioja, donde se ha encontrado por ejemplo en Va-
reia (Varea-Logroño, La Rioja)20 y en La Maja (Pradejón-Calahorra).21 Además, 
otro punto, que permite afi anzar la difusión de la forma Mayet XXXVI con 
decoración de baquetones y arena hacia la Meseta Norte, nos lo proporciona 

14 E. Martín, Cerámica romana, 111-113, fi g. 19.
15 E. Martín, Cerámica romana, 110-121, 133-135.
16 E. Martín, Cerámica romana, 118.
17 F. Carro y J. A. Mínguez, «La cerámica de paredes fi nas», en M. T. Amaré (ed.), Astorga 
III. Cerámica romana del vertedero de «Las Lolas», León, 285-235, p. 288-289, fi g. 2, n.º 8.
18 E. Martín, Cerámica romana, 95.
19 J. A. Mínguez, La fabricación, 93.
20 M.ª P. Galve, «Excavaciones arqueológicas en Varea (Logroño, Rioja): El hipocausto 
romano», Cuadernos de Investigación Histórica VI fasc. 1-2 (1980), 19-49, lám. VI, 22.
21 R. A. Luezas, Producciones cerámicas, 164, 184 y 198.
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un vaso encontrado en Numantia (Garray, Soria), que se ha vinculado con las ma-
nufacturas riojanas.22 El perfi l de este vaso numantino y la manera en la que se ha 
aplicado la decoración permiten ponerlo, quizá mejor todavía que los de la otra pro-
ducción, en relación con los ejemplares de la forma Mayet XXXVI/Melgar II.1.2. 
Resulta cuando menos curioso que la barbotina blanca se asocie precisamente a 
esta forma y decoración cuyo origen, como digo, todo parece indicar que hay que 
buscarlo en el valle medio del Ebro. Donde también se usó esa bicromía en la deco-
ración, aunque recordemos que no asociada a esta forma, que alterna el color blanco 
de la barbotina con el del revestimiento aplicado previamente al vaso.

Vasos que imitan prototipos en cestería

Se trata de vasos que imitan, tanto es su morfología como en su decoración, a 
contenedores realizados en labor de cestería. Es algo curioso, e incluso podría-
mos califi carlo de «simpático», ya que lógicamente nada hay más inadecuado 
para intentar contener o servir un líquido que un canastillo. 

La forma es más difícil de hacer que los cubiletes, cuencos o tazas habituales 
en la familia de las «paredes fi nas». En este caso se trata de un vaso con cuerpo 
bitroncocónico fuertemente carenado y con un cuello alto y exvasado que se 
remata en un labio redondeado, que en ocasiones queda diferenciado mediante 
una serie de acanaladuras y molduras tanto redondeadas como rectilíneas, y 
apoyaba en un pie diferenciado muy poco desarrollado. Pero, sobre todo es 
laboriosa la decoración, ya que mediante la realización de incisiones se intenta 
reproducir el entramado de un cesto, con una serie de líneas verticales que si-
mulan los vástagos de la urdimbre y multitud de líneas paralelas horizontales 
que completan el trabajo. Además, llevan aplicadas dos asitas horizontales que 
quedan pegadas al cuerpo del vaso, justo sobre la línea de carena. No tienen 
función prensora alguna y con seguridad tan sólo pretenden reproducir fi el-
mente al prototipo realizado en fi bra vegetal, que debió tener unas asas simila-
res aunque en origen cabe pensar que si serían funcionales. 

En La Rioja se han encontrado en Graccurris (Alfaro).23 En Aragón un vaso, 
que permite restituir la forma casi completa (fi g. 3, n.º 1), procede de las ex-

22 M.ª V. Romero, «Producción y consumo de cerámicas de mesa en el Alto Duero durante 
el Alto Imperio», Cerámicas de época romana en el norte de Hispania y en Aquitania: Produc-
ción, comercio y consumo entre el Duero y el Garona, e. p.
23 J. A. Mínguez, Tipos y producciones, p. 118, nota 46.
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cavaciones del marqués de Cerralbo en Arcobriga (Monreal de Ariza, Zarago-
za).24 Otros fragmentos (fi g. 3, n.º 2-3) han aparecido en las excavaciones de 
Bilbilis.25 Se planteó la posibilidad de que tuviesen un origen geográfi co en La 
Rioja.26 Es una propuesta que se basa en criterios débiles, que el paso del tiem-
po no ha permitido confi rmar, pero tampoco desestimar, por lo que creo que 
por ahora puede mantenerse lo que ya dije hace algún tiempo al estudiar los 
fragmentos bilbilitanos: «Aun en ausencia de los oportunos análisis químicos, 
el tipo de arcilla con el que han sido fabricados puede ponerse en relación con 
la del ejemplar decorado con barbotina blanca, lo cual también hace pensar en 
un posible origen riojano para esta producción».27 

A los ejemplares riojanos y aragoneses se suma otro vaso encontrado en el 
polígono de «La Palomera» de León, en un contexto que se ha interpretado 
como correspondiente a la etapa julioclaudia del campamento de la legio VI 
Victrix en León. La forma y decoración es la misma y puede atribuirse a las 
producciones del valle medio del Ebro, con las que también concuerda en la 
descripción de su pasta y engobe.28 Siguiendo el planteamiento ya expuesto en 
su día por M. A. Sánchez, al tratar el ejemplar de Arcobriga, se la vincula con 
la forma Mayet XI y con las 2 y 3 de las cerámicas pintadas de ese yacimiento, 
así como con la Aguarod II del taller de Turiaso (Tarazona, Zaragoza).29 Al es-
tudiar ese vaso hallado en León se ha dudado de su uso como vaso para beber, 
relacionándolo primero con «envases de los mismos contenidos que tuviesen 
las cestas en ese momento»30 y después con recipientes para «miel o algún otro 
elemento semejante» e incluso, siguiendo un paralelo etnográfi co actual de As-
turias, con un «fl orero»,31 para fi nalmente llegar a desestimar totalmente su uso 

24 M.ª Á. Sánchez, «Cerámica de paredes fi nas», en L. Caballero (dir.), Arcóbriga II. Las cerá-
micas romanas, Zaragoza 1992, 141-150, p. 147-148.
25 J. A. Mínguez, Tipos y producciones, p. 115-116, fi g. 4, n.º 3-4.
26 J. A. Mínguez, Tipos y producciones, p. 118.; J. A. Mínguez, La fabricación, p. 93.
27 J. A. Mínguez, Tipos y producciones, p. 118.
28 E. Martín, Cerámica romana, 103, fi g. 13b, lám. 27 n.º 133.
29 J. A. Mínguez, Tipos y producciones, 115-116. E. Martín, Cerámica romana, 101.
30 E. Martín, «Cerámica romana de paredes fi nas de época julioclaudia en el campamento de 
la Legio VI Victrix. Estudio preliminar de los materiales del polígono de La Palomera», en A. 
Morillo (ed.): Arqueología militar romana en Hispania. Producción y abastecimiento en el ámbito 
militar, León, 399-417, p. 407.
31 En el caso del «fl orero» el paralelo que se referencia está fabricado preferentemente con 
madera de castaño trenzada, con lo cual el material y por consiguiente el resultado visual fi nal 
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Fig. 3. Imitaciones de cestería: 1. Arcobriga, 2-3. Bilbilis.
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libatorio y considerar que estas piezas «serían empleadas para algún otro tipo de 
contenido».32 A este respecto creo que por tu tamaño, características técnicas de 
pasta, grosor de las paredes, cuidada ejecución en cuanto a decoración y reves-
timiento, así como por los escasos paralelos con los que de alguna forma puede 
relacionarse, su función sin duda hay que centrarla en los servicios de mesa y 
dentro de ellos al grupo de vasos para beber o vasa potoria. Además creo que 
huelga decir que si no tuviesen esa función habría que, directamente, sacarlos 
de la familia de las paredes fi nas, que debe incluir exclusivamente a «vasos para 
beber».33 Esta característica funcional es precisamente el elemento común que 
destacó F. Mayet cuando defi nió al grupo y desde entonces se ha convertido 
en una convención seguida, de una manera más o menos tácita, por todos los 
autores especializados en el estudio de este grupo cerámico.34 Pero nada indica 
que estos vasitos que imitan tanto en su forma como, por medio de la decora-
ción, en su aspecto a cestitos de mimbre no sean vasos para beber.

Las imitaciones de cestería aunque muy escasas en la cerámica romana, 
curiosamente se asocian fundamentalmente a vasos destinados al servicio de 
bebida, como es el caso de algunos cubiletes norditálicos de «tipo Aco», de 
algunas otras cerámicas encontradas en Italia y posiblemente de un fragmento 
de paredes fi nas procedente del templo romano de Córdoba.35 A ellos se suma 
una jarra de cerámica común procedente de Ostia.36

Vasos con decoración a molde

Como he dicho al principio, los productos ejecutados a molde por G. Valerius 
Verdullus se encuentran indudablemente entre los mejores de la familia de las 

son completamente distintos a los de los vasos que nos ocupan, que imitan claramente a labo-
res de cestería en mimbre. E. Martín, Cerámica romana, 101, fi g. 12.
32 E. Martín, Cerámica romana, 131.
33 J. A. Mínguez, La cerámica romana de paredes fi nas, 15-18.
34 F. Mayet, Les céramiques à parois fi nes dans la Péninsule Ibérique, París, 3. Es una «norma» 
a la que escapan muy pocas excepciones, como es el caso de una pequeña vasija destinada pro-
bablemente a preparar y servir infusiones incluida precisamente por F. Mayet en su estudio de 
las paredes fi nas peninsulares; se trata de la forma LII de esta autora, que es un recipiente que 
cuenta con un fi ltro en el cuello y un pitorro en el cuerpo para verter el contenido. F. Mayet, 
Les céramiques, 112-114, lám. 73, n.º 608-613.
35 J. A. Mínguez, Tipos y producciones, p. 116.
36 C. Pavolini, «La publication de la céramique commune d’ Ostia: synthèse de résultats», en 
J. P. Descoeudres (dir.): Ostia port et porte de la Rome Antique, Ginebra 2001, 212-220, p. 218.
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«paredes fi nas» en su conjunto, incluidas otras producciones a molde de distin-
ta procedencia. En este caso su manufactura riojana es indudable, ya que se ha 
comprobado su fabricación en La Maja situada entre los términos municipales 
de Pradejón y Calahorra, que en la Antigüedad debió pertenecer al territorium 
del municipium Calagurris. Se trata de un importante taller, que realizó una 
variada fabricación de cerámicas no sigillatas e inluso vidrio, cuyos productos 
más signifi cativos fueron indudablemente estos vasos de «paredes fi nas» de-
corados a molde. Su iconografía es enormemente variada, pues incluye desde 
temas geométricos, vegetales y animales, a otro tipo de fi guraciones como son 
los signos del zodiaco, temas mitológicos, escenas de la vida cotidiana como 
venationes o eróticas, así como algunos vasos conmemorativos de festividades 
anuales como las Saturnalia o de ludi circenses y munera concretos. A veces se 
incluyen también leyendas alusivas y explicativas de las escenas y, en ocasiones 
aparecen fragmentos de textos literarios, que en un caso ha podido incluso ser 
identifi cado y en otros, dado que se conservan pequeños restos, no. Aparece, 
muy frecuentemente, la fi rma del artesano que abrió los moldes: G(aius) Va-
lerius Verdullus, fi gurando en ocasiones su origo: Calagorri(tanus), así como el 
término que defi ne con total precisión su actividad: pingit, es decir: dibujó, ya 
que este tipo de moldes con escenas tan complejas, que incluso a veces incluyen 
un cierto efecto de paisaje, no se grababan utilizando punzones, como ocurre 
en la terra sigillata, sino que se hacían dibujando directamente los motivos so-
bre la arcilla tierna.37 

En Aragón se ha dado a conocer el hallazgo de varios ejemplares, cuatro en 
Celsa (fi g. 4, n.º 1-4), dos en Osca (Huesca) (fi g. 5, n.º 1-2) y uno en Arcobriga 
(fi g. 4, n.º 5). A ellos hay que sumar otros dos fragmentos que permanecen 
inéditos, uno de Caesaraugusta y otro de Osca. Son evidencias de en total nueve 
vasos que, aun contando con que en general siempre están muy fragmentados, 
se encuentran en muy diversos grados de conservación, por lo cual el nivel de 
información, respecto a cuestiones iconográfi cas y epigráfi cas, que aportan es 
muy desigual. De ellos, a continuación, me referiré a aquellos que ya están 
publicados. 

La morfología de estas piezas se reduce a dos formas. Un cuenco que puede 
asimilarse a la forma Mayet XXXVII, que en casi todas las ocasiones presenta 
una fuerte carena y minoritariamente un perfi l más redondeado. Y, en segundo 
lugar, un vaso alto de tipo cubilete de la forma Mayet XXXVI. En Aragón dos 

37 J. A. Mínguez, Gaius Valerius Verdullus y la fabricación, p. 191.
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de los ejemplares de Celsa responden al modelo de cuenco carenado (fi g. 4,
n.º 1-2), mientras que el de Arcobriga nos remite a la variante más redondeada 
(fi g. 4, n.º 5). Se da la circunstancia de que los dos vasos de Osca son cubiletes 
(fi g. 5, n.º 1-2). Además, son los únicos representantes conocidos, hasta ahora, 
de esta forma en la producción de Verdullus. Todos los vasos van revestidos por 
un engobe ligero, pero de buena calidad, con variación de tono según los dis-
tintos ejemplares, que van, en el caso de los fragmentos aragoneses publicados, 
desde el anaranjado, al rojizo e incluso al negro. Las formas bajas presentan, 
también como recurso decorativo, una tenue impregnación arenosa en el inte-
rior de la pared.

En Celsa, lo conservado de uno de los vasos se reduce al remate de una 
hojita situada junto al borde de un cuenco (fi g. 4, n.º 4);38 solamente se puede 
reseñar la peculiaridad de que no se aprecian evidencias de la, habitual en estos 
recipientes, línea de perlitas que corre bajo el labio y que sirve para enmarcar 
el friso decorativo, que ocuparía todo el tramo superior de la pared. De un se-
gundo ejemplar (fi g. 4, n.º 2) solo se conservan dos pequeños fragmentos de la 
zona de la carena, también de un cuenco, que queda subrayada por dos líneas 
de perlitas, una en el arranque del tramo superior de la pared y la otra en el de 
la parte inferior; uno de ellos no permite distinguir el motivo pero en el otro 
se conserva el pecho, patas y cola de un pequeño animal que parece un zorro.39 
Otro de los fragmentos (fi g. 4, n.º 3) conserva un ramillete constituido por 
tres hojas de vid y dos uvas y una leyenda de la que se conserva: […]e. tangit/ 
[…]cio. qui/ […]nil. est/ […] +. iri, posiblemente la primera letra de la última 
línea es una v o una n.40 Dado lo pequeño del fragmento no es posible restituir 
el texto, pero resulta en sí interesante, ya que nos muestra que en ocasiones 
Verdulo posiblemente insertó fragmentos de carácter literario en sus vasos, es 
algo que podemos intuir en este fragmento y que si ha sido comprobado en un 
vaso encontrado en Baetulo (Badalona, Barcelona), donde al narrar un pasaje 
del mito de Diana y Acteón se reproduce un dístico elegíaco compuesto por 

38 J. A. Mínguez, «La cerámica romana de paredes fi nas con decoración a molde del cera-
mista Gaius Valerius Verdullus y su difusión por el Valle del Ebro», en SFECAG, Actas del 
Congrès de Lezoux, Marsella, 1988, 181-189, p. 184, fi g. 3, n.º 10.
39 J. A. Mínguez, 8.7. La cerámica de paredes fi nas, p. 342, fi g.182b, n.º 3.
40 M. Beltrán, «Novedades sobre cerámica romana de Celsa» Estudios, III (1977), 145-152.
J. A. Mínguez, La cerámica romana de paredes fi nas con decoración a molde, p. 184, fi g. 3, n.º 7.
J. A. Mínguez, 8.7. La cerámica de paredes fi nas, p. 342, fi g.182b, n.º 1.
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Fig. 4. Vasos de C. Valerius Verdullus: 1-4. Celsa, 5. Arcobriga.
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Ovidio (Tristia 2, 105-106) seguido de un senario yámbico.41 Del cuarto vaso 
de Celsa (fi g. 4, n.º 1) se conservan dos fragmentos.42 En ellos, entre dos líneas 
de perlitas, se representan gladiadores que quedan separados por panoplias de 
armas, que parece que están dispuestas a modo de trofeos, 
 «como evidencia el fragmento de mayores dimensiones, en el que este elemento 

—se observa claramente un poste vertical y a su pie dos escudos, semicircular y 
alargado respectivamente— aparece a la izquierda de un gladiador en actitud de 
ataque que viste con subligaculum ceñido por el balteus y lleva, en lo que se aprecia, 
como defensas galea con crista, manicae y ocreae, empuñando en su mano derecha 
una espada o cuchillo curvo, tal vez la sica característica del gladiator thrax; a sus 
pies un escudo alargado que, a juzgar por representaciones semejantes, puede muy 
bien corresponder no a este personaje, que llevaría uno de pequeñas dimensiones en 
su mano izquierda, sino a su oponente derrotado, posiblemente un sammnis. Esta 
indumentaria se repite en el contendiente del otro fragmento, cuya arma ofensiva se 
ha perdido, restando en cambio su escudo, pequeño y semicircular».43

En el friso decorativo las fi guras se complementan con rótulos, que se han 
conservado extremadamente fragmentados, así en uno de los fragmentos lee-
mos: […]origa/ […]nto y en el otro: glad[…]/ […]m + […]. Bajo la línea de ca-
rena del primero de ellos y entre dos líneas de perlitas discurre una interesante 
leyenda: […]lia. Municipio. Calag[…] que se ha interpretado como la alusión 
a unos munera concretos,44 que habrían tenido lugar en Calagorri; deberíamos 
leer así el nombre de la ciudad si atendemos a que fi gura así en el llamado vaso 
de los «circienses» encontrado en las excavaciones del taller de La Maja,45 donde 
se lee claramente Mun Calagorri y a las observaciones hechas, a este respecto, 
desde el campo de la fi lología.46 Estoy de acuerdo con la interpretación conme-
morativa del vaso,47 aunque la restitución de la leyenda como alusiva en concre-

41 A. López e I. Rodá, «Cuenco fragmentario de paredes fi nas» en I. Rodá (ed.), Tarraco. 
Puerta de Roma, Barcelona, 2001, 95.
42 J. A. Mínguez, La cerámica romana de paredes fi nas con decoración a molde, p. 184, fi g. 
3, n.º 8.
J. A. Mínguez, 8.7. La cerámica de paredes fi nas, p. 342-343, fi g. 182b, n.º 2.
43 J. A. Mínguez, La cerámica romana de paredes fi nas con decoración a molde, p. 184.; 
J. A. Mínguez, 8.7. La cerámica de paredes fi nas, p. 342-343.
44 M. Beltrán, «Ludus calagurritanus: relaciones entre el municipio Calagurris Iulia y la colo-
nia Vitrix Iulia Celsa», en Calahorra. Bimilenario de su fundación, Actas del I Symposium de 
Historia de Calahorra, Madrid 1984, 129-138.
45 J. A. Mínguez, Gaius Valerius Verdullus y la fabricación, p. 184.
46 J. Velaza, «Calagorri: cuestiones en torno al nombre antiguo de Calahorra», Kalakorikos, 3 
(1998), 9-17.
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47 M. Beltrán, Ludus calagurritanus.
48 J. A. Mínguez, Gaius Valerius Verdullus y la fabricación, p. 187.
49 J. A. Mínguez, Gaius Valerius Verdullus y la fabricación, p. 185-187, n.º 1-3.
50 J. Justes, «Dos fragmentos de vasos de paredes fi nas realizados a molde pertenecientes a la 
colección del Museo de Huesca», Kalakorikos, 12 (2007), 265-270, p. 267-268, lám. 1.
51 M.ª J. Arbués, «Sobre un vaso de paredes fi nas de Gaius Valerius Verdullus en los fondos 
del Museo de Huesca», Kalakorikos, 12 (2007), 257-264; J. A. Mínguez, Gaius Valerius Ver-
dullus y la fabricación, p. 189, fi g. 6, n.º 1; J. I. Royo [et al.], «Excavar, proteger y musealizar: 
el caso de la arqueología urbana en Huesca en los albores del tercer milenio», en A. Domín-
guez (coord.), El patrimonio arqueológico a debate: su valor cultural y económico, Huesca 2009, 
125-171, p. 142, fi g. 14.
52 Se considera al propio instrumento, la siringa, como una personifi cación del dios, ya que 
«éste, que había transformado en cañas a la ninfa de la Arcadia que llevaba aquel nombre, se 
consoló de su pérdida fabricando con este material su zampoña», A. Caballos, «Un skyphos de 

to a unos  [ludi Iu]lia(nus) me parece, a tenor de lo poco que se ha conservado, 
que pueda resultar quizá excesiva.48 No obstante, en apoyo a la idea de que sea 
una pieza, quizá de encargo, que esté refl ejando el desarrollo de unos juegos, 
que hubiesen tenido lugar realmente en la ciudad, conviene recordar que hay 
restos de tres vasos, procedentes de La Maja, Calahorra y Partelapeña (El Re-
dal, La Rioja), para los que sí que se puede asegurar su carácter conmemorativo, 
en estos casos de unas carreras circenses.49

De Osca proceden dos ejemplares, con la particularidad de que, como he 
indicado al hablar de la morfología de la producción, se trata de cubiletes. Del 
primero de ellos (fi g. 5, n.º 2) se conserva tan solo un pequeño fragmento en el 
que se encuentra, bajo el hombro y entre dos fi las de perlitas, una hilera de hojas 
acorazonadas (posiblemente hederae), bajo ella se ubica un motivo arboriforme 
estilizado con hojas de roble, dos perros corriendo, una fl or vista de frente y la fi r-
ma del ceramista: G(aius). V[alerius Verdullus].50 El segundo (fi g. 5, n.º 1), a falta 
del tramo inferior de pieza, se conserva bastante completo y en él se desarrolla 
una decoración de tema mitológico, que queda enmarcada por dos franjas com-
puestas por una sucesión de hojas de roble situadas entre dos líneas de perlitas.51 
El friso decorativo queda dividido en varios registros separados por vides en fl or 
y arbolitos que parecen pequeños robles. Las escenas aluden a temas campestres 
y mitológicos, con cabras copulando, cabras en reposo, cabras triscando en una 
vid al lado de Pan que, apoyado en un cayado, está aparentemente pastoreando 
a esos animales mientras toca la fl auta de tubos de caña o siringa, que le es ca-
racterística y permite identifi car al personaje,52 y en el último de los registros se 
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terra sigillata itálica procedente de Carteia», Archivo Español de Arqueología, 81 (2008), 245-253, 
p. 247.
53 M.ª J. Arbués, Sobre un vaso, 258.
54 J. A. Mínguez, Gaius Valerius Verdullus y la fabricación, 189.
55 J. A. Mínguez, «El consumo de cerámicas para uso doméstico en Osca durante el siglo 
primero de la Era: importaciones y producciones locales», Bolskan (e.p.).
56 M. A. Sánchez, Cerámica, p. 147; J. A. Mínguez, La cerámica romana de paredes fi nas 
con decoración a molde, 184, fi g. 3, n.º 11; J. A. Mínguez, Gaius Valerius Verdullus y la fabri-
cación, 191.

sitúan, entre un macho cabrío y un ara con palmas, dos personajes de pie, uno 
masculino y otro femenino, que entrelazan sus manos derechas:
  «La mujer, con la cabeza de perfi l y el cuerpo de tres cuartos, va vestida hasta 

al menos la cintura, pues parece que lleva los pechos al descubierto, y va tocada 
con una corona de hojas de roble. El personaje masculino, visto de frente, aparece 
desnudo con un manto sobre el hombro izquierdo, va coronado por hojas de vid y 
sobre el hombro derecho porta dos vástagos largos acabados en dos elementos trian-
gulares en punta, que parecen dos lanzas. Por la presencia de esos elementos, que se 
identifi caron con dardos, este personaje se interpretó como un Cupido y a la fi gura 
femenina que lo acompaña como Venus.53 Yo pensé que las varas podrían ser tirsos 
(bien es cierto que los remates triangulares no parecen piñas como sería lógico) y 
que, dado que la cabeza del personaje va rodeada por una corona de hojas de vid 
(similares a las hojas de algunas de las plantas de vid que se aparecen en el mismo 
vaso), la escena podría interpretarse como una representación de Baco y Ariadna.54 
Lo cierto es que, vuelto a ver en detalle el vaso al natural en el Museo de Huesca, 
la cabeza del varón parece que tiene dos orejas situadas lateralmente en la parte alta 
del rostro, que parecen de animal y que incluso en el manto parece representarse 
una cabecita vista de frente. Podría tratarse por lo tanto más que del propio Dios 
de un personaje de su cortejo, de un Sátiro que portaría no un manto sino la piel de 
pantera atributo de Dionisos/Baco. En cualquier caso, creo que la iconografía del 
vaso (recordemos que además de las vides aparece claramente la fi gura de Pan) hay 
que relacionarla con el universo báquico».55

Se conserva parcialmente la fi rma del autor del molde: C(aius) Val(erius) 
V[erdullus ping]it. 

Finalmente en Arcobriga (fi g. 4, n.º 5), se encontró el fondo y parte del 
cuerpo de un cuenco con la decoración organizada en dos bandas que quedan 
separadas, como es frecuente en esta producción, por líneas de perlitas.56 Por 
la primera de ellas discurre una leyenda de la que resta: […]is / Satu[…]. En la 
segunda hay unas fl ores exapétalas, o quizá se trate de motivos estrellados, y 
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Fig. 5. Vasos de C. Valerius Verdullus: 1-2. Osca.
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la inscripción G(aius). Val(erius). Verdu[llus] / [pi]ngit. El vaso, sobre la base 
de la restitución de la segunda palabra de la primera línea como Saturnalia, 
se interpretó como un ejemplar conmemorativo o alusivo a esta festividad tan 
importante del calendario romano.57 Se trataría de un vaso destinado a ser ob-
sequiado con motivo de esta fi esta. 

Todos ellos pueden, en principio, atribuirse a la producción del taller de La 
Maja en Pradejón-Calahorra (La Rioja), donde desarrolló su labor el abridor 
de moldes Gaius Valerius Verdullus. No obstante, también hay que considerar 
que en la partida de Quilinta (Viana, Navarra) se encontraron bastantes frag-
mentos de vasos con decoración a molde,58 que corresponden a la fabricación 
de Verdullus, y lo que es más importante dos fragmentos de molde para su fa-
bricación, uno de los cuales conserva la fi rma en negativo de: G(aius) Val(erius) 
Verdul[lus]. La presencia de esos moldes abre varias posibilidades: que allí exis-
tiese una sucursal del taller de La Maja, que ambos talleres se sucediesen en 
el tiempo o que nos encontrásemos ante la compra de moldes por parte de un 
taller independiente.59 También se han hallado evidencias de fabricación de 
paredes fi nas con decoración a molde (fragmentos de cerámicas e incluso parte 
de dos moldes) en la propia ciudad de Calahorra.60 El taller estaría ubicado con 
toda probabilidad en el suburbio de la ciudad antigua. Por lo tanto, no puede 
excluirse la posibilidad de que alguno de los ejemplares aragoneses pueda pro-
ceder de cualquiera de estos otros talleres, en cualquier caso —incluido el de 
Viana— situados en el territorio de la antigua Calagurris o en sus proximida-
des. 

Para aproximarnos a la cronología de la producción del calagorritanus Gaius 
Valerius Verdullus contamos con algunos datos estratigráfi cos, aportados por 

57 M.ª Á. Sánchez, Cerámica, 147.
58 E. Gil, «Las cerámicas de Aco en la Península Ibérica: un nuevo centro productor de cerá-
micas de paredes fi nas «tipo Aco» en el valle del Ebro», en XXI Congreso Nacional de Arqueolo-
gía, Zaragoza 1995, 155-165.
J. L. Cinca y J. Velaza, «Nota sobre un fragmento de molde atribuible al alfarero Gayo Valerio 
Verdulo», Kalakorikos, 12 (2007), 251-256.
59 J. A. Mínguez, Las producciones de paredes fi nas, 435.
60 J. L. Cinca, P. Iguácel y A. Antoñanzas, «El alfar romano de Calagurris (Calahorra, La 
Rioja): nuevos datos», Kalakorikos, 14 (2009), 173-212, p. 179-180, fi g. 2, n.º 4 y 181-182, 
fi g. 4, n.º 1; J. L. Cinca, «Nuevas evidencias de industria alfarera en Calagurris (Calahorra, La 
Rioja)», Kalakorikos, 19 (2014a), 67-93, p. 78-79, fi g. 4, fi g. 5, n.º 1.
J. L. Cinca, «Un interesante fragmento de molde para paredes fi nas hallado en Calahorra (La 
Rioja)», Boletín Ex Offi  cina Hispana, 5 (2014), 34-36.
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centros receptores. Las fechas más antiguas nos llevan a los años centrales del 
siglo primero de la Era, ya en época de Claudio, fecha en la que pudo iniciarse la 
producción, prolongándose esta a lo largo del periodo neroniano y llegando quizá 
hasta los inicios de Vespasiano.61 En el caso de los vasos aragoneses se cuenta con 
el estudio de la estratigrafía de la «Casa de los Delfi nes» y calles adyacentes de 
Celsa, aquí se encontraron tres de los fragmentos en un estrato de basurero de la 
calle II datado a comienzos de Nerón, el resto proceden de excavaciones antiguas 
(caso de Arcobriga) o no se han estudiado todavía los contextos.

61 J. A. Mínguez, Gaius Valerius Verdullus y la fabricación, p. 189.

Producciones romanas de vasos para beber... | José Antonio Mínguez Morales 
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UN DISCÍPULO DE DAMIÁN FORMENT EN EL MUSEO 
ARQUEOLÓGICO NACIONAL: EL RETABLO DE JUAN DE LICEIRE 
DEL CONVENTO DE SAN AGUSTÍN DE ZARAGOZA (1551-1552)*

Carmen Morte García
Universidad de Zaragoza

En el Museo Arqueológico Nacional de Madrid se conservan seis esculturas 
de alabastro policromado, tres de bulto y el mismo número en relieve con 
la siguiente iconografía: Nacimiento de la Virgen, Nacimiento de San Juan 
Bautista, Nacimiento de Nuestro Señor, Virgen con el Niño, San Jerónimo y 
San Agustín (n.º 50286 a 50291). A todas ellas las identifi camos como piezas 
integrantes del retablo de Nuestra Señora con el Niño y San Agustín encargado el 
28 de junio de 1551, al imaginero Juan de Liceire, por el licenciado Juan García 
de Oliván, abad del monasterio de Nuestra Señora de la O, que lo destinaba a 
su capilla en la iglesia del convento de San Agustín de Zaragoza.1 Entraron en 
el mencionado Museo en 1871 (fi g. 1).

El retablo debió quedar maltrecho en el segundo sitio de la Guerra de la 
Independencia (1809), dado que los franceses centraron el asalto defi nitivo a la 
ciudad por el barrio de San Agustín y, precisamente, la lucha fue encarnizada 
en la iglesia de ese convento como se plasma en el lienzo pintado por Álvarez 

* El presente artículo se enmarca entre las iniciativas del proyecto de investigación i+d+i del 
Ministerio de Economía y Competitividad, sobre «El alabastro de las canteras históricas 
del Valle Medio del Ebro como material artístico desde la Baja Edad Media a la Edad 
Moderna (siglos XIV al XVIII) y su estudio petrográfi co-geoquímico», HAR2012-32628. 
El equipo interdisciplinar está formado por la autora de este artículo, por los historiadores 
del arte, doctores Ernesto Arce, Belén Boloqui y José Luis Pano, y por el geólogo, doctor 
José Gisbert, todos profesores de la Universidad de Zaragoza, además de Alicia Muñoz, 
personal investigador en formación. Agradecemos la colaboración de Authors would like 
to acknowledge the use of Servicio General de Apoyo a la Investigación-SAI, Universidad 
de Zaragoza.
1 El contrato en Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza (AHPNZ), 
Juan Antich Bages, 1551, ff . 242-244, publicado por A. San Vicente, Lucidario de Bellas 
Artes en Zaragoza, 1545-1599, Zaragoza 1991, doc. 30. Hasta la fecha, la historiografía ha 
dado el retablo por desaparecido.
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Dumont, Defensa del púlpito de san Agustín (Museo de Zaragoza). Desafor-
tunadamente las referencias pormenorizadas que describan el estado en que 
se encontraba el recinto de San Agustín después de la Guerra de la Indepen-
dencia, son casi inexistentes.2 Los frailes regresaron a las ruinas del convento 
en 1814 para reiniciar la vida religiosa y la iglesia no estaba operativa según el 
testimonio de Casamayor.3 

La extinción del convento de San Agustín llegó en 1835. El 5 de julio de ese 
año el edifi cio religioso fue incendiado por la Milicia Urbana y el decreto del 25 
de ese mes obligó al cierre de los conventos masculinos del clero regular. Con 
la desamortización y exclaustración, los monjes lo abandonaron y el convento 
se utilizó como cuartel.4 

A partir de esa fecha, debieron pasar las esculturas mencionadas, hoy en el 
Museo Arqueológico Nacional, del convento de San Agustín al de monjas de 
Santa Mónica perteneciente a la misma Orden y que estaba adosado al anterior, 
siendo el único convento agustino que quedará abierto en la ciudad de Zara-
goza.5 Teniendo en cuenta la cronología del retablo, 1551, no pudo encargarse 
para ese convento femenino como se cree, dado que su fundación se produjo el 
21 de noviembre de 1647.

Las piezas de alabastro del retablo del siglo XVI depositadas en Santa Mó-
nica, debieron despertar el interés de Paulino Savirón Estevan, quien formaba 
parte de la Comisión nombrada por el Ministro de Fomento cuando el 10 

2 Cfr. A. Álvarez Gracia, Visión histórica del convento de San Agustín de Zaragoza y del 
barrio de su nombre, Zaragoza 1996; el autor reproduce el dibujo de Anthonius van den 
Wyngaerde con la imagen del convento San Agustín, en la Vista de Zaragoza de 1563. 
Otros datos de este convento en R. Paniagua, El convento de San Agustín de Zaragoza en la 
Edad Moderna, Zaragoza 2009.
3 F. Casamayor, Años políticos e históricos de las cosas particulares sucedidas en la ciudad de 
Zaragoza, años 1782-1833, 13 de mayo de 1815, manuscrito autógrafo n.º 12, 9, Zaragoza, 
Biblioteca Universitaria, disponible en http://roble.unizar.es/, fondo antiguo digitalizado 
[consulta enero 2015].
4 P. Madoz, Diccionario Geográfi co, Estadístico e Histórico de los pueblos de España y sus 
posesiones de Ultramar, Madrid 1850, T. XVI; facsímil, vol. Zaragoza, Zaragoza 1985, 
323-324.
5 R. Paniagua, «El convento de Santa Mónica de Zaragoza desde su fundación hasta el 
siglo XIX», en F. J. Campos y Fernández de Sevilla (coord.), La clausura femenina en el 
Mundo Hispánico: una fi delidad secular: Simposium (XIX Edición) San Lorenzo del Esco-
rial, 2 al 5 de septiembre, Vol. 1, 2011, 347-370; disponible en http://dialnet.unirioja.es/
descarga/articulo/3713946.pdf [consulta febrero 2015]. La Guerra de la Independencia 
también había arruinado el convento de Santa Mónica y en 1831 tuvo lugar la bendición 
solemne de la restaurada iglesia. 
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de septiembre de 1869 se encontraba en Zaragoza. Savirón en noviembre del 
año siguiente, en un ofi cio dirigido al director del Museo Arqueológico hace 
una proposición de cambio de objetos para el Museo, dando a sus propietarios 
«imágenes modernas de las que mutiladas y del peor gusto barroco se conser-
van almacenadas en el Museo». Entre la relación de obras que menciona para 
esta permuta están las aquí estudiadas:
  «El tercero un fragmento de altar (mármol) siglo XVI en el que aparece un grupo 

de fi guras religiosas y luciendo trages de delicada escultura. /El cuarto una estatua de 
la Virgen (mármol) mutilada y de la misma época que el grupo anterior./Y quinto 
dos bustos en piedra, pequeño tamaño, que representan los santos Braulio y Valero, 
quizá pertenecieron al retablo del que provienen los restos anteriores».6 

6 Madrid, Museo Arqueológico Nacional, exped.1870/29; Savirón precisa que si se 
acepta el cambio propuesto, los gastos de trasporte y embalaje debían correr a cuenta del 
Museo. Sin embargo, estos alabastros no se mencionan en la publicación: Memoria sobre la 
adquisición de objetos de arte y antigüedad en las provincias de Aragón, con destino al Museo 
Arqueológico Nacional presentada al Excmo. Señor Ministro de Fomento, por Don Paulino 

Fig. 1. Conjunto de esculturas procedentes del retablo del convento de San Agustín de Zaragoza. 
Juan de Liceire. Madrid, Museo Arqueológico Nacional. Foto: de la autora.

Cortesía del Museo Arqueológico Nacional. Marzo de 2015.
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Es frecuente que se mencione el alabastro como mármol dado que el mate-
rial procedente de las canteras del Valle Medio del Ebro es blanco y traslúcido. 
Esta propuesta de Savirón, la refrenda el director del Museo, Ventura Ruiz 
Aguilera, dirigiéndose al Ministro de Fomento, quien da la autorización corres-
pondiente según se recoge en una carta del 30 de noviembre de 1870. Consul-
tados los facultativos del Museo de la sección de Edad Media y Moderna acerca 
de la proposición de cambio, emiten un informe de aprobación en febrero de 
1871 por ser las esculturas «de gran utilidad para el Museo».7

 En la anterior documentación no se menciona la procedencia de las obras 
objeto de nuestro estudio, solo en un ofi cio del 11 de marzo de 1871, dirigido 
al director del Museo Arqueológico, Savirón certifi ca que han llegado a esa 
institución por la gestión de cambio que propuso a las religiosas del convento 
de Santa Mónica de Zaragoza, las piezas siguientes:
 «dos estatuas de madera (San José y Santo Tomás) de mal estilo moderno por cuatro 

preciosos bajo-relieves en piedra y dos estatuitas de igual materia, todo pertenecien-
te a un bello retablo esculpido en la segunda mitad del siglo XVI, cuyos asuntos 
religiosos, además de la maestría escultural, ofrecen primorosos dorados los trages, 
son a no dudarlo de gran importancia para este Museo».8

A continuación menciona las medidas de cada pieza y la iconografía: Na-
cimiento de la Virgen, Nacimiento de San Juan, Nacimiento del Señor, «una 
bella estatua de la Virgen sentada sosteniendo al Niño», San Jerónimo y San 
Braulio (sic).

 La revista de Archivos, Bibliotecas y Museos de 1871, da noticia del trasla-
do desde Aragón «procedentes de una antigua iglesia» de los relieves de alabas-
tro y de las estatuas de la misma materia. Además de estar correcto el material, 
también lo es la identifi cación de las esculturas porque ya no se menciona a San 
Braulio y sí a San Agustín. Termina el texto considerando que «Todo ello, á 

Savirón y Estevan, nombrado por S. A. el Regente del Reino para el desempeño de esta Comi-
sión en 19 de agosto de 1869, Madrid 1871. 
7 Madrid, Museo Arqueológico Nacional, archivo, exped.1870/29. El director del Museo 
Arqueológico en carta fechada el 11 de marzo de 1871 informa al director general de 
Instrucción Pública que algunos de los objetos de la propuesta de Savirón han llegado al 
Museo, según el ofi cio mandado por áquel. Agradezco a María Ángeles Granados Ortega, 
Conservadora Jefe del Departamento de Edad Moderna del Museo Arqueológico Nacio-
nal, su ayuda en el estudio de estas esculturas de alabastro.
8 Madrid, Museo Arqueológico Nacional, archivo, exped. 1871/5, Libro de compras, sec-
ción de cambios.
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pesar de su importancia y evidente mérito, estaba derrumbado y arrinconado».9 
Curiosamente, a los pocos años se había «olvidado» la procedencia, porque en 
la primera guía del Museo Arqueológico de 1876, dice que las esculturas de 
alabastro proceden del Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza.10 Error que 
se fue arrastrando hasta hace pocos años.11

Capitulación del retablo

Afortunadamente conocemos el contrato del retablo con Liceire. Esta impor-
tante fuente documental y el análisis formal de las esculturas conservadas, al 
compararlas con otras documentadas del mismo artista, nos ha llevado a iden-
tifi car las citadas piezas alabastrinas del Museo Arqueológico con el encargo 
mencionado de fecha 28 de junio de 1551, obra que hasta la actualidad se creía 
desaparecida en su totalidad.

En la capitulación notarial el licenciado Juan García de Oliván, abad del 
Monasterio de la O y residente en Zaragoza, encarga al escultor Juan de Liceire 
la realización de un retablo de la advocación de Nuestra Señora y el Niño con 
San Agustín, destinado a su capilla en la iglesia del Monasterio de San Agustín 
de Zaragoza, donde estaba enterrada su madre Juana de Oliván.12 Las cláusulas 
especifi cadas en el documento son las habituales en los contratos del siglo XVI. 
Se precisa el material (alabastro y madera), medidas,13 plazo de ejecución (casi seis 
meses), visura del retablo por dos imagineros, el precio de la obra (2.750 sueldos 
jaqueses) y el modelo a seguir. En este caso era la traza dibujada por el fallecido 
Damián Forment y que estaba signada por la difunta madre del prelado. Al 
juzgar por la descripción, el retablo estaba formado por banco, cuerpo principal 

9 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Año I, N.º 3, Madrid, 31 de Marzo de 1871, 
sección Noticias, 39. 
10 A. García Gutiérrez, Noticia histórico-descriptiva del Museo Arqueológico Nacional, 
Madrid 1876, 10.
11 En el catálogo de la exposición, Mecenazgo y poder en la España del siglo XVI. Coleccio-
nes del Museo Arqueológico Nacional, Madrid 2009, n.º 33 a 38, fi guran ya como proceden-
tes del Convento de las Agustinas de Santa Mónica, según datos tomados del expediente 
1871/5; pero como obras anónimas aparecen en Red Digital de Colecciones de Museos 
de España y en una fotografía (ca. 1930-1950) reproduciendo las esculturas aquí tratadas, 
pone proceden del Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza, http://ceres.mcu.es/ [con-
sulta 1 enero 2014].
12 San Vicente, Lucidario, doc. 30. Firma como testigo Diego de San Martín, pintor, 
AHPNZ, Juan Antich Bages, 1551, f. 244v.
13 Veinte palmos de alto por catorce de ancho, 3,86 x 2,7 m.

Un discípulo de Damián Forment en el Museo... | Carmen Morte García 
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y ático; el primero de cinco casas, el segundo de tres —teniendo un medallón 
encima de cada una de ellas— y el ático de una; remataba posiblemente en 
forma de frontón triangular. 

El diseño de esta arquitectura lígnea renacentista se completaba con elemen-
tos de la misma corriente artística, niños con candeleros, festones, medallones y 
serafi nes, todos ellos también en madera. No debía ser muy diferente del núcleo 
central del desaparecido retablo de San Nicolás de Velilla de Ebro (Zaragoza), 
encargado a Forment en 1532. 

En el contrato se matiza además la iconografía y el lugar donde iban los 
temas en el retablo. En primer lugar se menciona la casa principal con el grupo 
de alabastro de:
 «una imagen de Nuestra Señora asentada con un Nynio en los braços el qual Nynio 

tenga un coraçon en la mano y delante de la dicha imagen de Nuestra Señora este 
un sanct Agostin el qual tenga una iglesia en la mano izquierda y en la drecha una 
pluma que muestra que alumbra la Yglesia».14

Del grupo anterior, se conserva en el Museo Arqueológico únicamente la 
escultura de la Virgen sedente sujetando al Niño, en la actualidad bastante 
mutilado, faltándole los brazos y parte de las piernas (fi g. 2). De alabastro son 
también los relieves del Museo, realizados para el retablo del convento de San 
Agustín, dispuestos en las casas de ambos lados, a la derecha de Nuestra Señora 
estaba la escena del Nacimiento de Jesús y en la otra la representación del Na-
cimiento de la Virgen María15 (fi g. 3).

El Museo Arqueológico custodia también el relieve puesto en la casa central 
del banco del retablo. Se trata del Nacimiento de San Juan Bautista (fi g. 4) a 
cuyos lados estaban cuatro imágenes de bulto de los doctores de la Iglesia, de 
los que solo se conservan en la misma institución, la de San Jerónimo y la de 
San Agustín.16 Faltan los cuatro evangelistas situados en los cuatro pilares del 
banco. Todo el conjunto era de alabastro.

También han desaparecido los medallones con las fi guras de la Verónica y 
de los santos Pedro y Pablo, realizados en madera, al igual que todo el remate: 
en el ático con las imágenes de Cristo (madera), la Virgen y San Juan evangelis-

14 San Vicente, Lucidario, doc. 30. La Virgen con el Niño conservada en el Museo Arqueo-
lógico mide: 81 x 44x 25 cm. 
15 El Nacimiento del Niño con la Adoración de los pastores mide: 74x48x23 cm; y el Naci-
miento de la Virgen: 72,5 x 44,5 x18 cm.
16 El relieve del Nacimiento de San Juan mide: 44 x 80 x 18,50 cm. La imagen de San 
Jerónimo: 42 x 21x 18 cm; la de San Agustín: 44 x 22,5 x18 cm. 
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Fig. 2. Virgen con el Niño, procede del retablo del convento de San Agustín de Zaragoza.
Madrid, Museo Arqueológico Nacional. Foto: Raúl Fernández Ruiz.

Museo Arqueológico Nacional N. I. 50290.

Un discípulo de Damián Forment en el Museo... | Carmen Morte García 
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ta de alabastro, y la paloma del Espíritu Santo en la punta. No se menciona en 
el contrato la procedencia del material pétreo, si bien la traslucidez del mismo 
y las estructuras nodulares, son similares a las que presentan los alabastros pro-
cedentes de las canteras aragonesas del Valle Medio del Ebro.

En el catálogo de la exposición Mecenazgo y poder, donde fi guraron las seis 
piezas del Museo Arqueológico, se hace un estudio pormenorizado de la ico-
nografía, advirtiendo su integración en un ciclo mariano, compuesto por la 
Virgen con el Niño y las tres Natividades conmemoradas por la Iglesia católica: 
la de Cristo, la de la Virgen y la de San Juan Bautista. Santiago de la Voragine 
en la Leyenda Dorada advierte «que las tres aspiran a producir en nuestro es-
píritu una mística resurrección».17 El programa se completaba con el Calvario 
(habitual en el remate de los retablos), la Verónica, los santos principales Pedro 
y Pablo, los evangelistas por ser los trasmisores directos de la doctrina de Cristo 
y los cuatro doctores de la Iglesia como testimonio de la fe católica.

Al juzgar por los cargos desempeñados por el comitente Juan García Oliván, 
pudiera ser que los temas y la organización en el retablo los ideara él mismo. 
Además de abad del monasterio oscense de Nuestra Señora de Alaón en Sopeira 
(de la O) según fi gura en el contrato de 1551, fue comisario apostólico, canciller 
de Aragón y Obispo de Urgell (1556-1560). Es conocido de manera esencial por 
su correspondencia con el historiador Jerónimo Zurita, de quien era cuñado. 

Para entender las formas artísticas y la técnica en la labra del alabastro de las 
esculturas aquí tratadas, es preciso anotar algunos aspectos biográfi cos de Juan 
de Liceire.18 Había nacido en Ejea de los Caballeros (Zaragoza) y en mayo de 
1531 entraba en el taller de Forment a la edad de quince años y por un tiempo 
de seis. En el período de formación del joven, Forment estaba empeñado en 
importantes obras realizadas en alabastro. Si bien no se especifi ca en qué con-
sistiría su formación, en otros contratos con el escultor valenciano, se matiza 
que en el último año Forment enseñaría al aprendiz a desbastar imaginería de 
alabastro, a limpiar imaginería de fusta y a limpiar imaginería de alabastro.19 

17 I. Barriuso Arreba, «Retablo del Convento de las Agustinas de Santa Mónica», Mece-
nazgo y poder en la España del siglo XVI, Madrid 2009, 236, las fi chas de las seis piezas en 
237-249. No tiene justifi cación la identifi cación del santo sedente con San Braulio, además 
en el contrato ya hemos mencionado que no aparece, pero sí los cuatro doctores de la Igle-
sia y la escultura del Museo Arqueológico la identifi camos con san Agustín.
18 La más reciente revisión de Liceire en J. Criado Mainar, Las Artes Plásticas del Segundo 
Renacimiento en Aragón: Pintura y Escultura, 1540-1580, Zaragoza 1996, 497-504; en la p. 500 
se menciona el retablo del monasterio de San Agustín como obra desaparecida.
19 Sobre este escultor cfr. C. Morte García, Damián Forment, escultor del Renacimiento, 
Zaragoza 2009.
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 Fig. 3. Nacimiento de la Virgen María. Procede del retablo del convento de San Agustín
de Zaragoza. Madrid, Museo Arqueológico Nacional. Foto: Raúl Fernández Ruiz.

Museo Arqueológico Nacional N. I. 50286.

Un discípulo de Damián Forment en el Museo... | Carmen Morte García 



662 De las ánforas al museo. Estudios dedicados a Miguel Beltrán Lloris

Incluso Liceire pudo seguir vinculado al taller de su maestro una vez terminado 
el período de aprendizaje (marzo de 1537), participando tal vez en el retablo 
mayor de la catedral de Santo Domingo de la Calzada (noviembre 1537), cuyo 
basamento es de alabastro. 

El uso del alabastro, condicionaba el sistema de trabajo en el taller, comen-
zando por las herramientas necesarias para labrar el material, como ya advirtió 
Vicente Carducho en sus Diálogos de la Pintura (1633, diálogo octavo, 135): 
«Labrase el mármol, alabastro, y jaspe, con picas, cinceles, punteros, taladros, 
picolas, macetas, raspas, y escofi nas, y se pule, y da lustre con asperones, esme-
ril y tripo, excepto el pórfi do…».

El taller del imaginero ejeano a mediados del siglo XVI será uno de los más 
destacados en el mercado artístico de Aragón y una de sus obras más signifi ca-
tivas fue el encargo en marzo de 1551, por parte del arzobispo de Zaragoza don 
Hernando de Aragón. Se trata del sepulcro de doña Ana de Gurrea, madre del 
prelado, destinado a su capilla funeraria bajo la advocación de San Bernardo, 
ubicada en La Seo zaragozana, un auténtico «museo» de escultura en alabastro. 
La tumba con su correspondiente retablo ya habían sido concluidos en sep-
tiembre de 1553 y en esta ocasión, Liceire siguió las trazas y dibujos del pintor 
Jerónimo Cosida.20

Volviendo a las esculturas del Museo Arqueológico de Madrid, apreciamos 
cómo Juan aprendió bien la técnica del trabajo en alabastro en el taller de Da-
mián Forment y el modo de trabajar el relieve es como el de su maestro, con 
imágenes casi de bulto que van confi gurando los distintos planos espaciales y 
no con el método perspectivo a la italiana. Están bien resueltos los plegados de 
las telas, escorzos y proporciones. También la mayoría de las fi guras parten de 
modelos formentianos, intuimos que los discípulos del valenciano compraron 
dibujos a sus hijas y no olvidemos la imposición en el contrato de 1551 de la 
traza de Forment. Debemos matizar que las obras aquí tratadas no tienen la 
elegancia de las de su maestro, ni su talla tan hábil, tampoco descartamos 
la intervención del taller de Liceire o de otros colaboradores externos en las 
obras del Arqueológico.21 Otros modelos más alejados del escultor valenciano, 

20 La más reciente revisión y estudio de la capilla en J. Criado Mainar, «Estudio artístico», 
La capilla de San Bernardo de la Seo de Zaragoza. Restauración 2001, Zaragoza 2001, 
37-104.
21 Desconocemos los componentes del taller en esos años. Sabemos la relación profesional 
con su cuñado el mazonero Juan de Ampuero y al casarse en 1551 con Ana Peñaranda (hija 
del difunto escultor Miguel Peñaranda, discípulo de Forment), con Jerónimo Peñaranda, 
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Fig. 4. Nacimiento de San Juan Bautista. Procede del retablo del convento de San Agustín de 
Zaragoza. Madrid, Museo Arqueológico Nacional.

Foto: de la autora. Cortesía del Museo Arqueológico Nacional.

se acercan a los de Perino del Vaga y a la tipología corriente romanista, acaso 
por el contacto de nuestro imaginero con las obras del pintor italiano Pietro 
Morone.

El retablo del convento de san Agustín y la tumba de Ana de Gurrea, en La 
Seo de Zaragoza, son obras simultáneas y mantienen rasgos comunes, si bien el 
proyecto funerario es de mayor calidad. El modelo de las imágenes de la Virgen 
y el Niño (fi g. 2) lo hallamos en las fi guras homónimas del relieve central del re-
tablo del túmulo. María es una tipología femenina que también está en algunas 
santas de la cama funeraria, como Santa Catalina de Alejandría. Se trata de la 
escultura más conseguida del conjunto conservado en el Museo Arqueológico 
y se aleja de los modelos de su maestro, al ser de formas más rotundas e incluso 
de canon algo más esbelto. El volumen de la imagen con el manto cubriendo la 
cabeza evoca las estatuas de las matronas romanas de arte clásico, si bien Licei-
re interpreta modelos de Perino del Vaga, tal vez conocidos por grabados de 

mazonero y hermano de su esposa. En junio de 1551 Liceire subcontrataba con Benet 
Budran, cantero, la talla de la arquitectura de la sepultura de alabastro de Ana Gurrea; cfr. 
nota n.º 18.

Un discípulo de Damián Forment en el Museo... | Carmen Morte García 
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Caraglio, Bonasone o a través de Pietro Morone. Ha resuelto con habilidad el 
juego de las telas, de amplio plegado en el manto, mientras la túnica se adapta 
a la anatomía del cuerpo femenino. Con la disposición en escorzo de las piernas 
y el giro del cuerpo consigue romper la visión frontal y dotarla de cierto movi-
miento. El brazo derecho estirado para sujetar con la mano el grueso volumen, 
se equilibra con el otro fl exionado para sostener al Niño. 

El relieve del Nacimiento de la Virgen guarda estrechas concomitancias con 
la escena homónima del relieve del proyecto de La Seo mencionado, si bien al 
disponer en el que nos ocupa de un espacio más reducido, el lecho está peor 
resuelto (fi g. 3). El del Nacimiento de San Juan Bautista parte de la escena del 
Nacimiento de María situada en la calle lateral derecha del cuerpo del retablo 
zaragozano del Pilar (fi g. 4); Forment contrata esa parte en 1512. Curiosamente 
la misma composición de la obra del Arqueológico, la talla Juan de Salas, otro 
discípulo del valenciano, en el retablo mayor de la iglesia parroquial de la loca-
lidad zaragozana de Tauste (1521-1524). La imagen de Santa Isabel, invertida, 
procede de la xilografía de Alberto Durero «Nacimiento de la Virgen». Liceire 
se recrea en detalles naturalistas del lecho y en las telas esculpidas del fondo. El 
tercer nacimiento, el del Niño Jesús, los modelos fi gurativos son formentianos, 
con claros recuerdos en la Virgen y San José. Lástima que al estar mutilada la 
pieza de alabastro y faltar la arquitectura del portal, no se pueda apreciar el 
conjunto de la composición del relieve, por lo que resulta muy compacta.

