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ADVERTENCIA PRELIMINAR.

Al dar á luz el tomo XI de sus Memorias, la Academia se congratula por la mayor celeridad que ha conseguido imprimir á esta pu
blicación, antes por tanto tiempo detenida; pues si el tomo X se dió
completo á los seis años de terminado el IX, el actual no ha tardado
más que tres en completarse.
Encabeza este volumen la Memoria titulada Política tradicional de
España en África, obra del Sr. D. León Galindo y de Vera, premia
da por la Academia en público certamen abierto hace años con oca
sión de nuestra última campaña al otro lado del Estrecho. Causas
tan ajenas á la voluntad del autor como á la de esta Corporación
han impedido que antes de ahora se imprimiera este trabajo de re 
conocido mérito.
La segunda Memoria, titulada Necrópolis de Carmona, ha sido es
crita por nuestro compañero D. Juan de Dios de la Rada y Delgado,
después de un viaje á la localidad, por encargo de las dos Academias
de la Historia y de Bellas Artes, y publicada á expensas de ambas
con gran número de costosas láminas que ilustran la descripción de
tan singular hallazgo.
Otra Necrópolis antiquísima, descubierta en Cabrera de Mataró
en 1881, da asunto para la tercera y última Memoria, escrita por
D. Juan Rubio de la Serna, é ilustrada asimismo con buen número
de láminas.
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ADVERTENCIA PRELIMINAR

El Cuerpo de Académicos registra en el catálogo de sus individuos,
que á continuación se inserta, menos alteraciones que en los ante
riores. Sólo tenemos que lamentar la sensible pérdida del Excmo. Se
ñor D, José Oliver y Hurtado, Obispo dimisionario de Pamplona, cuya
vacante no se ha llenado todavía; y el Sr. D. Celestino Pujol y Camps,
que en el último escalafón figuraba como electo, nos ha dado ya la
satisfacción de ingresar como numerario. Esperamos que en hreve
plazo nos honrarán del mismo modo muchos, si no todos los que aún
no han tenido ocasión de hacerlo.

CATALOGO
DE LOS INDIVIDUOS

DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA
EN l.° DE OCTUBRE DE 1888.

SEÑORES ACADÉMICOS DE NÚMERO POR ORDEN DE ANTIGÜEDAD,
CON EXPRESIÓN BE LAS FECHAS EN QUE TOMARON POSESIÓN BE SUS PLAZAS.

Excmo. Sr. D. Pascual de Gayangos y Arce: supernumerario en 6 de Abril de
1844: de uíunero en 5 de Marzo de 1847.
Excmo. Sr. D, Aureliano Fernández-Guerra y Orbe, Anticuario: 4 de Mayo de
1856.
Excmo. Sr, l>. Manuel Colmeiro y Penido, Censor: 26 de Abril de 1857.
Excmo. Sr. D, Juan Manuel Monlalbán y Hernanz: 20 de Junio de 1857.
Excmo. Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo, Director: 20 de Mayo de 1860,
Excmo. Sr. D. Pedro de Madrazo y Kuntz, Secretario perpetuo: 15 de Enero de
1861limo. Sr. D. Vicente déla Fuente y Bueno: 10 de Marzo de 1861.
Excmo. Sr. D. Vicente Vázquez Queipo: 27 de Octubre de 1861.
Excmo. Sr. D. Eduardo Saavedra y Moragas, Tesorero: 28 de Diciembre de 1862.
Sr. I). Manuel Olivér y Hurlado, Bibliotecario: 8 de Abril de 1866.
Excmo. Sr. D. Francisco Fernández y González: 10 de Noviembre de 1867.
Excmo. Sr. D. Francisco Javier de Salas y Rodríguez: l.° de Marzo de 1868.
Excmo. Sr. D. Mariano Roca de Togores, Marqués de Molías: 29 de Junio de 1869.
Excmo. Sr. D. Juan Facundo Riaflo y Montero: 10 de Octubre de 1869.
Excmo. Sr. D. Vicente Barrantes: 14 de Enero de 1872,
Excmo. Sr. D, José Gómez de Artecbe: 12 de Mayo de 1872.
Excmo. Sr. D. Francisco de Cárdenas: 5 de Noviembre de 1872.
Excmo. Sr. D. Alejandro Llórente: 21 de Junio de 1874.
Excmo. Sr. D. Francisco Coello y Quesada: 27 de Diciembre de 1874,
Excmo. Sr. D. Autonio María Fallió: 4 de Abril de 1875.
Excmo. Sr. D. Juan de Dios de ia Rada y Delgado: 27 de Junio de 1875,
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Exemo. Sr. 1). Víctor Balaguer: 10 de Octubre de 1875.
Sr. D. Francisco Codera y Zaidín: 20 de Abril de 1879.
Sr. i). Fidel Fita y Colomé: 6 de Julio de 1879.
limo. Sr. D. Cesáreo Fernández Duro: 13 de Marzo de 1881. ;
limo. Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo; 15 de Mayo de 1883.
limo. Sr. D. Bienvenido Oliver y Esteller: 32 de Junio de 1884.
Exemo, Sr. D. Mauuel DanviJa y Collado: 9 de Noviembre de 1884.
Sr. D. Celestino Pujol y Camps: 18 de Abril de 1886.
Exemo. Sr. D. Jacobo Zóbel de Zangróüiz: electo en 10 de Mayo de 1878.
Exemo. Sr. D. Emilio Castelar: electo en 11 de Marzo de 1881.
Sr. D, Marcos Jiménez de la Espada: electo en 30 de Junio de 1882.
Exemo. Sr. D. Manuel Cañete: electo en 2 de Marzo de 1883.
Sr. D, Antonio Sánchez Moguel: electo en 29 de Febrero de 1884.
Sr. D. Eduardo de Hínojosa y Naveros: electo en 29 de Febrero de 1884.

SEÑORES ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES
ESPADOLES Y EXTRANJEROS, ' .

CON EXPRESIÓN DE LA FECHA DE SU NOMBEAMIENTO.
CORRESPONDIENTES EN LAS PROVINCIAS.
ÁLAVA.

Sr. D. José Antonio de Valbuena: 14 de Diciembre de 1866.
Sr. D. Ladislao de Velasco: 5 de Noviembre de 1869.
Sr. D. Fermín Herrén: 51 de Enero de 1075.
Sr. D. Manuel Iradier: 18 de Junio de 1080.
Sr. D. Federico de Baraibar: 26 de Octubre de 1883.
Sr. D. Mariano Amador: 4 de Diciembre de 1885.
ALBACETE.

Si1. D. Federico de Atienza: 18 de Marzo de 1870.
Sr. D. Antonio González: 4 de Abril de 1874.
Sr. D. José María Sevilla: 4 de Abril de 1874,
Sr. D. Rafael Serrano: 4 de Abril de 1874.
Sr. D. Antonio Rentero y Villota: 3 de Febrero de 1877,
Sr. D, José Alonso Zabala: 30 de Junio de 1888.
Sr. D. Guillermo Garijo Hernández: 50 de Junio de 1888.

UK LA ÀCADEMU
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■ ALICANTE. ■

Sr.
Sr.
Sr.
Sr,

1).
D.
I).
D.

Aureliauo Ibarra y Manzoni: 21 de Marzo de 1802.
Manuel Senante: 20 de Enero de 1806.
Juan Viia y Bianco: 20 de Marzo de 1808.
Roque Chabós, Detiia: 23 de Marzo de 1877.
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ALMERÍA.

limo. Sr. I>. Miguel Huiz de Vilíanueva: 18 de Diciembre de 1874.
Sr. D. Miguel Bolea y Sin tas: 20 de Mayo de 1887.
vSr, 1). Juan Oliver y Hurtado: 1G de Diciembre de 1887.
limo. Sr. D, Santos de Zárate, Obispo de Almería: 30 de Junio de 1888.
Sr. U. Francisco Maldouado Entrena; 50 de Junio de 1880.
Sr. D. Mariano Alvarez Robles: 50 de Junio de 1888,
Sr. 0. Salvador de los Santos Mulero, Cuevas de Vera: 50 de Junio de 1888.
Sr, ü. José Bernabé Soler, Idem: 50 de Junio de 1888.
Sr. D. Miguel Soler y Márquez, Idem: 30 de Junio de 1888.
Av i l a .

Sr. D. Juan Guerras Valseca: 18 de Octubre de 1800.
Sr. D. Francisco Pin dado: 51 de Octubre de 1884.
limo. Sr. D. José Moreno Guijarro de Uzábal: 4 de Febrero de 1887,
Sr, D. Teodoro de San Román y Maldouado: 4 de Mayo de 1888.
Exorno, é limo. Sr. D. Ramón Fernández de Pierola, Obispo de Avila: 50 de Ja
nio de 1888.
limo. ü. Luis González: 50 de Junio de 1888.
Sr. D. Manuel Labajo: 50 de Junio de 1888.
Sr. D, José iifayoral López: 50 de Junio de 1888.
Sr. 1). Francisco González Rojas: 30 de Junio de 1888,
BADAJOZ.

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

1L Luís Vilíanueva, Barcarroía: 8 de Enero de 1847.
D. Tomás Romero de Castilla: 15 de Abril de 1800,
D. Alonso Pacheco y Bíanes, Márida: 1.“ de Febrero de 1807.
1). Carlos Bolello del Castillo: 14 de Febrero de 1870.
BALEARES.

Sr. JL José María Quadrado, Palma: 51 de Diciembre de 1847.
■2
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Sr, D. Bartolomé Muutaner, Palma: 26 de Enero de 1666.
Sr, 0. Alvaro Campauer y Fuertes, Manamr: 19 de Mayo de 1871.
Exento, é limo. Sr. D. Manuel Mercader y Arroyo, Obispo de Menorca, Cindadela.
2 í de Febrero de 187 9.
Sr. 0. Jerónimo Reselló, Palma: 12 de Abril de 1879.
Sr. D. Miguel Sureda y Veri, Idem: 13 de Marzo de 1885.
Sr. 1). Juan Pons y Soler, Makón: .30 Junio de 1888.
Sr, 1). Pedro Riudavets, ídem: 30 de Jnnio de 1888.
BARCELONA,

Sj\ 1). Manuel liofarull y Sartorio: 7 de Diciembre de 1858,
Sr. D. Juan Codina: 24 de Setiembre de 1847.
Sr. R. Mariano Agüitó y Fuster: 6 de Mayo de 1853.
Sr. D. José Puiggarí: 26 de Enero de 1866.
Sr. 1). Pablo Parassols y Pí: 26 de Enero de 1866.
Sr. I). Arísf.ides de Ai'tiñano: 26 de Enero de 1866.
Sr. R. Cayetano Vidal y Valenciano: 50 de Junio de 1866.
Sr. D. Antonio de Bofarull y Drocá: 20 de Marzo de 1868.
Sr. 0. Joaquín Riera y Bertrán: 15 de Enero de 1869,
Sr. TE Víctor Gebbarl: 24 de Abril de 1874.
Sj\ I). Francisco Miquel y Radía: 24 de Abril de 1874.
Sr. D. José Pella y Forgas: 8 de Enero de 1875.
Sr. I), Antonio Elias de Molíns: 8 de Enero de 1875.
Sr. I). Joaquín Rubió y Ors: 12 de Noviembre de 1875,
Si'. R. José Coroleu: 20 de Octubre de 1876.
Sr. 0. Luis Outcbet: 15 de Febrero de 1878.
Sr. R. Francisco IJbach y Vinyeta: 13 de Diciembre de 1878.
Sr. D. Salvador Sanpere y Miquel: 27 de Junio de 1879,
Sr. R. Alfredo Opiso; la de Mayo de 1881.
Sr. R. José Ixart y Moragas: l.° de Junio de 1883.
Sr. R. Antonio Rabió y LIucli: 2 de Noviembre de 1835.
Sr. R, Rafael Bocanegra y González: 2 de Noviembre de 1885.
Exento, é limo. Sr. R. Jaime Catalá, Obispo de Barcelona: l.°de Febrero de, 138 í,
Sr. R. José Fiter ó Inglés: 12 de Abril de 1884.
Sr. R. llamón Sisear: 15 de Juuio de 1884.
Sr. D. traneisco Javier de Salas y Carvajo: 10 de Octubre de 1804.
Sr. D. Teodoro Creus y Corominas, Villa,nueva y Golfatí: 6 de Febrero de 1885,
Sr. R. Cayetano Coruet y Más: 22 de Mayo de 1885.
Sr, R. Eduardo Tániaro y Fabricias, Manresa: 22 de Mayo de 1885.
Sr. R, Francisco de Bofarull: 11 de Junio de 1886.
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BURGOS.

Excmo. é limo. Sr. 1). Manuel Gómez de Solazar, Arzobispo de Burgos: 26 de Ene
ro de 1366.
Sr. 11. José Martínez Rives; 50 de Junio de 1866.
'Sr. D, Isidro Gil y Gavilondo: 19 de Diciembre de 1875,
Sr. D. Manuel Martínez Añibarro y Rives: 18 de Mayo de 1877.
Sr. D. Arturo Arnáiz y Bohigas: 15 de Junio de 1879.
Sr. D. Arturo de Oliver Copons Fernández Villa-amil: I." de Julio de 1881.
Sr. D. Agustín Arbex: 4 de Diciembre de 1885.
' CÁCERES.

Sr. D. Jerónimo de Sande Olivares: 1!) de Junio de 1868.
Sr. D. Ramón Rubio Juncosa, Valencia de Alcántara: A dé Noviembre de 1880.
Excmo. Sr. D. Miguel Jalón, Marqués de Castro Fuerte: 18 de Setiembre de 1885.
Sr. D. Public Hurtado y Pérez: A de Febrero de 1887.
CÁDIZ,

Exorno, é limo. Sr. D. Adolfo de Castro: 25 de ARril de 1852,
Sr. D. Mariano Pardo de Figueroa, Medinasidonia: 22 de Marzo de 18G1.
Sr. D. Manuel Bertemati, Idem: 26 de Eucro de 18(i6.
Sr. D. Francisco María Montero, San Roque: 19 de OcLubre de 1866,
Sr. D. Francisco de Lara: 5 de Noviembre de 1869.
Sr. D, Domingo Sánchez del Arco: 5 de Noviembre de 1869.
Sr. D, Francisco de Asís de Vera: 15 de Marzo de 1078.
Sr. D. Pedro Novo y Colson, Puerto de Sania María: 11 de Junio de 1880.
Sr. D. Manuel Cerero y Soler: 11 de Noviembre de 1881,
Sr. D. José Rosetty: 11 de Noviembre de 1881.
Sr, D, Vicente Rubio y Díaz: 4 de Enero de 1884.
Sr. Ü, Alfonso Moreno y Espinosa: 6 de Marzo de 18U5.
Sr. D. Juan J. Cortina y de la Vega,,Jerez de laFrontet'a: 11 de Noviembre de 1887.
CAÑARLAS.

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

D.
D.
D.
D.

Juan María de León y Joven: 50 de Junio de 1866.
Gregorio Cliil y Morales: 15 de Diciembre de 1867,
Santiago Ramírez lloclla, Las Palmas: 25 de Abril de 1879.
Francisco Caiiamaque: 8 de Abril de 1802CASTELLÓN.

Sr. D. Antonio de Zafra y Cantero, Sego-rbe: 26 de Enero de 1866,
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Si*,
Sr.
Sr.
Sl*.

t).
1).
1).
R.

Juan Cardona: 26 de Enero de 1866.
Adolfo Rodríguez y Gamez: 17 de Enero de 1875.
Joan A. Balhás: 18 de Jimio de 1880.
José Sauz Bremón: 10 de Abril de 1884.
c iu d a d

-real.

Sr. D. Fernando de Hermosa de Santiago: 18 de Junio de 1880.
Sr D, Inocencio Hervás Bueno, Moral de Cdatrava: 13 de Enero de 1888.
Sr. U. Federico Galiano y Ortega: 30 de Junio de 1888,
limo. Sr. D. Luis Delgado Merchan: 30 de 1888.
Sr. D. Manuel Blázquez: 30 de Junio de 1888.
CÓ RDOBA.

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

U. José de Morales, Faena: 26 de Enero de 1866.
D. Antonio Morales y de Rivas, Puente-Genü: 20 de Marzo de 1868.
D. José de Guzmán el Bueno y Padilla, Mantilla: 19 de Junio de 1868.
D. Manuel González Guevara: 8 de Abril de 1870.
D. Luis Herrera, Cabra: 10 de Mayo de 1872,
D. Victoriano Rivera Romero: 2 de Abril de 1875.
D. Rafael Romero y Barros: 8 de Noviembre de 1878,
D. Antonio José Domínguez de la Fuente, Cabra: 14 de Noviembre de 1879
D. llamón Cobo Sauipedro: 9 de Marzo de 1885.
I). Rafael Moyano Cruz, Puente Getdl: 4 de Mayo de 1808.
CORUÑA.

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

D. Antonio García Magaz; 26 de Enero de 1866.
D. Benigno Rebellón: 26 de Enero de 1866.
D. Manuel Murguia, Santiago: 26 de Enero de 1860.
D. Ramón Pereiro y Rey, Idem: 26 de Enero de 1866.
D. Gumersindo Layorde y Ruiz, Idem: 26 de Enero de 1806,
D. Ramón Barros Si velo: 26 de Enero de 1866.
D. Antonio de la Iglesia: l.° de Marzo de 1867.
H. Justo Gayoso, Ferrol: 5 de Noviembre de 1869,
D. Leandro de Saralegui y Medina, Idem: 5 de Noviembre de 1869.
R. Antonio López Ferreiro, Santiago: 24 de Enero de 1879
R. José María Fernández y Sánchez, Idem: 10 de Junio de 1886.
vSr. R. Antonio García y Vázquez Queipo, Idem: 18 de Junio de 1886.
Sr. LL Ramón López Vicuña, Idem: 24 de Marzo de 1882,
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CUENCA,

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

D,
D.
1).
D.
D,

Mariano Sánchez Almonacid: 26 de Enero de 1806Juan Vicente Benito: 14 de Diciembre de 1866.
Domingo Soria: 17 de Enero de 1873.
Francisco Peñalver y Sebastián: 17 de Enero de 1873.
lilas Valero: 31 de Octubre de 1884,
GERONA.

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

1).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
J).

Martín Sureda: 15 de Enero de 1869.
Enrique Claudio Girbal; 15 de Enero de 1869Joaquin Botet y Sisó: 17 de Enero de 1873.
José María Pellicer y Pajés, Ripoll; 19 de Diciembre de 1873,
Pedro Alsius y Torrent, Bañólas: 25 de Setiembre de 1874.
Luis Jené y Gimbert: 17 de Marzo de 1876.
Emilio Graliit y Papell: l.° de Julio de 1881.
Julián de Chía: 20 de Junio de 1885.
José María Martí, Puigcevdá: 0 de Enero de 1886.
GRANADA.

Sr. D. Francisco Javier SimoneL: 28 de Febrero de 1862.
Sr. D. Leopoldo Egnílaz Yanguas: 16 de Diciembre de 1864.
Sr. D. José de Lara y Orbe, Guadix: 26 de Enero de 1866.
Sr. D. Manuel Cueto y Rivero: 26 de ^uero de 1866.
Sr. D. Joaquín Lisbona: 17 de Mayo de 1872Sr. D. Manuel Gómez Moreno: l . n de Octubre de 1875.
Sr. D. Fabio de la Rada y Delgado: 14 de Enero de 1876.
Sr. D. José de España y Lledó; 14 de Febrero de 1879.
Sr. I). Antonio Almagro Cárdenas: 21 de Mayo de 1880.
Sr. D. José Ritmos López: 5 de Julio de 1885.
Sr. D. Francisco de Paula Villa-Real: 15 de Febrero de 1884.
Sr, D. Francisco de Paula de Góngora: 9 de Mayo dé 1884..
Sr. D. Francisco de Paula Valladar: 18 de Noviembre de 1887.
g u a d a l a ja r a .

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

D.
D.
ü.
D.

José Julio de la Fuente: 26 de Enero de 1866.
Román Andrés de la Pastora, Sujüema; 26 de Enero de 1866
Jerónimo Martín Sánchez: 15 de Diciembre de 1867.
Román Aüenza y Valluefla: 14 de Febrero de 1879.
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Sr. D. Carlos Rodríguez Tierno, Sigüenza: 14 de Febrero de 1079.
Sr, D. Carlos Banús y Comas: l.° de Mayo de 1805.
GUIPÚZCOA.

Sr. I). Telesforo Monzón, Vengara: 20 de Euero de 1808.
limo. Sr. I). Juan Pedro de Abarra tegui, San Sebastián: 16 de Abril de 1809.
Sr. I). Adolfo Morales de los Píos, Idem: 24 de Octubre de 1884.
Sr. I). Carlos de Uriarte, Idetn: 4 de Diciembre de 1885.
Sr. D. Pedro Manuel de Soraluce, Idem: 4 de Jumo de 1886.
Sr. D. Juan Carlos de Guerra, Idem: 7 de Enero de 1887.
HUELVA.

Sr.
Sr.
Sr.
Sr,

D. Justo Garrido: 15 de Diciembre de 1867.
D. Antonio Fernández García: 15 de Diciembre de 1867,
D. Braulio Santamaría: 12 de Abril de 1879.
D. Baldomero de Lorenzo y Leal: 31 de Octubre de 1884,
HUESCA.

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

D. Saturnino López Novoa: 26 de Enero de 1866.
D. Vicente Carderera: 5 de Enero de 1872.
D. Mauricio María Martínez: 5 de Enero de 1872.
O. Antonio Gasós: 4 de Abril de 1874.
D. Luis Vidal: 4 de Abril de 1874,
Ib Mariano de Paño y Ruata, Monzón: 24 de Octubre de 1879.
JAÉN.

Sr, D. Elias García Tufjón y Quirós, Bailón: 26 de Enero de 1866.
Excmo. Sr. D. Alonso Coello y Contreras: 1.“ de Marzo de 1867.
Sr. D. Federico de Palma y Camacbo: i,° de Marzo de 1867.
Sr. D. Teodomiro Ramírez de Arellano: 20 de Marzo de 1874.
Sr. D. Luis Muñoz Cobo: 24 de Octubre de 1879.
Sr. I). Alejandro María Monteagudo, Úbeda: 16 de Enero de 1885.
Sr. ib Joaquín Ruiz Jiménez: 25 de Marzo de 1888.
LEÓN.

Umo. Sr. D. Demetrio de los Ríos: 20 de Junio de 1856,
Sr. D. Juan López Castrillón: 17 de Enero de 1875.
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Sr. D,
Sr. D.
Sr. í).
Sr. D.
Sr. JJ.
Sr. D.
Sr, R.
Sr. D.
Sr* D.
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Ramón Álvarez de la Braña: i 7 de, Enero de 1875,
Policarpo Mingóte y Taracena: 23 de Mayo de 1880.
Manuel García Suelta, Ponferrada: o de Diciembre de 1888.
Silvestre Losada Carracedo, Idem: 3 de Diciembre de 1888.
Rafael Sínovas Muñoz, ídem: 21 de Enero dé 1807Higinio Ba úsela y Marolo: 18 de Mayo de 1888.
Sebastián Urra y Jordán: 18 de Mayo de 1888.
Juan Eloy Díaz Jiménez: 8 de Junio de 1888,
Salustiano Posadilla y Colombres: 50 de Junio de 1888.
LÉRIDA.

Sr. D. Miguel Ferrer y Garcés: 26 de Enero de 1866.
Sr. D. JoséPIeyáu de Porta: 22 de Febrero de 1884.
LOGROÑO.

Exorno. Sr. D, Tadeo Salvador: 17 de Enero de 1875.
Sr. I). Ignacio Alonso Martínez, Sanio Domingo déla Calzada: 21 de Junio de J 878.
Sr. D. Nicolás Acero y Abad, tiaro: 12 de Abril de 1884.
LUCO.

Sr. D. Manuel Soto Freyre: l.° de Abril de 1870.
Sr. D. Bernardo Valearce de la Peña: 17 de Marzo de 1876.
Sr. 1). Antonio Teijeiro: 17 de Marzo de 1876,
Sr. D. José A. Trocharte y Villanueva: 12 de Diciembre de 1879.
Sr. I). Bartolomé Teijeiro: 18 de Jimio de 1880.
limo, Sr, D. José María de Cos, Obispo de Mondoñedo: 17 de Diciembre de 1880.
MADRID.

Sr. D. Fernando López de Lara: 31 de Marzo de 1845.
Excmo. Sr. D. Nicolás de Paso y Delgado: 23 de Mayo de 1851.
Excmo. Sr, D. Plácido de Jove y Hevia, Vizconde de Campo-Grande: 4 de Marzo
de 1855.
Excmo. Sr. D. Luis Estrada: 11 de Abril de 1857.
Sr. D. Alejandro Millán: 16 de Setiembre de 1859.
Sr. D. Miguel Velasco y Santos, Alcalá de Henares: 21 de Marzo de 1862,
Excmo. Sr. D. Jorge Loring, Marqués de Casa-Lóríug: 21 de Octubre de 1864.
Sr. D. Rafael Chamorro: 26 de Enero de 1866.
Sr. D. Carlos Soler y Arqués: 26 de Enero de 1866.
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Sr. D. Félix Ponzua y Cebrián: 26 de Enero de 1866.
Sr. D, José Villaamil y Castro: 26 de Enero de 1666,
Sr. D. Evaristo de la Cuba: 26 de Enero de 1666.
Excmo. Sr. D. Manuel Díaz Pedregal: 26 de Enero de 1666.
Sr. D. Luis López de Ayala y Alvares de Toledo, Conde de Codillo: 26 de Enero
de 1866.
Sr. D. Fernando Bernáldez: 15 de Abril de 1866.
E x c id o. Sr. D. Manuel Stárico y Ruiz: 15 de Abril de 186b.
Excmo. Sr. D. Julián García San Miguel: 5Ü de Junio de 1866.
Sr. D. Salvador Arpa: 19 de Octubre de 1866.
Ümo, Sr. D. Francisco de la Pisa Pajares: 19 de Octubre de 1866.
Sr. D. Salvador de Torres Agnilar: 15 de Diciembre de 1867.
Sr. D, Vicente Martínez Villa: 15 de Diciembre de 1867.
Excmo. Sr. D. Alejandro Groizard: 20 de Marzo de 1860.
Sr. D. Mariano Juderías Renden 19 de Junio de 1868.
Excmo. Sr. D. Mariano Vergara y Pérez de Aranda: 16 de Abril de 1869.
Excmo. Sr. D, Manuel Vázquez deParga, Conde de Pallares: 1,° de Abril de 1870,
Sr. D. José Conde y Souleret: 8 de Abril de 1870.
Sr. D. Juan Catalina García: 22 de Abril de 1070.
Sr. D. Primitivo José de Soria: 12 de Mayo de 1871.
Sr. D. Ricardo Becerro de Bengoa: 27 de Octubre de 1071.
Excmo. Sr, D. Ignacio Fernández de Henestrosa, Conde de Moriana: 5 de Enero
de 1872.
Sr. D. José Fernández Montaña: 12 de Enero de 1872.
Sr. D. Martín Ferrare: 14 de Junio de 1872.
Sr. D. Indalecio Martínez Alcubilla: 22 de Noviembre de, 1072.
Sr. D. Bernardo Monreal y Aseaso: 9 de Mayo de 1875.
Excmo. Sr, D. Miguel Rodríguez y Ferrer: 15 de Marzo de 1874.
Sr. D, Leopoldo Martínez Reguera: 5 de Junio de 1874.
Exorno. Sr. Ü, José Almirante y Torroella: 26 de Junio de 1874.
Sr, D. Francisco Guillen y Robles: 50 de Octubre de 1874.
Sr. D. Manuel Pérez Villamil: 7 de Mayo de 1075.
Excmo. Sr. D. Acisclo Fernández Vallín: 17 de Marzo de 1076.
limo. Sr. D, Enrique de Leguiua: 6 de Octubre de 1076.
limo. Sr. D. Antonio Medina y Canals: 2 de Marzo de 1877.
Sr. D. Francisco Fernández de Betbencourt: 12 de Abril de 1079.
Sr. D. Joaquín Costa: 6 de Febrero de 1080.
Sr. D. Filiberto Abelardo Díaz: 26 de Noviembre de 1880.
Excmo. Sr. D. Fernando de la Vera é Isla: 26 de Marzo de 1881.
Sr. ü. Manuel Pinilla y Elias: 16 de Abril de 1881.
Sr. Ü. Francisco Aznar: I.n de Julio de 1081.
Excmo. Sr, D. Francisco Banquells y Rascón: 15 de Enero de 1882.
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Sr. D* Julián Suárez Inclán: 7 de Diciembre de 1885.
Sr. D. Francisco Homero de Castilla y Perosso, Alcalá de H ejiones: 14 de Diciem
bre de 1083.
' V
Sr. D. Alejandro Vidal y Díaz: 22 de Febrero de 1884.
P. Fr. Toribio Minguella de la Merced: 21 de Marzo de 1884.
limo. Sr. D. José Gallego Diaz: 16 de Enero de 1885.
Excmo. Sr. D. Feliciano Bamirez de Arellano, Marqués de la Fuensanta del Va
lle: 13 de Noviembre de 1885.
/
Excmo. Sr. D. José Niinez de Prado: 12 de Marzo de 1886.
Sr. D. Juan Vilanova y Piera: 13 de Mayo de 1887.
'
Sr. D. Emilio Honelli: 7 de Octubre de 1887.
Sr. D. Juan Alanasio Morlesin: 21 de Octubre de 1887.
MÁLAGA.