Las esculturas de bulto de San Jerónimo y San Agustín, se representan como 
doctores de la Iglesia con sendos gruesos libros abiertos donde se escribió un 
texto en latín con letras doradas muy perdidas. Hoy solo se pueden leer algunas 
capitales: «F…./ SANCT…/ VIRGVS/ (S)ANCTA/ TRINITAS/ NVELLI». Aparecen 
sedentes y revestidos de su dignidad eclesiástica, el primero como cardenal con 
capelo y el segundo luciendo tiara de obispo. San Jerónimo está en posición 
frontal a diferencia de San Agustín, concebido en vigoroso escorzo. También es 
una fi gura de formas más rotundas, un modelo similar a la corpulenta sirvienta 
del primer plano en el relieve del Nacimiento de la Virgen, de una tipología 
cercana a la corriente romanista. 

El plazo de ejecución del retablo del convento de San Agustín impuesto 
en la capitulación, de unos seis meses, no se cumplió atendiendo a los pagos 
conocidos. El mismo día de fi rma del contrato, 28 de junio de 1551, Liceire 
recibe ochocientos ochenta sueldos jaqueses y el segundo plazo de cuatrocientos 
sueldos el 29 de marzo de 1552.22 El retraso se pudo deber a la realización de 

22 AHPNZ, Juan Antich Bages, 1551, f. 244v-245r; ídem, f. 245 r.
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otras obras simultáneas, como el mencionado sepulcro de Ana de Gurrea en La 
Seo de Zaragoza.

En la capitulación con Liceire de 1551 fi rmaba como testigo el pintor Die-
go de San Martín. Es posible que entonces se pensara en este artista para que 
asumiera la policromía del retablo, que se dilató hasta el 28 de febrero de 1575. 
En esta última fecha, los testamentarios de la difunta Margarita García de Oli-
ván, hermana del abad del Monasterio de la O,23 encargaban al pintor vecino 
de Zaragoza Juan de Ribera mayor los trabajos de dorar de oro fi no bruñido 
todo lo correspondiente a lo que estaba hecho en madera, y de oro fi no mate lo 
de alabastro, con las carnaciones al óleo. Se le exige hacer la policromía con la 
técnica del esgrafi ado y del «estofado brocado». Pudo haber un cambio respecto 
a lo capitulado con Liceire, dado que en la policromía se menciona el sotabanco 
con «las armas» y una mitra de obispo. También se exige a Ribera «hacer un 
Evangelista que falta de alabastro», fi jar todas estas esculturas para que no se 
pudieran quitar y aderezar un brazo del Niño Jesús. El resto mantiene la ico-
nografía del contrato de la escultura, excepto que Ribera debía pintar en la casa 
del Crucifi jo un paisaje con la ciudad de Jerusalén. 

El precio pagado al pintor por la policromía, dos mil y seiscientos sueldos, 
eran solo 150 sueldos jaqueses menos respecto al valor por la escultura, si bien 
desconocemos si en este precio se incluían los materiales de madera y alabastro. 
La policromía de los retablos era costosa por el empleo del oro y aunque se ha 
perdido buena parte de la misma en las carnaciones, todavía abunda el oro en 
la indumentaria (con delicados motivos vegetales estilizados), los objetos de 
mobiliario, las arquitecturas y el cabello de los personajes sagrados. Ribera era 
un destacado profesional en estas labores y debió ser razón de peso para que 
Gabriel Zaporta le encargara en 1569 la policromía del retablo de la Capilla de 
los Arcángeles de La Seo de Zaragoza.24 De ahí, la similitud con los motivos 
vegetales de las orlas realizadas en oro en la indumentaria de las imágenes en 

23 El documento fue dado a conocer por M. Abizanda y Broto, Documentos para la histo-
ria artística y literaria de Aragón, tomo III, Zaragoza 1932, 64-66; el contrato se encuentra 
en AHPNZ, Juan Díaz de Altarriba, 1575, en un cuadernillo suelto sin foliar inserto al 
fi nal del protocolo. Margarita García de Oliván, era viuda de Juan Bucle de Metelín, cuyo 
nombre fi gura entre los jurados de Zaragoza en la inscripción del edifi cio de la Lonja de esa 
ciudad en 1551.
24 J. Criado Mainar, «Estudio histórico-artístico», La Capilla de los Arcángeles de La Seo 
de Zaragoza. Restauración, 2004, Zaragoza 2004, 75-81. Cfr. del mismo autor, «RIBERA 
mayor, Juan de», Las Artes Plásticas del Segundo Renacimiento, 1996, 572-578. 
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alabastro de la obra de la Metropolitana. La buena policromía no oculta los 
valores plásticos de la escultura. 

Ribera se comprometía también a realizar «una cortina de tela negra, y en 
ella pintar una «Salutación» de Nuestra Señora de blanco y negro». Esta cortina 
servía para conservar el retablo, mostrarlo en las fi estas solemnes y de manera 
particular para taparlo en Semana Santa. El pintor cobró el primer plazo de 
seiscientos sueldos el día del contrato, de acuerdo a lo estipulado en el mismo 
y los dos mil restantes el 12 de julio de 1575, prueba de que había concluido 
su trabajo.25

25 AHPNZ, Juan Díaz de Altarriba, 1575, en un cuadernillo suelto sin foliar inserto al 
fi nal del protocolo, después del mencionado contrato. 
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UN MOLDE PARA LA FABRICACIÓN DE AMPULLAE METÁLICAS 
HALLADO EN LAS EXCAVACIONES DEL 

TEATRO DE CAESARAUGUSTA (ZARAGOZA)

Antonio Mostalac Carrillo 
Ayuntamiento de Zaragoza

Carmen Guiral Pelegrín 
UNED/Madrid

El molde objeto de estudio fue hallado en 1999 en la campaña de excavaciones 
del teatro romano,1 en un nivel arqueológico del siglo XVII con materiales 
residuales de época romana e islámica.2 En la actualidad se encuentra expuesto 
al público en el Museo del mismo nombre. 

Descripción

El fragmento corresponde a una de las dos valvas de un molde con unas di-
mensiones de 4,2 x 2 x 1,1 cm y parece estar elaborado en un tipo de roca ajena 
al contexto geológico en donde se ha hallado;3 tiene las superfi cies muy puli-
mentadas y una oquedad para fi jar la otra valva en el momento de introducir el 
fundente. Conserva en negativo parte de dos ampullae que debieron alcanzar 
un tamaño de 3,2 cm de altura por 2,3 cm de anchura. Tendrían cuerpo plano 
similar a una cantimplora4 (fi g. I b), dos pequeñas asas con representaciones de 
pavos o palomas con la cola rampante y un pequeño cuello de alimentación o 
gollete de 1,5 cm de altura y 1,2 cm de anchura. En la obtención del positivo 
de una de ellas vemos una grafi la de puntos en relieve y un círculo con tra-
zos paralelos, encerrando una cruz griega patada. En el segundo ejemplar, que 
observamos en el negativo de la valva del molde, apreciamos una decoración 

1 Se localizó en el relleno de la galería interior media del teatro, denominada crypta.
2 La pieza se descubre el día 29/V/1999 en la U.31.5; cuadros 42.44/AH.AI y número de 
inventario 64.810. Queremos agradecer a los directores de la excavación, don Francisco de Asís 
Escudero y doña M.ª Pilar Galve esta información.
3 En la actualidad se encuentra en estudio petrológico por la profesora María Pilar 
Lapuente.
4 Forma Hermet 13, M. Beltrán Lloris, Guía de la cerámica romana, Zaragoza 1990, fi g. 
44, n.º 390.
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similar a la ya descrita, salvo que en esta ocasión la corona de trazos paralelos 
está en primer plano y la grafi la de puntos se encuentra en el interior del anillo 
de la ampulla, enmarcando seguramente otra cruz patada.

Como ya hemos indicado, el fragmento tiene en la superfi cie interna un 
hueco para fi jar la otra valva y la factura y disposición es similar a la constatada 
en otros moldes de ampullae de peregrinos de Tierra Santa (fi g. I a),5 en las 
series de san Menas, en los interesantes moldes de origen bizantino, aunque de 
cronología más moderna (siglos XI-XIII)6 y en los de fabricación de ampullae 
metálicas generalmente de plomo o estaño.7

 Alguna producción hispana, como es el caso de Liétor (Albacete) fabricada 
en bronce, no presenta rasgos comunes, salvo la funcionalidad, con el ejemplar 
de Zaragoza; lo mismo podemos afi rmar de la procedente del monasterio de 
San Pedro de Caserras (Barcelona) datada a partir del siglo VIII.8

Las AMPULLAE de san Menas

Como bien ha indicado C. Metzger al estudiar la colección del Louvre, el reper-
torio ornamental de las ampullae procede del arte romano y paleocristiano sien-
do común a ellos;9 no obstante, gracias al estudio de Z. Kiss de las campañas 
de 1961-1981 y revisión de los materiales en el yacimiento de Kôm el-Dikka,10 
poseemos en la actualidad unas secuencias estratigráfi cas fundamentales para 
poder datar las ampullae de san Menas. Hasta el momento, en éstas y en las de 

5 J. Engemann, «Palästinische früchristliche Pilgerampullen», Jahrbuch für Antike und 
Christentum, 45 (2002), 138 ss. abb. 1, taf. 9 ab.
6 D. Papanikola-Bakirtzi, «Professional activities un the town», en D. Papanikola-
Bakirtzi (ed.) Everiday Life in Byzantium, Athens 2002, 102-104, n.º de catálogo 89-93;
G. R. Davidson, Corinth. Results of Excavations conducted by, Th e Americam School of Clas-
sical Estudies at Athens, vol. XII, Princeton, New Jersey 1952, 7-75, plate 53
7 G. Bakirtzis, «Travel and pilgrimage», Everiday, 184-185, n.º 203-205
8 En este grupo de producciones medievales de ampullae en plomo o estaño también 
puede incluirse la indicada por el arqueólogo Leo Imperiale. M. Leo Imperiale «Late 
Medieval Pilgrim Ampullae from southern Apulia. An indicator of long-distance pilgrim-
age or of Local Shrines?», en 15 th. Symposium on Mediterranean Archaeolgy, Catania 2011;
L. Arad, «Th e Holy Land Ampulla of Sant Pere de Casserres -a Liturgical and Art-Histori-
cal interpretation» Miscel.lánia Litúrgica Catalana, 15 (2007), 59-86.
9 C. Metzger, Les ampoules à eulogie du musée du Louvre (Notes et documents des Musées de 
France, III), Paris 1981, 14
10 Z. Kiss, Les ampoules de Saint Ménas découverts à Kôm el-Dikka (1961-1981) (Alexan-
dria, V), Varsovia 1989. 
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Fig. I a. Fragmento del molde de ampullae (ampollas), hallado en las excavaciones
del teatro romano de Zaragoza. Museo del Teatro romano de Zaragoza (Inv. 64.810).

 Fig. I b. Reconstrucción de una de las ampullae de Zaragoza, según 
el restaurador don José Antonio Minguell Corman.
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Asia Menor, imperaban criterios estilísticos, ahora los repertorios tienen cabida 
en periodos más concretos de tiempo. Así se establecen tres grupos, el primero 
abarcaría buena parte de siglo VI, el segundo la segunda mitad del siglo VI y 
primeros años del VII y, el último, la primera mitad del VII.11

Sin duda, el ejemplar de Zaragoza tiene rasgos comunes con ejemplares de 
las series de ampullae de san Menas de Egipto y concretamente con los ejem-
plares del segundo grupo: las grafi las de puntos rodeando el disco decorado del 
depósito de la ampulla es algo muy característico e identifi cativo (fi g. II a); la 
corona de laurel o esquematización de la misma mediante trazos paralelos, que 
en nuestro caso está muy simplifi cada (fi g. II b) y, por último, la cruz patada en 
el centro del disco formada por cuatro pequeños triángulos (fi g.II c),12 son ele-
mentos reiterativos y característicos en las series de san Menas.13 El gollete con 
la boca de alimentación difi ere de las de san Menas pero se acerca, de nuevo, a 
las ampullae salidas de talleres palestinos.14 La forma de la ampulla de Caesa-
raugusta la encontramos igualmente en alta joyería. El collar de oro procedente 
de Lambousa (Chipre), datado a partir del año 600 y conservado en el British 
Museum, presenta una serie de pequeños recipientes ornamentales, entre los 
que se encuentra un diseño muy similar al ejemplar cesaraugustano15 (fi g. II d).

Por último, las asas del ampulla de Zaragoza con patos o palomas, respon-
den al criterio iconográfi co de carácter cristiano, muy generalizado a partir del 
siglo IV en los corpora de tema funerario, en pintura, mosaico y relieve. Las 

11 Kiss, Les ampoules, 15.
12 Algo similar podemos decir de algunos ejemplares conservados en París. C. Metzger 
defi ne este tipo de cruz patada de la forma siguiente: Son a menudo cruces de brazos igua-
les. El tipo más frecuente es una cruz compuesta de cuatro pequeños triángulos. A veces, 
aparece la cruz de Malta, pero es difícil distinguir, en ocasiones la cruz de triángulos de la 
de Malta.
13 Desde un punto de vista tipológico y en cuanto a su repertorio ornamental, el ejemplar 
de Zaragoza: grafi la de puntos, corona de laurel simplifi cada y cruz patada están amplia-
mente representados en los 142 ejemplares seleccionados de Kôm el-Dikka (Sector S. de la 
construcción del teatro, Sector W l de arquitectura romana tardía y sector A de las termas). 
Las primeras producciones aparecen en el estrato III que se sitúan en el siglo en que los 
ejemplos presentan la corona de laurel y la grafi la de puntos. Las cruces patadas aparecen 
en ejemplares que se sitúan a mediados del VI. Por lo tanto, la ampulla de Caesaraugusta 
oscilaría en un arco de tiempo entre los siglos V-VI: Kiss, Les ampoules, 18.
14 J. Engemann, «Palästinengische Pilgerampullen mi F. J. Gölger-Institut in Bonn», 
Jahrbuch Für Antike und Christentum, 16 (1973), taf. 6 cd, 7 cd y 8 g.
15 K. S. Painter «Gold and Silver from the Late-Roman World: 6th-7th centuries», en J. 
P. C. Kent, K. S. Painter (ed.) Wealth of the Roman World AD 300-700, London 1997, 113, 
fi g. 190.
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Fig. II a, b y c. Diferentes tipos decorativos de las series de ampullae de san Menas de las colecciones 
del Museo Arqueológico Nacional y del Museo Cerralbo de Madrid según I. Arias y F. Novoa (1999): 

discos con grafi la de botones (portada de la publicación), corona incisa (p. 156, fi g. 18B) y cruz 
patada de brazos triangulares (p. 167, fi g. 34 b).

 Fig. II d. Collar procedente de Lambousa (Chipre), conservado en el British Museum. 
Comienzos del siglo VII, según K. S. Painter, London 1997 (p. 113, fi g. 190).
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dimensiones del recipiente cesaraugustano, son muy reducidas, pues no alcanza 
los 3 cm de altura por 2 de anchura. De ello parece deducirse que la capacidad 
y la cantidad de óleo o aceite a transportar sería mínima y es posible, incluso, 
que en el interior de la misma hubiese algún elemento para empapar y así in-
troducir menor cantidad de líquido.

Reliquias

Desde el siglo IV y con motivo de las peregrinaciones, se acostumbra a traer de 
Tierra Santa reliquias y aceites de las lámparas que iluminaban los santuarios 
y se crea un importante comercio de estos productos que aparecen repartidos 
desde Oriente a Occidente. La obtención de sustancias oleaginosas,16 a veces 
mezcladas con otros productos aromáticos,17 una vez que habían tocado las 
reliquias originales, adquirían las mismas características que éstas y se conser-
vaban en ampullae o «eulogias» (podían ser de vidrio, cerámica o metal), que 
los peregrinos custodiaban celosamente.18

A partir de los siglos V-VI se generalizó su uso, conteniendo las de vidrio o 
metal, una sustancia oleosa, o de agua y aceite que, de alguna manera, habían 
entrado en contacto con las reliquias, mientras que las de cerámica se reserva-
ban para agua de manantiales curativos cercanos a los santuarios de los márti-
res. Estos óleos han sido usados por los fi eles en la creencia de que ellos curarán 
las dolencias físicas y espirituales; ciertamente no tienen poder por sí mismos 
sino por la intercesión de los santos con los que los óleos han entrado en con-
tacto.19 Eran muy apreciados y, a veces, se llevaban colgados al cuello con una 
cinta. Este uso piadoso se generalizó en aquellos lugares en los que el número 
de mártires o la fe martirial había traspasado las fronteras locales trascendiendo 
a otras comunidades.20

16 H. Gimeno, I. Sastre, «Jarritas y recipientes de uso funerario y el culto a los mártires 
en la Antigüedad tardía», en Espacios, usos y formas en la epigrafía hispana en épocas antigua 
y tardoantigua. Homenaje al Dr. Armin Stylow. (Anejos de Archivo Español de Arqueología 
XLVIII), Mérida 2009, 167-175.
17 P. Grau-Dieckemann, «Los perfumes en el cristianismo», Mirabelia, 3 (2003), 75-92. 
18 Sobre el concepto de «eulogias» en el siglo IV, cfr. A. Arce (Ed.) Itinerario de Egeria. 
(Biblioteca de Autores cristianos, 416), Madrid 1996, 11, 15, 16 y 21. 
19 M. Otto, s/v. «Maná de óleo de santos», Th e Catholic Encyclopeia, V. I, New York 1907.
20 En época de san Paulino de Nola prevaleció la costumbre de derramar óleo sobre las 
reliquias o relicarios de los mártires y después recogerlo en recipientes, esponjas o trozos 
de tela. Cf. Paulino de Nola. Poemas. (Introducción, traducción y notas de J. J. Cienfuegos 
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Las ampullae de san Menas, las series de Asia Menor21 y las metálicas del Te-
soro de la Catedral de Monza y de la Abadía de Bobbio, quizá sean los ejemplos 
más conocidos en la literatura científi ca,22 al igual que la interesante colección 
de piezas del Museo del Louvre23 y de Berlín.24 En Hispania también conser-
vamos ejemplos de ampullae con la iconografía de san Menas: dos ejemplares 
en Ampurias,25 uno conservado en el Museo Diocesano de Vic,26 otro en el 
Museo Bíblico de la Abadía de Montserrat,27 además de los restos custodiados 
en el Museo Arqueológico Nacional y en el Museo Cerralbo de Madrid.28 El 
origen y procedencia de estos materiales es diverso, generalmente donaciones 
incorporadas a los fondos de reserva museísticos.

Las ampullae metálicas presentan una rica iconografía testamentaria y van 
acompañadas de textos explicativos, en algunos casos, de su contenido indi-
cando, por ejemplo, que contiene: «aceite del madero de la vida de los santos 
lugares de Cristo»,29 fechándose este tipo de recipientes en los siglos VI o prin-

García, 2005, 166-167 (carm. XVIII, 38-40). Para el aceite de nardo, 262, nota 602 (carm. 
XXI, 591-592).
21 V. Eisenmenger, A. Zän, «Ampullae tardoantiche dell´Asia Minore. Nuovi esempi da 
Cnido e Limyra», Quaderni Friulani di Archeologia, 9 (1999), 113-130.
22 A. Grabar, Les ampules de Terre Sainte, Paris 1958; J. W. Hayes, «A New Type of Early 
Christian Ampulla», Annual of the British School at Athens, 66 (1971), 243-248.
23 Metzger, Les ampoules, 1981; C. Lambert, D. Pedemonte, «Ampolla devozionali de iti-
nerari di pellegrinaggio tra IV e VII secolo», Antiquité Tardive, 2 (1994), 205-231 y 222, 
n.º 61.
24 M. Gilli, «Le ampolle di san Mena conservate negli Staatliche Museen di Berlino», 
Antiquité Tardive, 10 (2002), 443-459.
25 P. de Palol, Arqueología cristiana de la España romana (siglos IV al VI), Madrid-Valla-
dolid 1967, 366, nota 58; P. de Palol, Arte paleocristiano en España, Barcelona 1969, 336 y 
338, fi g. 182; P. de Palol, «Una «ampulla» del Santuario de Sant Menes d´Egipto, a les col.
leccions emporitanes del Museu de Girona», en Miscel.lània arqueològica Josep M.ª Reca-
sens, Tarragona 1993, 91-95; Lambert, Pedemonte, Ampolla, 222, n.º 60
26 Lambert, Pedemonte, Ampolla, 222, n.º 61.
27 A. Balil, «Notas de cerámica romana (III)», Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, 
48 (1982), 169-180 y 177, nota 28.
28 I. Arias, F. Novoa, «Ampullae: Ampollas de peregrino en el Museo Arqueológico 
Nacional», Boletín del Museo Arqueológico Nacional, XVII (1 y 2) (1999), 141-174; J. Viz-
caino Sánchez, La presencia bizantina en Hispania (siglos VI-VII). La documentación arqueo-
lógica. (Antigüedad y Cristianismo, XXIV), Murcia 2010, 649-652.
29 M. Martigngy, Diccionario de Antigüedades cristianas, Madrid 1894, 583.
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cipios del VII. Sin embargo, J. Lassus en 1968 se inclinaba incluso a remontar 
la cronología al siglo V. 30

La mártir Engracia

Ahora surgen una serie de preguntas que deberemos intentar responder: ¿Puede 
relacionarse la ampulla de Caesaragusta con el culto martirial de Engracia y sus 
compañeros? ¿Qué argumentos podemos esgrimir para establecer dicha rela-
ción? ¿Cómo se efectuaba la obtención de reliquias oleaginosas?

Han sido necesarios muchos años de investigaciones para poder comprender 
y explicar la importancia que tuvieron las reliquias para los fi eles y peregrinos 
que se acercaron a la basílica martirial de Engracia y sus dieciocho compañeros 
a partir del siglo V y, sobre todo, deducir cuál fue el relicario que las contuvo y 
la forma de materializar su obtención.31

En primer lugar era necesario averiguar si uno de los dos sarcófagos conser-
vados en la actual cripta de Santa Engracia fue la urna que sirvió para contener 
los restos de Engracia con posterioridad a su martirio. M. Sotomayor en 1973, 
al publicar los datos históricos de los sarcófagos paleocristianos de Zaragoza, 
llega a la conclusión que, dada la fecha de ejecución de las dos urnas marmó-
reas (330-350), no pudieron ser utilizadas para contener los restos de Engracia 
debido a la diferencia cronológica entre la fecha del martirio y la labra de las 
mismas.32 También se han establecido diferentes hipótesis sobre el momento 
del descubrimiento y el lugar, sin que hasta el momento dichas deducciones 
hayan resuelto el problema.33 Parecía lógico que hubieran formado parte de la 
necrópolis que debió de existir en las inmediaciones de la basílica funeraria. 
Estas conjeturas poco o nada ayudaban a saber en qué urna estuvo enterrada 

30 J. Lassus en 1968 ya remontaba estas producciones al siglo V, cuando en su época se 
fechaban en el VI-VII: J. Lassus, «La trasmission des schemas dans la peinture antique et 
chrétienne. La forma artistica nel passagio dall´Antichitá al Medioevo», Accademia Nazio-
nale dei Lincei, 105 (1968), 92; Lambert, Pedemonte, Ampolla, 212.
31 Sobre las vicisitudes históricas de las reliquias y relicarios: J. Ibañez, I. Criado, «Las 
reliquias en la historia del Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza», en La orden de 
San Jerónimo y sus Monasterios. Actas del Symposium, San Lorenzo de El Escorial 1999, 
1099-1111.
32 M. Sotomayor, Datos históricos sobre sarcófagos romano-cristianos de España, Granada 
1973, 43.
33 A. Mostalac, Los sarcófagos romano-cristianos de la provincia de Zaragoza. Análisis icono-
gráfi co e iconológico, Zaragoza 1994, 18 ss.
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Engracia. Deberemos esperar a las diversas intervenciones llevadas a cabo en la crip-
ta de santa Engracia en 1991, 1997 y 2008/2009 para establecer nuevas hipótesis.

Las investigaciones practicadas en los años citados han aportado valiosa infor-
mación sobre las cuestiones enunciadas. En primer lugar, tras retirar el sarcófago 
de la trilogía petrina del lugar donde estuvo hasta 1991, como mesa de altar, quedó 
al descubierto una urna lisa, de gran formato y labrada en brocatello de Tortosa. 
Este sarcófago con unas dimensiones de 1,85 x 0,95 x 0,64 m, tuvo tape plano con 
un grosor de 0,8 m, y las paredes de la caja de 0,10 m. Estaba pulimentado tanto 
en el interior como en el exterior y no se apreciaron marcas de labra. Será en 1997 
cuando se reforme parte del muro absidial de la cripta y se desmonte la pequeña 
urna de alabastro que contuvo las reliquias de Engracia y Lupercio en el momento 
de su invención en el siglo XIV. Ello permitió liberar el sarcófago de brocatello de 
Tortosa y extraerlo del muro absidial en el que estaba encajado. Se pudo comprobar 
que el lado adosado a la pared, se encontraba muy deteriorado y seguramente tras la 
restauración de la cripta en el siglo XIX, se optó por dejar oculta la cara destrozada 
después de la voladura en 1808, adosándola al muro absidial.

Tras vaciar el contenido del interior se constató en uno de los lados menores, 
a la altura del fondo de la caja, una perforación circular de 3,5 cm de diámetro 
(fi g. III a). Estaba muy bien ejecutada por el interior del sarcófago; sin embargo, 
en el exterior se apreciaba que el orifi cio de 12 cm no había sido pulimentado y 
en su ejecución habían saltado esquirlas del mármol como si dicha perforación 
se hubiera realizado fuera de la cantera de origen, en un momento posterior y 
desde el interior hacia el exterior de la urna (fi g. III b). Originariamente, este 
sarcófago debió de estar orientado y visto con el agujero descrito en el lado 
derecho y no en el izquierdo como ahora lo vemos, según deducimos de la po-
sición que ocupaba en el momento de su arranque del muro absidial. En 1993, 
cuando analizamos la urna de brocatello, supusimos que la oquedad descrita 
podía ser fruto de la reutilización del sarcófago en alguna zona ajardinada del 
Monasterio Jerónimo. Hay ejemplos que permitían confi rmarlo en palacios y 
jardines privados de España e Italia.34 Sin embargo, las noticias que seguida-
mente vamos a analizar permiten sugerir una hipótesis mucho más lógica y que 
está ineludiblemente unida al culto de las reliquias de Engracia. 

34 El ejemplo más próximo que podemos citar en Aragón con estas características se 
encuentra en un sarcófago estrigilado de fi nales del siglo III y comienzos del IV, en la 
sacristía de las Madres Carmelitas de Tarazona. Se utilizaba como pila de abluciones:
Á. Capalvo. «El sarcófago romano de Tarazona», Turiaso, V (1989), 84.
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Fig. III a, b. Sarcófago de brocatello de Tortosa de la cripta de Santa Engracia de Zaragoza.
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Las obras de D. de Tarba y J. Zurita son, por el momento, las únicas fuentes 
documentales para conocer el hallazgo o invención de las reliquias de Engracia 
y Lupercio en el siglo XIV. De la descripción de Zurita se desprende un hecho 
que no hemos valorado sufi cientemente y que es muy probable que en él se en-
cuentre parte de la solución que proponemos. En sus Anales indica:
  «(...) En este año (1389)35 a 12 de mes de mes de marzo (...) labrándose parte de 

la iglesia de Santa Engracia (...) se descubrió un túmulo de marmor, y cavando más 
hondo hallaron otro vaso de piedra muy cerrado con betumen, y abriendo aquel 
vaso descubrieron en el dos túmulos; y en el uno había un rótulo esculpido en la 
piedra que declaraba ser aquel cuerpo de santa Engracia cuyos huesos estaban colo-
rados; (...)».36 

El que los restos de Engracia (fi g. IV a) y no de Lupercio estuviesen colora-
dos en el momento del descubrimiento, es un detalle que ha sido recogido por 
algunos autores como Fr. Braulio Martínez,37 M. Carrillo,38 D. Murillo,39 L.B. 

35 La información de D. de Tarba es de 1319 y la de J. Zurita de 1389. El documento del 
primer autor se encuentra en el Archivo de la Corona de Aragón. Registro de Cancillería 
245 Jaime II, curia II, fol. 291-291 vto. Existe copia de este documento en el Archivo 
Municipal de Zaragoza: M. Laguens «Noticias sobre la cripta del templo de Santa Engracia 
de Zaragoza», Aragonia Sacra, VII-VIII (1992-1993), 289. Las obras a las que se refi ere 
Zurita, parte de ellas se han detectado en las excavaciones arqueológicas de la cripta de 
Santa Engracia de 2008-2009. El Baptisterio II se sella con materiales de la primera mitad 
del siglo XIV, por ello sospechamos que puede caber la posibilidad de que exista una equi-
vocación de transcripción de un número y en donde debería decir 1319 aparezca 1389, ya 
que la información de los autores citados, salvo detalles, es coincidente.
36 J. Zurita. Anales de la Corona de Aragón, L. X, cap. XLIII., 230-260; cf. Mostalac, Los 
sarcófagos, 20-22.
37 Fr. Braulio Martínez. Relación de la fundación del Monasterio Jerónimo de Santa Engra-
cia de Zaragoza. Año de 1596. Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial. Sign. Dc-II-
22. Cf. folio 193v y ss. comenta «(...) En el año 1379 acaecio la maravillosa invencion de los 
sagrados cuerpos de Santa Engracia y sus compañeros (...) Los huesos de la Virgen estaban 
rojos, y los de San Lupercio blancos (...)». Obsérvese que Fr. Braulio Martínez equivoca la 
fecha de la invención que asigna a 1379 cuando Zurita indica 1389.
38 M. Carrillo, Historia del glorioso San Valero obispo de la ciudad de Zaragoza, Zaragoza 
1615. En la p. 64 indica: «(...) y echose bien de ver en los santos huessos; porque estavan 
colorados, y de un color rosado, que alegravan el alma solo de verlos (...)».
39 D. Murillo, Fundación milagrosa de la Capilla Ángelica y Apóstolica de la Madre de Dios 
del Pilar y Excelencias de la Imperial ciudad de Zaragoza, Barcelona 1616. En la p 276. 
comenta: «(...) Abrieron esta y echaron de ver que tenía dos apartados como sepulcros; en 
el uno de los cuales hallaron unos huesos enteros, rojos, y con un color vivo como de rosas, 
que causava el verlos particular consuelo (...)».

Un molde para la fabricación de AMPULLAE... | Antonio Mostalac y Carmen Guiral
 



678 De las ánforas al museo. Estudios dedicados a Miguel Beltrán Lloris

Martón,40 V. del Campo41 y el viajero inglés R. Ford.42 Esta apreciación no ha-
bía tenido más trascendencia hasta que en 2008 pudimos contemplar los restos 
del denominado cráneo de Engracia al natural. Evidentemente Zurita tenía 
razón, pues parte del cráneo estaba teñido de una sustancia oleaginosa que ha-
bía cubierto zonas del tejido óseo, tiñéndolo de color rojo oscuro. Además en la 
parte alta de la frente se veía una perforación similar a una trepanación alrede-
dor de cuyo orifi cio se detectaba perfectamente una callosidad ósea (fi g. IV b).

Volviendo al color rojo del cráneo de Engracia, es muy probable que el óleo 
que se vertiera sobre sus restos fuera una sustancia oleaginosa mezclada con 
mirra. Ésta en la Antigüedad tenía una doble connotación: un sabor amargo y 
dulce olor. Estaba asociada al dolor, pues se utilizaba como analgésico y relacio-
nada con el mundo funerario ya que dulcifi caba los olores de la descomposición. 
La mirra se trata de una gomorresina aromática exudada por diversos árboles 
del noreste de África, Arabia y Anatolia. Las incisiones que se practicaban al 
tronco del árbol de la familia de las burseráceas, permitía recoger una sustancia 
que, al secarse, se tornaba roja, y, disuelta en aceite, lo teñía profundamente.43 

El reciente trabajo de la investigadora francesa M. Ch. Comte nos relata a 
través de numerosos ejemplos conservados en Chipre y Próximo Oriente la cos-
tumbre de verter sustancias oleaginosas en los relicarios para llevárselos como 

40 L.B. Martón es el autor que más información da al respecto. En las pp. 439-440 de su 
obra Historia del subterráneo Santuario oy Real Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza, 
Zaragoza 1737, relata: «Aconteció el día 13 de marzo del año 1389 (...) y hallaron Tumulo 
de piedra muy fortalecido de buenos betunes. Abierto este último (...) tenia dos separados 
nichos; el uno con huessos que tiravan a rojos, y esta inscripción de Engracia Virgen (...)». 
Obsérvese que L.B. Martón confunde la fecha de invención, que según Zurita fue el 12 de 
marzo y Martón el día 13.
41 V. del Campo, Memoria sobre los Innumerables Mártires de Zaragoza, Zaragoza 1819, 
en las pp. 10-11, copia bien el texto de Zurita, sin embargo, en la p. 149, indica «(...) abrie-
ron el Pozo que está en la Iglesia subterránea (...) y dicho Padre Prior extrajo de él (...) una 
cabeza muy encarnada y con siete dientes (...) otra de color roja con nueve dientes (...)». ¿A 
qué reliquias se referirá del Campo? En caso de que hubieran sido de los compañeros de 
Engracia, sabemos que en el momento del hallazgo en el siglo XIV, no presentan la carac-
terística de estar colorados.
42 El viajero inglés narra que «(...) obsérvese también el pozo del que, en 1389, fueron 
sacados los huesos rosados, según todas las autoridades eclesiásticas, como las mismas rosas 
(...)». R. Ford relata el hallazgo comentado por V. del Campo y confunde la invención de 
las reliquias de Engracia y Lupercio halladas en 1319 con los restos del pozo martirial. cf. 
Manual para viajeros por España y lectores en casa. País Vasco, Aragón y Navarra, Madrid 
2008, 122.
43 Grau-Dieckemann, Los perfumes, 80-83.
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Fig. IV a, b. Restos del cráneo atribuido a santa Engracia con la superfi cie ósea pigmentada de color rojo.
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reliquias en «Eulogia».44 Entre los diferentes tipos que la autora cita distingue 
una tipología con seis variantes. El primer tipo corresponde al relicario-sarcó-
fago. El tamaño puede oscilar entre los más pequeños (7 cm) a los de formato 
grande (1,80 m). El tipo 2 es aquel que presenta la caja como el anterior y la cu-
bierta plana. Los cuatros tipos restantes se alejan en cuanto a la forma de nues-
tro sarcófago. El tipo 1 es el más utilizado, sobre un censo de 267 relicarios, 
177 correspondían al tipo de sarcófago, pues por su forma se asimila y se asocia 
fácilmente al culto funerario y al de los mártires.45 Respecto de la datación del 
tipo I, con las salvedades que la autora cita, este tipo de relicario-sarcófago, 
además de admitir la obtención de reliquias por contacto o por aceite, se suelen 
datar en el siglo V y a veces en el VI. Evidentemente en algunos casos hay per-
duraciones hasta principios del VIII.46 

A modo de hipótesis verifi cable, la posible relación de los tres aspectos fun-
damentales que hemos tratado e intentado conjugar: sarcófago de brocatello 
de Tortosa con hueco para obtención de reliquias, restos de Engracia teñidos 
por materia oleosa roja, seguramente óleo y mirra y, por último, un molde para 
fabricar ampullae en Caesaragusta relacionado con el culto martirial y claras 
infl uencias orientales, permiten sugerir y constatar un proceso de obtención de 
reliquias martiriales desconocido hasta el momento en nuestra ciudad.

A tenor de la cronología que sugerimos para el fragmento del molde ha-
llado en Zaragoza, es probable que entre fi nales del siglo V y durante el VI se 
obtuvieran reliquias de Engracia mediante el contacto de óleo con sustancias 
aromáticas. El caso de fabricación de ampullae en Caesaraugusta supondría la 
presencia de peregrinos a la basílica martirial de Engracia que demandarían 

44 Entre las diversas formas de «eulogia», la de la ampulla o ampolla es, seguramente, la 
más difundida. La producción artesanal de estos objetos se generaliza durante los siglos 
V-VI y los ejemplares conocidos se pueden clasifi car en tres grupos: los relativos a san 
Menas, Tierra Santa y otros Santuarios orientales. La distribución de ampullae entre el 
comercio de Oriente y Occidente se lleva a cabo a través del Mediterráneo y de los ríos 
Danubio y Ródano. Los ejemplares de san Menas son para tomar agua de los manantiales 
próximos al Santuario, mientras que los de Tierra Santa y Santuarios orientales son para 
sustancias oleaginosas o simplemente aceite. Respecto de las ampullae metálicas hasta hace 
algunos años se pensaba que eran de plata. Ahora sabemos que son de una aleación de 
plomo y estaño: Lambert, Pedemonte, Ampolla, 205-231.
45 M. CH. Comte, Les reliquaires du Proche-Orient et de Chypre à la période protobyzan-
tine (IV-VIII siècles). Formes, emplacements, fonctions et cultes (Bibliothèque de l’Antiquité 
Tardive, 20), Turnhout 2012, 63-65
46 Conte, Les reliquaires, 6-75.
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dichos objetos para llevar consigo el aceite de su sepulcro.47 Este procedimiento 
de obtener reliquias oleosas, dadas las reformas detectadas en las excavaciones 
arqueológicas del baptisterio de la basílica de Santa Engracia de Zaragoza, de-
bió dejar de utilizarse probablemente en el siglo VII para poner en práctica la 
obtención de otro tipo de reliquias de contacto: brandea. Sobre la fabricación 
de ampullae relacionadas con el mundo martirial local no conocemos paralelos 
en Hispania por el momento, a pesar de existir otros mártires de igual prestigio 
como Eulalia de Mérida.48 

Algo parecido sucede con el agujero detectado en el sarcófago de brocatello 
de la cripta de Santa Engracia. Sin embargo, no parece que fuera un unicum o 
un hecho inusual en Occidente. Las recientes investigaciones llevadas a cabo 
en la basílica de San Pablo extramuros de Roma por el arqueólogo P. Filippi 
han constatado en el sarcófago de San Pablo una abertura en la cubierta de la 
urna en forma de embudo.49 Quizás la casuística puede tener gran importancia 
al no haber aparecido otros paralelos. Algo similar podemos decir del agujero 
detectado en el sarcófago de brocatello de la cripta de Santa Engracia, que no 
parece sea un unicum o un hecho inusual en Occidente.

47 L. García Iglesias, «Las peregrinaciones en la Antigüedad», Cuadernos de Prehisto-
ria y Arqueología, 13-14 (1986-1987), 301-312; P. C. Díaz, «El peregrino en la ciudad: 
expresionismo religioso en la Hispania tardoantigua», Iberia: Revista de la Antigüedad, 3 
(2000), 151-166. ¿Cómo llega a Caesaraugusta esta modalidad oriental de obtener reliquias 
mediante el contacto con aceite y sustancias arómaticas? Según L.B. Martón el Monasterio 
perteneció al Monacato de Belén, que es el de nuestro Padre San Jerónimo, desde cuando 
lo fundaba San Paulino. El mismo autor afi rma que san Paulino llegó el año 390 y que los 
monjes estuvieron en el lugar hasta el 875 (Martón, 1737, 206-207, 232 y 258). Fray José de 
Sigüenza indica que tiene noticia de que en el año 609, Braulio en la iglesia que construyó 
sobre la ermita subterránea introdujo monjes de san Benito para el servicio de la iglesia y 
su culto, cf. J. Cía, «Precedentes y orígenes del Monasterio Jerónimo de Santa Engracia de 
Zaragoza», Zurita, 76-77 (2002), 21. Este hecho es importante, ya que la obtención de reli-
quias mediante el contacto de aceite con los restos óseos, modalidad oriental, desaparece 
en el siglo VII con la reorganización de los relicarios de la cripta como ya hemos indicado. 
A partir de ese momento las reliquias se obtendrán, según los testimonios arqueológicos, 
mediante el contacto de trocitos de tela con las reliquias originales (brandea). Ignoramos si 
estos hechos tienen relación entre sí, pero las noticias de Martón y Sigüenza coinciden con 
los hechos arqueológicos constatados.
48 El importante trabajo llevado a cabo no ha puesto de manifi esto hechos similares por 
el momento: P. Mateos. La basílica de Santa Eulalia de Mérida. Arqueología y urbanismo 
(Anejos de Archivo Español de Arqueología, XIX), Madrid 1999.
49 P. Filippi «Un decenio di richerche e studi nella basilica ostiense», en San Paolo in Vati-
cano. La fi gura e la parola dell´Apostolo delli Genti nelle raccolte pontifi cie, Città del Vaticano 
2009, 29-45, fi g. 11. 
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Hemos dejado para el fi nal el plantear cómo llega a nuestra ciudad el molde 
que estamos tratando en torno a fi nales del siglo V o comienzos del VI ¿Apa-
rece como objeto de transacción comercial o lo transporta personalmente un 
artesano que recala en nuestra ciudad, de sobra ya conocida debido al prestigio 
de sus mártires ponderados extraordinariamente por el poeta Aurelio Pruden-
cio Clemente en su Libro de las Coronas —Himno en loor de los mártires de 
Zaragoza—, escrito a comienzos del siglo V?

La afl uencia de peregrinos a Caesaraugusta para visitar las reliquias de En-
gracia y sus dieciocho compañeros es un hecho cierto. La actual cripta de Santa 
Engracia en cuyo subsuelo se ha conservado parte del edifi cio martirial, presen-
cia de restos de dos baptisterios, fragmentos de sarcófagos de alabastro local, de 
brocatello de Tortosa, reutilización como relicarios de los dos sarcófagos paleo-
cristianos procedentes de talleres de la metrópoli del Imperio, enterramientos 
en fosa en las proximidades de la actual cripta y rótulos hispanovisigodos, data-
dos en el siglo VII y que hacen referencia muy probablemente a una comendatio 
animae, justifi can la importancia del lugar martirial y funerario. Es posible 
que esas circunstancias pudieran coadyuvar a que algún artesano afi ncado en 
la ciudad produjera ampullae para satisfacer la posible demanda de este tipo de 
objetos tan apreciados en las peregrinaciones a Tierra Santa. Seguramente, a 
tenor de otros ejemplos conservados no fueron metales nobles los utilizados en 
la fabricación de ampullae, sino más probablemente plomo o estaño, que aba-
rataría el coste y satisfaría el interés de los peregrinos de llevar consigo reliquias 
de la mártir Engracia.
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En el seguimiento que se venía haciendo desde mitad de enero de 1996 de la 
obra promovida por el Ayuntamiento en la calle Forment para la renovación 
de servicios y pavimentación, se hallaron restos de un mosaico romano con un 
tema fi gurado de índole marina del que no se conoce otro ejemplo semejante 
en la ciudad.1 La calle Forment tiene la dirección norte-sur (más exactamente 
sudoeste-nordeste) de los cardos de la colonia; es una calle de características 
antiguas, muy estrecha, de 2.8/3.9 m, y de una longitud de 44 m. El hallaz-
go se produjo en un punto muy localizado en el centro de la calle, a la altura 
del número 3 y un poco más al norte. En el resto de la obra no se produjeron 
encuentros de interés arqueológico si bien, al inicio de la calle, esquina con la 
de Espoz y Mina, pudo verse en los cortes cimentaciones, con arcos ciegos de 
ladrillo con función de servir de descarga, de las antiguas fachadas. 

La zanja de la obra civil se abrió de 3 m de ancho por el mismo recorrido que 
la realizada para introducir la anterior tubería. Como resultado se encontraron 
tres fragmentos del mosaico, uno al oeste y dos al este de la zanja. El hallazgo 
estaba distribuido en una superfi cie de 5 x 2.75 m. El primer fragmento, el ma-
yor (F1, 1.85x0.7 m), estaba situado al oeste, a una distancia del segundo (F2, 
0.7x0.41 m) de 1.6 m hacia el este y del tercero (F3, 0.94x0.55 m) a 2.7 m hacia 

1 Estos trabajos fueron dirigidos por M.ª P. Galve y F. Escudero en enero y febrero, con-
cretamente los de la excavación entre el 31 de enero y el 8 de febrero. Expediente 96·17. 
Los comentarios sobre los hallazgos cerámicos de la excavación se deben a Dña. M.ª Con-
cepción de Miguel. El mosaico se publicó en el catálogo de la exposición celebrada en el 
Centro de Patrimonio Cultural (Zaragoza, septiembre 2002): Patrimonio encontrado en 
Zaragoza, Intervenciones arqueológicas municipales, Zaragoza, 2002, 22-23. Los fragmen-
tos fueron levantados y restaurados por D. José Antonio Minguell, técnico municipal de 
Restauración. En la actualidad se encuentran depositados en el Museo de Zaragoza, pero 
solamente el F1 está expuesto en la Sala La Casa de los Hispanorromanos.
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Fig. 1. Planimetría y ubicación. 
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el sur. Los fragmentos F1 y F2 se encontraron a 2 m bajo la calzada (201.3 m) 
y a 2.4 m el F3 (media de 200.94 m). El último se encuentra 0.4 m por debajo de 
los otros, y presenta un desnivel de 0.15 m entre sus dos extremos.

La localización del hallazgo corresponde al cuadrante noroeste del núcleo amu-
rallado de la colonia, 29 m al norte del decumano mayor y 131 m al oeste del 
cardo máximo. Estuvo cercano a una antigua estructura basilical al sudeste, a un 
templo al noreste, e inmediato al este de restos de un pórtico monumental de doble 
columnata.2 Ningún resto estructural se ha conservado de la estancia o edifi cio 
al que perteneciera, y no sería sino especulación suponer que fuera casa, termas o 
cualquier otro ámbito. Pensando en delimitar los restos se hicieron catas en un solar 
inmediato al este, sin obtener resultado positivo.3 Lo que sí podemos asegurar es 
que los pocos elementos geométricos que contiene el mosaico están orientados con 
la cuadrícula teórica propuesta para el urbanismo de la colonia. Se sitúan a 28.8 m 
al norte del decumano mayor (DM-VII) y a 13.8 m al sur del inmediato (D-VIII).4

Mosaico. Representa nereidas cabalgando sobre monstruos marinos en un en-
torno acuático. La orientación de las fi guras supone que la escena representada ha 
de ser contemplada desde el sur. La preparación es un lecho de mortero de cal de 
un 1 cm con piedrecillas de entre 0.5 y 2 mm, nivelado sobre un statumen de canto 
rodado de 5/8 cm de grosor.

Excavación. La tierra del entorno solo tenía valor arqueológico alrededor del 
fragmento F1.5 Se encontraron dos niveles inmediatos a este fragmento, uno por 
encima (nivel a) y otro por debajo (nivel b). 

2 Basilíca: M. Beltrán, «El nivel augústeo de la Casa palacio de los Pardo en Zaragoza», en 
XV Congreso Nacional de Arqueología, Zaragoza 1979, 943-966. Templo hallado en la plaza 
del Pilar: J. Delgado, «Informe de la excavación realizada en la Plaza del Pilar-Ayuntamiento, 
Zaragoza», en Arqueología Aragonesa 1990, Zaragoza 1992, 191-195. Pórtico: J. M.ª Viladés, 
R. González, «Excavaciones arqueológicas en los solares de la c/ Santiago, 22-26, c/ Forment, 
2-8, c/ Espoz y Mina, 11-17 y c/ Bayeu, 7. Zaragoza», en Arqueología Aragonesa 1995-2005, 
Zaragoza 2007.
3 Era la única dirección en que podía existir continuidad. Se hicieron dos catas en la 
dirección de la calle, reconociendo bodegas con escombro y con suelos más profundos que 
el mosaico. En la meridional los muros asentaban en una base de piedras de yeso mayores 
de 0.5 m y a una profundidad de 2.3 m, que podrían provenir de un edifi co romano amor-
tizado, pero que en su posición actual carecían de interés.
4 F. de A. Escudero y M.ª P. Galve: Las cloacas de Caesaraugusta y Elementos de Urba-
nismo y Topografía de la Ciudad Antigua, Zaragoza 2013, 322.
5 Entre el material revuelto se recogieron dos monedas (números 1 y 2 del inventario). 
Ambas se encuentran a medio limpiar, la primera es una pequeña moneda de 0.77 g sin 
relieve defi nido, y la segunda un felús de 1.57 g.
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Nivel a.6 Nivel de tierra marrón de época tardía en el que predomina la terra 
sigillata hispánica tardía lisa, con varios fragmentos de fondos y paredes de formas 
abiertas, entre ellos cabe destacar dos bordes de platos de las formas Hisp. 6 y Hisp. 
82A, cuya cronología está establecida entre los siglos III y V. Hay también un único 
fragmento de pared decorada en primer estilo decorativo con círculo concéntrico 
liso. En cerámica africana hay algunos fragmentos de tapadera, una con un borde 
de la forma Ostia I, 262 en producción desde época severa al siglo V y un borde de 
plato en pasta D de la forma Hayes 61A, presente en niveles de los siglos IV y V. 
Además de este material cerámico se encontró una pequeña moneda, presumi-
blemente bajoimperial del s. IV.7 En principio el nivel podría datarse en el pe-
riodo entre los siglos IV y V, si bien aparecen algunos fragmentos de cerámica 
común de cocina, en cocción reductora, que podrían ser posteriores. 

Nivel b.8 Nivel de tierra marrón de época altoimperial con escaso material; 
además de una pared de plato de terra sigillata itálica, se encuentran tres frag-
mentos de terra sigillata hispánica: un fondo con pie anular de plato, una pared 
de copa y, como material más signifi cativo, una pared de la forma Drag. 37, 
decorada con dos frisos con hileras de círculos lisos con ave inscrita, el cual po-
dría situarse entre fi nales del siglo I y la primera mitad del siglo II d.C. Estucos 
de color blanco, negro y rojo que por las características técnicas del pigmento 
parecen posteriores al s. I.9 Por lo limitado del volumen de tierra excavado, el 
elevado número de fragmentos juntos (más de una cuarentena, el mayor de 8 cm) 
da a entender el derribo de un muro inmediato. 

Comentario. Esta sencilla estratigrafía nos da fechas post quem y ante quem 
para el tendido del mosaico, en el segundo caso referido también al abandono de 
la estancia. Como puede apreciarse los datos son bastante parcos y poco precisos, y 
no añaden mucho a los datos derivados del estudio iconográfi co.

Santiago 14-20. Por la posible prolongación hacia el oeste de los restos encon-
trados, se hace necesario citar con algún detenimiento los igualmente parcos restos 

6 Se recogen 48 fragmentos cerámicos, 4 fragmentos de vidrio, una tesela vidriada, un 
fragmento de estuco pintado rojo, una moneda y una valva de ostra de río. Piezas del 
número 3 al 59 del inventario.
7 Se encuentra sin terminar de limpiar, pesa 1.99 g y carece casi de relieve. Lleva el 59 de 
número de inventario. 
8 Sólo 8 piezas cerámicas, del número 60 al 67 del inventario, además abundantes frag-
mentos de estuco pintados. 
9 Información proporcionada por D. Antonio Mostalac.
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hallados en el solar inmediato Santiago 14-20.10 Esta excavación solo proporcionó 
de época romana la esquina de una estancia en la zona sudeste, a escasos 4 m del 
mosaico de la calle Forment. El ángulo está formado por tres grandes sillares (uno 
al este y dos al norte), de entre 0.6/07 m de longitud y 0.3/05 m de anchura, que 
limitan la esquina de un mosaico del que quedaba más superfi cie de preparación 
que de teselas. La unión entre el pavimento y el muro estaba sellada por una mol-
dura en medio bocel de mortero de los utilizados para sellar juntas en instalaciones 
hidráulicas por lo que habremos de suponer la relación con el agua de este espacio. 
Los restos teselados del mosaico forman una escuadra de 10/20 cm de ancho inscri-
ta en un rectángulo de 0.85 x 0.70 m del que solo se conserva la preparación.11 Las 
teselas que subsisten son únicamente blancas y negras, las primeras como fondo y 
las segundas para líneas, siempre curvas, de un dibujo en su estado actual iniden-
tifi cable. El único nivel del entorno se encontró encima del mosaico, posiblemente 
de basurero, que podría relacionarse con el abandono del lugar. El material que 
contenía podría fecharse en el siglo IV o algo posterior. 

Puede resultar signifi cativa la presencia, relativamente cercana, de dos instala-
ciones termales que tradicionalmente se han considerado de carácter doméstico: a 
unos 80 m al oeste las de la c. Alfonso I, entre la c. Prudencio y la de Manifestación,12 
y a unos 100 m las de la c. Prudencio 34-38.13

Análisis iconográfico de las representaciones figuradas
en los tres fragmentos de mosaico

Por la disposición de los fragmentos que se puede advertir en la planimetría, dos 
de ellos, los numerados como F1 y F2, debieron pertenecer al mismo pavimento, 
del que, a tenor de la orla del fragmento F1, se había conservado la parte inferior 
del cuadro fi gurado, sin que podamos afi rmar si este era de forma cuadrada o 

10 Excavación municipal dirigida por M.ª Pilar Galve en 1987. Expediente 87·17 (M.ª P. 
Galve, R. Erice, «Arqueología urbana en Zaragoza: calle de Santiago, 14-20», Arqueología 
Aragonesa 1986-1987, Zaragoza, 1991, 293-295). El fragmento de mosaico fue levantado 
por la restauradora Dña. Teresa Valtueña y se encuentra depositado en el almacén de Patri-
monio Cultural del Ayuntamiento.
11 Las teselas asentaban sobre un mortero muy fi no de cal de un grosor de 3/5 cm, ten-
dido sobre otra capa de mortero con piedra menuda de 6 cm de grosor y este, a su vez, 
sobre un lecho de canto rodado de 5/10 cm. depositado sobre arena. 
12 M.ª P. Galve, A. Blanco, J. L. Cebolla, La calle Alfonso I de Zaragoza. Hallazgos arqueoló-
gicos durante las obras de peatonalización en 2001, Zaragoza 2007, 23, 35-43, 169-171.
13 M. Beltrán, La arqueología de Zaragoza: últimas investigaciones, Zaragoza 1982, 57 y 
fi g. 14.
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rectangular; mientras que no es posible saber con certeza si el tercer fragmento 
F3 correspondería al mismo mosaico o a otro pavimento próximo, cuyo esquema 
compositivo es una incógnita.

No obstante, a pesar del estado muy fragmentario, el F1 muestra los restos de 
la orla, compuesta por una trenza sencilla de cinco cabos entre dos fi letes de tres 
hileras de teselas blancas, enmarcadas a su vez por sendos fi letes de dos hileras de 
teselas negras, que bordea el campo fi gurado en el que destaca una nereida, de la 
que se conserva el costado izquierdo de su cuerpo y el borde de un manto azulado 
—que debía cubrirle la parte inferior y quizás las piernas— su brazo izquierdo 
con el antebrazo y la mano sobre el lomo de un ketos, sobre cuya cola pisciforme 
fi guraría asentada, y la cabeza, con el cabello cayéndole sobre los hombros, diri-
giendo sus ojos hacia el animal de sinuoso cuello que, provisto de extremidades 
anteriores similares a las de las aves y de aletas natatorias, fi gura visto de perfi l 
avanzando hacia la derecha. Pertenece la nereida al tipo más frecuentemente re-
presentado en los mosaicos romanos, el tipo 3.1, aquel de nereidas asentadas, de 
cara al espectador, sobre la cola pisciforme de un animal, monstruo marino o 
tritón, con las piernas en dirección inversa al sentido de la marcha, mientras se 
apoyan con una mano sobre el principio de su cola pisciforme.14 Se trata de una 
de las series más documentadas en los mosaicos imperiales hasta la Antigüedad 
Tardía,15 si bien no resulta posible deducir a qué grupo concreto pertenecería al 
desconocer qué hacía con su mano derecha. A este respecto, se puede descartar 
que, como muchas de las nereidas de esta serie, sujetara el extremo de un velo 
arqueado sobre su cabeza, aunque quizás sí el tallo de una fl or u otro atributo. 
Existen, sin embargo, algunos indicios que parecen mostrar su mano derecha a la 
altura del pecho, lo que unido a la posición de su rostro y en particular sus ojos 
hacia el mencionado ketos, nos lleva a plantear la hipótesis de que esta nereida 
fuera próxima a aquellas de la serie 3.1.4,16 que se documentan en mosaicos del 
Norte de África desde fi nales del siglo II d.C. hasta el IV d.C.17, presentando si-
militudes con una de las nereidas del gran pavimento de las denominadas termas 

14 M.ª L. Neira, La representación del thiasos marino en los mosaicos romanos. Nereidas y 
tritones, Madrid 2002, 84.
15 M.ª L. Neira, «Representaciones de Nereidas: la pervivencia de algunas series tipológi-
cas en los mosaicos romanos de la Antigüedad Tardía», Antigüedad y Cristianismo 14, 1997, 
363-402.
16 M.ª L. Neira, La representación del thiasos marino…, 100; M.ª L. Neira, «Representa-
ciones de Nereidas...».
17 M.ª L. Neira, «Representaciones de Nereidas», 386-389.
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de la Casa de Catón en Utica, también asentada sobre un ketos que, igualmente 
de perfi l en el sentido de la marcha, no obstante tampoco le devuelve la mirada.18

Sobre la asociación de la nereida con un ketos, debe recordarse que, represen-
tadas en un principio como jóvenes vestidas y de pie en escenas relacionadas con 
la lucha entre Nereo y Heracles en la pintura de vasos,19 en las artes fi gurativas 
del siglo V a.C. y especialmente a partir del IV comienzan a mostrarse con la 
iconografía que las caracterizará a lo largo del tiempo, cabalgando en diferentes 
posturas a lomos de un delfín o sobre la cola pisciforme de un hipocampo o de un 
ketos,20 apareciendo por tanto como uno de los híbridos más antiguos asociados 
a las nereidas, si bien durante la época helenística y romana y en concreto en la 
musivaria, donde están representadas más de 450 nereidas, el ketos ha cedido pro-
tagonismo en favor de diferentes variedades de tritones y otra serie de híbridos.21 
A este respecto, el binomio formado por una nereida y un ketos se documenta 
en apenas una treintena,22 en mosaicos de la Península Itálica y preferentemente 
en los del Norte de África, con tan solo uno en Oriente. Hasta el hallazgo de la 
calle Forment, las únicas nereidas representadas sobre un ketos en la musivaria 
hispanorromana eran la nereida de la villa del Hinojal,23 aunque muy diferente, y 
la Galatea del mosaico cordobés en una escena excepcional que evoca los amores 
no correspondidos de Polifemo.24 Todavía de este gran fragmento es de resaltar 
las líneas de teselas en negro y azul que, repitiendo la misma disposición, es decir, 
nueve o diez trazos cortos en vertical, de tres, cuatro y a lo sumo cinco teselas, 
y una línea horizontal de mayor longitud, evocan el escenario marino en el que 
transcurre la travesía y el movimiento de las aguas. Se trata de uno de los modos, 
ya que es usual en estas escenas musivas tanto la representación del thiasos sobre 

18 Nereida n.º 194, cfr. M.ª L. Neira, La representación del thiasos marino, 101.
19 Descritas por Homero (Il. XVIII, 38) como colectivo, habitando en las profundidades 
del mar en el palacio de su padre Nereo, donde se asentaban en un alto trono, o acercán-
dose a la orilla, existen no obstante varias listas de sus nombres propios proporcionadas por 
Homero (Il. XVIII, 38); Hes. Th eog. 243; Apoll. Bibl. I,2, 6-7; Hyg. Fab praefatio: además 
de Virg. Georg. IV, 336) y algunos más en la pintura de vasos. Cfr. N. Ycard Gianolio, A.V. 
Szabados, «Nereides», LIMC VI, 1992,785-824. 
20 M.ª L. Neira, La representación del thiasos marino, 40.
21 M.ª L. Neira, La representación del thiasos marino, 42-45.
22 M.ª L. Neira, La representación del thiasos marino, 180.
23 J. M.ª Álvarez, «La villa romana de «El Hinojal» en la Dehesa de las Tiendas (Mérida)» 
NotAHisp IV, 1976, 433-488, con un ketos no obstante muy diferente, hallado en muy 
malas condiciones.
24 J. M. Blázquez, Mosaicos romanos de Córdoba, Jaén y Málaga, CME III. Madrid 1981, 
13-17, n.º 1.
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un fondo neutro sin indicación alguna, como la inclusión de varias líneas hori-
zontales de teselas, de color negro, pero también verde o azul y blanco, a veces 
dispuestas sobre la punta, formando zig-zag para dar sensación de movimiento, o 
líneas horizontales de las que parten en perpendicular pequeños trazos verticales 
y representaciones que combinan los verticales, a modo de signos de un parénte-
sis, y líneas horizontales como en el caso del mosaico hallado en la calle Forment, 
sin que pueda atribuirse a una datación concreta.

A juzgar por los escasos restos conservados, el segundo fragmento (F2) debía 
contener la representación de otra nereida, de la que apenas se observa su brazo 
izquierdo, con un brazalete, con cuya mano parece haberse apoyado igualmente 
sobre la cola pisciforme dotada de una aleta natatoria en teselas de color rojo de 
un monstruo marino, probablemente avanzando igualmente hacia la derecha. 
No obstante, no se puede asegurar con certeza ni el tipo de la nereida, ni la iden-
tifi cación del híbrido.

Es posible que ambas nereidas formaran parte de una de aquellas composicio-
nes en las que el thiasos se disponía sobre los lados de cara al exterior del campo 
fi gurado, pero tanto los restos tan exiguos del mosaico como de la estancia que 
pavimentó en origen nos impiden una identifi cación precisa entre las numerosas 
variantes documentadas.

A pesar de la visión sumamente fragmentaria que ofrece la planimetría, el ter-
cer fragmento (F3) no parece corresponder al mismo campo musivo que F1 y F2, 
ya que a tenor de la citada orla queda al margen de éste. No obstante, se trata de 
nuevo de una nereida, de la que en este caso se conserva parte del cuerpo, los bra-
zos y las piernas y la cola pisciforme del híbrido sobre la que se asienta, de modo 
que parece tratarse de una nereida del tipo 3.2,25 recostada con su antebrazo de-
recho, mientras con la mano izquierda sujeta el extremo de un manto sobre el que 
se asienta y le cubre las piernas, en una posición bien atestiguada en la musivaria.

Tal y como ya se ha apuntado la proximidad de dos conjuntos termales podría 
hacernos suponer la correspondencia de estos fragmentos de mosaicos a algunas 
de sus estancias termales, pues es obvia la estrecha relación de los pavimentos con 
representaciones de thiasos marino y la arquitectura de uso termal, si bien su vin-
culación con estancias de diferente funcionalidad obliga a la prudencia y excluye 
la generalización.26 

25 M.ª L. Neira, La representación del thiasos marino, 135-136.
26 M.ª L. Neira, «Mosaicos romanos con nereidas y tritones: su relación con el ambiente 
arquitectónico en el Norte de África y en Hispania», L'Africa romana. Atti del X convegno 
di studio (Oristano, 11-13 dicembre 1992), 1994, 1259-1278.
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SOBRE LAS FIGURAS QUIMÉRICAS EN LOS BIENES CULTURALES 
DEL MUSEO DE ZARAGOZA: QUIMERA - KETOS - DRAGÓN DEL 

REY DE ARAGÓN Y DE SAN JORGE 

Juan Á. Paz Peralta
Museo de Zaragoza*

Esperanza Ortiz Palomar
Arqueóloga

En reconocimiento a la dedicación y labor de investigación
y en agradecimiento al amigo, compañero y maestro

Miguel Beltrán Lloris.

Por las características de la publicación, se traza un ensayo sobre un tema es-
casamente desarrollado y con enfoques nuevos. Prevalece la combinación de 
aspectos propios de la Arqueología, Historia del Arte, Historiografía, Heráldica 
y Sigilografía. La iconografía, competencia de todas ellas, encuentra en la Ar-
queología1 una cobertura globalizadora en lo cronológico, espacial y temático, 
con recursos metodológicos óptimos para un estudio científi co. El discurso de 
los valores simbólicos responde a la hermenéutica (interpretación de textos), 
iconografía e iconología (descripción y estudio de las imágenes).

Los monstruos adquieren signifi cados distintos, incluso antagónicos, en el 
espacio y en el tiempo; coexistiendo una marcada dualidad entre bien-mal y 
defensa-amenaza.2 

*  Conservador de la Sección de Antigüedad. Miembro del grupo de investigación con-
solidado Observatorio Aragonés de Arte en la Esfera Pública (OAAEP), fi nanciado por el 
Gobierno de Aragón con fondos del Fondo Social Europeo; japaz@aragon.es.
1 La Arqueologí a es vanguardia de muchas investigaciones de las que luego se valen dis-
ciplinas como la Arquitectura o la Historia del Arte. En Arqueología se utiliza la Teoría de 
Sistemas, ya aplicada por sociólogos y antropólogos, y diversas ramas de las Matemáticas, 
tratando redes de información transversales y multidisciplinares para analizar totalidades: I. 
Montero Muradas, Un modelo de valoración de obras de arte, tesis doctoral, Universidad de La 
Laguna 1995, 106: <http://tesis.bbtk.ull.es/ccssyhum/cs24.pdf> [Consulta: 17-03-2015].
2 Este análisis queda al margen, ver la bibliografía específi ca. Para época Clásica: N. 
Icard-Gianolio, A.-V. Szabados, «Monstra», Lexicon iconographicum mythologiae classicae 
(LIMC), Suplem. I, Dusseldorf 2009, 339-359; Edad Media: C. Kappler, Monstres, demóns 
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Las obras estudiadas, muy distanciadas temporal y culturalmente, siguen 
una continuidad iconográfi ca entre la Antigüedad, el Renacimiento y el siglo 
XVIII, en este sentido se aprecia la herencia común de los artistas a través de 
los siglos, como queda demostrado en la publicación y exposición sobre el lla-
mado papiro de Artemidoro3 y en la iconografía de Belerofonte y la Quimera 
(Grecia y Etruria) transmitida hasta la de san Jorge y el Dragón (fi g. 3, 4 y fi g. 
4).4 El estudio confl uye en la historia iconográfi ca de san Jorge en el Reino de 
Aragón,5 perfi lando una interpretación adecuada de los símbolos y activando 
la serie sobre la proyección de emblemas militares de época romana en la cul-
tura material.6

et merveilles à la fi n du Moyen Age, París 1980; C. Lecouteux, Les monstres dans la pensé 
médiévale européenne, París 1999.
3 C. Gallazzi, S. Settis (eds.), Le tre vite del Papiro di Artemidoro (Turín, 8 febrero-7 
mayo 2006), Milán 2006.
4 P. Absalon, F. Canard, Les Dragons. Des monstres au pays des hommes, París 2006, 51-53, 
destacar las escuelas lombarda (siglo XV) y francesa (siglo XVI).
5 Las denominaciones de «Corona de Aragón», «Corona catalano-aragonesa» y «Confedera-
ción catalano-aragonesa», no deben ser utilizadas a pesar de las alusiones documentales que se 
conservan, frecuentemente con interpretaciones confusas. Testimonios históricos de fi delidad 
indiscutible e imposibles de falsifi car, modifi car o destruir en su totalidad, son las monedas 
y sellos reales: A. Heiss, Descripción general de las monedas hispano-cristianas, tomo segundo, 
Madrid 1867 y F. de Sagarra, Sigillografía Catalana, vol. I, Barcelona 1916, en estas acuñacio-
nes y sellos nunca aparecen en sus leyendas las expresiones antes citadas, los reyes de la Casa de 
Aragón tienen como primer título REX ARAGO (en el fl orín, moneda de referencia en Europa 
durante la Baja Edad Media) o ARAGONVM, además de rey de Valencia, Mallorca, Sicilia, 
Nápoles, conde de Barcelona, Provenza, etcétera: J. Á. Paz Peralta, Los cubos de las murallas de 
Zaragoza y del palacio de la Aljafería (1065-1075): Paradigmas de la arquitectura militar en al-
Andalus, Caesaraugusta, 84 (2014), Zaragoza 2015, 80.
6 M. Beltrán Lloris, J. Á. Paz Peralta, «La transmisión decorativa a través de los emblemas 
militares, desde la Antigüedad Clásica a la Edad Media. La escultura decorativa en Ara-
gón desde el siglo VII al año 1030», Museo de Zaragoza, Boletín, 18 (2004), 2006, 79-238;
J. Á. Paz Peralta, E. Ortiz Palomar, «El jinete en la moneda ibérica y celtibérica. Su imagen e 
interpretación: un arte provincial romano», Numisma, 251 (2007), 87-136; E. Ortiz Palomar, 
J. Á. Paz Peralta, «Vidrios decorados inéditos de Caesar Augusta y Asturica Augusta (Hispania). 
Reveladora presencia de distintivos militares», Salduie, 9 (2009), 179-216. 
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i. Relación de bienes culturales por orden cronológico7

1. Mosaico de Turno o del Juicio de Paris. NIG: 48873 (fi g. 1, 1). Zaragoza capi-
tal, antigua Colonia Caesar Augusta. Circa 193-200 (Septimio Severo). Muy frag-
mentado. Solo se conserva la cabeza. El Juicio de Paris es un tema infrecuente en 
pavimentos de mosaico.8 Destacar la mitad superior (en lenguaje heráldico: «na-
ciente») del animal rampante en el centro del gorro frigio, de cabeza grande, boca 
en pico redondeado, cuerpo largo y grueso, y con tres patas delanteras esquemáti-
cas. Se asemeja a un león inspirado en la quimera, aunque carece de la cabra sobre el 
lomo y no se observa la serpiente en la cola.9 No se conoce representación de Turno 
o de Paris con animal rampante; leones en esta posición datan desde el 600 a.C.10 
Turno, héroe mitológico (rey de los rútulos), portaba en su cimera una quimera.11 

7 Se excluyen, por ser de contextos ajenos, otras representaciones de monstruos: la Medusa en 
los discos de dos lucernas de volutas de la Colonia Celsa, del 41-54 d.C. (NIG: 48853 y 48864); 
sobre un capitel románico (NIG: 11748); los rostros de un demonio polifacético (san Miguel 
Arcángel, hacia 1460, NIG: 10036); en varias columnas renacentistas (NIG: 11156, 11175 y 
11177); seres fantásticos y máscaras en el Retablo de la Virgen con el Niño, hacia 1569-1572 
(NIG: 09435); el monstruo humano de la zona inferior de una piedra armera con el escudo de 
armas de la ciudad de Zaragoza, hacia 1600 (NIG: 11153) y los grabados de Francisco de Goya 
en las series de los Caprichos y los Disparates. Las fi chas catalográfi cas completas en: < http://
www.ceres.aragon.es>.
8 J. M. Blázquez Martínez et alii, «Hallazgos de mosaicos romanos en Hispania (1977-
1987)», Espacio, Tiempo y Forma, Serie II. Historia Antigua, 6 (1996), 221-296, esp. 279-
281, fi g. 41, Casariche en Sevilla, Antioquía, Transilvania, Cos (Grecia) y Argelia.
9 Hesíodo, Teogonía, trabajos y días, ed. bilingüe, introducción, traducción y notas de L. Liña-
res, Buenos Aires, 2005, pp. 60-63: describe la Quimera (Teogonía, 321-323) con tres cabezas, 
la posterior de serpiente (dragón): «… tenía tres cabezas: una de león, de mirada brillante, / otra 
de cabra y otra de serpiente, poderoso dragón; / adelante el león, atrás el dragón y en el medio 
la cabra …». A veces, a la Quimera la sustituye una pantera (C. Lochin, «Pegasos», LIMC, 
VII, Zurich-Munich 1994, 214-230, esp. 224, núm. 155) y en el Imperio la cabeza de cabra 
puede ser minúscula (A. Jacquemin, «Chimaira», LIMC, III, Zurich-Munich 1986, 249-259, 
esp. 259). Animales rampantes de medio cuerpo en la Notitia Dignitatum: C. Neira Faleiro, 
La Notitia Dignitatum. Nueva edición crítica y comentario histórico, Madrid 2006, 327 y 343 
(NOcc. V, 30-31; VI, 17-18).
10 Coraza de bronce cretense: J. Boardman, «Ketos», LIMC, VIII, Zurich-Düsseldorf 
1997, 731-736, n.º 14.
11 P. Virgilio Marón, La Eneida, edición, introducción y notas V. Bejarano, traducción en 
verso de G. Hernández de Velasco (Toledo, 1555), Barcelona, 1986: Libro Séptimo, 783-
786, «… y de ellos puja toda la cabeza, / cuyo alto yelmo lleva tres penachos / y por cimera 
una feroz Quimera / echando a gargantadas fuego etneo …»; P. Virgilio, La Eneida, trad. 
E. Ochoa, notas A. Schniebs, Buenos Aires 2004: Libro VII, 785-787, «… su alto almete, 
crinado de tres penachos, sostiene a la Quimera, arrojando por las fauces los fuegos del 
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Es reveladora la transmisión, entre los siglos II-III y XII, de la iconografía heráldica 
del frontal del gorro frigio de Godofredo V (fi g. 1, 2-3) y las cimeras, como la del 
rey de Aragón (fi g. 3, 1-3), con dragones que también expulsan fuego por la boca.12 

2. Mosaico de ketos con nereida. NIG: 48874 (fi g. 1, 4). Zaragoza capital. Circa 
193-200 (Septimio Severo). Pavimento incompleto (medidas máximas conserva-
das: 180 x 71 cm). Ambas fi guras están fragmentadas.13 Ser híbrido de la con-
junción en la parte anterior inspirada en uno o varios animales reales (cocodrilo-
serpiente marina-chacal del desierto-dios Anubis) con impronta mitológica, cabeza 

Etna». En un escudo aparece como emblema militar pintado sobre un recipiente griego 
(440-430 a.C.): O. Kron, «Ainetos», LIMC, I, Zurich-Munich 1981, 396-397, n.º 1. 
12 El rey anglo-normando Enrique I de Inglaterra (1069/1100-1135) ordenó caballero a su 
yerno Godofredo V, conde de Anjou y de Maine y duque de Normandía (1113/1151), casado 
con su hija Matilde en 1127, y le otorgó un escudo de armas «de azul con cuatro leopardos de 
oro», siguiendo las leyes de la heráldica. Un quinto, rampante y de cuerpo completo, a modo 
de cimera, es visible en el gorro frigio. Estas armas se conocen por documentos posteriores a su 
muerte: la placa funeraria de su tumba (cobre esmaltado) en la catedral de Le Mans (Francia) y 
una crónica de Jean Rapicault (entre 1175-1180) describen las fi estas de 1127 en que fue armado 
caballero, y cómo Enrique I le entregó un «escudo ornado con leopardos de oro que se colgó 
de su cuello» (probablemente la referencia más antigua a la heráldica). Esta crónica, redactada 
medio siglo después, no tiene una fi abilidad total. El único sello conservado de Godofredo 
(1149) carece de escudo de armas, por ello, estas armas hay que situarlas tras su fallecimiento 
(1155-1160): J. Á. Paz Peralta, Los escudos de armas del reino de Aragón. La bandera de Aragón, 
Zaragoza 2011, pp. 51-54, fi g. 29. 
13 La nereida, sentada a lomos de ketos, de cara al espectador, extiende su brazo izquierdo para 
agarrarse con su mano en la unión del cuello con el lomo. Iconografía frecuente en numero-
sos soportes (pintura mural, mosaicos, relieves pétreos, metales, cerámicas, vidrios, entalles y 
raramente en telas). Paralelos iconográfi cos similares: una pintura mural y un mosaico, fi nes 
del siglo II d.C., de Sousse (Túnez) y otro de la Casa de Catón (Utica). Ver en este home-
naje: M.ª L. Neira, M.ª P. Galve y F. A. Escudero, «Mosaico con representación de nereidas en 
Zaragoza»; L. Neira Jiménez, «Representaciones de nereidas. La pervivencia de algunas series 
tipológicas en los mosaicos romanos de la Antigüedad tardía», en La tradición en la Antigüedad 
Tardía, Antigüedad y cristianismo XIV, Murcia 1997, 363-402, esp. 364-365, fi g. 50 (Casa de 
Catón); N. Icard-Gianolio, A.-V. Szabados, «Nereides», LIMC, VI, Zurich-Munich 1992, 785-
824, entre otros ejemplos los núms. 86, 163, 225 (pintura mural, Sousse), 343, 372, 423, 447 y 
467; Boardman, Ketos, 731-736, ver núms. 33, 34 (mosaico domus de Sorothus, Sousse) y 43; 
J. P. Laporte, «Sousse: La domus de Sorothus et des mosaïques», Comptes rendus des séances de 
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 150-2 (2006), 1327-1392, mosaico con teselas de pie-
dra y vidrio del oecus G (El cortejo de Neptuno o Triunfo de Neptuno y Nereidas) con 5 nerei-
das sobre ketos, 1344-1354, fi g. 7; otras representaciones en: J. H. Oakley, «Hesione», LIMC, 
VIII, Zurich-Dusseldorf 1997, 623-629; destacar una escultura en el museo de Patras, con ketos 
en una cimera (similar a las de la Edad Media), inicios del siglo IV a.C.: Boardman, Ketos, 735, 
núm. 51. 
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de cocodrilo con orejas de Anubis, barbas largas, cuello de serpiente, patas con 
espolones y grandes garras (infl uencia de las del cocodrilo y aves rapaces), cres-
ta dentada triangular (cocodrilo) a lo largo del dorso y un apéndice posterior 
pisciforme (aleta caudal) propio de las especies marinas.14 Es el antecedente del 
dragón medieval. Avanza hacia la derecha, conserva más de medio cuerpo, pero 
han desaparecido su boca y el cuerpo posterior preservándose su cuello largo 
y serpenteante rematado en una hilera de crestas dentadas triangulares.15 Las 
teselas de piedra y vidrio de diferentes colores que componen el cuerpo de ketos 
evocan las escamas brillantes y húmedas del monstruo. Debajo del monstruo 
marino ocho fi las de teselas separadas fi guran el agua, seis en piedra oscura y 
dos en vidrio turquesa, estas últimas confi eren al conjunto efectos refl ectantes. 

3. Fragmento de sarcófago paleocristiano. Ciclo de Jonás. NIG.: 47609 
(fi g. 1, 7-8). Zaragoza capital. Hacia 330/335. Pertenecía a un sarcófago co-
lumnado. La superfi cie está muy erosionada. Se conserva un capitel corintio, 
el arranque de los arcos y la fi gura del monstruo marino, con largas fauces y 
grandes garras como las de un cocodrilo. 

4. Arqueta amatoria gótica. NIG: 15206 (fi g. 2, 1-6). Procede de la iglesia de San 
Lorenzo (Zaragoza). Inscripción: MOR:MERSE:OI (AMOR:MERSE:SI:US:PLAU).16 

14 Ketos se cataloga entre los monstruos, criaturas en parte marinas o serpientes: Icard-Gia-
nolio, Szabados, «Monstra», 348-351, núms. 56-79; D. Ogden, Drakōn: dragon Myth and Ser-
pent Cult in the Greek and Roman Worlds, Oxford 2013, 116-147; En el Libro de Job (41) el 
monstruo del mar, Leviathan (hebreo: liviatán), se refi ere a una criatura marina, hay razones 
para identifi carlo con un cocodrilo (tanín), «Los órdenes de sus dientes espantan» (41: 14), que 
expulsa fuego por la boca y humo por las narices: J. K. Papadopoulos, D. Ruscillo, «A Ketos in 
Early Athens: An Archaeology of Whales and Sea Monsters in the Greek World», American 
Journal of Archaeology, 106-2 (2002), 187-227, esp. 213-214. Signifi cativo es el mosaico nilótico 
(Museo Arqueológico Nacional, Madrid), con un cocodrilo del Nilo (algunos rasgos exagera-
dos), patas grandes con garras y sobre el lomo crestas triangulares: M. J. Versluys, «… Auf ein 
paar Stücken von Musaico im Hause Massimi …», Madrider Mitteilungen 41 (2000), 236-252, 
esp. láms. 14, 16b, 18a y 19b. En el mosaico del Nilo de Palestrina de fi nes del II-inicios del I 
a.C. (Gallazzi, Settis (edits.), Le tre vite del Papiro, 115-117), fi guran seres fantásticos como el 
KROKODILOPARDALIS = Cocodrilo-Leopardo. Añadimos las orejas largas y puntiagudas 
de Anubis, para su iconografía: J. Leclant, «Anubis», LIMC, I, Zurich-Munich 1981, 862-873. 
El cocodrilo del Nilo es un peligro constante, pero también era un dios temido y venerado. 
Anubis, con rasgos del perro egipcio o chacal del desierto, es «el guardián de las necrópolis», 
convirtiéndose en un dios protector.
15 Estas crestas se transmitirán hasta la Edad Media: J. Baltrušaitis, J., La Edad Media 
fantástica: Antigüedades y exotismos en el arte gótico, Madrid 1987, 157-158.
16 M. Beltrán Lloris, J. Á. Paz Peralta (coords.), Museo de Zaragoza: guía, Zaragoza 2003, 
234-235, fi g. 185.
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Pertenece al grupo de arquetas manufacturadas en la franja costera catalana (hacia 
1400-1430), del antiguo Reino de Aragón, con infl uencia fl orentina. La madera 
está estucada, dorada y policromada. Las inscripciones que llevan las cantoneras 
aluden a los amores que el caballero requiere a su dama. Entre las arquetas 
conocidas (regalos de esponsales o boda, de una refi nada clientela: noble-
za y burguesía) destaca una manufacturada con planchas de latón repujado 
y con escenas de combate de caballeros con monstruos y con la inscripción: 
PER:AMOR:DE:MAD-ONA:ME:COMBAT:AB:AQESTA:VIBRA: «Por el amor de mi 
dama, combato con esta víbora (dragón)», clara evocación a la leyenda de san Jorge, 
representado con yelmo cerrado sin cimera, se data entre 1370-1450.17

Interesan las imágenes de los monstruos. El asa porta cuatro cabezas forjadas 
en hierro, dos afrontadas en la parte superior y otras dos en la inferior (fi g. 2, 2-3), 
sobre los goznes hay un pequeño pájaro esquemático. Estas serpientes afrontadas 
retrotraen a los caduceos (portados por dioses y personajes mitológicos o alegóricos) 
y a emblemas militares de época romana.18 Los dragones, algunos volando, de la 
cubierta y de los laterales (zona superior) se caracterizan por un rostro redondeado, 
fauces grandes y abiertas que expulsan fuego por la boca, orejas de gran tamaño, 
patas anchas, alas de diferentes tipos, cuerpo cubierto de pelo, etcétera.19 En el dra-
gón de la tapa destacan las enormes alas de murciélago extendidas (fi g. 2, 5). Estos 
monstruos, de gran tradición medieval, personifi caban al diablo o fuerzas del mal, 
con una clara llamada de peligro y tensión encarnada en un ser maligno.

La iconología se revela activamente con un propósito social: simbólico, de es-
tatus, ritual, convicción religiosa de donante o receptor; y, frecuentemente, conec-
tando la función propuesta y la decoración, o sirviendo un estilo particular para 
identifi car un taller, satisfacer modas o directrices. El soporte es un vehículo para 
expresar mensajes explícitos o velados. 

5. Tabla del Descenso de Cristo a los Infi ernos. NIG: 10005 (fi g. 2, 7). Per-
tenece al retablo de la Resurrección (1381-1382), del Monasterio de Canonesas 

17 M. L. Farré Sanpera, El Museo de Arte de Cataluña, Barcelona 1983, 87, n.º 110; 
<http://www.museunacional.cat/es/colleccio/arquilla-amatoria-con-caballeros/anonim-
catalunya-barcelona/012141-000> [Consulta: 19-04-2015].
18 M. Halm-Tisserant, G. Siebert, «Kerykeion», LIMC, VIII, Zurich-Munich 1992, 728-
730, tipos C 1 y H 1-3; Neira Faleiro, La Notitia Dignitatum, 163, 325-329, 343: N0r V, 
16 y 18, NOcc. V, 17, 25, 38 y 49-51, NOcc VI, 4. En el Museu Nacional d’Art de Cata-
lunya se conserva una arqueta amatoria con águilas (1425-1450) con el mismo tipo de asa 
y técnica decorativa: <http://www.museunacional.cat/es/colleccio/arquilla-amatoria-con-
aguilas/anonim-catalunya-barcelona/012120-000> [Consulta: 19-04-2015]. 
19 Iconografía similar en la Biblia iluminada de Guiard des Moulins (1251-1322): Absa-
lon, Canard, Les Dragons, 12.
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del Santo Sepulcro (Zaragoza). El tema de la Anástasis, de origen oriental, como 
imagen simbólica de la Resurrección, se asocia con el descenso de Cristo a los in-
fi ernos (Descensus ad inferos). Las fauces abiertas del dragón representan la Boca del 
Infi erno; hocico y dientes pintados con todo detalle recuerdan al cocodrilo, esta 
iconografía se impone desde el siglo XII.20

6. Tarjeta en altorrelieve con los tres escudos de armas del Reino de Aragón, 
antiguo palacio de la Diputación del General del Reino de Aragón (Zaragoza). 
NIG: 11147 (fi g. 3, 1-3). Obra de Franci Gomar, entre 1448-1449. En el centro 
dos ángeles tenantes vestidos de pontifi cal sostienen el Señal Real de Aragón (de 
oro, cuatro palos de gules), timbrado con yelmo cerrado con corona real gótica 
abierta con fl orones, en la parte posterior del yelmo un mantelete azul con la cruz 
de Iñigo Arista, como cimera un dragón alado («vibra»), en posición amenazante 
ante un posible adversario, otorgando altura, para un mayor empaque.21 El marco 
vegetal con animales está inspirado en las pinturas de los manuscritos iluminados 
de la época de Alfonso V de Aragón (1396/1416-1458).22 La piedra conserva restos 
del fuego que sufrió el edifi cio en su destrucción por las tropas francesas en 1809. 
Análisis realizados en el Museo de Zaragoza confi rman el estucado de la piedra 
arenisca y su policromía en blanco, amarillo, azul, rojo y negro. Una aproximación 
a los colores originales de los escudos de armas (aquí el palado está timbrado con 
corona real abierta) y ángeles tenantes, se pueden ver en los reproducidos en el ba-
samento del Retablo de la Virgen con el Niño (ver número 7),23 el dragón estaría 
pintado en oro. 

20 «Así, el cocodrilo simboliza la muerte y el infi erno, cuyo enemigo-hydrus es Nuestro Señor 
Jesucristo. Pues fue Él quién, asumiendo la carne humana, bajo al infi erno …»: I. Malaxeche-
verría, Bestiario medieval, Madrid 1999, 232-333 (bestiario de Cambridge, hacia 1304-1321). 
Para la iconografía, por ejemplo: tímpano occidental de Santa Fe de Conques (Francia), hacia 
1125-1150; Salterio de Enrique de Blois, fol. 39, mitad del siglo XII (British Library); tímpano 
de la iglesia del Santo Sepulcro (Estella, Navarra), 1270-1280, y Paramento de Narbona, hacia 
1375 (Musée du Louvre), comparar con el dragón de la fi g. 2, 7.
21 Paz Peralta, Los escudos de armas, 17-19, 69-70 y fi gs. 7-9 y 34-35; la iconografía de los dos 
ángeles tenantes con el Señal Real de Aragón tiene su antecedente en dos manuscritos ilumi-
nados encargados por Alfonso V de Aragón: el Libro de Horas de Alfonso V el Magnánimo, post 
quem a 1439, British Library, Ms. Add. 28962, 14v y el Psalterium alisa laudatorium de Fran-
cesc Eiximenis, miniado por P. Bonora en 1443 (Biblioteca Histórica de la Universidad de 
Valencia): N. Ramón Marqués, La iluminación de manuscritos en la Valencia gótica (1290-1458), 
Valencia 2007, 94-108.
22 Ramón Marqués, La iluminación de manuscritos, 91-104.
23 Paz Peralta, Los escudos de armas, 17, fi g. 8.
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 La iconografía de la cabeza del dragón recuerda a ketos, con reminiscencias 
del bestiario antiguo (thynnoprion y xiphias24): hocico redondeado, prominente y 
grande (cocodrilo-serpiente marina), lengua larga, boca con mandíbulas enormes 
armadas de fuertes y aguzados dientes distribuidos en fi las funcionales y con colmi-
llos delanteros, ojos saltones (dientes y ojos como en los cocodrilos), orejas grandes 
y puntiagudas (chacal del desierto, Anubis),25 barba larga, cuello ondulado de ser-
piente, alas de murciélago colosal y patas con horribles garras de águila cerradas.26 
El dragón alado o «vibra», distintivo de los reyes de Aragón, lo incorporó como 
cimera Pedro IV (1319/1336-1387) en 1343-1344,27 siguiendo los usos heráldicos 
del espacio anglo-francés. Dragones con cuerpo completo, en posición de ataque 
y frecuentemente expulsando fuego por la boca, fueron ubicados como cimera so-
bre el yelmo de Juan I, duque de Brabante (1251/1267-1294), y en borgoñotas de 
parada fabricadas entre 1560-1610,28 como la que porta san Jorge en el Retablo de 

24 Gallazzi, Settis (eds.), Le tre vite del Papiro, 111-112 y 151 (V9).
25 Las orejas pueden estar del todo o medio pegadas a la cabeza o bien levantadas, para estas 
últimas ver los armoriales de Gelre y Argillo: Paz Peralta, Los escudos de armas, 75-81, fi gs. 37
y 39. 
26 Plinio y otros autores, citan reptiles con garras y miembros palmeados. Los artistas que 
combinaron los seres alados (aligerisque serpentibus) con el cuerpo del dragón clásico se debieron 
de inspirar en este tipo de textos, además de la fi gura del cocodrilo del Nilo y Anubis (ketos). El 
dragón marino (draco marinus) con su lengua fosforescente, crestas y cuernos sobre la cabeza, 
se prestaba a fantasías enriquecidas con observaciones realizadas en la naturaleza. Plinio relata 
(Hist. Nat. 12, 19, 86-87): «… igualmente, según ellos, la canela se criaba en las inmediacio-
nes de unos pantanos, protegidos con sus uñas por una terrible especie de murciélagos y por 
serpientes aladas; con semejantes relatos hacían subir los precios de las mercancias …» (… item 
casiam circa paludes propugnante unguibus diro vespertilionum genere aligerisque serpentibus, his 
commentis augentes rerum pretia...): Plinio el Viejo, Historia Natural, libros XII-XVI, traducción 
y notas de F. Manzanero Cano et alii, Madrid 2010, 72-73.
27 Paz Peralta, Los escudos de armas, 69-70, fi g. 34; las fi guras quiméricas del dragón alado y 
de la gran serpiente undulante («vibrada») con cabeza de dragón («Guivre», «Biscione») y con 
corona abierta, ambos vomitando un niño (recuerda la iconografía de la ballena expulsando 
a Jonás), fueron utilizadas por Luchino y Giovanni Visconti (1339-1349) y sus descendientes 
(1349-1385) como tipo en las acuñaciones realizadas en Milán, el dragón, también alado y 
vomitando un niño, aparece como cimera sobre un yelmo (la sierpe undulante de los Visconti 
se representa siempre sobre un escudo raso de argén): F. Gnecchi, E. Gnecchi, Le monete di 
Milano. Da Carlo Magno a Vittorio Emanuele II, Milán 1884, 34-39, lám. VI, 1-2, 8 y lám. VII, 
1-2 y 4-8, 10-11; Paz Peralta, Los escudos de armas, 67-68, fi g. 33.
28 Juan I, batalla de Worringen (1288), Codex Manesse, fol. 18r (c. 1300-1340); borgoñota 
francesa (dragón con aguijón), hacia 1560: Absalon, Canard, Les Dragons, 58-59; O. Renau-
deau et alii, Sous l’Égide de Mars: armures des princes d’Europe, catálogo de la exposición, musée 
de l’Armée, 16 marzo-26 junio 2011, Paris 2011, 297-299, cat. n.º 68 (modelos en el álbum 
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la Virgen con el Niño (fi g. 3, 5). La bestia contaba con un repertorio metafórico 
amplio y de connotaciones extremas (invencible, temible, poderoso, etc.). Desde 
inicios del siglo XVI un murciélago con las alas desplegadas, conocido como «Rat 
penat» (ratón con alas), fi gura como cimera en el escudo de armas de la ciudad de 
Valencia, también se representó, sustituyendo al dragón, sobre una de las puertas de 
la Sala del palacio de la Diputación del General del Reino de Aragón.29 

La elección de un dragón como cimera, además de emblema personal distintivo, 
deslumbrante, ostentoso ornamento triunfal y atuendo de parada,30 pudo obedecer 
a: A) lo mantenido por una parte de investigadores y negado por otros: 1) Pedro 
IV de Aragón lo usó para dignifi car su nombre; 2) la preferencia por animales 
fantásticos, como la quimera (gr. khimaira; lat. chimaera; fr. ant. c(h)imer; cast. 
cimera)31 y 3) la posible paronomasia dragón = d'Aragón;32 B) otras hipótesis: 
4) la infl uencia iconográfi ca de las banderas islámicas;33 5) el patronazgo de 

de Filippo Orsoni, hacia 1540-1559). En un medallón que decora un escudo, busto de ama-
zona con armadura a la antigua, como cimera un dragón alado con largo cuello de serpiente, 
hacia 1560: J. A. Godoy, S. Leydi, Parures Triomphales. Le maniérisme dans l’art de l’armure 
italienne, Ginebra 2003, cat. n.º 21, 133, fi g. 21 f y 427-428. Borgoñota fl orentina de Cosimo 
II de Medici (1590-1621), dragón con aguijón, obra de Gasparo Mola, hacia 1605-1609: G. 
Gaeta Bertelà, Museo Nazionale del Bargello. La guida uffi  ciale, Florencia 1999, 77; N. Maquia-
velo, El príncipe. El arte del poder, traducción de M. Á. Granada, Colonia 2007, 91. Para la 
representación de monstruos en la decoración de las armaduras italianas: Godoy, Leydi, Parures 
Triomphales, por ejemplo, cats. núms. 1, 5, 14, 21, 75, 81, 87, etcétera. De mitad del siglo XV 
es un yelmo dogal veneciano (barbuta) con un dragón en la cimera: W. Dorigo, «La ciudad y la 
vida de los venecianos en la Baja Edad Media», en J. Alemany, X. Barral i Altet (coms.), Medite-
rraneum. El esplendor del Mediterráneo medieval. Siglo XIII-XV (Barcelona, 18 de mayo - 27 de 
septiembre 2004), Barcelona 2004, 107-117, esp. 112-113.
29 J. M. Lanzarote Guiral, I. Arana Cobos, Viaje artístico por Aragón de Valentín Carde-
rera, Zaragoza 2013, 104.
30 Cimera del rey Martín, con el dragón alado (dorado), sobre el yelmo, y utilizado en los 
desfi les de las fi estas del estandarte de Aragón que se celebraban en Palma de Mallorca el 
último día del año (nota 53).
31 Una de las representaciones más antiguas de una cimera es una imagen de ketos (Museo de 
Patras) y una Quimera a modo de cimera, portada por el rey Turno, se relata en la Eneida, ver 
notas 11 y 13; F. X. de Garma y Durán, Adarga catalana, arte heráldica, y prácticas reglas del 
blasón con exemplos de las piezas, efmaltes, y ornatos de que fe compone un Efcudo, interior, y exte-
riormente [Barcelona 1753], reproducción facsímil, Barcelona 1997, vol. II, 45-50.
32 A. Frutos Montaner, El Señal del rey de Aragón: historia y signifi cado, Zaragoza 1995, 
59-60.
33 Los Anales palatinos del califa al-Hakām relatan que sus banderas llevaban fi gurados, 
entre otros animales, dragones: Anales palatinos del califa de Córdoba al-Hakām II, por ‘Īsā 
Ibn Ahmad al-Rāzī (360-364 H. = 971-975 J. C.), traducción de un ms. árabe de la Real 
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san Jorge que desde el siglo XIII mantiene la Casa Real de Aragón, el ejército 
y ciertos sectores de la nobleza (no del conjunto del reino);34 6) el recuerdo del 
ciclo legendario gibelino;35 7) la dualidad destrucción-regeneración atribuida a 
los monstruos en la Edad Media; 8) el dominio y control sobre el monstruo que 
ejercía al portarlo en su cimera el rey de Aragón, como san Jorge al derrotarlo; 
en sentido católico, el dragón evoca al santo que tuvo que luchar y vencer al 
monstruo;36 9) la protección que ejercía, en lo alto, transmitía ferocidad ante los 
oponentes además de un mensaje psicológico dominante y amenazante que ate-
rrorizaba al adversario y 10) la encarnación de supuestas cualidades reales: sím-
bolo de guerra y valentía, aportaba fuerza y astucia en el combate. En el mundo 
Antiguo, dioses, chamanes y soldados se cubrían frecuentemente con máscaras 
de bestias. En los tocados zoomórfi cos el soporte es el rostro vivo. La armadura 
afecta a la forma de un ser normal, cortado por el pecho o los hombros (grylla) 
cuando alguien la porta, quedando la cabeza del hombre sobre su pecho.37 

7. San Jorge y el dragón. Retablo de la Virgen con el Niño. NIG: 09435 
(fi g. 3, 4-6). Procede del oratorio de los diputados ubicado en la antigua Cárcel 
de la Manifestación del Reino de Aragón (Zaragoza), circa 1569-1572. A la 
izquierda del cuerpo principal está representado san Jorge a caballo, con borgo-
ñota y cimera con dragón (ver nota 28), combate con lanza al dragón, destacar 
el aguijón sobre la boca del monstruo y sus afi lados dientes, recordando a los 
de un cocodrilo.38 

Academia de la Historia por E. García Gómez, Madrid 1967, 68 (∫ 26): «… espantables 
simulacros, tales como leones con las fauces abiertas, terrorífi cos leopardos, águilas aba-
tiéndose sobre la presa y dragones horrorosos, en número de cien»; estos animales fueron 
utilizados desde la segunda mitad del siglo XII como fi guras heráldicas.
34 Paz Peralta, Los escudos de armas, 237-238; a pesar de este patronazgo, en las acuñacio-
nes del Reino de Aragón no se usó la iconografía de san Jorge lanceando al dragón.
35 A. Rodríguez de la Peña, «Hesper, el Vespro y el Vespertilio: elementos de continuidad 
entre el milenarismo staúfi co y el ciclo profético del imperio aragonés» en J. A. Barrio 
Barrio et alii (eds.), Congreso Internacional Jaime II, 700 años después, Alicante 1997, 685-
697, esp. 696-697. Una exaltación monárquica se apropió de actores y anuncios proféti-
cos proyectando una visión tanto salvadora como amenazante. La realeza utilizó símbolos 
mesiánicos plasmados en fi guras alegóricas.
36 Los papas Gregorio XIII (1572-1585) y Pablo V (1605-1621) tenían en sus escudos de 
armas dragones con una iconografía similar.
37 Baltrušaitis, La Edad Media fantástica, 21-29.
38 Paz Peralta, Los escudos de armas, 17-19, fi gs. 7-9; la iconografía del dragón de la cimera es 
idéntica al de la borgoñota del musée de l’Armée (París), hacia 1560 (ver nota 28).
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ii. Iconografía: origen, transformaciones y adaptaciones 
temporales del cuadro escénico

Morfológicamente, el monstruo gana en complejidad, del esquematismo serpen-
tiforme inicial (arte rupestre prehistórico y griego antiguo) a la mezcla de rasgos 
híbridos de varios animales (en la cabeza del dragón heráldico: cocodrilo del Nilo, 
serpiente marina y chacal del desierto, Anubis) y medios que idean seres fabulosos.39 

En distintos lugares y épocas pierde unos atributos y toma otros. Estamos ante un 
mismo grupo «zoológico», no vagas analogías, especialmente en lo conceptual.

MITOLOGÍA GRIEGA
Belerofonte (Ecuestre)

MANUSCRITO DEL SIGLO XI. 40

LEYENDA DORADA (1264/1280)
San Jorge (Ecuestre)

BELEROFONTE SAN JORGE

QUIMERA DRAGÓN

PEGASO (caballo alado) CABALLO

PRINCESA: FILONÓE (Licia) PRINCESA (sin nombre)

REY: YÓBATES (Licia) REY: SELINUS (Lasia) y sin nombre
MITOLOGÍA GRIEGA
Belerofonte, Perseo y Heracles (Pedestre) 41

LEYENDA MEDIEVAL CRISTIANA
San Jorge (Pedestre) 42

BELEROFONTE; PERSEO y HERACLES SAN JORGE

QUIMERA y KETOS DRAGÓN

PRINCESAS: ANDRÓMEDA (Etiopía) y 
HESÍONE (Troya)

PRINCESA (sin nombre)

REYES: CEFEO (Etiopía) y
LAOMEDONTE (Troya)

REY (sin nombre)

Protagonistas de los mitos griegos, Belerofonte/Quimera y Perseo-Andrómeda y
Heracles-Hesíone/Ketos, y sus equivalencias en los relatos de la leyenda medieval de san Jorge.

39 Estas iconografías resultan de la comparación y combinación de miembros de diversos 
animales, siempre salvajes y fi eros, en la observación directa de la naturaleza y la imagina-
ción: Absalon, Canard, Les Dragons, 12.
40 CH. Walter, «Th e Origins of the Cult of Saint George», Revue des Études Byzantines, 53 
(1995), 295-326, esp. 320-322.
41 Para Perseo y Heracles: Ogden, Drakōn, 116-129.
42 Belerofonte combate a pie a la Quimera en recipientes de Laconia, Apulia y en monedas de 
Adriano: Lochin, Pegasos, 228, núms. 222-227; P. H. von Blanckenhagen, «Easy Monsters», 
en A. E. Farkas et alii, Monsters and Demons in the Ancient and Medieval worlds, Maguncia 
1987, 85-94. San Jorge: Destacar la estatua en plata (1420-1450) de la capilla de Sant Jordi 
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La transmisión griega hasta los romances medievales recala en relatos de 
pugnas entre un caballero y un dragón (u otro monstruo) o lucha entre el Bien 
y el Mal.43 La iconografía e inscripciones de los cofres amatorios del siglo XV 
del Reino de Aragón son muy explícitas en el dúo Belerofonte/San Jorge-Ca-
ballero y Quimera/Dragón. El animal mitológico, rescatado por la iconografía 
paleocristiana, siglo IV, da vida a la «ballena» que se traga a Jonás.44 

iii. Escenarios: interpretación de la imagen en los distintos  
ambientes 

TIEMPO PREHISTORIA EDAD ANTIGUA DESDE
EL SIGLO XII

CONTENIDO:
Escenario:
Creencia:

APOTROPAICO
Chamánico
Cosmogonía 
Naturalista

EMBLEMÁTICO
Militar

Paganismo - Cristianismo

HERÁLDICO
Geopolítico
Cristianismo

El dragón ligado a san Jorge en los antiguos territorios del Reino de Aragón, 
en la actualidad símbolo geopolítico, fue su última reconversión, precediéndole el 
emblema militar y a éste, a su vez, el registro cosmogónico y naturalista que com-
pone un paisaje con espíritus y un culto a divinidades zoomorfas que lo habitan. La 
magia simpatética actúa desde los principios de causa/efecto o asociación/reacción, 
semejanza/contagio —sympatheia—45 y contacto y actuación de opuestos —anty-
patheia—. En los primeros tiempos la lucha entre el joven y la fi era se vincula con 
ritos de iniciación y posteriormente, para justifi car la necesidad de protección unida 
al desarrollo social, se justifi ca con el culto al «antepasado heroico». 

en el Palau de la Generalitat de Catalunya (Museu Nacional d’Art de Catalunya): M. T. Ferrer 
Mallol, «El Mediterráneo de los siglos XIII al XV: la expansión catalana», en Alemany, Barral 
i Altet (coms.), Mediterraneum, 143-159, esp. 157; L. Réau, Iconografía del arte cristiano, vol. 
7, Barcelona 1997 (primera edición en francés, 1957), 159 (Grabado del Maestro del Libro 
de Razón).
43 Jacobo de Vorágine, La Leyenda Dorada, traducción del latín J. M. Macías, vol. I, 
Madrid, 1982, 248-253. D. y H. Kraus, Las sillerías góticas españolas, Madrid 1984, 158-
159 y 211 (nota 7 del cap. 12).
44 L. Rodríguez Peinado, «El ciclo de Jonás», Revista Digital de Iconografía Medieval, vol. 
I, 2 (2009), 23-31, en la Edad Media los monstruos devoradores son al mismo tiempo des-
tructores y regeneradores.
45 C. Alfaro Giner, «La magia y sus manifestaciones: El caso de los entalles en piedras 
duras», en Religión y magia en la Antigüedad, Valencia 1999, 11-33, esp. 15.
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El momento de infl exión y clave para la interpretación iconográfi ca del mons-
truo recae en el draco (para Coulston es una serpiente con cabeza de ketos)46 como 
estandarte militar, con ejemplos en la Historia Antigua, despuntando su notabili-
dad en época romana.47  

El ejército romano es el antecedente inmediato, sin perder la carga primigenia 
de magia, y posteriormente, recalar, desde la heráldica (desde fi nes del siglo XII), 
como escudo de armas y cimera, en la dinámica de cristianizar el germen pagano. 
La cristianización de Belerofonte arranca en el siglo II, el fi lósofo san Justino (circa 
100-165) en su I Apología (Roma, 155) ensalza su credo al lector pagano invocan-
do paralelos mitológicos.48

Seres ofídicos, dominados, asoman en hagiografías como atributos.49 En 
el mito griego de Belerofonte y la Quimera, los cuatro protagonistas, rey-ca-

46 Las mismas palabras drá kon (griego) y draco (latín) designan al unísono a la serpiente y 
al dragón. J. C. N. Coulston, «Th e ‘draco’ standard», Journal of Roman Military Equipment 
Studies, 2 (1991), 101-114, fi g. 12.
47 Boardman, Ketos, 735, como serpiente marina con cuerpo ondulado, hocico marcado 
y orejas puntiagudas (especialmente en los siglos V y IV a.C.) en los núms. 8, 9, 14, 36, 
etcétera; Coulston, Th e ‘draco’; F. Quesada Sanz, Estandartes militares en el mundo antiguo, 
Aquila Legionis 8 [Monográfi co] 2007, 101-104, fi gs. 44-45, aquí utilizado por dacios y 
partos (destacar los de las columnas de Trajano, hasta veinte, y Marco Aurelio), pasando 
al ejército romano. Un draco, cabeza de serpiente hueca (30 cm de longitud), en cobre 
aleado fue estandarte en el ejército romano del siglo III (Niederbieber, Alemania), se ataba 
a la parte superior de las lanzas uniéndole un tubo de tela (color púrpura) que ondeaba al 
viento, para simular su cuerpo, e incluso reproducía un sonido siseante, con un poderoso 
efecto psicológico (Táctica 35, 1-5; Aurelianus 31, 7; Amm. Marc. XVI 10, 7 y 12, 39; 
Vegecio 2, 13). Ketos en la iconografía de una coraza romana: Icard-Gianolio, Szabados, 
Nereides, 794, n.º 114; en la Notitia Dignitatum: Neira Faleiro, La Notitia Dignitatum, 
por ejemplo, 193 (NOr. XI), 357 (NOr. IX) y 343 (NOcc., VI, 4, 15 y 22). En la Alta Edad 
Media lo utilizó la caballería carolingia, fi nes del siglo IX (St. Gall Psalterium Aureum, f. 
163v) y el ejército de al-Andalus (Anales palatinos, 68 y 238, ∫∫ 26 y 203); aparece en un 
diagrama de la constelación de Cetus, fi nes del siglo X (A. Bovey, Monstruos y grutescos en 
los Manuscritos Medievales, Madrid 2006, 34, fi g. 28) y en 1066 los normandos (tapiz de 
Bayeux, batalla de Hastings), con representaciones cercanas a las del ejército romano, en 
los escudos dragones con dos patas, alas y larga cola, antecedente del dragón románico: Paz 
Peralta, Los escudos de armas, 40, fi gs. 23-24.
48 Como a Belerofonte: Padres Apostólicos y Apologistas griegos (S. II), introducción, notas y 
versión española por D. Ruiz Bueno, Madrid 2009 (reimpresión), I Apol., 21, 1-2 (p. 1034), 
I Apol., 54, 7 (pp. 1059-1060).
49 San Teodoro, san Adrián de Malpica, santa Margarita de Antioquía, santa Marta de 
Betania, santa Justina de Padua, san Silvestre I, san Marcelo, san León el Grande o san 
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ballero-dama-monstruo, tienen sus análogos en el manuscrito sobre san Jorge 
del siglo XI y en la Leyenda Dorada, que difundió, entre otros, episodios de 
zoomaquias, como la lucha de san Jorge contra el dragón, aspecto resaltado por 
escasos investigadores:50 Belerofonte es a san Jorge lo que Pegaso es al caballo y 
la Quimera al Dragón (ambos con hálito de fuego, característica transmitida a 
través del tiempo), las confi guraciones iconográfi cas entre el arte griego (desde 
circa 650 a.C.) (fi g. 4, 1) y el siglo XVIII tienen numerosos puntos en común 
(fi g. 3, 4 y fi g. 4, 2). 

Consideraciones 

La leyenda de san Jorge se confi gura por transmisión y adaptación y no a través 
de una reconstrucción o reinvención del mito. Si las claves conceptuales de la 
imagen heráldica del dragón de san Jorge están en el monstruo ketos y en los 
emblemas militares romanos (draco), la arqueología permite ahondar hasta lo 
primigenio. El arte rupestre es la peana del arte, y las culturas prerromanas be-
ben profusamente en la magia y el panteón zoomórfi co, que la religión cristiana 
sustituye por cultos de dulías con atributos de animales o seres zoomorfos. 