Sr. D. Rafael Atienza, Ronda: l.° de Abril de 1855.
Excmo. Sr. D. Manuel Rodríguez de Berlanga: 26 de Junio de 1857,
Sr. D. Manuel Casado: 26 de Enero de 1866,
Sr. D. Trinidad de Rojas y Rojas, Antequera: 20 de Marzo de 1868.
Sr. D. Alberto Álvarez de Sotomayor; 17 de Enero de 1875.
Sr. D. Mariano Pérez Olmedo: 3 de Noviembre de 1876.
MURCIA,

Dmo. Sr. D. Ángel Guirao: 15 de Abril de 1866,
Sr. D. Manuel Martínez, Cartagena: 15 de Abril de 1866.
Sr. D. Simón García y García: 50 de Junio de 1866.
Sr. D. Javier Fuentes y Ponte: 18 de Marzo de 1870.
Sr. D. Félix Martínez de Espinosa: 18 de Octubre de 1878.
Sr. D. Andrés Raquero y Almansa: 27 de Junio de 1879.
Sr. D. Agustín Perea Sánchez, Cehegin: 29 de Octubre de 1880,
Sr. D. Adolfo Herrera, Cartagena: 3 de Julio de 1885.
Sr. Ü. Quintín Ras y Martínez, Carmaca: 19 de Junio de 1885.
Sr. D. Manuel García de Otazo y Sivila: 14 de Mayo de 1886.
Sr. D. Francisco Cánovas y Cobeua: 30 de Junio de 1888.
NAVARRA.

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

U.
D.
D.
D.

José Antonio Secret, Pamplona: 26 de Enero de 1866.
Esteban Obanos, Idem: 1." de Marzo de 1867.
Víctor Sáinz de Robles, Idem: 1 de Marzo de 1867.
Nicasio Landa, Idem: 28 de Junio de 1867.
3
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Sr. D. Rafael Gaztelu, Marqués de Echandia, Pamplona: 15 de Febrero de 1874*
Sr. D. Juan Iturralde y Suit, Idem: 23 de Febrero de 1884.
Sr. D. Hermilio Olóriz, Idem: 2 de Enero de 1885.
ORENSE.

Sr. D, Venancio Moreno: 1.“ de Marzo de 1867.
Sr. D. Manuel Sánchez Arteaga: 25 de Mayo de 4884.
Sr. D. Juan Manuel Paz Novoa: 25 de Mayo de 1884.
OVIEDO.

Sr, D. Guillermo Estrada Villaverde: 26 de Enero de 1866.
Sr. D. Ciríaco Miguel Vigil: 20 de Marzo de 1868.
Sr, D, José Arias de Miranda, Gradeo: 19 de Junio de 1868.
Sr. i). Fermín Canella y Secades: 28 de Abril de 1071.
Sr. 0. Armando González Rúa: 27 de Octubre de 1871.
Sr. 1). Sebastián de Soto y Cortés, Posada (Flanes): 18 de Mayo de 1877.
Sr, 0. Martín González del Valle: 7 de Diciembre de 1877.
Sr. D. Braulio Vigón, Colunga: 50 de Jimio de 1882,
Sr. D. Máximo de la Vega, Covadonga: 21 de Marzo de 1884.
Sr. D. Fortuuato Selgas, Cudillero: 15 de Febrero de 1885.
Sr, U. Leoncio Cid y Farpón, Gijón: 16 de Mayo de 1885.
Sr. I). Miguel Terrero y Estrada: 18 de Febrero de 1887.
f a l e n c ia .

Sr. 0. Juan Martínez Merino: 26 de Enero de 1866,
Sr. D. Fernando Mateo Colíantes: 5 de Noviembre de 1869.
PONTEVEDRA.

Sr. D. Manuel García Maceira, Tuy: 26 de Enero de 1866.
Sr. D. Emilio Álvarez Jiménez: 16 de Mayo de 1868.
limo. Sr. D. Fernando Hüe y Gutiérrez, Obispo de Tuy: 5 de Noviembre de 1869.
Sr. D. Antonio Gaite y Núñez: 26 de Noviembre de 1880,
Sr. D. Manuel Varela de la Iglesia: 26 de Noviembre de 1880.
Sr. D. José Benito Juncal: 26 de Noviembre de 1880.
Sr. D, Ramón del Valle, Vülanueva de Acosa: 2 de Enero de 1885.
SALAMANCA.

Sr. D. Ramón Losada y Campero: 14 de Diciembre de 4866.
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Sr. D. Pedro Manobel y Prida: 14 de Diciembre de 1866*
Sr. J). Manuel Gil Maestre: 5 de Noviembre de 1869,
Sr. D. Enrique Gil y Robles: 17 de Diciembre de 1879.
Sr, D, Antonio Arteaga y Martínez: 15 de Junio de 1880.
'
Sr. D. Manuel Villar y Maclas: 1." de Octubre de 1380.
Sr. D. Eusebio de Vergara y Medrano: 15 de Octubre de 1860*
Sr. D. Francisco de la Concha y Alcalde: 21 de Enero de 1881,
Excmo, Sr. D. Nicomedes Martín Mateos, Béjar; 25 de Junio de 1882.
limo. Sr. D. Fr. Tomás Cámara, Obispo de Salamanca: 10 de Noviembre de 1882.
Sr. D. Fernando Araujo: 18 de Abril de 1884.
Sr. D. Francisco Jarrín: 51 de Octubre de 1884.
Sr. D. Santiago Martínez y González: 5 de Diciembre de 1886.
limo. Sr, D. Tomás Ubierna: i.° de Abril de 1887.
SANTANDER,

Sr. 1). Ángel de los Ríos y Ríos, Reinosa: 26 de Enero de 1866.
Sr. D. Arnés de Escalante: 12 de Enero de 1872.
Sr. D. Gervasio González de Linares, Valle (Valle de Cabuérniea’): 21 de Junio
de 1878.
Sr. D. Máximo de Solano Vial: 21 de Febrero de 1879.
Sr. D. Eduardo de la Pedraja Fernández Samaniego: 21 de Febrero de 1879.
Sr. D, Rafael Torres Campos: 10 de Abril de 1885,
Sr. D. José María Orodea é Ibarra: 27 de Enero de 1888.
Sr. D. Adolfo de la Fuente y Echeverría: 50 de Junio de 1888.
SEGOVIA.

Sr, D. Andrés Gómez de Somorros tro, Cuéllar: 26 de Enero de 1866.
Sr. D, Juan Rivas Orozco: 19 de Octubre de 1066.
Sr. D. Carlos de Lecea y García: 19 de Octubre de 1866.
limo. Sr. D. Tomás Baeza y González: 15 de Junio de 1879,
Sr. D. Juan Loriga y Herrera Dávila: 1," de Octubre de 1886.
Sr. D. Antonio de Ocboa y Alvarez: l . n de Octubre de 1886.
Sr. D. Joaquín María de Castellarnau: 1,“ de Octubre de 1886.
Sr. D. Jesús Griuda: l.° de Octubre de 1886.
SEVILLA.

Excmo. Sr. D. Fernando de Gabriel y Ruiz de Apodaca: 15 de Noviembre de 1857.
Sr. D. José María Quesada, Estepa: 11 de Noviembre de 1864,
Sr. 1). Fernando Belmonte y Clemente: 26 de Enero de 1866.
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Sr. D. Antonio María García Blanco, Utrera: 13 de Diciembre de 1867.
Sr. 0. Antonio Aguilar y Cano, Estepa: 20 dé Marzo dé-1868.
Sr. D. Manuel Merry y Colón: 16 de Abril de 1869.
limo. Sr. D. Servando Arbolí: 28 de Abril de 1871.
Sr. D. Francisco Caballero Infante y Suazo: 6 de Diciembre de 1872.
Sr. Ib Antonio María de Cossío: 17 de Enero de 1875.
Excmo, Sr. D. José Lamarque de Novoa: 18 de Diciembre de 1874.
Sr. D. Francisco de Paula ¿olíantes de Terán: 30 de Junio de 1877.
limo. Sr. D. Antonio María de Arría y Montero Coracho: 30 de Junio de 1877.
Emmo. y Rmo. Sr. Dr. D. Fr. Ceferino González y Díaz Timón, Cardenal Arzo
bispo de Sevilla: 28 de Marzo de 1879.
Sr. I). Vicente Rodríguez de Peñalver: 7 de Mayo de 1880.
Sr. D. Manuel Campos Munilla: 3 de Marzo de 1882.
Sr. D. José Gestoso y Pérez: 16 de Marzo de 1883.
Sr. D. José María Asensio: 11 de Mayo de 1883.
Sr. D. José Joaquín Camuñas y Ramírez: 27 de Junio de 1884.
Se. D. Juan Fernández López, Carmona: 26 de Junio de 1885.
Sr. D. Jorge Eduardo Bonsor, Idem: 26 de Junio de 1885.
Sr. D, Sebastián Gómez-Muñiz, Idem: 26 de Junio de 1885.
Sr. D. Antonio Colíanles de Terán y Martínez: 25 de Febrero de 1887.
Sr. D. Manuel Fernández López, Carmona: 25 de Febrero de 1887.
Sr. Ü. José Vázquez Rurí: 1.“ de Abril de 1887.
Sr. D. Francisco Mateos Gago: 6 de Mayo de 1887.
Excmo. Sr. D. Juan Pérez de Guzmáu y Boza, Duque de T’Serclaer: 11 de No
viembre de 1887.
Excmo. Sr. D. Manuel Pérez de Guzmán y Boza, Marqués de Jerez de los Caba
lleros: 11 de Noviembre de 1887.
Excmo. Sr. D. José María López, Écija; 23 de Diciembre de 1887.
Sr. D. Manuel Gómez Imaz: 4 de Mayo de 1888.
SORIA.

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

D.
D.
D.
D;
D.
D.
D.

Lorenzo Aguirre: 5 de Febrero de 1864.
Francisco de Paula Aliad: 3 de Febrero de 1877,
Eduardo Peña y Guerra: 3 de Febrero de 1877.
Aniceto Hiuojar y Leal: 5 de Febrero de 1877,
Eladio Peñalva: 20 de Abril de 1883.
Elias Romera, Almasán: 28 de Enero de 1887.
Nicolás Rabal y Díaz: 30 de Junio de 1888.
TARRAGONA,

Sr. I), Buenaventura Hernández Sanahuja: 19 de Setiembre de 1851.
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V

Sr. D. Pablo Forésy Pallás: 14 de Diciembre de 1866.:
Sr. D. Juan Miret: 5 de Mayo de 1876; ,
Sr. D. Antonio Satorras y Vilanova: 5 de Mayo de 1876.
Excmo, Sr. D. Plácido María de Montoliu, Marqués de Montoliu:; 12 de May
de 1876.
Sr. D. Félix Rozanski: 18 de Junio de 1880.
Sr. D. José Sagalés y Guixer: 19 de Febrero de 1886. ,
TERUEL.

■

Sr. ü. Pedro Andrés y Catalán: 26 de Junio de 1874.
Sr. D. Prudencio Cabañero y Temprado, Hijar; 26 de Junio de 1874.
TOLEDO.

Sr, D. Luis Jiménez de la Llave, Tdavera de la Reina: 18 de Mayo de 1860.
Sr. D. Rafael Díaz y Jurado: 26 de Enero de 1866.
Sr. D. Vicente Manterola: 19 de Octubre de 1866.
Sr. D. Celedonio Velázquez y Longoria: 1.” de Abril de 1870.
Sr. D, Pedro Alcántara Berenguer y Ballester: 12 de Diciembre de 1879.
Sr. D. Juan de Argüellesy Ortiz de Zarate: 11 de Noviembre de 1881,
Sr. D. Juan García Criado y Menéndez: 23 de Mayo de 1884.
Sr. D. Francisco Martin Arrue: 19 de Diciembre de 1884,
Sr. D. Juan Marina y Muñoz: 24 de Junio de 1887.
Sr. D. Diego de Lara: 14 de Octubre de 1887.
Sr. D. Modesto Navarro: 11 de Noviembre de 1887.
Sr, D. Ramón Riu y Cabanas: 17 de Febrero de 1888.
Sr. D. Juan Moraleda y Esteban: 4 de Mayo de 1888.
Sr. D. Francisco Requesens, Talavet'a de la Reina: 50 de Junio de 1888.
VALENCIA.

Excmo. Sr. D. Eduardo Pérez Pujol: 26 de Enero de 1866.
Sr. D. Manuel Polo y Peyrolón: 26 de Junio de 1874.
Sr. D. Salvador María de Fábregues: 26 de Octubre de 1877.
Sr. D. José Enrique Serrano: 18 de Febrero de 1881.
Sr. D. José Vives Ciscar: 6 de Abril de 1883.
Sr. D. José María Setter: 13 de Junio de 1884.
Sr. D. Joaquín Casañ y Alegre: 19 de Diciembre de 1884.
Sr. D, Teodoro Llórente: 4 de Diciembre de 1885.
Sr. D. Francisco Danvila y Collado: 4 de Diciembre de 1885.
Sr, D. Federico de Mendoza: 5 de Marzo de 1886.
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Sr. I). Julián de Ribera y Tárrago, Carcajente: 28 de Enero de 1887.
Sr. D. Antonio Cbabret, Muruieéra: 28 de Enero de 1887.
VALLADOLID.

Sr. D. Antonio Iturralde: 26 de Enero de 1868.
Sr. D. César Alba: 50 de Junio de 1866.
Sr. I). Venancio María Fernández de Castro: 19 de Octubre de 1866.
Sr. I). Rafael Cano: 4 de Mayo de 1877.
Sr. D, Juan Ortega y Rubio: 18 de Mayo de 1877.
Sr. 0. Eustaquio Gante: 24 de Mayo de 1878.
Sr. D. Julián Arribas y Baraya: 14 de Febrero de 1879.
Sr. D. Tomás Acero y Abad: 13 de Junio de 1879.
Sr. 0. Gervasio Fournier: 14 de Octubre de 1881.
Exento. Sr. D. José Muro y López: 15 de Enero de 1882.
P. Fr. Tirso López: 15 de Diciembre de 1882.
Sr. D. Francisco Díaz Sánchez, Simancas: 21 de Marzo de 1884,
Sr. D. Urbano Ferreiroa: 12 de Diciembre de 1884.
Sr. D. Manuel Olmos Álvarez: 5 de Marzo de 1886,
VIZCAYA.

Sr. U. Antonio de Trueba, Bilbao: 26 de Enero de 1866.
Sr. D. Alejo Novia de Salcedo, Idem: 26 (le Enero de 1866.
Sr. D. Juan E. Delmas, Idem: 15 de Diciembre de 1867.
Sr. D. Camilo de Villavaso, Idem: 2 de Abril de 1880.
Sr. D. José María de Lizana, Idem: 18 de Junio de 1880.
Sr. D. Fidel de Saganninaga, Idem: 18 de Junio de 1880.
ZAMORA.

Excmo. Sr. D. Pedro Cabello y Septién: 50 de Junio de 1866.
Sr. D. Juan Pujadas: l.°de Marzo de 1867,
Sr. D, Juan María Ferreiro y Rodríguez: 17 de Enero de 1875,
Sr. D. Luis Rodríguez y Miguel: 26 de Enero de 1877.
Sr. D. Lrsicino Álvarez Martínez: 5 de Marzo de 1882.
ZARAGOZA*

Emmo. y Rmo. Sr. D. Francisco de Paula Benavides, Cardenal Arzobispo de Za
ragoza: 16 de Mayo de 1865.
Sr. D. Pablo Gil y Gil: 26 de Enero de 1866.
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Sí. D. José María Huid: 26 de Enero de i 866.
Sr. í). Juan Federico Muntadas, Monasterio de Piedra (AJhamá): 26 de Enero
de 1866.
Sr. D. Ángel María de Pozas: 4 de Junio de 1869.
Sr. D. Cosme Blasco y Val: 17 de Marzo de 1871.
Sr. H. Francisco Zapatee y Gómez: 17 de Enero dé 1875.
Sr. D. José Nasarre y Larruga: 4 de Abril de 1874.
Sr. 1). Faustino Sancho y Gil, Morés; 26 de Enero de 1877,
Sr. D. Hipólito Casas y Gómez de Andino: 18 de Mayo de 1877.
Sr. D. Tomás Ximénez de Embún: 14 de Febrero de 1879.
Sr, D. Luis Laplana y Cii’ia: 6 de Febrero de 1880.
Sr. D. Mario Lasala y Valdés: 12 de Marzo de 1880.
Sr. D. Domingo Alcaide Prieto: 9 de Abril de 1880.
Sr. D. Francisco Gali: 20 de Mayo de 1881.
Sr. D. Julio Bernal y Soriano: 10 de Marzo de 1082.
Sr. D. Honorato de Saleta y Cruxent: 4 de Mayo de 1885.
Exorno. Sr. D. Joaquín Gil Berges: H de Setiembre de 1885,
Sr. D. José Arantegui y Sanz: 18 de Junio de 1886.
Excmo. Sr. D. Cipriano Manzano, Conde de la Vinaza: 17 de Setiembre de 1386.
EN ULTRAMAR.

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

D. Alvaro Reinoso, Flabana: 19 de Octubre de 1866,
D. José Julián de Acosta y Calvo, Puerto-Rico: 22 de Febrero de 1867.
D. Fermín Lacaci y Díaz, Habana: 21 de Junio de 1878,
D. Antonio Pérez Rioja, Pinar del Rio (Habana): 19 de Noviembre de 1880.
RESIDENTES FUERA DE ESPAÑA.

Sr. D. José María de Gaona y Pina, Buenos-Aires: 19 de Mayo de 1871.
P. Fr, José de Lerchundi, T ángei': 15 de Noviembre de 1874.
R. P. Fr. Manuel Pablo Castellanos: 18 de Octubre de 1878..
Sr. D. Juan Víctor Abargues de Sostén, Cairo: 27 de Junio de 1879.
Sr. D. Juan Bautista Enseñat, París: 7 de Noviembre de 1879.
Sr. D. Pedro Pra’t y Agacino, Idem: 10 de Noviembre de 1881.
Sr. D. Nicolás Goyri, Lisboa: 23 de Junio de 1882.
Sr. D. José Benavides Gbeca, Roma: 21 de Marzo de 1884.
Sr. D. Matías Alonso Criado, Montevideo: 25 de Abril de 1884.
Sr. D. Teodoro de Cuevas, Larache: 19 de Junio de 1885.
Sr. D. Eduardo Toda, Cairo: 17 de Setiembre de 1886.
Sr. D. Juan Antonio de Vera y Chilier, Casa Blanca (Marruecos): 27 de Abril
de 1888.
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CORRESPONDIENTES EXTRANJEROS.