Después de los emperadores romanos en el nuevo poder eclesiástico de la 
Edad Media, junto a las formas clásicas que mantiene concurre lo heroico con 
lo caballeresco y cortesano. Se fusiona lo que representa Augusto con Carlo-
magno. El Guía es político y de la cristiandad. Los elementos iconográfi cos 
imperiales se convierten en tópicos, tratando de revivir la versión medieval 
del antiguo Imperio romano. El emperador Maximiliano I (1459-1519) se re-

Miguel Arcángel. Un paso más, en el cristianismo, es la iconografía del dragón vencido y 
sometido (el Mal/Demonio) a los pies de la Virgen María (el Bien) y de Cristo, vencedor de 
la serpiente y el león como símbolos de las fuerzas del mal: Bovey, Monstruos, 34-36.
50 Lochin, Pegasos, 230, aludiendo a san Jorge; Ogden, Drakōn, 102 y 402-404 (sobre 
san Jorge, con referencia a Belerofonte y las diferentes transmisiones iconográfi cas). La 
leyenda y la iconografía del combate entre san Jorge y el dragón se han relacionado con: 
1) los mitos de Perseo-Andrómeda y Heracles-Hesíone (Grecia); 2) la lucha de Horus, el 
Bien, contra el demonio Seth, el Mal, como un cocodrilo (Egipto); 3) el bajorrelieve de un 
«jinete tracio» de los siglos II-III d.C. (Tomis, Constanza); 4) acuñaciones romanas impe-
riales; etcétera: Réau, Iconografía, 153-162; F. Marco Simón, Á. Canellas López, San Jorge 
de Capadocia, Zaragoza 1987, esp. 18, 36, 57-60 y 142; M. Á. Elvira, «Los orígenes icono-
gráfi cos del dragón medieval», La tradición en la Antigü edad Tardía, Antigüedad cristiana, 
XIV, Murcia 1997, 419-434, esp. 433-434; F. Marco Simón et alii, El Señor san Jorge, 
patrón de Aragón, Zaragoza 1999, esp. 26-30 y 97-100.
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trata como san Jorge.51 La importancia en las iconografías ecuestres radica en 
la puesta en escena de elementos heráldicos y exhibición de alegorías de las 
virtudes que rodean al gobernante, vista en los sellos emitidos por los reyes e 
infantes de Aragón entre Pedro IV y Fernando II.52

Entre las iconografías desarrolladas desde la Edad Media hasta el siglo 
XVIII, en general, distinguimos dos tipos de dragones: el heráldico y el ar-
tístico. El primero se caracteriza por la cabeza de cocodrilo-serpiente-Anubis 
(iconografía transmitida y heredada del monstruo marino ketos), grandes alas 
de murciélago y garras de águila, con un uso exclusivo (no siempre) y dife-
renciador, como en las cimeras del escudo de armas del Reino de Aragón (fi g. 
3, 1-3) y de los reyes e infantes de Aragón desde Pedro IV hasta Fernando II 
(1343-1516), en monedas y sellos reales, ilustraciones de los armoriales y armas 
de Fernando II de Aragón y en esculturas románicas y góticas.53 El artístico, en 
obra pictórica y gráfi ca, con el rostro redondeado (fi g. 2, 4-6) y en numerosas 
representaciones caracterizado por un aguijón o una protuberancia redondeada 
en la parte superior de la boca (aquí en obras góticas y renacentistas, Serra y 

51 Orden de Caballería que tenía especial interés para el emperador: F. Checa Cremades, 
Carlos V, a caballo, en Mühlberg de Tiziano, Madrid 2001, 35-39.
52 A caballo, con escudo, espada y yelmo cerrado con cimera de dragón: Sagarra, Sigillo-
grafía, 214-221 y 246-248, núms. 59, 62, 68, 77-78, 83, 86, 209, 210a, 213-214, etcétera; 
Paz Peralta, Los escudos de armas, 69-70, fi gs. 34-35.
53 Una piedra tallada con las armas de Pedro IV, yelmo cerrado y cimera con dragón, se 
conserva en el Museo de Bellas Artes de Valencia, la iconografía (Señal Real terciado a la 
Valona) es como la del Armorial de Gelre: Montaner Frutos, El Señal, fi g. 29; la cimera de 
Martín I, de pergamino hervido, moldeada en hueco y revestida de yeso dorado (50 cm de 
altura), se confeccionó en Mallorca, hacia 1400 (Real Armería del Palacio Real, Madrid): 
Montaner Frutos, El Señal, fi g. 31; destacar las acuñaciones de Alfonso V: Montaner Fru-
tos, El Señal, fi g. 33. En la segunda mitad del siglo XV los Sforza (Milán) utilizan como 
tipo numismático, representado en una cimera, el dragón alado vomitando un niño, tam-
bién usado en el siglo XIV por los Visconti, ver nota 27: Gnecchi, Gnecchi, Le monete di 
Milano, 75-90, lám. XIV, 1; lám. XV, 4-6 y 8; lám. XVI, 3-5); los sellos en: Sagarra, Sigi-
llografía; armoriales y armas de Fernando II de Aragón: Paz Peralta, Los escudos de armas, 
45 y fi g. 25; 70-81 y fi gs. 37-39; el dragón heráldico del Armorial de Gelre (1372-1380) 
aunque tiene los rasgos característicos, lleva una protuberancia sobre la boca, ver fi g. 37. 
Para las esculturas, por ejemplo, las de los claustros de la catedral de Monreale en Sicilia, 
entre 1174-1185, capitel N18Sh17 (cenobium.isti.cnr.it), y Elna (Francia). Hay dibujos de 
Leonardo con dragones similares a los heráldicos (cabeza de cocodrilo, cuello largo y alas 
de murciélago): F. Zöllner, Leonardo da Vinci 1452-1519: obra pictórica completa y obra grá-
fi ca, Colonia 2007, 348, núm. 164 («Estudio con dragones fantásticos», circa 1478-1480).
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Cósida, fi gs. 2: 7 y 3: 5),54 tiene peculiaridades que lo diferencian del tipo 
heráldico; otros artistas utilizan un tipo híbrido, cercano a un animal, a veces 
con rasgos humanoides, conformando monstruos como los del arte románico. 
La fi gura heráldica se adaptó en otras representaciones durante la Edad Me-
dia.55 La iconografía heráldica (en este caso, y en la de Godofredo V) se infi ltró 
en la transmisión de documentos militares antiguos (ketos, enseñas imperiales 
romanas (draco), banderas de al-Hakām II, tapiz de Bayeux …) y heráldicos.56

 Culturas alejadas han centrado la atención en el dragón, la imagen nefasta 
que refl ejan los textos medievales europeos contrasta con su consideración 
benéfi ca en China, donde representaba al Emperador, esto demuestra que se 
trata de un animal arquetípico, con una valoración diversa.57

El fondo de la tradición, leyenda y muestras iconográfi cas han dado soli-
dez a lo que en la actualidad «es costumbre». San Jorge es patrón de Aragón 
y de otros territorios, como Cataluña, que conformaron el antiguo Reino de 
Aragón.58

54 En época romana y bizantina ketos, en ocasiones, se representa con colmillos (fi g. 1, 
5) que no tienen ningún parecido a un aguijón: Boardman, Ketos, núms. 34 y 35; Icard-
Gianolio, Szabados, Nereides, núms. 99, 163. Figuras medievales y del Renacimiento con 
aguijón: frescos del baptisterio de Parma (Italia), siglos XIII-XIV; decoración de una rodela 
fabricada en Milán (hacia 1560-1570), Godoy, Leydi, Parures Triomphales, cat. n.º 55; 
dibujos de Leonardo da Vinci y de J. Cousin padre?, una pintura de Rafael, etcétera: Absa-
lon, Canard, Les Dragons, 13 y 50-55; Renaudeau et alii, Sous l’Égide de Mars, 292-293, 
cat. n.º 66; el dragón de la cimera de Alfonso V en el manuscrito iluminado Descendencia 
Regnum Siciliae, hacia 1437: Ramón Marqués, La iluminación de manuscritos, 91-93, ver 
fol. 9r; por último, el dragón marino fi gurado en el Bestiario de Don Juan de Austria (circa 
1570) tiene sobre la boca un «aguijón de aveja».
55 En manuscritos iluminados y bestiarios: Bovey, Monstruos, 17-18, fi g. 13; 23, fi g. 18 y 
35, fi g. 29.
56 Los armoriales se inspiraron en la Notitia Dignitatum: Paz Peralta, Los escudos de armas, 
71, fi g. 36.
57 Malaxecheverría, Bestiario medieval, 42.
58 Las Cortes de Aragón celebradas en Calatayud (1461) declararon en el Reino día de 
san Jorge y festivo el 23 de abril, ratifi cado en Monzón (1564): Paz Peralta, Los escudos de 
armas, 243-244. En el Concilio Vaticano II (1962-1965) esta festividad, junto a la de otros 
33 santos legendarios medievales, se excluyó del santoral de la Iglesia Católica. Su devo-
ción optativa, no prohibida, pretendía poner énfasis en otros santos con una biografía más 
fi able.
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Fig. 1. 1). Mosaico de Turno o del Juicio de Paris, la cabeza está tocada con gorro frigio y una fi gura 
quimérica rampante, compuesta con teselas de color de piedra y vidrio (color natural y azul cobalto) 
de pequeño tamaño (0,3 x 0,6 cm; 0,5 x 0,5 cm, etcétera). Altura desde el extremo superior del gorro 

hasta la base del cuello: 28 cm. NIG.: 48873; 2-3). Dibujo de la placa en cobre esmaltado de la 
tumba de Godofredo V (fallecido en 1151) hacia 1155-1160 (según C. A. Stothard, Th e Monumental 

Effi  gies of Great Britain, Londres, 1832); 4). Mosaico de ketos con nereida (zona superior), Caesar 
Augusta. Altura máxima del monstruo del cuello a las garras: 106 cm.

NIG.: 48874; 5). Nereida con ketos (detalle) donde se observan con claridad los dos colmillos 
delanteros, Musée du Bardo (Túnez); 6). Ketos («drago marine») representado sobre el tape de una 

urna praenestina (detalle), se aprecia con claridad la boca de cocodrilo y las barbas añadidas, hacia el 
siglo III a.C. (G. Bordenac he Battaglia, Le ciste prenestine I. Corpus, vol 1. A, 1-2, Roma, 1979,

pp. 95-97, n.º 22, lám. CXIV); 7-8). Fragmento de sarcófago paleocristiano columnado con restos 
del relato de la historia de Jonás (33,5 x 23,1 x 11,8 cm) y detalle del monstruo (long.: 14 cm), 

Caesar Augusta, NIG.: 47609. Fotografías: Museo de Zaragoza (J. Garrido).
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Fig. 2. Dragones pictóricos: 1). Arqueta amatoria gótica, hacia 1400-1430, vista frontal, altura
20 cm, con asa 26 cm; 2). Detalle de la cabeza del dragón del asa, altura máxima: 8,8 cm; 3). Detalle 

del asa, longitud total en la base: 11 cm, en la parte superior: 7,8 cm; 4). Dragón en el lateral 
derecho, altura máxima del cuerpo, sin cola: 3,3 cm; 5). Dragón en la tapa, longitud, con su larga 

cola: 8 cm; 6). Dragón en el lateral izquierdo, longitud: 7 cm. NIG.: 15206; 7). Tabla del Descenso 
de Cristo a los Infi ernos (116 x 115 cm), pertenece al Retablo de la Resurrección, de Jaime Serra, 

entre 1381-1382, temple sobre tabla (NIG: 10005), destacar el demonio que se sujeta en el apéndice 
situado sobre la boca. Fotografías: Museo de Zaragoza (J. Garrido).
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Fig. 3. 1-3). Tarjeta en altorrelieve con los tres escudos de armas del Reino de Aragón (1448-1449), 
estaba ubicado en el antiguo palacio de la Diputación del General del Reino de Aragón (Zaragoza), 
piedra arenisca, originalmente estucada y con policromía (272 x 163 cm). En el centro el Señal Real 

de Aragón (de oro, cuatro palos de gules) timbrado con yelmo cerrado con corona real abierta y 
como cimera un dragón alado (NIG: 11147). Detalles del dragón heráldico (altura: 37 cm): cabeza 

de cocodrilo, orejas de chacal (Anubis), cuello de serpiente, garras de águila (falta la izquierda) y 
grandes alas membranosas como las de un murciélago; 4-6). Panel con la representación de san Jorge 
combatiendo al dragón (41,5 x 28 cm) en el Retablo de la Virgen con el Niño, óleo sobre tabla, circa 

1569-1572 (NIG: 09435), el caballo tiene las manos levantadas y las patas apoyadas en el suelo;
san Jorge con borgoñota y cimera con dragón (5) y cabeza del monstruo con aguijón en la parte 

superior de la boca, dragón pictórico (6). Fotografías: Museo de Zaragoza (J. Garrido). 
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Fig. 4. Uno de los modelos iconográfi cos de Belerofonte-Quimera y San Jorge-Dragón, en ambas 
composiciones (comparar en la fi g. 3, 4), sorprendentemente parecidas, quimera y dragón mirando 

a la izquierda, Belerofonte y san Jorge atraviesan con su lanza, sujetada con la mano derecha y el 
brazo en ángulo, a la quimera y al dragón por sus fauces, los dos caballos están apoyados sobre sus 

patas y tienen las manos levantadas, estas representaciones, con más de 2100 años de distancia entre 
ellas, manifi estan la transmisión iconográfi ca de la herencia común de los artistas. 1). Dibujo de 
la representación sobre un espejo etrusco de bronce fechado en el tercer cuarto del siglo IV a.C., 

diámetro: 16,2 cm: I. Krauskopf, «Chimaira (in Etruria)», LIMC, III, Zurich-Munich 1986, 259-
269, esp. 266, n.º 70; dibujo en L. Bonfante, Corpus Speculorum Etruscorum, U.S.A. 3: New York, Th e 

Metropolitan Museum of Art, Roma 1997, 44-47, n.º 13, fi g. 13; 2). San Jorge matando al dragón, 
obra de José Ramírez de Arellano (1705-1770), hacia 1755, la escultura corona el retablo mayor 
de la iglesia de Santa Isabel (Zaragoza), madera tallada y pintada de blanco (imitando mármol) y 
parcialmente dorada, altura total: aprox. 3 m. Fotografía cortesía de la Diputación Provincial de 

Zaragoza, Área de Cultura y Patrimonio. 

2
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PIGMENTOS, COLORANTES, RESINAS,... O QUÉ NOS CUENTA
EL CONTENIDO DE LOS OBJETOS DE LA VIDA COTIDIANA

Josefina Pérez-Arantegui
 Universidad de Zaragoza*

A lo largo de muchas décadas, el trabajo en las excavaciones arqueológicas ha 
sacado a la luz objetos, generalmente de pequeño tamaño, que se han relacio-
nado con la vida cotidiana del pasado o que, en otras ocasiones, no se ha sabido 
interpretar su signifi cado. Los métodos más minuciosos de llevar a cabo la 
extracción de los objetos en las excavaciones y la atención puesta en su estado, 
antes de pasar a su limpieza o restauración, han permitido que la superfi cie de 
estos materiales o los restos de sus contenidos puedan ser analizados y ofrezcan 
una información complementaria muy importante para entender esos objetos. 
A la posibilidad del análisis de estos restos también ha contribuido el desarro-
llo de técnicas de análisis químico cuya sensibilidad se ha multiplicado en las 
últimas décadas por varios órdenes de magnitud, permitiendo conocer la com-
posición de los materiales aunque la cantidad que reste de los mismos sea prác-
ticamente inapreciable o los componentes característicos estén en proporciones 
mínimas. De hecho, en los últimos años, se ha despertado un gran interés por 
la investigación de materiales arqueológicos relacionados con la cosmética o la 
farmacia, especialmente procedentes del antiguo Egipto o de época romana.1

* Instituto universitario de investigación en ciencias ambientales (IUCA).
1 P. Walter, P. Martinetto, G. Tsoucaris, R. Bréniaux, M. A. Lefebvre, G. Richard, J. 
Talabot, E. Dooryhée, «Making make-up in Ancient Egypt», Nature, 397 (1999),
483-484; P. Martinetto, M. Anne, E. Dooryhée, M. Drakhopoulos, M. Dubus, J. Salomon, 
A. Simionovici, P. Walter, «Synchrotron X-ray micro-beam studies of ancient Egyptian 
make-up», Nucl. Instrum. Methods B, 181 (2001), 744-748; R.P. Evershed, R. Berstan,
F. Grew, M. S. Copley, A. J. H. Charmant, E. Barham, H. R. Mottram, G. Brown, «For-
mulation of a Roman cosmetic», Nature 432 (2004), 35-36; A. Huq, P.W. Stephens, N. Ayed, 
H. Binous, L. Burgio, «Combined technique analysis of the composition of Punic make-up 
materials», Appl. Phys. A., 83 (2006), 253-256; P. Walter, E. Van Elslande, «Les anal-
yses chimiques des fards», en Le Bain et le Miroir, Gallimard, Paris 2009, 126-141; E. 
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Las substancias que aparecen sobre la superfi cie o en el interior de los obje-
tos son mezclas generalmente muy complejas formadas tanto por compuestos 
inorgánicos como orgánicos, cuyos resultados analíticos no son fáciles de inter-
pretar ya que los componentes originales han sufrido una cadena de transfor-
maciones, relacionadas con el paso del tiempo y con las condiciones en las que 
se han mantenido, que no siempre se pueden justifi car. Por ello, los compuestos 
detectados en los análisis, especialmente los de origen orgánico, serán el fi nal 
de un conjunto de reacciones y serán las piezas de un rompecabezas que habrá 
que recomponer para conocer el original.

Gracias a la colaboración e interés del Museo de Zaragoza y del servicio de 
arqueología del Ayuntamiento de Zaragoza, que han autorizado extraer varias 
micromuestras, se ha podido estudiar un conjunto de objetos de diferentes cro-
nologías y formas, que ha permitido profundizar tanto en las metodologías de 
análisis como en la información que se tenía sobre los productos que contenían 
estos objetos o el uso que se les daba, algunos de cuyos resultados se exponen 
a continuación. 

El uso de galena y otros compuestos de plomo

La presencia de compuestos sólidos de color negro en el interior de pequeños 
contenedores de vidrio llevó a investigar el origen de estos productos a través 
de su análisis y para ello, en concreto, se presentan aquí las conclusiones del 
estudio de tres objetos (fi g. 1). El primero de ellos es un ungüentario de vidrio 
encontrado en las excavaciones de la ronda del castillo de Albarracín, datado 
del periodo de ocupación islámica del mismo y que todavía conservaba en su 
interior parte del corcho que lo cerraba. Los otros dos objetos son dos pequeños 
ungüentarios también de vidrio, pero hallados éstos durante las excavaciones 
del teatro romano de Zaragoza aunque, por los materiales cerámicos esmalta-
dos que los acompañaban, se dataron del siglo XVI.

Los pigmentos negros o marrones oscuros se usaron desde la antigüedad 
con diferentes propósitos, pero sobre todo como cosméticos, de hecho el uso de 

Ribechini, F. Modugno, J. Pérez-Arantegui, M. P. Colombini, «Discovering the compo-
sition of ancient cosmetics and remedies: analytical techniques and materials», Anal. Bio-
anal. Chem., 401 (2011), 1727-1738; G. Giachi, P. Pallecchi, A. Romualdi, E. Ribechini,
J. J. Lucejko, M. P. Colombini, M. Mariotti, «Ingredients of a 2,000-y-old medicine 
revealed by chemical, mineralogical, and botanical investigations», Proc. Natl. Acad. Sci. 
USA, 110 (2013), 1193-1196.



 715Pigmentos, colorantes, resinas,... | Josefina Pérez-Arantegui 

pinturas para ojos se remonta a la Prehistoria. Aunque todavía se desconoce con 
certeza cuándo comenzaron a usarse estos pigmentos (cosméticos, medicinales 
o rituales), las pinturas de ojos negras se utilizaban ya en el antiguo Egipto des-
de el 5000-3000 a.C. (periodo badariense).2 El término «msdmt» («mesdemet») 
se empleaba para pinturas para ojos en general y para pinturas de ojos negras 
en particular. Los análisis realizados de pinturas para ojos negras o grisáceas 
de los ajuares funerarios encontrados demuestran que el principal componente de 

2 R. J. Forbes, Studies in ancient technology, vol. 3. Brill, Leiden 1965, 1-50; L. Manni-
che, Sacred luxuries: Fragrance, aromatherapy and cosmetics in ancient Egypt, London 1999.

Fig. 1. Ungüentarios de vidrio investigados, de arriba abajo y de 
izquierda a derecha: el procedente de Albarracín (27/X/ 2000. 

UE 2018. RCS.10131) y los dos encontrados en un pozo del teatro 
romano de Zaragoza (98.3-P-160-129243 70/s 8/VI/2000, pozo 160, 

y 98.3/P.160/129244 8/VI/2000, pozo 160).
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éstas era casi siempre la galena (sulfuro de plomo).3 Este mineral se extraía en varias 
localidades del Alto Egipto, aunque a veces la galena también se importaba y a 
menudo venía de Arabia a través del territorio de Punt (que estaba probablemente 
al sureste de Egipto, entre las actuales Eritrea/Somalia/Etiopía).4 También aparecen 
pigmentos negros de ojos entre los ingredientes de las «recetas» terapéuticas para 
sanar los ojos descritas en papiros egipcios.5 En Mesopotamia existía asimismo un 
cosmético equivalente de color negro. De hecho, el término accadiense para galena 
dio posteriormente origen a la palabra árabe kohl que, a partir de una pintura para 
ojos específi ca, venía a signifi car «polvo fi namente dividido». En ese momento las 
propiedades tóxicas eran menos importantes que el color, por lo que más adelante 
la galena fue desbancada por el uso de la cáscara de almendra quemada, el hollín o 
el dióxido de manganeso. En la época clásica, los pigmentos para ojos se preparaban 
a partir de galena o estibina, pero el uso de hollín también estaba muy extendido.6

Más tarde en el mundo musulmán los pigmentos negros para ojos eran tam-
bién habituales, con un fi n médico, cosmético o protector. El nombre árabe para 
este cosmético es kohl (también transcrito como kuhl, kohhel, kohol y cohol). En los 
Dichos del Profeta se aconseja a los musulmanes usar kohl preparado con ithmid (o 
a veces ethmid o athmid). Ithmid era descrito como una piedra brillante, oscura, 
negra-rojiza y que se ha asumido siempre que era el mineral estibina. Posiblemente, 
con el tiempo, el mineral de galena se transformó en un substituto de éste ya que 
la galena es más común, se parece mucho y era mucho más barata de obtener. Al-
gunos de los primeros autores de libros de medicina distinguían claramente entre 
dos tipos de polvos o cremas para ojos: el siyaf que tenía una fi nalidad cosmética y 
que normalmente se hacía con hollín (es decir, químicamente era carbono amorfo), 
mientras que el kuhl (kohl) se usaba para tratar varios problemas o enfermedades 
del ojo.7

3 A. Lucas, J. R. Harris, Ancient Egyptian materials and industries, 4th ed. Dover Publi-
cations, New York 1962; L., Manniche, An ancient Egyptian herbal, Th e British Museum 
Press, London 1989, revised ed. 2006; A. D. Hardy, R. I. Walton, R. Vaishnav, K. A. 
Myers, M. R. Power, D. Pirrie, «Egyptian eye cosmetics («kohls»): past and present», en D. 
Bradley, D. Creagh (eds.), Physical Techniques in the Study of Art, Archaeology and Cultural 
Heritage, vol. 1, Amsterdam 2006, 173-203.
4 Forbes, Studies in ancient technology.
5 Manniche, An ancient Egyptian herbal; J. F. Nunn, Ancient Egyptian medicine, Lon-
don 1996, 146.
6 Forbes, Studies in ancient technology.
7 Hardy, Egyptian eye cosmetics.
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Partiendo de estas premisas, se esperaba que estos pequeños objetos en vidrio 
pudieran contener pigmentos negros cuya composición estuviera relacionada con el 
sulfuro de plomo (galena). Para su análisis se extrajeron de cada uno de ellos mues-
tras extremadamente pequeñas (en torno a uno o dos miligramos), en parte por el 
escaso contenido que presentaban algunos de estos objetos, pero sobre todo para 
preservar la integridad del contenido en la medida de lo posible y evitar una mani-
pulación innecesaria. La metodología seguida para su análisis utilizó varias técnicas 
complementarias y cuasi-no destructivas, la microscopia electrónica de barrido, con 
espectrometría de emisión de rayos X, y sobre todo la voltametría de micropartícu-
las sólidas.8 Efectivamente se confi rmó que en los tres casos el contenido se trataba 
de compuestos de plomo, sin embargo la naturaleza química de los tres no fue la 
misma. El ungüentario de época musulmana encontrado en Albarracín contenía, 
sin lugar a dudas, sulfuro de plomo. La estructura, morfología y composición de 
este compuesto llevaba a pensar en la utilización de galena natural, triturada para 
reducirla a partículas fi nas (de menos de 0,5 mm de largo), manteniendo las tradi-
ciones islámicas. Sin embargo, en el primero de los dos objetos hallados en el teatro 
romano (n.º 129243) el pequeño tamaño de las partículas del compuesto de plomo 
no permitió confi rmar que fuese sólo sulfuro de plomo y no una mezcla, ya que 
además su observación al microscopio sugería que había sido sintetizado y que 
no era el mineral natural. En el caso del último ungüentario (n.º 129244), el 
compuesto de plomo resultó ser sulfato de plomo, estas sales que son original-
mente de color blanco podían aparecer oscurecidas debido al paso del tiempo 
y al enterramiento. La presencia de galena en pequeños contenedores arqueoló-
gicos, especialmente del Antiguo Egipto, se ha confi rmado por distintos inves-
tigadores y se han probado incluso los efectos curativos que puede tener en los 
ojos.9 La síntesis de pigmentos blancos basados en sales de plomo (hidrocerusi-

8 J. Pérez-Arantegui, G. Cepriá, «Suitability of the voltammetry of immobilized micro-
particles to detect and discriminate lead compounds in microsamples of ancient black cos-
metics», Electrochim, Acta, 138 (2014), 247-255.
9 Walter, Making make-up; Martinetto, Synchrotron X-ray micro-beam studies; T. Ungár, 
P. Martinetto, G. Ribárik, E. Dooryhée, P. Walter, M. Anne, «Revealing the powdering 
methods of black makeup in Ancient Egypt by fi tting microstructure based Fourier coe-
ffi  cients to the whole X-ray diff raction profi les of galena», J. Appl. Phys., 91 (2002), 2455-
2465; C. Deeb, P. Walter, J. Castaing, P. Penhoud, P. Veyssière, «Transmission Electron 
Microscopy (TEM) investigations of ancient Egyptian cosmetic powders», Appl. Phys. A., 79 
(2004), 393-396; J. Castaing, P. Walter, P. Veyssière, «Extended defects in crystals: exam-
ples in powder processing for ancient cosmetics», Appl. Phys. A. 89 (2007), 865-869; I. Tapsoba, 
S. Arbault, P. Walter, C. Amatore, «Finding out Egyptian Gods’ secret using Analytical 
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ta, cerusita o fosgenita) para su uso como cosméticos se ha verifi cado también a 
través del análisis del contenido de algunos objetos arqueológicos,10 por lo que 
la presencia de sulfato de plomo sintético en el tercer ungüentario de vidrio no 
era tampoco sorprendente.

Un toque de color... Rosado

No siempre el contenido de pequeños ungüentarios de vidrio está relacionado 
con pigmentos negros. Entre los objetos encontrados en niveles arqueológicos 
de ocupación en época romana, se han podido estudiar varios ejemplos con 
contenidos sólidos de color rojizo o rosado. Los ocres rojos (óxidos de hierro) 
son generalmente los responsables del color de estos materiales en polvo, como 
sucedía con el contenido de un ungüentario incompleto de la forma Isings 
11 (85.1.Hab.37. 63801) hallado en la antigua Colonia Celsa (Velilla de Ebro, 
Zaragoza) y datado del abandono de la colonia. El análisis químico de este 
producto demostró la presencia de una mezcla de hematites (Fe2O3) y yeso 
(CaSO4.2H2O), en forma de un polvo muy fi no, que era perfectamente com-
patible con su uso como cosmético.11

Sin embargo, otro ungüentario de la forma Isings 10 (84.1.Hab.27/B.20265) 
encontrado en la misma colonia, pero datado de la época de Nerón, contenía 
un sólido de color rosa claro (Munsell 10 R 6/4). Al analizar su contenido 
también se verifi có la presencia de yeso, en mayor proporción que en el caso 
anterior, pero esta vez el componente responsable del color era un producto or-
gánico: una laca preparada a partir de la precipitación de purpurina y alizarina 
(dos colorantes orgánicos obtenidos de la planta Rubia Tinctorum L.) sobre un 
alumino-silicato, llamada laca de rubia o de garanza.12 El uso extendido de este 

Chemistry: biomedical properties of Egyptian black makeup revealed by Amperometry at 
single cells», Anal. Chem., 82 (2010), 457-460.
10 E. Dooryhée, P. Martinetto, P. Walter, M. Anne, «Synchrotron X-ray analyses in art 
and archaeology», Radiation Physics and Chemistry, 71 (2004), 863-868; E. Welcomme, P. 
Walter, E. van Elslande, G. Tsoucaris, «Investigation of white pigments used as make-up 
during the Greco-Roman period», Appl. Phys. A., 83 (2006), 551-556.
11 J. Pérez-Arantegui, J. Á. Paz-Peralta, E. Ortiz-Palomar, «Analysis of the products 
contained in two Roman glass unguentaria from the Colony of Celsa (Spain)», Journal 
Archaeological Science, 23 (1996), 649-655.
12 J. Pérez-Arantegui, E. Ribechini, G. Cepriá, I. Degano, M. P. Colombini, J. Á. 
Paz-Peralta, E. Ortiz-Palomar, «Colorants and oils in Roman make-ups-an eye witness 
account», Trends in Anal. Chem., 28 (2009), 1019-1028.
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tipo de lacas en polvo como pigmentos cosméticos se ha demostrado a través de 
distintos estudios de objetos greco-romanos.13 Saber si estos productos sólidos 
se usaban solos o mezclados con otras substancias puede apoyarse en el análisis 
de los restos extraídos de otros objetos de uso doméstico. Un ejemplo de cómo 
podían prepararse algunos cosméticos se puede explicar a través de los compo-
nentes que aún se conservaban sobre un pequeño instrumento metálico (fi g. 2) 
que pudo servir tanto para triturar como para mezclar, hallado en Velilla de 
Ebro (Zaragoza) y datado posiblemente del siglo V d.C. Sobre su superfi cie se 
identifi có la laca antes citada pero también una proporción importante de pro-
ductos grasos que, dada la situación geográfi ca y el alto contenido en algunos 
ácidos grasos característicos, se relacionó con el uso de aceite de oliva.14 Hay 

13 G. A. Mazzocchin, F. Agnoli, S. Mazzocchin, «Investigation of a Roman age «bulk 
pigment» found in Vicenza», Anal. Chim. Acta 475 (2003), 181-190; W. Hottentot, S.M.E. 
Van Lith, «Römische Schönheitspfl egemittel in Kugeln und Vögeln aus Glas», Bull. Antieke 
Beschaving, 81 (2006), 185-198; E. Van Elslande, V. Guérineau, V. Th irioux, G. Richard,
P. Richardin, O. Laprévote, G. Hussler, P. Walter, «Analysis of ancient Greco-Roman cos-
metic materials using laser desorption ionization and electrospray ionization mass spectro-
metry», Anal. Bioanal. Chem., 390 (2008), 1873-1879.
14 Pérez-Arantegui et alii, Colorants and oils.

Fig. 2. Objeto en bronce con restos de productos cosméticos (escala del dibujo: 3 cm) 
(Velilla de Ebro).

Pigmentos, colorantes, resinas,... | Josefina Pérez-Arantegui 
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que señalar que, en muestras envejecidas como es el caso de las arqueológicas, la 
adscripción de los resultados a un tipo concreto de aceite (o de producto orgá-
nico en general) no es simple ni evidente, porque las proporciones naturales que 
fácilmente identifi carían un aceite reciente se han modifi cado y sólo a través de la 
experiencia en el análisis de este tipo de muestras y la comparación con materiales 
de referencia envejecidos, sobre todo por la presencia de determinados marcado-
res químicos, se pueden relacionar resultados analíticos con posibles productos 
originales. Mezclados con la laca, además de estos productos grasos, los resulta-
dos del análisis indicaban que habían existido también componentes aromáticos.

A partir de los resultados analíticos de los tres objetos, todas las características 
(color, textura, etc.) de estos contenidos llevan a que esos productos eran idóneos 
para su uso como maquillaje y con propiedades similares a los cosméticos actua-
les. De hecho, las referencias clásicas ya recogen la preparación de éstos en forma 
de mezclas (malagmata, o ungüentos con polvos vegetales) o de sólidos en polvo 
(parapasta, o polvo muy fi no).15 Además, aunque en los tres casos se ha hablado 
de cosméticos, en el tercer objeto con la mezcla de laca con aceites no se puede 
descartar que el preparado tuviese también una fi nalidad farmacológica por las 
propiedades tanto de la rubia como del aceite de oliva.

15 Forbes, Studies in ancient technology.

Fig. 3. Pequeña placa de pórfi do rojo con restos orgánicos sobre su superfi cie
(La Malena -Azuara, Zaragoza-), n.º inv. 47768).
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Al hilo de las posibles preparaciones cosméticas o medicinales mezclando pro-
ductos orgánicos, no se puede olvidar el importante papel que jugaron también 
algunas resinas vegetales, como la más común resina de pino u otras resinas 
singulares de carácter aromático. La primera, por ejemplo, fue identifi cada sobre 
una pequeña placa de pórfi do (fi g. 3) hallada en La Malena (Azuara, Zaragoza), 
del siglo IV d.C., resina de pino que además había sido calentada posiblemente 
para facilitar su mezcla o aplicación. Restos de productos relacionados con resinas 
aromáticas importadas fueron identifi cados en el análisis del contenido de otro 
ungüentario globular de vidrio (n.º 114183, pozo 11; diámetro 2,7 cm), encon-
trado también en las excavaciones del teatro romano de Zaragoza, de un periodo 
ya muy posterior porque fue datado del siglo XVII, aunque el uso de este tipo de 
resinas se había dado desde la antigüedad.

El «rey amarillo» de los pigmentos

A menudo el análisis de contenidos en objetos arqueológicos confi rma la presen-
cia de compuestos previstos, como el caso de la galena en pigmentos negros o los 
ocres de óxidos de hierro entre los rojos, pero algunas veces su investigación sor-
prende con productos que no se esperaría que se hubieran conservado o aparecie-
ran juntos. Este fue el caso del contenido de un pequeño recipiente de cerámica 
vidriada de época taifal encontrado durante la limpieza de la muralla romana de 
Zaragoza (fi g. 4). El pequeño «albarelo» estaba prácticamente lleno y contenía 
los restos de un higo común (Ficus carica) completo, varias semillas de uva (Vitis 
vinifera) y una importante cantidad de oropimente (sulfuro de arsénico, As2O3), 
algo menos de 7 g de este polvo amarillo.16 Este mineral natural se conoce desde 
la antigüedad, su nombre viene del latín auripigmentum, «pigmento dorado», 
término usado por Plinio y Vitruvio. Los autores griegos lo llamaron arsenikon 
(�ρσενικóν), relacionado con el persa zarnikh que se basaba en la palabra persa 
zar, oro. Según el científi co persa al-Bīrūnī (siglo X-XI d.C.), el mejor oropimen-
te venía de Armenia e Irak y la mejor variedad era la iraní.17

16 J. Pérez-Arantegui, E. Ribechini, M. P. Colombini, F. Escudero, «Characterization 
of an ancient ‘chemical’ preparation: pigments and drugs in medieval Islamic Spain», J. 
Archaeological Science, 38 (2011), 3350-3357.
17 H. M. Said (Ed. & Transl.), Al-Bīrūnī’s Book on Pharmacy and Materia Medica, Paki-
stan Series of Central Asian Studies, N.º 1, Handard National Foundation, Karachi 1973; 
S. K. Hamarneh (Ed.), Al-Bīrūnī’s Book on Pharmacy and Materia Medica. Part II. Intro-
duction, commentary and evaluation, Pakistan Series of Central Asian Studies, N.º 2, Kara-
chi 1973, 57.

Pigmentos, colorantes, resinas,... | Josefina Pérez-Arantegui 
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Pero lo interesante de este objeto era tratar de explicar la presencia de todos 
estos componentes juntos. Dadas la tipología y tamaño del recipiente cerámico 
y la calidad reconocida del oropimente como pigmento, una primera posibilidad 
es que se tratara de una preparación para ser usada como tinta. Este mineral 
se menciona en varios manuscritos islámicos sobre tintas coloreadas medievales 
y también ha sido detectado en varios documentos musulmanes.18 El amarillo 
era uno de los colores básicos y se preparaba a partir de oropimente o de otros 
pigmentos de origen vegetal. Ya en el siglo XI d.C., el norteafricano ibn Bādīs 
describe el uso de este mineral en tintas, solo para el amarillo o mezclado poco a 
poco con otros compuestos para preparar colores como el verde.19 Si se trataba de 
una tinta, aunque ninguna receta conocida incluye estas especies vegetales en sus 
descripciones, la presencia del higo y de la uva en este contenido podría deberse 
al aporte de azúcares o de antocianos y taninos que pueden generar ambos pro-
ductos, de hecho el higo se usaba para teñir papel.20

18 M. Levey, «Medieval Arabic bookmaking and its relation to early chemistry and phar-
macology», Trans. American Philosophical Soc. 52 (1962), 5-57; T. D. Chaplin, R. J. H. 
Clark, A. McKay, S. Pugh, «Raman spectroscopic analysis of selected astronomical and 
cartographic folios from the early 13th century Islamic ‘Book of Curiosities of the Sciences 
and Marvels for the Eyes’», J. Raman Spectrosc., 37 (2006), 865-877.
19 Levey, Medieval Arabic bookmaking; H. M. Al-  Abbādī, Las artes del libro en al-Anda-
lus y el Magreb, Madrid 2005.
20 Al-  Abbādī, Las artes del libro.

Fig. 4. Recipiente de cerámica vidriada de época taifal (Zaragoza), altura 6,5 cm,
y una imagen de su contenido.
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La segunda posibilidad sobre la fi nalidad de este contenido está relaciona-
da con la consideración que el oropimente (el «arsénico amarillo»), el higo y la 
uva tienen en la farmacología islámica. Los tres son bien conocidos compuestos 
«simples» de la medicina árabe y, además, los conocimientos para la preparación 
química de pigmentos y para la farmacología eran muy cercanos. A pesar de 
sus propiedades tóxicas, el uso del oropimente como fármaco o medicina era 
ya conocido desde la antigüedad,21 y aparece citado también en las obras de los 
más importantes médicos del mundo musulmán, como el persa al-Bīrūnī (s. 
X-XI d.C.) en el glosario de su Kitāb al-Saydanah fī al-Tibb,22 Abu’l-Qāsim al-
Zahrāwī de Zahra, Córdoba (s. X-XI d.C.),23 ibn Wāfi d de Toledo (s. XI d.C.),24 
ibn Buklārish (o Biklārish) de Zaragoza (s. XI-XII d.C.),25 ibn Rushd de Córdoba 
(s. XII d.C.)26 o ibn al-Baytār al-Mālaqī de Málaga (s. XII-XIII d.C).27 En el caso 
que nos ocupa, el oropimente en polvo había sido añadido en una cantidad de 
aproximadamente 2 dirhams (6,5-7 gramos). Al igual que el mineral, el higo es 
usado en la medicina islámica, en forma de cataplasmas, cocciones, siropes, etc., 
solo o en preparaciones compuestas, por sus propiedades laxantes, purgantes, 
antiinfl amatorias, para evitar cálculos, etc.28 También el higo es conocido como 
ingrediente de algunos antídotos o contra envenenamientos. Ambos productos, 
el «arsénico amarillo» y el higo, son considerados de naturaleza «húmeda» y «ca-
liente» respecto a sus propiedades farmacológicas.29 Si aparecen juntos para 
contrarrestar algunos de sus efectos o para unir algunas de sus propiedades, 

21 Nunn, Ancient Egyptian medicine; M. Levey, Medieval Arabic toxicology: Th e Book on 
Poisons of ībn Wahshīya and its relation to early Indian and Greek texts, American Philoso-
phical Society, Philadelphia 1966; M. Levey, Early Arabic Pharmacology. An introduction 
based on ancient and medieval sources, Leiden 1973.
22 Said, Al-Bīrūnī’s Book; Hamarneh, Al-Bīrūnī’s Book.
23 S. K. Hamarneh, G. Sonnedecker, A pharmaceutical view of Abulcasis al-Zahrāwī in 
Moorish Spain, Leiden 1963.
24 Ibn Wafi d, Libro de los medicamentos simples, L.F. Aguirre de Cárcer (ed. y trad.), 
CSIC, Madrid 1995.
25 A. Labarta, «El prólogo de al-Kitāb al-Musta’īnī de Ibn Buklārish», en J. Vernet (ed.), 
Estudios sobre Historia de la Ciencia árabe, Barcelona 1980, 181-136.
26 Ibn Rushd, El libro de las generalidades de la Medicina, M. C. Vázquez de Benito, C. 
Álvarez Morales (trads.), Madrid 2003.
27 Ibn al-Baytār al-Mālaqī, Colección de medicamentos y alimentos, A. M. Cabo González 
(Trad.), Sevilla 2002.
28 Hamarneh, Al-Bīrūnī’s Book; Levey, Early Arabic Pharmacology; Said, Al-Bīrūnī’s 
Book; ibn al-Baytār, Colección de medicamentos; ibn Rushd, El libro de las generalidades.
29 Labarta, El prólogo de al-Kitāb.

Pigmentos, colorantes, resinas,... | Josefina Pérez-Arantegui 
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es difícil de explicar al igual que otras muchas combinaciones usadas en la 
medicina árabe, algunos de cuyos ingredientes pudieron no tener un valor te-
rapéutico real, pero que, sin embargo, se vinieron usando hasta el siglo XIX.
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LOS CAPITELES PROCEDENTES DEL CASTILLO DE 
MONTEARAGÓN CONSERVADOS EN EL MUSEO DE HUESCA

Julio Ramón Sanz
Museo de Zaragoza*

El 29 de junio de 1873 quedó formalmente creado el Museo Provincial de 
Huesca bajo la titularidad de la Comisión de Monumentos de la provincia, 
con sede en el antiguo Colegio de Santiago, el cual recogía todos los bienes de 
la provincia oscense susceptibles de interés y que habían sido afectados por las 
leyes desamortizadoras emanadas a partir de 1835.1

El Castillo de Montearagón fue uno de esos monumentos oscenses objeto 
del proceso de desamortización, con el consiguiente abandono del mismo. La 
Comisión Provincial de Monumentos de Huesca era conocedora de la relevan-
cia del monumento y del deterioro que sufrió a los pocos años de su abandono 
por la comunidad religiosa. El oscense Valentín Carderera no era ajeno a la 
situación, tanto por ser vocal de la Comisión Central de Monumentos, a la cual 
informaba la de Huesca, como por las visitas que fue realizando al monumento 
en sus distintos viajes por tierras oscenses. De ello dejó testimonio a través de 
sus diarios personales y de sus dibujos y apuntes de campo realizados entre 
1834 y 1862.2 De los elementos artísticos que la fortaleza abadía atesoraba, 
pocos fueron los que se salvaron, destacando de entre todos ellos el retablo 
mayor de la iglesia, conservado desde fi nales del s. XIX en la «parroquieta» de 
la Catedral de Huesca. Otras obras de carácter litúrgico fueron a Huesca y a la 
parroquial de Quicena.3 Por último, la Comisión Provincial de Monumentos 

* Vinculado al Museo de Huesca desde octubre de 2005 como conservador y director del 
mismo entre agosto de 2013 y enero de 2015. Actualmente director del Museo de Zara-
goza. Mail: jramon@aragon.es
1 M.ª P. Cantero Paños y J. Ramón Sanz, «Valentín Carderera y la fundación del Museo 
de Huesca», Argensola, 120 (2010), 65-120.
2 J. M. Lanzarote Guiral e I. Arana Cobos, Viaje artístico por Aragón de Valentín Carde-
rera, Zaragoza 2013.
3 R. del Arco, Catálogo monumental de España. Huesca, Madrid 1942, 180-181.
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de Huesca salvó algunos elementos de la abadía, siendo depositados en el por 
esos momentos su Museo.

En el catálogo del Museo Provincial de Huesca, en la edición de 1905, se 
destaca en la Sección de Arqueología y escultura que se conservan procedentes 
de Montearagón, tres capiteles románicos, una basa románica y dos lápidas 
funerarias del s. XII.4 Estos elementos entraron a formar parte, según consta 
en la documentación de la Comisión Provincial de Monumentos de Huesca, 
en el mismo año 1905. Con fecha 2 de mayo de ese año 1905 se conserva en el 
Archivo del Museo de Huesca, en la documentación de la Comisión Provincial 
de Monumentos de Huesca, un recibo en el que se constata que D. Gabriel 
Llabrés, secretario de la citada Comisión de Monumentos de Huesca pagó la 
cantidad de 13 pesetas a Constantino Ballarín por el traslado en un carro de 
varios capiteles y lápidas desde Montearagón al Museo.5

Casi una década después, en 1914, en la revista Linajes de Aragón,6 Ricardo 
del Arco publicó en tres números consecutivos unas notas históricas y unas 
referencias sobre el archivo del cenobio donde recogía la descripción que el Ca-
nónigo Segura realizó del monasterio en 1619,7 donde describía sus claustros de 
manera somera, sin entrar en detalles de la decoración que pudieran poseer. Sin 
embargo, una vez descrita esta parte del Monasterio, Ricardo del Arco añadió: 
 «del primer claustro indicado, se conservan en el Museo provincial de Huesca 

tres capiteles románicos de piedra arenisca, para doble fuste, decorados con fi gu-
ras de aves y monstruos humanos, y una basa cuadrada para fuste cilíndrico de 
un diámetro de 0,25 metros, con toro, escocia y orifi cio central. Hay además, en 
el propio Museo, dos lápidas areniscas procedentes del Monasterio».8 

Ricardo del Arco recoge en esta publicación lo que ya estaba publicado en el 
catálogo del Museo de 1905, si bien añade un dato que hasta ese momento no 
se contemplaba y es que, atendiendo a la descripción del Monasterio conocida, 
los tres capiteles conservados en el Museo de Huesca provenían de un único 

4 G. Llabrés, Catálogo de los objetos que contiene el Museo Provincial de Huesca, Huesca 
1905, 36-37.
5 Archivo Museo de Huesca (AMH), «Comunicaciones hasta el año 1909», Justifi cantes 
de las cuentas de 1905, 2 de mayo.
6 R. del Arco, «El Monasterio de Montearagón», Linajes de Aragón, 20-22 (1914), 357-401. 
7 J. Segura, Discurso de la fundación y estado de la Real Casa de Montearagón, Huesca 1619.
8 Del Arco, Linajes, 21, 395.
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claustro y, concretamente, del primer claustro descrito en la obra del canónigo 
Segura.9

De nuevo tiene que pasar casi una década para que el propio Ricardo del 
Arco, Vocal de la Comisión desde 1911 y Jefe del Museo Provincial desde di-
ciembre de 1918, por mandato realizado por la propia Comisión Provincial 
publique la interesante Reseña de las tareas de la Comisión Provincial de Mo-
numentos históricos y artísticos de Huesca (1844-1922).10 En el apunte referido 
al año 1903, 29 de enero, se da noticia de que el Sr. Llabrés (Secretario de la 
Comisión Provincial de monumentos) mostró: 
 «la fotografía de una estatua yacente, dos capiteles y una basa bizantinos, y dos 

lápidas sepulcrales y copia de otra, y que vió en una excursión reciente en la 
Iglesia baja de lo que fué antigua abadía y castillo de Montearagón, expuestas, 
a desaparecer por estar sueltas y que no prestan servicio alguno; habiendo acor-
dado que se traigan al Museo de la Comisión, toda vez que el edifi cio ha sido 
cedido a la provincia».11 

Respecto a este hecho ya no se da ninguna noticia más en la citada publi-
cación, si bien es cierto que el traslado de parte de esas obras se llevó a cabo 
con posterioridad, pagándose el mismo en mayo de 1905, como ha quedado 
acreditado en la documentación conservada en el Museo de Huesca.12 En la 
misma publicación de Ricardo del Arco, en el capítulo dedicado al inventario 
del Museo en 19 de diciembre de 1918, el autor recogió los mismos datos que ya 
aparecían en el catálogo del Museo publicado en 1905, pero sin las referencias 
a Montearagón, detallando que los objetos se encontraban en la Sala 3.ª del 
Museo.13

Destacable es que en la Reseña, con fecha de 7 de mayo de 1906, se da 
noticia de cómo la Comisión Provincial de monumentos «acordó trasladar al 
Museo provincial los capiteles desechados en la restauración del claustro de 
San Pedro el Viejo, arrinconados en la actualidad en una de las dependencias 

9 En 1963 la revista Argensola reeditó la publicación de Ricardo del Arco de la revista 
quincenal Linajes de Aragón, suprimiendo algún párrafo y añadiendo otros del propio 
Ricardo del Arco procedentes de otras publicaciones referidas a Montearagón. La cita de la 
revista es: R. del Arco, «El Monasterio de Montearagón», Argensola, 53-54 (1963), 1-50.
10 R. del Arco, Reseña de las tareas de la Comisión provincial de monumentos históricos y 
artísticos de Huesca (1844-1922), Huesca 1923.
11 Del Arco, Reseña de las tareas de la Comisión, pág. 37.
12 Ver nota 5.
13 Del Arco, Reseña de las tareas de la Comisión, pág. 97.
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del mismo y colocarlos en el zaguán del Museo».14 Dicho traslado ya se había 
realizado un mes después, dado que en el apunte siguiente del 7 de junio se 
hace referencia a que D. Juan Catalina García, Académico, Catedrático de Ar-
queología y Director del Museo Arqueológico Nacional, 
 «manifestó que habiendo visitado los claustros restaurados de San Pedro el Viejo 

de esta ciudad, había visto con verdadero disgusto la irrespetuosa renovación 
que en el mismo se había cometido reemplazando los antiguos capiteles y demás 
trabajos de exornación por otros nuevos ejecutados por artista de escaso dibujo 
y poca habilidad de ejecución, mientras se arrinconaban y destruían los autén-
ticos, según había podido ver en las fotografías del Museo y en los restos que de 
los mismos allí existen».15

La discrepancia y malestar de la Comisión por la intervención en San Pedro 
el Viejo fueron motivo sufi ciente para que el autor le dedicase una atención 
más pormenorizada frente al traslado de los capiteles de Montearagón que se 
encontraba exento de polémica.

El hecho de que en el transcurso de un año entrasen a formar parte de los 
fondos del Museo de Huesca más de cuarenta capiteles no es un tema baladí, 
dado que esta circunstancia pudo ser la causa de que en una publicación pos-
terior de Ricardo del Arco, su Catálogo Monumental de la Provincia de Huesca, 
uno de los capiteles procedentes del castillo de Montearagón fuese identifi cado 
como procedente del claustro de San Pedro el Viejo de Huesca.16 Evidente-
mente, fuese este error un problema de identifi cación errónea o una errata en 
la edición, lo que sí que evidencia es un tema fundamental en los museos, la 
adecuada identifi cación de los fondos y la documentación de los mismos. En 
este caso concurren varias circunstancias, ya no sólo que Ricardo del Arco 
fuese el encargado del citado Catálogo, sino que él era también el Director del 
Museo, entre otros cargos y responsabilidades, debiendo ser perfecto conocedor 
de cuáles eran los capiteles procedentes del claustro de San Pedro el Viejo de 
Huesca frente a los de Montearagón.

Fallecido ya Ricardo del Arco, en 1968 se publicó una nueva Guía del Mu-
seo de Huesca17 coincidiendo con que la institución se había trasladado a su 
nueva sede, al edifi cio que fue de la Universidad Sertoriana. Teniendo en cuen-
ta la estructura del edifi cio, el discurso museográfi co se articuló en seis salas 

14 Del Arco, Reseña de las tareas de la Comisión, pág. 39.
15 Del Arco, Reseña de las tareas de la Comisión, 39.
16 Del Arco, Catálogo monumental, 124 y fi g. 182.
17 R. Donoso Guerrero, Guía del Museo Provincial de Huesca, Madrid 1968.
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para su exposición permanente, si bien contando con el patio octogonal y los 
intercolumnios de los arcos que conforman el pórtico, para la colocación «so-
bre pequeñas columnas los capiteles, algunos originales y otros copias, de San 
Pedro el Viejo y de Montearagón».18

En octubre de 1992, el Museo de Huesca cerró sus puertas para acometer 
una renovación integral tanto de sus instalaciones como del discurso museo-
gráfi co. Estos trabajos se prolongaron hasta abril de 1999, fecha en la que el 
Museo de Huesca abrió de nuevo sus puertas totalmente renovado. El nuevo 
museo ya no expone los citados capiteles, ni los de San Pedro el Viejo ni los de 
Montearagón, siendo conservados en las áreas de reserva del mismo.

Si bien es cierto que en los inventarios del Museo de Huesca siempre ha 
existido el conocimiento de que entre sus fondos se encontraban tres capiteles 
procedentes del castillo abadía de Montearagón, la identifi cación de los mismos 
entre todos los capiteles de distintas procedencias, principalmente los prove-
nientes del claustro de San Pedro el Viejo de Huesca, había llevado a dudas 
sobre cuáles exactamente eran los procedentes de Montearagón.

Llegado este punto del relato, es necesario introducir dos nuevas circunstan-
cias. Por un lado, el Museo de Huesca cuenta desde 1995 con la fi gura de con-
servador de museos (Facultativo Superior de Patrimonio Cultural, Museos), 
entre cuyas funciones está la de profundizar en el conocimiento de los fondos 
que conforman la colección del museo en el que trabaja. Por otro lado, en el 
año 2006 el Museo de Huesca se incorporó a la comunidad Domus, introdu-
ciendo todos sus fondos en este sistema de gestión. Este hecho motivó que el 
Museo de Huesca19 acometiese la labor de intentar poner luz al inventario de 
los fondos del Museo, principalmente los provenientes desde su etapa funda-
cional y los años siguientes. 

Del conjunto de capiteles románicos que el Museo de Huesca atesora, los 
provenientes de San Pedro el Viejo de Huesca son los que más atención han 
despertado entre los investigadores, si bien los de Montearagón siempre han 
pasado más desapercibidos, muchas veces por ser confundidos entre los pro-
cedentes del citado cenobio oscense. De hecho, los tres capiteles que en los 

18 Donoso, Guía del Museo, 15.
19 El autor del presente artículo entró a formar parte del Museo de Huesca como conser-
vador del mismo en octubre de 2005 hasta agosto de 2013, momento en el que fue nom-
brado su Director. Durante esos años, y concretamente, para el desempeño de esta labor, 
inestimable fue la ayuda de la Historiadora del Arte y trabajadora del Museo M.ª de la Paz 
Cantero Paños.
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asientos del inventario del Museo de Huesca aparecen como que provienen de 
Montearagón, sólo uno de ellos, el que tiene el NIG 00168 estaba identifi cado 
como procedente de Montearagón. Se trata de un capitel publicado por Ricardo 
del Arco en su Catálogo Monumental de Huesca que, sin embargo, en la citada 
publicación aparece, como ya se ha comentado, identifi cado como procedente 
de San Pedro el Viejo de Huesca.20 Este capitel fue publicado años más tarde 
por Antonio García Omedes en su página web www.romanicoaragones.com21 

20 Del Arco, Catálogo monumental, fi g.182.
21 http://www.arquivoltas.com/5-HU-Somontano/990400-Montearagon-Capitel.htm 
(15 de junio de 2015).

Fig. 1. Capiteles procedentes del castillo de Montearagón y conservados en el Museo de Huesca.
NIG. 00169. Foto Fernando Alvira. Museo de Huesca.
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como procedente de Montearagón y describiendo con sorpresa su existencia, 
desconocida para el autor, así como el hecho de que Montearagón contase con 
claustro.

Partiendo de este conocimiento de los fondos (sólo uno de los capiteles de 
Montearagón estaba identifi cado como tal entre el conjunto de los conservados 
en el Museo), desde el Museo de Huesca se llevó a cabo un trabajo sistemático 
con los capiteles provenientes de San Pedro el Viejo de Huesca, con el fi n de 
determinar aquellos que eran originales del claustro románico frente a los que 
eran «copias» del s. XIX, fruto de la intervención llevada a cabo principalmen-
te por Ricardo Magdalena y el escultor Mariano García Ocaña.22 Del citado 
estudio quedó descartado como procedente de San Pedro el Viejo un capitel 
que, tanto por las iconografías representadas en el claustro de San Pedro, las 
dimensiones de los mismos y las características generales de todos ellos hacía 
inviable que el citado capitel fuese del conjunto claustral de San Pedro (fi g. 1).

Hay que reconocer que, a veces, durante el proceso de investigación se pro-
ducen momentos casuales que la hacen avanzar. José María Lanzarote, investi-
gador oscense y amigo del Museo, realizó una visita al mismo en pleno proceso 
de fi nalización de su publicación Viaje artístico por Aragón de Valentín Cardere-
ra, en la cual comentó que había localizado un dibujo de Valentín Carderera en 
la Biblioteca Nacional de Madrid en el que aparecían dibujos de detalles proce-
dentes de Montearagón y, entre ellos, un capitel (fi g. 2). Era la clave necesaria 
para confi rmar que el capitel comentado anteriormente no procedía del claus-
tro de San Pedro el Viejo de Huesca, sino del castillo abadía de Montearagón. 
No hay que olvidar que la única referencia de descripción de los mismos era el 
breve texto que aparece en el catálogo del Museo de 1905 («capiteles románicos 
de piedra arenisca, para doble fuste, decorados con fi guras de aves y monstruos 
humanos»).23 Este capitel dibujado por Valentín Carderera es un capitel exento, 

22 A. Hernández Martínez, Ricardo Magdalena. Arquitecto municipal de Zaragoza (1876-
1910), Zaragoza 2012, 213-219.
23 José Luis García Lloret, en su publicación de La escultura románica del maestro de San 
Juan de la Peña, Zaragoza 2005, 154, comenta la posibilidad de que un capitel historiado 
conservado en el Museo de Huesca como de San Pedro el Viejo, proceda realmente de 
Montearagón, siendo los temas representados: la Pesca Milagrosa, el Buen Pastor y los 
Apóstoles. Sin lugar a dudas esa posibilidad no se ve factible, dado que, discrepando con 
García Lloret, los capiteles historiados conservados en el Museo de Huesca han sido identi-
fi cados dentro del ciclo de San Pedro el Viejo, y a esto se une que las someras descripciones 
de los capiteles procedentes de Montearagón hablan sólo de «fi guras de aves y monstruos 
humanos». 
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para doble fuste, con talla en sus cuatro lados. El dibujo de Valentín Carderera 
es un dibujo abocetado, donde marca las líneas básicas de los elementos repre-
sentados, mostrando una de las caras principales del capitel con la esquematiza-
ción de dos animales fantásticos, posiblemente grifos afrontados y que vuelven 
las cabezas hacia atrás. El capitel lo componen en total cuatro animales, los 
cuartos traseros (dos a dos) ocupan las caras menores del mismo. La estructura 
completa es de astrágalo marcando el doble fuste, tambor con los elementos de 
decoración ya descritos y ábaco de remate con resalte en los puntos medios de 
cada una de las caras. Actualmente el capitel se encuentra más deteriorado que 
cuando lo dibujó Valentín Carderera, habiendo perdido detalles de la talla, así 
como volumen del mismo. De hecho, ese deterioro impide precisar si los ele-
mentos ornamentales que se intuyen tras las fi guras representadas pudieran ser 
elementos vegetales estilizados, del mismo modo que se ha erosionado la talla 
de los ángulos, impidieron identifi car si conforman una voluta sencilla.

Igualmente, la somera descripción de los capiteles ya citada también enca-
ja para el hasta ahora único capitel publicado como de Montearagón (NIG 
00168). (fi g. 3) Se trata de un capitel para doble fuste con pequeño astrágalo o 
moldura a bocel cuyo diámetro debía coincidir con el diámetro del fuste de la 
columna. El tambor del capitel, doble, posee decoración en sus cuatro ángulos, 

Fig. 2. Dibujo de Valentín Carderera. Biblioteca Nacional de España.
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conformado por cuatro representaciones de un ser con cuerpo de hombre y 
cabeza de bestia. Aparecen enfrentados en sus caras largas, portando en sus 
manos campanillas en actitud de tocarlas y unidos entre ellos por unas cadenas 
cogidas en sus cuellos. De fondo se representa sucintamente decoración de ho-
jas que se rematan a modo de pequeños roleos. En los ángulos, el encuentro de 
dos de ellos conforman volutas. Este tipo de decoración vegetal es posible que 
fuese la del capitel descrito anteriormente y dibujado por Valentín Carderera. 
Se remata con ábaco liso con elemento destacado sobresaliente en el centro de 
sus lados largos.

Fig. 3. Capiteles procedentes del castillo de Montearagón y conservados en el 
Museo de Huesca. NIG. 00168. Foto Fernando Alvira. Museo de Huesca. 
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Al igual que la estructura y esquemas generales de las representaciones de 
ambos capiteles coinciden, sus dimensiones también son similares, sin olvidar 
que hay que tener en cuenta el desgaste de uno de ellos. La altura se encuentra 
en torno a los 30 cm; la parte superior del capitel, conformada por el ábaco, 
presenta en ambos unas dimensiones del eje mayor de 40 cm (sin contar los ele-
mentos de resalte en la zona central), mientras que el eje menor (con el mismo 
criterio de medición) mide en torno a 30 cm. Mismas similitudes se dan en el 
diámetro de los astrágalos (aproximadamente 18 cm).

Por otro lado, la piedra utilizada en la construcción de Montearagón es la 
arenisca,24 al igual que para sus capiteles, ya reconocida como tal en las publi-
caciones que hacen referencia a los mismos. Hay que destacar que la arenisca 
de esta zona, utilizada para la fábrica de Montearagón, presenta una variedad 
cromática, desde tonos ocres claros hasta otros algo más rojizos, presente en 
canteras del entorno del monumento.

Desde el punto de vista de la iconografía que presentan ambos capiteles, 
ésta se enmarca dentro de la escultura románica caracterizada por elementos 
fi gurativos fantásticos presentes en otros monumentos. En el primero de los 
capiteles descritos (NIG. 00169), a pesar de su mal estado de conservación, y 
con el apoyo del dibujo que realizó Valentín Carderera, son identifi cables dos 
grifos enfrentados, poniéndose en relación con la escultura de fi nales del s. XI 
de Toulouse y Moissac (Francia), donde el uso del grifo es muy recurrente. 
En Aragón este tipo de representaciones está presente tanto en el Panteón de 
nobles del Monasterio de San Juan de la Peña, como en los sarcófagos del Pan-
teón Real del antiguo monasterio de benedictinas de Santa Cruz de la Serós, 
tanto el denominado sarcófago de Doña Sancha como el de menor calidad 
Sarcófago de Infanta.25 Esta iconografía presente en ambos cenobios, posee una 
datación en torno a fi nales del s. XI y comienzos del s. XII. El castillo abadía 
de Montearagón, vinculado a la toma de Huesca por parte de Pedro I en 1096, 
sitúa su fábrica a fi nales del s. XI con un carácter meramente militar y, una vez 

24 J. A. Cuchí Oterino, «Geología y geomorfología», Comarca de la Hoya de Huesca, 
Colección Territorio, Zaragoza 2006, 29. J. A. Cuchí Oterino, «Esquema general de las uni-
dades hidrogeológicas del Alto Aragón», Lucas Mallada, 10 (1998), 102. C. Marín Chaves,
[et al.], «Diagnóstico del deterioro de edifi cios del patrimonio histórico-artístico del sureste 
de la provincia de Huesca», Lucas Mallada, 6 (1994), 143-169.
25 M. G. Campo, «Sarcófago de Doña Sancha», Signos. Arte y cultura en el Alto Aragón 
medieval, Zaragoza 1993, 272.
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superada la amenaza musulmana, en los primeros decenios del s. XII ya como 
enclave monástico vinculado a la monarquía aragonesa. 

Del mismo modo, no hay que olvidar que tanto San Juan de la Peña como 
el monasterio femenino de Santa Cruz de la Serós fueron panteones reales de 
la monarquía aragonesa, al igual que Montearagón fue una abadía íntimamen-
te ligada a la casa real de Aragón, llegando a ser enterrado en ella Alfonso I, 
entrando en los circuitos del arte románico auspiciado por la monarquía. Del 
mismo modo, esta iconografía aparece en la Catedral de Jaca que, sin lugar a 
dudas, se encuentra íntimamente ligada a la casa real aragonesa.

Los mismos fl ujos de escultores e infl uencias que se han señalado para el 
anterior capitel de los grifos entre Aragón y Toulouse, pueden apreciarse en el 
capitel que representa a los «monstruos» tocando campanillas. Mucho mejor 
conservado, son perfectamente apreciables los detalles de su talla, donde se 
distinguen las costillas de los personajes, así como unos rostros donde se resal-
tan los ojos marcados y sus cejas. Similar tratamiento de la anatomía podemos 
apreciarla en los relieves de la portada de Mediavilla de San Saturnino de Tou-
louse, fechada en torno a 1110, como es el caso de los personajes que aparecen 
sobre la representación de Santiago, en una de las enjutas del tímpano. Res-
pecto a la iconografía, los seres representados bien puede tratarse de monos, en 
este caso encadenados, que también aparece en la escultura de un modillón del 
exterior de los ábsides de la Catedral,26 así como un capitel interior del vano del 
ábside del lado de la epístola.

Respecto a la decoración esquemática de carácter vegetal que enmarca a 
los personajes de este capitel y conforman las volutas de los ángulos, están ya 
presentes en capiteles datables a fi nales de la centuria anterior, como los de las 
portadas occidental y meridional de la Catedral de Jaca, dentro del estilo del 
llamado Maestro de Jaca.27

Por último, y volviendo al Catálogo del Museo de Huesca de 1905, en éste 
se habla de tres capiteles procedentes de Montearagón. Teniendo en cuenta el 
conjunto de capiteles conservados en el Museo de Huesca, y descartando todos 
aquellos cuya procedencia no genera dudas, existe en la colección un extraño 
capitel, de arenisca, donde en una de sus caras es perfectamente visible la re-

26 M. Durliat, «La catedral de Jaca en el contexto del arte románico europeo», Signos. Arte 
y cultura en el Alto Aragón medieval, Zaragoza 1993, 95-101.
27 J. Lacoste, «La escultura románica en Aragón en el siglo XII», Signos. Arte y cultura en 
el Alto Aragón medieval, Zaragoza 1993, 111-119.; M.ª C. Lacarra Ducay, Catedral y Museo 
Diocesano de Jaca, Zaragoza 1993.
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presentación de un ser con cuerpo de ave y cabeza humana barbada. La otra 
cara muestra la misma representación, si bien la cabeza humana no parece estar 
barbada. (fi g. 4)

Sin embargo, este capitel es aparentemente muy diferente a los anteriores. 
No es un capitel doble y sólo presenta dos de sus caras decoradas. Un análisis 
más detallado del mismo permite observar que presenta una serie de alteracio-
nes que indican que el capitel no se conserva completo. En uno de sus lados 
sin talla se aprecia perfectamente una superfi cie con toques de cantero sobre la 
superfi cie lisa, característica de las superfi cies que en los capiteles iban adosadas 
a muro. Sin embargo, la otra cara lisa no es igual que la anteriormente descrita, 
sino que es una superfi cie fruto de la fractura de la piedra. Es decir, el capitel se 
encuentra fracturado, habiendo perdido la mitad del volumen. Originalmente 
era un capitel para doble fuste, en ese caso, siendo un capitel que se encontraría 
adosado a muro, como capitel, por ejemplo, de ángulo de claustro. Por tanto, su 
estructura es de astrágalo que presenta un diámetro para el fuste de la columna 
de algo más de 18 cm, tronco en el que se desarrolla la decoración, en este caso 
una pareja de arpías, la femenina en su cara menor y la masculina en lo que 
sería la cara mayor. El ángulo de encuentro de ambas caras se conforma con el 
pecho de ambos seres, volviendo sus cabezas hacia atrás. Este capitel no conser-
va ábaco siendo difícil afi rmar que inicialmente lo tuviera y lo hubiese perdido, 
o bien éste se encontrase tallado junto a la pieza superior que conformaría el 
ángulo del claustro. 

A falta de más datos, nos encontramos ante el tercer capitel procedente de 
Montearagón y que también encaja en la sucinta descripción con la que el 
Catálogo del Museo de 1905 los describe. Sin embargo, la iconografía de este 
tercer capitel se encuentra más relacionada con los repertorios iconográfi cos 
del llamado Maestro de Agüero o San Juan de la Peña, y concretamente en-
contramos un capitel con la misma representación en la iglesia de Santiago de 
Agüero, en su portada interior. Hay que tener en cuenta que la cronología de la 
iglesia de Santiago de Agüero es posterior, siendo de ya bien entrada la segunda 
mitad del s. XII, frente a la datación de la primera fábrica del castillo abadía 
de Montearagón que sería fi nales del s. XI, llevando la de su primer claustro a 
la primera mitad del s. XII, cronología enmarcada dentro del llamado Maestro 
de Jaca, esfera en la que pueden encajar los capiteles anteriormente analizados.

Por tanto, comparando los tres capiteles y teniendo en cuenta las grandes di-
ferencias en su conservación, si bien la estructura y dimensiones de los tres son 
similares, la calidad de la talla difi ere notablemente. ¿Realmente proceden del 
mismo claustro o la Comisión se los encontró en el primer claustro y provenían 
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de otras zonas de la abadía? Lo que sí parece claro es que no son capiteles que 
hayan salido del mismo cincel, aunque pueden encajar en un único proyecto 
iconográfi co, en este caso relacionado con el bestiario románico: monos, grifos 
o arpías. 

Fig. 4. Capiteles procedentes del castillo de Montearagón y conservados en el Museo de Huesca.
NIG. 00167. Foto Fernando Alvira. Museo de Huesca.
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Gracias a los espectaculares hallazgos de las excavaciones de l’Almoina, Valentia 
se ha convertido desde hace tiempo en un referente para la arqueología de las 
guerras sertorianas.1 Afortunadamente, otros yacimientos se van incorporando al 
grupo de los que desaparecieron violentamente a lo largo de este confl icto. Unos 
se conocen desde hace tiempo, como la Caridad (Caminreal, Teruel) y otros han 
surgido en los últimos años, caso de Libisosa, cuyos ricos y magnífi ca y reciente-
mente publicados materiales2 reafi rmarían y complementarían la reconstrucción 
de la cultura material coetánea a la década de este episodio histórico.

Un reciente proyecto, centrado en el estudio de este confl icto en el área contesta-
na alicantina, propone ampliar la nómina de los yacimientos surgidos durante este 
momento.3 Por la abundancia de los hallazgos, destacaría el poblado del Tossal de 
la Cala (Benidorm, Alicante), casi destruido por la rapacidad urbanística propia de 
esta zona, pero que fue excavado en buena parte hace ya varias décadas.4

1 A. Ribera, M. Calvo, «La primera evidencia arqueológica de la destrucción de Valentia 
por Pompeyo», JRA, 8 (1957), 19-40.
L. Alapont, M. Calvo, A. Ribera, «La destrucción de Valencia por Pompeyo (75 a. C.)», 
Quaderns de Difusió Arqueológica, 6 (2010), 1-39.
A. Ribera, «La destrucción de Valentia (75 a.c.) y la cultura material de la época de Sertorio 
(82-75 a.C.)», en F. Sala y J. Moratalla (eds.), Las guerras civiles romanas en Hispania. Una 
revisión histórica desde la Contestania, Alicante 2014, 65-77.
2 H. Uroz, J. Uroz, «La Libisosa iberorromana: un contexto cerrado de —y por— las 
guerras sertorianas», en F. Sala y J. Moratalla (eds.), Las guerras civiles romanas en Hispania. 
Una revisión histórica desde la Contestania, Alicante 2014, 199-215.
3 F. Sala y J. Moratalla (eds.), Las guerras civiles romanas en Hispania. Una revisión histó-
rica desde la Contestania, Alicante 2014.
4 S. Bayo, El yacimiento ibérico de «El Tossal de la Cala». Nuevo estudio de los materiales 
depositados en el MARQ correspondientes a las excavaciones de José Belda y Miquel Tarradell, 
Trabajos de Arqueología, 1, Alicante 2010.
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La Valentia destruida por Pompeyo en el 75 a.C. es bien conocida por la 
aparición, en un gran nivel de incendio sobre el foro, de los esqueletos de 13 
individuos descuartizados, a los que acompañaban cerámicas y una auténtica 
panoplia y un denario del 77 a.C. Los elementos cronológicos no dejan du-
das sobre su relación con la destrucción de Pompeyo narrada por las fuentes 
escritas.5

En otras excavaciones de Valencia también se han localizado restos eviden-
tes de este mismo acontecimiento, pero ya sin el añadido macabro de la masa-
cre de l’Almoina. Muy signifi cativo fue el hallazgo de una ocultación de 195 
denarios romanos, el más moderno de 77 a.C., en la calle Viciana, que volvía a 
confi rmar la fecha histórica del fi nal de Valentia.6

Las excavaciones de la plaza de Cisneros

La excavación que ha dado más cerámicas relacionadas con esta destrucción 
es la de la plaza de Cisneros/calle Sabaters, que es sobre la que vamos a centrar 
nuestra atención. De ella ya se ha presentado algún avance,7 pero no se ha es-
tudiado en profundidad. 

La pieza más destacada es una gran y extraordinaria tinaja ibérica, con sin-
gular decoración del estilo simbólico, propio de este momento, que se ha in-
terpretado como una narración del nacimiento de alguna fi gura mitológica.8

Los excavadores indicaron que era un área de hábitat, llegando a identifi car 
una cocina.9 Posteriormente, hemos replanteado drásticamente esta suposición, 
ya que los mismos restos constructivos los veríamos más propios de un área 
sacra, donde, por otra parte, encontraría mejor acomodo el hallazgo de la pieza 

5 Ribera, Calvo, La primera evidencia.
6 P. P. Ripollés, «El tesoro de denarios romanos de la calle Salvador (Valencia)», en A. 
Ribera, P. P. Ripollès (eds.), Tesoros monetarios de Valencia y su entorno. Grandes Temas 
Arqueológicos 4, Valencia 2005, 43-60.
7 C. Marín, A. Ribera, M. L. Serrano, «Cerámica de importación itálica y vajilla ibérica 
en el contexto de Valentia en la época sertoriana: los hallazgos de la plaza de Cisneros», 
en La vajilla ibérica en época helenística (siglos IV-III al cambio de era) Casa de Velázquez 
(Madrid 2001), Madrid 2004, 113-134.
M. L. Serrano, «Excavaciones en Valencia: el contexto arqueológico del vaso “el ciclo de la 
vida”», AEspA 73 (2000), 78-85.
8 R. Olmos, «El vaso del “ciclo de la vida” de Valencia: una refl exión sobre la imagen 
metamórfi ca en época iberohelenística», AEspA 73 (2000), 59-78.
9 Serrano, Excavaciones en Valencia.
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ibérica singular.10 Pero esta vasija no se encontró sola, sino que a su alrededor 
había gran cantidad de ánforas romanas, que es lo que vamos a tratar aquí.

Las evidencias materiales de la destrucción aparecieron dispersas por toda la 
excavación, que ha sido una de las más grandes de Valencia con restos de la época 
republicana. La mayoría tenían la forma de acumulaciones de grandes cantidades 
de cerámicas mezcladas con cenizas y carbones (fi g. 1).

Las ánforas de la plaza de Cisneros

Las numerosas ánforas de las unidades estratigráfi cas revisadas para este estudio 
(UUEE 2572, 2573, 2826, 2832, 2857, 2611) se sintetizarían estadísticamente 
como sigue:

10 A. Ribera, «La fundación de Valentia: historia, arqueología, ritos, basureros y cabañas», 
en Cira-Arqueologia III —Atas— Congresso Conquista e Romanização do Vale do Tejo, Vila 
Franca de Xira 2014, 61-85.

Fig. 1. Nivel de época sertoriana de la plaza de Cisneros.
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—Producciones itálicas (fi g. 2):
- Área vesubiana:
Dressel 1A: 8 bordes
Dressel 1B: 5 bordes
Dressel 1C, 1 borde con cuello
Indeterminada: 2 pivotes, 29 asas, 297 informes.
- Área tirrénica: 
Dressel 1A: 2 bordes
Indeterminada: 12 asas, 182 informes.
- Área adriática (Figura 3):
Brindisi: 1 borde
Lamb. 2: 7 bordes
Indeterminada: 1 pivote, 9 asas, 69 informes.

—Producciones púnicas (fi g. 3):
- Área africana:
Tripolitana Antigua: 3 bordes
Indeterminada: 1 pivote, 43 informes.
- Área ebusitana:
PE 18/ T.8.1.3.3.: 1 entera
Indeterminada: 6 informes.
- Área sudhispánica:
Indeterminada: 5 informes.

—Producciones orientales:
Rodias: 1 asa
Indeterminada: 34 informes.

—Producciones indeterminadas:
Dressel 1A: 1 borde
Dressel 1B: 1 borde
Indeterminada: 2 asas, 48 informes.

Las ánforas del periodo de Sertorio en VALENTIA

El conjunto de la plaza de Cisneros confi rmaría básicamente la información 
de otros lugares coetáneos de Valentia.11 Las ánforas del nivel sertoriano en 

11 A. Ribera, C. Marín, «Las cerámicas del nivel de destrucción de Valentia (75 a.C.) y el 
fi nal de Azaila», Kalathos, 22-23 (2004-2005), 271-300.
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Fig. 2. Ánforas itálicas de la plaza de Cisneros.
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Valentia presentan, respecto a las etapas anteriores,12 cambios formales, pero 
se mantienen los mismos centros de origen de los recipientes. El grupo más 
numeroso es el itálico. Si en los niveles de la fundación dominaba la Dr. 1A, 
que aún perduraría, en época sertoriana destacan las Dr. 1 B y 1C y, espe-
cialmente, la Lamb. 2, que aparecería un poco antes de este momento. En el 
s. I a.C. es frecuente la asociación entre ánforas Dr. 1B, o 1C, con Lamb. 2, 
como en los pecios con grandes cargamentos de Dr. 1B, o 1C de Sant Jordi, 
la Cavaliere, Albenga, Cap Dramont A, Madrague de Giens, Île Plaine y de 
San Ferreol. Menos corriente es el caso inverso, grandes cantidades de Lamb. 
2, con alguna Dr. 1B, como en Sa Nau Perduda. Tampoco faltan naufragios 
exclusivos de Lamb.2: Punta Algas, Filicudi H y Comacchio.13

El ánfora Lamb. 2 es la más específi ca de los niveles de destrucción de 
Valentia.14 Se fabricó desde fi nales del siglo II a.C. y casi todo el I a.C. en el li-
toral adriático italiano, especialmente en su parte central, como atestiguarían 
los centros de producción identifi cados en el área picena. Habría que cues-
tionar recientes suposiciones sobre su fabricación en Dalmacia.15 Su difusión 
principal fue por el Adriático y Mediterráneo Oriental, aunque es también 
signifi cativa en el Occidental, siempre por debajo de la Dr. 1 tirrénica. Se 
reparte ampliamente por la costa ibérica y está bastante extendida por la zona 
valenciana.16 Otro tipo adriático que se encuentra son las del grupo de Brindi-
si. No abunda en Valentia, al contrario que la zona del Ebro.

Del mundo púnico hay de 3 zonas: Círculo del Estrecho (costa andaluza 
y marroquí), Túnez e Ibiza. De las púnicas del Estrecho, la más abundante es 
la Mañá C2b/Ramón 7433, datada entre el 100 y el 30 a.C. Se difundió por 

12 A. Ribera, C. Marín, «Las importaciones itálicas del nivel de fundación (138 a.C.) de la 
ciudad romana de Valentia», RCRF, Acta 38 (2003) 287-294.
13 A. Ribera (2013) «Los pecios del litoral ibérico y la fundación (138 a.C.) y la destrucción 
de Valentia (75 a.C.)», en G. Olcese (ed.), Inmensa Aequora 3. Ricerche archeologiche, archeo-
metriche e informatiche per la ricostruzione dell’economia e dei commerci nel bacino occidentale 
del Mediterraneo (metà IV sec. a.C. - I sec. d.C.:Atti del convegno Roma 24-26 enero 2011. 
Roma 2013, 455-468.
14 Ribera, La destrucción, 74.
15 M. B. Carre, P. Monsieur, S. Pesavento, «Transport amphorae Lamboglia 2 and Dressel 
6A: Italy and/or Dalmatia? Some clarifi cation», JRA, 27 (2014), 417-428.
16 J. Pérez, G. Pascual, «Th e Adriatic Amphora Type 1.2 Recovered from the Environ-
ment of the Cartagena (Murcia, Spain)», en Close Encounters: Sea- and Riverborne Trade, 
Ports and Hinterlands, Ship Construction and Navigation in Antiquity, the Middle Ages and 
in Modern Time. BAR International Series 1283, Oxford 2004, 27-38.
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Fig. 3. Ánforas adriáticas, púnicas e indeterminadas de la plaza de Cisneros.
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la costa andaluza y del norte de África, y el litoral desde Cartagena a Mataró, 
sin olvidar las Baleares.17 

La denominada Tripolitana Antigua ahora se sabe que se fabricaría por la 
zona de Utica,18 lo que haría evidente que su denominación no parecería muy 
ajustada, habida cuenta, además, que no se han encontrado en Tripolitania. 
Se correspondería con la forma Beltrán 85, conocida en Azaila a mediados del 
s. I a.C., en Cáceres el Viejo en época sertoriana y en Renieblas, en el asedio 
numantino. Es escasa y muy esporádica en los pecios, aunque está presente en 
muchos yacimientos entre la mitad del II y mediados del I a.C.,19 especialmen-
te donde aparecen muchas importaciones. 

La púnico-ebusitana de mayor relevancia es la PE 18/8.1.3.3., frecuente en 
el litoral del País Valenciano20 acompañando a otros materiales ebusitanos, 
como las monedas y algunas cerámicas comunes.

Las ánforas griegas son escasas en Valentia. Hay alguna rodia y las de Kos 
empezarían a llegar un poco antes de la destrucción.

Aunque no exactamente un ánfora, un gran recipiente localizado con fre-
cuencia en los niveles de destrucción de Valentia es la llamada tinaja tipo 
Induratin, identifi cada en el valle del Ebro y que llegaría más al sur aún, a la 
fortifi cación de época sertoriana del Pic de l’Aguila.21

17 J. Ramon, Las ánforas fenicio-púnicas del Mediterráneo Central y Occidental, Col·lecció 
Instrumenta 2, Barcelona 1995.
A. Saez, «La producción de ánforas en el área del Estrecho en época tardopúnica (siglos III- 
I a.C.)», en D. Bernal, A. Ribera (eds.), Cerámicas Hispanorromanas. Estado de la cuestión, 
Cádiz 2008, 635-659.
18 I. Ben Jerbania, «Observations sur les amphores de tradition punique d’àprès une nou-
velle découverte près de Tunis», Antiquites Africaines, 49 (2013), 179-192.
19 G. Pascual, A. Ribera, «Las ánforas tripolitanas antiguas en el contexto del Occidente 
Mediterráneo. Un contenedor poco conocido de la época republicana», en Vivre, produire 
et échanger: refl ets méditerranéens. Mélanges off ers à Bernard Liou. Collection «Archéologie et 
Histoire Romaine» 8, Montagnac 2002, 303-318.
20 A. Ribera, Las ánforas prerromanas valencianas. Anforas fenicias, púnicas e ibéricas de 
Valencia, Trabajos Varios del S.I.P. 73, Valencia 1982.
21 S. Bayo, «Identifi cación del uso del espacio y su momento histórico a partir de los con-
textos materiales», en F. Sala y J. Moratalla (eds.), Las guerras civiles romanas en Hispania. 
Una revisión histórica desde la Contestania, Alicante 2014, 99-113, 110-112.
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Las ánforas de la época de Sertorio (fi g. 4)

En los alrededores de Valentia también se han detectado destrucciones que 
se deben relacionar con el confl icto de Sertorio. Sería el caso del poblado cos-
tero de Torre la Sal (Cabanes, Castellón),22 al norte, y del gran centro ibérico 
de los Villares, al interior.23

En otros yacimientos coetáneos la situación es bastante similar, aunque 
en cada lugar se dan características propias. En Libisosa, por ejemplo, aunque 
aparecen las Dr. 1C, Lamb. 2 y Tripolitana Antigua, la inmensa mayoría de las 
ánforas son de tradición ibérica,24 de una forma típica de esa zona, sin asas.25

Las ánforas del Tossal de la Cala (Benidorm) y del campamento de Cáceres 
el Viejo también serían muy coincidentes, sólo con pequeños matices. En la 
Cala se darían los mismos tipos que en Valentia, excepto las de Brindisi y las 
Tripolitanas Antiguas, mientras que las ibéricas tendrían una mayor represen-
tación. Destaca un ejemplar entero de Kos, confundido con una Dr. 2-4,26 
que encaja perfectamente con este periodo. En Cáceres el Viejo aparecen las 
recurrentes formas Dr. 1B, 1C y Lamb. 2, además de la Tripolitana Antigua.27

Los pecios coetáneos de la destrucción de Valentia que se conocen llevaban 
principalmente ánforas Dr. 1B y Lamb. 2. Son un pequeño grupo formado 
por los barcos del Grand Congloué 2 y de Sant Jordi,28 datados entre 100 y 80 
a.C. Hay poca información de otros naufragios más o menos coetáneos del li-
toral hispano, como el de Punta Algas, con su gran carga de ánforas Lamb. 2, 
igual que el de Sa Nau Perduda. El más cercano al 75 a.C. sería el de Escom-
breras 2, con ánforas Dr. 1A, 1B, 1C, Lamb. 2 y Apani V de este momento.29 

22 A. Fernández, «El poblado ibérico de la Torre de la Sal (Ribera de Cabanes, Castellón): 
campaña de excavaciones 1985-1988», C.A.P.C., 13 (1987-1988).
23 C. Mata, Los Villares (Caudete de las Fuentes, Valencia). Origen y evolución de la Cultura 
Ibérica, Trabajos Varios de S.I.P. 88, Valencia 1991.
24 Uroz, Uroz, La Libisosa iberorromana, 200.
25 A. Ribera, E. Tsantini, «Las ánforas del mundo ibérico», en D. Bernal, A. Ribera (eds.), 
Cerámicas Hispanorromanas. Estado de la cuestión, Cádiz 2008, 617-634.
26 Bayo, Tossal de la Cala, 110.
27 F. J. Heras, «El campamento de Cáceres el Viejo y las guerras civiles en Hispania», en 
F. Sala y J. Moratalla (eds.), Las guerras civiles romanas en Hispania. Una revisión histórica 
desde la Contestania, Alicante 2014, 155-167.
28 Ribera, Los pecios.
29 J. Pinedo, D. Alonso, «El yacimiento submarino de la Isla de Escombreras», en Scom-
braria. La Historia Oculta bajo el mar. Arqueología Submarina en Escombreras. Cartagena, 
Murcia 2004, 128-151.
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ANFORAS S. Jordi

90-80

Libisosa

82-73

Valentia

75

Caceres
el Viejo
82-73

La Cala

80-70

Escombreras 2

80-60

Azaila

50-40

ITÁLICAS
Dr. 1A X X X
Dr. 1B X X X X X
Dr. 1C X X X X X X X
Lamb. 2 X X X X X X X
Brindisi X X
Apani III X
Apani IIIA X
Apani V X X
Apani VA X
ApaniVII X
Apani VIII? X
PÚNICAS
Tripolitana 
Antigua

X X X ¿X?

Maña C2b/ 
7.4.3.3.

X X X

PE 
18/8.1.3.3.

X X

¿Púnica?
15.1.1.1.

X

GRIEGAS
Cos X X X X
Rodia
IBÉRICAS
Ibérica X X
Induratin X X

Fig. 4. Cuadro de ánforas de varios yacimientos de la primera mitad del siglo I a.C.

El controvertido naufragio de Spargi lo situaríamos hacia 80-70 a.C. o un poco 
más tarde, con ánforas Dr. 1A, 1B, 1C y rodia.30

30 A. Ribera, «Los pecios con cerámicas calenas de barniz negro: problemas y soluciones», 
en Ceramica calena a vernice nera. Produzione e diff usione, Città di Castello 2001, 296-306.
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Estas agrupaciones de ánforas, pues, serían las propias de los inicios de la 
tercera década del s. I a.C., entre 80-75 a.C. Para estas épocas de la antigüedad 
no es muy corriente, salvo en algunos hallazgos subacuáticos, que se pueda 
disponer de dataciones cerámicas tan precisas. 

Otros lugares de la región del Ebro han aportado buenos contextos cerámi-
cos que parece que se formaron durante las guerras sertorianas, aunque no hay 
que descartar la posibilidad de que algunos de ellos sufrieran estos abandonos 
en un momento algo posterior, como pensamos que tuvo lugar en Azaila. Uno 
de los que sufrió una más clara destrucción violenta fue el de la Caridad, como 
muy bien refl ejan los hallazgos de armamento, que se asemejan bastante a los de 
Valentia, caso de los pila y los umbos de escudo.31 Los materiales cerámicos de 
este nivel fi nal sólo los conocemos a través de descripciones muy sintetizadas,32 
que, a primera vista, encajaría bien con el momento sertoriano.

Éste no sería el caso de Azaila, excavada de antiguo en su práctica totalidad, 
y cuya datación fi nal no deja de suscitar problemas, discrepancias y autorrecti-
fi caciones, que relacionaríamos con las destrucciones provocadas por el paso de 
los ejércitos de Julio César (49 a.C).33

El conjunto de ánforas de Azaila, por una parte, presenta los característicos 
recipientes itálicos del s. I a.C. de los tipos Dr. 1B, 1C, que llegan a época de 
Augusto, además de dos Lamb. 2 y una de Kos, lo que coincidiría con lo que se-
ría el grupo de envases itálicos habituales en la guerra de Sertorio. Sin embargo, 
por otra parte, dispone de un componente específi co y característico en el con-
texto hispano, que es la abundante representación, en variedad y cantidad, de 
ejemplares de varias formas de Brindisi, de los tipos Apani III, IIIA, VA, VII y, tal 
vez, VIII, además de varios sellos (APOLONI, SCOPA, OEM, C. VEHIL y otros).34 
Algunas de estas ánforas de Brindisi en Azaila, se han asimilado erróneamente 

31 J. Vicente, P. Punter, B. Ezquerra, «La catapulta tardo-republicana y otro equipamiento 
militar de “La Caridad” (Caminreal, Teruel)», Journal of Roman Military Equipment Stu-
dies, 8 (1997), 167-199.
32 J. Vicente [et al.], «La Caridad (Caminreal, Teruel)», en La Casa Urbana Hispanorro-
mana, Zaragoza 1991, 81-129.
33 Ribera, Marin, Las cerámicas.
34 M. Beltrán Lloris, «El comercio del aceite en el Valle del Ebro a fi nales de la República 
y comienzos del Imperio Romano», en Primer Congreso Internacional, Producción y Comer-
cio del Aceite en la Antigüedad, Madrid 1980, 187-224. M. Beltrán Lloris, A., Mostalac, C. 
Guiral, Azaila. Nuevas aportaciones deducidas de la documentación inédita de Juan Cabré 
Aguiló, Zaragoza 1995, 294-295.
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con otras de los campamentos de Renieblas (Numancia) y Cáceres el Viejo,35 
que más bien serían Tripolitanas Antiguas antes que de Apulia. Precisamen-
te, en estudios anteriores, habíamos relacionado la forma Beltran 85 con esas 
producciones del Norte de África.36 No sería descartable, pues, que también 
hubiera Tripolitanas Antiguas entre las piezas de Azaila.

Dentro de unas fechas de mediados del siglo I a.C., también sería más expli-
cable la gran escasez del ánfora Dr. 1A. Grosso modo, el conjunto de materiales de 
Azaila vendría a coincidir bastante bien con el cargamento del pecio de la Madra-
gue de Giens, que se viene fechando, con alguna fl uctuación, entre 60-50 a.C.37

35 Beltrán, Mostalac, Guiral, Azaila. Nuevas aportaciones, 232.
36 Pascual, Ribera, Ánforas tripolitanas.
37 J. P. Morel, «Le commerce à l’époque hellénistique et romaine et les enseignements des 
épaves», Archeologia subacquea. Come opera l’archeologo, Florencia 1998, 485-527.
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AUTORRETRATOS DE FRANCISCO PRADILLA.
A PROPÓSITO DEL CONSERVADO EN EL MUSEO DE ZARAGOZA

Wifredo Rincón García
Instituto de Historia, CSIC 

Si bien el retrato no es la temática que más abunda en la obra de Francisco Pra-
dilla, debemos destacar que en el nutrido catálogo pictórico de este artista ara-
gonés encontramos un sorprendente número de autorretratos, obras de las que 
nos vamos a ocupar en este texto con el que queremos colaborar al homenaje 
que se le hace al Dr. Miguel Beltrán Lloris con motivo de su jubilación como 
Director del Museo de Zaragoza. A fi nales del año 2000, bajo su dirección, 
el Gobierno de Aragón adquirió para su exhibición en el Museo de Zaragoza, 
uno de los autorretratos más conocidos de Francisco Pradilla, pintado en 1887, 
conservado hasta entonces por sus descendientes. 

Un AUTORRETRATO de juventud

El primero de los autorretratos corresponde a la primera juventud del artista, 
fechándose hacia 1869, cuando Pradilla tenía 28 años, por lo que ocupa uno 
de los primeros números de su catálogo.1 Fue restaurado y dado a conocer por 
Teresa Grasa y Carlos Barboza en 1998 (fi g. 1).2 Se conserva en colección par-
ticular.3

De notable elegancia en su concepción, con la cabeza girada, el pintor mira 
de frente, característica ésta de los autorretratos al captar el artista su imagen 
refl ejada en el espejo. 

Con abundante cabello negro, luce barba no demasiado poblada y grueso 
bigote, y las características gafas que ponen todavía más de manifi esto sus ojos 
profundos, impenetrables, y en este momento, indudablemente, soñadores. 

1 W. Rincón García, Francisco Pradilla, Zaragoza 1999, cat. 3, 275, rep. 34.
2 Heraldo de Aragón, Zaragoza, 16 de julio de 1998.
3 Óleo sobre lienzo, de medidas 0,43 x 0, 293 m.
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Fig. 1. Francisco Pradilla, Autorretrato de juventud, c. 1869, colección particular.
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Esta imagen nos acerca al retrato literario que de él hiciera su amigo de juven-
tud Manuel Gómez Latorre, años más tarde, a la muerte del artista en 1921, 
recordando su antigua amistad trabada más de medio siglo antes: «Era Pradilla 
de carácter serio, reconcentrado».4 

Barboza y Grasa destacan de esta pintura su luz, que 
 «es cenital, con un deslumbramiento en la frente que se va degradando suavemente, 

dejando un lado del rostro en la penumbra y volviendo a ser intensa en el cuello y 
la camisa blanca abierta. Es un retrato informal de trabajo, el artista con su camisa 
de cuello despejado, ligeramente inclinado para mirarse en el espejo frente a él y 
traspasar luego su imagen al lienzo».5 

Los AUTORRETRATOS romanos

Varios son los autorretratos de Pradilla pintados durante su dilatada estancia 
romana que se prolonga desde su toma de posesión como pensionado en la Aca-
demia Española de Bellas Artes el 1 de abril de 1874, hasta su regreso defi nitivo 
a España el 23 de enero de 1897.6

Notable interés tiene una aguada sobre papel7 que representa el interior de 
la sala de la Signatura, dentro de los palacios vaticanos, donde se encuentran 
varias pinturas de Rafael, entre ellas, la Disputa del Santísimo Sacramento, rea-
lizada en 1509. 

El interés de esta obra, en colección particular, titulada, fi rmada y fechada: 
«Estancia de la Disputa. Vaticano 1875. F. Pradilla» (ang. inf. dcho.), radica en 
que Pradilla capta uno de los momentos del trabajo realizado por Alejandro 
Ferrant (subido en un andamio de madera) y de él mismo, de pie, al fondo, 
copiando cada uno una parte de la pintura de Rafael (fi g. 2). 

Cumplía así Pradilla con una de sus obligaciones como pensionado en 
Roma, pues en el Reglamento de 1873 se contemplaba que los pensionados de 
número por la Pintura de Historia debían entregar al término del primer año 

 «dos dibujos..., como asimismo la copia de un cuadro de maestro antiguo o de un frag-
mento importante de algún fresco o pintura de grandes dimensiones, procurando que 
dicha copia sea de autor ilustre, cuyas mejores obras no puedan estudiarse en nuestro 

4 M. Gómez Latorre, «Ante el entierro de Pradilla», El Socialista, Madrid, 7 de noviem-
bre de 1921.
5 Heraldo de Aragón, Zaragoza, 16 de julio de 1998.
6 Sobre la cronología de Pradilla ver, Rincón, Francisco, 1999, 17-32.
7 De medidas 30 x 39 cm. 
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Museo Nacional y que estuvieran ejecutadas dentro de un período comprendido entre 
el Renacimiento de la Pintura hasta la época de Rafael».

La copia de Pradilla, de gran tamaño (3,08 x 7,95 m.), que vemos pintar en 
esta interesante obra que nos ocupa, se conserva en Madrid, en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores.8 

Igualmente aparece autorretratado Pradilla en un cuadro que titulamos Inte-
rior del estudio de Pradilla en Roma,9 fi rmado «F. Pradilla» (ang. inf. dcho.) y que 
fechamos hacia 1876, durante su estancia como pensionado en la Real Academia 
Española de Bellas Artes en Roma.

8 Sobre esta obra ver: Rincón, Francisco, 1999, cat. 25, 282-283.
9 Óleo sobre tabla, 0,30 x 0,44 m. W. Rincón García, Francisco Pradilla, Madrid, 1987,  
cat. 17, 102 y Rincón, Francisco, 1999, cat. 38, 288. Subastado por Durán, Madrid, 19 de 
noviembre de 1981, lote 722.

Fig. 2. Francisco Pradilla, Ferrant y Pradilla pintando en la estancia de la Disputa, 1875,
colección particular.
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Se trata de una humilde estancia —estudio y habitación— poblada de un 
cierto desorden, en la que se advierte al artista echado sobre el camastro. En las 
paredes cuelgan diversas obras del pintor, destacando entre ellas un lienzo con la 
fi gura de un torero, curiosamente un tema no muy abundante en su obra.

Surgen aquí colores agonizantes y de ahogados matices. Al fondo, y a través 
de una ventana abierta, penetra una fuerte claridad que ilumina la habitación con 
una luz tamizada e íntima.

Otro autorretrato de sus años de pensionado se conserva en Roma en la sede 
de la Academia Española de Bellas Artes, y así fi gura en la fi rma: «F. Pradilla/ 
pintor/ primer número/ 1874-1877», en el lado derecho,10 ejecutado en este últi-
mo año.11 

Esta pintura forma parte de la Galería de retratos de pensionados de la Acade-
mia de Bellas Artes de Roma y aparece relacionada con el número 3 en un docu-
mento fi rmado por el director interino César Álvarez Dumont el 7 de septiembre 
de 1896: «Don Francisco Pradilla. 1.º de Abril de 1874-1.º Julio de 1877, Francis-
co Pradilla» (nombre del pensionado, sección de la pensión, duración, autor del 
retrato). En una segunda relación más reciente, fi gura con el núm. 13: «Francisco 
Pradilla, de fi gura, 1874-77, luego Director (1881-82), autorretrato (29)» (nom-
bre, sección y años de pensión, autor y numeración al dorso).

Casado Alcalde, que se ocupó de esta obra, lo describe así: 
  «Sobre fondo claro se destaca el busto del pintor, de frente; rodea el perfi l de la cabe-

za, para subrayarla aún más, una aureola de pinceladas en blanco de gran pastosidad. 
El pintor va tocado con una pieza redonda o gorro, característico de la época, del que 
se escapa un mechón de cabello en la frente, chaqueta de color pardo grisáceo, corbatín 
rojo con alfi ler y cuello blanco. El rostro, de barba puntiaguda y largos mostachos, pre-
senta una mirada inquisitiva y profunda, casi acusatoria, cuya fuerza no se atenúa con 
las lentes, ovales y de marco dorado. Pinceladas largas y abundante materia pictórica, 
sobre todo en barba y bigotes».12

 El escultor Aniceto Marinas —pensionado en Roma entre 1888 y 1892— 
realizó una copia al pastel de este Autorretrato, de medidas 0,51 x 0,38 m. 

10 Óleo sobre lienzo, 0,460 x 0,354 m.
11 E. Casado Alcalde, La Academia Española en Roma y los pintores de la Primera Promoción, 
tesis doctoral, Editorial de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1987, 2 vols., 
617; J. P. Lorente Lorente, «Goya, Pradilla y la Academia Española de Roma», Seminario de 
Arte Aragonés, XLII-XLIII (1990), 209-212 y Rincón, Francisco, 1999, cat. 52, 295.
12 Rincón, Francisco, 1999, cat. 52, 295.
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publicada ilustrando un trabajo de Danvila Jaldero sobre el pintor, en la revista 
Historia y Arte, 1896.13

Sin lugar a dudas, el Autorretrato más conocido de Pradilla es el que se conser-
va en la actualidad en el Museo de Zaragoza tras su adquisición el 26 de diciem-
bre de 2000 por el Gobierno de Aragón a los descendientes del artista (fi g. 3).14

El lienzo15 fue ejecutado en el año 1887, cuando el pintor contaba treinta y 
nueve años de edad, haciendo constar esta fecha en el ángulo inferior izquierdo 
en la siguiente inscripción «Estudio-prueba de colores resinosos Mussini-Farbe 
hecho el A. 1887», leyenda que algunos años más tarde, en 1898, completará 
con la siguiente dedicatoria: «A su querido amigo y doctor Francisco Huertas. 
Franco Pradilla Madrid 1898».

Se trata de un interesante cuadro que Pardo Canalís describe así:
  «Aparece el pintor, de medio cuerpo, traje negro, tocado con su boina habitual co-

ronada por amplia borla. Sujeta con su mano derecha la paleta, pero es más aún su mi-
rada penetrante la que a través de unas pequeñas gafas atrae y retiene, con fi rmeza, el 
ánimo del contemplador. Su factura sin duda magistral, revela seguridad de pincelada, 
modelado resuelto, entonación sobria y valentía de ejecución».16

Podemos poner en relación este Autorretrato con la descripción física que de 
Pradilla nos hace Balsa de la Vega en 1890: 
  «De estatura mediana, más bien baja; la color biliosa y morena; cejas pobladas y 

negras y negros también la barba y el cabello; la mirada amortiguada por el uso de las 
gafas; ligeramente preñada la frente y haciéndole ligeramente dura y altiva la expresión; 
el ceño que se acusa vigorosamente siempre; el cuerpo no muy musculoso».17

Otro aspecto que queremos destacar en esta obra es como Pradilla, en su 
condición de gran investigador de técnicas y procedimientos, pone de mani-
fi esto en este lienzo una experimentación más de sus continuos ensayos. Como 
él mismo señala en la inscripción en color rojo, se trata de un estudio prueba 

13 Rincón, Francisco, 1987, cat. 543, 265.
14 Cuando se expuso en Madrid en 1943, era propiedad de su hija doña Lidia Pradi-
lla, viuda del Dr. Huertas. En la documentación que corresponde a su adquisición por el 
Gobierno de Aragón en 2000 fi gura como su propietaria doña Yolanda Puyuelo Huertas, 
biznieta del artista. E. Pardo Canalís, «Pradilla en notas», Seminario de Arte Aragonés, IV 
(1952), 35-40, cit. 38; Rincón, Francisco, 1987, cat. 66, 117; A. García Loranca y J. R. Gar-
cía Rama, Vida y obra del pintor Francisco Pradilla Ortiz, Zaragoza, 1987, cat. 107; Casado, 
La Academia, 616; Rincón, Francisco, 1999, cat. 134, 327 
15 Museo de Zaragoza, NIG: 52202, óleo sobre lienzo de medidas, 0,73 x 0,45 m.
16 Pardo Canalís, «Pradilla», 36.
17 R. Balsa de la Vega, «Pradilla», El Liberaļ  Madrid, 22 de octubre de 1890.
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Fig. 3. Francisco Pradilla, Autorretrato, 1887, Museo de Zaragoza.
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de colores resinosos de la casa Mussini-Farbe. No hay que olvidar que en este 
momento se da la difusión de la pintura industrializada y que los artistas tratan 
de combinar con los pigmentos que ellos mismos elaboran a partir de las fórmu-
las aprendidas en talleres y escuelas de Bellas Artes. Ocres, sienas y negro son los 
colores básicos para esta creación de gran efectividad sicológica.

Esta obra ha fi gurado, a lo largo de los años, en distintas exposiciones.
Otros dos autorretratos de Pradilla se vinculan al que actualmente fi gura en 

la colección del Museo de Zaragoza, habiéndose propuesto para las tres obras la 
misma fecha, 1887. 

Uno de ellos, fue dedicado y regalado por Pradilla al pintor Haes, tal como 
aparece en una inscripción «F. Pradilla. Al ilustre Sr. Don Carlos de Haes su ad-
mirador y amigo F. Pradilla» (ang. inf. izdo.). Este lienzo formó parte del legado 
póstumo al Estado español del pintor Carlos de Haes, conservándose en el Mu-
seo Morera, en Lérida (núm. 292).18 En este cuadro vuelve a retratarse Pradilla, 
pero ya no con la apariencia bohemia, de profesional del arte con la que aparece 
en el cuadro anterior. Un hálito de sobriedad parece envolver no solo el atuendo 
sino también la cabeza del artista; una mayor gravedad y una actitud más distan-
te se desprende de su rostro.

Más dudas respecto a su cronología nos ofrece el autorretrato de Pradilla que 
se conserva en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, Argentina 
(inv. núm. 2599), en el que ingresó como donación de D. Ángel Roverano el 1 
de julio de 1910.19

Un detenido examen del lienzo nos hace adelantar la fecha de su ejecución 
algunos años, hacia comienzos de la década de 1880, pues advertimos diferencias 
tanto en el pelo, más abundante en el que nos ocupa respecto a los de Zaragoza 
y Lérida, así como en la fi rma, «Pradilla» (ang. inf. dcho.), menos cursiva y más 
habitual en obras anteriores, razón que nos hace considerarla algo anterior a 1887. 

De mirada profunda, que se advierte tras sus gafas, las buenas dotes de Pra-
dilla como retratista se ponen aquí claramente de manifi esto. Cruz Valdovinos 
afi rma a propósito de este Autorretrato que «su cabeza y mirada aparecen algo 

18 Óleo sobre lienzo, 0,52 x 0,37 m. Rincón, Francisco, 1987, cat. 67; García Loranca y 
García Rama, Vida y obra, cat. 93; Casado, La Academia, 616; Rincón, Francisco, 1999, 
135, 327-328. 
19 Óleo sobre lienzo, 0,475 x 0,360 m. Rincón, Francisco, 1987, cat. 294; García Loranca 
y García Rama, Vida y obra, cat. 81 y Rincón, Francisco, 1999, cat. 136, con abundante 
bibliografía. 
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caídas, siendo la principal diferencia con el ejemplar de Lérida, en que, sin em-
bargo, persiste la expresión llena de seriedad».20 

Hay mucho de la gran tradición española en esta pintura realizada a base de 
unas gamas fi rmes, de fuerte trazo y en el que sabe mantener adecuadamente 
la tensión plástica de la realidad. Destaca sobre todo el estudio de la corbata y 
de un broche que presenta en el pecho. También mencionaremos como el pin-
tor juega con la imprimación rojiza o la base de preparación de la pintura que 
mancha levemente.

Su último AUTORRETRATO, conservado en el museo del prado

El último de los autorretratos de Pradilla21 se conserva en el Museo Nacional 
del Prado (PO. 4586), institución de la que el pintor fue director entre enero 
de 1897 y agosto de 1898. Procede del Museo de Arte Moderno al que fue 
donado por su propietario Guillermo Koehler y aceptado por su Patronato el 
23 de diciembre de 1958. Entre 1968 y 1971 fi guró entre los fondos del Museo 
Español de Arte Contemporáneo.

Pintado y fechado en 1917 con la curiosa inscripción «Brutto servo di Dio 
nel 1917» (ángulo inferior izquierdo), un año más tarde lo regalaría a Koehler, 
tal como lo testimonia una nueva inscripción en el mismo lugar: «A su buen 
amigo Guillermo koehler. Francisco Pradilla. Madrid, 1918».22

Pradilla ejecutó este Autorretrato a los sesenta y nueve años, cuatro años 
antes de su fallecimiento en 1921, cuando el pintor se encontraba pleno de fa-
cultades y en posesión de una sabiduría que llega a su punto álgido de técnica. 
Asoman a sus cansados ojos toda la fatiga de una vida, la decepción íntima y 
el consciente magisterio que se plasma en el ejercicio que tiene el blanco como 
base; aplica al guardapolvo la materia con pincel seco aprovechando la impri-
mación y con pincelada abierta y corta, siendo más generoso con la pasta en el 
contorno del cuello, para después, y con los mismos pigmentos, llevar a cabo 
una minuciosa descripción de barba y bigote que contrastan con una encarna-

20 J. M. Cruz Valdovinos, [et al.], Otros emigrantes. Pintura española del Museo Nacional 
de Bellas Artes de Buenos Aires, Catálogo de la exposición, Madrid 1994, 110.
21 Óleo sobre lienzo, 0,468 x 0,355 m. Ha fi gurado en distintas exposiciones.
22 Guillermo Koehler, proveedor del Congreso de los Diputados, era dueño de la papele-
ría alemana que llevaba su nombre, situada en el número 1 de la madrileña calle de Espar-
teros. Un anuncio suyo fi gura en la penúltima página de la revista La construcción moderna, 
año XV, núm. 6, Madrid, 30 de marzo de 1917.
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dura resuelta a manera de modelado, con volúmenes corpóreos, rotos tan solo 
por brillos de luces de interior.23  

Dos curiosos AUTORRETRATOS humorísticos de pradilla

Por último vamos a ocuparnos de dos autorretratos de Francisco Pradilla en los 
que el pintor hace gala de un curioso sentido del humor. 