Sr. Salvador UetLi, Roma: 8 de Febrero de 1839.
Sr. Dr* Jorge Helmedorfer, Offenbach; 17 de Mayo de 1839.
Sr. Orestes Brázi, Arezso: 20 de Noviembre de 1840.
Sr. Severn Teakle Wallis, Baltimore: 7 de Enero de 1845.
Sr, Rosseeuw Saint-Iíilaire, Versalles: l.° de Abril de 186o.
Sr. Pablo Ghaix, Ginebra: 23 de Diciembre de 1853.
Sr. Barón de Schack, Berlín: 20 de Enero de 1854.
Sr. Dr. Guillermo Schaeffner, Francfort sobre d Mein: 25 de Abril de 1856.
Sr. Enrique Brugsch, Berlín: 25 de Abril de 1856.
Sr. Juan Bautista Alberdi, Buenos-Aires: 5 de Junio de 1857.
Sr. Gustavo Básele de Lagréze, Pau: 15 de Enero de 1858.
Sr. Eugenio Baret, Paris: 25 de Abril de 1858.
Sr. Juan Bautista Adríani, Turin: 23 de Abril de 1858.
Sr. Eduardo de la Barre Duparcq, Vet'salles: 12 de Noviembre de 1858.
Sr. Emilio Hildebrand, Estockolmo: 12 de Noviembre de 1858.
Sr. José G. Maguabal, Pains: 28 de Junio de 1861.
Sr, Hernies Pieroüi, Florencia: 12 de Diciembre de 1862.
Sr. Joaquín Menant, Rouen: 30 de Enero de 1863.
Sr. Ignacio Pillito, Cáller: l.°de Mayo de 1865.
Sr. Carlos de Tourtoulon, Montpellier: 16 de Octubre de 1865.
Sr. Conde Teófilo Puymaigre, Pans: 11 de Noviembre de 1864.
Sr. D. Caídos Calvo, Idem: 9 de Diciembre de 1865.
Sr. Gaudencio Claretta, Tunn: 9 de Marzo de 1866.
Excmo. Sr. Miguel D’Antas, Londres: 20 de Abril de 1866.
Lord Stanley de Alderley, ídem: 11 de Mayo de 1867.
Sr. Dr. Alfredo Demersay, Ballus (Loiret): 17 de Mayo de 1867.
Sr. ísm. Sresnevski, San Pelei'sburgo: 17 de Enero de 1868.
Sr. Carlos José de Hefele, Obispo de Rottenburg: 17 de Enero de 1868.
Sr. Juan José Ignacio Dülliuger, Munich: 17 de Enero de 1868.
Sr. Conde Carlos de Linas, An'ás: 17 de Enero de 1868,
Sr. Eugenio M. O. Dognée, Liega: 17 de Enero de 1868.
Sr. Patricio Murray, Maynooth (Irlanda): 17 de Enero de 1868.
Sr. Federico Brome, Gibraltar: 16 de Mayo de 1868.
Sr. Dr. J. C. Fernando Pinheiro, Brasil: 5 de Junio de 1868.
Sr. Comendador Cristo foro Negri, F loi'encía: 26 de Junio de 1868.
Sr. Carlos Bussell, Maynooth (Irlanda): 12 de Marzo de 1869.
Sr. Barón de Nervo, Paris: 15 de Octubre de 1869,
Sr. Emilio Chasles, Idem: 15 de Octubre de 1869.
Sr. Tito Yisino, Londres: 17 de Diciembre de 1869.
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Sr. José M. Torres Caicedo, Nueva Granada: 7 de Enero de 1870,
Sr. Pedro Arend Leupe, Utrechl: 11 de Febrero de 1870.
Excmo, Sr. Juan Fastenrath, Colonia: 8 de Abril de 1870.
Sr. Luis L. Domínguez, República Argentina: 9 de Junio de 1871.
Sr. Alfredo RHter von Arneth, Viena: 30 de Junio de 1871.
Excmo, Sr. Coronel Bernardo Pereira de Chaby, Lisboa: 22 de Noviembre de 1872.
Excmo. Sr. Teóülo Braga, Idem: 0 de Diciembre de 1872,
Sr. Hermana Baumgarten, Estrasburgo: 24 de Enero de 1873,
Sr. Miguel AnLonio Caro, Bogotá: 31 de Enero de 1873.
Excmo. Sr. Juan Correia Ayres de Campos, Ccimbra: 31 de Enero de 1873.
Sr. Arturo de Marsy, Conde de Marsy, Compiégne: 5 de Mayo de 1873.
Sr. Dr, Lauser, Viena: 5 de Mayo de 1873.
Excmo. Sr. Augusto Carlos Teixeira d’Aragao, Lisboa: 3 de Mayo de 1873.
Excmo. Sr. Domingo García Peres, Setúbal: tí de Febrero de 1874.
Sr. Francisco Javier Plasse, Clermont~Ferranl: 12 de Noviembre de 1875,
Sr. Lorenzo Montúfar, Costa-Rica: 17 de Marzo de 1876.
Sr. James Stevensou, Quebec: 2 de J u d í o de 1876.
Excmo. Sr. Ricardo Guimaraes, Vizconde de Benaleanfór, Lisboa: 22 de Setiem
bre de 1876.
Sr, Gregorio Martí, Buenos-Aires: 2 de Marzo de 1877.
Sr. Léou de Rosny, Patas: 1,° de Junio de 1877.
Sr. Francisco de Barghon Fort-Hion, Ver salles: 30 de Junio de 1877.
Sr, Dr. Constantino Ritler vou HiJfler, Praga: 24 de Enero de 1879.
Sr. Dr. Juan Janssen, Francfort sobre el Mein: 24 de Enero de 1879.
Sr. D. José María Heredia, París: 27 de Junio de 1879.
Sr, Dr. D. Jourdanel, Idem: 7 de Noviembre de 1879.
Sr. Darío Bertolini, Portogruaro (Véneto): 14 de Noviembre de 1879. ,
Excmo. Sr. Francisco Gomes d’Amourim, Lisboa: 23 de Abril de 1880.
Sr. Léon Hüaire, Tolosa (Francia): 23 de Abril de 1880.
Excmo. Sr. Antonio d’Almcida, Oporlo: 31 de Mayo de 1880.
Sr. Arístides Rojas, Caracas: 18 de Junio de 1880.
Sr. Adolfo de Ceuleneer, Liega: 25 de Junio de 1880.
Sr. Florencio Mac Carthy, Londres: 1,° de Octubre de 1880.
Sr. Emilio Travers, Caen: 15 de Octubre de 1880.
Sr. Estanislao José Sienuicki, Varsovia: 29 de Octubre de 1880.
Sr. Ilartwig Derenbourg, París: 29 de Octubre de 1880.
Sr. Rémi Simeón, Idem: 10 de Diciembre de 1800,
limo. Sr. D. Juan Bautista Híjar y Haro, Méjico: 21 de Enero de 1881.
Sr. D. José María Vigil, Idem: 21 de Enero de 1881.
Sr. ReveiBe de Beauregard, Marsella: 28 de Enero de 1881,
Excmo, Sr. Julio Finnino Judice Biker, Lisboa: 18 de Febrero de 1881.
Sr. Richard Caulfield, Cork (Irlanda): 4 de Marzo de 1881.
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Excmo. Sr. D. Manuel M. de Peralta, Costa-Rica: 11 de Marzo de iÍÍ81.
Sr. n. Juan Ignacio de Armas, Caracas: 16 de Abril de 1881.
Sr. I), Eugenio de Larrabure y Unanue, Lima: 20 de Mayo de 1881.
Sr* Emilio Tailleboix, Dax: 5 de Junio de 1881.
Sr. Pablo Ewald, Berlin: l.° de Julio de 1881.
Sr. Julián Vinson, Paris: i.° de Julio de 1881.
Sr. W. Froelmer, Idem: 1,° de Julio de 1881.
Se'. Alfonso Passier, Idem: 1 / de Julio de 1881.
Sr. I). José María Quijano, Bogotá: 21 de Octubre de 1881.
Sr. U. Evaristo Fombona, Caracas: 18 de Noviembre de 1881.
Sr. L. Piepape, Besançon: 25 de Noviembre de 1881.
Sr. Principe Homualdo Giedroyc, Paris: 17 de Febrero de 1882.
Sr. Dr. Wentwortfr Webster, Sare {Bajos Pirineos): 8 de Abril de 1882.
Sr. Julio Ber tin, Douai: 27 de Setiembre de 1882.
Sr. Epamiuoudas J, Stamaliades, K ora (Isla de Samos): 24 de Noviembre de
1882.
Sr. Ambrosio Tardieu, Chateau d'Herment (Puy-de-Dôme): 17 de Enero de 1885.
Sr, Pedro Willems, Lovaina: 9 de Febrero de 1883.
Sr. Diego Barros Arana, Santiago de Chile: 9 de Febrero de 1885.
Excmo. Sr. Francisco de Fonseca Benevides, Lisboa: 6 de Abril de 1885.
Sr. John Gilmary Sliea, Elizabeth (Nueva Jersey): 22 de Junio de 1883.
U. P. Servais Dirks, Saint-Trowl (Bélgica): 5 de Julio de 1885.
Sr. Dr. Godofredo Baist, Munich: 19 de Octubre de, 1883.
Sr. A. Gcrmond de Lavigne, Paris: 26 de Octubre de 1883.
R. P. Carlos de Smedt, Bruselas: 16 de Noviembre de 1883.
Sr. Anatolío M. Bamps, Idem: 30 de Noviembre de 1883.
Sr. Enrique Stevenson, Boma: 21 de Marzo de 1884.
Sr, Oresles Tommassini, Idem: 21 de Marzo de 1884.
Sr. Julio Navonc, Idem: 21 de Marzo de 1884.
Sr. Félix Bernabci, Idem: 21 de Marzo de 1884.
Sr. Ernesto Monaci, Idem: 21 de Marzo de 1884.
Sr. Henry Phillips, Filadel/ia: 18 de Abril de 1834.
Sr. Miguel Amari, Pisa: 30 de Mayo de 1884.
Sr. Emilio Teza, Idem: 50 de Mayo de 1884.
Sr. Celestino Scbiaparelli, Roma: 50 de Mayo de 1884.
Sr. Guslav Diercks, Dresde: 31 de Octubre de 1884.
Sr. Sebastián Felipe Martín Estado da Veiga, Tavira (Portugal): 21 de Noviem
bre de 1884.
Excmo. Sr. D- Antonio Flores, Quito: 20 de Febrero de 1885.
Sr. Bartbolomeo Gapasso, Ñápeles: 1." de Mayo de 1885.
Sr. Benjamín Mossé, Aviñón: 8 de Mayo de 1085.
Sr. Paul Friedman», Londres: 26 de Junio de 1885.
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Sr. Conde Enrique de Charencey, Saint MaUriceAes+Charencey (Orne): 16 de Oc
tubre de 1885.
Sr. Dr. Ciborio Zerda, Bogotá (Nueva Granada): 4 de Diciembre de i 805.
Sr. Dr. Ernesto Teodoro Julio Hamy, París: 4 de Diciembre de 1005.
Sr. D. Agustín Gómez Carrillo, Guatemala: 12 de Febrero de 1886.
Sr. D. Ricardo Palma, Lima: 19 da Febrero de 1086.
Sr. D. M. F. Forcé, Cincinnati: 12 de Marzo de 1886,
Sr. Dr. Godofredo Kurth, Lieja: 5 de Noviembre do 1886.
Sr. Guido Cora, Turín: 5 de Noviembre de 1886.
Sr. Adriodante Fabretti,Idem: 12 de Noviembre de 1886.
Sr. David Kaufmann, Buda-Peslh (Hungida): 26 de Noviembre de 1086.
Sr. Rodolfo Beer, Viena: 21 de Enero de 1887.
Sr. D. Ricardo Salvador Pereira, París: 4 de Marzo de 1887.
Sr. Gabriel Marcel, Idem: 11 de Mamo de 1887.
Excmo. Sr. D. Francisco Segna, Roma: 18 de Marzo de 1887.
Excmo. Sr. D. Vicente Riva Palacio, Méjico: 9 de Abril de 1887.
Sr. Dr. Daniel G. Brinton, Füadelfia: 15 de Abril de 1807.
Sr. Wilhelm Hartel, Viena: 6 de Mayo de 1887.
Sr. Carlos R. du Bocage, Lisboa: 6 de Mayo de 1887.
Sr. Dr. A, Harkavy, San Petersburgo: 6 de Mayo de 1887.
Excmo. Sr. D. Carlos Holguín, SaníaFe de Bogotá: 15 de Mayo de 1887.
Sr. Henry O’Shea, Biarríts: 20 de Mayo de 1887.
Sr. D. Ignacio Gutiérrez Ponce, Sania Fe de Bogotá: 24 de Junio de 1887.
Excmo, Sr. D. Carlos E. Putnam, Idem: 24 de Junio de 1887.
Sr. Carlos Scbefer, París: 16 de Diciembre de 1887.
Sr. Henri Sauvaire, Robernier (Departamento del Var): 16 de Diciembre de 1887.
Sr. Edmundo Fagnan, Argel: 16 de Diciembre de 1087.
Sr. Ulysse Robert, Saint-Mandé (Departamento del Sena): 27 de Enero de 1088.
Excmo. Sr. D. José María Plácido Caamaño, Quito: 3 de Febrero de 1888.
Excmo. Sr. Pedro Ceballos Salvador, Idem: 5 de Febrero de 1888.
Sr. D. Casimiro del Collado, Méjico: 10 de Febrero de 1888.
Sr. Antonio Goguyer, Túnes: 16 de Marzo de 1888.
Sr. Ludovic Drapeyron, París: 20 de Abril de 1888.
Sr. D. Alberto Pimentel, Opoi'to: 11 de Mayo de 1088.
Sr. D. Federico Pimentel, Caracas (Venezuela): 11 de Mayo de 1888.
SEÑORES ACADÉMICOS HONORARIOS.

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Andrés de Lamas, en el Brasil: 23 de Abril de 1852.
Teodoro Monmiseu, en Berlín: 17 de Enero de 1868.
Emilio Hübner, en Idem: 17 de Enero de 1868.
Juan Bautista de Rossi, en Roma: 17 de Enero de 1868.

18

CATÁLOGO DE LOS INDIVIDUOS DE LA ACADEMIA

M. ftev. P* Pío Bonifacio Gams, en Munich: 17 de Enero de 1860.
Lord TaJbot de Malaliide, en Dublin: 28 de Mayo de 1869.
Honor. Agustín Enrique Layard, en Londres: 18 de Marzo de 1870.
Excmo. Sr. Augusto Pécoul, en Pom; 10 de Mayo de 1872.
Excmo. Sr. X). Fi'ancisco de Paula Amüigoiz, en Barcelona: 7 de Febrero de 1875.
Sr. Vivien de Saint Martin, en París: 29 de Octubre de 1875.
Sr. AJoís Heiss, en Sceaux: 29 de Octubre de 1875.
Sr. Julio Oppert, en París: l.° de Janio de 1877.
Sr. César Cantu, en Milán: 25 de Abril de 1879.
Emmo. Sr, Dr. José de HergenrtJtlier, en Roma: 30 de Mayo de 1879.
Sr. Wílliam Bonaparte Wyse, en Irlanda: 1,° de Octubre de 1880.
limo. Sr. Aureliano de Saint’AIode, en Mourron: 29 de Octubre de 1880.
Sr. Leopoldo Delisle, en Paris: 29 de Octubre de 1880.
Sr. Luis de Glercq, en Idem: 1," de Julio de 1881.
Excmo. Sr. Conde de Greppi, en San Pet&'sburgo: 7 de Octubre de 1881.
Sr. D. Joaquín García Icazbalceta, en Méjico: 27 de Octubre de 1882.
Sr. Dr. Marco Aurelio Soto, en Comayagm (Honduras): 8 de Junio de 1803.
Príncipe Luis Luciano Bonaparte, en Londres: 50 de Noviembre de 1883.
Sr. Antonio D’Abbadie, en Paris: 50 de Noviembre de 1885.
Sr. Dr. A. H. Sayce, en Oxford: 14 de Diciembre de 1883.
Excmo. Sr. Gaetano Filangieri, en Ñapóles: l.° de Mayo de 1885.
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REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA
Como primera autoridad en las ciencias histérico-arqueo
lógicast y en debido tributo de admiración y respeto, de
dica y somete este trabajo

E l A utor.

INTRODUCCIÓN.
i.

La importancia y desarrollo que los estudios arqueológicos han alcan
zado en nuestros días es un hecho tan manifiesto, que no puede ocultar
se á persona alguna medianamente ilustrada.
El respeto y veneración con que todos los pueblos cultos miran aquellos
monumentos que aún quedan en pie de las edades pasadas, conservándo
los y defendiéndolos de la piqueta inconsciente ó de la acción demoledora
del tiempo; el exquisito afán y diligencia con que son recogidos y acapa
rados los objetos que la casualidad, ó investigaciones formalmente diri
gidas, van descubriendo cada día, pertenecientes á razas y pueblos cuya
existencia y desaparición nos atestigua claramente la Historia, pero cu
yos hechos y costumbres se hallan envueltos en la oscuridad de un pa
sado remoto ó en las invenciones de la fábula; los Museos y Colecciones
que guardan restos tan preciosos; el mayor número de obras en que por
medio de la imprenta, del grabado, de la fotografía, etc., se describen y
reproducen aquéllos con todos los detalles de materia, forma y colorido;
los trabajos de los paleógrafos y filólogos descifrando los signos que para
su escritura Usaron los pueblos primitivos; todo esto, en fin, fia contri
buido y contribuye al desenvolvimiento de la Arqueología, propagando el
gusto y la afición á todo lo que se relaciona con ella, y prestando servi
cios inapreciables á la Historia, que, con su auxilio, puede darnos á co
nocer con mayor exactitud el grado de civilización que alcanzaron aque
llas razas y aquellos poderosos imperios, que primitivamente poblaron y
dominaron la tierra.
No es de extrañar, así, que entre todas las naciones modernas, y
principalmente entre las que por sus mayores adelantos en artes y cien
cias se bailan á la vanguardia de las demás, se haya establecido una
emulación laudable por enriquecer sus Museos* adquiriendo á toda costa,
no tan sólo lo que en ellas se encuentra, sino cuanto les es posible de lo
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qUe se descubre en las extranjeras, sin despreciar ningún objeto, por vil
que sea su materia ó tosca su construcción, siempre que cuente algunos
siglos de antigüedad. Este hecho puede igualmente afirmarse de muchas
provincias, Municipios y meros particulares, que muestran grande inte
rés por aquellas adquisiciones y van formando nutridas y valiosas colec
ciones.
Desgraciadamente es una verdad tan triste como evidente, que España
se halla respecto de esto, como de muchas otras cosas en que no debiera
estarlo, muy en zaga de otras naciones hasta de menor importancia;
siendo así que, por lo rancio de nuestro origen y por los gloriosos hechos
de nuestra historia, debería ocupar uno de los primeros puestos.
Y no es porque nuestros Monarcas y Gobiernos hayan dejado de pro
veer al oportuno remedio no dictando leyes y disposiciones encaminadas
al fomento de los estudios históricos y artísticos, así como al descubri
miento y conservación de nuestras antigüedades, no. En elocuente tes
timonio de todo lo contrario están, para honra de los Reyes que las dic
taron, las leyes de la Novísima Recopilación, por las que D. Felipe V,
D. Fernando VI, D- Carlos III y D. Carlos IV, instituyeron y regla
mentaron las Reales Academias de la Historia y de las Tres Nobles Artes
de San Fernando, las Sociedades Económicas de Amigos del País y otras
no menos útiles, como encaminadas al progreso de las artes, ciencias é
industria. Fundada fue en 1837, y declarada Nacional por decreto de
5 de Abril de 1845, la Academia de Arqueología, cuyo objeto, entre
otros, es el de difundir en España por todos los medios posibles el estu
dio y examen científico de las antigüedades en todos los ramos del saber
humano. Establecidas se hallan en casi todas las capitales de provincia
las Comisiones de Monumentos históricos y artísticos, creadas por Real
orden de 13 de Junio de 1844, debiéndose á su iniciativa y previsión el
que, declarados nacionales muchos monumentos dignos de perenne con
servación, se salven de la ruina ó de una demolición, hija muchas veces
de un interés bastardo, ó cuando menos mal entendido. Existe también
desde 1856 una Escuela de Diplomática, origen del Cuerpo facultativo
de Archiveros Bibliotecarios y Anticuarios, cuyos individuos llenan los
fines de su instituto en los establecimientos oficiales que su misma deno
minación indica, y en los Museos de antigüedades de igual carácter ofi
cial. Y establecido, en fin, tenemos en Madrid un Museo Arqueológico
Nacional, mandado formar por Real decreto de 18 de Marzo de 1867, y
que hoy cuenta ya con gran número de ejemplares, raros y de innegable
valor algunos, en cerámica, armas, numismática, etc.
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Pero todas estas sabias instituciones y Cuerpos científicos que tantos
bienes ban producido en favor de las ciencias y de las artes, no han sido
bastantes en xnucbo tiempo para despertar en la generalidad del País
aquel amor y aquel verdadero entusiasmo que en otros Estados se nota
por la investigación, estudio y conservación de las antigüedades; y de
aquí que la prehistoria española se halle poquísimo explorada hasta por
la mayor parte de los que se dedican á la Arqueología, quedando casi
completamente ignorado todo lo concerniente á las civilizaciones ibérica,
celta, fenicia, cartaginesa y aun griega en la Península; y de aquí tam
bién que muchas de nuestras joyas arqueológicas hayan pasado á manos
de los extranjeros, enriqueciendo sus Museos con mengua de nuestra
dignidad y cultura.
Á pesar de todo, y desde algunos años á esta parte, se nota entre
nosotros un progreso notable, un renacimiento marcado, así científico
como literario y artístico, que nos conduce por etapas sensibles al pues
to que nos corresponde entre las naciones civilizadas. Los asiduos tra
bajos de nuestras dos primeras Academias oficiales citadas, cuyos ilus
trados miembros uo dan paz á sn inteligencia en todo cuanto tiende al
cultivo y difusión de sus peculiares estudios, así como á la protección de
nuestros monumentos, asombro y envidia de los extraños muchos de
ellos, contribuyen poderosamente á avivar el espíritu de muchas asocia
ciones, y aun de meros individuos, que secundan aquellos propósitos
con verdadera especulación científica, ó tomándolos, cuando menos, como
objeto primordial de sus aficiones y pasatiempos.
Barcelona, puede augurarse sin temor de contradicción, camina en
este punto también al frente de todas las poblaciones de España, y po
cas le aventajarán en el extranjero si se atiende principalmente á lo que
sólo es debido á la iniciativa particular, al esfuerzo privado, con indepen
dencia de todo apoyo oficial.
Prescindiendo de los dos Museos públicos existentes, el provincial y el
municipal ó Museo Martorell, éste incipiente sóbrela base de las nota
bles Colecciones de Numismática y de Historia natural, legadas á la ciu
dad por el esclarecido patricio D. Manuel Martorell y Peña, patentizan
aquella afirmación las exhibiciones retrospectivas que en estos últimos
años se han celebrado, promovidas en su mayor parte por la Asociación
Artístico-Arqueológica Barcelonesa, eu las cuales ban podido admirarse
muchos, si no todos, de los preciosos y raros ejemplares que varias Cor
poraciones y particulares cuentan en sus pobladas colecciones de meda
llas, barros, lienzos, miniaturas, esmaltes, grabados, armas, indumenta
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ria, etc., etc., acusando todo ello una afición muy extendida entre estos
laboriosos y .cultos habitantes, por la reunión y conservación de objetos
antiguos.
Pero lo que más demuestra el buen sentido científico-arqueológico de
aquéllos, es la constitución de las tres Sociedades particulares que fun
cionan en Barcelona, á saber: la ya referida Artístico-Arqueológica, la
Associació d?Excursions Catalana y la Associació Catalanista d7E x cursions Científicas/ siendo el capital instituto de las dos últimas, se
gún sus mismas denominaciones indican, el verificar expediciones y gi
rar visitas colectivas, dentro de Cataluña en lo general, allí donde quie
ra que baya un monumento, una colección, un objeto ó un sitio que,
bajo cualquier aspecto histórico, científico ó artístico, sea digno de conocimiento y de estudio, cuya propaganda se hace por medio de sesiones,
de Boletines mensuales y de Anuarios, en los que, además de las actas
correspondientes, se insertan artículos, grabados que reproducen los ob
jetos más notables, y noticias del mayor interés, adecuado todo á los fines
que dichas Asociaciones persiguen. Al mismo tiempo cada una de éstas
va formando su Museo particular de objetos curiosos de todas clases.
La utilidad que por diferentes conceptos prestan estas Sociedades ex
cede á todo encarecimiento y elogio, y ojalá que en todas las capitales y
poblaciones de alguna importancia de España se constituyeran análogas,
imitando ejemplo tan laudable y beneficioso, como ya lo van haciendo
otras de Cataluña.
Sentados estos preliminares, y rendido este tributo de justicia y de
admiración hacia Barcelona, no puedo menos de consignar lo sensible
que es para mí el que alguno de los ilustrados arqueólogos y escritores
con que esta capital cuenta en su seno, no haya tomado á su cargo la
empresa de coordinar un trabajo de esta índole, propio para ilustrar y
difundir el conocimiento del hallazgo en que he de ocuparme, según lo
requiere su excepcional importancia arqueológica, reconocida por ver
daderas eminencias científicas, así nacionales como extranjeras, y por
cuantos aficionados y personas entendidas han tenido noticia más ó me
nos directa y cabal del mismo.
Mas toda vez que no ha sucedido así, cabiéndole en esto peor suerte
que la que tuvieron otros hallazgos cuya menor importancia y significa
ción histórica son indispensables, he debido yo acometerla, no sin vaci
lar por mucbo tiempo ante la escasez de mis fuerzas, y las dificultades y
escollos que á cada paso ofrece una materia tan compleja y escabrosa co
mo ésta.
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Dos sentimientos, no obstante y además, han influido en mi determir
nación: el ardiente deseo de que el hecbo arqueológico no quede sepul
tado en el olvido, y por consiguiente infructuoso para la ciencia, y la
esperanza de que mi trabajo podrá servir de estímalo y de base para que
inteligencias no tan pobres como la mía y plumas mejor cortadas, se
ocupen con mayor provecho y lucimiento en aquel mismo suceso.

II.
El lugar de San Félix de Cabrera, ó de Cabrera de Mataró, es uno de
esos encantadores pueblecitos de nuestra pintoresca costa de Levante
que, asentados en los repliegues de la cordillera que á manera de anfi
teatro se desarrolla por toda ella, forman como la retaguardia de otros de
mayor importancia, cuyos muros lamen las olas del Mediterráneo. Se
mejantes los primeros á nidos de blancas palomas entre arboledas y ris
cos, parecen los segundos bandadas de innumerables gaviotas posadas
sobre la orilla del agua.
Cabrera dista de Barcelona unos 24 kilómetros; de Mataré, cabeza de
su distrito judicial, 5 al Oeste y 3 escasos de la ribera del mar. Tiene
su asiento en el regazo qne forman las colinas de San Juan y de San Se
bastián por el lado de Oriente, el abrupto Montcabré por el Poniente y el
enhiesto Burriach por el del Norte. Sobre las rocas que forman la aguda
cima de esta última eminencia se alzan las ruinas de antigua fortaleza,
que, en buen estado de conservación y debidamente guarnecida, sería
inexpugnable aun en estos tiempos de perfeccionamiento en los medios de
ataque.
Desde aquellas ruinas se ofrecen á la vista los más bellos y dilatados
horizontes: al frente el ilimitado del mar; á derecha é izquierda más de
60 kilómetros de costa, y á la espalda parte del Vallés y las estribacio
nes pirenáicas.
Matizan aquellas montañas pinos, olorosos arbustos y viñedos, exten
diéndose á su pie un llano tan fértil como ameno, en el que abundan los
naranjos, limoneros, algarrobos y otros muchos frutales, así como las
vides, que constituyen la riqueza agrícola principal del país.
El origen de nuestro humilde lugar, cuyo actual vecindario no excede
de 240 bogares, se pierde en la oscuridad de los tiempos, según se de
duce de las antigüedades prehistóricas que se han encontrado por sus
%
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alrededores en diferentes épocas, demostrando que en aquellos parajes
demoraron los primeros habitantes de esta parte .de España.
En los tiempos de la dominación romana y primeros siglos del Cristia
nismo, debía subsistir allí un centro de población de la raza conquistado
ra, pues además de los vestigios que de ella quedan aún, se conserva la
tradición de que al trasladarse San Félix desde Barcelona á Gerona para
tomar posesión de la mitra que debía regir hasta su glorioso martirio,
siguiendo la vía romana que por la costa unía á ambas capitales, fué
Capraria el término de su primera jornada, pernoctando en una casa
cuyo solar conocido ocupa una de las actuales. Be aquella etapa del san
to Obispo, que murió martirizado en los primeros años del siglo iv, pro
cede que el pueblo lo adoptase por su patrono, y sea al mismo tiempo
y desde su fundación el titular de la parroquia.
Las escrituras más antiguas que se conoceu referentes al mismo terri
torio hablan del término de aquella parroquia, como independiente.de las
demás que hoy le son colindantes; y entre los títulos de propiedad que
obran en mi poder, existe nn pergamino del año 1405, en que se habla de
un D. Ramón de Blanes, señor de la casa de Cabrera; lo que prueba
igualmente que fue de señorío feudal independiente del castillo de Mataró, aunque no tan extenso como éste.
Basta, por ahora, con lo expuesto para dejar demostrado, que el pue
blo de San Felio de Cabrera no es de fundación moderna, sino que su
alcurnia se remonta á la más rancia antigüedad.
Separada hacia el Mediodía del núcleo principal de casas que se agru
pan junto á la iglesia parroquial por los huertos de algunas de aquéllas,
se halla situada la pequeña finca conocida desde hace seiscientos años con
el nombre de casa Rodón de la hort, del apellido Rodón que llevaron sus
propietarios hasta 1844. Se compone de una casa de labranza, tan hu
milde como vieja, y de unas 48 áreas de terreno laborable, limitado todo
al Norte por ios expresados huertos, al Este y Sur por el torrente de San
Felio, al Poniente por la Riera de Cabrera, cuyos dos cauces, unidos en
la parte inferior de la finca, constituyen á ésta, con lo demás del pueblo
indicado, en una especie de península ó lengua de tierra, que se prolon
ga desde el monte de Burriach.
Ahora bien: en la finca especificada, hacia su ángulo NE., fué en don
de, al desmontar y nivelar un pequeño trozo de terreno en los primeros
días del año 1881, dieron los trabajadores con algunas vasijas de barro
cocido y de formas y dimensiones variadas, las cuales hicieron trizas
aguijoneados por la codicia, pues creían encontrar tesoros escondidos allí
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donde únicamente hallaron cenizas, huesos calcinados y algunas bara
tijas tan extrañas como despreciables para ellos.
Personado yo en aquel lugar, y lamentando profundamente lo ocu
rrido á la vista de aquellos fragmentos, cuya importancia arqueológica
no se me ocultó por un instante, apresuróme á recogerlos y á practicar
por mi mano una ligera excavación, cuyo éxito no pudo ser más satis
factorio para mí, pues muy pronto se me ofrecieron á la vista algunos
vasos de arcilla roja, un dardo y una larga punta de lanza, infundiéndo
me el convencimiento de que en aquel sitio existían enterramientos do
personas y objetos pertenecientes á edades muy remotas.
Repetidas posteriormente las excavaciones en mayor escala y con las
precauciones posibles, según las circunstancias me lo han permitido, el
resultado ha sido siempre el mismo; exhumándose urnas cinerarias, co
pas, platos y otros vasos de barro, y armas, fíbulas y muchos otros ob
jetos de hierro, cobre, bronce, hueso y otras materias.
Los vasos y armas expresados se encuentran á una profundidad que
varia entre 0,50 á 2 metros, formando grupos separados por la misma
tierra de arcilla arenosa que forma el subsuelo, ó por piedras, de tal vo
lumen y pesantez á veces, que sólo con ayuda de palanca pueden dos ó
tres hombres moverlas. Debajo de algunas piedras se han encontrado
vasos que naturalmente no pudieron resistir incólumes tanta gravedad,
y se han extraído hechos añicos. También ha contribuido al lamentable
deterioro de muchos de aquéllos la calidad de la tierra, que dando paso
á las humedades, á las sales de los abonos y á las raíces de los árboles,
han ejercido su influencia deletérea de la manera que pued.e comprender
se. Milagroso parece que con tan contrarios elementos contemos con un
buen número de ejemplares enteros, y que otros hayan podido reconsti
tuirse en su forma, uniendo sus fragmentos á fuerza de paciencia.
Los grupos de que antes hice mención se componen, en lo general, de
dos urnas cinerarias colocadas derechas, y á su inmediación, según los
casos, un número mayor ó menor de vasos y platos, conteniendo éstos,
por lo regular, restos de alimentos, como son: huesos de aves y de cua-.
drúpedos, conchas de mariscos, espinas de pescado, cascarones de hue
vo, etc.
Las espadas y otras armas se hallan en los mismos grupos, tocando
casi siempre á las urnas cinerarias. Muchas veces aparecen en su forma
propia y natural; pero es muy frecuente también encontrarlas dobladas
y contrahechas de propósito.
En vista de todo esto y de otras particularidades que se irán seña
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lando, se puede tener por cierto que cada grupo de los referidos consti
tuía una sepultura de familia, distinguiéndose la posición social que sus
individuos tuvieron en vida por el número y calidad de los vasos, armas
j demás objetos que aparecen en cada úna de aquéllas.
Dada así una idea, si bien sucinta, de la disposición de. las tumbas,
conviene darla también acerca de la forma de cuantos objetos contienen,
ampliando al propio tiempo lo qne respecto de su materia queda indicado
antes.
Para proceder en cnanto me sea dable con el mayor orden y claridad
en la exposición, á imitación de como lo bace el arqueólogo inglés Mister J. B. Waring en su obra The ceramie aré in remot ages, en la cual
se ocupa de los vasos sepulcrales encontrados en diferentes puntos del
globo, clasificaré los objetos que aparecen en la Necrópolis de Cabrera en
esta forma: l.°, nrnas cinerarias; 2.°, platos; 3.°, vasos para beber;
4. ", vasos para perfumes; 5.°, armas; 6.°, fíbulas y otros pequeños di
jes de uso, materia y formas variados; 7.°, inscripciones y símbolos;
5. °, monedas.
Los cuatro primeros números, que comprenden la cerámica, los con
sideraré en dos secciones, tratando en la primera de los vasos sin barniz,
y en la segunda de los vasos barnizados.