 En el primero de ellos, en paradero desconocido, que fechamos hacia 1887, 
fi gura en el ángulo superior izquierdo la siguiente inscripción: «Auto-retrato 
cuasi verídico desde el 23 de Enero del año 1897, en que volví a España, des-
pués de cierta sentencia del Tribunal supremo!??. Francisco Pradilla».24 

Lo curioso es que se trata de una cabeza de burro, estudio para el animal 
que sirve de cabalgadura para la fi gura de la sultana Aixa, madre de Boabdil 
el rey Chico, en el cuadro de El Suspiro del moro, obra comenzada en 1879 y 
concluida en 1892.25

Este singular autorretrato fue entregado por Pradilla para que fi gurara en la 
«Exposición y Subasta Artística» que en benefi cio de la Asociación de la Prensa 
de Madrid organizaron los escritores Francos Rodríguez y Luca de Tena en los 
primeros meses de 1901.26 

Este donativo se producía no mucho tiempo después —poco más de un 
año y medio— de su dimisión como Director del Museo del Prado y cuando 
la sentencia por la quiebra de la Banca Villodas en 1886 le había sumergido en 
un profundo desencanto debido a la pérdida de una importante cantidad de 
dinero que había depositado muchos años antes en la entidad bancaria.27 

Carlos Luis de Cuenca comenta a propósito de esta obra: 
  «Francisco Pradilla ha enviado a esta Exposición un precioso estudio de cabeza, 

que no puede llamarse cabeza... de estudio porque se trata de la de un pollino. En el 

23 J. de la Puente, Museo del Prado. Casón del Buen Retiro. Pintura del siglo XIX, 1985, 
208-209; Rincón, Francisco, 1987, cat. 157; García Loranca y García Rama, Vida y obra, 
cat. 325 y Casado, La Academia, p. 617.
24 Pardo Canalís, «Pradilla», 38; García Loranca y García Rama, Vida y obra, cat. 205; 
Casado, La Academia, 617-618 y Rincón, Francisco, 1999, cat. 128, 325.
25 Sobre este cuadro ver: Rincón, Francisco, 1999, cat. 166, 340-341.
26 Exposición y Subasta artística a benefi cio de la Asociación de la Prensa de Madrid, 
Salones del Blanco y Negro, Madrid, abril de 1901, cat. 119.
27 Sobre este aspecto ver: Rincón, 1999, 153-154.
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lienzo puso el renombrado artista una humorística leyenda, sobre la cual nos abstene-
mos en absoluto de todo comentario».28

El mismo artista se refi ere así a esta obra en 1903: 
 «cuando la Asociación ha solicitado concurso de los artistas en favor suyo, he contri-

buido como mis compañeros; bien público fue que la broma de mi autorretrato, como 
yo esperaba y la Comisión de la Prensa dudaba, alcanzó el precio máximo de las obras 
de pintura que se vendieron, habiendo sido vivamente disputado».29

El segundo de los autorretratos humorísticos de Pradilla lo encontramos en 
un gran lienzo en el que fue plasmada una gran paleta de pintor y en el que 
intervinieron diferentes artistas. Conocimos esta obra hace más de dos décadas 
en el taller madrileño del ya desaparecido restaurador Francisco Recasens, sin 
lugar a dudas uno de los más importantes restauradores de pintura de las últi-
mas décadas. 

28 C.L. de Cuenca, «Exposición y Subasta Artística a benefi cio de la Asociación de la 
Prensa en los Salones de Blanco y Negro», La Ilustración Española y Americana, año XLV, 
num. XIV, 15 de abril de 1901, 224 y 228.
29 F. Pradilla, «Autocrítica», Heraldo de Aragón, Zaragoza, 4 de abril de 1903.

Fig. 4. Francisco Pradilla, Composición pictórica y Autorretrato humorístico, 1879,
paradero desconocido.
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De esta pintura, de la que nunca conocimos su propietario, Recasens sola-
mente nos proporcionó una fotografía en blanco y negro de la parte realizada 
por Pradilla, material que hemos utilizado para la redacción de este texto (fi g. 4).

Escasos son los datos que conocemos de esta obra colectiva, un gran lienzo 
de unos dos por tres metros en el que sobre un fondo dorado, creemos que por 
iniciativa del pintor Manuel Ramírez Ibáñez llegado a Roma como pensionado 
en 1879, se pintó en este año una gran paleta en cuyo interior varios pintores 
españoles residentes en aquel momento en la ciudad italiana llevaron a cabo 
una pequeña obra. Según la información que conservamos fi guraban pinturas 
fi rmadas por los siguientes artistas, cada uno responsable de su composición: 
B. Galofre,30 G. Baggio, García Ramos, B. Coris, Casado, L. Vallés, Denis, Y. 
Pinazo, J. Benlliure, Fabres, Tusquets, Villodas, Hernández, A. Mas, Casano-
va, J. Echena, Villegas, E. Oliva. Guinea y Pradilla. 

La parte de Pradilla31 se localiza debajo del hueco de la paleta por el que 
el pintor saca el dedo pulgar para soportarla. Representa a un niño desnudo, 
pensativo, sentado sobre un ramaje con fl ores, todo ello con una pincelada muy 
rápida. A modo de broma, Pradilla se autorretrata como un monigote infantil 
con redonda cabeza de la que salen unas puntiagudas orejas y con una pipa hu-
meante en la boca. Aparece sentado, con las piernas adelantadas, con la paleta 
y pinceles en la mano izquierda y en actitud de pintar una fl or en su obra. A su 
lado tres redomas, una de ellas caída. Concibió el aragonés este original retrato 
con un simple trazo blanco, a modo de graffi  ti.

30 Los transcribimos según aparecían en la fi rma del cuadro, partiendo de las notas que 
pudimos tomar en su momento.
31 De medidas 0,45 x 0,70 m.
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LA OCUPACIÓN ALTOIMPERIAL DE LA CUEVA DEL MORO
DE ALINS DEL MONTE (LA LITERA, HUESCA)

José M.ª Rodanés 
 Paloma Aranda

Universidad de Zaragoza

La cueva del Moro se localiza en el término de Alins del Monte, pequeño nú-
cleo de población que junto a Azanuy confi gura el municipio de Azanuy-Alins, 
en el noroeste de la comarca de La Litera (Huesca). Se trata de una cavidad de 
difícil recorrido cuyos materiales arqueológicos y antropológicos, numerosos y 
de gran relevancia, aparecieron descontextualizados en el fondo de una sima. 
En la actualidad, años después de un desafortunado proceso administrativo-
judicial se encuentran depositados en el Museo de Huesca donde estamos pro-
cediendo a su estudio.1

La cronología de su ocupación es muy amplia. Además de la utilización en la 
etapa que vamos a estudiar, un fragmento cerámico decorado con impresiones 
y una cuenta de collar señalan una fase neolítica. El resto de objetos, mayorita-
riamente, coincidiría con el Bronce Pleno y Reciente donde se agrupan la tota-
lidad de dataciones absolutas. Sirva como ejemplo la ofrecida por una muestra 
ósea correspondiente a uno de los once individuos inhumados, recientemente 
estudiados por Leire Alconchel (3520 ± 30 BP - Beta-337287).2

1 La documentación y las vicisitudes del descubrimiento así como las diferentes actua-
ciones del Equipo del Servicio de Protección de la Naturaleza Guardia Civil y personas 
involucradas se pueden consultar en el expediente: Diligencias previas, número 439/92, 
sobreseído en Monzón el 21 de octubre de 1992.
2 J. M.ª Rodanés, J. I. Lorenzo y P. Aranda, «Enterramientos en cuevas y abrigos en el 
Altoaragón durante el Neolítico y la Edad del Bronce», en Homenaje a Bernardo Martí, 
Valencia 2015 (e. p.).
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1. Materiales de época romana

Al carecer de estratigrafía y contexto defi nido, los restos que analizamos apare-
cen identifi cados por el número de inventario proporcionado por el Museo de 
Huesca (fi g. 1).

07840. Fíbula romana en bronce de 5,5 cm de largo con arco muy pronun-
ciado y baquetón central, articulación en charnela, con una pequeña placa ver-
tical en la cabeza del puente y un pie corto acabado en un botón, moldurado, 
semiesférico con tendencia cónica. Pertenece al tipo AVCISSA.

Corresponde al tipo 20 de la clasifi cación de Erice,3 con características de la 
variante 20.3 por la presencia de baquetón liso en el arco y al 3.3.b por tener la 
placa de la charnela con escotaduras o recortes laterales y una sencilla decora-
ción de líneas oblicuas incisas, enmarcadas entre paralelas.4

El tipo es muy frecuente en el nordeste de la Península Ibérica con una 
cronología precisa entre época de Augusto y Claudio. Variantes de este tipo 20 
encontramos en yacimientos del Valle del Ebro como Vareia, Calahorra, Ma-
llén, Bilbilis, Caesaraugusta, Fuentes de Ebro, Celsa o Alcañiz.5

11085. Llave de hierro en forma de L. Se conservan cuatro dientes alineados 
en fi la, los tres interiores de 2,5 cm de largura y el exterior, ligeramente mayor, 
alcanza los 3 cm. No se conserva el paletón. La denominación del tipo deriva 
de «la simpleza formal al estar su paletón doblado 90º respecto a la tija, y los 
dientes (en número variable y normalmente alineados en una fi la, más raro en 
dos) paralelos o perpendiculares a la misma». También se conocen como laco-
nianas o lacónicas.6

Es el modelo más abundante en Hispania con una dilatada cronología desde 
la Edad del Hierro hasta época visigoda, con una mayor presencia en época 
romana.7 En el Nordeste peninsular es, igualmente, el más frecuente con ejem-
plares de variada tipología y tipometría.8

3 R. Erice, Las fíbulas del Nordeste de la Península Ibérica: siglos I A.E. al IV D.E., Zara-
goza 1995. 
4 Erice, Las fíbulas del Nordeste, 111 y ss.
5 Erice, Las fíbulas del Nordeste.
6 C. Fernández, «Sistemas mecánicos y otros ingenios de seguridad: llaves y cerraduras», 
en C. Fernández (ed.), Metalistería de la Hispania romana, Sautuola XIII, 217-236. 
7 Fernández, Sistemas mecánicos, 220-221.
8 J. Casas y J. M. Nolla, Instrumental de hierro de época romana y de la Antigüedad Tardía 
en el N.E. de la Península Ibérica, Oxford 2011, 17. 
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Fig. 1. Materiales romanos de la cueva del Moro de Alins. 07781-07783.
Fotografías Museo de Huesca. 
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07781. Cincel o escoplo en hierro de 14,7 cm, sección rectangular de 2,3 cm de 
anchura máxima. Presenta deformaciones de uso en toda la superfi cie, en especial 
en la parte activa que aparece ligeramente doblada.

En el reciente catálogo de instrumental de hierro de época romana y anti-
güedad tardía en el N.E. de la Península Ibérica9 existe un nutrido grupo de 
útiles incluidos en el apartado de escoplos, punzones y cinceles. Algunas formas 
coinciden con la que estamos estudiando, tienen una dilatada cronología y las 
variantes formales son escasas. De los 40 restos analizados, morfológicamente 
tiene parecido con las piezas de Collet de San Antoni en Calonge, fechado entre 
el 25-50 d. C. o Tolegasoss en Viladamat con una cronología de época augustea.10

11087. Asa de hierro de forma curva, sección aplanada de 5 mm de grosor, 2 o 
2,4 cm de anchura máxima en la zona de la supuesta unión con el cuerpo del reci-
piente y 12,5 cm de longitud máxima. Presenta dos pequeñas perforaciones. Poco 
se puede decir de la pieza al desconocer el tipo de recipiente al que iría unida11.

11084. Clavo de hierro de 5,7 cm de longitud, cabeza plana de forma circular 
u oval, ligeramente descentrada, de 2 cm de diámetro. Son muy numerosas las 
piezas de época romana, sin que se pueda aquilatar su cronología. Sirvan como 
ejemplo algunas de las seleccionadas en el reciente y ya comentado catálogo del 
Nordeste.12

07783. Aguja en hierro de 25,5 cm de largura, de sección circular de 0,4 cm 
de diámetro en la zona medial. Presenta el cuerpo torsionado y un ojo de 0,8 cm. 
de largo por 0,25 de ancho. La tipología nos recuerda a las piezas de grandes di-
mensiones que se utilizan para el tratamiento de fi bras vegetales como el esparto 
o incluso las empleadas en época contemporánea en el cosido de colchones de 
lana. Es decir, en tareas donde la robustez de la pieza se hace necesaria. No son 
frecuentes en el Nordeste peninsular. Con estas dimensiones no hemos encontra-
do ningún ejemplar.13

07716. Pieza en bronce de 13 cm de larga de sección circular de 3 mm de 
diámetro. Presenta casi dos tercios de la pieza con una clara torsión que arranca 
desde la cabeza, continuando con una sección lisa hasta la punta.

9 Casas y Nolla, Instrumental de hierro.
10 Casas y Nolla, Instrumental de hierro, 126. 
11 Casas y Nolla, Instrumental de hierro; R. Erice, «La vajilla de bronce en Hispania», en 
C. Fernández (ed.), Metalistería de la Hispania Romana, Sautuola XIII, 2007, 197-216. 
12 Casas y Nolla, Instrumental de hierro, 119.
13 Casas y Nolla, Instrumental de hierro, 65-67; J. M.ª Rodanés y N. Ramón, «Cerámica 
de la Edad del Bronce de la Cueva del Moro de Olvena», Bolskan 13 (1996), 39-131.
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Tipológicamente, dado su estado de conservación que afecta principalmente a 
la forma de la cabeza, es muy difícil de catalogar, existiendo posibilidades crono-
lógicas y culturales radicalmente dispares.

Una clasifi cación como aguja de cabeza enrollada, tal como fue catalogada 
en el momento de su primer inventario, nos llevaría a compararla con escasos 
ejemplares del otro lado de los Pirineos en un ámbito del Bronce Final II y IIIb. 
Podríamos compararla con las piezas 279 y 280 «Groupe O, épingles a tête en-
roulée» de la clasifi cación de F. Audouze y J. C. Courtois,14 procedentes de Mont 
Salève y Lullin-Bellevaux, Dep. de Haute-Savoie. Ambas caracterizadas por tener 
una torsión en la zona de unión a la cabeza, como sucede en el ejemplar del Moro 
de Alins.

Por el contrario, si consideramos la parte correspondiente a la cabeza como 
una pequeña cazoleta rota, podría ponerse en relación con instrumentos mé-
dico-quirúrgicos tipo sondas, specillum, con una cronología romana, próxima 
a la aportada por la fíbula anteriormente comentada. Podría pertenecer al tipo 
oricularium specillum según Celso, o auriscalpium según Escribonio Largo, o bien 
al specillum vulnerarium,15 dependiendo de cómo fuera su acabado. Los análisis 
metálicos muestran una composición más cercana a las piezas de la Edad del 
Bronce por lo que la segunda hipótesis se puede descartar y por tanto desestimar 
su cronología romana.

11075 a. Enganche metálico. Se trata de una pequeña placa de madera de 29 
mm de anchura a la que se le adhiere una pequeña grapa de bronce. Desconoce-
mos su utilidad, posiblemente se trataría de una reparación.

11099. Fragmento de lingote o vidrio en bruto. Ejemplos como los de Celsa 
(Velilla de Ebro) o Caesar Augusta (Zaragoza) demuestran su frecuencia en el 
Valle del Ebro. Pudo servir como materia prima para realizar piezas como una 
cuenta discoidea de pasta vítrea de color azul de 8 mm de diámetro, con una 
perforación de 2,5 mm del mismo yacimiento (11104). Son habituales en di-
ferentes contextos, con variadas cronologías desde época prerromana hasta la 
actualidad.16

14 F. Audouze y J. C. Courtois, Les épingles du Sud-Est de la France, Präehistorische Bron-
zefunde XIII, Múnich 1970.
15 E. Borobia, «Instrumental médico-quirúrgico en la Hispania romana», en C. Fernán-
dez (ed.), Metalistería de la Hispania Romana, Sautuola XIII, 2007, 185-186; E. Borobia, 
Instrumental Médico-quirúrgico en la Hispania Romana, Madrid 1988. 
16 VV.AA., Vidrio romano en España. La revolución del vidrio soplado. Real Fábrica de 
Cristales de La Granja, octubre de 2001-marzo de 2002, Segovia 2001-2002; E. Ortiz, 
Vidrios procedentes de la provincia de Zaragoza. El Bajo Imperio Romano, Zaragoza 2001.

La ocupación altoimperial... | José M.ª Rodanés y Paloma Aranda 
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1.1. Análisis metalográfi cos17

Las 22 muestras analizadas discriminaron los objetos de hierro y bronce y, 
entre estos últimos, aquellos que por sus aleaciones y composición pertenecían 
a época romana (tabla 1). La mayoría coincidía con los argumentos tipológicos 
empleados para su clasifi cación. Únicamente la pieza 7716 ofrecía dudas razo-
nables entre dos tipos dispares y con cronologías muy alejadas. La analítica, 
como ya se ha comentado, nos ha llevado considerar el producto como más 
propio de la Edad del Bronce.

Un caso llamativo, no por su cronología perfectamente adscrita por tipología 
al mundo romano sino por su aleación, es la fíbula avcissa en la que aparece un 
alto contenido en Zn (76,1 y 75) que la diferencia del resto de las producciones 
analizadas. Existen referencias romanas del 250 a.C. en las que se comprueba 
la utilización de cinc con la intención de fabricar objetos de latón, en especial 
monedas, incluso en tiempos de Augusto se describe el procedimiento para 
fabricarlo, reduciendo lentamente óxido de cinc en un crisol lleno de chatarra 
de cobre. El oricalco pulido le daría a la pieza un color dorado similar al oro lo 

17 Los análisis para conocer la composición del metal se han realizado mediante la téc-
nica de Fluorescencia de Rayos X con el espectrómetro del Museo Arqueológico Nacional 
INNOV-X Alpha equipado con tubo de rayos X, ánodo de plata, condiciones de trabajo: 
35kV, 2μA. Los tiempos de adquisición se fi jaron en 40 s y los valores cuantitativos fueron 
calculados a partir de una calibración validada con patrones certifi cados. Fueron llevados a 
cabo por I. Montero en el Museo de Huesca.

N.º inv Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Bi

11087 88,6 ND 4,02 ND ND ND 0,25 ND ND 0,42 ND
11087 86,5 ND 10,8 ND ND ND 0,83 ND ND 1,82 ND
11087 76,8 ND 4,26 ND ND ND 0,16 ND ND 0,3 ND
11075 1,5 ND 64,8 18,8 ND ND 3,09 ND ND 10,2 ND
11099 6,96 ND 0,03 0,02 0,01 ND ND ND ND 0,01 ND
7840 0,57 ND 76,1 19,9 ND 0,6 2,04 ND ND 0,7 ND
7840 0,75 ND 75 20,5 ND 0,41 2,35 ND ND 0,97 ND
7783 99,3 ND 0,62 ND 0,07 ND ND ND ND ND ND
7840 0,75 ND 75 20,5 ND 0,41 2,35 ND ND 0,97 ND
7783 99,3 ND 0,62 ND 0,07 ND ND ND ND ND ND

       Tabla 1. Resultado de los análisis de las piezas de la cueva del Moro de Alins.
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que destacaría las características del adorno, al mismo tiempo que resistiría la 
corrosión mejor que el bronce. 

El latón se manifi esta como una de las ligas más frecuentes en fíbulas de 
este tipo en la Península Ibérica.18 Ejemplares analizados en el Valle del Ebro 
como las tres piezas procedentes de Celsa o las navarras de Árguedas, Eslava 
o Liédana muestran claras coincidencias en su composición, a pesar de que la 
que estamos estudiando posee un mayor porcentaje de Zn y el valor de Cu es 
menor, además de otras diferencias menores que se pueden apreciar en la tabla 
correspondiente (tabla 2). Estos valores elevados de Zn suelen ser frecuentes en 
ejemplares franceses analizados donde las proporciones se establecen en torno 
al 15 y 25 % de Zn, coincidiendo con los índices de la pieza de Alins (19,95-
20,5), hecho que quizá nos esté mostrando su lugar de procedencia.

2. La cueva del Moro de Alins en época altoimperial

Existen cavidades en el norte de Aragón, más concretamente en los parajes de 
la cuenca del Cinca/Ésera, con ocupaciones de idéntica cronología y diferentes 
funciones. Es el caso de El Forcón en San Juan de Toledo (La Fueva) donde se 
recogieron fragmentos de vidrio y de hierro, una cuenta de pasta vítrea, una 
fíbula en omega y una singular pieza de bronce, que posiblemente formaría 

18 S. Rovira, «La fíbula de tipo aucissa: análisis tecnológico de algunos ejemplares hispá-
nicos», CuPAUAM 17 (1990), 137-141.

Yacimiento Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Pb

Arguedas 0,158 0,025 84,41 14,43 0,351 0,001 0,153 0,064 0,251

Eslava 0,972 0,094 89,74 7,676 ND 0,012 0,702 0,042 0,442

Liédana 1,187 0,213 82,98 11,04 ND 0,008 2,945 0,419 0,654

Velilla
de Ebro

0,307 0,012 84,61 13,99 ND 0,003 0,119 0,044 0,155

Velilla
de Ebro

0,238 0,072 91,24 6,682 ND 0,005 0,105 0,033 0,184

Velilla
de Ebro

0,858 0,139 77,23 13,87 ND 0,008 7,078 0,102 0,259

         Tabla 2. Resultados de los análisis de fíbulas aucissas (Rovira, 1990).
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parte de un arnés, con representaciones de un caballo y dos jabalíes; en Els 
Trocs (San Feliu de Veri) que, junto a fragmentos de vidrio, se inventarió una 
moneda del siglo III y otra acuñada en Ilerda en siglo I, y, por último, en For-
cas II (Graus) donde aparecieron dos fragmentos de sigillata hispánica (H.4 y 
H.37) y un vaso de paredes fi nas.19

Para justifi car la presencia de estos singulares materiales en el yacimiento 
que estudiamos conviene tener presentes las características geomorfológicas de 
la cueva, su trazado, orientación y entorno. Se trata de una cavidad con una 
boca estrecha, en forma de grieta, orientada al NW, cuya reducida visibilidad 
directa incide en el frente opuesto del barranco de Carboneras. Las primeras 
cámaras interiores, sin sedimentos, son de escasa altura lo que impide la circu-
lación en posición erguida. La posterior sima difi culta la accesibilidad a la am-
plia galería más profunda e interior donde se encontraron los materiales. Con 
esta breve descripción queda patente las escasas condiciones de habitabilidad 
del espacio, que han condicionado las sucesivas utilizaciones. 

Los restos encontrados en su interior y las dataciones absolutas nos indican, 
como ya hemos anunciado, una función sepulcral dilatada en el tiempo. El 
yacimiento es un lugar de enterramiento múltiple, al menos desde el Neolítico 
a la Edad del Bronce, con una utilización más intensa en las fases intermedias 
de este último periodo. Este fenómeno funerario está muy extendido en todo el 
territorio altoaragonés y el resto del Valle del Ebro con yacimientos plenamente 
comparables.20

Descartada la posibilidad de que hubiera servido como hábitat permanente 
e incluso estacional, la explicación de la presencia de estos materiales romanos, 
en nuestra opinión, podría contemplar dos hipótesis. La primera se basaría en 
la posible continuidad de la función sepulcral, de manera que los materiales 
estudiados correspondan al ajuar de una serie de inhumaciones que no hemos 
podido determinar y que no coinciden con las que hemos datado mediante 
C14. Recuérdese que el depósito estaba revuelto, los materiales descontextua-
lizados, los restos antropológicos son muy numerosos, incluso es posible que la 
colección fuera todavía mayor, y que el mero análisis antropológico no puede 

19 P. Utrilla, R. Laborda y M.ª Sebastián, «La reocupación de cuevas prehistóricas del 
Prepirineo oscense en época romana. Modelización mediante TIG», en Miscelánea de Estu-
dios en Homenaje a Guillermo Fatás Cabeza, Zaragoza 2014, 693-704.
20 J. M.ª Rodanés, Las cuevas de Tragaluz y San Bartolomé (Sierra de Cameros, La Rioja). 
Los enterramientos en cueva en el Valle Medio del Ebro, Logroño 1999.
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distinguir la cronología de cada uno de sus efectivos. No obstante, conviene 
destacar lo inusual de los enterramientos en cueva en época romana.

La segunda hipótesis, que en nuestra opinión sería más acertada, plantearía 
la posibilidad de una ocupación esporádica, un lugar de refugio temporal o de 
paso, incluso un escondrijo de piezas singulares, quizá guardadas en un gran 
arcón del que se ha conservado la llave. 

La ocupación altoimperial... | José M.ª Rodanés y Paloma Aranda 
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ORFEBRERÍA PROTOHISTÓRICA EN EL BAJO ARAGÓN:
EL CULTO AL HÉROE Y LOS SÍMBOLOS

DE LAS ÉLITES ECUESTRES

José Ignacio Royo Guillén 

Luis Fatás Fernández*
Gobierno de Aragón

Introducción

El profesor Maluquer señalaba en los años setenta la riqueza metalúrgica de la 
Península Ibérica como uno de sus rasgos más destacados en la Antigüedad. 
Paradójicamente, al revisar la bibliografía de la arqueología protohistórica pe-
ninsular, la orfebrería no se encuentra entre los elementos mejor representados. 
La explicación de esta circunstancia viene motivada por diferentes causas, entre 
las que podemos reseñar, la continuada refundición de los productos en oro y 
plata durante la Antigüedad, la Edad Media y la Edad Moderna, la masiva uti-
lización de los detectores de metales por los buscadores ilegales y la consiguien-
te pérdida de materiales metálicos o la propia casuística del registro material. 

Por este motivo, y aunque no se encuentra ausente en la investigación es-
pecializada y últimamente se están realizando acercamientos desde nuevas 
perspectivas como la arqueometría, donde se están obteniendo resultados de 
gran interés, no es uno de los temas sufi cientemente tratado en la bibliografía 
especializada. Ante esta situación, es necesario recurrir a otros elementos de 
acercamiento, entre los que los moldes de fundición juegan un papel funda-
mental, benefi ciándose su propia materialidad que permite que esté a salvo de 
la acción de los detectoristas y aportando datos signifi cativos sobre la tecnología 
metalúrgica protohistórica.

En este sentido, vamos a presentar dos nuevos moldes de fundición proce-
dentes del Bajo Aragón-Matarraña que forman parte de un pequeño catálogo 
de piezas sobre el que estamos trabajando en estos momentos. Sirvan, pues, 

* Arqueólogos de la Dirección General de Cultura y Patrimonio. Dpto. de Educación, Cul-
tura y Deporte. Gobierno de Aragón. Avenida Pablo Ruiz Picasso, n.º 65 D, 2.ª planta. 
50018 ZARAGOZA. jiroyo@aragon.es; lfatas@aragon.es 
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estas páginas como primer acercamiento a este tipo de moldes de orfebre a la 
vez que un sentido homenaje a un gran arqueólogo y museólogo, con el que he-
mos tenido el privilegio de aprender primero y más tarde compartir hallazgos, 
investigaciones, experiencias y amigos, tanto en el Museo de Zaragoza, como 
en la posterior práctica de nuestra actividad profesional.

Los moldes y su contexto

La primera de las piezas proviene del término municipal de Beceite (Teruel). Es 
un hallazgo casual realizado en los años 70 del siglo pasado por D. Juan José 
Latorre Llonga y D. José Latorre Abella, vecinos de esta localidad, mientras 
labraban una parcela en el yacimiento denominado La Creu del Coll.1 El con-
junto arqueológico se localiza en la base de la ladera rocosa de uno de los cresto-
nes calcáreos de formación geológica de La Caixa. Los materiales recuperados 
incluyen hachas pulimentadas, una punta de fl echa con retoque envolvente, así 
como cerámica a mano, incluyendo cordones digitados, y cerámica de técnica 
ibérica como dolia, oinochoes, urnas de orejetas o formas de borde vuelto, todo 
lo cual indica la larga pervivencia en el tiempo de este enclave.2

Se trata, en concreto de una de las valvas de un molde bivalvo de forma rec-
tangular realizado en un tipo de material rocoso de grano muy fi no con super-
fi cies pulidas y con tacto de talco, de forma ligeramente rectangular, con unas 
dimensiones de 78 mm. de longitud máxima por 60 mm de anchura máxima 
y un grosor máximo de 16 mm, aunque esto varía de un extremo a otro de la 
pieza, entre los 15 y los 18 mm (fi g. 1).

 El anverso o cara A (fi g. 1 A) presenta un total de cuatro motivos graba-
dos en la superfi cie pétrea con absoluta precisión y destreza, con su correspon-
diente zona de vertido de colada. Las piezas resultantes tendrían un carácter 
ornamental, pudiéndose distinguir un aro del que cuelgan gotas, quizás una 
arracada, cuatro varillas paralelas unidas en su zona distal por una especie de 
rejilla de forma rectangular, una hilera de pequeñas perlas y, por último, un 
motivo en forma de espiga fl anqueado por sendas hileras de segmentos con 

1 Queremos expresar nuestro agradecimiento a los descubridores de este molde y en espe-
cial a D. Esteban Latorre Abella, Agente de Protección de la Naturaleza, el cual nos ha 
acompañado al yacimiento y nos ha dado todo tipo de facilidades para realizar la docu-
mentación y estudio de la pieza.
2 P. Atrián, J. Vicente, C. Escriche, A. I. Herce, Carta Arqueológica de España. Teruel. 
Teruel 1980, 116.
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resaltes perpendiculares. También se identifi can dos orifi cios que se alinearían 
con los correspondientes de la valva complementaria mediante la inserción de 
varillas de madera o metal para fi jar las piezas. Se trata, en todo caso, de cuatro 
elementos ornamentales cuya identidad resulta, en general bastante imprecisa. 
Hay que destacar el grado de destreza y precisión en la factura de las diferentes 
matrices de esta cara.

Su reverso o cara B (fi g. 1 B), presenta una pequeña costra que difi culta la 
visión de los detalles decorativos, aunque permite identifi car en un lateral tres 
elementos cruciformes de pequeño tamaño, así como dos varillas alargadas 
rematadas en botones/remaches en sus extremos, quizás para encajar en otro 
elemento, y con ranuras perpendiculares en toda su superfi cie.

La procedencia de la segunda pieza es el yacimiento de Alcañiz El Viejo. Es 
un yacimiento situado sobre un cerro testigo que domina el área endorreica 
de la población de Alcañiz y su cronología comprende desde el Neolítico has-
ta época islámica, incluyendo sucesivas fases de ocupación durante el Bronce, 
Hierro I y II, mundo Romano y Antigüedad Tardía, lo que demuestra su con-
tinuada ocupación, aunque el molde habría que vincularlo con la ocupación de 

Fig. 1. Molde de orfebrería del yacimiento de la Creu del Coll en Beceite (Teruel). A: Anverso o 
cara principal de la valva. B: Reverso o cara secundaria de la valva. Foto: los autores.
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la Edad del Hierro.3 La pieza es un hallazgo casual en superfi cie efectuado en 
2013 por D. José Puche, funcionario del Ayuntamiento de Alcañiz.

En este caso se trata, como en el anterior, de un fragmento de valva de un 
molde bivalvo manufacturado en una piedra de color grisáceo de grano muy 
fi no y conserva uno de los orifi cios que existirían para emparejar alineada la 
segunda de las valvas. Se identifi can dos motivos. Por un lado e incompleto por 
la línea de fractura de la pieza se observa un círculo relleno con líneas oblicuas 
y un segundo círculo semejante, con las líneas en la dirección opuesta en su 
interior en torno a una perforación no pasante (fi g. 2). 

El segundo corresponde a la silueta esquemática de un jinete montado a 
caballo y tocado con un casco con cimera desarrollada que porta en la espalda 
un escudo aparentemente circular con umbo central y un posible cetro, bastón 
de mando o Signum equitum. Sobre el pecho se observa algún tipo de correa 
cruzada, que podría responder tanto a un kardiophylax o disco-coraza, como al 
sistema de transporte del escudo antes referido. Toda la fi gura aparece rellena-

3 P. Atrián, J. Vicente, C. Escriche, A. I. Herce, Carta Arqueológica…, 90; J. A. Benavente 
y E. Ortiz. «Alcañiz el Viejo», en J. A. Benavente (Coor.), Catálogo de la Colección Arqueo-
lógica de los Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza 1989, 78-85.

Fig. 2. Fragmento de molde con matriz de orfebrería del poblado de Alcañiz el Viejo en Alcañiz 
(Teruel). Foto: los autores.
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da mediante líneas paralelas. El guerrero monta a horcajadas sobre el équido y 
porta una túnica o falda corta que le llega hasta las rodillas. El caballo aparece 
sobre una línea semejante de la que cuelga al menos una línea perpendicular a 
ésta y también rellena de trazos paralelos (fi g. 3). Teniendo en cuenta los esca-
sos dos centímetros que tiene de longitud esta fi gura de guerrero a caballo, el 
grado de detalle es excepcional en todos los elementos representados, lo que nos 
ha permitido una identifi cación de la panoplia armamentística del personaje.

Las dimensiones del fragmento de molde, de forma vagamente rectangu-
lar con un extremo apuntado y que no conserva su grosor original, son las 
siguientes: longitud máxima: 7,2 cm; anchura máxima: 4,2 cm; anchura míni-
ma junto al jinete. 3,5 cm; grosor máximo conservado: 1,2 cm; diámetro de la 
perforación. 0,5 cm. 

Un fenómeno localizado

La descripción de las piezas presentadas en este trabajo viene a documentar la 
existencia de una metalurgia ciertamente muy elaborada y sofi sticada en algu-
nos asentamientos protohistóricos del Bajo Aragón, norte de la provincia de 
Castellón y de forma más dispersa, en algunos enclaves del noreste peninsular 

Fig. 3. Detalle de la matriz de un guerrero a caballo grabado en el fragmento de valva de molde de 
orfebrería de Alcañiz el Viejo. Foto: los autores.

Orfebrería protohistórica en el Bajo Aragón... | José Ignacio Royo y Luis Fatás 
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(fi g. 4). Los datos disponibles con los que contamos identifi can a unos mol-
des hasta el momento desconocidos, algunos ya publicados y otros inéditos, y 
que parecen tratarse de piezas con matrices especializadas en la fundición de 
elementos de orfebrería, muy posiblemente en oro, plata y bronce, de los que 
sólo de forma muy vaga se ha hecho mención en los catálogos más importantes 
sobre metalurgia protohistórica en la Península Ibérica.4 

Existen elementos más que sufi cientes para demostrar que las piezas aquí 
descritas cuentan con una avanzada tecnología para el trabajo de un orfebre. 
No cabe ninguna duda sobre su identifi cación como valvas de fundición, dada 
su confección en materiales pétreos como la arenisca o el gres que permiten 
su utilización para la confección de matrices muy especializadas y la posterior 
fundición de metales nobles.5 Así la presencia de perforaciones en el propio 
molde para unir con otra valva, o la distribución de canales de vertido en la 
mayor parte de las matrices presentes en cada molde, o incluso el propio trabajo 
meticuloso y muy depurado de cada uno de los motivos representados en los 
moldes. Este tipo de piezas tan notables se ha venido asociando en diferentes 
yacimientos peninsulares protohistóricos a la presencia de talleres de orfebrería, 
casi siempre localizados en el área mediterránea.6

En todo caso, nos encontramos con unas herramientas de orfebre cuyas 
producciones todavía no han aparecido en el registro arqueológico y que po-
drían utilizarse, tanto para la producción de placas decorativas, como para la 
ejecución de elementos decorativos sueltos para su utilización en objetos de 
mayor tamaño. 

Estas dos piezas contribuyen a ampliar el reducido catálogo de moldes de 
este tipo que se vienen documentando desde los inicios de la arqueología pro-
tohistórica en el noreste de la Península Ibérica y que, como si de un goteo se 
tratara, ha ido completándose y, sin ser objetivo de este trabajo, creemos signifi -
cativo enumerarlos. El primero en ser descubierto y quizás el que más paralelos 

4 A. M.ª Rauret. La metalurgia del Bronce en la Península Ibérica durante la I.ª Edad del 
Hierro, Barcelona 1976.
5 M.ª L. De la Bandera, «Introducción al estudio de la joyería prerromana peninsular. 
Técnicas». Habis, 17 (1986), 515-538. 
6 J. A. Zamora. «De orfebres, fenicios e indígenas: La nueva inscripción sobre molde de 
joyería del castillo de Doña Blanca (Puerto de Santa María, Cadiz) y el conocido grafi to 
bilítero del Cabezo de San Pedro (Huelva)». Serta Palaeohispánica J. de Hoz. Palaeohis-
pánica, 10 (2010), 219-230. M.ª L. de la Bandera, et al., «Caracterización del taller de 
orfebrería de Gadir mediante técnicas de análisis nucleares». Mainake, XXXII (I) (2010), 
37-59. 
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presenta con el ejemplar de Alcañiz El Viejo es el de Tossal de la Balaguera, en 
Pobla Tornesa (Castellón), un ejemplar de molde completo con la representa-
ción de un jinete y varios discos con círculos y varillas. 7 Destaca de este molde 
la representación del guerrero y su montura, sujeta por riendas, aunque en este 
caso el guerrero no porta ni escudo ni casco, ni ningún tipo de estandarte u 
otro elemento semejante. Una pieza muy similar a esta, procede del cercano 
poblado ibérico de Torre de la Sal de Cabanes (Castellón), donde reaparece el 
motivo del jinete portando en este caso el mismo tipo de escudo que el frag-
mento de molde de Alcañiz.8 

7 J. J. Senent, «Estacions ibèriques entre el riu Cènia i els Millars (Castelló)», en Anuari 
del Institut d’Estudis Catalans, T. III (1923), 619-621.
8 Agradecemos a Arturo Oliver, Jefe del Servicio de Investigaciones Arqueológicas de 
la Diputación de Castellón el habernos aportado la existencia de esta pieza y aportarnos 
la documentación para nuestro trabajo de investigación. Para situar el contexto de este 
yacimiento, consultar: E. Flors (Coord.), Torre la Sal (Ribera de Cabanes, Castellón). Evolu-
ción del paisaje antrópico desde la Prehistoria hasta el Medioevo. Monografíes de Prehistoria i 
Arqueología Castellonenques 8, Castellón de la Plana 2009.

Fig. 4. Distribución geográfi ca de los moldes de orfebrería citados en el texto en el N. E.
de la Península Ibérica. Mapa: los autores.

Orfebrería protohistórica en el Bajo Aragón... | José Ignacio Royo y Luis Fatás 
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También se han documentado ejemplares con motivos o matrices menos 
elaborados, en los poblados del Tossal de les Tenalles de Sidamunt (Lérida),9 
otro ejemplar inédito en el de Olriols en La Litera,10 o en el de Mas Castellar 
de Pontós (Gerona).11 El hallazgo más septentrional procede de la provincia 
de Huesca, en el yacimiento de Marcuello (Loarre), donde se encontraron dos 
ejemplares, uno de los cuales presenta matrices en las dos caras, una de ellas 
con un zoomorfo que corresponde con la morfología de un caballo, sin jinete en 
este caso, y las otras fi guras relacionadas con la fabricación de aros o anillas.12 

Por último, la excavación del pecio de la Cala de San Vicenç, en la costa 
norte de Mallorca, aportó un último ejemplar que, aunque presenta elementos 
en común con la matriz de Beceite, presenta también elementos morfológicos 
que quizás lo diferencian. Para éste se ha propuesto un origen en el Mediterrá-
neo Oriental, al menos en lo que respecta a lo relacionado con su tecnología de 
factura y en lo referido a su tradición artesanal.13

Si revisamos la escasa bibliografía peninsular referida a este tema, se observa 
como esta relación de ejemplares resulta reducida tanto en lo espacial como en 
el número absoluto de piezas conocidas. No obstante, la existencia de abun-
dantes paralelos de moldes de orfebrería en el área del Mediterráneo central y 
oriental, apunta necesariamente a dichos orígenes.14 Sin embargo, la iconogra-
fía presente, en especial en lo relativo a la presencia de fi guraciones de guerre-
ros, indica a la posible existencia de un artesanado local que asumiría la técnica 
original y parcialmente los motivos, adaptándola a sus necesidades y modelos 
de representación social de ideología ecuestre, circunstancia que explicaría la 
representación de jinetes presente en algunas de estas piezas y quizás también 
la presencia del équido en uno de los ejemplares de Marcuello.

9 J. Colominas y A. Durán, «El Tossal de les Tenalles de Sidamunt», en Anuari del Insti-
tut d’Estudis Catalans (1915-1920), 607-616, fi g. 390.
10 Según los datos aportados por I. Garcés Estallo, a quien agradecemos su colaboración 
en la elaboración de este trabajo.
11 M. C. Rovira y E. Pons, «Moldes para la creación de ornamentos del yacimiento ibé-
rico de Mas Castellar-Pontós (Girona)», en O. Puche y M. Oyarzagüena (eds.), Minería y 
Metalurgia históricas en el Sudoeste Europeo, Madrid 2005, 171-177.
12 F. Pérez y J. Justes. Informe de los sondeos arqueológicos realizados en el yacimiento de 
Marcuello en Loarre (Huesca). Exp. 210/04/09/2010 b». Informe inédito depositado en la 
Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Zaragoza 2010.
13 A. Perea y B. Armbruster. «Les Objets de Pedre. Molde de Orfebre», en X. Nieto y 
M. Santos, El vaixell grec arcaic de Cala San Vicenç (Pollensa, Mallorca), Monografi es del 
C.A.S. C. n.º 7, Girona 2008, 255-259.
14 A. Perea y B. Armbruster, «Les Objets de Pedre…», 258-259.
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En cualquier caso resulta evidente que estamos ante dos moldes que permi-
ten ampliar el conocimiento de la orfebrería protohistórica, y por ende, de su 
artesanado metalúrgico. Ambas piezas evidencian lo que se viene sospechando 
desde hace un tiempo, es decir, la existencia de unas producciones locales de 
elementos ornamentales que en algunos casos reproducen un lenguaje de re-
presentación por y para una parte de las sociedades de la Edad del Hierro, tal 
y como se ha constatado con la presencia de talleres metalúrgicos en diferentes 
poblados del Bajo Aragón, como Cabezo de Monleón o el de Siriguarach, o en 
determinadas zonas donde el aprovechamiento minero-metalúrgico se ha podi-
do comprobar, como en la propia área del Matarraña o en el Bajo Priorato, en 
la provincia de Tarragona.15

Cronología y significación: la orfebrería como elemento
de diferenciación social

Los distintos contextos arqueológicos en los que se han recuperado este tipo 
de moldes, apuntan a una cronología que podemos situar entre el siglo VI y 
mediados del V a. C., coincidiendo con el Ibérico Antiguo. En este sentido, la 
cronología que aporta el conjunto cerrado de la Cala de San Vicenç en la isla de 
Mallorca, viene a confi rmar esta propuesta cronológica. Esta misma datación 
se vería confi rmada en yacimientos como Marcuello, donde la cultura material 
documentada en el lugar del hallazgo de los moldes se situaría en dichas fechas. 

 En cualquier caso, la presencia de este tipo de moldes para la producción 
de elementos de orfebrería en el Bajo Aragón, debe interpretarse en el contexto 
ideológico de las élites dominantes en esta zona entre el fi nal del Hierro I y el 
Ibérico Antiguo/Medio. En efecto, la presencia de una aristocracia guerrera en 
el área de estudio está plenamente constatada por la arqueología, tanto por la 

15 En el área del Matarraña es el caso del trípode de varillas de tipo chipriota de La Clota 
(Calaceite), una manufactura peninsular para un prototipo alóctono: N. Rafel, I. Montero, 
M. C. Rovira y M. A. Hunt, «Sobre el origen y la cronología del trípode de varillas de 
La Clota (Calaceite, Teruel): Nuevos datos arqueométricos», Archivo Español de Arqueo-
logía, 83. (2010), 47-65. Ver también: C. Pérez, «La métallurgie des allieages cuivreux en 
Péninsule Ibérique à l´âge du Bronze Final: la réévaluation du site de Siriguarach (Alcañiz, 
Teruel)». 40. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid 40 
(2014) 51-66. Para la comarca del Bajo Priorato, consultar: N. Rafel; X. L. Armada; C. Belarte; 
S. Fairén; P. Gasull; R. Graells; N. Morell; A. Pérez; P. Villalba, «El área minero-metalúr-
gica del Baix Priorat (Tarragona) en la Protohistoria. Explotación y redes de intercambio». 
Revista d´Arqueología de Ponent, 18 (2008), 245-269

Orfebrería protohistórica en el Bajo Aragón... | José Ignacio Royo y Luis Fatás 
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existencia de un hábitat disperso de casas-torre, como por la documentación de 
sepulturas de tipo principesco e importaciones mediterráneas.16

La documentación de una estética ecuestre y la consecuente heroización 
del guerrero a caballo como elemento de ascendencia social y política, se com-
prueba con hallazgos como el de Les Ferreres, pero también en la iconografía de 
algunas estelas protohistóricas fechadas en este momento, como la de Torrecre-
mada en Valdeltormo, asimismo asociada a una sepultura singular y en la que 
la ideología ecuestre y su simbología queda plenamente contrastada.17

Esta misma iconografía del poder en el Bajo Aragón se manifi esta en una se-
rie de representaciones gráfi cas documentadas en abrigos con pinturas y graba-
dos rupestres recientemente fechados como de la Edad del Hierro.18 Destacan 
por su interés y por el tipo de panoplias representadas los guerreros de Mosque-
ruela y Castellote. En el primer caso, nos encontramos con un guerrero pintado 
en el abrigo del Barranco de los Frailes en la localidad de Mosqueruela (Teruel), 
en cuya representación aparece la fi gura de un guerrero de tipología celtibérica, 
provisto de casco con apéndices alares, espada de La Tène con vaina, escudo 
redondo con umbo y polainas de lana o piel que se ha fechado a partir del siglo 
IV. a. C.19. En el segundo caso, nos encontramos otra representación pintada 
de guerrero celtibérico en el abrigo de La Vacada, en la localidad de Castellote 
(Teruel), con posible lanza, túnica larga y posibles grebas, en este caso asociado 
a otras representaciones de la misma tipología, como un bucráneo, un caballo 

16 X.L. Armada y S. Rovira, «El soporte de Les Ferreres de Calaceite (Teruel): una revi-
sión desde su tecnología y contexto». Archivo Español de Arqueología, 84 (2011), 9-41. R. 
Graells y X.L. Armada, «La tumba de Les Ferreres de Calaceite a partir de los materiales 
del Musée des Antiquites Nationales de Saint-Germain-en-Laye». Studi Etruschi LXXIV 
(Serie III) (2011), 17-40. Consultar también: R. Graells, L. Fatás y S.Sardà, «Uso y sig-
nifi cado de materiales mediterráneos en algunas tumbas del Bajo Aragón (s.VII-VI ane): 
refl exiones sobre un sistema complejo», en F. Burillo (ed.), Ritos y Mitos. VI Simposio sobre 
los celtíberos. Zaragoza 2010. 351-361.
17 J. I. Royo; F. Gómez; J. A. Benavente, «La estela grabada de la Edad del Hierro de 
Torre Cremada», en P. Moret, J. A. Benavente y A. Gorgues (coord.), Iberos en el Mata-
rraña. Investigaciones arqueológicas en Valdeltormo, Calaceite, Cretas y La Fresneda. Al-Qan-
nis, 11 (2006), 89-105. 
18 J. I. Royo Guillén, «Arte rupestre protohistórico en la cuenca media del Ebro: Un sím-
bolo gráfi co de las élites emergentes de la Edad del Hierro», en De Artis Rupestris: Congreso 
Internacional de Arte Protohistórico, 2014, en prensa.
19 A. Lorrio y J. I. Royo Guillén, «El guerrero celtibérico de Mosqueruela (Teruel): Una 
pintura rupestre excepcional de la Edad del Hierro en el Alto Maestrazgo turolense». Anti-
quitas, 25 (2013), 85-107.
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y un ánfora greco-itálica20. A estos ejemplos podemos sumar otras muestras 
relacionadas con esta iconografía del poder, como el grabado de guerrero con 
pectoral y posible escena de sacrifi cio ritual de Valrobira I en la localidad de 
Arens de Lledó, la representación de armas y escalera con posible función fune-
raria del abrigo de La Font de la Bernarda, en Cretas21 o el conjunto del Puntal 
del Tío Garrillas, con una escena ecuestre compleja de gran interés.22

Por último citaremos algunas de las estelas ibéricas antiguas de tipo antro-
pomorfo o de guerrero con representaciones de discos-coraza, la mayoría de 
ellas localizadas entre el Bajo Aragón y el Maestrazgo: Entre otras podemos 
nombrar las de Mas de Madalanes y Tossal de les Forques, en la localidad de 
Cretas o la de Mas Pere de la Reina en Valderrobles, aunque la más excepcional 
apareció en la necrópolis de Mas de Barberán en Nogueruelas.23 También como 
muestra de este tipo de iconografía de las élites guerreras fuera de nuestra área 
de estudio, puede citarse la estatua-estela del poblado prerromano de Turbil, en 
Beire (Navarra), fechada entre el siglo V y el III a. C., aunque algunos autores 
también lo han considerado como un escudo.24

Conclusiones

A la espera de un estudio exhaustivo de este tipo de piezas y siendo deudores 
de la necesaria concisión de este trabajo, podemos adelantar algunas considera-
ciones sobre este tipo de herramientas singulares, hasta la fecha prácticamente 
inéditas en la bibliografía protohistórica peninsular. 

20 M. Martínez Bea, «Un arte no tan levantino, Perduración ritual de los abrigos pinta-
dos: El ejemplo de La Vacada (Castellote, Teruel)», Trabajos de Prehistoria 61, 2 (2004), 
111-125.
21 J. I. Royo, «Arte rupestre y otras manifestaciones parietales en época ibérica», en J. A. 
Benavente y L. Fatás (coord.), Iberos en el Bajo Aragón: Guía de la Ruta, Zaragoza 2009, 
103-108.
22 J. I. Royo, Arte rupestre de época Ibérica. Grabados con representaciones ecuestres, Caste-
llón 2004.
23 I. Izquierdo y F. Arasa, «La imagen de la memoria. Antecedentes, tipología e iconogra-
fía de las estelas de época ibérica», Archivo de Prehistoria Levantina 23 (1999), 259-300.
24 J. Armendáriz, «Hallazgo de una estatua-estela de tipología ibérica en Turbil (Beire, 
Navarra). Estudio preliminar», Trabajos de Arqueología Navarra 24. (2012), 55-101.
A. Lorrio y J. I. Royo, «El guerrero celtibérico de Mosqueruela…», 98-99. La posible inter-
pretación como escudo en: R. Graells, «Discos-coraza de la Península Ibérica (s. VI-IV 
a.C.)», Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 59 (2012), 85-244.

Orfebrería protohistórica en el Bajo Aragón... | José Ignacio Royo y Luis Fatás 
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— Se constata el reconocimiento de un nuevo tipo de moldes pétreos uti-
lizados para la fundición o modelado de placas de orfebrería, posiblemente en 
oro, plata o cobre/bronce.

— Todos los ejemplares aparecen en contextos arqueológicos vinculados al 
Hierro I o al Ibérico Antiguo, aunque los hallazgos en su mayor parte están 
descontextualizados, salvo los casos ya citados del pecio de la Cala San Vicenç 
de Mallorca y el de Marcuello en Huesca.

— Salvo en el caso del hallazgo de piezas similares del citado yacimiento 
oscense, la totalidad de los ejemplares conocidos de este tipo de moldes de orfe-
bre, se reparten en una zona comprendida por el Bajo Aragón y Sureste arago-
nés y norte de la provincia de Castellón, aunque se conocen algunos ejemplares 
menos elaborados en diversos yacimientos catalanes.

— Hasta la fecha no se han localizado en el área referida los productos 
manufacturados por dicho tipo de moldes, sean placas decoradas, diademas, 
cinturones o piezas similares, aunque algunos hallazgos aislados de la proto-
historia peninsular (diadema de Moñes, Placa de Santorcaz, placas celtibéricas, 
etc.), permiten suponer un uso bastante habitual de este tipo de piezas que por 
el momento, han dejado un rastro exiguo en el registro arqueológico.

— La dispersión de este tipo de piezas y su hallazgo en un bajel con carga 
evidentemente comercial, como es el caso del pecio de la Cala San Vicenç, así 
como su cronología que debemos situar a caballo entre los siglos VI y mediados 
del V a. C., demuestra que su difusión muy bien pudo llegar a la zona oriental 
de la Península Ibérica a través del comercio mediterráneo.

— De especial interés es la iconografía refl ejada en la fi gura de un guerrero 
a caballo en el molde de Alcañiz el Viejo, muy similar a otras citadas en este 
trabajo —Tossal de la Balaguera o Torre la Sal— que refl eja gráfi camente toda 
la simbología relacionada con la heroización de la naciente élite ecuestre y su 
predominio económico y social, tal y como se viene demostrando en otro tipo 
de piezas, las estelas, en determinadas producciones metálicas como el soporte 
de Les Ferreres, o incluso en diversas manifestaciones del Arte Rupestre, cada 
vez mejor representadas en el área del Bajo Aragón y Maestrazgo.

Postscriptum: tras la entrega del trabajo, la notifi cación de I. Aguilera y una 
posterior revisión de la bibliografía, nos ha permitido localizar otro ejemplar de 
molde, en el poblado de Castejón de Bargota, en Navarra, que será incluido en 
un trabajo posterior en curso de realización.
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Lorenzo Abad Casal
Universidad de Alicante

Presentación

Durante su larga estancia al frente del Museo de Albacete, Joaquín Sánchez 
Jiménez se interesó por todos los restos que iban apareciendo en la provincia, 
y de muchos de ellos dejó cumplida cuenta en sus cuadernos de trabajo. En la 
década de 1940, y con motivo de las obras que se iban desarrollando, prestó 
especial atención al entorno de Ontur. Aquí el interrogatorio de Tomás López 
había hecho ya referencia a sepulcros de argamasa y piedras de cantería en el 
cerro de la Horca, y a la existencia de muchas monedas.1 La intervención más 
destacada de Sánchez Jiménez fue, sin duda, la que realizó en el paraje de Las 
Eras, a unos 200 pasos del pueblo, recogida detalladamente en su Cuaderno de 
Prospecciones II, que se conserva en el Museo de Albacete.

Con motivo de la reorganización del Museo de Albacete, los fi rmantes han 
acometido la tarea de revisar los datos de esta necrópolis, relacionando los datos 
transmitidos por don Joaquín con los materiales que se conservan y con un 
extraordinario conjunto de elementos orgánicos recogidos por él y que hasta 
el momento habían pasado desapercibidos. Puesto que la mera transcripción 
del documento ocuparía más páginas de las admitidas, hemos optado por re-
sumirlo, reordenando su contenido para agrupar cada una de las tumbas, in-
dependientemente de la fecha de su excavación.2 Nos sumamos así al homenaje 

1 Rodríguez de la Torre y Cano, F., Relaciones geográfi co -históricas de Albacete (1786 -1789) de 
Tomás López, Albacete 1987, 255 y 259.
2 La excavación se desarrolló en los meses de septiembre y octubre de 1946, aunque los 
trabajos siguieron de manera irregular hasta principios de 1947. Gran parte del texto está 
transcrito directamente del original y aparece entrecomillado, aunque cuando ha sido 
necesario se han resumido o suprimido párrafos o introducido nexos que facilitan la lec-
tura. Es intención de los autores publicar el texto completo en el momento de realizar el 



786 De las ánforas al museo. Estudios dedicados a Miguel Beltrán Lloris

a Miguel Beltrán Lloris, que tanto tiempo y tanta atención ha dedicado a los 
museos arqueológicos, a su gestión y a sus fondos.

La intervención 

Sánchez Jiménez inicia sus trabajos el día 7 de septiembre de 1945, cuando re-
cibe información de que en un ángulo de las zanjas que se están abriendo para 
los cimientos de las viviendas sociales de un nuevo barrio urbano, empezaron 
a salir a unos 50 o 60 cm de profundidad huesos humanos. Ordena ampliar el 
espacio excavado y documenta la existencia de varias fosas. 

Sepultura número 1. De 2,10 m de larga por 90 cm de ancha, había sido ya 
excavada antes de su intervención. Como resultado, había aparecido: 
 «junto con huesos humanos, un trozo de placa de mármol de 15 cmts de ancho, 

15 cmts de alto y 6 cmts de grueso, en una de cuyas caras hay en medio relieve, 
esculpido un niño o amorcillo en actitud de recoger o sostener un manto que forma 
pliegues. Da la impresión que es a modo de tenante de la cartela de un sarcófago». 

Al llegar, encontró: «un gran montón de tierra con algunas piedras (tiene un 
volumen como de dos y medio metros cúbicos) y algunos huesos». 

Además del fragmento de mármol que se acaba de referir, halló también 
fragmentos de vidrio romano, por lo que ordena cribar todo el montón. Para 
estas tareas cuenta con la ayuda de García Cernuda.3 Recuperan numerosos 
«fragmentos de vidrio, algunos de vasos grandes, dos clavos de hierro y huesos 
humanos de adulto», entre ellos tres cráneos y bastantes clavos más. Entre es-
tos huesos sale «un trozo de mármol algo mayor que el del día anterior. Mide 
31 cmts de largo, 20 ctms de alto y 6 ctms de grueso (…) y aparecen en él 
fi gurados, acometido uno de ellos, al parecer, por un jabalí». Son trozos de 
un sarcófago, el mayor de los cuales tiene un clavo. En el cribado aparece «un 
ungüentario de vidrio, de forma de llama o piña, de 8 cmts de longitud, con 
bellísimas irisaciones». Salen más fragmentos de vidrio, blanquecinos, con re-
lieves o nervaduras, más huesos y cráneos, clavos de hierro y dos trozos más 

estudio defi nitivo. Los dibujos y fotografías son los que acompañan al diario de excavacio-
nes original de Sánchez Jiménez-García Cernuda, conservados en el archivo del Museo de 
Albacete.
3 José García Cernuda, restaurador del MAN desde 1931, fue asiduo a las excavacio-
nes realizadas por Sánchez Jiménez, restaurando numerosísimas piezas para el Museo de 
Albacete. Sobre su fi gura, C. Dávila Buitrón y M. A. Moreno Cifuentes «El laboratorio de 
restauración del M.A.N» Boletín de la ANABAD t. 43, n.º 3-4 (1993) 155-176: 159 ss.
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de placa de mármol, como la anterior. En uno hay «esculpidos dos niños soste-
niendo una cartela (36 cmts de largo) y el otro de 11 cmts que empalma con el 
anterior por la izquierda, fi gurando otro jinete, de 20 cmts de largo». Aparecen 
también «sillares de piedra caliza arenisca, escuadrados, de regular tamaño con 
fragmentos de teja gruesa, cerámica basta, romana y unos trozos pequeños de 
sigillata (sin relieves) lisa. Trozos de piedra de molino, piedra negra compacta y 
de arenisca, y más clavos». Al excavar el propio Sánchez Jiménez en el montón 
del O descubre: 
 «el torso de una muñeca en hueso, del tipo de las articuladas y algunos huesos 

humanos de pequeño tamaño, que me llevan a atribuirlos a una niña por hallarse 
con el torso de muñeca. Pongo a otro obrero a cribar este montón de tierra, salien-
do pronto una mandíbula de niño, un brazo de muñeca y otro torso de otra, peor 
conservado que el que ha salido primero, y unas planchas de hierro o chapa como 
de cantoneras». 

De la propia fosa salen piedras con relieves que «parecen la parte baja de un 
sarcófago esculturado, de mal arte». También un trozo de placa que enlaza por 
la izquierda con el último de los sacados. Y en el fondo de la fosa, 
 «trozos de un vaso de vidrio ¿ungüentario? del que no puede determinar forma ni 

tamaño, cuatro clavos ¿Serán del ataúd de madera? La última capa de huesos permi-
te descubrir un esqueleto, bastante desconectado, con otros muchos huesos de otros 
cuerpos. Si el cráneo que se halla a mayor profundidad es de este esqueleto, estaría 
orientado con la cabeza al E junto al hombro izquierdo, o algo más hacia abajo, 
donde se encuentran los fragmentos de vidrio. Entre las tierras que de aquí se van 
sacando y que se criban aparecen más fragmentos de vidrio, de dos o tres vasos, y 
planchas de hierro o chapa como cantoneras». «Se puede calcular que en esta huesa 
había 18 o 20 esqueletos, parece que todos de adulto a juzgar por su tamaño».

El día 8 de septiembre, «al sacar las últimas tierras aparecieron bastantes 
fragmentos de un vaso de vidrio. El fondo es de arena y guijarrillo pequeño (la 
tosca disgregada)». Cree que en esta tumba los huesos debieron empezar a salir 
más arriba de lo que habían dicho los obreros, a unos 25 o 30 cm en lugar de los 
50 o 60 y que por tanto habría dos fosas, como marca en el perfi l, sin solución 
de continuidad entre ellas. 

Al cribar posteriormente apareció «un clavito pequeñísimo de oro, de mm 
[falta la medida] de largo, con la cabeza en forma de cono aplastado o pirámide». 

El día 10, al tiempo que se terminaban los trabajos de la sepultura 3, se en-
contró, al cribar la tierra de la sepultura 1, «una cabecita (fragmento) de mujer, 
en mármol y alto relieve de 10 cmts de largo y otra del morro de un caballo, 
también en mármol (fi gura exenta) de 6 cmts». 
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Día 14. Refl exiona Sánchez Jiménez sobre la existencia de tantos huesos 
en esta fosa, aportando su opinión de que debe ser un osario. Supone que «en 
una época que no puedo determinar, se abrió la fosa y sobre el cadáver que en 
él yacía (el que tenía los vidrios) se depositaron los restos de otras sepulturas y 
los de sarcófago, materiales de construcción, etc». Entre estos últimos hay «un 
trozo de piedra que tiene tallada una hoja de cardo», así como «un trozo de 
baquetón o moldura de ladrillo». En el fondo de la fosa, sin que pueda deter-
minarse dónde, 

 «pues salen con la tierra de criba y muy revuelto, se encuentra una hebilla de bronce, 
una anilla o arandela, también de bronce, un brazalete completo, otro en dos peda-
zos (que logro unir) y otros dos medios brazaletes de bronce. Diversos fragmentos 
de bronce, como de plaquitas pequeñas, unas agujas o alambres de bronce (dos); dos 
pequeñas capsulitas, de forma común y otra mucho más pequeña, trozos de anillo 
o de pendiente en bronce, otros fragmentos como de brazalete con terminación en 
forma de bolita o esfera y dos trozos de hierro, al parecer; uno de ellos es elíptico de 
21 mm en su eje mayor y de 16 mm en el menor, con una oquedad en una de las 
caras, como si hubiese tenido dentro o hubiese servido para alojar un sello o entalle. 
También aparecen con este cribado unos huesecitos muy pequeños (que no sabe de 
qué son) teñidos de verde por su contacto con estas piezas de bronce. La hebilla me 
parece del tipo de riñón (¿será visigoda?)».

Sepultura número 2.

  «Como a 50 o 60 cm al sur del borde de la fosa número 1, a un nivel más alto, 
unos 35 cm, también excavada en el momento de la visita. A su lado, un montón de 
tierras extraídas, con huesos, de unos dos metros cúbicos de tierra; y al lado opuesto, 
otro montón aproximadamente igual. Al limpiar la sepultura aparecen pocos «hue-
sos de infante». Al cribar la tierra salen más, que habían sido extraídos antes. De esta 
fosa se saca».

 «una pequeña copita de bronce, muy estropeada y el fondo de un pequeño vaso de 
vidrio (plano) pero que presenta sus bordes recortados; da la impresión de que fue 
utilizado como un platito de juguete, que se enterraría con las muñecas y la copita 
de bronce».

El día antes habían extraído de esta tumba un esqueleto grande, con el 
cráneo al otro lado de donde está sacando los huesos de niño y estos objetos de 
vidrio y de bronce. Deduce que en esta fosa estuvo enterrado un adulto ¿mujer? 
con la cabeza al E, y uno o dos niños sobre sus pies. 

El día 8 se reanudan los trabajos, saliendo algunos huesos humanos más, 
de niño, otro fondo de vaso de vidrio de mayor tamaño, pero no muñecas. Del 
montón que se criba se recoge «una pierna de muñeca preciosísima, con una 
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talla primorosa». «El piso está formado al parecer por 4 grandes losas o ladrillos 
de un tamaño que no puede determinar por hallarse sus bordes bajo la tierra 
aún». Luego añadirá que salen 4 ½ de 55 cm de lado.

Esta fosa 2 está separada de la 1 por un murete de 55 cm de grueso, forma-
do por piedra (muchos guijarros gruesos) trabados con cal. De unos 50 cm de 
altura. Por percusión, presume que debajo de ellas hay una oquedad, aunque 
para levantarlas es preciso deshacer el murete de mampostería que separa esta 
fosa 2 de la 1 hasta el nivel de estas losas. 

Del cribado del montón salen brazos y piernas de muñecas, que se van guar-
dando en cajas a medida que aparecen. También un torso, con cabeza de ám-
bar, del que indica que es preciosa. Otra copita de bronce, más fragmentos de 
vidrio y una especie de huso de hueso, torneado, de 12 o 14 cm, un disco tam-
bién de hueso y torneado (especie de botón) de unos 4 cm de diámetro (fi g. 1).

  «Deshecho el murete entre las sepulturas 1 y 2 y ensanchada la brecha al otro 
lado, al sur, para que se puedan levantar los ladrillos o losetas que forman el piso de 
la sepultura 2, se sacan estos ladrillos, que están alineados en número de 4 ½ —de-
ben ser 5, dice en nota al margen— y sentados con un fuerte mortero de cal. Tienen 
forma cuadrada, de 55 cmts de lado y ángulos cortados en cuadrante. Debajo de 
ellos aparecen otros cuatro ladrillos, bipedales».

Sobre esta fosa y la forma de construirla volverá más adelante, en relación 
con la número 3. 

Sepultura 3. Con gran cuidado se descarnan las uniones del segundo (debe 
referirse a estos ladrillos bipedales), a partir del O y se descubre «una huesa en 
la que se aprecia un enterramiento con ataúd de madera, cuyas tablas superio-
res y laterales han caído sobre el esqueleto del que se ve el cráneo y los huesos 
grandes». Tras hacer unas fotografías, se procede a desmontar el murete bajo el 
cual están los bipedales.

Se reanuda el trabajo el día 9 de septiembre con el derribo del murete y el 
descarnado del

  «asiento de los bipedales, que se presentan sobre un recuadro de ladrillo de la misma 
clase, forma y tamaño que los que formaban el piso de la sepultura 2 y que forman 
como una pestaña o resalte voladizo sobre el borde de la fosa 3. Estos ladrillos están 
sentados sobre otra fi la de ladrillos más pequeños que enmarcan también, como los 
anteriores, toda la fosa, pero estos enrasando por dentro». 

Llega a la conclusión de que 

 «sobre el área ocupada por estas sepulturas (la 1 y la 3), que se construirían a la vez, 
seguramente existía un piso de 40 cmts aproximadamente de piedras irregulares 
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mezcladas con tierra, en seco (…) como un statumen basto; en la cara superior un 
piso más compacto, hecho con piedras más pequeñas (ripios) con mortero de cal 
(ruderación) de unos 8 o 10 cmts». 

Cree que este pavimento 
 «fue cortado para colocar en la fosa que así se abría la sepultura número 2, sentando 

los ladrillos sobre los bipedales y construyendo, en toda su longitud, dos muretes de 
mampostería. Uno, al que tantas veces nos hemos referido y otro paralelo a él, más 
al sur, pues así me ha parecido, aunque no hay seguridad completa, al abrir la brecha 
horizontalmente».

 Puesto que este segundo murete, «si existió, fue ya casi completamente 
desmontado por los obreros antes de mi llegada, lo que dio lugar a que ellos 
sacasen los restos de adulto orientado al E y los de niñas de que ya hicimos 
mención».4 Del cribado de este día salieron «piezas de muñecas, pisoteados y 
por tanto muy destrozados, y una cabecita de una muñeca», aunque no indica 
si son de la propia tumba o de la tierra que la cubría. 

El día 10 de septiembre se levantan los bipedales que cubren la huesa. Al le-
vantar las tablas se descubre un esqueleto de adulto, en decúbito supino. «Junto 
a la cintura, en el lado derecho del esqueleto, se distingue una larga ampolla de 
vidrio, fusiforme, reventada (…) y al otro lado otro vaso (…) cuya forma no se 
puede aún determinar. Sobre el lugar que ocupan los pies se distingue restos 
de calzado de cuero». Fuera del ataúd, cuyas dimensiones y forma rectangular 
se aprecian claramente, «en la parte correspondiente a la cabeza, hay dos vasos 
de vidrio, uno a cada lado; el de la derecha del observador (izquierda del ca-
dáver) tiene esta forma , es de vidrio blanquecino y tiene 7,5 cmts de altura. 
El otro, muy roto, tiene forma esférica al parecer y da la sensación de que sería 
así y de menos altura que el anterior. Este segundo es verdoso». «Las tablas 
que formaban la tapa tienen unos travesaños también en tabla (…). Se van sa-
cando clavos de hierro, clavazón de la caja, y unas escuadras también de hierro 
como las encontradas en la huesa número 1». En la zona de los pies aparece un 
conglomerado de suelas de calzado, que se destruyen rápidamente al sacarlas, 
aunque se empaquetan para que no les dé el aire. 
  «Son de plantilla pequeña, pero no de niño, y las hay de corcho y de cuero. Entre 

dos grupos de ellas hay dos discos de bronce que parecen una bulla abierta, deco-
rada con una especie de roseta geométrica. Se deshacen en pequeños fragmentos 

4 J. Sánchez Jiménez, Excavaciones y trabajos arqueológicos en la provincia de Albacete, de 
1942 a 1946. Informes y Memorias, 15, Madrid 1947.
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Fig. 1. Sepulturas 1 y 2.

Fig. 2. Bulla de la sepultura 3.
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al intentar transportarlos por la interposición de una hoja de papel. Se dibuja su 
ornamentación porque se supone que ya no podrá reconstruirse». (Fig. 2).

   «Entre los trozos de cuero del calzado, los que tienen esta forma poco más o menos 
tienen hacia su orilla un punteado o dibujo como el que hoy se hace en lo que 

se llaman palas del calzado. El temor de que se me destruyan al tocarlas más impide 
que pueda examinarlas más detenidamente ahora. Veremos de conseguirlo si pueden 
mineralizarse o consolidarse. A estos detalles de etnografía doy mucha importancia». 

Sorprende a Sánchez Jiménez que el cadáver no tenga los huesos de los pies, 
aunque no le queda claro si se enterró así o por el contrario es consecuencia de 
la propia descomposición. Otros detalles interesantes son unos trozos como de 
lienzo muy fi no ¿velo? que parece cubrían el cráneo y un trozo de cordoncillo y 
de galón ¿como una especie de puntilla? hacia la cintura. Bajo el cráneo se ha-
llan unos trozos de lo que parece ser lana del cojín o almohada, y a los lados del 
esqueleto, más trozos de galón. El ataúd, medido a través de su huella, era de 
1,90 m de largo y 50 cm de ancho, aunque el cadáver era de 1,40 x 0,30. Estaba 
elevado ocho cm en la cabeza con respecto a los pies. Su huella se marca muy 
claramente en toda la huesa. En la criba salieron más clavos, escuadras y una agu-
ja de hueso, que llevaba bajo la axila hacia el costado izquierdo. Uno de los clavos 
lleva un trocito de madera y en él, clavado, otro clavito pequeño de oro y parece 
que, bajo su cabeza, hemiesférica, hay una pequeñísima laminita también de oro.

Día 11. Se comienzan a levantar los ladrillos del borde de la sepultura 3. 
  «El primer recuadro está formado por 8 ladrillos, con las esquinas o ángulos cor-

tados en cuadrante, teniendo 4 cada lado, y como se ha dicho forman una pestaña o 
voladizo hacia dentro de la fosa de 21 o 22 cmts. En los lados menores se completó el 
recuadro con fragmentos de ladrillo del mismo género, pero en estos lados no hacen 
voladizo. Sobre ellos se asentaban los cuatro bipedales, como ya se dijo». «Levantados 
los 8 ladrillos, debajo aparecen los que también se dijo, que enmarcan la fosa, enrasan-
do con el borde por los cuatro lados. En los lados mayores hay 4 ladrillos en cada uno, 
entre ángulo y ángulo. En los menores solo hay seis ladrillos; en uno 4 y en el otro 2, 
colocados en la forma que se indica. Levantadas estas losas o ladrillos quedan las dos 
huesas como se ve a continuación. Tienen unos 31 o 32 cmts de lado».5 (Fig. 3, 4 y 5).

Día 12. 
  «Las huesas o fosas están formadas por unos muros de mampostería de piedras 

calizas y guijarros de regular tamaño con mortero de cal, y están enlucidos con 
mortero de cal, cuyo enfoscado es poco fi no, notándose en algunos sitios las huellas 

5 J. Sánchez Jiménez, Madrid 1947: 117-119.
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Fig. 3. Sepulturas 3.

Fig. 4. Sepultura 1 y 3.
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de las manos al hacer el enfoscado. El piso de la 3.ª huesa es como el de la 1.ª: arena 
y guijarrillo pequeño o sea tosca muy deleznable».

  «Me parece que el proceso de construcción de estas dos fosas debe ser:
  Excavar en la tierra vegetal, hasta la tosca un rectángulo de 3x3 m y en él forjar 

las dos huesas rodeándolas de un muro de 30 o de 35 ctms de grueso, formado de 
mampostería, como se ha dicho; de 75 ctms de altura y con la separación por otro 
muro de 55 ctms de grueso.

Fig. 5. Sepulturas 3.
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  La fosa n.º 3 se cubrió con los ladrillos y bipedales en la forma que se ha dicho.
  La fosa n.º 1 no se sabe cómo estaría cubierta ni si es una construcción simultánea 

a la 3 o posterior.
  Sea como sea, en el área que ocupan estas 2 fosas se dispuso un piso o pavimento 

rectangular de 4x4 m de 50 ctms de grueso (statumen y ruderación de que hablamos 
en la página 41) que se cubriría con ladrillos o losetas de 60 ctms en cuadro, apro-
ximadamente, según las huellas que se observan en el mortero con que se sentaron 
sobre el fi rme o ruderación. Estas huellas se notan perfectamente en el ángulo S.O 
del rectángulo que he excavado».

  «Supongo que después de cerradas las fosas y hecho el pavimento se abriría este 
forjando la huesa 2 sobre la 3, en la forma que hemos visto».

  «No sabemos cómo estaría cerrado el piso sobre esta fosa 2 (la de las niñas) porque 
cuando llegué el día 7 ya se ha dicho cómo estaba la estación de revuelta». 

  «Las primeras sepulturas estaban cubiertas, según supongo por lo dicho; ¿pero el 
área estaba cubierta o a cielo abierto? En torno al área o rectángulo (cuadrado) en 4 
m de lado no veo vestigio de muros de recinto».

Día 19 de octubre. Vuelve Sánchez Jiménez a Ontur al haberse producido 
nuevos hallazgos. La más interesante de todas es la 

Sepultura número 7. Se encuentran varias piedras que conforman como un 
enlosado que hace pensar a Sánchez Jiménez que se trata de un túmulo similar a 
los de Tarragona. Se trata de una tumba excavada en la tierra virgen y cubierta con 
bipedales a doble vertiente (tres a cada lado) sin ímbrices, «cuyo ofi cio se cubre con 
mortero de yeso y con las cabeceras formadas por sendos bipedales». Debajo hay 
huella de un esqueleto de adulto que ha desaparecido casi por completo. «A su lado 
derecho, y hacia el centro de la mitad inferior (extremidades abdominales) aparece 
gran cantidad de vidrio (de uno o más vasos aplastados por uno de los bipedales 
caídos)». El ataúd, del que salieron siete clavos de hierro y fragmentos de otros más, 
se asentaba sobre tres piedras colocadas sobre el fondo de la tumba (fi g. 6).

Las tumbas que faltan en la relación de Sánchez Jiménez pueden completarse 
con la fi chas redactadas por el Secretario del Ayuntamiento de Ontur, Ervigio Gar-
cía Requena, que le ayudó en las tareas. 

Sepultura número 4. Aparecieron dos vasos de vidrio a los pies, muchos clavos, 
un trozo de espada de hierro por el pecho, así como husos u objetos de hueso. Todo 
ello a unos 80 cm. Un trozo de kalatos encima de los restos, a unos 40 cm de pro-
fundidad. A la derecha de la cabeza, otro vaso lleno de tierra.

Sepultura número 5. Tachuelas por los pies y dos platos, uno a los pies y otro so-
bre los hombros. Entre la tierra, cerca de la superfi cie, trocitos de cerámica pintada. 
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Sepultura número 6. Sobre un fondo de ceniza aparecieron restos de una 
lamparilla de cerámica calcinada y de huesos, también calcinados. Un plato de 
cerámica tosca, sin calcinar, lleno de ceniza en el centro de una capa de ella. 

Sepultura número 8. Cubierta por argamasa de cal y arena, mucho menos 
que la 7. Con bóveda de grandes ladrillos en ángulo igual que ésta. Pocos hue-
sos, una capa de argamasa con impronta de dos pies colocados al contrario, o 
sea con las partes exteriores para adentro y, adheridas a la argamasa, bastantes 
tachuelas con la punta para arriba, tal que si se hubiese deshecho lo que fuera 
suela quedando solo el hierro. 

Comentarios

De la lectura y transcripción de los diarios de Sánchez Jiménez se deduce el 
enorme interés que tienen estas sepulturas de Ontur, y el cuidado y la minucio-
sidad con la que están realizados los trabajos, teniendo en cuenta las circuns-
tancias del hallazgo. Su interés aumenta porque permite contextualizar el ma-
terial aparecido en estas tumbas, sobre todo el magnífi co conjunto de muñecas 

Fig. 6. Sepulturas 7.



 797

que, recompuestas, constituyen una de las joyas del Museo de Albacete.6 Pero 
también los fragmentos de sarcófago decorado7 y con vestigios de una inscrip-
ción pintada conocida gracias a un dibujo de Samuel de los Santos Gener.8 
De ellas proceden también numerosos materiales cerámicos, algunos objetos 
metálicos y muchos objetos de vidrio, entre los que destaca el ungüentario en 
forma de dátil.9 Pero quizás el hallazgo más impresionante es el de restos or-
gánicos en varias tumbas, sobre todo en la sepultura 3, que fueron recogidos y 
salvaguardados en el momento de la excavación y que hasta el momento habían 
permanecido olvidados. Aunque el tiempo transcurrido (sesenta años) puede 
haberles afectado, esperamos que su estado de conservación permita la utiliza-
ción de las técnicas actuales y que el estudio que hemos iniciado proporcione 
nuevos datos acerca de las tumbas y, sobre todo, de las personas que fueron 
inhumadas en ellas. 

6 A los estudios clásicos de A. Balil, «Muñecas antiguas de España», AEspA. n.º 35 
(1962), 70-85: 79-81, que los data en el siglo IV d.n.e. hay que añadir el reciente de A. 
Coletti- Strangi, «Sulle pupae nel mondo romano e sulle muñecas di Ontur», Scholia n.º 2, 
anno 14 (2012), 7-33.
7 J. M. Noguera, La escultura romana en la provincia de Albacete (Hispania Citerior-Con-
ventus Carthaginensis), Albacete 1994, 187-188; M.Clavería, «El sarcófago romano en la 
Tarraconense», en T. Nogales y L.J. Gonçalves (coords.), Actas de la IV reunión sobre escul-
tura romana en Hispania, Madrid 2004, 273-306, 281 ss.
8 J. M. Abascal y R. Sanz Gamo, «Novedades de epigrafía romana en la provincia de 
Albacete», Al-Basit n.º 33 (1993), 13-36: 26; J. M. Abascal, «La Era Consular Hispana y el 
fi nal de la práctica epigráfi ca pagana», Lucentum XIX-XX (2000-2001) 269-292.
9 Muchos de estos materiales fueron analizados por B. Gamo, 1998, La antigüedad tar-
día en la provincia de Albacete, Albacete 1999, 110-136 y 203-303. A su trabajo remitimos 
para una información pormenorizada. 
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SEMPRONIVS EN TÁRRACO

Francesc Tarrats Bou
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

El siglo I d.C. constituye un momento de profunda evolución para la ciudad ro-
mana de Tárraco y para su hinterland: su designación como capital de la provincia 
Hispania Citerior, muy probablemente el año 27 a.C., derivó hacia un nuevo mo-
delo urbano y social, comportando el inicio de la aplicación de un ambicioso plan 
de monumentalización y de restructuración del espacio urbano cuya ejecución 
ocupó, en actuaciones sucesivas, la totalidad de la primera centuria (renovación y 
ampliación del Foro de la colonia, construcción del Teatro, del vasto recinto del 
Foro provincial y del Circo) y las primeras décadas del II (Anfi teatro).

La arqueología y la epigrafía (Tárraco aporta el corpus epigráfi co más impor-
tante de Hispania)1 expresan sin fi suras la vitalidad y la pujanza de la ciudad en 
el transcurso de estos años.

Todo ello propició su consolidación en las dinámicas de mercado propias de 
cada una de las fases de este período. La circulación monetaria y el instrumentum 
domesticum son indicadores claros en este aspecto.2

Para el período tardorrepublicano ya se pueden documentar intensas rela-
ciones comerciales entre Tárraco y los centros de producción itálicos (cerámica 
de barniz negro campaniense, común, de cocina, contenedores…) los cuales, en 
competencia y concurrencia con las producciones locales provenientes de los ta-
lleres de tradición indígena, gozan ya en esta etapa de una amplia y sólida cuota 
de penetración en los mercados locales. 

En esta tesitura, la transición a la terra sigillata itálica se produce, pues, 
en un proceso de absoluta normalidad, en el marco de los cambios generales
—prácticamente inerciales— de un mercado que renueva drásticamente la oferta 

1 G. Alföldy, Die römischen Inschriften von Tarraco, MF 10, Berlín 1975.
2 Para una visión de síntesis, X. Dupré Raventós (ed.), Las capitales provinciales de Hispa-
nia. 3. Tarragona, Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco, Roma 2004.
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coincidiendo con la nueva circunstancia político-administrativa de las tierras del 
Levante peninsular y con una situación económica lógicamente favorable. Así las 
cosas, las nuevas producciones encuentran en Tárraco una óptima receptividad.

Tampoco debe extrañar que, poco más adelante, ya en época de Tiberio, con 
la irrupción de la terra sigillata sudgálica en los mercados de la «zona Roma», 
Tárraco fuese receptora precoz, también, de las mencionadas producciones en 
concurrencia, en este caso, con los productos itálicos cuya afl uencia, aunque en 
una dinámica progresivamente regresiva, persistirá con relativa fuerza por toda 
la primera mitad del siglo I d.C. Con Claudio, la TSS —con La Graufesenque 
como prácticamente suministrador único entre todos los talleres activos en el 
mediodía de las Galias— se impone con clara rotundidad, posición que mantuvo 
hasta bien entrada la época Flavia, momento en que deberá resistir la creciente 
competencia y capacidad de penetración de las producciones de los talleres hispá-
nicos los cuales incrementarán la cuota de mercado a medida que el siglo I d.C. 
avance, sin que, a pesar de ello, consigan en ningún caso desbancar totalmente 
los productos rutenos, al menos mientras estos mantuvieron su capacidad expor-
tadora hacia el Mediterráneo, es decir, en las postrimerías de la centuria, momen-
to en el que —por otra parte— se constata una fuerte afl uencia —en Tárraco 
como en otros muchos yacimientos de la costa catalana— de las producciones de 
vajilla africana representando, a su vez, una fuerte competencia para los produc-
tos hispánicos coetáneos.3

Estas son, entre otras, algunas de las conclusiones que se derivan, hoy por 
hoy, de entrada, del estudio del corpus de terra sigillata de Tárraco, integrado por 
6.645 vasos individualizados (TSI: 3.217; TSS: 2.728; TSH: 700) de los cuales 
3.922 con la correspondiente marca (TSI: 1.982; TSS: 1.632; TSH: 308). Un 
corpus que, por tanto, atendiendo a su cuantifi cación, creemos poder considerar 
sufi cientemente representativo, a efectos estadísticos, para el global de dichas pro-
ducciones.

El análisis del conjunto de la terra sigillata de Tárraco visualiza muy bien el 
predominio de las producciones extrapeninsulares en el transcurso del siglo I d.C.: 

3 Para época tardo-republicana, M. Díaz, «Tipocronología de los contextos cerámicos 
tardo-republicanos en Tarraco», Empúries, 52 (2000), 201-260. Para el período altoimpe-
rial, X. Aquilué, «Comentaris entorn a la presència de les ceràmiques de producció africana 
a Tàrraco», en Miscel·lània Arqueològica a Josep M. Recasens, Tarragona 1992, 25-33; A. 
Trullén, J. A. Remolà, «Contextos cerámicos alto-imperiales de Tarraco (siglos I-III d.C.)», 
en M. Roca, M. Madrid, R. Celis (eds. científi cos), Contextos cerámicos de época altoimpe-
rial en el Mediterráneo Occidental, Barcelona 2014, 94-122.
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a unos porcentajes relativamente próximos entre la TSI y la TSS —a pesar de una 
perceptible ventaja de la primera en relación a la segunda— se corresponde una 
representación francamente escasa de la TSH, limitada concretamente, en cuan-
to a individuos, al 10,5%. Con los lógicos matices, sabemos hoy que lo mismo 
sucede, en general, en otras ciudades del levante peninsular. En cambio, parece 
que la situación es bien distinta en las ciudades situadas tierra adentro, en las 
cuales —si, como parece, el caso de Ilerda se confi rma como extrapolable— todo 
indica que las producciones que tienen en el Mediterráneo el camino de llegada 
natural se encuentran con signifi cativas difi cultades frente al predominio de los 
productos hispánicos provenientes, parece, mayoritariamente, de los importantes 
centros alfareros del Valle del Ebro.4

La situación geográfi ca —la mejor o peor conectividad con los centros pro-
ductores— parece ser el componente esencial que decanta la tendencia de los 
mercados consumidores. Juntamente, lógicamente, con la compatibilidad crono-
lógica entre unos y otros. Las diferencias en la respuesta radican fundamental-
mente en estos dos factores. No parece que haya otros realmente signifi cativos.

En el caso de Tárraco, una mirada sobre la totalidad de la terra sigillata de la 
ciudad, muestra el equilibrio al cual nos referíamos anteriormente. En cambio, la 
evaluación, aplicada específi camente en cada uno de los conjuntos —individua-
lizados— evidencia, al menos en alguno de los casos, una clara decantación o, 
incluso, la exclusión o ausencia de algunas producciones. Por ejemplo, en el caso 
del conjunto de la Plaça de la Font, el predominio de las producciones itálicas 
es abrumador frente a las realmente escasas de TSS y a la ausencia absoluta de 
TSH.5 Una situación que cambia pocos decenios más tarde según permite muy 
bien constatar el estudio de los materiales del vertedero del Pasaje de Cobos en el 
que se observa, para un período de actividad comprendido entre Tiberio y Ne-
rón, un perfecto equilibrio porcentual entre la TSI y la TSS, teniendo en este caso 
la TSH una presencia testimonial con escasísimos individuos pertenecientes ti-

4 Véase J. Pera, G. De Solà, «La problemática de la terra sigillata hispánica en las ciuda-
des de interior: el caso de Iesso (Guissona)», en M. Roca, M. Madrid, R. Celis (eds. cien-
tífi cos), Contextos cerámicos de época altoimperial en el Mediterráneo Occidental, Barcelona 
2014, 250-269; para el caso de Ilerda, A. Pérez Almoguera, La terra sigillata de l’antic Por-
tal de la Magdalena, Monografíes d’Arqueologia Urbana 1, 1990, Lleida.
5 Véase, para un análisis sobre la problemática que en este sentido plantean dos conjun-
tos representativos —Plaça de la Font y Gasómetro—, A. Trullén, Tarraco urbs opulentis-
sima: anàlisi de contextos ceràmics del segle I al III dC. Tesis doctoral (inédita), URV-ICAC, 
Tarragona 2010.
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pológicamente a la etapa inicial de su producción.6 Todo lo contrario es lo que 
sucede en el de la calle Gasómetro, un depósito que, de acuerdo con lo que se 
desprende del análisis de la totalidad del material que lo conforma, cuyo ini-
cio de actividad parece que debe situarse cronológicamente muy a fi nales del 
siglo I d.C. En este caso, la única producción de barniz rojo es, precisamente, 
la TSH, con total ausencia no ya solo de la TSI sino, también, de la TSS. En 
cambio, otro de los conjuntos, el de Prat de la Riba, actualmente en fase de 
estudio, parece circunscrito cronológicamente a una época Flavia avanzada. 
En este caso, la TSH —aunque acompañada por vasos sudgálicos— ocupa 
una posición predominante, en una proporción realmente signifi cativa, hasta 
el punto de sorprender respecto a los esquemas previos. A pesar de las dudas 
que aún subsisten en relación a la fi abilidad de la metodología de intervención 
aplicada en este yacimiento (que genera incertidumbre a la hora de determinar 
el real sincronismo en el proceso de deposición de los materiales que lo confor-
man), tampoco hay argumentos claros para negarlo, teniendo en cuenta que 
por las características tipológicas y los estilos decorativos de ambas produc-
ciones —TSS y TSH—, la supuesta coexistencia es absolutamente asumible, 
en un momento a caballo entre el tercer y el último cuarto del siglo I d.C., un 
período en el cual las producciones hispánicas ya han consolidado sufi ciente-
mente una posición de mercado en la costa catalana y en el cual, sin embargo, 
las sudgálicas mantienen aún una importante presencia.

De las aproximadamente 300 marcas de alfarero sobre terra sigillata hispá-
nica recopiladas en Tarragona, hasta el momento hemos podido adscribir 157 
a talleres concretos, correspondiendo las restantes a sellos aún sin identifi car o 
hoy por hoy no identifi cables dado el estado de extrema fragmentación de las 
cartelas o de su muy defi ciente impresión. A pesar de tratarse de un porcentaje 
reducido respecto al de las marcas de las dos producciones restantes —itálica 
y sudgálica— constituyen sin duda, en numeros absolutos, un corpus a tener 
en cuenta para el conocimiento de los procesos de comercialización de esta 
producción en la capital de la provincia Hispania citerior.

De los 157 sellos identifi cados, 153 corresponden a 34 alfareros documen-
tados en la zona tritiense mientras que solo 1 —MNAT-P-3239, con sello C. 
P( ) F( )— es atribuible a Andújar. Los 3 restantes, cuya lectura no ofrece duda 
alguna, son, hasta donde sabemos, inéditos, aunque con toda certeza —a te-

6 Véase F. Tarrats, «Terra sigillata del Passatge de Cobos (Tarragona): les marques de 
terrisser», en Miscel·lània Arqueològica a Josep M. Recasens, Tarragona 1992, 155-176.
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nor de sus características morfológicas— de la zona tritiense. Solo una reduci-
da parte de ellos han sido incorporados en la bibliografía previa especializada.7

Es indudable que, en términos generales la observación del conjunto de la 
terra sigillata hispánica de Tárraco remite, en una proporción más que des-
tacada, a la zona tritiense. No se trata, por tanto, de una cuestión en la que 
podamos intuir la incidencia de la falta de datos respecto a las producciones 
de los talleres del área tarraconense: más allá de casos circunstanciales, con 
escasa proyección estadística, el grueso de la terra sigillata hispánica de Tá-
rraco se ajusta homogéneamente a las características propias del área tritiense. 
Ello plantea, sin lugar a dudas, una cuestión evidente: cuáles son las causas 
de tan acusado predominio de las producciones riojanas en la ciudad de Ta-
rraco y en las principales uillae de su ager cuando hoy sabemos perfectamente 

7 De la revisión directa de los materiales se detectan  —en no pocos casos— graves errores 
heredados, sin duda, de los primeros repertorios llevados a cabo en un momento en que —no 
podemos obviar el hecho— los estudios ceramológicos —y en concreto los referidos a la terra 
sigillata— estaban en una fase muy incipiente que no solo no permitía diferenciar entre las 
distintas producciones de la terra sigillata que hoy conocemos bien sino que ni siquiera se 
tenía conocimiento de su propia existencia. Es el caso, como ejemplo más claro, para Tarra-
gona, del corpus de B. González de Posada  —Colección tarraconense de sellos de barros Egipcios, 
Griegos y Romanos. Manuscrito CAI-T/9/3930/2(21) de la colección de la Comisión de Anti-
güedades de la Real Academia de la Historia, 1807—, conservado en la Real Academia de 
la Historia o, más recientemente —pero con anterioridad a los avances en la sistematización 
de las características morfológicas y tipológicas de estas producciones de barniz rojo— del 
corpus de Ventura Solsona (S. Ventura Solsona, «Las marcas alfareras de la “terra sigillata” 
hallada en Tarragona», Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales, IX-X, 1948-1949 
(1950), 131-165). Casuística perfectamente extrapolable a otros yacimientos de indiscutible 
proyección para el estudio de la terra sigillata en el nordeste peninsular como sería el caso de 
Ampurias con los trabajos de Cazurro. En todos estos casos, la falta de datos sobre la morfo-
logía y la tipología de los vasos sobre los que se estamparon los sigilla, difi culta —a menudo 
de manera extrema— la clasifi cación certera de los vasos a partir solo de los datos contenidos 
en dichos repertorios, problema que muy bien identifi có en su día A. Balil  —«Materiales para 
un índice de marcas de ceramista en terra sigillata hispánica», Archivo Español de Arqueología, 
38 (1965), 139-170—. Cuestión que no puede resolverse con garantías más que mediante la 
revisión directa de los ejemplares objeto de estudio. Tampoco puede obviarse el hecho que 
la intensa dinámica arqueológica de una ciudad como Tarragona ha comportado un aporte 
constante de materiales y, con ello, el crecimiento exponencial del número de individuos a 
considerar en cualquier estudio monográfi co. Este es el caso, también, de los sellos de terra 
sigillata: desde los años en que se abordaron los primeros estudios, todavía vigentes como 
referentes, la representatividad de los materiales en su momento disponibles se ha diluido, 
haciéndose imprescindible, en defi nitiva, actuar tanto en la revisión de los criterios de clasi-
fi cación de los materiales objeto de estudio como en la incorporación de aquellos que dicha 
actividad arqueológica ha aportado en el transcurso de los últimos decenios.
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de la existencia en los territorios nororientales del conventus tarraconensis y, 
concretamente, en los del Camp de Tarragona —es decir, en el propio ager 
tarraconensis— de talleres dedicados a la producción de —entre otros— terra 
sigillata hispánica8 o técnicamente capacitados para hacerlo9. A la vista de la 
realidad que nos ofrecen los datos arqueológicos, debemos pensar que dichos 
talleres locales no estuvieron en ningún momento en condiciones de competir 
con la reconocida capacidad de penetración de los productos de la zona tritien-
se amparados estos por, muy probablemente, dos factores concurrentes: por un 
lado, la ya por entonces secular normalidad con la que Tárraco recepcionaba 
productos de consumo a través de su puerto, un equipamiento avezado a una 
dinámica inercial respecto a la oferta de los mercados mediterráneos. Por otro, 
la proximidad de la ciudad y de su puerto a otra ciudad y a otro puerto de gran 
empuje y trascendencia para el movimiento comercial respecto a las tierras de 
la cuenca del Ebro y, por extensión, a las del interior peninsular: Dertosa. La 
vía fl uvial del Ebro fue, como se ha descrito repetidamente, uno de los factores 
en que Tricio basó buena parte de su competitividad y de su pujanza. Y, ya en 
la costa, Tárraco no podía ser más que un mercado absolutamente abierto y 
receptivo a unos productos que destacaban por su calidad.10 

No parece, pues, que deba sorprender el predominio de los productos de los 
talleres riojanos sobre otros dedicados, también, a la producción y a la comer-
cialización de vasos de terra sigillata hispánica. Sí que sorprende, en cambio, el 
muy destacado predominio, entre los alfares de Tricio, de los sellos de Sempro-
nius: está representado con un total de 61 ejemplares, constituyendo, pues, un 
porcentaje muy destacado respecto a los demás. Sorprende por sí misma esta 
prevalencia. Pero más aún teniendo en cuenta el porcentaje que, a tenor al me-
nos de las referencias bibliográfi cas disponibles, representa respecto al global 

8 Véase, a título de ejemplo, L. Pallejà i Vilaseca, «Excavacions al velòdrom. Un centre 
terrisser d’època romana (Mont-roig del Camp, Baix Camp)», Memòries d’Intervencions 
Arqueològiques a Catalunya 12, 1994.
9 J. F. Roig, «La bòvila romana del Vila-sec (Alcover, Alt Camp)», Ager Tarraconensis 5, 
Actes del Simposi Internacional, Documenta 16, 2013, 303-337.
10 Consideramos en general perfectamente plausibles las refl exiones y los argumentos apor-
tados al respecto en sus respectivos y sucesivos trabajos por los diversos autores implicados en 
la investigación de los centros de producción y comercialización de terra sigillata del valle del 
Najerilla. Véase, p. e.: T. Garabito, Los alfares romanos riojanos. Producción y comercialización, 
Madrid 1984; M.ª P. y C. Sáenz Preciado, «Estado de la cuestión de los alfares riojanos. La 
Terra Sigillata Hispánica altoimperial», en Terra Sigillata Hispánica. Centros de fabricación y 
producciones altoimperiales. Homenaje a M.ª Ángeles Mezquíriz, Jaén- Málaga, 1999, 61-136. 
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SEMPRONIVS: Repertorio de punzones documentados en Tárraco.
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de los sellos de Sempronivs documentados en el resto de Hispania. No quisié-
ramos establecer un porcentaje concreto, habida cuenta que, como ya hemos 
advertido, no estamos en condiciones de presentar un catálogo exhaustivo 
fi able de los conocidos por haber sido publicados —los que lo han sido— en 
repertorios muy dispersos. Sin embargo, sí que creemos estar en condiciones 
de afi rmar que Tárraco aporta la mayor concentración —en destino— de 
productos fi rmados por Sempronivs de la Península Ibérica. Y con holgura.

Damos a continuación la relación de los ejemplares documentados orde-
nados por la grafía de la marca y, dentro de esta, cuando procede, agrupados 
según los distintos punzones.11

Grupo 1: OFI SEMPR (1 ejemplar)
 TRV-10-94-3048-23: OFI SEMPR. Drag. 16/19. (Inédita). 
Grupo 2: OF SEMPRONI (1 ejemplar)
 EM-74-33: OF SEMP[R]ONI. Drag. 15/17. (Tarrats,12 323, núm. 55, fi gs. 5.55 

y 9.55).
Grupo 3: OF·SEMPR (3 ejemplares)
 MNAT-1789: OF·SEMPR. Drag. 27. (Ventura,13 156, fi g. 57.58 / Balil,14 148 / 

Terré,15 1, 260 y 262, núm. 35; 2, lám. 115.35 / Mayet,16 1, 172, núm. 584; 2, 
92, núm. 584, pl. 218.584).

11 Con la intención de simplifi car la reiteración de notas respecto a las referencias biblio-
gráfi cas de las piezas que presentamos, hemos optado por especifi car, en la correspondiente 
nota, la publicación de que se trata solo en el primer caso, entendiéndose que puede fácil-
mente extrapolarse a las sucesivas referencias a las mismas obras. Hemos obviado —debido 
a las dudas que plantean respecto a su correspondencia con piezas concretas— las refe-
rencias a E. Hübner (CIL II, Berlín 1869, M.ª A. Mezquíriz (Terra Sigillata Hispánica, 
Valencia 1961; «Terra Sigillata Hispánica», Enciclopedia dell'Arte Antica. Atlante delle forme 
ceramiche 2, Roma 1985, 97-173 y M.ª P. y C. Sáenz Preciado, «Estado de la cuestión de los 
alfares riojanos. La Terra Sigillata Hispánica altoimperial», Terra Sigillata Hispánica. Cen-
tros de fabricación y producciones altoimperiales. Homenaje a M.ª Ángeles Mezquíriz, Jaén-
Málaga 1999, 61-136.
12 F. Tarrats, «La terra sigillata i les primeres fases d’ocupació de la vil·la romana dels 
Munts (Altafulla, Tarragonès)». Revista d’Arqueologia de Ponent, 13 (2003), 315-335.
13 Ventura Solsona, Las marcas alfareras.
14 Balil, Materiales para un índice.
15 M. Terré, La Terra Sigillata Hispánica de Tarragona, 2 vols. Memoria de licenciatura, 
Universitat de Barcelona 1984 (inédita).
16 F. Mayet, Les céramiques sigillées hispaniques. Contribution à l’ histoire économique de la 
Péninsule Ibérique sous l’Empire Romain, 2 vols., París 1984.
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 MNAT-45070-29: [--] MPR. Drag. 27 (Ventura, 152, fi g. 55.19 / Terré, 1, 259, 
núm. 32; 2, lám. 114.32 / Mayet, 1, 173).

 MNAT-P-3253: OF[--]. Drag. 27 (Ventura, 152, fi g. 55.71).
Grupo 4: OF· SEMP (8 ejemplares)
 TSM-33-98-1526-1: OF·SEMP. Drag. 27. (Inédita).
 MNAT-P-4630: [--]MP. Tipología: ? (bol/copa). (Inédita).
 TCS-1-99-98-13: [--]MP. Drag 27? (Inédita).
 TCS-1-99-98-14: OF·SEMP. Drag. 27. (Inédita).
 GAS-73-20-1: OF·SEMP. Drag. 27. (Inédita).
 EM-73-5: OF·SEMP. Drag. 27. (Tarrats, 324, núm. 63, fi gs. 5.63 y 9.63).
 EM-73-12: O[--]. Drag. 2717. (Tarrats, 324, núm 66, fi g. 5.66).
 EM-73-14: OF·SEMP. Drag. 27? (Tarrats, 324, núm. 65, fi gs. 5.65 y 9.65 ).
Grupo 5: OF·SEMP (8 ejemplares)
 EM-73-15: OF·SEMP. Drag. 27? (Tarrats, 324, núm. 64, fi gs. 5.64 y 9.64).
 EM-74-23: OF·SEM[--]. Drag. 27? (Tarrats, 326, núm 84, fi gs. 6.84 y 9.84).
 MNAT-1788: OF·SEMP. Drag. 27? (Ventura, 156, fi g. 57.54 / Balil, 148 / Terré, 

1, 262-263, núm. 38; 2, lám. 115.38 / Mayet, 1, 172, núm. 587; 2, 92, núm. 587, 
pl. 218.587).

 MNAT-4180 (A-1343): OF·SEMP. Drag. 27. (Ventura, 156, fi g. 57.56 / Balil, 148 
/ Terré, 1, 262, núm. 37; 2, lám. 115.37 / Mayet, 1, 173).

 MNAT 34502-14-1: OF·S[--]. Drag. 27. (Terré, 1, 263, núm. 40; 2, lám. 115.40).
 MNAT 34527-11-8: OF·SEMP. Drag. 27? (Terré, 1, 263, núm. 39; 2, lám. 115.39).
 MNAT-P-2993: OF·SEMP. Drag. 27. (Ventura, 156, fi g. 57.55 / Mayet, 1, 173).
 GAS-73-00-1: OF·SEMP. Ritt. 8? (Inédita).
Grupo 6: OF·SEMP (3 ejemplares)
 MNAT-4183 (A-1346): OF·SEMP. Drag. 27. (Ventura, 156, fi g. 57.57 / Terré, 

1, 262, núm. 36; 2, lám. 115.36 / Mayet, 1, 172, núm. 588; 2, 92, núm. 588,
pl. 218.588).

 T2-9-1-1004-151: [--]EMP. Drag. 27. (Inédita).
 T2-9-1-1004-151’: [--]F·SE[--]. Drag. 27? (Inédita).

17 No cabe duda alguna que, tanto por el trazo de la única letra conservada como por 
las características tipológicas y las dimensiones del pie, se trata de una pieza idéntica a 
EM-73-5.
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Grupo 7: OF·SEMP^R (1 ejemplar)
 TCS-1-99-260-1: OF·SEMP^R (P y R, invertidas). Drag. 15/17. (Inédita).
Grupo 8: OF· SEM[P]? / OF·SEM[PR]? (6 ejemplares)18 
 TSM-33-98-1228: OF·SEM[--]. Drag. 15/17? (Inédita).
 MNAT-P-2966: OF·S[--]. Drag. 15/17. (Ventura, 156, fi g. 57.47 / Mayet, 1).
 LB-9: OF·SEM[--]. Drag. 15/17. (Terré, 1, 264, núm. 44; 2, lám. 116.44).
 LB-10-5: OF·SEM[--]. Drag. 27? (Terré, 1, 263-264, núm. 41; 2, lám. 115.41).
 LB-10-7: OF[--]. Ritt. 8? (Terré, 1, 268, núm. 50; 2, lám. 117.50).
 EM-74-46: OF·SE[--]. Drag. 15/17? (Tarrats, 324, núm. 56, fi gs. 5.56 y 9.56).
Grupo 9: OF· SE[--] (1 ejemplar)
 TCS1-1-99-68-2: OF·SE[--]. Drag. 15/17? (Inédita).
Grupo 10: OF·SEM[--] (2 ejemplares)
 NPR-102-71: OF·SEM[--]. Drag. 27? (Inédita).
 MNAT-4253 (A-1416): OF·SE[--]. Drag. 33. (Ventura, 156, fi g. 57.49 / Terré, 1, 

264, núm. 42; 2, lám. 115.42 / Mayet, 1, 173).
Grupo 11: OF·SEM[--] (1 ejemplar)
 LB-3: OF·SEM[--]. Drag. 15/17? (Terré, 1, 264, núm. 43; 2, lám. 115.43).
Grupo 12: [--]MPRON (1 ejemplar)
 MP-PM-6450: [--]MPRON. Drag. 27. (Inédita).
Grupo 13: [--]ON (1 ejemplar)
 MNAT-P-12049: [--]ON. Tipología: ? (Inédita).
Grupo 14: [--]PRON (2 ejemplares)
 T2-14-95-1301-3: [--]PRON. Drag. 15/17? (Inédita).
 T2-14-95-2001-1: [--]RON. Tipología: ? (Inédita).
Grupo 15: SEMPRO (2 ejemplares)
 MNAT-4228 (A-1391): SEMPRO. Drag. 27. (Ventura, 162, fi g. 59.67 / Balil, 

148 / Terré, 1, 257, núm. 29; 2, lám. 114.29 / Mayet, 1, 172, núm. 577; 2, 92, 
núm. 577, pl. 218.577).

 MNAT-4238 (A-1401): SEM[--]. Tipología: ? (Ventura, 162, fi g. 59.63 / Terré, 1, 
260, núm. 34; 2, lám. 114.34 / Mayet, 1, 173).

18 Corresponden todos ellos a un mismo punzón, distinto a los de los anteriores grupos con 
grafía OF·SEMP o OF·SEMPR. Por estar todos ellos fracturados por su parte derecha —la 
del fi nal del sello— y aunque, a tenor del centrado de la cartela, parece más probable la grafía 
OF·SEMPR, consideramos prudente mantener abierta la doble posibilidad de lectura.
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Grupo 16: SEMPR (5 ejemplares)
 85-B-63: SEMPR. Drag. 27. (Inédita).
 MNAT-1869: SEMPR. Drag. 24/25. (Ventura, 162, fi g. 59.65 / Balil, 148 / Te-

rré, 1, 259, núm. 31; 2, lám. 114.31 / Mayet, 1, 172, núm. 583; 2, 92, núm. 583, 
pl. 218.583).

 MNAT-1870: SEMPR. Drag. 27? (Ventura, 162, fi g. 59.66 / Balil, 148 / Terré, 
1, 257, núm. 30; 2, lám. 114.30 / Mayet, 1, 172, núm. 582; 2, 92, núm. 582,
pl. 218.582).

 MdB-1: SEMPR. Drag. 27? (Inédita).
 TCS1-99-229-1: SEMPR. Drag. 24/25? (Inédita).
Grupo 17: SEMP (2 ejemplares)
 T2-9-1-1004-148: SEMP. Ritt. 8. (Inédita).
 MNAT-P-2963: SEMP. Drag. 27. (Ventura, 162, fi g. 59.64 / Mayet, 1, 173).
Grupo 18: SEM[--] (1 ejemplar)
 GAS-73-14-2: SEM[--]. Drag. 27. (Inédita).
Grupo 19: [--]MPR (P, invertida) (1 ejemplar)
 EM-74-10: [--]MPR. Tipología: plato. (Tarrats, 324, núm. 61, fi gs. 5.61 y 9.61).
Grupo 20: [--]MP (1 ejemplar)
 MNAT-34502-18-1: [--]MP. Drag. 27. (Terré, 1, 259-260, núm. 33; 2, lám. 114.33).

Hemos podido identifi car otras piezas atribuibles sin duda a Sempronius las 
cuales, sin embargo, por razones diversas, no podemos adscribir a los grupos 
que acabamos de concretar.

En determinados casos, por tratarse de piezas que, por el momento, solo 
hemos podido documentar a partir de inventarios de excavaciones arqueológi-
cas llevadas a cabo por diferentes equipos en el ámbito de la ciudad romana de 
Tárraco y en las uillae de su ager. Piezas que se hallan depositadas en los fondos 
del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona a la espera de poder acceder a 
ellas para proceder a una revisión directa y, en su caso, a la comparativa porme-
norizada con el material ya conocido.

En este supuesto, podemos señalar las que siguen:19

TG32-95-303-110: OF·SEMP. (Inédita).

19 Damos la transcripción propuesta por los responsables de las excavaciones en los res-
pectivos inventarios.

Sempronivs en Tárraco | Francesc Tarrats Bou 
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TG32-95-306-(--): [--]EMP. (Inédita).
SP/ST-112-(3): SEMPR. (Inédita).
TJI-18-5-10: OF·SEMP. Drag. 27. (Inédita).
En otros casos, piezas que habiendo sido publicadas en memorias de exca-

vación, no hemos tenido por el momento la oportunidad de revisar personal-
mente:

MNAT-P’-6429: OF·S[--]. Drag. 15/17? (Del Amo,20 122, lám. 9.8).
MNAT-P’-9524: [--]SEMP. Tipología: ?. (Del Amo, 121-122, lám.10.2).
Finalmente, nos referimos asimismo a sellos incorporados en trabajos reco-

pilatorios sobre los cuales no cabe la posibilidad de revisión por haberse perdido 
los materiales de base para dichas recopilaciones. Es el caso concreto, para Tá-
rraco, del catálogo del canónigo González de Posada:
 GP-1807-503: OF·SEMP. (CIL II 4970, 465c; Pérez Suñé,21 núm. 278 b / 

Montesinos,22 256, núm. 503).
 GP-1807-504: OF·SEMPR. (CIL II 4970, 465e; Pérez Suñé, núm. 278 a / Montesinos, 

256, núm. 504).
 GP-1807-505: SEMPR. (CIL II 4970, 465a; Pérez Suñé, núm. 279 b / Montesinos, 

256, núm. 505).
 GP-1807-506: SEMPRO. (CIL II 4970, 465b; Pérez Suñé, núm. 279 a / Montesinos 

2004, 256, núm. 506).
Sirva el trabajo que presentamos como, por un lado, una primera aportación 

al mejor conocimiento y disponibilidad científi ca del corpus de la terra sigillata 
hispánica de un yacimiento, Tárraco, de indiscutible transcendencia para el 
conjunto de Hispania. Y, por otro, para un más documentado conocimiento de 
la predominante incidencia de los talleres del área tritiense y, en particular, de 
Sempronius —uno de sus más emblemáticos alfareros— en los mercados del 
litoral de la Tarraconensis.