CAPÍTULO PRIMERO.
SECCIÓN 1/
I.

Urnas cinerarias.

Afectan las de Cabrera una variedad de formas tan prodigiosa, que
rara será la que no se halle representada de cuantas los escritores de Ar
queología han dado noticia como procedentes de las Necrópolis y sepul
turas antiguas descubiertas en Italia, Francia, Suiza,. Islas Británicas y
otras naciones.
La más original entre las nuestras es aquélla que representa la figura
núm. 1 de la lám. 1.a, perfectamente cónicas, de manera que no pueden
sostenerse derechas por sí solas. Carecen de cuello; las asas son rudi
mentarias, y la boca, situada en el centro de la parte más inflada y ele
vada del vaso, tiene un diámetro que no excede de ocho centímetros en
las mayores. Las dimensiones de esta clase de urnas son extraordina
rias, ya se las considere en sí mismas, ya con relación á las de otras
formas, pues algunas alcanzan nn metro de altura.
En las distintas obras de Arqueología que he consultado no he visto
vasos de figura semejante á éstos, y sólo pudieran relacionarse con ellos
los etruscos que menciona M. Champollion en su Resumen completo de
Arqueología: «Vasos de arcilla redondos y terminados en pirámide, con
una pequeña abertura, los cuales eran verdaderas urnas cinerarias. Se
las descubre en la Campania, debajo de muchas capas de lavas.»
La hechura de estas urnas aparece en Cabrera á veces tosca y descui
dada; pero otras, y es lo general, se presenta esmerada en sus contornos
y en la lisura de la superficie. Esta diferencia en el mérito de la hechu
ra guarda relación con la calidad de los objetos agrupados exteriormente ó que se encuentran en el interior de las urnas, explicándose sin es
fuerzo por la mayor ó menor categoría de la persona cuyas cenizas se
depositaron en ellas.
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El barro es bastante fino, y sn color tan variado, que quizá no falte
ninguno de los que presentan las cerámicas de la antigüedad. Así, pues,
el gris más ó menos oscuro, el moreno rojizo, el rojo vivo, el más tenue
y el blanquizco están distintamente representados en estos vasos. Y
ofrecen además, en este punto, una particularidad que considero digna
de señalar á la atención de los inteligentes. En algunas de estas mis
mas urnas, así como en otros vasos de la Necrópolis, se observan los co
lores rojo y gris azulado, interpolados en el espesor de las paredes; in
terpolación que no siempre se ofrece á la vista del .mismo modo, pues
unas veces resultan dos capas tan sólo y otras tres, de las que la del
centro es gris.
Esta variedad en la interposición de los colores y la regularidad que
se observa en la espesura de las capas, me inducen á creer que no son
un mero efecto de la cocción, procurando que el humo ennegrezca más ó
menos determinadas líneas, sino el empleo alternado de la mezcla de di
ferente color en el acto de fabricar el vaso, ó bien por la intervención
del óxido de hierro que, con la acción del fuego, toma aquel color azula
do; idea que no es mía, sino que he visto indicada con referencia á va
sos encontrados en otros países, y en los que se ha notado la misma cir
cunstancia.
Otras urnas cinerarias afectan la forma del ánfora griega, con panza
céntrica y ancha, cuello proporcionado, dos asas bien desarrolladas y
base aplanada, con moldura ó sin ella, en cuyo último caso tienen una
abolladura en el centro de la misma base.
Las figuras 5 y 7 de la lám. 2.a representan dos de estas urnas. Las di
mensiones de la primera, hermoso vaso de arcilla roja lustrosa, son éstas:
altura, 0m,35; circunferencia de la panza, 0m,92; circunferencia'inferior
del cuello, 0m,40; diámetro del mismo, comprendidos los bordes, 0m,20.
Las de la segunda, cuyo color es negro, se reducen á una mitad escasa
mente de las de aquélla. Es notable otro ejemplar de iguales dimensio
nes y color que el primero de los dos antes expresados, del cual se dife
rencia en que el labio no es tan aplanado y en que las asas son más
elegantes, formadas por tres nervios unidos, sobresaliendo el del centro
más que los otros dos.
La fig. 8 de la misma lámina reproduce una urna de arcilla roja,
cuya forma se aproxima más á la del ánfora etrusca de panza más eleva
da, asas más cortas y borde más recto. Sus dimensiones son algo meno
res que las del núm. 5.
El núm. 9 representa otro tipo de urna cineraria, de arcilla roja como
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las anteriores, pero de barriga más próxima á la base y asemejándose fi
las cónicas en la carencia de cuello y en las asas. Tiene el ejemplar re
producido 24 centímetros de alto y 53 de circunferencia por la parte
más inflada.
Se presentan, por último, en las sepulturas de Cabrera las urnas do
forma ovoide, y dentro de ésta, como sucede en los otros tipos, se obser
van variedades notables. Los números 1, 2, 3, 7 y 9 de la lám. 3.a
las representan exactamente. La de mayor mérito entre todas es la de la
fíg. 7, decorada con molduras circulares en la parte superior, así co
mo en las asas. La tapadera, que se conserva íntegra, es de color más
oscuro que el vaso, y gracias á ella se conservan en el interior de éste,
en igual estado que al tiempo de la fúnebre ceremonia, los huesos y pe
queños dijes que contiene. Las dimensiones de esta urna son: alto, sin la
cobertera, 0m,14; circunferencia, 0m,83.
Las otras variedades se distinguen por carecer de asas y por la pro
longación y estrechez progresiva desde la panza á la boca, formando un
cuello rudimentario con el labio inclinado hacia fuera. Tiene el mayor
de los ejemplares de esta clase 0m,21 de alto y 0m,71 de circunferencia.
El espesor de las paredes de estos vasos no llega á tres milímetros.
Los representados con los números 5 y 6 de la lám. 1.“ participan in
dudablemente del mismo tipo; pero por sus diminutas proporciones no
puede tenérseles por urnas cinerarias, sino como juguetes ó para algún
otro uso desconocido. La altura del primero no excede de 75 milímetros,
la circunferencia de 334 y el diámetro de la boca de 60. Ningún otro
vaso de esta forma aventaja á este último en la regular proporción de
sus líneas y en la pulcritud y lisura de su pasta y superficie. El segun
do, de 83 milímetros de alto, se distingue por las molduras que le ro
dean, y no considero improbable que sirviera para contener perfumes.

II.
Platos.

Los platos de arcilla sin barniz agrupados junto á las urnas cinerarias
y con indicios á veces de alimentos, restos sin duda del banquete fúne
bre celebrado cabe la misma sepultura, si no revisten la variedad de ti
pos que se nota en aquéllas,.no dejan por eso de ofrecer diferencias en su
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factura y principalmente en su color, presentando todos los matices ya
señalados, desde el negro franco y perfecto al rojo vivo.
Aun cuando estos platos pueden ser calificados de ordinarios compa
rados con los barnizados, de los cuales hablaré más adelante, no puede
decirse que sean bastos, pues que la pasta, lejos de ser grosera, es fina, y
la superficie se presenta casi en todos muy pulida y lustrosa. La hechu
ra es bastante esmerada, llevando muchos ejemplares una moldura cir
cular que les sirve de pie, y en ella dos agujeros para pasar, sin duda, un
cordén y colgar el plato. Los que carecen de la moldura expresada en el
asiento, en cuyo caso aparece éste abollado en su centro, llevan dichos
agujeros en el borde de la cavidad. Este borde ó labio se presenta dobla
do hacia dentro en la mayoría de los casos, o si no derecho, nunca hacia
fuera.
Las dimensiones de esta clase de platos son también muy variadas,
fluctuando entre los 14 y 30 centímetros de diámetro y los 4 y 9 de altura.
Como ejemplar raro y único entre los que van extraídos de la Necró
polis, merece mención especial un plato de tamaño mediano, arcilla de
color pardo amarillento, muy abierto ó de escasa cavidad, sin moldura
ni abolladura en la base, y con su asa anular sobrepuesta junto al labio.
Por todas estas circunstancias, el carácter de este plato no puede ser más
rudimentario y arcáico.
III.
Vasos para bebida.

Comprendo bajo esta denominación una porción de vasos, cuyas for
mas difieren entre sí de tal manera, que vienen á constituir otros tantos
tipos. Quizá no todos caben dentro de esta clasificación, pudiéndose con
siderar unos como urnas cinerarias y otros como platos; pero no habien
do encontrado en los primeros restos humanos sino, cuando más, una
especie de sedimento de color rojo oscuro, y siendo el tamaño y la forma
de los segundos más adecuados para la bebida que para la comida, me
inclino á comprenderlos en ella, exceptuando, como lo hice antes respec*
to de los platos, aquellos vasos barnizados de negro, á fin de agruparlos
con los de su clase.
Debo advertir además que no estoy perfectamente seguro de haber
acertado siempre con el tecnicismo propio de cada caso, con tanto mayor
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motivo cuanto que en las obras de Arqueología que me ha sido dable con
sultar, no he visto representadas de una manera clara y definible algu
nas de las formas de estos vasos de mi colección.
I$1 mayor número de ellos corresponde al tipo de los que los romanos
denominaban Capis y nosotros «Jarro,» por la circunstancia de no te
ner más que una sola asa.
Los representados por el dibujo núm. 2 de la lám, 1.a, por el núm. 6
de la 2.a y por los 4 y 5 de la 3.a, son de barro negro, el cnal color re- ;
sulta más pronunciado en unos ejemplares que en otros. Las paredes
son de i;na delgadez tan notable, que en lo general no exceden de tres
milímetros y en algunos casos de dos; la cocción es tan perfecta qne, gol
peando ligeramente el vaso, produce un timbre metálico; el modelado,
siempre bueno, llega á veces á ser elegante y gracioso; y, por último,
algunos ejemplares ofrecen por vía de adorno sobre la arista de la pan
za, tres (uno sólo tiene cinco) prominencias cónicas á manera de pito
nes rudimentarios ó de pezones de pechos de mujer, según los ha defi
nido el eminente arqueólogo M. Lenormant, cuyo nombre habrá de figu
rar repetidamente en estas páginas.
Algunos de estos vasos se hallan además adornados con finas moldu
ras en relieve alrededor del cuello.
En cuanto á sus dimensiones, las del más grande, representado por
el núm. 5 de la lám. 3.a, son éstas: alto, 0m,22; circunferencia de la
panza, 0m,82; diámetro del cuello por el borde, 0m,205. Las del más pe
queño son tan reducidas como éstas: alto, 0m,075; circunferencia ma
yor, 26 centímetros.
De forma semejante al primero de estos dos vasos descritos, pero de
menores dimensiones y de color rojo con la superficie lustrosa, se dis
tingue un solo ejemplar, que por la circunstancia de no haberse encon
trado otro del mismo color, y la de que por su forma y decorado no pue
de desmentir la identidad de origen con los negros, me parece digno de
mención especial.
Son de notar igualmente tres vasos de barro negro con dos asas, y
muy diferentes entre sí por la forma. El uno, fig. 4 de la lám. 2.a, es una
jarra cuya forma parece una sencilla imitación del Keiebé griego. Reúne
en alto grado las excelentes condiciones de finura en la pasta y delgadez
en las paredes, de los anteriores, limitándose su decorado á dos molduras
circulares en el-cuello.
Otro de dichos vasos es también una jarra cuya forma afecta la del
Gantharus, de cuello ancho y largo, ligeramente deprimido en el cen
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tro, asas prolongadas, y sobre ellas dos picos ó lengüetas, que son una
dilatación del borde déla boca.,La; fig. 2 de la misma lám. 2 / reproduce;
este vaso, cuya altura es de 168 milímetros. Carece de adornos; pero el
modelado no deja de ser original y esbelto, distinguiéndose las asas, que
se componen de dos nervios redondos,
El tercero de los vasos indicados, fig. 4 de la lám. 4.a, es un Kilico ó
copa ancha, bastante profunda, de pie largo, estrecho y hueco aí interior.
Su hechura no es tan esmerada como la de los otros dos anteriores, pues
tanto por ella, como por la pasta y por el color agrisado, resulta más tos
co y pesado. En el pie, por la parte exterior, lleva trazado nn círculo, y
dentro de éste una cruz algo aspada, como se ve en el núm. 12, fig. 2
de la lám, 5 ,\ cuya marca se imprimió con agudo punzón estando la
pasta fresca. Tiene este vaso 11 centímetros de alto y 105 milímetros
de diámetro por el labio.
Se encuentran frecuentemente en las sepulturas de Cabrera unos pe
queños vasos de arcilla de color variado, cuya forma es muy sencilla,
asemejándose á nuestras sota-copas ó porta-botellas, sin otro decorado, si
puede llamarse así, que una abolladura profunda y cilindrica que tienen
en el centro del asiento, resaltando por el fondo del recipiente, la cual
servía para introducir uno de los dedos de la mano cuando se cogía el
vaso, teniéndolo de este modo más asegurado en el acto de verter ei líqui
do, ya que carecen de asas. Sus paredes son sumamente delgadas, y por
efecto de su excelente cocción producen el mismo sonido metálico que
los vasos negros. La fig. 7 de la lám 4,“ representa un ejemplar que en
la superficie exterior, á unos dos centímetros del borde, ostenta una ins
cripción, de la que me ocuparé en su lugar oportuno. Las dimensiones
de aquél son: altura., 0m,054; diámetro por el labio, 0ra,097.
Los griegos llamaban á estos vasos Phiale y los latinos Pátera, y
se empleaban para las purificaciones en las ceremonias religiosas, en los
funerales, sacrificios, etc. En una de las escenas representadas en los
bajo relieves de la columna Trajana, en Roma, se ve el altar para el sa
crificio con el servidor fcamillusj teniendo la caja de los inciensos; de
trás está el spondaules con la doble flauta; á uno de los lados Trajano,
con una pátera en la mano haciendo la libación ó vertiendo el vino sobre
el altar, y al otro lado el popa ó sacrificador y la víctima. En las pintu
ras de los vasos etruscos suelen verse escenas parecidas. Los arqueólo
gos llaman páteras de ombligo central á las que, como las de Cabrera,
tienen la abolladura en la base.
Es, pues, indudable que los vasos de que hablo tienen en la Necrópo-
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lis una significación puramente fúnebre ó religiosa, así como los capis,
empleados por los romanos en el servicio del culto, y otros vasos que en
aquélla aparecen.
i
Tal debía suceder, seguramente, con unos cuya forma, si no tan ori
ginal como la de los especificados anteriormente, es mucho más agrada
ble y esmerada. Consisten en una especie de tazas diminutas, sin asas,
con una moldura circular en la baSe, y con el borde de la cavidad vuelto
hacia dentro. Sus dimensiones son tan reducidas, que no exceden de tres
centímetros en su altura y de siete en su mayor diámetro. Por todas las
circunstancias que concurren en su factura, las considero superiores en
mérito á las páteras umbilicales. Respecto al color de su pasta, se notan
los mismo matices variados que en las otras formas de vasos. La fig. 9
de la lám. 4.a representa uno de los ejemplares de la colección.
El núm. 8 de la misma lámina reproduce nn scyphus ó copa de arci
lla muy roja, que no ofrece otra particularidad que la de tener en el cen
tro del recipiente una hendidura circular de dos centímetros de profun
didad, por poco más de uno de diámetro. La altura de la copa es de seis
centímetros, y el diámetro por el labio de doce.
Todos los vasos de los diferentes tipos que he señalado hasta aquí, aun
cuando sin barniz y exentos ó pobres de decorado, revisten cierta deli
cadeza y finura, bien sea en el modelado, ó ya en la misma pasta de. que
se hicieron. Mas para que nada falte en la Necrópolis de Cabrera, se en
cuentran también en ella vasos de condiciones tan toscas y groseras, que
parecen referirse á los tiempos primitivos de la cerámica. Con efecto; la
arcilla, mezclada con arena y sin decantar, forma una pasta granulosa;
el color resulta rojizo oscuro; la cocción imperfecta, y la hechura, sin
ayuda del tomo, defectuosa y pesada. Las figuras 1 y 3 de la lám. 2 .a,
representan dos de esta clase de vasos, que, como se ve, afectan la for
ma de cubilete, con la diferencia de que el primero tiene asa y tapadera,
adminículos de que carece el segundo, el cual se halla adornado con una
especie de festón hecho á pellizcos con los dedos, y tiene el centro del
cuerpo más hueco que la boca y tercio inferior.
Muy semejantes por la hechura y por el decorado á este vaso he vis
to reproducidos dos ejemplares en la obra de los Sres, De Mortillet,
Musée PréhistoHgue, números 523 y 535, existentes en el Museo de
Saint Germain, y procedentes, el primero, de una gruta sepulcral del
departamento del Seine et Mame, y el segundo, del Cantón de Zurich.
Es de notar que, entre el crecido número de vasos y fragmentos extraí
dos de la Necrópolis de Cabrera, sólo hayan aparecido tres ó cuatro, con
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tando algún trozo suelto, de forma, y barro tan ‘bastos y arcáicos como
aquéllos, los cuales debían pertenecer á personas de ínfima condición so
cial, como siervos, por ejemplo.
IV.
Vasos para perfumes.

Dignos de consideración y estudios son los vasos comprendidos en esta
serie, por las notabilísimas diferencias que ofrecen en cuanto á la pasta,
á la forma y al decorado; de manera que si únicamente se atendiese en
ellos á estas cualidades, podrían referirse sin violencia á épocas muy dis
tantes entre sí en la historia de la cerámica.
Los que indudablemente revelan mayor arcaísmo son aquéllos en for
ma de Capis, de paredes relativamente gruesas, hechos á la mano ó sin
ayuda del torno, color oscuro y desigual, superficie lustrosa, y exorna
dos con dibujos geométricos incisos, esmaltados de blanco. La fig, 6, lá
mina 3.a, representa el mayor de los tres ejemplares con que cuenta la
colección, siendo su altura de unos 12 centímetros, y mucho más redu
cida'la de los dos restantes.
M. W. Boyd Dankins, en su obra Early Man in Britania, sienta la
idea de que el decorado consistente en líneas geométricas y en círculos
concéntricos es propio de la cerámica de la edad de bronce hallada en las
islas Británicas, principalmente en Irlanda, en Dinamarca, en Alemania
y otras naciones. En Italia, sobre todo en Chiusi, los sepulcros más an
tiguos, aquéllos que los excavadores llaman sepoloria apiccolo pozzo,
encierran vasos de tierra morena, fabricación grosera y adornos geomé
tricos, cuyas tres circunstancias reúnen los hallados en Cabrera.
La fig. 3 de la lám. 1.a representa una ampulla, cuyo modelado no
puede ser más agradable y perfecto. El color de la pasta es gris aperla
do, y aunque carece de todo adorno, tiene la superficie muy pulida y
brillante. Sus dimensiones no exceden de 11 centímetros de alto por 30
de circunferencia en su parte más inflada.
El nnm. 4 de la misma lámina reprodúcela forma de otro vasito, cuya
altura es de T centímetros, y la mayor circunferencia de 14. El color de la
arcilla resulta rojo pálido, y aun cuando bastante gastadas, se le conocen
junto al arranque del cuello unas fajas horizontales pintadas de un color
más oscuro que el de aquélla, las cuales debían constituir su decorado.
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Los vasos que ofrece lá Necrópolis de Cabrera del tipo llamado Ashos^
figuras 1, 2 y 3, lám. 4.a, son tan variados como interesantes.
Diéronle los griegos este nombre derivándolo de askidia, que signifi
ca piel de macho cabrío adobada y cosida para contener líquidos, por la
semejanza entre ésta y muchos de los vasos de aquel tipo.
Algunos arqueólogos, y entre ellos M. Birch, en su obra The ancient
pottery, suponen que esta clase de vasos se usaba como lámparas; aña
diendo este escritor inglés que en donde se encuentran principalmente
es en Sicilia y en la Basilicata, correspondiendo su fabricación á la últi
ma época de la cerámica griega.
El sabio y malogrado arqueólogo francés M. Lenormant rebate la opi
nión de los indicados autores, en cuanto al uso para que se destinaban
los askos, afirmando que se empleaban en las ceremonias fúnebres y re
ligiosas, en cuyo sentido se encuentran en las tumbas depositados como
monumentos del SiUcemiuwi ó fiesta funeraria, de ritos expiatorios ó de
ofrenda suprema á los manes del difunto. Esta opinión de M. Lenormant
me parece incontrovertible en cuanto tiene aplicación á los ashos de Ca
brera, dada la forma y demás circunstancias que concurren en ellos.
Limitándome ahora á los que carecen de barniz, diré que son de tierra
negra, con el asa colocada en el centro superior longitudinalmente hacia
el orificio, particularidad que los distingue del Phaskon, en el cual va
aquélla en dirección transversal; que no tienen más que un solo piso ú
orificio para entrada y salida del líquido, circunstancia que por sí sola
aleja la presunción de que tales vasos sirviesen de lámparas, y que al
gunos de ellos ostentan como adorno los pitones ó prominencias cónicas
que señalé en otros vasos, y además molduras horizontales: todo lo cual,
unido á la finura insuperable de la pasta, á lo pulido de sn superficie y
á sn configuración graciosa y bien modelada, los hace de un mérito muy
recomendable.
SECCIÓN 2.a
Vasos de pasta roja barnizados h