20 M. del Amo, La necrópolis de Pere Martell, BATarr, ép. IV, fasc. 113-120, 1971-72, 
103-171.
21 J. Pérez Suñé, La epigrafía sobre instrumentum domesticum de la colección tarraconense 
del canónigo González de Posada. Memoria de licenciatura. Universitat de Barcelona 1999 
(inédita).
22 J. Montesinos, Terra sigillata: Antigüedades romanas I, Madrid 2004.
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ALFARERO LOCALIZACIÓN p. Núm.

Accunicus Tricio (Los Pozos) 88-89 1
Agilianus Tricio 90 1
Albinus Arenzana de Arriba (La Puertola) 90 1
Annius Maternus Tritiensis   91 5
Attius Britto Tricio (Los Pozos) 92-93 14
Attius festus   93 1
Attius Paternus Tricio 93 2
Auitus Tricio (Prado Alto) 94 1
Cantaber Arenzana de Abajo 97 4
Firmus Tritiensis   100 3
Flaccus Tritiensis Tricio 100-101 10
Karacter Tricio 105 1
Lapillius Tricio (El Quemao) 106-107 7
Lu[---] Fla[---] Arenzana de Arriba (La Cereceda) 107-108 2
Lucius Pi[---]   108 1
Lucius Sempronius   108-109 2
Lucius Sempronius Valerius Tricio 109 1
Lupianus Tricio 109-110 1
Mamilius Praesens ?   110 2
Maternus Tritiensis Tricio (Prado Alto) 111 3
Miccio Tricio 112-113 3
Mimus   113 1+1
N[---] Aquileius E[---]   113-114 10
Paternus Arenzana de Arriba y Tricio 116-117 4
Pompeius Tricio (Los Pozos) 119 1
Primigenius ?   Inédita 1
Saturnus o Saturninus   122 1
Scapula   122 1
Segius Tritiensis Arenzana de Arriba (La Puebla) 123 1
Sempronius Tricio (Los Pozos) 124-125 61
Sempronius Aenus   125 1
Seuerus   Inédita 1
Silo o Silonius   126 2
Tibur[---]   Inédita 1
Titus Lagandus ?   128 1
Valerius Maternus Tricio 130 1
Valerius Ser[---]   133 1

Sempronivs en Tárraco | Francesc Tarrats Bou 

Sellos de los alfareros de la zona de Tritium Magallum documentados en Tárraco, con indicación 
de la referencia a la página correspondiente a M.ª P. y C. Sáenz Preciado.
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RITUAL Y SIMBOLISMO EN EL BARRANCO DEL PAJAREJO 
(ALBARRACÍN, TERUEL)

Pilar Utrilla 

Manuel Bea*
Universidad de Zaragoza

Ante la invitación del Museo de Zaragoza para participar en el bien 
merecido homenaje a Miguel Beltrán pensamos en un principio en 
desempolvar los materiales del Bajo Imperio romano procedentes de 
la excavación de la cueva de Abauntz, pero luego recordamos que 
el arte rupestre prehistórico tuvo también su pequeña parcela en 
la ingente obra científi ca del autor. La monografía de Estudios de 
Arqueología cacereña1 incluía la primera publicación de las recién 
descubiertas pinturas rupestres de Montfragüe, donde en veintisiete 
páginas y con buenos calcos describía las pinturas esquemáticas, 
dando paralelos exhaustivos, como era habitual en él, y demostrando 
que también en arte rupestre era una persona sabia, aunque nunca 
alardeara de ello. 

1. Introducción

Después de que E. Marconell comunicara la existencia del abrigo decorado a 
M. Almagro en 1959, gracias al descubrimiento del conjunto por parte de un 
resinero, las pinturas del Barranco del Pajarejo fueron publicadas por primera 
vez en 1960 (fi g. 1). 

La temática representada no pasa desapercibida para los estudiosos del arte 
rupestre generándose diversas teorías interpretativas. Así, para algunos las mu-
jeres serían danzarinas en relación con la representación de un hombre itifálico,2 
como se ha apuntado también para Cogul, Minateda o Los Grajos; para otros, 

* Los autores pertenecen al grupo consolidado de investigación Primeros Pobladores del 
Valle del Ebro (H-07).
1 M. Beltrán, Estudios de Arqueología cacereña, Zaragoza 1973.
2 M. Almagro, «Nuevas pinturas rupestres con una danza fálica en Albarracín», Fests-
chrift für Lothar Zotz: Steinzeitfragen der Alten und Neun Welt, Bonn 1960, 13-18.



814 De las ánforas al museo. Estudios dedicados a Miguel Beltrán Lloris

la interpretación de la actividad desarrollada por las fi guraciones con supuestos 
palos cavadores, con un pico o un doble palo angular como los de Dos Aguas, 
ha llevado a defi nir la escena como propia de una agricultura inicial relacionada 
con la fertilidad,3 apuntando a que sería una danza ritual agraria, al igual que 
las actuales danzas de palos que golpean la tierra, tan frecuentes en el folclore 
aragonés4 o, simplemente, como una escena de agricultura.5

La interpretación de la misma, más allá de su signifi cado ritual o simbóli-
co, con utensilios defi nidos como azadas o bastones de cavar, sirvió a algunos 
estudiosos para basar la existencia en el arte levantino de una economía plena-
mente productiva, considerando que la creación del arte levantino sería obra de 
pueblos agrícolas.6 Con posterioridad, el conjunto sería revisado por F. Piñón, 
incluyendo la estación en su obra de referencia sobre el arte rupestre de Albarra-
cín.7 Sin embargo, el marcado simbolismo agrícola de la agrupación de la zona 
inferior derecha del panel decorado ha hecho que la mayoría de los trabajos ni 
siquiera hagan referencia a los tres motivos de la zona superior izquierda, por 
lo que creemos que es momento de ocuparnos también de ella y dar una nueva 
interpretación del grupo de la derecha.

El estudio más reciente del conjunto que nos ocupa, y que se refl eja en estas 
páginas, se enmarca en la reciente revisión de las estaciones rupestres declara-
das Patrimonio Mundial en la Sierra de Albarracín, habiéndose realizado para 
el abrigo en cuestión un análisis integral en el que se ha contemplado la docu-
mentación geométrica del mismo y la elaboración de calcos digitales8 (fi g.2).

3 A. Beltrán, «Sobre representaciones femeninas en el arte rupestre levantino», en I Con-
greso Nacional de Arqueología, Zaragoza 1966, 90-91; A. Beltrán, La cueva de los Grajos y 
sus pinturas rupestres en Cieza (Murcia), Monografías Arqueológicas VI, Zaragoza 1969.
4 F. Jordá, «Sobre las posibles relaciones del arte levantino español», en Miscelánea en 
Homenaje al Abate Henri Breuil, 1877-1961, Barcelona 1964, 470. F. Jordá, «Formas de 
vida económica en el arte rupestre levantino», Zephyrus, XXV (1974), 216. A. Beltrán, Arte 
rupestre levantino, Monografías Arqueológicas, IV, Zaragoza 1968, 147. P. Utrilla, Arte 
rupestre en Aragón, Colección CAI100, n.º 56, Zaragoza 2000, 66.
5 A. Beltrán, Mito, Misterio y sacralidad, Biblioteca Aragonesa de Cultura, 9, Zaragoza 
2002, 124.
6 Jordá, Sobre las posibles.
7 F. Piñón, Las pinturas rupestres de Albarracín (Teruel), Madrid 1982, 139-143.
8 Dicho proyecto ha sido fi nanciado por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales (Ministerio de Cultura) (APM 25/29/2014) con participación del programa 
«Torres Quevedo» (MINECO) y 3D Scanner Patrimonio e Industria, Spin-off  de la Uni-
versidad de Zaragoza. También se adscribe al proyecto HAR2014-59042-P: Transiciones 
Climáticas y Adaptaciones sociales en la Prehistoria de la Cuenca del Ebro. 
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2. Descripción de los motivos 

El abrigo, orientado al oeste, se localiza en un abrupto y estrecho barranco al 
que se accede directamente desde la pista forestal que lleva a la denominada 
masía de Ligros. No lejos de este lugar, distante unos 4 km de Albarracín, nace 
el barranco del Pajarejo. Tras unos 150 m de empinada ladera se alcanza el 
fondo del barranco surcado por un pequeño arroyo. En la margen izquierda de 
éste se localiza un potente afl oramiento de rodeno de más de 7 m de longitud 
por algo más de 5 m de altura en cuya pared oeste se confi gura un friso vertical 
y plano en el que se encuentran las pinturas.

El panel decorado tiene unas dimensiones de 141 cm de longitud máxima 
en el que se aprecian dos zonas decoradas, ambas de temática antropomorfa y 
en tonalidad rojo oscuro, con la excepción de un trazo negruzco (motivo 8). 
El grupo 1 de pinturas, a la izquierda, con 3 fi guras, se encuentra a 110,5 cm 
de altura respecto al suelo actual, mientras que el segundo grupo, con cinco 

 Fig. 1. Mapa de localización del abrigo del Barranco del Pajarejo. 
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fi guras, se ubica a 53,2 cm a la derecha del primero y a 88,2 cm de altura con 
respecto al suelo. 

Grupo 1

Motivo 1. Restos muy mal conservados de color rojo y de tendencia lineal 
gruesa con disposición vertical, ligeramente diagonal. El trazo inferior presenta 
un ligero engrosamiento en la parte inferior del mismo. Dimensiones: 3,3 cm 
de altura máxima.

Motivo 2. Mitad posterior de un antropomorfo de color rojo orientado a 
la izquierda. El motivo se representó agachado, con el cuerpo aparentemente 
desnudo en disposición horizontal, ligeramente diagonal ascendente. Presenta 
las dos piernas muy fl exionadas, con los muslos proyectados hacia delante y 
paralelos al eje horizontal para sustentar el peso del individuo. Esta disposición 

Fig. 2. Panel decorado y calcos del Barranco del Pajarejo. 
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es prácticamente idéntica a la de un arquero del abrigo de Lázaro y a otro del 
Prado del Navazo, todos ellos en el núcleo de Albarracín. Dimensiones: 3,7 cm 
de longitud máxima.

Motivo 3. Antropomorfo de color rojo oscuro en posición erguida y orien-
tado a la izquierda. Para Piñón, en cambio, el antropomorfo se orientaría a la 
derecha.9 El motivo se presenta en un aceptable estado de conservación, con 
una tonalidad algo desvaída con respecto a las representaciones del segundo 
grupo. La cabeza tiene una morfología aplastada, poco protuberante. Los bra-
zos caen a ambos lados del cuerpo, apreciándose en el derecho una infl exión 
hacia el interior.

9 Piñón, Las pinturas rupestres, 140.

Fig. 3. Motivos del Barranco del Pajarejo. A la izquierda, grupo 1; a la derecha, el 2.

Ritual y simbolismo en el Barranco del Pajarejo... | Pilar Utrilla y Manuel Bea 
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El cuerpo se presenta algo inclinado y relativamente grueso, con un ligero 
engrosamiento en las caderas. A esta altura, surge un corto trazo lineal ho-
rizontal en dirección al motivo 2, que interpretamos como posible sexo del 
antropomorfo.

Las piernas fueron representadas como meros trazos lineales prácticamente 
verticales y paralelos entre sí. Un saltado de la roca ha hecho desaparecer la 
parte central de las extremidades inferiores, aunque dos cortos trazos lineales 
en la zona baja del conjunto podrían formar parte de las mismas. Dimensiones: 
11,7 cm (fi g. 3).

Grupo 2

Motivo 4. Antropomorfo de color rojo oscuro orientado a la derecha. El 
aspecto global de la fi guración resulta tosco, con una gran cabeza alargada 
que presenta un remate en dos o tres protuberancias que podrían interpretarse 
como un tocado o plumas. Se han representado algunos rasgos faciales, como 
el mentón y la nariz. El cuerpo aparece masivo y sin demasiados detalles, apre-
ciándose los hombros bien marcados, un ligero estrechamiento en la parte de la 
cintura y una cadera redondeada en la parte trasera. No se aprecian restos de los 
brazos, y sólo unos trazos lineales fi nos en la derecha podrían representar uno 
de ellos, cruzado como si portara algo contra su cuerpo. En estudios previos 
estos restos fueron interpretados como el sexo del individuo10 lo que hizo que 
se refi eran a él como itifálico, si bien otros autores han descartado esa supuesta 
itifalia.11 Las piernas aparecen delgadas en proporción al resto del cuerpo y sin 
demasiados detalles anatómicos, si bien subrayan la plasticidad de la fi gura al 
aparecer fl exionadas en actitud de carrera o, mejor, hincando una rodilla. Es 
posible apreciar restos de los pies. Dimensiones: 7,6 cm de altura máxima.

Motivo 5. Antropomorfo de color rojo oscuro orientado a la derecha. Se trata 
de una fi gura humana del mismo estilo que la 4 pero en actitud diferente. Ésta 
se muestra parada, con las piernas rectas y en paralelo, si bien la disposición 
del cuerpo (ligeramente arqueado hacia atrás), de la cabeza (mirando hacia lo 
alto) y del brazo derecho (extendido hacia arriba) imprime cierto dinamismo al 
motivo. A pesar del aspecto tosco, se trataron de refl ejar algunos rasgos faciales 
junto a una extrema dolicocefalia unida a un prognatismo facial que, en otros 

10 Almagro, Nuevas pinturas; Piñón, Las pinturas rupestres, 140.
11 A. Beltrán, El arte rupestre en la provincia de Teruel, Cartillas Turolenses 5, Teruel 
1986, 44.
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casos de arte levantino, se han atribuido a negroides: por ejemplo, en Hocino 
de Chornas en Obón12 o en el motivo 36 del abrigo I del Barranco de las Letras 
en Dos Aguas.13 Los brazos, simples trazos lineales fi nos sin tratamiento ana-
tómico, refl ejan posturas contrapuestas. Así, mientras que el izquierdo aparece 
caído en paralelo al tronco, el derecho se representó alzado, totalmente vertical, 
terminando en un par de pequeñas protuberancias que podrían interpretarse 
como los dedos de la palma de la mano. No hay necesidad de recurrir a un 
«extraño objeto palmiforme»14 o a «un instrumento terminado en tres garras»15. 
Beltrán es también partidario de interpretarlo simplemente como «un brazo 
levantado en alto terminado en una mano de tres dedos».16

Parece llevar un vestido largo, por debajo del cual se ven las piernas que 
fueron realizadas con el mismo tratamiento que los brazos, simples trazos li-
neales. Una fractura en el soporte rocoso ha hecho desaparecer la continuación 
de las extremidades que, como refl ejan otras fi guras (n.º 3, 4 y 6), debieron ser 
más largas. Parece llevar la falda recogida hacia delante aunque, al levantar el 
brazo izquierdo, es lógico que se levante la túnica en la misma zona. El calco de 
Almagro representa en esta zona una especie de tambor, lo que iría acorde con 
el instrumento que levantaría hacia lo alto en su brazo izquierdo. Dimensiones: 
9,7 cm de altura máxima.

Motivo 6. Antropomorfo de color rojo oscuro orientado a la derecha. Tradi-
cionalmente se ha defi nido como una persona con palo cavador y desarrollan-
do una acción agrícola o bien como un antropomorfo que recoge un extraño 
objeto del suelo.

El motivo presenta una cabeza de tendencia piriforme en la que es posible 
apreciar los rasgos faciales: nariz respingona, mentón y frente, incluso una es-
pecie de peinado de media melena. El cuerpo, inclinado hacia delante, presenta 
un grosor similar en todo su desarrollo. No es una inclinación desde la cintura 
sino que se presenta la parte superior del cuerpo arqueada, como si rindiera 
pleitesía. Los dos brazos aparecen caídos hacia delante y divergentes partiendo 
de un mismo punto.

12 A. Beltrán, Arte prehistórico en Aragón, Zaragoza 1993, 135.
13 F. Jordá y J. Alcacer, Las pinturas rupestres de Dos Aguas (Valencia), Trabajos varios del 
S.I.P. n.º 15, Valencia 1951, 21 y lám. IX.
14 Piñón, Las pinturas rupestres, 140.
15 Almagro, Nuevas pinturas.
16 Cf. nota 3, 82.

Ritual y simbolismo en el Barranco del Pajarejo... | Pilar Utrilla y Manuel Bea 
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La parte inferior de la representación es la que mayor complejidad presenta 
en su lectura, pudiéndose ofrecer diferentes interpretaciones. La primera aludi-
ría a una danza fálica con un hombre itifálico (motivo 4) que camina hacia dos 
mujeres, una de las cuales (motivo 5) porta castañuelas. Fue dada en los prime-
ros estudios17 en los que se defi ne como un antropomorfo agachado portando 
un instrumento en ángulo que Almagro describe como crótalos, interpretación 
recogida por Ripoll18 quien habla de un «male dancer with castanets». Sin 
embargo Beltrán ya sugiere una interpretación agrícola como palo cavador, del 
tipo de los digging-sticks de los bosquimanos, terminando en esferoides perfo-
rados como los hallados en la cueva de la Sarsa.19

Nosotros planteamos que es posible leer el motivo atendiendo a la articula-
ción de sus extremidades de forma bien diferente, con dos posibles interpreta-
ciones. La primera considera que su pierna derecha se encuentra fl exionada, y 
que los restos de color que aparecen detrás de ésta y del cuerpo se corresponden 
con la pantorrilla y pie del motivo. De esta manera el individuo aparecería 
arrodillado y no sólo agachado, mejorando sustancialmente la desproporción 
entre piernas y cuerpo. La pierna izquierda se conservaría sólo parcialmente, 
adoptando una posición arrodillada.

Pero cabe todavía una lectura más y es que lo que hasta el momento se ha 
interpretado como un palo cavador u objeto extraño en forma de horquilla 
fuera en realidad la pierna izquierda del individuo que no hincaría la rodilla en 
el suelo. En este caso la mano del brazo derecho se apoyaría directamente en 
la rodilla quedando un trazo lineal entre ambas piernas que podría representar 
el sexo por lo que la fi gura dejaría de ser femenina, algo acorde con el tipo 
Cingle al que pertenece, donde jamás aparece la representación de la mujer20. 
Se trataría así de una disposición similar de las piernas, hincando una rodilla, a 
la que adopta el motivo 4 que aparecería dirigiéndose hacia el mismo punto al 
que se orienta el motivo 6. Esta versión explicaría mejor el arranque de la pierna 
izquierda desde la cadera y no desde el centro del abdomen como presupondría 
la versión anterior. Dimensiones: 7,2 cm de altura máxima.

17 Almagro, Nuevas pinturas; E. Ripoll, Th e painted shelters of La Gasulla (Castellón), 
Monographs of Cave Art, 2, Barcelona 1968.
18 Cf. nota 18, 53.
19 Cf. nota 3, 82.
20 I. Domingo, «Figura humana, técnicas y territorios: hacia una redefi nición técnica del 
arte rupestre levantino», en J. J. García Arranz, H. Collado, G. Nash (eds.), Th e question 
Levantine: new directions in understanding the Spanish Levantine Rock Art, Cáceres-Buda-
pest 2012, 124.
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Motivo 7. Restos lineales de color rojo oscuro. Piñón lo llegó a defi nir como 
un antropomorfo orientado a la izquierda,21 si bien los restos conservados en la 
actualidad impiden refrendar esta apreciación. 

Tan sólo es posible defi nir una serie de restos de entre los cuales el principal 
se defi ne como un trazo lineal de tendencia vertical ligeramente curvado y más 
grueso en la zona superior, que adopta una morfología de tendencia globular, 
quizá la cabeza. Del extremo superior surgen dos trazos lineales más fi nos ver-
tical y diagonal desigualmente conservados. En la zona inferior aparecen dos 
trazos que pudieran corresponder a los pies del supuesto antropomorfo, visibles 
también en el calco de Piñón. Para este autor se trataría de una fi guración 
humana con un tocado de astas de cérvido, tal como reproduce en su calco.22 
Dimensiones: 8,3 cm de altura.

Motivo 8. Simple trazo lineal de tonalidad rojo oscuro, casi negruzco. Se 
aprecia una continuidad en el trazo que salva la rotura de la roca, por lo que 
su confección debió de ser posterior a la rotura del soporte. Su lectura como 
un antropomorfo23 no puede ser contrastada. Dimensiones: 4,8 cm de altura 
máxima (fi g. 4).

3. Composiciones escénicas en el barranco del pajarejo.
Ritual y simbolismo

Grupo I: Escena sexual

Las tres fi guraciones que componen este grupo han sido tradicionalmente 
poco aludidas en los estudios sobre el conjunto. El estudio de Piñón refl eja el 
interés de esta escena, pero la interpreta como dos personajes transportando 
uno de ellos un elemento de gran peso (cesto o animal), quizá la pieza cobrada 
en una escena de caza.24

Sin embargo, atendiendo al calco actual de los motivos, resulta más factible 
la identifi cación del motivo 2 como la parte posterior de un antropomorfo en 
cuclillas lo que, unido a la posición del varón del motivo 3, itifálico, podría 
llevar a interpretar el conjunto como una posible escena sexual. De este modo 
la interpretación sexual tantas veces citada del Barranco del Pajarejo, tal como 

21 Piñón, Las pinturas rupestres, 142.
22 Piñón, Las pinturas rupestres, 143, fi g. 59, n.º 10.
23 Piñón, Las pinturas rupestres, 142.
24 Piñón, Las pinturas rupestres, 142.

Ritual y simbolismo en el Barranco del Pajarejo... | Pilar Utrilla y Manuel Bea 
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Fig. 4. Diferentes versiones del Barranco del Pajarejo. A. Grupo 1: 1. según Piñón (1982);
2. según los autores. B. Grupo 2: 3. según Almagro (1960); 4. según Beltrán (1969); 5. según Piñón 
(1982); 6. según los autores. C. Paralelos a la postura del motivo 2 del grupo 1 (según los autores):

7. Barranco del Pajarejo; 8. Abrigo de Lazaro; 9. Prado del Navazo (ambos en Albarracín).
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planteó Almagro y desmintió Beltrán, se daría en el grupo de la izquierda y no 
en el de la derecha. No obstante, la posición de la fi gura en cuclillas aparece so-
bre arqueros en escenas de caza, en los citados abrigos de Lázaro (fi gura 4.C.8) 
y Prado del Navazo (fi gura 4.C.9). Pero, en este caso, la falta de la parte anterior 
de la fi gura no permite refrendar la identifi cación como arquero. 

Grupo II: Escena de adoración o rendición

Planteamos la posibilidad de que tanto el motivo 4 como el 6, con una 
disposición de las piernas muy similar, representen motivos semiarrodillados, 
con una pierna hincada en actitud de pleitesía, respeto y/o devoción. El motivo 
4 podría tener los brazos cruzados en el pecho tal y como ya planteó Piñón,25 
quizá sujetando una ofrenda, mientras que el 6 los tendría caídos hacia delante, 
bien apoyado uno de ellos sobre una rodilla (versión 2) o portando como ofren-
da un elemento indeterminado (versión 1).

De cualquier manera, ambos motivos (4 y 6) se encuentran perfectamente 
orientados hacia el mismo elemento: el motivo 7. En la misma escena tiene ca-
bida, igualmente, el motivo 5, para el que no es posible conocer su disposición 
exacta (falta la parte inferior por la rotura de la roca) pero sí resulta evidente 
su carácter simbólico mirando hacia el cielo con el brazo levantado, quizá en 
actitud de orante, con una orientación del cuerpo de nuevo hacia el motivo 7. 
Dado el mal estado de conservación de éste resulta imposible hacer una inter-
pretación global bien fundamentada, pero es posible que se trate de un indivi-
duo de relevancia social o incluso una divinidad a la que las otras tres fi gura-
ciones adoran o rinden tributo. En esta interpretación el componente agrícola 
impuesto para esta representación parece perder importancia para dársela a un 
componente simbólico quizá relacionado con la adoración o rendición (fi g. 5).

Dos son los mejores paralelos que encontramos para esta escena: la parte 
izquierda del abrigo de Los Grajos donde aparece un individuo del mismo 
estilo hincando su rodilla derecha.26 Esta fi gura podría tener relación con un 
grupo formado por los motivos 5, 6 y 7: un indeterminado, una bailarina con 
los brazos en alto y una gran fi gura incompleta, ante la que todos ellos podrían 
rendir pleitesía (fi g. 5.3).

Del mismo modo, en el sector A del abrigo del Engarbo II (Jaén) se presen-
taba en una primera versión del estudio un personaje de pie, con cola postiza, 

25 Piñón, Las pinturas rupestres, 142.
26 Cf. nota 3, fi gura 3, motivo 2.
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824 De las ánforas al museo. Estudios dedicados a Miguel Beltrán Lloris

que o bien recibía de una fi gura oferente con rodilla hincada un objeto cua-
drangular, o bien le entregaba este objeto al mismo (fi g. 5.1). Los autores del 
estudio27 interpretaban la escena como un adulto y un niño a la carrera que 
corre para recoger un objeto, sin tener en cuenta que quizá la diferencia de ta-
maño se deba a un distinto rango social, lo que explicaría la representación del 

27 M. Soria y M. G. López Payer, Los abrigos con arte rupestre levantino de la sierra de 
Segura, Jaén 1999, 48, fi g. 5.1.

Fig. 5. Paralelos escénicos del grupo 2: 1. El Engarbo II (según Soria y López Payer 1999);
2. El Engarbo II (según Soria et al., 2012); 3. Los Grajos (según Beltrán, 1969);

4. Barranco del Pajarejo (según los autores).
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falo en el «niño». No obstante, en una reciente publicación28 dan una segunda 
versión. Se trataría de dos varones, sin diferenciación por edad, ahora ya con la 
rodilla hincada el de la derecha, que tocan «la parte inferior del abdomen» de 
un tercero, al que el individuo de pie parece querer desplazar hacia el que está 
arrodillado. El objeto de la ofrenda ha desaparecido ya en esta nueva versión 
(fi g. 5.2).

En conjunto, el panel del Pajarejo pertenecería a una fase tardía, no clásica, 
del arte levantino, en concreto al tipo Cingle de la tipología de I. Domingo. 
Según esta autora los rasgos faciales de las narices respingonas serían «un rasgo 
inherente al tipo Cingle, como si se tratara de reproducir verdaderos retratos», 
dando perfi les procedentes del Cingle de la Mola Remigia similares a los de 
Pajarejo.29 Del mismo modo, encaja en nuestra clasifi cación del tipo Linear, 
anterior al fi liforme y equivalente al Cingle de Domingo, donde se da la misma 
alusión a los rasgos faciales para caracterizar individuos concretos.30

El análisis y reinterpretación de conjuntos como el que presentamos aparece 
como una línea de trabajo abierta en la pretensión de redefi nir el complejo pa-
norama del arte rupestre postpaleolítico.

28 M. Soria, M. G. López Payer y D. Zorrilla, «El arte rupestre levantino en Andalucía. 
Nuevas aportaciones», en J. J. García Arranz, H. Collado, G. Nash (eds.), Th e question 
Levantine: new directions in understanding the Spanish Levantine Rock Art, Cáceres-Buda-
pest 2012, 306, fi g.12.
29 Piñón, Las pinturas rupestres, 124, fi g. 7.1.
30 M. Martínez Bea, Variabilidad estilística y distribución territorial del arte rupestre levan-
tino en Aragón, Tesis Doctoral, Zaragoza 2005, 535. P. Utrilla y M. Martínez Bea, «La 
fi gura humana en el arte levantino aragonés», Cuadernos de Arte Rupestre (4), 2007, 187.
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ACERCA DE LA PRIMERA COLECCIÓN DE INDUMENTARIA 
TRADICIONAL DEL MUSEO DE CÁCERES (1929)

Juan M. Valadés Sierra*
Museo de Cáceres

La primera sección etnográfica del Museo de Cáceres

Tal como ya hemos señalado con anterioridad, la primera experiencia museo-
gráfi ca de contenido etnográfi co en Extremadura fue la instalación de la llama-
da «cocina folklórica» que formó parte de la oferta del Museo de Cáceres desde 
su inauguración en el edifi cio de la Casa de las Veletas el 12 de febrero de 1933.1 
Esto sucedía cuando en la mayor parte de los museos provinciales españoles el 
Patrimonio Etnográfi co seguía excluido de salas y colecciones; apenas se con-
taba con el Museo de San Telmo en San Sebastián, el Etnográfi co de Bilbao, el 
Museo Folklórico Parroquial de Ripoll, la colección del Museo Arqueológico 
que se instalaba por esos años en el Poble Espanyol de Barcelona, y poco más;2 
el propio Museo del Pueblo Español aún tardaría más de un año en ser ofi cial-
mente creado en Madrid por un Decreto de la Presidencia de la República de 
26 de julio de 1934.

Aquella temprana instalación del Museo de Cáceres era hija, como sucedió 
con numerosos museos antropológicos y etnográfi cos en Europa, de una Expo-
sición Internacional. Grandes museos antropológicos y etnográfi cos europeos 
habían nacido como resultado de las numerosas exposiciones coloniales que 

*  Director del Museo de Cáceres.
1 J. M. Valadés Sierra, «Patrimonio e identidad. Representaciones de la cultura regional 
en los museos etnográfi cos de Extremadura», Revista Andaluza de Antropología, 9 (2015, en 
prensa).
2 M. Bolaños, Historia de los Museos en España, Madrid 2008, 298. P. Fornés García y D. 
Llopart i Puigpelat, «El museu de la gent», en X. Roigé, E. Fernández, I. Arrieta (coords.), 
El futuro de los museos etnológicos. Consideraciones introductorias para un debate, San Sebas-
tián 2008, 117-135. 122.
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tuvieron lugar a fi nales del siglo XIX y principios del XX,3 y en nuestro país el 
propio Museo del Pueblo Español surgiría tras la experiencia de la Exposición del 
Traje Regional de 1925. En el caso cacereño instalado en 1933, la cocina folklórica 
reproducía de alguna manera el diorama que había podido observarse en el Pa-
bellón de Extremadura de la Exposición Ibero-Americana de Sevilla de 1929; 
también en el caso cacereño no sólo se trasladaron a las salas del Museo la idea 
y la forma de exponer los personajes y enseres propios de una cocina tradicio-
nal, sino una parte importante de los mismos objetos que habían sido expuestos 
en la capital andaluza.

Los trajes de la Exposición Ibero-Americana de Sevilla
(1929-1930)

Ya nos hemos referido in extenso a la génesis e instalación de la representación 
cacereña en el Pabellón de Extremadura de la Exposición Ibero-Americana de 
Sevilla,4 por lo que no insistiremos más de lo necesario. Baste decir que la co-
cina folklórica fue, probablemente, el mayor atractivo del Pabellón, al menos 
para gran parte del público que pudo contemplarla. En ella se exponían dieci-
siete maniquíes ataviados con indumentaria tradicional que había sido recogida 
en diferentes pueblos de las dos provincias extremeñas, once de ellos de Cáceres 
y los otros seis de Badajoz; los propios maniquíes habían sido encargados por la 
comisión organizadora del Pabellón al escultor murciano José Planes Peñalver 
(1891-1974), el mismo que cuatro años antes había realizado los maniquíes de 
la Exposición del Traje Regional en Madrid.

Un año antes de la gran exposición sevillana, había recorrido Extremadu-
ra la investigadora de la Hispanic Society of America Ruth Matilda Anderson, 
recopilando materiales para su estudio sobre indumentaria de nuestra región 
que fi nalmente publicaría en 1951;5 en aquellos momentos Anderson había 
comprobado que la indumentaria tradicional se conservaba con bastante mejor 
salud en la provincia de Cáceres que en la de Badajoz, destacando localidades 

3 L. Á. Sánchez Gómez, «La reencarnación de lo efímero o cuando las exposiciones uni-
versales parían museos», Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, LXVIII(1) (2013), 
145-166.
4 J. M. Valadés Sierra, «La aportación cacereña al Pabellón de Extremadura en la Expo-
sición Ibero-Americana de Sevilla (1929)», Revista de Estudios Extremeños, LXIX(3) (2013), 
1.811-1.880.
5 R. M. Anderson, Spanish costume. Extremadura, New York 1951.
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como Montehermoso, Malpartida de Plasencia, Cabezabellosa, Torrejoncillo o 
Arroyo de la Luz.

Para la Exposición Ibero-Americana había sido designado secretario de la 
comisión organizadora cacereña el catedrático de la Escuela Normal D. Mi-
guel Ángel Orti Belmonte (1891-1973); éste decidió adquirir en cada una de 
las poblaciones más representativas las prendas que habían de formar parte de 
los trajes cacereños. Para ello dispuso la realización de cuatro «campañas» que 
fueron ejecutadas por varios colaboradores o por él mismo. En primer lugar, el 
pintor Juan Caldera (1897-1946) y el arquitecto Antonio Floriano (1892-1979) 
se desplazaron entre el 30 y el 31 de Enero de 1929 a Montehermoso, donde 
adquirieron dos trajes de mujer y uno de hombre, y a Malpartida de Plasencia 
donde compraron un traje de hombre y otro mujer; poco después, del 2 al 3 
de febrero, Juan Caldera se hizo con un traje de mujer de Casar de Cáceres y 
uno masculino y otro femenino de Malpartida de Cáceres; del 2 al 7 Antonio 
Floriano compró las prendas del traje de mujer de la ciudad de Cáceres, el 
traje «de campuza», y el 18 de febrero fue el propio Miguel Ángel Orti quien 
se desplazó a Torrejoncillo para adquirir un traje de hombre y otro de mu-
jer. Lamentablemente, no todos los recibos que se han conservado de aquellas 
compras detallan y especifi can las prendas que componían los trajes,6 lo que 
difi culta saber en cada caso si realmente se pudieron adquirir trajes completos o 
si tuvieron que complementarse con prendas de nueva confección a falta de los 
originales; así, sabemos que casi todo el calzado tuvo que encargarse de nueva 
hechura en Cáceres, para los maniquíes masculinos se encargaron dos pares de 
«zapatos de bóveda» por 32 pesetas y dos pares de «borceguíes bastos» por 39 
pesetas a Félix Barras, de Casar de Cáceres, y para los maniquíes femeninos se 
adquirieron «un par de zapatos» a Emiliano Fuentes, por 13 pesetas, un par de 
«zapatos ingleses de señora» a la fábrica de alpargatas y almacén de calzados 
de Evaristo Málaga, sito en la calle Alfonso XIII, n.º 8, por 12 pesetas, y «tres 
pares de chinelas» a Juan Arias, por 60 pesetas;7 de los demás, sólo llevaban 
su calzado original el maniquí masculino de Montehermoso y el femenino de 
Malpartida de Plasencia.

6 De hecho, sólo las prendas de los trajes de Malpartida de Plasencia aparecen desglosa-
das en la factura de compra, aunque el listado no es muy explícito: «2 faldas, 1 pañuelo de 
cuerpo, 1 de cuello y 1 de cabeza, 2 cintas, 1 jubón de bebero, 1 medias y 1 faltriquera; 1 
chaleco, 1 pantalones y 1 par de polainas». Archivo de la Diputación Provincial de Cáce-
res. Facturas correspondientes a los trajes. Sig.ª 3.858.
7 Idem.
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En cuanto a los sombreros de hombre, los de Malpartida de Cáceres y To-
rrejoncillo fueron encargados a un sombrerero de Plasencia «que surte a Mon-
tehermoso y esos pueblos donde todavía se gastan»8 a través de Ángel Cid, que 
adelantó las 60 pesetas de su precio; al parecer, se hicieron muy pequeños y 
hubo que gastar otras 5 pesetas por el «arreglo de dos sombreros típicos de la 
región, por cartonera y rejilla», en la Sombrerería Hijo de Eustasio Gómez, sita 
en el n.º 20 de la calle Alfonso XIII, de Cáceres.

Al mismo tiempo que se fueron adquiriendo los trajes y calzado, entre fe-
brero y mayo se realizaban en Cáceres las compras y arreglos necesarios para 
completar los trajes con las prendas y las joyas que faltaban a algunos de ellos. 
Así, de nueva hechura fueron cuatro faltriqueras «estilo del país», confecciona-
das por la Sastrería Ignacio Gil Hoyos, sita en la calle Alfonso XIII, n.º 12 y 14 
de Cáceres, que cobró por ello 10 pesetas.9 

El destino de los trajes

Una vez clausurada la Exposición de Sevilla, los trajes de la provincia cacereña 
con sus maniquíes, al igual que todos los demás objetos que se habían adqui-
rido ex profeso, fueron devueltos a la comisión organizadora cacereña; su secre-
tario, Orti Belmonte, era al mismo tiempo el Director del Museo de Cáceres, 
una institución que en aquellos momentos carecía de edifi cio propio y que 
había llegado a una situación límite pues la Dirección del Instituto General y 
Técnico estaba decidida a desalojarlo de las salas que ocupaba en precario en 
esa institución educativa.10 

Orti Belmonte utilizó sus buenos ofi cios en la Diputación de Cáceres, la 
cual había auspiciado y patrocinado todos los trabajos de la extinta comisión 
organizadora, para conseguir que ésta donase al Museo de Cáceres todos los 
trajes con sus alhajas y un buen número de piezas de distintos tipos que habían 
formado parte del ajuar de la cocina expuesta en Sevilla;11 de ese modo, cuando 

8 Ibidem. Carta de Ángel Cid Jorge a Miguel A. Orti Belmonte, 21 de Abril de 1929. 
Correspondencia relacionada con la exposición. Sig.ª 2139/004.
9 Ibidem. Facturas correspondientes a los trajes. Sig.ª 3.858.
10 Una información más completa sobre la historia del Museo en esos años, y posteriores 
puede encontrarse en VV. AA., En delicada forma. 75 años del Museo de Cáceres en la Casa 
de las Veletas, Cáceres 2008. 
11 Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres. Libro de Actas de la Comisión Cace-
reña organizadora de la Exposición Iberoamericana de Sevilla. Acta de la reunión del 3 
de Junio de 1930. Véase también Archivo del Museo de Cáceres. Inventario de objetos del 
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el Museo de Cáceres abrió por fi n sus puertas en la sede propia de la Casa de 
las Veletas, se mostraba en la planta sótano la llamada «cocina folklórica», en el 
recorrido hacia el aljibe andalusí de la casa; allí pudieron admirarse todos esos 
trajes y enseres, junto a otros que fueron aportados por las alumnas de Orti 
Belmonte en la Escuela Normal, hasta su desmontaje en 1972. 

Expuestas al aire y sin ninguna protección en un sótano contiguo al aljibe, 
las prendas textiles sufrieron un severo deterioro en esos casi cuarenta años; de 
ello da fe Ruth Matilda Anderson, que visitó el Museo en 1949, señalando ya 
entonces que algunas de las prendas estaban seriamente descoloridas, lo que 
había llevado a retirar de la exposición los mantones bordados, las joyas y otras 
piezas valiosas;12 además, los avatares de la institución hicieron que tras su des-
montaje no todas las prendas recibieran los cuidados necesarios para asegurar 
su conservación, por lo que hoy varias de ellas han desaparecido y otras se 
conservan en estado precario. Por otro lado, y desde su ingreso, en el inventario 
del Museo nunca se desglosaron los trajes con sus alhajas pieza a pieza, ni por 
supuesto se fotografi aron, pese a que existía un somero listado por prendas de 
todos ellos que quedó olvidado en el Archivo de la Diputación provincial y 
del que el Museo nunca tuvo copia; de esta manera, tras el desmontaje de la 
colección para la reforma de la Casa de las Veletas llevada a cabo entre 1972 
y 1976 se perdieron las referencias básicas que pudieran permitir su correcta 
identifi cación en el futuro.

Las fotografías de Miguel Beltrán Lloris

Por fortuna para nosotros, cuando D. Miguel Beltrán Lloris se hizo cargo de la 
Dirección del Museo de Cáceres (1972) tuvo el buen acuerdo de realizar un com-
pleto reportaje fotográfi co de las salas y, claro está, de la cocina folklórica con sus 
maniquíes y trajes. Ese reportaje no se conservó completo en el archivo fotográ-
fi co del Museo, lo que durante décadas impidió la correcta identifi cación de las 
prendas que en esos años habían permanecido almacenadas con mejor o peor 
suerte, ya que las escasas fotografías disponibles de aquellas prendas y su viejo 
montaje sólo eran de conjunto y apenas mostraban dos o tres maniquíes, ocul-
tando el resto. Quiso la fortuna que en 2008, con motivo del 75 aniversario de 

Museo Provincial de Bellas Artes de Cáceres comenzado en 1905. Todo el conjunto de los 
maniquíes y los trajes con su calzado, joyas y complementos recibió un único número de 
inventario, el 1.345.
12 R. M. Anderson, Spanish costume... 218.

Acerca de la primera colección de indumentaria... | Juan M. Valadés Sierra 
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la instalación del Museo en la Casa de las Veletas, se desplazara Beltrán a Cáce-
res para tomar parte en los actos de celebración, aportando un entrañable texto 
de recuerdo para ser publicado en el catálogo de la exposición que presentamos 
con tal motivo.13 Junto al texto de su artículo, tuvo el detalle de enviarnos una 
copia digital de aquellas fotografías de 1972 que para nosotros eran desconoci-
das, y que desde ese momento se convirtieron en una herramienta fundamen-
tal para poder fi nalmente identifi car, inventariar y catalogar correctamente las 
prendas supervivientes de aquellos trajes de 1929.

La comparación de las fotografías de Beltrán con las prendas que aún con-
serva el Museo,14 y el cotejo de esa información con el listado de las prendas y 
alhajas que se conserva en el Archivo de la Diputación Provincial15 permitieron 
comprobar cuáles de ellas han llegado hasta nosotros, así como adscribir cada 
una de ellas a su traje, procedencia geográfi ca, persona que la vendió y fecha y 
coste de su adquisición, y por supuesto todas ellas pudieron inventariarse co-
rrectamente… con tres cuartos de siglo de retraso.

 De acuerdo con todo ello, los atuendos que llevaron los maniquíes proce-
dentes de la Exposición de Sevilla de 1929, y con los que estuvieron expuestos 
hasta 1972, incluyen las prendas que detallamos a continuación con sus núme-
ros de inventario del Museo cuando se han conservado y podido identifi carse:

Traje de mujer de Malpartida de Plasencia: Un pañuelo de cabeza o cobija 
(N.º Inv. 4.419), un pañuelo de talle (N.º Inv. 4.420) y otro pañuelo de talle 
anudado por delante, un jubón «de bebero», dos refajos (el exterior, N.º Inv. 
4.390), un par de medias, dos cintas y una faltriquera que se compraron a 
Laureano Tejeda el 31 de enero de 1929. Se completaba con un par de zapatos 
«de oreja con hebilla», comprados a Gregorio Núñez por 25 pesetas en la mis-
ma fecha (N.º Inv. 4.459), y un delantal. Además, incluía un galápago de oro 
comprado a Aniceta Pereira16 y, probablemente, un par de «pendientes de peba» 
también adquirido a Laureano Tejeda.

13 M. Beltrán Lloris, «Aquellos felices años de Cáceres, la ilusión del Museo», en VV. AA., 
En delicada forma. 75 años del Museo de Cáceres en la Casa de las Veletas, Cáceres 2008, 
85-94.
14 Es justo reconocer y agradecer aquí el trabajo de la Técnico Superior del Museo Dña. 
Ana García Martín, que realizó una magnífi ca labor de búsqueda e identifi cación.
15 Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres. Listado de prendas que componen los 
trajes. Sig.ª 3.858.
16 Dado que las fotografías de Beltrán muestran que las alhajas habían sido retiradas de 
los maniquíes como medida de seguridad, no nos es posible identifi carlas con las de la rela-
ción que se ha conservado en el Archivo de la Diputación.
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Traje de hombre de Malpartida de Plasencia (fi g. 1): Formado por un som-
brero adquirido a Gregorio Núñez por 15 pesetas,17 un chaleco, unos panta-
lones18 y unas polainas que se compraron a Laureano Tejeda (N.º Inv. 4.411), 
otro chaleco, un jubón o chaqueta larga de color rojo19 y una zamarra de cuero 

17 Una fotografía de este mismo sombrero aparece en la obra de R. M. Anderson, Spanish 
costume, 94, fi g. 109; hoy en día no se conserva en el Museo.
18 Ibidem. 97, fi g. 112 (N.º Inv. 4.385 del Museo).
19 Una muy parecida se reproduce en R. M. Anderson, Spanish costume, 97, fi g. 111; 
lamentablemente, no se ha conservado.

Fig. 1. Maniquí con el traje de hombre de Malpartida de Plasencia
(Fot. M. Beltrán, 1972).

Acerca de la primera colección de indumentaria... | Juan M. Valadés Sierra 
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que vendió Juliana Morán por 80 pesetas (N.º Inv. 4.409), además de unos cal-
cetines, y en una de las facturas conservadas se menciona una «camisa de tres 
tapas para hombre», comprada a Luis Barrado por 20 pesetas.

Traje de mujer de Montehermoso (fi g. 2): Lo formaba un «sombrero», un 
pañuelo para la cabeza y una esclavina hoy desaparecidos, tres mantillas, de 
las que identifi camos la exterior con la que lleva el N.º Inv. 4.438, unas «cin-
tas para atrás de la esclavina» y unas «cintas para las faldas» («sígueme pollo», 
N.º Inv. 4.450), un delantal (N.º Inv. 4.421), una faltriquera de las hechas por 
Ignacio Gil Hoyos (N.º Inv. 4.421), un par de medias (N.º Inv. 4.475) con sus 
ligas y un par de zapatos. Sabemos que se adquirió «un traje de mujer típico de 
Montehermoso» a Estefanía Clemente por 875 pesetas el 30 de enero de 1929, 
aunque lamentablemente carecemos del desglose de las piezas. Además, consta 
la compra de «una cruz de pingallo de oro» a Juliana Domínguez, y hubo que 
encargar la hechura del jubón de este traje, que no lo tenía, a una modista de 
Cáceres, María Gil Baños, que se encargó además de repasar los once trajes de 
la provincia.

Traje de mujer de Montehermoso: Compuesto por un pañuelo de cabeza 
(N.º Inv. 4.406), una esclavina (N.º Inv. 4.403), un jubón, tres sayas (llamadas 
mantillas, la exterior es la N.º Inv. 4.401), un delantal (N.º Inv. 4.407), una 
faltriquera, un par de medias (N.º Inv. 4.449) y unos zapatos. No se ha con-
servado referencia de la compra de este traje, del que debe notarse la ausencia 
de gorra, pero la fotografía de Beltrán permite asimilarlo al traje de luto o «de 
viuda», si bien la esclavina es de color castaño.

Traje de hombre de Montehermoso (fi g. 2): Estaba formado por «un som-
brero» comprado a Juliana Domínguez (N.º Inv. 4.387), una camisa (N.º Inv. 
4.430), un chaleco (N.º Inv. 4.425), una blusa, hoy desaparecida, un pantalón 
(N.º Inv. 4.426), un par de medias, un par de polainas (N.º Inv. 4.424) y unas 
botas adquiridas a Adriana Gil González por 115 pesetas, y una faja. La prensa 
mencionó que en Sevilla este maniquí llevaba una manta al hombro20 (N.º Inv. 
4.470).

Traje de mujer de Malpartida de Cáceres: Lo formaban un pañuelo de cabeza, 
un «pico bordado» que identifi camos con el mantón «de plumaje» N.º Inv. 4.473, 
el cual ya había sido retirado cuando se tomó la fotografía, un pañuelo de tul para 
el escote, un jubón (probablemente el N.º Inv. 4.445), dos refajos (el exterior, N.º 
Inv. 4.436), un mandil, un par de medias, una faltriquera y un par de zapatos; las 

20 Correo Extremeño, Badajoz, 31 de Octubre de 1929. 3.
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prendas principales se compraron a María Gávila el 2 de febrero de 1929 por 225 
pesetas. Además, en esta población se adquirieron dos cruces de oro, una a Félix 
González por 70 pesetas y otra de fi ligrana a la misma María Gávila.

Traje de hombre de Malpartida de Cáceres: Se componía de un sombre-
ro, una chaqueta hoy desaparecida, un chaleco (N.º Inv. 4.432), una camisa 
(N.º Inv. 4.422), unas medias, el calzón (N.º Inv. 4.431), una faja azul (N.º 
Inv. 4.428), unas polainas (N.º Inv. 4.388), un par de medias y unas botas. 
Las prendas más importantes se compraron a María Gávila. Este maniquí se 
presentaba con unas alforjas al hombro; sabemos que se encargaron «unas al-
forjas de Torrejoncillo» en la sastrería cacereña de Gil Hoyos, situada en la calle 
Alfonso XIII, 12 y 14, por 28 pesetas, pagadas el 16 de abril; se conservan 
también con el N.º Inv. 4.467.

Traje de mujer de Cáceres (fi g. 3): Estaba compuesto por una mantilla (N.º 
Inv. 4.374), un pañuelo, que debe ser el que se describe como «de encima del de 
talle anudado delante», y un par de medias que se compraron a Martina Cortés 
Fernández el 1 de febrero de 1929 por 102 pesetas; además, un delantal de raso 
(N.º Inv. 4.373), un jubón de raso (N.º Inv. 4.376) y una gargantilla de oro, ad-

Fig. 2. Pareja de maniquíes con los trajes de de Montemermoso (Fot. M. Beltrán, 1972).

Acerca de la primera colección de indumentaria... | Juan M. Valadés Sierra 
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quiridos a Reyes Velas por 100 pesetas el 6 de febrero, y un «refajo encarnado» 
que también se compró a Martina Cortés el día 7. Junto a ello, formaban parte 
del traje una faltriquera, un pañuelo de tul para el escote sobre el jubón y un 
par de zapatos.21 Así mismo, a Martina Cortés se le compraron también un par 
de «pendientes abrillantados» descritos como «pendientes de reloj».

21 Cuando estuvo expuesto en Sevilla, este traje se completaba con un pañuelo de cien 
colores que se había adquirido a Macaria Iglesia por 25 pesetas, y que gustó tanto a la 
infanta Cristina el día de la inauguración del Pabellón que allí mismo se quitó del maniquí 
y hubo que regalárselo, causando baja en el inventario de los objetos que formaban parte 

Fig. 3. Maniquí con el traje de mujer de Cáceres
(Fot. M. Beltrán, 1972).
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Traje de mujer de Casar de Cáceres: Se formó con una mantilla, un pañue-
lo de talle (N.º Inv. 4.453), una blusa con manga ancha, un refajo, un mandil, 
una faltriquera y un par de medias que habían sido adquiridas a Demetria 
Tovar por 286 pesetas el 3 de febrero de 1929. Además, completaba el traje un 
par de chinelas de las que Orti Belmonte compró en Cáceres a Juan Arias, por 
20 pesetas.

del Pabellón. Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres. Relación de obras de arte y 
objetos… Sig.ª 3.858.

Fig. 4. Maniquí con el traje de hombre de Torrejoncillo
(Fot. M. Beltrán, 1972).

Acerca de la primera colección de indumentaria... | Juan M. Valadés Sierra 
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Traje de mujer de Torrejoncillo: Formado por una mantilla, un «pañuelo 
de talle» de gajo (N.º Inv. 4.399), un corpiño con mangas negras (N.º Inv. 
4.395), una camisa, un refajo amarillo (N.º Inv. 4.389), un mandil (N.º Inv. 
4.393), una faltriquera (N.º Inv. 4.441), un par de medias con sus ligas y un par 
de zapatos, además de las joyas, unos pendientes de herradura de cinco picos y 
una gargantilla con cuentas grandes y una cruz «de peba» . Todo ello se adqui-
rió a Arsenio Santos el 18 de febrero de 1929.

Traje de hombre de Torrejoncillo (fi g. 4): Lo formaban un sombrero, una 
capa (N.º Inv. 4.461), una chaqueta que no ha llegado hasta nosotros, un cha-
leco (N.º Inv. 4.384), una camisa (N.º Inv. 4.386), un pantalón, unas calzas, 
unas medias y un par de botas, también adquirido en la misma fecha a Arsenio 
Santos, costando ambos trajes, el de hombre y el de mujer, 856 pesetas. 

Además de las joyas ya citadas, consta que se adquirieron «un par de pen-
dientes de oro, forma de herradura», que Antonio Floriano compró por 50 
pesetas a Antonio Cisneros, de Cáceres, otro par adquirido a Martina Cortés 
Fernández también en Cáceres y un tercer par comprado por Orti Belmonte a 
Clara Baños por 50 pesetas, junto a ello, una gargantilla con cruz de fi ligrana 
adquirida a Martina Cortés y otra gargantilla sin cruz, que probablemente es la 
de oro que se compró a Reyes Velas. Al no aparecer las joyas en las fotografías 
ni mencionar la documentación qué traje las llevaba, no nos es posible ads-
cribirlas a uno u otro traje, pese a que en su mayoría se han conservado en la 
colección del Museo.

Apreciaciones finales

Por supuesto, la colección de indumentaria tradicional del Museo siguió cre-
ciendo tras el paso de Beltrán por la dirección del mismo, incorporando en 
1972 y 1976 las ricas colecciones de D. Pedro Pérez Enciso que actualmente son 
la base de la Sección de Etnografía del Museo, más las posteriores adquisiciones 
que han ido enriqueciendo la colección. Las prendas que pueden verse hoy día 
en la exposición permanente corresponden en su mayoría a esos ingresos pos-
teriores, y sólo algunas de ellas pertenecen a aquel primer lote de la Exposición 
Ibero Americana de Sevilla.

Con todo, la aportación de Miguel Beltrán durante sus años de Director 
del Museo de Cáceres es fundamental en múltiples aspectos del devenir de la 
institución, desde la adquisición de piezas a la documentación, conservación o 
investigación, y en casos como el que se muestra en este trabajo, sigue siéndolo 
más de cuarenta años después.
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Este volumen pretende ser un merecido homenaje a 
la figura humana y profesional del Miguel Beltrán 
Lloris. Se edita con motivo de su jubilación como 
Director del Museo de Zaragoza, la institución más 
señera de la cultura aragonesa, que ha dirigido 
durante más de cuarenta años. Nace de la amistad, 
la admiración y la gratitud de los que firman la 
miscelánea de trabajos que se presenta, y de 
muchos más que hubieran querido participar
y que por razones de espacio no han podido hacerlo.
El título del libro hace alusión a los hitos que 
enmarcan la carrera profesional y académica de 
Miguel Beltrán que comenzó con el estudio de
un ánfora de Las Alhambras (Teruel) y se desarrolló 
con plenitud durante sus décadas de servicio al 
conocimiento en el Museo de Zaragoza.

La obra pretende plasmar la variedad
de inclinaciones científicas del homenajeado:
la Arqueología en su sentido más amplio,
la Museología y su preocupación por la vertiente 
social del patrimonio cultural, campos a los que ha 
dedicado su gran capacidad trabajo. Comienza
el libro con una semblanza biográfica y académica
del Dr. Beltrán Lloris, le sigue una exhaustiva 
recopilación de su colosal producción científica,
tras la cual se da paso al conjunto de 
contribuciones que dan cuerpo a esta summa y que 
aportan numerosas novedades en los diversos 
temas que desarrollan. Como colofón se incluye una 
tabula gratulatoria.
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