Ya que he terminado la Sección precedente ocupándome en los ashos,
empezaré ésta tratando de los vasos del mismo tipo cuya superficie cu
bre una capa de barniz.
4 La pasta empleada para la fabricación de los vasos barnizados, ya uniformemente, ya
coa pinturas, era generalmente de sílice y alúmina, de hierro y de cal, resultando blanda,
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LaB diferencias que además de la circunstancia indicada separan á
unos de otros, consisten; en que el asa va'colocada en los barnizados á
un lado del vaso, en vez de tenerla en la parte superior; en que en el
centro de ésta llevan una placa hundida y circular con cinco agujeritos
para introducir el líquido, j en queda miaña es rostrata, consistiendo
en una máscara de un Sátiro, divinidad de la mitología griega apasio
nada del vino y de todos los placeres sensuales.
Uno de los dos askos reproducidos en la lám.
tiene, como se ve,
la panza acanalada, siendo el color del barniz negro parduzco ó castaño,
al paso que el otro la tiene enteramente lisa, y el barniz de un tinte
azulado.
Entre los vasos existentes en el Museo de Florencia clasificados como
etrusco-campanianos, figuran dos, marcados con los números 563 y 565,
de forma y tamaño muy semejantes á aquellos dos de mi colección, sien
do también el uno estriado y el otro liso. La única diferencia que se ob
serva entre nnos y otros es la de que el primero de los de Florencia lleva
en el centro superior un medallón con máscara de Neptuno, y el segun
do, en vez de ésta, un cangrejo de mar, teniendo además la miaña en
forma de trompetilla, como los míos sin barniz L
Asimismo, en la obra citada de M. S, Bireh, The aneient pottery, se
reproduce en grabado un askos encontrado en Samos, el cual es tam
bién muy parecido á los estriados de Florencia y de Cabrera.
Aun cuando para uso y destino semejantes á los de los vasos de que
acabo de hablar, otro de los encontrados en Cabrera se aparta tanto én su
forma del tipo fundamental del askos, que no se le puede llamar propia
mente con este nombre, siéndole más adecuado el de rhyton, cuya gecompacta y lustrosa. Su color variaba entre el rojo vivo y el amarillento ó pálido. En la
composición del barniz entraba esencialmente un silicato alcalino, y para su coloración el
óxido de hierro y el óxido de manganeso, resaltando el negro brillante ó lustroso. Este ne
gro se modificaba, á veces, dentro del horno, según la intensidad del fuego y la mayor ó
menor densidad del humo que éste producía. Así, cuando el negro es bronceado ó con re
flejos metálicos, procede de que el fuego dió demasiado humo, ó, como dicen los pintores
en porcelana, de que el fuego era impuro: si el calor del horno era excesivo, el negro se
convertía en verde oliva; el rojo, á su vez, se ennegrecía por una excesiva absorción de
humo. El barniz resultaba de color moreno castaño, cuando por ser ligero dejaba transpa
rentar el rojo de la pasta. Este mismo rojo aparecía á veces lustroso por efecto del puli
mento dado por el artífice, ó por la aplicación de un barniz claro, débil é incoloro, ó lige
ramente carminado. Todos los matices expresados se observan en los vasos barnizados
griegos, italo-griegos y etruscos, especialmente en los etrusco-campanianos, y se notan
también en los de la Necrópolis de Cabrera, como se irá viendo.
1 tía z e tte A r c h é o lo g iq u e , tomo correspondiente á <879, pág. 38, artículo de G. F. Gamurrioi, y lám. 6*
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ntúna acepción es la de un vaso para beber en forma de cuerno. Esta
era la más rudimentaria, pues para su mayor mérito artístico se hacían
representando diferentes cabezas de animales, como muchos, de los que
se han encontrado en Pompeya y en Herculano. (Anthony Bieh, Dictionnaire des anticg.dtés romaines et grecques: París, 1861.)
Mi vaso es, sin duda, más original que todos aquéllos, pues que tiene
la forma de un lindo pie calzado con el Diabathrum gTiego, especie de
crépida latina sujeta por medio de unos finos cordones que salen nnidos
á nna presilla ó pasador por entre los dedos pulgar y segundo, y, bifur
cándose por ambos lados del pie, pasan por otras presillas unidas al cal
zado debajo de los tobillos, siguiendo el de la izquierda por encima del
talón para entrelazarse en el lado derecho debajo del hueso, en donde
está el asa del vaso. La cavidad la forman tanto el pie como la suela; el.
orificio de entrada ocupa la parte superior de la garganta del mismo pie,
y la miaña, que al igual que en los askos barnizados representa la cara
de un sátiro, está colocada en la parte trasera, sobre el calcañar. Las di
mensiones del vaso son: longitud, 0m,13; altura mayor, 0m,057; grueso
del calzado, 0m,02. La fig. 9 déla lám, 1," reproduce este notable ejem
plar con la exactitud posible. El modelado del pie es de un mérito supe
rior, eseulturado anatómicamente con una propiedad que poco ó nada
deja que desear.
He preferido adoptar para.el calzado la denominación de Diabathrumá las de crépida, sandalium y solea, ateniéndome á las acepciones que
A. Bich, en su Diccionario citado, da de cada una de aquellas voces.
La crépida, que algunos traducen impropiamente por babucha ó chi
nela, consistía en una suela gruesa, á cuyos bordes iba unida una estre
cha pieza de cuero que cubría el lado del pie, y tenía en la parte supe
rior varios ojetes, por los que pasaba el amentum ó correa plana que su
jetaba aquélla al pie. A veces, en lugar de la pieza de cuero, llevaba en
los mismos bordes unas bridas ó enrejado formando asas, por las que se
pasaba la correa cruzándola caprichosamente sobre el empeine del pie
hasta el cuello de éste, en donde se sujetaba con nna hebilla.
La crépida formaba parte del traje nacional de los griegos, y se usaba
por los dos sexos, siendo de rigor el llevarla con el palliurn y la clamys;
del mismo modo que lo era entre los romanos llevar el calceus patricius
cuando vestían la toga ó alcanzaban la dignidad senatorial. De esto pro
cede la frase cálceos mutare que usa Cicerón en su Phil. 13, significan
do que se había alcanzado aquella dignidad.
De la crépida proviene también el adagio latino sutor, ne supra eré-
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pidamf (5, comò traducimos en España, «zapatero, á tus zapatos;» expre
sión que se atribuye á Apeles, apostrofando al menguado crepidarius,
que consultado por el divino pintor acerca del calzado que había pintado
en cierta figura, quiso criticar otras partes de la obra*
El sandalon consistía en una chinela muy adornada que usaban las
mujeres griegas, cubriéndoles los dedos y empeine del píe, pero no la
garganta ni el talón.
Por ultimo, la solea de los romanos se reducía á una sencilla sanda
lia sujeta por unos cordones que pasaban por encima del pie. Se usaba
también por los dos sexos, tanto en el interior como fuera de la casa, en
los actos de la vida privada, y tenían aquéllos la costumbre de quitárse
las al ponerse á la mesa, volviéndoselas á poner concluida la comida,
todo por medio de un sirviente cuyo único oficio era éste. Planto pone
en boca de alguno de sus personajes las frases deme soleas, y poseeré so
leas, para indicar los dos actos expresados.
Por todo lo expuesto;'porque el pie del vaso de Cabrera, por su finura
y delicadeza, parece representar el de una mujer; porque -la suela y los
cordones revelan en su forma cierta elegancia y distinción, y por la pro
cedencia griega que atribuyo al mismo vaso, es por lo que me ba pare
cido aquel calzado más propio de la especie del Diabathrmn griego que
de las otras indicadas y de otras varias que usaban aquellos pueblos, el
griego y el latino, y se apartan más de aquéllas.
Hacia el centro exterior de la suela del rython se observan los signos
señalados con el mím. 7, dibujo 2 de la lám. 5 /, dejando para otro lu
gar el tratar de ellos.
Los dibujos 7 y 8 de la lám. 1.a reproducen la figura y el decorado
de un vaso qué participa del Aryballus y del Lekitos por su forma, y
no tanto por esto como por el estilo y el asunto del decorado, resulta de
un carácter griego muy marcado. Es, sin disputa, uno de los ejemplares
más notables y mejor conservados que han salido de la Necrópolis de Ca
brera.
Por la diferente manera con que los griegos aplicaban los colores á los
vasos, se clasifican éstos por algunos arqueólogos en dos géneros parti
culares. Constituyen el primero aquellos vasos que, cubiertos interior
mente con una capa de barniz negro, llevan trazadas las figuras en la su
perficie exterior con aquel mismo color, y á manera de silueta sobre
fondo amarillo ó rojo. Llámaseles vasos negros, y corresponden en lo ge
neral al primer estilo: sus asuntos representan las tradiciones mitológicas
más antiguas, y sus inscripciones, tanto por los signos alfabéticos como
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por estar escritas de derecha á izquierda, revisten las formas más arcáis
cas de la escritura griega. Ofrecen también la particularidad de que las,
ropas de las.figuras, los accesorios, los arneses de los caballos y las ruedas de los carros aparecen retocados de color blanco.
El segundo género de vasos pintados se distingue del anterior por el
color de las figuras, que es el mismo .de la tierra, trazándose los contor
nos, cabellos, vestidos, accesorios, etc-, con el barniz negro qne cubre
todo el restante fondo del vaso 1.
Abora bien; el lekitos de Cabrera corresponde á este último género,
siendo la pasta;, y. por consiguiente el fondo de las figuras, de color gris,
Gomo se.ye en los dibujos expresados, el decorado se compone de una
gran palmeta debajo del asa; de dos largos bastones á uno y otro lado de
aquélla, de forma de báculo 6 lituos, como los que usaban los augures;
de una cabeza de mujer, cuyos cabellos sujeta una cofia ó cecryphálos,
sobre la cual, ceñida á la frente, va una corona radiada, especie de
stejghanos, cuyos cordones forman caprichosas espirales por los lados y
por detrás de la cabeza Delante y detrás de ésta aparecen otros ador
nos, ya circulares, ya triangulares, ó bien enroscados, y, por último, la
silueta de un pie con parte de la pierna. El cuello del vaso está decora
do con un rizado circular y líneas perpendiculares de color castaño
oscuro.
En la citada obrita de M. Champollion se reproducen en grabado los
asuntos decorativos de varios lekitos, resultando una semejanza notable
entre algunos de los accesorios de aquéllos y los de mi vaso. No dice el
autor la procedencia de dichos ejemplares; pero es sabido que la inmensa
mayoría de los que existen en los Museos y Colecciones se han encon
trado en la misma Grecia. Los más raros y apreciados son los que llevan
adornos blancos ó dorados, descubiertos casi todos en el Atica. Las di
mensiones del de Cabrera, son: altura, 0,148; circunferencia mayor, 0,24.
Por su configuración bien acabada y graciosa, y por la uniformidad,
resistencia y brillantez del barniz negro que cubre su superficie interior
y casi toda la exterior, se destaca entre los vasos de Cabrera un hylioo en
forma de plato ó de pátera bastante abierto, con dos asas y pie corto y
k
Champollion Frigeac, R é s u m é c o m p le t d 'A r c h é o h g ie ; París, 1823.
2 Por la clase ó forma de peinado que lleva esta cabeza, pudiera referirse este l e h j t o s A
los siglos v ó iv antes de Cristo, pnes á la misma época se refieren, vasos de figuras con
peinados análogos que presentan MIL Daremberg y Saglio en su D ic iio tm a ír e d e s a n t i q u i t é s
r o tn a in e s e t g r e c q u e s , actualmente eu publicación en París, al tratar dé la palabra «Coma»
.{cabello peinado).
4
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ancho formado por tres molduras circulares. La fig. 5, lám. 4.a, repre
senta este vaso de perfil, y la 7 de la lám. 6. de frente, á .fin de dar á
conocer el decorado del fondo, consistente en circuios incisos y radiados
hechos con punzón sobre el barniz. El hondón ó fondo de. la base está
adornado de círculos ligeramente barnizados de. color rojo, quedando en
el centro una circunferencia del mismo color y de poco más de un centí
metro de diámetro, sobre la cual hay pintados de color moreno otros tres
pequeños círculos concéntricos.
He calificado de kylioe este vaso llevado; de las definiciones, datos y
citas que acerca de los de su clase encuentro en los dos Diccionarios ci
tados de A, Rich, y de Daremberg yEd. Saglio.
Es tan curioso é interesante lo contenido en este último, que consi
dero imprescindible copiar mucha parte de ello, traduciéndolo:
«Calift, en griego
Nombre'de un vaso para beber de forma cir
cular, más ó menos profundo, siempre muy abierto y provisto de dos
asas cortas y un pie: es el vaso que se designa comunmente con el nom
bre de copa en las Colecciones. Frecuentemente se ven en las pinturas
de los vasos griegos convidados que tienen estas copas, sea por el pie ó
sea por las asas. Éstas servían también para colgar la copa cuando esta
ba vacía, La altura del pie, la profundidad de la copa con relación á su an
chura, podían variar mucho sin que el nombre dejara de convenirle, por
que la acepción de este nombre es tan lata como la de copa. Al tipo general
se puede añadir otro que, á primera vista, se separa de aquél (del primi
tivo, de pie alto y recipiente más profundo). El pie es achatado, reem
plazado por una ó muchas molduras, formando una base que á veces des
aparece del todo, de suerte que el kylios se parece enteramente á los vasos
que llevan diferentes nombres, á la Phiale} por ejemplo, si ésta tuviera
asas.» De las notas que acompañan á estas explicaciones, entresaco los si
guientes curiosos datos: «Atheneo, en su Deipnosophistce (Festín de los
sabios), hace derivar el nombre griego KuXi£, de la operación del torno que
da al vaso su forma: se le compara, añade en otro lugar, á un escudo, y
otras veces á una teta ó pecho de mujer. Según Plinio (Eist. n a t XXX,
23, 81), se cuenta que Helena había consagrado dos vasos de este género
hechos á la medida de sus pechos. El mismo Atheneo dice que en Naucratis, su patria, los alfareros hacían con arcilla, que ellos sabían platear, y
que tomaba todas las apariencias del metal, KuXlxsí que tenían cuatro asas
y un fondo ancho, lo que les hacía aparecer como phialcsj que los cypnotas daban aquel nombre al Cotyle, y otro autor que él cita confundía el
mismo vaso con el Carchesium. Atheneo ha reunido pasajes de poetas
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griegos, según los cuales los cálices de Atenas, Lacedemonia, Chíos y
Teios, eran reputados ó se distinguían por alguna particularidad. Marcial
menciona los de Sorrento y Sagunto, y él ha conservado el nombre de
cálices vatiniani. Vatiricus era el nombre de un zapatero de viejo, tan
odioso como bajo, de quien Nerón bizo su bufón; y no se sabe por qué se
había dado su nombre á vasos de poco precio, al parecer.»
Rich, cuya concisa definición del Qalioc- no difiere esencialmente de
la que dejo transcrita, comprende también este vaso, cuando sus asas
son de la forma de los del de Cabrera, bajo el nombre de Plerotus, pala*
bra griega que quiere decir alado, y que se emplea como epíteto espe
cial de aquél, por estar guarnecido de dos asas colocadas á la manera
como lo están las alas en las aves.
Existe en mi Colección otro kyli¿u barnizado de color párduzco por fue
ra y rojo por dentro, que lleva en el pie un decorado idéntico al del que
acabo de referirme, ó sean los círculos rojos y los de color moreno en el
centro. Pero la forma de ambos es muy diferente, pues la de este segun
do es de copa ancha y profunda, con pie largo, estrecho y hueco interior
mente, á la manera que lo tiene el liylicc de barro negro sin barniz, figu
ra 4, lám. 4.a Esta diferencia de forma en vasos de la misma especie, y
la identidad de origen entre los dos barnizados, como lo evidencia la
igualdad del decorado de la base ó pie, es muy digna de atención, por
cnanto se ven aquí confundidos el primero y último período, de los tres
que los arqueólogos distinguen en la fabricación de los cálices según su
forma,
Las figuras 6, lám. 4 .a, y 1 de la 5 / representan dos de los vasos más
notables que han salido de las sepulturas de Cabrera. Ambos se refieren
al mismo tipo, al Gantharus griego, copa consagrada á Baco, como el
scyphus lo estaba á Hércules.
Merece el primer rango entre los dos, y quizá entre todos los halla
dos hasta hoy en la Necrópolis, el citado en segundo lugar, fig, 1, lá
mina 5.a, el cual consiste en una profunda y ancha copa barnizada de
negro, con el pie corto, la barriga estriada, cuello con guirnalda de lau
rel y bordes prolongados sobre las dos robustas asas. Por su notable ca
pacidad y dimensiones pudiera este vaso calificarse de Cráter, para mez
clar en él el agua y el vino antes de servirlo en las copas. Su altura to
tal es de 0m,202; el largo del pie de 0m,04, con nn diámetro de 0m,095;
la altmra del cuello de 0m,05 y un diámetro por el labio de 0,m185, sien
do el mayor diámetro tomado sobre las asas de 33 centímetros.
La pintura del adorno del cuello consiste en una finísima pasta, arci
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llosa al parecer, de color rojo amarillento, aplicada sobre el barniz ne
gro de un modo tan recargado, que forma verdadero relieve.
En una estrecha faja lisa que media entre el:acanalado de la barriga
y el arranque del cuello, junto á una de las asas, sé observan los signos
reproducidos con elnúm. 5 en la fig. % de la lám, 5.a Más adelante
diré algo acerca del carácter de dichos signos.
El otro Cantkarus, fig. 6, lám. 4.a, es de dimensiones más reducidas
que el anterior, pues su altura uo excede dé 0^,135 y el diámetro de la
boca de 10 centímetros; pero sus proporciones y contornos aparecen más
regulares y agradables á la vísta. Las lengüetas qne lleva sobre las asas
no son, como en aquél, una dilatación del canto del cuello, sino^de una
moldura circular sóbrela cual se eleva otra que forma el remate del vaso.
La pintura no parece tampoco del mismo estilo, pues no forma relieve
ni es pulverizante, siendo de un tono más claro, que tira á blanco. Tam
poco es igual el dibujo en derredor del cuello, pues la guirnalda que por
un lado figura ser de laurel, como se ve en nuestra lámina, por el opuesto
era de hiedra, de idéntico dibujo al que representa la fig. 6 de la lámi
na 6.a, que corresponde á un plato. He dicho que era de hiedra, porque
pintura y barniz han desaparecido de aquellado del vaso, y á duras pe
nas se conocen las líneas del dibujo.
No es extraño semejante deterioro en el decorado de éste y otros va
sos; siéndolo por el contrarío el que, siquiera en parte, haya podido re
sistir la acción de tantos siglos envuelto en una tierra de tan adversas
condiciones, como la que cubre aquellas sepulturas y aquellos objetos.
Por no haber salido tan completa como las anteriores, dejo de repro
ducir la figura de otra- copa de proporciones casi iguales á la última
mente descrita, sin las lengüetas referidas ni pintura en el cuello, pero
de mayor finura y mérito en el modelado.
Debo, por último, hacer mención de un fragmento de vaso del tipo
expresado, que fué de los primeros que aparecieron en perfecta conser
vación y rompieron los trabajadores, habiendo podido yo recabar des
pués de unos muchachos aquellos trozos, con los que puede formarse
idea de la forma y decorado del ejemplar. Ostenta en el cuello guirnalda
roja, cuyas hojas no se parecen á las de los otros vasos, siendo más lar
gas y dobladas por las puntas. El estriado de la panza es más artístico
y el barniz más consistente y de un reflejo metálico aplomado. El color
de la arcilla es de un rojo extremadamente subido; circunstancia que no
tiene la de las otras copas ni tal vez la de ningún otro de mi Colección,
pues el matiz de la pasta se presenta casi siempre más bajo.
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P l a t o s . —Tan abundante y variada como la serie de platos de barro,
rojo ó negro sin barniz, es la de aquellos otros de arcilla fina y decan
tada, y cuya superficie, así interior como exterior, se halla cubierta con
una capa unifórme de barniz negro, si bien en algún caso falta esta uni
formidad, apareciendo el fondo del plato con un ruedo de color rojo bri
llante, sobre el cual van impresas;las palmetas que el mayor número
de ellos ostenta en el mismo fondo, dentro de círculos incisos y con
céntricos.
La forma que predomina entre esta clase de vasos es la d§ patina ó
plato hondo, á manera de cono invertido, sin que por ello deje de haber
repetidos ejemplares de páteras, muy diferentes, por cierto, de las um
bilicales, que ya di á conocer antes.
El decorado de las patinas se reduce, en lo general, á los círculos in
cisos y á las palmetas indicadas; siendo el número de éstas de cuatro ó
cinco á lo más, colocadas simétricamente en cruz, por medio de estam
pilla, estando el barro fresco.
En los vasos más pequeños, cuya altura no excede de 6 centímetros
y el diámetro del borde de 0m,155, las palmetas van sustituidas por es
trellas, ruedas ó flores, cuya representación, en tamaño natural, damos
en la lámina 6.a con los números 2,3, 4, 8 y 10,
Las figuras 1 y 6 de la misma lámina reproducen, reducido á *jAt
el decorado con que se distinguen tres de las patinas, refiriéndose la
primera figura á dos vasos, que son iguales enteramente. Como se ve,
entre las cuatro flores aparece el nombre de NJKIA, repetido en cruz
griega, con letras de relieve, y, por lo tanto, impreso con estampilla an
tes de cocerse el plato. Dejo para más adelante lo que puede conjeturar- ,
se acerca de tal inscripción.
En cuanto al adorno de la otm patina, fig, 6, se distingue del de to
das las demás por la orla de hiedra que lleva pintada en la circunferen
cia interior. Su estilo es el mismo del de la orla de pámpanos con que
aparece decorada una pátera de mármol, encontrada en la villa Adria
na, y cuya forma reproduce César Cantú en la pág. 556, tomo Vil de
su Historia Universal, edición de París. Supone el ilustre historiador
que, siendo la orla de hojas de parra, puede creerse que el vaso estaba
destinado á los ritos de Baco; y como la hiedra estaba igualmente con
sagrada por los antiguos á la misma divinidad, cuyos adoradores, ade
más de ir coronados de aquella planta, la llevaban impresa en la mano
con un hierro ardiendo, puede también creerse que la patina de Cabrera
tendría un destino análogo al de aquella pátera.
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La patina expresada se encontró hecha pedazos; pero reunidos éstos,
ha podido reconstruirse su primitiva forma. El color "blanquecino de la
pintura ha desaparecido en su mayor parte, de manera que nuestro di
bujo representa al plato en un estado de perfecta conservación, que des
graciadamente no existe en el original. Esta misma observación debe
tenerse por hecha respecto del mayor numero de los vasos de la Necró
polis.
La fig. 9, de la misma lám. 6.a, reproduce el fondo plano de unajrá—
tero, con barniz negro y consistente, llevando en aquél 8 flores impre
sas, con pedúnculos entrelazados. En algún otro ejemplar de igual for
ma el número de flores se eleva hasta 12,
Los dibujos números 5 y 11 representan, vistos de fondo y de perfil,
un plato cuya forma difiere enteramente de todos los especificados hasta
ahora. Visto bajo el primer aspecto aparece como un disco ligeramente
cóncavo, en cuyo centro existe, una segunda cavidad de diámetro y pro
fundidad reducidos. El diámetro del disco es de 0m,252; la altura, com
prendida la base, de 0m,Q59, y lo ancho del doblez del canto ó labio del
plato, de 0a1,026.
El decorado consiste en líneas circulares huecas y del color rojo de la
arcilla, tangentes á la más céntrica; unos dibujos dentados; y junto al
fondo más cóncavo, una orla pintada como aquéllos de nn color que, tal
como hoy está, desaparece á la vista según la reflexión de lá luz. Sin
embargo de esto, y por algún levísimo residuo que en algún punto se
advierte, creo que el color que el artista dió á la pintura fué el blanco,
el cual ha desaparecido dejando la mancha oscura que produjo sobre el
barniz. El tinte de éste es metálico tornasolado.
Gomo quiera que en algunos vasos de los llamados etrusco-campanianos se advierten dibujos de una entonación más baja que la del bar
niz, escapándose también á la vista, podría simular que fuesen de esta
clase los de mi plato; pero tampoco sería extraño ó imposible que en
aquéllos hubiese sucedido lo que yo sospecho respecto de la pintura de
éste, y que por haber desaparecido todo vestigio de color claro, se haya
tomado como característico lo que sólo es un mero accidente.
Además del plato que acabo de describir, figura en mi Colección otro
de igual estilo en la forma, de mayores dimensiones, exento de adornos
y sin los reflejos tornasolados en el barniz.
Según M. L. Barré, en sn obra Eerculanum et Pompei, el nso á que
estaban destinados los platos de esta clase, entre los griegos, era el de
contener las frutas para servirlas á la mesa; y de su mismo nombre grie-
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go se llamó danza de las CernéporaSy y también de las PinákideS H á
la que efectuaban ciertas bailarinas con uno de aquellos, platos en la'!
manó.
Así lo demuestran algunas pinturas murales descubiertas en Pompeya y en Torre de la Anunciata, que vemos reproducidas en la obra ci
tada, particularmente en las láminas 86 y 102, que representan una
Nereida y una Bailarina.
'
,

V

.
A rm as.

Si de cuanto queda expuesto hasta aquí no se dedujese la alta impor
tancia arqueológica que encierra el hallazgo de Cabrera,al que la cerámi
ca por sí sola constituye en un hecho rarísimo, sino único, en la Penín
sula ibérica, aquella importancia quedaría patente y corroborada por las
armas de hierro que se han encontrado al lado de las urnas cinerarias.
Por la diversidad de sus especies, por la variedad de sus formas y por
la disposición en que se hallan en la tierra, son tales armas un precioso
monumento digno de toda la atención, de todo el estudio de las personas
dadas á las investigaciones históricas; pues seguramente encontrarán en
él datos auténticos y de inestimable valía para la resolución de problemas
que historiadores y arqueólogos no han resuelto aun, al menos de nn
modo claro y definitivo, acerca de la clase y formas de las espadas y de
más armas que usaron las razas que poblaron ésta y otras determinadas
comarcas de Europa, antes de que los romanos extendiesen su domina
ción por todas ellas.
Quéjase, y á mi ver con sobra de fundamento, él ilustrado "Director
del Museo de Pesth, M. F. von Pulszky, en un excelente artículo sobre
los monumentos de la dominación céltica en Hungría, de que los monu
mentos de hierro hayan escapado á la atención de los arqueólogos y co
leccionadores hasta hace poco tiempo, «Los objetos, dice, roídos por el
orín, que han perdido su forma primitiva, fueron generalmente recha
zados en las excavaciones; y si esto no sucedió, no fueron admitidos en
4 KepvEÍ>opoí significa propiamente «portador, ó que lleva los vasos sagrados.» Pero
una de las ideas que expresa la radical K.EP es la de fruta de color rojo, y de aquí, quizá,
procede aquella otra significación.
P in a k id é s debe derivarse de tuvo;, ayos, fnente para servir los manjares.
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los Museos, resplandecientes, sobre todo, de dorados y pinturas. Así su
cede que boy mismo, en las magníficas Colecciones de Italia, Francia,
Inglaterra y otras naciones, se busca en vano el equipo de los legiona
rios romanos, y aun bace veinte años que no se conocían ni el p<xrazo—
nium, ni el pilum, ni el carro, ni el escudo, sino por esculturas y pin
turas, no por originales. El Fierro, empezó á ser apreciado cuando la
atención de los arqueólogos se extendió á los monumentos de la época
prehistórica, y cuando los Museos de Copenhague, de Stockolmo y de Dublín juzgaron dignos de estudio los objetos primitivos de aquel metal.
Aquel desprecio ú olvido ha sido un obstáculo para el conocimiento y
estudio de la civiliz ríón celta primitiva; civilización atestiguada prin
cipalmente por utensilios, instrumentos y armas de hierro.»
*
Si, prescindiendo de la autoridad infierente á todo escritor ilustrado y
concienzudo, se hubiese de juzgar del valor de las palabras transcritas por
lo que en menor esfera sucede con los objetos de hierro encontrados en
la Necrópolis de Cabrera, bien puede tenérselas por innegables y muy
aplicables al caso. Digámoslo sin ambajes: salvo muy raras excepcio
nes, los que visitan una Colección de aquella índole quedan como desen
cantados al no hallar en ella objetos de valor intrínseco ó de mérito ar
tístico sorprendentes á primera vista; el valor arqueológico poco ó nada
les importa, ó mejor dicho, no lo comprenden.
Por lo demás, los objetos de hierro pertenecientes á la época prehistó
rica son desgraciadamente raros en los Museos y Colecciones, no tan
sólo por lo que he indicado antes, sino porqué aquel metal sufre fácil
mente los efectos de la oxidación y lo pone en un estado tan desfigura
do, y sobre todo tan quebradizo, que al descubrirlo y tocarlo se rompe
y desmenuza. Estos efectos se notan y han debido producirse con mayor
motivo en los objetos de hierro hallados en Cabrera,
Situada la Necrópolis, como dije al principio, en un terreno laborable,
sujeto á frecuentes riegos y de una permeabilidad extremada, y habien
do sufrido aquellos objetos la acción prolongada é intensa del fuego em
pleado para la cremación del cadáver, de cuyo atavío formaban parte y
cuyos huesos quedaron á veces incrustados eu el metal, lo raro es que
aún pueda adivinarse la forma de muchos y que algunos la conserven en
toda su integridad.
Merecen entre todos preferente lugar y examen más detenido las es
padas; arma de la que el sabio abate francés, M. Cochet, tratando de la
tumba de Childerico, dijo: «La espada ba sido siempre y en todos los
pueblos de la tierra el símbolo del poder y la enseña del mando. El pa-
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peí que desempeñó esta arma entre los vivos de los siglos pasados, lo lle
na aún entre los muertos antiguos, y en la noche de la tumba nos enseL
ña á distinguir el polvo que manda del que obedece. Ésta protesta de
nuestros padres contra la igualdad de la muerte, es la gran voz que nos
revela en los antiguos cementerios la jerarquía social y militar de nues
tros antepasados..... »
Puede decirse que la espada ha sido siempre el arma predilecta de los
españoles, en cuyo manejo y fabricación han sobresalido desde los tiem
pos más remotos.
Los romanos y los galos se apresuraron á adoptarla en sustitución de
la suya respectiva, tan luego como conocieron su superioridad en manos
de los españoles qne militaban con Aníbal en las guerras púnicas.
Con efecto; por sus regulares proporciones, por sus dos filos paralólos,
por su punta penetrante y por su temple inmejorable, la espada ibérica
reunía para el combate grandes ventajas sobre el pamzonium y la lígu
la de los romanos, el siphos y la machoera de los griegos y la espada
de los galos, tan larga y mal templada, qne se doblaba al primer golpe y
tenía necesidad el guerrero de enderezarla con el pie, según Polibio.
En épocas posteriores nuestros héroes legendarios y nuestros grandes
guerreros inmortalizaron con sus hazañas las espadas que ciñeron, algu
nas de las cuales han pasado á la historia con sus nombres propios, co
mo sucede con las celebérrimas Colada y Tizona del Cid, conservadas (por
lo menos la primera) en nuestra Real Armería, así como las no menos
famosas de Bernardo del Carpió, de San Fernando, de Carlos V, del Gran
Capitán, de Pizarro y otros, cuyos nombres sería prolijo citar, y cuyas
proezas llenan las páginas de nuestra historia patria.
Legítimas y dignas descendientes de aquéllas son, sin duda, las ho
jas toledanas, que tan universal y merecido renombre conservan en
nuestros días.
Hablando Dionisio de Halicarnaso del temple y finura de las espadas
españolas, supone que estas cualidades eran debidas á la costumbre que
nuestros antepasados tenían de enterrarlas, dejándolas en este estado
hasta que el hierro perdía su parte más blanda y quedaba tan sólo la más
dura y resistente.
Justino CTee que aquel temple especial provenía de la singular virtud
que tenían las aguas del río Bilbilis, el cual, unido al Jalón, bañaba la
ciudad de aquel nombre, hoy Calatayud, patria del poeta Marcial, y cé
lebre, según este mismo, por sus aguas y por sus armas.
Ponderando Tito Livio el buen temple y corte de las espadas ibéricas,
5
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dice que con ellas cortaban brazos enteros, quitaban cabezas y causa
ban heridas horribles.
Pues bien; todas ó casi todas las que se han bailado en la Necrópolis
de Cabrera corresponden indudablemente á dicba clase, pues son rectas,
tan aptas para herir de punta como de filo, punctim et ccesim, fuertes y
bien templadas, de espiga corta, estrecha y aplanada, sin gavilanes ni
cruz y de una longitud que varía entre los 63 y los 80 centímetros, que
alcanzan la más corta y la más-larga de las obtenidas.
El mayor número de ellas se colocó en posición vertical, tocando á las
urnas cinerarias/ y dentro de sus vainas de hierro. Algunas se hallan
dobladas íntencionalmente; circunstancia que, notada en las sepulturas
de otros puntos, ha sido causa de opiniones diversas entre los arqueó
logos.
Así, el ya citado von Pulszky deduce, de lo que M. A. Castan indica
al describir la sepultura gala de Apremont, que las armas contrahechas
de propósito en la ceremonia de los funerales dan á entender que el guerrero no murió al frente del enemigo,
D. Fernando Fulgosio, en nn artículo sobre las «Armas antiguas
ofensivas de bronce y de Herró; su estudio y comparación con las que se
conservan en el Museo Arqueológico Nacional,» inserto en la excelente
y lujosa obra titulada Museo español de Antigüedades; el Sr. Fulgo
sio, digo, pretende que el motivo de doblarse las armas era, sin duda, el
de colocarlas dentro de las urnas cinerarias.
Otros, por último, y entro ellos el mismo escritor húngaro, quieren
significar que la causa impulsiva de aquel hecho no era sino la de inuti
lizar las armas para el combate en lo sucesivo.
Por lo que la Necrópolis de Cabrera me enseña tocante á este punto,
no puedo aceptar como concluyente ninguna de aquellas tres versio
nes. Bastará saber que en una sepultura encontró dos urnas cinerarias
grandes, contiguas, y tocando á una de éstas, dos espadas, muy encor
vada de propósito la una y perfectamente derecha la otra, para que este
solo hecho destruya la primera y aun la tercera de aquellas presuncio
nes; y en cuanto á la segunda, no puede tampoco aplicarse á nuestro
caso, porque la boca de las urnas cinerarias es demasiado estrecha para
que las espadas puedan pasar en la forma indicada, siendo precisamente
sin doblar como podrían introducirse en las mismas urnas, ya que su
profundidad lo permite holgadamente.
En vista de esto, yo me inclino á creer que el hecho de doblar las ar
mas de hierro al depositarlas en las sepulturas era hijo del capricho, ó de
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una costumbre más d menos generalizada.y .constante, sin que en todo
caso, pueda dársele üna interpretación determinada y auténtica*
Viene á robustecer esta creencia la afirmación de un escritor francés,
de que la costumbre de doblar las armas se practicaba en mayor escala
en unos puntos que en otros, habiéndose observado que estaba más ge
neralizada en la Champaña que en la Alsacia.
Hablando Polibio, historiador de los combates entre galos y romanos,
de la espada que usaban los primeros, dice «que era larga, de hierro dul
ce, punta roma, no hiriendo más que por el corte, y viéndose el comba
tiente en la precisión de enderezarla con el pie,» Opone á esta espada la
corta y puntiaguda adoptada por los romanos, la espada ibérica, que al
fin cambiaron también aquéllos por la suya en el decurso de las guerras
púnicas, después de la batalla de Cannas, en la cual, según el mismo
historiador, eran diferentes las espadas de los galos y las de los espa
ñoles.
Esta afirmación de Polibio, aceptada por la generalidad de los historia
dores antiguos, ha debido modificarse por los descubrimientos modernos,
pues no siendo de una sola forma todas las espadas encontradas en las se
pulturas, puede creerse fundadamente que las tribus célticas que invadie
ron la Italia en diferentes épocas, ya como conquistadores, ya como mer
cenarios, poseían y usaban armas de tipos diversos. Así se explica que
Diodoro de Sicilia, en sus detalles sobre los usos militares de los galos,
afirme que llevaban en lugar de espadas una cuchilla que no era, dice,
más corta que el Saunion,
En las sepulturas de Cabrera se baila comprobado que no eran de un
solo tipo las armas usadas en la antigüedad por nn mismo pueblo. Si
bien el tipo general de las espadas es el genuinamente ibérico ó español
que nos describen los historiadores desde Polibio, se han encontrado al
gunas, sin embargo, cuya forma se separa bastante de aquél.
Tocando á una de las urnas cinerarias de mayores dimensiones y me
jor configuración, se hallaron dos espadas cruzadas en aspa, y, atravesa
das en los puños y puntas de ellas, otras armas blancas de menores di
mensiones, y fragmentos de hierro, cobre y bronce, todo muy oxidado y
cubierto de una espesa capa de tierra fuertemente adherida al metal.
Las dos espadas están completas y nada han perdido de sn figura;
siendo la una de hoja estrecha, recta, de doble filo, de punta muy aguda
formada por la estrechez acentuada y progresiva de la hoja desde su mi
tad, y con un ancho nervio de resalte á todo lo largo del centro. Las di
mensiones de esta arma son de 62 centímetros á lo largo, de los que 43

704

MEMORIAS DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

corresponden á la hoja y 19 al puño, y de 4 centímetros el mayor ancho

de aquélla.
La otra espada tiene una forma muy diferente de la anterior, corres
pondiendo á la que los arqueólogos llaman falcata, por su mayor ó me
nor parecido con la Falos supina, especie de cuchillo encorvado que
usaban los gladiadores thracios, sirviéndose de él para herir con el lomo
hacia abajo y el filo hacia arriba, dirigiendo el golpe al bajo vientre, se
gún es de ver en la explicación y correspondiente grabado que acerca de
aquel nombre y cuchillo da A. Rich en su Diccionario citado de antigüe
dades romanas y griegas.
Yo, en verdad, he vacilado en referir la espada de Cabrera á la espe
cie indicada, pues no encuentro una marcada analogía entre una y otra,
fuera de una ligera depresión en la hoja por el lado del corte y junto al
puño; pero al ver que el Sr. Fulgosio, en su artículo citado, califica de
falcatas á las espadas que, idénticas á la mía, existen en el Museo Arquelógico Nacional, me ha parecido deber hacer otro tanto con ésta. Dice
así aquel escritor: «Además de la espada conocida por sus excelentes cua
lidades, como por haberla adoptado los romanos, usaban también los es pañoles la espada falcata, de la cual hay varios ejemplos en el Museo
Arqueológico, uno, sobre todo, en muy buen estado.....
»La espada falcata es de hierro. Viene á tener la hoja forma de hoz,
á la que debe el nombre. Desde el puño, del cual no queda sino la espiga
de forma de gancho, revestida en otro tiempo de madera ó hueso, que se
sujetaba con clavos de remache, cuyos agujeros se ven (en la de Cabrera
existen los clavos), sale la hoja curvilínea, que se va ensanchando hasta
concluir en punta sobremanera aguda. Siguiendo la c u r v a , corren en la
misma dirección labores que vienen á formar nervios de resalte. El corte
no está en lo que podríamos llamar lado de afuera, donde no le tiene, sino
por dentro, lo que aumenta más su semejanza con la hoz.»
He copiado literalmente estas palabras, porque ellas describen con toda
exactitud la espada de mi colección; resultando, por lo tanto, la identi
dad de tipo entre la misma y la que sé conserva en el Museo Arqueoló
gico. Tiene ésta además, respecto de aquéllas, tres abrazaderas lisas con
anillas, que debieron corresponder á la vaina; pero esto procede, induda
blemente, de que la de Cabrera se enterró desnuda, como la que forma
cruz con ella, y así no es extraño que le falten aquellos adherentes.
La fig. 3 de nuestra lám. 5.a representa las dos espadas cruzadas en
aspa, sin las pequeñas armas que llevan atravesadas entre ambos extre
mos, á fin de que se destaquen mejor sus formas. Las dimensiones de la
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en que me he ocupado últimamente son: de largo 54 centímetros, de los
cuales corresponden 44 á la hoja y 10 al puño, y de 6 centímetros la ma
yor anchura de aquélla.
La espada falcata que describe el Sr. Fulgosio se encontró en Alme*
dinilla, cerca de Córdoba, con otras de forma recta, puñales y puntas de
lanza; y como se refieren Úuna época ante-romana, resulta probado que
las distintas tribus que habitaban aquélla y esta parte de la Península,
usaban armas del mismo tipo y aun quizá salidas de la misma fábrica,
Como ya dije, las espadas halladas en Cabrera se enterraron casi todas
metidas en sus vainas, y de tal manera se adhirieron éstas á las hojas
por efecto de la oxidación, que parecen una sola masa, no distinguién
dose aquéllas en muchos ejemplares sino por la anilla ó especie de hem
brilla, fija y rectangular, que en la parte superior y céntrica de una de
las caras llevan todas, y debía servir para pasar una estrecha correa,
gancho ó anillo con que suspender el arma (fig. 1, lám. 7.a)
Las vainas son de igual forma que las espadas, concluyendo sin con
tera y á manera de hoja de olivo. Los bordes paralelos aparecen rebati
dos unos sobre otros, lo cual no ba sido obstáculo para que á veces, bien
sea por la accién del fuego é por la del larguísimo tiempo que han per
manecido en la tierra, se hayan abierto, dejando ver los filos de la hoja.
Conviene dejar consignado, no obstante lo expuesto, que se han encon
trado en la misma Necrópolis algunas conteras de vainas de forma semi
circular y con los bordes muy rebatidos, lo cual parece constituir una es
pecie diferente de vainas, por más que no implique otro tanto respecto de
la espada.
Un arqueólogo francés, fundándose en los hallazgos verificados en la
antigua Galia, pretende que la fabricación de las vainas de hierro se prac
ticaba exclusivamente en aquel país, siendo notable y absolutamente ori
ginal la tal fabricación, no tan sólo por la materia, sino también por ra
zón de un tipo casi uniforme adoptado para las conteras y para las ani
llas, y, en fin, por la clase de trabajo. «No podría afirmarse, dice, que en
otros países no se usaran espadas con vainas de hierro; pero en tal caso,
¿no presentarían diferencias notables con aquéllas?;»
Este escritor, dominado por ese prurito que aqueja á sus compatriotas
de atribuirlo casi todo á la influencia civilizadora de su país, ignoraba,
sin duda, que en otros varios se han descubierto espadas con vainas de
hierro y con diferencias en su fabricación, que arguyen diversidad de ori
gen. En Italia se han repetido semejantes hallazgos, sin que las armas
puedan considerarse de importación gala, ni haya razón para dejar de
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creer que se fabricaron en la misma Italia. Asi! en una sepultura anti
gua descubierta en Céretolo se encontró una de aquellas espadas,' de 73
centímetros de longitud, metida en una vaina de -hierro-, y en Marzabótto, en el centro del Apenino, entre Bolonia y Pistoja, se bailaron igual
mente algunas más cortas que aquélla, con vaina del mismo metal, sin
contera, con la abertura ondulada, dos botones salientes en la cara an
terior, y en la posterior una anilla rectangular como las que llevan las
de Cabrera;
Se ve, pues, que estas espadas son de tipo semejante al de las nues
tras; y aun cuando las encontradas en la Gralia, principalmente en el de
partamento del Marne, lo sean también, no se ha de seguir de ello que su
fabricación corresponda exclusivamente á uno de los países en que se ba
ilaron. En todo caso, ninguno podría alegar mejores títulos qne el nues
tro, ya que aquel tipo es el propiamente ibérico, y no fuó adoptado por
los galos sino en tiempos más avanzados y en cambio de otro muy dife
rente.
Continuando la narración de lo contenido en la Necrópolis, diré que
entre entre otras armas y objetos agrupados con las dos espadas cruza
das, se bailó uno de bronce, consistente en nna media caña, que se pro
longa unos 20 centímetros en forma de espiga aplanada, y concluye en
una lengüeta de 5 centímetros de larga, afilada y puntiaguda como una
lanceta. Esta última parte se baila clavada sobre el lomo de la media
caña, para lo cual tuvo forzosamente que doblarse la espiga y fué causa
de que ésta se rompiese. En este caso resulta demostrado, á mi ver, la
intención de inutilizar para lo sucesivo esta especie de saeta ó arma arro
jadiza, tí lo que fuese.
Encontróse también en la misma sepultura nna pequeña cazoleta de
cobre á manera de embudo (fig. 4, lám. 8.a), de cuello muy corto, y de
uso tan incierto para mí, que solamente presumo que formaría parte de
la armadura del guerrero sepultado en aquel lugar.
Al lado de las espadas aparece también en la Necrópolis de Cabrera el
puñal de cuchilla corta y estrecha, con espiga para mango de madera ó
hueso, correspondiente al lado del lomo de la hoja.
Parecidos á este puñal son los que se encontraron en los establecimien
tos lacustrales del Bourget, en Saboya, pertenecientes á la edad de bron
ce, según es de ver en la obra de M. Andró Perrin, Etude prehistoria
Que sur la Saboie.
La fig. 5 de la lám. 8.® representa dos puñales, que habiéndose en
terrado unidos, con las hojas sobrepuestas en sentido contrario y adherí-
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das fuertemente la una con la otra por la oxidación, parecen una sola
arma á manera de tijeras grandes ó de punta de lanza, que en vez del cubo
central tuviese dos espigas laterales, que son precisamente las' de las.dos
cucbillas. No es el ejemplar representado el único que ba aparecido en las
sepulturas de aquel modo, lo cual indica que no era un mero capricho ó
casualidad el colocar así aquellas armas, sino efecto de alguna idea pre
concebida que no es fácil adivinar.
La fig. 2 de la misma lám. 8.a representa, reducida á un tercio de su
tamaño, un arma ó cuchilla, cuya forma se separa mucho de las demás
obtenidas en Cabrera y de cuantas he podido tener conocimiento que se
bajan encontrado en otros puntos. Consiste en una hoja tan ancha del
arranque del puño como de la punta, de un solo corte y algo encorvada,
á manera de hoz.
El mango, qne es de hierro y redondo, tiene en el centro una hendi
dura circular, que parece haber servido de encaje á otra pieza de bronce
ó de cobre, según el residuo verdoso que ha quedado en aquélla.
Las puntas de lanza y demás euspis (figuras %y 4, lám. 7.a), que se
encuentran en Cabrera, no ofrecen diferencias notables con las que se .
descubren generalmente en otras sepulturas antiguas, si bien en el con
junto de aquéllas se advierten variedades que nacen principalmente de
las dimensiones que alcanzan. La mayor de todas es la que representa
la fig. 4 de la lám. 5.a, la cual aparece doblada intencionalmente, y
cuya longitud, comprendido el cubo, es de 41 centímetros.
Se encuentra también en la misma Necrópolis una especie de venablo
ó lanza arrojadiza que los romanos llamaban soliferreum, y consiste en
una barra de hierro redonda, más gruesa en un extremo que en el cen
tro y puntiaguda en el otro, siendo su longitud la de una espada aproxi
madamente. Los romanos y los galos, y es de suponer que cuantos la
nsaban, blandían el arma por medio de una correa, amentum, que lleva
ban fija hacía el centro de ella, y con aquel vigoroso impulso la lanzaban
contra el enemigo. La fig. 5 de la lám. 7.a representa una de estas armas,
hallada al costado de la espada copiada en la misma lámina con el núme
ro 1, y fuertemente adheridas por el orín las dos. Aun cuando al descu
brirlas y separarlas de la tierra se puso el mayor cuidado, no pudo evi
tarse que se rompieran. La longitud de una y otra arma es de 80 centí
metros.
Otro soliferreum se encontró arrollado en varias vueltas como si fue
ra de delgado alambre, operación que difícilmente pudo hacerse á no ser
calentando el hierro hasta el rojo.
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Loa guerreros que manejaban anuas ofensivas tan variadas, fuertes y
temibles como las expresadas, habían de usar forzosamente, y á la vez,
las defensivas que en su tiempo se conociesen, y, entre ellas, la que apa
rece adoptada por todos los pueblos de la antigüedad, es el escudo.
Antes de ocuparme concretamente en lo que acerca de él nos revela la
Necrópolis de Cabrera, no estará de más exponer algunos datos históricos
referentes á dicha arma.
El uso del escudo, cualesquiera que sean la materia y la forma que se le
supongan, ha de ser casi tan antiguo como el hombre, ya que éste se ve
ría desde el principio en la necesidad de defenderse, no tan sólo de los
golpes de un adversario tan astuto y reflexivo como él, sino también de
las acometidas de las fieras, sus naturales enemigas, y á las que debía
perseguir á su vez para proveer á las necesidades de su alimento y ves
tido y á la seguridad de su albergue. Le aquí que el origen de aquella
arma se pierda en la noche de los tiempos, apareciendo con las primeras
representaciones del guerrero más ó menos civilizado ó salvaje.
Los israelitas conducidos por Josué á la conquista de la tierra de pro
misión usaban escudos como arma defensiva, según lo demuestran cla
ramente las palabras de los versículos 18 y 19, cap. VIII del libro de aquel
predestinado y gran caudillo: *Dixit Dominus ad Josué: Seva clypeum......» «Cumque elevasset clypeum...... i> «Alza el broquel, ó el es
cudo,» etc.
En algunos de los monumentos egipcios primitivos, en los bajo-relie
ves y pinturas de los maravillosos sepulcros faraónicos que representan
victorias ó depósitos de pertrechos, se ven guerreros provistos del escu
do, y esta misma arma entre aquellos útiles.
Homero, conocedor indudablemente de la civilización egipcia, debió
inspirarse en ella para aquella admirable creación del escudo de Aquiles,
tan poética y minuciosamente descrito en el lib, 18 de la litada; pues
no era posible que en aquellos tiempos ningún otro pueblo, incluso el
griego, luese capaz de producir una obra tan primorosa como aquélla.
El cielo con los astros, la tierra en toda su variedad, los hombres en sus
combates, en sus juegos y en sus fiestas campestres, se fingen represen
tados en ella por medio del oro, de la plata, del cobre y del estaño, com
binados según la acertada inspiración del gran artífice.
Aun cuando pieza de tan consumada habilidad fuese tan sólo engen
dro del estro poético más colosal que han producido los siglos, hasta sa
ber que pudiera concebirse para comprender que en aquellas edades tan
apartadas, las artes habían alcanzado un grado de perfección*casi insu
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perable, y que el escudo era párte principalísima de la armadura de un
guerrero.
Los escudos no lian sido siempre, ni en todos los pueblos, de una mis
ma forma ni de una misma materia; y aunque de la descripción del que
llevaba el héroe griego se colige, que cuando la guerra de Troya se,usa
ban los de metal, es lo cierto que en lo general eran de mimbres perfec
tamente tejidos, reemplazándose después por una simple tabla, y más tar
de por cueros de buey guarnecidos de láminas metálicas.
Los espartanos, pueblo tan aguerrido, tenían el escudo en estima tan
capital, que eran considerados como infames y cobardes los que lo per
dían en el campo de batalla; por lo que al partir para la guerra, los pa—,
dres dirigían á sus hijos aquellas célebres palabras: «Vuelve con este
escudo ó sobre élp> aut hunc aut in hoc. Epaminondas, herido mortal
mente en la batalla de Leuctres, lo primero que preguntó cuando le lle
varon á su tienda fué si se había salvado su escudo.
Los romanos usaron desde su principio este arma. Euó primeramente
el llamado clypeus, de forma redonda, propio de los argivos, macedonios y otros pueblos; y después, cuando se unieron con los sabinos, lo
cambiaron por el escudo de éstos, que era de figura de teja, quedando
adoptado desde entonces como el propio de las legiones romanas.
Además del clypeus y el scutum se conocían también, por alguna di
ferencia en la forma, la p a m a , que era de hierro, redonda y pequeña; la
cetra, de igual forma, pero de madera ó mimbres, forrada de cuero; la
poltra, más pequeña y ligera que la anterior, de forma de media luna, con
dos escotaduras semicirculares, á la manera como solían llevarla particu
larmente las amazonas y razas asiáticas. Los poetas llamaron egida al es
cudo que usábanlos dioses de la mitología, siendo los más notables el de
Júpiter, forrado con la piel de la cabra Amaltea, y el de Minerva, sin
gularmente conocido con aquel nombre después de la muerte del mons
truo Egis é Egida, llevando en el centro la cabeza de la gorgona Medu
sa rodeada de serpientes, Y aquí tenemos un ejemplo palmario de que la
usanza de las empresas ó divisas en los escudos es antiquísima; antigüe
dad corroborada por Esquilo en Los siete delante de Tebas, y por Eurí
pides en Las Fenicias, en cuyas obras hablan de las empresas y motes
que llevaban en sus escudos los epigones. Aquel uso desapareció por lar
gos siglos, basta que en la Edad Media se resucité de nuevo. (César Cantú, o. c., tomo I, pág. 313.)
Los aborígenes españoles, raza guerrera como la que más, usaron, na
turalmente, escudos para su defensa; y si hemos de creer á Estrabón,
6
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consistían en nna especie de pelta escotada en forma de arco, forrada de
cuero y atada después con unas correas á fin de poder asegurarla en el
brazo. Su solidez, dice este historiador, era tal, que resistían los golpes
más fuertes y aun los evitaban, manejados por aquellos brazos ágiles y
robustos.
Jhon Evans, en su obra Age de Bronce (París, 1882), tomando pie de
las palabras de César (0 «cetratcu Hispanias- cohortes ph afirma que los es
pañoles y mauritanos usaban la cetro, de cuero por escudo. Pero aquel es
critor, truncando la frase latina, prescinde de la distinción que el mis-mo César establece entre los españoles de la Citerior y los de la Ulterior.
«Scutata citerioris provincias..... cetratce ulterioris Hispanice cohor
tes ,» son las palabras de' César, por las que se ve que no era igual entre
todos los españoles el arma defensiva de que tratamos.
Como quiera que sea, el escudo que usaban los guerreros de esta región
de la Tarraconense en la época á que se contrae la Necrópolis de Cabre
ra, era de mayor tamaño y más pesado que la pelta y que la cetra. Así lo
demuestran los anchos unidosj embrazaduras ó manijas de hierro que,
pertenecientes á otros tantos escudos, han aparecido en aquellas fosas.
■La fig. 3 de la lám. 7.a reproduce uno de dichos umbosy sacado sin el
más insignificante quebranto de la misma sepultura en que estaban la es
pada y el soliferreum, representados en la lámina expresada; la pátera y
la gran copa ó cantharus con las inscripciones, y el rhyton en forma de
pie, es decir, el grupo más notable de vasos y objetos descubiertos^ en
aquellugar. ¡Qué bien nos revelan todos ellos la alta jerarquía de las per-sonas enterradas en tan estrechísimo recinto; ó, como diría M. Pabbé Co—
chet, que aquellas cenizas son de las que mandan y no de las que obe
decen!....
Difícilmente en alguna otra sepultura antigua se habrá encontrado un
umbo de hechura tan elegante y aun artística como la del que represen
ta nuestro dibujo.
En vez de ser los extremos aplanados, de forma cuadrangular, como los
de los demás que se han descubierto en el mismo Cabrera, y quizá en el
extranjero por lo que he podido conocer, los tiene aquél semicirculares,
con unas pequeñas cuspis ó puntas de flechas en ambos extremos; é in
mediatos al arco dos sendos clavos de cabeza convexa, con un dilatado
remache por el lado opuesto, que seguramente servirían para afianzar la
pieza al escudo.
(4) De Bello civ., 4, 39, 48,
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En cuanto á la materia de éste, lo único que puede tenerse por cierto
es que no era de metal, toda vez que sdlo aparecen la embrazadura y
unas delgadas mediacañas de hierro también, que por vía de refuerzo y
adorno llevaría el arma, debiendo la parte principal consumirse en la pira
fúnebre, pues, como tengo indicado, todo lo que se encuentra que pudo
llevar sobre sí el cadáver en el acto de la incineración, ofrece señales evi
dentes de la acción del fuego.
Algunas de las referidas mediacañas concluyen en punta, á manera de
corte de pluma para escribir; y en una de ellas, encontrada junto al timbo
descrito más arriba, se observa adherido, y como petrificado, un peque
ño fragmento de tela fina y tupida, que debía pertenecer á las ropas del
difunto más bien que á los componentes del escudo, justificando el dicho'
de un antiguo historiador de que los iberos vestían túnicas de finísimo
lienzo de lino.
Con. respecto á la forma del escudo, tenemos un dato muy importante
para creer que sería elíptica y de gran tamaño, en una estatua, no com
pleta, de un guerrero galo encontrada en Saint Etienne au Temple y con
servada en el Museo de Aviñón. Lleva dicha escultura un gran escudo que
la cubre desde los pies hasta más arriba de la cintura, de aquella forma ’
indicada, guarnecido de mediacañas y con un umbo de extremos cua
dranglares, como he dicho que son los de la generalidad de los encon
trados en Cabrera. Otro umbo idéntico á éstos se halló en una sepultura
gala descubierta en Flavigny, cantón de Avize, en el Marne; y de igual
forma son también los encontrados en el establecimiento sobre pilotes de
la Teñe, Suiza, con otros objetos de hierro análogos á los de mi Colec
ción, según luego veremos.
Ahora bien; si tanto en Francia como en Suiza, y ahora del lado acá
de los Pirineos, resultan semejantes los accesorios del escudo y se ven en
una exacta representación de éste, lo natural y lo lógico es creer que la
forma y la materia principal de aquella arma eran .también idénticas, y,
por consiguiente, que los guerreros, cuyas cenizas y pertrechos hemos
hallado en Cabrera, no usaban \&pelta ni la cetra, sino un escudo de figu
ra elíptica como el que usaban los galos.
Por lo demás, en ningún Museo ni Colección se tienen ejemplares ori
ginales de semejantes escudos, porque siendo éstos de madera, piel ú otra
materia de fácil consunción, claro es que con el transcurso del tiempo,
aunque otras causas locales ó accidentales no concurriesen, habían de des
aparecer completamente. Hasta las abrazaderas de hierro pasaron des
apercibidas en un principio, bien por el desprecio con que se miraba este
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metal, ó bien porque no se acertaba con la significación ó el uso que pu
diera tener aquel objeto, no obstante encontrarlo casi siempre junto á la
espada y al tahalí de hierro. Por fin, en la tierra húmeda de una sepul
tura se percibió la impresión ó estampa de un escudo de madera podrida
completamente, y con el medio brazalete en el centro, por donde se vino
á conocer que aquello era su empuñadura.
Para concluir con esta materia, en lo que atañe á la Necrópolis de Ca
brera, debo manifestar que en mitad do una de las buenas espadas con
su vaina encontradas allí, se halla adherido un uyYibo hecho pedazos ex—
profeso, y envuelta con éstos una pieza de hierro á manera de pina alar
gada y cónica, con una espiga como para fijar la pieza en otra. La lon
gitud total de aquélla es de 15 centímetros, de los que 8 corresponden á
la espiga. No acierto cuál podría ser su destino; pero no considero aven
turado suponer que formaría parte del mismo escudo, como accesorio de
mero adorno ú ofensivo á guisa de espolón.
VI.
Objetos de adorno y para otros usos.

Dentro de las urnas cinerarias, revueltos con los huesos calcinados,
aparecen en la Necrópolis de Cabrera varios objetos de materia y forma
diferentes, que si bien carecen de todo valor intrínseco, lo tienen muy
alto para el historiador y para el arqueólogo.
Entre aquéllos, revisten el mayor interés y realzan la importancia del
hallazgo las fíbulas, ó sean los alfileres, broches, gafetes, hebillas, ya
de hierro ó ya de bronce, tanto por los diferentes tipos que presentan,
cuanto por las variedades que dentro de cada uno de éstos ofrecen.
Las de hierro, por la mayor susceptibilidad de este metal á los efectos
del fuego y del orín, se hallan muy deterioradas, algunas casi fundidas
y con fragmentos de hueso como incrustados.
Las de bronce han resistido mejor aquellos efectos, y por ello cuento'
con algunos ejemplares bien conservados.
. E1 tiP° Predominante y más caracterizado en unas y otras lo forma un
hilo ó alambre más ó menos recio, según las dimensiones de la fíbula,
arrollado en una espiral, de cuyo centro sale uno de los cabos que se ele
va formando nn arco, volviendo sobre sí al terminar éste para concluir
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en una moldura ó adorno. El otro cabo del alambre que parte del lado del
primero, ó bien más iacia uno de los extremos de la espiral,.forma el al
filer, cuyo, encaje se verifica á la conclusión del arco, en un pequeño apla- ;
zamiento que allí forma el mismo alambre.
;
La fig. 7 de la lám. 9,a reproduce una fíbula de hierro contrahecha y
hasta incompleta por las causas que indiqué antes. Todas las de aquel ;
metal son iguales en su modelado, sin más diferencia que la que procede :
de su tamaño respectivo. El cabo del alambre que forma el arco conclu- '
ye siempre sobre este mismo en dos chapas ó discos, mayor el primero
que el segundo, los cuales debían estar guarnecidos.de piel, madera ú i
otra materia cualquiera que ba desaparecido, quedando tan sólo unos cla
vitos largos y finos como alfileres, de cobre ó bronce, que indudablemen
te afianzaban la indicada guarnición.
Las fíbulas de bronce ofrecen más variedad en su hechura. El mayor
número de ejemplares de mi Colección presenta la misma forma que las
de hierro en cuanto á la espiral y al arco, diferenciándose de ellas en qne
el cabo que forma éste no termina con los discos referidos, sino con mol
duras de variada configuración.
Sucede á veces que el alambre que forma el arco y el alfiler va arro
llado á otra pieza independiente, ya cilindrica y terminada en sus ex
tremos por una ó dos bolitas del mismo metal, ya en forma de aro, en
cuyo último caso el arco es cóncavo-convexo. Otras, finalmente, el
dije se compone de tres piezas: de una lámina aplanada que en un ex
tremo se arrolla para formar un cilindro hueco, y elevándose en arco
vuelve á alzarse, terminado éste, perpendicularmente, concluyendo en
un adorno á manera de cabeza de clavo romano, con una hendidura cir
cular en el centro, que debía contener algún accesorio de materia dis
tinta que ya no existe; de otra especie de clavo con cabeza que pasa por
el hueco cilindrico expresado, y que probablemente iría atornillado en el
mismo hueco, y, por último, del alfiler que en un principio va arrollado
á la segunda pieza referida. Las figuras 6 de la lám. 8.a (al original le
falta, como se ve, la prolongación del extremo del arco); 8 de la 9.a, y 7,
8, 9, 10 y 11 de la 10.a representan ejemplares de las variedades descri
tas, variedades que tienen el arco como rasgo común y característico.
El tipo fundamental de esta especie de fíbulas es el alfileT céltico, del
cual son aquéllas, como otras qne se han encontrado en diferentes países;
variedades provinciales influidas en su formación por el contacto que las
distintas tribus tuvieron con otros pueblos más adelantados, ya fuesen
etruscos, griegos ó romanos. Según Von Poulsky, el alfiler céltico, qne
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algunos consideran como una derivación del etrusco, atendida toda la pu
reza original de su carácter, consiste sencillamente en un apretado hilo
de metal, que forma adelante un adorno arrollado en espiral, y se encor
va en su parte posterior del lado del arco, el cual forma su lado superior.
De este tipo primitivo han salido tantas variedades bastardas como se co
nocen, las cuales, sin embargo, conservan entre sí el sello de cierta afi
nidad de razas que las distingue del corchete ó broche romano y etrusco,
y de la fíbula de la edad de bronce de los países septentrionales y de la
Hungría.
El carácter céltico de las fíbulas de hierro pasó desapercibido, y no se
determinó claramente basta, que fueron bien conocidos y estudiados los
objetos de aquel metal encontrados en el establecimiento sobre pilotes
de la Tene^ en el lago de Neufchatel, del cual hice mención al ocuparme
en los escudos.
Parece, según el mismo escritor húngaro citado, que ni el coronel
Schwab, afortunado descubridor de aquellos restos lacustraies, ni M. Ke11er, que los publicó, comprendieron la suma importancia del hallazgo
ni la nacionalidad de los objetos contenidos én él; hasta que conocido
el descubrimiento por los arqueólogos daneses, suecos, franceses é ingle
ses, reconocieron todos ellos la transcendencia de aquel hecho y el origen
celta de los objetos de hierro hallados allí. Desde entonces puede decirse
que, avivado el espíritu de investigación científica sobre los restos de pa
lustres y terramares de Suiza é Italia, todos los Museos abrieron sus
puertas al hierro enmohecido.
Gracias al excelente tratado que acerca de la nacionalidad de los ob
jetos de la Teñe escribió M. Hildebrand, arqueólogo y conservador del
Museo de Stockolmo, pudo comprobarse la identidad de tipo entre las f í 
bulas de hierro de aquel punto y las de bronce encontradas en el valle
del Po, principalmente en Marzabotto, Villanova y la Cartnja de Bolo
nia, en Hallstad (Austria), y, aunque no tanto, en Inglaterra, Francia y
Hungría. De lo cual, así como de otros objetos de hierro ó de bronce, ó
de ambos metales á la vez, que se encuentran en las tumbas, deduce Von
Poulsky que desde los Pirineos al Balkán, el pueblo que después de ha
ber vivido largo tiempo en la edad de bronce entró en la de hierro, tan
luego como se verificó la colonización de los valles del Po y del Danu
bio, fué el celta; época en la cual se encontró en contacto con la civili
zación etrusca, romana y griega. Este contacto debió verificarse entre los
siglos V I y IV antes de Jesucristo.
Sentadas estas consideraciones, extractadas de un importante trabajo
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del arqueólogo húngaro tantas veces citado sobre los monumentos célticos
de la Hungría, inserto en el.tomo XXXVIII de la Revue archéologique,
se comprenderá con cuánta razón dije al principio que las fíbulas encon
tradas en Cabrera eran uno de los objetos más importantes y dignos de
estudio, pues cuantas consideraciones han sugerido álos arqueólogos las
halladas en otros países, coinciden con una exactitud sorprendente en.
aquéllas.
Con efecto; conocidas unas y otras, no es posible negar á las nuestras
el sello de identidad de raza que les es común con las extranjeras, sin
que sean bastantes á borrarlo las ligeras y accidentales diferencias que
puedan observarse entre las mismas. Y como aquella identidad se revela
igualmente entre las de hierro y las de bronce de la misma Necrópolis,
y media además la circunstancia de encontrar asociados en algunos ejem
plares los dos metales, se hace más sensible la transición que en estas
tribus del lado acá de los Pirineos se iba efectuando de la edad de bron
ce á la edad de hierro. Del mismo modo, aquellos accidentes de forma y
cuantos objetos yacían en las sepulturas exploradas por mí, expresan el
contacto en qne estaban estos mismos pueblos con los otros tres que á la
sazón, y desde siglos antes, habían ya desplegado todos los elementos de
su civilización. Y véase, por último y una voz más, cómo el hallazgo de
Cabrera ha venido á franquear la línea divisoria ó punto de partida que
los arqueólogos marcan casi siempre que se ocupan de antigüedades an
te-romanas; como si de este lado de la cordillera Pirenàica y antes de la
conquista romana no hubiese existido pueblo ni civilización de clase al
guna.
Me he limitado hasta ahora, ocupándome en las fíbulas, á dar á cono
cer aquéllas cuya identidad de tipo con las que en los Museos extranje
ros existen y se tienen como de origen celta me parece indisputable,
prescindiendo de aquellas otras cuyo carácter es muy diferente, y acer
ca de las cuales conviene también decir algo.
Anthony Rich, en su Diccionario de antigüedades citado, en la pala
bra fibula se ocupa exclusivamente en este otro tipo, presentando dife
rentes modelos de él; al paso qne no ofrece ninguno ni hace apenas re
ferencia del alfiler céltico, ó porque no lo conocía, como sucedió al des
cubridor y al propagador del hallazgo de la Tene, ó porque, como indi
ca el título de la obra, ésta se refiere únicamente á lo que es de estilo
romano ó griego.
Sea como quiera, en las sepulturas de Cabrera hemos encontrado va
rios ejemplares de fíbulas casi idénticos, no tan sólo en el carácter, sino
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en la forma también, á los modelos presentados por Rich, con algunas
otras variedades que él no presenta*
Consisten generalmente en unas chapas de bronce ó de cobre, de base
rectangular, ó bien ovalada, y con el lado opuesto afectando diferentes
formas, ya con un solo gancho, ya en figura de tridente. Este tipo de
fíbulas explica, según aquel autor, las expresiones fíbula adunco morsu¡ de Calpurnio, Bel, VII, 81, y fíbula mordaci dente, de Sidonio,
Garus. II, 397.
Las de la última forma, ó de tridente, fíg. 6, lám. 10.a, tienen en el cen
tro dos grandes ojos ovalados, que seguramente, y como sucede con algu
nas hebillas 6 broches modernos, servirían de encaje á dos piezas coloca
das en el lado opuesto de la prenda que debía abrocharse, con lo cual, y
los tres ganchos expresados, ofrecería la tal fíbula una gran resistencia.
La superficie exterior de estas láminas, en aquellos ejemplares en que
la oxidación no es tan fuerte, aparece decorada con festones de óvalos, y
á veces con algunos círculos. Merece especial mención, entre todas, la
que representa la fig. 5 de la misma lám. 10.a, la cual es de bronce con
molduras repujadas y dos órdenes de óvalos, formando aquéllas por el
lado opuesto á la base dos grandes eses en sentido horizontal. Conserva
este dije los tres clavos del mismo metal que debían afianzarlo á la pieza
principal, probablemente un cinturón de cuero, y además un pequeño
gancho remachado que me parece insuficiente y desproporcionado al ta
maño y mérito de la chapa; por lo que sospecho que no está completa la
fíbula y que le falta algún adherente que la haría más parecida de lo
que ya lo es á un ejemplar de plata encontrado en Herculano, reprodu
cido en la citada obra de Rich. Lleva éste en el centro de la parte rec
tangular un medallón redondo con dos figuras humanas, y en las cuatro
esquinas una bola; como resultaría la fíbula de Cabrera si á los lados in
ferior y superior se le agregasen dos piezas como las que representa la
fig. 2 de nuestra lám. 9.a, cuyo original se encontró dentro de la mis
ma nrna que contenía á la chapa, y cuyo destino propio no alcanzo, fue
ra del que acabo de indicar. Esta misma fíbula podría haber llevado
igualmente un adorno sobrepuesto en el centro, asegurado en el peque
ño agujero que aparece bacia la parte superior. De todos modos, el tipo
de las fíbulas de Cabrera eu que me he ocupado, así como el de la que
representa la fig. 4 de la misma lám. 10.a, y el de algún otro ejemplar
por el estilo, es semejante al de los dos modelos que presentó Rich: el
uno el de Herculano, y el otro encontrado en Pestum, ciudad de la Lu
carna, colonizada por los griegos sybaritas.
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La fig. 5 de la lám. 9.a reproduce una hebilla de hierro, única en su:
clase que se ha encontrado en la Necrópolis, y que nada ofrece de parti
cular, siendo semejante á las modernas. Ti ene "adherido un fragmento de
hueso, que en el dibujo representa el punto a.
Aparecen también dentro de las urnas cinerarias algunos aros ó ani
llas de bronce y de hierro, cuyo uso no es fácil determinar en la casi to
talidad de los casos. La fig. 3 de la lám. 8.1 reproduce uno de los pri
meros, único respecto del cual puede asegurarse que es un brazalete de
aro abierto, cuyos extremos se cruzan. Otro aro de igual materia y for
ma tengo en la Colección; pero es tan reducido, que dudo sirviera de bra
zalete, sucediendo lo mismo con algunos de hierro.
Las anillas de bronce, cuyas formas y dimensiones representan las
figuras 1 y 3 de la lám. 9.a, son, como se ve, el aro recio y aplanado,
con una circunferencia interior, por la que apenas pasa el dedo'meñi
que, lo cual, unido á la especie de arista que el aro presenta por los dos
cantos, demuestra la imposibilidad de que se usasen como sortijas.
Semejantes á estos aros se han encontrado en gran número en las es
taciones sobre palustres de Comesa y de Auvernier, en el lago de Neuchatell; y en la de igual clase de Montilier, en el lago de Morat, el coro
nel Schwab encontró muchos fragmentos de moldes de tierra cocida y de
piedra que servían para fabricar dichos anillos.
MM. Desor y de Widrange (Des anneaux et des rouells, anticues
monnais des GauloisJ creen, según afirma M. de Bonstetten fRevue ar~
chéologique, tomo XXII), que estos anillos constituían la moneda co
rriente de los pueblos primitivos; opinión no exenta de toda probabili
dad, ya que semejante moneda estaba indudablemente en uso entre los
bretones, y á ella se refiere César con las palabras Annulis ferris ad
certum pondus examinatus. Pero, no obstante, Bonstetten opina que
esta cuestión de los anillos como monedas es aún muy discutible; que
sólo puede presentarse con el carácter de problemática hasta que muchos
descubrimientos vengan á resolverla, y, finalmente, que aun cuando los
anillos sirviesen de monedas en las poblaciones lacustrales, no por eso
dejarían de ser al mismo tiempo objetos de adorno, como los collares de
zequines que las mujeres orientales usan en el día, y como las botona
duras, podremos añadir, que en ciertas provincias de España, sobre todo
en las del Mediodía, usan los hombres del pueblo en sus prendas de
vestir.
Los mismos arqueólogos que reputan como monedas los aros referi
dos, opinan también que aquellos otros de bronce ó de hierro que no tie-
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lien una marcada forma de brazalete, servían de portamonedas, engan
chando en ellos los anillos, á guisa de nuestros llaveros. Tal podría en
tonces suponerse respecto del aro de bronce y algunos de hierro c[ue,
como dije más atrás, no creo que pudieran utilizarse como brazaletes.
Pero en tal caso, ¿cómo es que no se han encontrado ni en Cabrera ni
en Suiza alguno de estos anillos ensartados?
Siendo, por otra parte, tan escasos en número los que han aparecido
en la Necrópolis, yo entiendo que las tribus de este país los usarían como
objeto de adorno 6 como amuletos, lo mismo que otros objetos de que
hablaré después.
El ejemplar que reproduce la fig. 3 se distingue de los demás por las
molduras que decoran el aro.
No debo pasar en silencio dos pequeños discos, el uno de azabache, al
parecer, y el otro de hueso, agujereados por el centro, de manera que en
la forma resultan algo parecidos al anillo de bronce (fig. núm. 1 antes
referida). El uso de estos objetos debía de ser muy raro, toda vez que en
Cabrera no se han encontrado más que los ejemplares expresados.

Talus, Astr agalos.—Los latinos daban el primer nombre y los grie
gos el segundo, á la taba ó huesecillo de una de las articulaciones de la
pierna en ciertos animales. Usábanlo aquellos pueblos como instrumento
de juegos de azar y de cálculo, á la manera que lo usan los pueblos mo
dernos para juegos tan conocidos como el de 1a. taba en Castilla, del t>5 set en Cataluña, des osselets en Francia, etc., juego que, como es sabi
do, consiste en arrojar varios de aquellos Jiuesecillos por alto y recibirlos
en el dorso de la mano, ganando ó perdiendo según la posición en que
quedan ai caer. En algunas provincias de España se llama á este juego
de las cinco piedras, porque se usan éstas en sustitución de aquellos.
En la antigüedad, no tan sólo se empleaban los mismos buesecillos,
sino que para mayor duración se les imitaba en bronce y en plomo, se
ñalándolos con cifras y puntos para usarlos como dados en otros diver
sos juegos.
Los griegos llamaban astragálizantes á los que se dedicaban á estos
juegos, y los escultores y pintores tomaron este asunto como favorito.
Una de las más expresivas obras de esta clase es una pintura griega des
cubierta en Resina, en la cual se ven dos personas entretenidas en el tali
ludus con nueve piezas, de las que tres reposan en el dorso de la mano

NOTICIA DE UNA NECRÓPOLIS ANTE-ROMANA . -

719

de una de aquéllas, dos descienden al suelo, y las cuatro testantes se ha
llan esparcidas por éste, En Herculano se descubrió también un camafeo
en el que se representan dos mujeres en el mismo entretenimiento.
Ahora bien; en las urnas cinerarias de Cabrera, entre los huesos, ban
aparecido algunas de dichas piezas, tres de ellas de plomo (fig. 4, lámi
na 9.a), y las demás naturales ó de hueso (fig. 6 de la misma lámina),
Y como quiera que un juego completo se componía de mayor número de
piezas de las que aquí hemos encontrado, distribuidas en varias urnas,
debe presumirse, ó que estos pueblos no las usaban en tanto número, ó
que su aparición en las urnas tiene distinta significación de la de ente
rrar con los restos del difunto todos aquellos objetos que le habían sido
caros en vida. Á este propósito me parece digna de consideración la es
pecie que oí á un ilustrado aficionado de la Arqueología, por haberla él
leído en un autor extranjero, y consiste en que la escena pintada en el
camafeo y otras análogas, son una representación de los placeres inocen
tes á que se entregan las almas en los Campos Elíseos. En tal concepto,
su significación en las tumbas puede ser. esta misma ú otra fúnebre por
.el propio estilo; y la circunstancia de ser de plomo algunos de los de Ca
brera, de cuyo metal no ha salido allí niugúu otro objeto, ni sé que se
hayan encontrado en otra parte, puede significar también la eternidad
de la representación, por no ser oxidable dicho metal.

F usaíoles,—Con este nombre italiano se conocen generalmente en Ar
queología unos pequeños objetos de tierra cocida, piedra, cristal, etc., de
forma aplanada, ó cónica, ó doble cónica, que suelen encontrarse en las
sepulturas y ruinas de la antigüedad.
Dáseles aquel nombre (así como el de vhorls en inglés, y el de pesons
de fuseau en francés), porque se cree que eran el adherente que, junto
al extremo inferior, llevaban los husos para hilar, á fin de que con su
peso fuese más fácil y rápido-su movimiento giratorio. Semejante creen
cia no se apoya, sin embargo, en dato alguno incontrovertible y auténti
co, por lo que no todos los arqueólogos la siguen; y de ello viene á re
sultar que nada en coücreto puede afirmarse acerca de la verdadera sig
nificación de tales objetos.
M. Schliemann, inteligente y afortunado explorador de antigüedades,
en las grandes excavaciones que practicó en Hissarlik, allí donde se su
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pone que existid la famosa Troja, la Ilion de Homero, encontró nada me
nos que 18.000 vhorls (verticillos), de los cuales se llevó á Inglate
rra 8.000. En Micenas halló también algunos centenares, casi todos de
piedra, pues sólo cinco eran de arcilla.
Cree aquel distinguido arqueólogo, que estos objetos no eran otra cosa
que ofrendas que las mujeres hacían á Atenea, la Minerva de los roma
nos, divinidad protectora de la mujer hacendosa, ocupada en hilar ó te
jer. Los asimila á los fusayoles italianos, y los conceptúa husos místi
cos dedicados á aquella diosa, cuyo culto supone que quizá provenía del
fiebre palladium 6 imagen, singular de aquélla,1caída del cielo con el
huso y la rueca, y de cuya conservación dependía la salvación de la ciu
dad de Troya. Ulises y Diómedes robaron tan peregrina imagen, y el úl
timo la condujo á Grecia. El mismo M. Schliemann afirma que en Méji
co se han encontrado fusayoles con adornos en la parte superior del
cono, en vez de tenerlos junto á la base, como sucede con los de Troya y
otros puntos.
M. Ravenshaw describe unos pequeños objetos de cristal tallado, lla
mados altares de bolsillo, que representan la Stupa india ó templo para
guardar reliquias entre los budhistas. Usan aquellos objetos los indios
adoradores del linglia y el yoni, por representar la unión de los dos prin
cipios reproductores, el masculino y el femenino; y vienen á ser los tales
altares pequeños, como los fusayoles de distintas materias que se en
cuentran en los sepulcros antiguos.
En las márgenes del Eufrates se encontraron también multitud de pe
queños objetos cónicos, asirios y persas, que se cree puedan tener rela
ción con el culto de las montañas, tan general entre las naciones semí
ticas, inclusa la judía. Aquellos diminutos monumentos se llevaban como
amuletos, y cosa análoga podría suceder entre las naciónos scitas con los
fusayoles usándolos como representación de los túmulos *.
No faltan arqueólogos que opinan, que los objetos en que vengo ocu
pándome se usaban como monedas; otros los consideran meros objetos de
adorno; alguno, como M. Ernest Bosc, en sn Diccionario razonado de
Arquitectura y de Ciencias y Artes que se relacionan con ella, tomo II,
pág. 421, al ocuparse en el arte galo, ofrece un grabado que reproduce
un fusayol, y le califica de Meule a polir les éoiaucc, muela Ópiedra
para bruñir los esmaltes.
En vista de la diversidad de opiniones, me parece lo más prudente ño
I

Debo estos dos últimos datos á mi excelente é ilastrado amigo D. José Brnnet.
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adherirse exclusivamente á ninguna de ellas, ó, en todo caso, seguir la
de aquéllos que atribuyen distintos usos á los fusayoles.
La Necrópolis de Cabrera nos ba suministrado algunos ejemplares va
riados de estos objetos, con una particularidad tan importante, que ella
por si sola explica sin género alguno de duda el uso que los antiguos
habitantes de esta comarca hacían de los mismos. Aquí, como en Italia,
en Francia y en Suiza, aparecen, por lo regular, en número de uno ó de
dos á lo más, dentro de las urnas cinerarias, entre los huesos; pero ha su
cedido también que el jarro con incisiones geométricas (fíg. 6 de la lá
mina 3.a) estaba casi lleno con 14.fusayoles y uno de ellos diferente de
todos cuantos se han encontrado en la Necrópolis, por su forma y por la
materia, que parece ser de cristal ú otra sustancia vitrea, estando ador
nado con líneas esmaltadas de color blanco y azul. La fig. 2 de la lámi
na 10.a representá oste fusayol de forma cónica, y las 1 y 3 otros dos
de pasta negra lustrosa, en forma de doble cono, con dibujos en el de la
base, punteados los del primero y de líneas seguidas é incisas los del se
gundo; cuyas líneas conservan algún residuo del esmalte blanco que se
les dió, por el mismo estilo del que se observa en las incisiones geomé
tricas del vaso ó jarro expresado y de otros que ostentan semejante de
corado.
Con los 14 fusayoles contenidos en el referido vaso había dos peque
ños objetos de madera, al parecer, aplanado y redondo el uno, con una
especie de botoncillo torneado en el centro de una de las caras, y cilin
drico el otro, con un agujero en el centro de cada uno de los extremos, y
otro mayor en medio del cuerpo, con la particularidad de que ninguno
de los tres se comunica con los otros ni llega á taladrar el objeto. Tiene
éste 8 milímetros de largo por 7 de diámetro, y se conserva perfecta
mente á pesar de su pequenez y de estar carbonizado; el otro se fraccio
nó en diminutos pedazos al sacarlo del vaso.
Ahora bien: en mi opinión es evidente que este conjunto de objetos
formaba un collar ó cosa análoga, y, por consiguiente, que los habitan
tes del pueblo á que se refiere la Necrópolis de Cabrera usaban los fusa
yoles como objetos de adorno, sin que esto excluya absolutamente la po
sibilidad de que su presencia en las sepulturas, ya en crecido número
como en Troya, ya en tan limitado como en aquella Necrópolis y en la
generalidad délas tumbas, tenga una significación puramente fúnebre ó
religiosa.
Debo consignar, para concluir este punto, que no todos los que han
aparecido en las urnas cinerarias de Cabrera llevan decorado de líneas
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como las indicadas, pues muchos de ellos carecen de todo adorno, aun
que la forma sea igual ó parecida á la de los dos representados en nues
tra lámina.
La fig. 1 de la lám. 8.a reproduce una pieza de bronce que, por estar
incompleta en sus extremos, parece que debería formar parte de otra
principal, como fíbula, collar, brazalete ú otra análoga. Se encontró con
otra del mismo orden dentro de una urna. Las molduras que las ador
nan no son completamente circulares, pues la parte interior del arco que
forma la pieza queda lisa enteramente, como para adaptarla mejor al cue
llo, brazo, etc. Por otra parte, entre los ejemplares que Von Poulszky
presenta en la Remee Archéologique, tomo citado, de fíbulas célticas exis
tentes en el Museo dePesth, se ye alguno cuya parte anterior consiste
en una plancha de metal, por el estilo de la que representa la fíg, 4 de
la lám. 10.a, de cuyo extremo más estrecho sale el hilo ó alambre que
forma el arco, el cual, en su estructura y adornos moldurados, es muy
semejante á aquellas piezas de Cabrera: á la conclusión de aquel arco se
adelgaza de nuevo el alambre, y en vez de volver hacia arriba sobre el
mismo arco, como sucede en las fíbulas de espiral, gira por bajo y recta
mente hacia la base ó extremo más ancho de la plancha metálica, en don
de acaba en punta, formando así el alfiler.
Con esta explicación se comprenderá la posibilidad de que las dos pie
zas de bronce referidas formaran el arco de dos fíbulas, de tipo semejan
te á las de Pestb, con algunas de las planchas metálicas del mismo orden
y sin gancho, halladas también en Cabrera, siendo fácil que el alfiler se
haya consumido, como ha sucedido en otros ejemplares caracterizados.
La fig. 9 de la lám. 9.a reproduce una cuenta de bronce hallada con
otra igual dentro de una urna, siendo las únicas que se han encontrado
en la Necrópolis.
Aparecen también en ésta unas barritas de, cobre cilindricas, diminu
tamente labradas al través y taladradas, é, mejor dicho, arrolladas de
manera que resulta un estrecho hueco longitudinal, por el que pasaría
algún hilo ó cordón para formar alguna cadena, á semejanza de las que
se han encontrado en algunas sepulturas galas. No comprendo cuál otro
uso pudieran tener unos objetos que, por su delgadez y la misma fragili
dad del cobre, se hallan divididos en varios trozos.
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VII. ■
I n s c r ip c io n e s y s ím b o lo s.

Las inscripciones que nos ha proporcionado la Necrópolis de Cabrera
son de limitada extensión epigráfica y en número escaso. Sin embargo,
las considero de suma importancia, por lo mucho que pueden contribuir
al estudio de la escritura usada por los pueblos que primitivamente ha
bitaron este país, y á la determinación de la época á que se remonta la
Necrópolis.
He dicho que puede contribuir al estudio de la escritura, porque des
graciadamente queda aún mucho por hacer para llegar al perfecto cono
cimiento de la Paleografía española anterior á la dominación romana ó á
la adopción y generalización del alfabeto latino.
Y si bajo el aspecto meramente gráfico, y gracias á los eruditos tra
bajos de los numismáticos, que se han dedicado á la clasificación de las
medallas llamadas ibéricas y autónomas, ha podido llegarse hasta distin
guir el tipo de los signos alfabéticos que forman sus leyendas, preciso
es reconocer que bajo el aspecto filológico nos encontramos en muchos
casos sumidos en la perplejidad y en la duda, cuando no en aquel estado
de ignorancia absoluta en que tau paladinamente confesaba encontrarse
aquel docto ó ilustre Arzobispo de Tarragona, D. Antonio Agustín, cuan
do por conclusión de sus Diálogos de las medallas ¡ inscripciones y otras
antigüedades, que dio á luz en la misma ciudad en 1588, refiriéndose á
las leyendas, escribió: «Lo cierto es que no las entendemos.»
Muchos han sido los hombres de talento y de buena voluntad, que
desde los tiempos de aquel sabio y esclarecido prelado han dirigido los
esfuerzos de su inteligencia á la formación ó reconstitución de nn alfa
beto ibérico, como consecuencia de la interpretación que han dado á los
caracteres de las leyendas numismáticas, así como de otros monumentos
antiguos. Buena prueba de ello son las obras de D. Luis José Velázquez,
el P. Flórez, D. Esteban de Terreros y D. Antonio Yalcárcel, Príncipe
Pío de Saboya, que florecieron en el siglo pasado, y las de D. Garlos de
Zúñiga, Erro y Aspiroz, el Cura de Mantuenga, el médico Puertas, Don
Antonio Delgado, D. Jacabo Zobel, el sabio jesuita D. Fidel Fita y otros
contemporáneos, pndiendo citarse además las de los extranjeros Sestini,
Saulcy, Grotefend, Boudard, Lenormant, etc.
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Por poco que profundicemos en el examen de las obras de casi todos
estos ilustres filólogos, y sobre todo, y para concretarnos más á nuestro
objeto,- si comparamos los alfabetos que muchos de ellos han formado
como resultado de sus estudios, notaremos desde luego ciertas diferencias
de bulto, tanto en la clasificación de las medallas, refiriéndolas á pueblos
distintos por la diversa interpretación étnica que dan á las leyendas,
cuanto en el valor alfabético y eufónico que atribuyen á determinados
caracteres; bien haciendo unos completa abstracción de ciertos signos,
mientras otros los consideran como verdaderas letras, ó como una simple
variedad de otra, ó como una cifra, ligación ó abreviatura de dos ó más.
En vista de semejante confusión, que se observa en los trabajos de los
más eximios paleógrafos de nuestros días, al ocuparse en los alfabetos
primitivos, no me ha sorprendido, ni puede extrañar á nadie, el que
M. Haussonllier, en un interesante trabajo sobre los caracteres comple
mentarios del alfabeto griego publicado en la entrega de la íievue A r—
chéologique correspondiente á Mayo y Junio de 1884, siente esta afir
mación: «La historia del A B G no está todavía completa,» refiriéndose
precisamente al erudito y profundo artículo que sobre la palabra A lfa
beto escribió M. F. Lenormant para el Diccionario de las antigüedades
griegas y romanas, que MM. Oh* Daremberg y Edm. Saglio publican
actualmente.
Mas sea de esto lo que fuere, en lo que convienen casi todos los filó
logos, así antiguos como modernos, y viene á confirmar el hallazgo de
Cabrera, es en que las tribus que los historiadores distinguen con lps
nombres de iberos, turdetanos, libio-fenices, etc., y habitaron la Penín
sula desde los tiempos primitivos, conocieron y usaron el alfabeto, quizá
con leves diferencias entre sí, hijas probablemente del contacto más ó
menos inmediato y frecuente que tuvieron con aquellos otros pueblos de
quienes lo habían recibido directamente, como eran los fenicios, ó con los
que, habiéndolo recibido también de éstos, lo habían modificado con el
tiempo, como eran los griegos, los cartagineses y aun los etruscos.
No debe ser exacta, por lo tanto, la teoría que D. Salvador Sampere y
Miquel, en su Contribución al estudio de los monumentos megaliticos
ibéricos, pág. 46, atribuye al Sr. Zobel, el cual, dice aquél, quiere que
el alfabeto en cimtión (el de los caracteres numismáticos ibéricos) fué
introducido por los dichos conquistadores (los romanos). Entre las obras
de este distinguido numismático que me ha sido dable consultar, no he
dado con semejante teoría, y antes bien he comprendido que el Sr. Zobel
dice otra cosa muy distinta.
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El solo epígrafe de su primer trabajo, comprendido en el Memorial
numismático español, año de 1866, es ya de por sí suficientemente sig
nificativo Noticia de varios monumentos que demuestran la existen
cia de un alfabeto desconocido empleado antiguamente en algunas de
las regiones meridionales de la Bélica, es como titula su elucubración,
cuyas primeras líneas son del tenor siguiente: «De la copiosa variedad
de idiomas y escrituras que hubieron de usarse entre tantos pueblos de
tan diversa descendencia é índole como eran los que ocupaban antiguamente nuestra Península, nos dan nna idea vaga los monumentos epi
gráficos que desde aquellos remotos tiempos se han conservado hasta
nuestros días.» Esto no quiere decir seguramente que en España no se
conociera el alfabeto hasta que lo introdujeron los romanos.
Lo que sí dice el Sr. Zobel á continuación es, que el alfabeto latino su
plantó sin dificultad al ibérico, al fenicio y al libio-fenicio, adivinado por
él, al paso que el griego jamás tomó carta de naturaleza en ninguna de
las tribus que habitaban la Península, con estar ésta colonizada tan de
antiguo por los helenos.
En todo caso, la teoría á que se refiere el Sr. Sampere no podría tener
otro fundamento que la opinión sostenida por muchos numismáticos, in
cluso el Sr. Zobel, de que antes de la época romana no se acuñaron mo
nedas ibéricas ni autónomas, y, además, lo raros que son los monumen
tos epigráficos que se han descubierto y quedan en España de los tiem
pos anteriores á la conquista. Pero ni aquella opinión es tan absoluta y
unánime que no admita excepciones, ni los más conspicuos historiadores
y arqueólogos dejan de reconocerla existencia del alfabeto entre los abo
rígenes de España antes de la época en que se pretende que empezó la
acuñación de monedas.
D. Antonio Delgado, en su excelente tratado Muevo método de clasi
ficación de las medallas autónomas de España, afirma «que las ibéri
cas de <hV (Cose, Tarraco), las de Ebusus y las de Gadir son, quizá,
anteriores á las de plata acuñadas con leyendas griegas de Emporio y
Rhode,» á las cuales atribuye una antigüedad de 300 á dOO años antes
de Jesucristo.
Este mismo escritor, refiriéndose al Sr. Zobel y al trabajo de éste que
antes indiqué, dice «que se atreve á leer las leyendas desconocidas y á
explicarlas por medio de un alfabeto basado en los fenicios y usado eu
el África Septentrional.»
César Cantú, en sn Historia Universal, pág. 691, tomo Vil, expresa
que «las inscripciones de Carpentras y las medallas descubiertas en Es8
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paña en 1752, atestiguan que el alfabeto estaba en uso en las Galias y
en la Iberia antes de la época latina;» y en la pág. 695, al tratar de los
alfabetos bárbaros, empieza diciendo: «En España, antes de la domina
ción romana y fenicia, se usaba un carácter revelado á nosotros por la
copiosa serie de monedas hispano-celtíberas, y por un vaso publicado por
Yelázquez. Acerca de su naturaleza no están enteramente de acuerdo los
eruditos.»
Aun cuando la antigüedad, á que el célebre historiador remonta el uso
del alfabeto en España la tengo por exagerada y sin otro fundamento,
quizá, que lo que Estrabón y Polibio escribieron sobre la civilización de
los tur detaños, á los que atribuyeron leyes escritas 6000 años antes de
nuestra era, puede, sin embargo, tenerse como muy probable si, como lo
hace D. Modesto Lafuente, se reducen los 6000 años expresados á 1500
ó menos, coincidiendo entonces aquella portentosa civilización con la ve
nida de los fenicios.
Dice el Sr. Lafuente en el tomo I de su clásica Historia general de E s
paña: «Civilizadores los griegos, difundieron entre los iberos el culto de
sus dioses, y principalmente el de Diana, enseñándoles algunas artes, é
introdujeron el alfabeto fenicio recibido de Cadmo y modificado por
ellos, que se hizo la base del alfabeto celtíbero, como el fenicio lo había
sido del turdetano. Prevaleció en toda España el método de escribir de
izquierda á derecha, al revés de los fenicios.»
Hace mérito después nuestro historiador de lo que Estrabón y Polibio
dijeron sobre la civilización turdetana; y teniendo en cuenta que muchos
pueblos antiguos contaban por estaciones ó por meses, reduce á sus jus
tos límites los 6000 años anteriores á Jesucristo que aquéllos le suponen
de antigüedad, resultando, como dije antes, que los aborígenes que po
blaban el Mediodía de la Península conocieron y usaron el alfabeto tan
pronto como les llegó el hábito civilizador de los primeros colonizadores.
Lo mismo, ó cosa análoga, debió suceder con las demás tribus, y princi
palmente con aquéllas que desde los primeros tiempos estuvieron en tra
to y comunicación con los otros pueblos cultos á la sazón existentes.
La influencia civilizadora de estos pueblos se infiltró fácilmente en las
tribus célticas que habitaban una gran parte de la Europa, principalmen
te en los establecidos desde el lado acá de los Pirineos hasta el Danubio,
por ser las que primero y con más frecuencia se comunicaron con etruscos, griegos y romanos. Los descubrimientos arqueológicos no dejan la
menor duda acerca de este hecho; demostrando al mismo tiempo que los
celtas, pues que celtas eran todas aquellas tribus, aun cuando se les den
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distintas denominaciones, no eran una raza puramente bárbara é incapaz
de todo progreso, bído, al contrario, inteligente y susceptible de asimilar
se los elementos de cultura que vela en aquéllos sus vecinos, colocados á
tan alto nivel en punto á civilización. Si ésta no alcanzó el mismo grado
de desarrollo entre aquellas tribus, no fue, seguramente, por ineptitud,
debiendo atribuirse á otras circunstancias, y sobre todo y principalmen
te á aquel innato espíritu de independencia de que se bailaban poseídas,
y las alejaba de inmiscuirse con cualesquiera otras gentes.
Sentadas las precedentes consideraciones, vengamos á lo que nos re
velan las inscripciones délos vasos de Cabrera.
En el dibujo núm. %de la lám. 5.a se comprenden las 11 que, como
tales inscripciones, monogramas ó siglas, se observan distintamente en
aquéllos.
La primera, NIKIA, va impresa con estampilla y formando una cruz
griega en el fondo de dos platos barnizados, según dije en su lugar
oportuno.
Dado que aquella palabra griega corresponde al nombre propio Nikias
ó Nicias, queda por averiguar el sujeto á quien particularmente pueda
referirse en este caso, toda vez que los arqueólogos no ofrecen una opi
nión unánime acerca del significado que marcas de aquella especie tie
nen en la cerámica antigua.
Suponen algunos, entre ellos M, Lcnormant, que tales nombres no son
otra cosa que los de los alfareros que fabricaron el vaso ó vasos en que
van estampados, costumbre que estaba muy generalizada en Grecia y en
Italia. Gracias á ella ba podido formarse una larga lista de artífices y hasta de los centros de producción en aquellos países.
M. S. Bircb, en su obra citada, opina que aquella clase de inscripcio
nes, así como las que se ponían después de cocidos los vasos, que fuó el
procedimiento adoptado últimamente, rara vez se referían al nombre del
alfarero, significando más bien el del poseedor del vaso d el de la perso
na para cuya sepultura estaba destinado.
En las islas de Khodas y Gnides, en los lugares de emplazamiento de
algunas ciudades antiguas, se bau recogido muchas asas de grandes va
sos con emblemas acompañados de nombres de pueblos y magistrados.
Era esto una especie de marca de fábrica, y al propio tiempo un certifi
cado de aforo ó de la cabida que el fabricante asignaba á la vasija. Con
semejantes atestados se tenía en las ánforas rbodias no solamente el año,
indicado por la designación del Magistrado ejponimo ó eforo, el gran sa
cerdote del Sol, sino también el mes, con lo cual se ba podido restable
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cer el calendario Dorio que usaban los rliodios y sus colonias. Per virtud
de aquellos monumentos ba podido obtenerse también una lista de más
de cien magistrados rhodios, tan interesante por los nombres inéditos que
contiene, como por las curiosas variedades de ortografía que los distin
guen. Esta última circunstancia podría explicar satisfactoriamente la fal
ta de ia S final que con relación al nombre de Nicias se observa en la pa
labra de los platos de Cabrera, y que tal como está escrita no hallamos
en los diccionarios griegos.
Lo mismo que en las dos islas expresadas, se han encontrado en la de
Tkasos muchas asas de ánforas con nombres y símbolos diversos, los cua
les se han publicado en la Raime Árchéologicjue, tomo III, con un cu
rioso artículo de M. G. Perrot. Entre aquellas asas aparece una que lleva
el núm. 26 en la Revista, con un sello estampado que contiene nn busto
y el nombre de Nihlas detrás.
M. Perrot, juzgando por analogía, cree que los nombres estampados
en las ánforas de Tkasos deben ser de pueblos y de magistrados. «¿De
qué serviría, dice, por otra parte, el nombre de nn alfarero tkasiano so
bre estos vasos destinados á enviarse á ciudades lejanas por. todas las
costas del Mediterráneo? ¿Con qué derecto un simple artesano podría os
tentar en un sello símbolos que se vcu empleados sobre las monedas en
nombre del Estado, como el blasón oficial de la ciudad?»
Dicko sea sin menosprecio de la autoridad que sobre estas materias
pueda tener M. Perrot, á mí no-me parecen convincentes, ni mucbo me
nos, las dos razones que aduce en apoyo de su opinión; y si no estuviese
fundada, además, en la analogía que racionalmente puede establecerse
con las inscripciones de los vasos de Rhodas y Gnides, se la debería re
chazar de plano como inadmisible de todo punto.
Y ahora mis lectores escojan entre todas estas versioues la que les pa
rezca mejor. En cuanto á mí, no encontrando absoluta incompatibilidad
entre ellas, paréceme que pueden admitirse todas en el sentido de que
las inscripciones y emblemas que aparecen en los antiguos vasos de las
tres islas referidas, así como en otros fabricados en puntos y países tan
apartados como Sagunto, Souza ó la antigua Hadrumentum, al Este de
Túnez, en donde recientemente se kan hallado infinidad de tiestos de ce
rámica romana con el nombre del alfarero impreso con estampilla; en mu
chos otros puntos, así de Grecia como de Italia, y últimamente en Ca
brera; toda esa variedad infinita de inscripciones significará unas veces
los nombres de los magistrados que funcionaban en el país y al tiempo
de fabricarse el vaso; otras, los pueblos ó centros de producción; muchas.
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el nombre del artífice; y no pocas, sobre todo, cuando la inscripción se
estampó después de cocido el vaso, el de la persona en cuja sepultura se1
encuentra, ó el del afortunado poseedor, principalmente si lo obtuvo en
premio de alguna victoria ó hazaña en juegos, certámenes ó combates.
' Por todo lo expuesto; por el lugar en que mis dos platos rotulados se
han encontrado, y por la procedencia que les atribuyo, que no es otra sino
la de Italia, el nombre de Nikia que llevan en el fondo debe ser el del
alfarero de cuyos artefactos salieron. En todo caso, tampoco sería este
Nicias el mismo cuyo nombre aparece en el asa encontrada en Thasos;
ni aquel otro cuyo nombre figura en un pequeño vaso de que hace méri
to M, Birch, hallado en Tarento, el cual, destinado á contener el ungüen
to Licio de Jason, pertenecía á un oculista del mismo nombre que vivió
en el siglo i antes de Jesucristo, siendo de advertir que en la época ro
mana los vasos destinados para contener ungüentos y colirios solían lle
var el nombre del oculista; ni sería tampoco el Nicias de aquellos platos
el célebre pintor ateniense que floreció hacia el año 320 antes de Jesu
cristo, esto es, en la misma época que Apeles y Alejandro Magno, y del
cual el mismo arqueólogo inglés hace mención en el siguiente período
de su obra repetidamente citada: «Los asuntos de los últimos vasos de
estilo delicado, recuerdan las descripciones de las pinturas de Polignotus, mientras que en los de la decadencia, el procedimiento es parecido
al adoptado por Zeuxis, Apeles y otros artistas de la escuela Bhodia,
tales como Ni.ki.as, de cuyas obras podían haberlos tomado.» No es más
probable, por último, que en los vasos de Cabrera figure el nombre de
aquel famoso y opulento general de Atenas que figuró como jefe del par
tido aristocrático, y fué derrotado con Alcibiades y Lamachus mandando
los tres la expedición contra Sicilia en 415.
La palabra NIKIA, de los referidos platos, contiene una particularidad
ortográfica, que aun cuando parece insignificante, no lo es, en mi con
cepto, y por ello me atrevo á llamar la atención de los paleógrafos sobre
ella.'Se observará que de las dos A A con que concluye la palabra, la
una lleva el travesano perfectamente recto, al paso que la otra lo tiene
quebrado, formando ángulo. Pues bieu: la A trazada de este último
modo, es una letra que sólo figura en el alfabeto ibérico, no en los grie
gos, ni en ios italiotas y demás primitivos; y como aquí se trata de una
palabra é nombre griego, impreso en un vaso áe procedencia itálica,
cuando no de la misma Grecia, es extraño hallar en él una variante al
fabética de la cual, hasta de presente, que yo sepa, no han hecho mérito
los autores.

i
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Los numismáticos, por otra parte, que han formado alfabetos de la
primera clase, ó sean ibéricos, la incluyen generalmente en ellos, dán
dole el valor de a; pero D. Antonio Delgado considera aquel signo como
una variedad de la C <, y le atribuye, por consiguiente, el valor de
Gaph. Mas como quiera que en los platos de Cabrera lo que hay eviden
temente es una sola palabra repetida en cruz, los dos caracteres finales
han de tener el mismo valor, y, por lo tanto, no pudiendo ser éste sino
el de A, queda, á mi ver, anulada la opinión del Sr. Delgado, así como
la de otro cualquiera que deje de considerar aquel signo como la primera
letra del alfabeto ibérico, por la única circunstancia de tener el travesa
no en la forma expresada.
Aunque en nuestro dibujo no sigue en orden ó la anterior la inscrip
ción que lleva la pátera umbilical de arcilla roja, pues que ocupa el nú
mero 6, por ser la que ofrece un carácter ibérico más marcado y se presta
á mayores consideraciones, diré desde luego, y con preferencia á las de
más, lo que acerca de ella he podido comprender.
De los seis signos que la componen, cinco, que son el l.°, 3.ü (igua
les los dos), 4.°, 5.° y 6.°, ofrecen el mismo tipo que sus análogos en
las leyendas de las medallas autónomas. Los numismáticos se presentan
bastante acordes al atribuirles el correspondiente valor alfabético, menos
con respecto al 4.° signo, en que los pareceres uo resultan tan unánimes.
Así, pues, el l.°y el 3." de aquellos signos equivalen á la sigma 2, del
alfabeto griego primitivo, llamado de Cadmo, y también de la isla de
Tliera, siendo- el sonido de semejantes caracteres igual ó muy parecido
al de nuestra S.
B1 2.° signo, H, de la inscripción, aparece quizá por primera vez, á
lo menos de una manera tan gráfica, en una leyenda ibérica; y bajo
este concepto tiene una importancia excepcional. El Sr. Delgado, refi
riéndose al mismo signo, dice que aun cuando cree que los iberos lo
conocieron, no figura en las leyendas étnicas que le sirvieron de guia,
viéndose tan sólo como inicial ó como abreviatura en el anverso de las
monedas atribuidas á Cose, y lo considera por su forma como similar de
la Z griega ó zain de los orientales.
Pero tanto este escritor como M. P. A. Boudard en su obra Essai sur
la Numismatique Iberienne précédé de liecherehes sur Valphabet et la
Langue des Iberes (París, 1859), sólo presentan una moneda ibérica
(figuras 60 y 4 de la plana XVII, respectivamente) en que figure aquel
signo alfabético, refiriéndose ambos á un mismo ejemplar de la colección
del Sr. Lorichs; y aunque por lo imperfecto del trazado participe algo del
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carácter de zeta, yo me inclino á la opinión del segundo de los escritores
citados, el cual la considera N, ene, Este mismo, en la plana XIII, pre
senta con el núm. 4 otro grabado de una moneda de bronce,.atribuida
también é.Cose, la cual ostenta en el anverso los mismos dos signos que
lleva el ejemplar antes referido; pero con la variante respecto del segun
do, ó sea el que nos interesa, de que el rasgo diagonal lo tiene igual al
de la ene latina, y esto es una prueba de que en la primera medalla os la
misma letra, Además, M, Boudard le da este mismo valor en la leyenda
de una moneda de plata atribuida á Rodase, y perteneciente á la Colec
ción del Si\ Vidal, de esta ciudad (plana XXXI, número 10), en la cual
moneda está trazado el signo referido como en la del Sr. Lorichs; y es
extraño que tratándose en aquélla de una moneda y de una leyenda grie
gas, aparezca aquel signo trazado de un modo diferente á como lo está
la N en todos los alfabetos griegos. Tal vez los colonizadores helénicos
habían introducido en su escritura algunas variantes tomadas del alfa
beto particular de los indígenas.
M. de Saulcy, cuyo alfabeto ibérico incluye el Sr, Delgado en su obra
citada, cuenta el signo á que vengo refiriéndome entre los de la España
Tarraconense, sin duda por conocer la misma moneda de Cose; pero no
se atreve á darle un valor determinado, y sólo con signo de interroga
ción lo propone como I.
Sea de todo esto lo que fuere, lo que resulta claro y evidente es que el
segundo signo de la inscripción de la pátera de Cabrera deberá reputarse
en lo sucesivo como uno de los que constituyen el alfabeto ibérico; y que
con respecto á los alfabetos antiguos derivados del fenicio, -no aparece
en el griego ni en los antiguos latinos, pero sí en el etrusco y en al
gunos de sus derivados, tales como el oseo, el ombriano y el folisco}
apareciendo trazado, por lo regular, en estos últimos con la misma im
perfección con que se ve en las monedas de Cose y de Rodose, antes in
dicadas; así como en las leyendas de algunos espejos etruscos aparece
tan bien trazado como lo está en aquella pátera. Sobre estas referencias
alfabéticas, puede verse el Diccionario, ya citado, de los Sres. Darembergy Edm, Saglio, en la palabra Alfabeto,
El 4.° signo de nuestra inscripción, A , no se comprende tampoco en
los alfabetos griegos é italiotas; pero es muy frecuente en las leyendas
ibéricas, y todos los numismáticos que se han ocupado de ellas lo com
prenden en los suyos respectivos.
Algunos de estos filólogos consideran el signo referido como equiva
lente al Joth del alfabeto fenicio, aunque eu posición inversa, yJV; y por
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ello Boudard, Grotefend, Delgado, Puertas, Saulcy y Sestini le daü el

valor de I, Y. Toustain, en un alfabeto particular, le atribuye el de ene;
y tanto Velázquez como Erro lo consideran como una ligación, interpre
tándola el primero por en y el segundo por N, unida á cualquiera de las
cinco vocales ó á un diptongo. .
En una obrita inglesa titulada (jTamaiogtaphy, A Manual of refe~
reme To the Alphabets of ancient and modern Languages (London,
1861), se bace figurar el signo en que me ocupo en los alfabetos fenicio
y de Numidia, atribuyéndole el valor de M. Este mismo, y á veces el de
K, le da otro autor inglés, Tomás Inmann, en su obra Ancient Faiths
emboided in Ancient Ñames; y es sin duda porque, con mejor acuerdo
que otros, estos dos últimos escritores (el primero lo es F, Ballborn)
consideran el repetido signo como similar de los del alfabeto fenicio-pú
nico,
que reputan por emes. En suma, puede deducirse que el
signo referido, aunque de origen fenicio, es del alfabeto ibérico, y que
su valor fonético en éste es el de I, por más que los numidas pudieran
darle el de M ó el de K.
Los caracteres 5.° y 6.ü de la inscripción que vengo analizando, fre
cuentes también en las leyendas de las monedas, son interpretados ge
neralmente por los filólogos como equivalentes ó R y N, y con estos va
lores figuran en los alfabetos ibéricos, exceptuando el de D. Antonio
Delgado, en el cual el signo P, ó primero de aquéllos, aparece como el
aleph ibérico, con estas variantes: ÁAPD. Pero como en todos ó casi
todos los alfabetos primitivos, desde el fenicio y el griego caduceo basta
el griego definitivo, figura aquel signo con el valor de R, me parece más
racional atenerse á la opinión de la generalidad de los numismáticos, que
le dan este mismo en las leyendas ibéricas.
Abora bien: conociendo el valor alfabético, y aun el sonido que suele
atribuirse á cada uno de los signos que componen la inscripción de la
pátera de Cabrera, no hay inconveniente en darle la siguiente versión
en letras latinas: SNS1RN,
Mas ¿qué es lo que expresan estos seis caracteres reunidos? Este es un
problema insoluble para mí. La falta de vocales constituye por sí sola
uná dificultad insuperable; porque aun cuando se le supongan algunas,
ni puede asegurarse que sean tantas como necesita la frase para quedar
completa, ni que aquéllas sean precisamente las propias y adecuadas de
entre las cinco del alfabeto. Pero aun dando por cumplidos estos dos re
quisitos, todavía nos quedaríamos sin saber lo que expresa la leyenda
tratándose como se trata de un idioma absolutamente desconocido.
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Sin embargo, si siguiéramos á M. Boudard en sus laboriosas disqui
siciones sobre la comparación de los alfabetos y sufijos ibéricos y vas
cuences; disquisiciones que le llevan á tener por indudable la identidad
de raza y de lengua de ambos pueblos, tendríamos en la inscripción de
nuestra pátera uno de aquellos sufijos ó desinencias que él encuentra en
aquellas medallas autónomas, cuyas dos últimas letras son precisamente
idénticas á las de dicha inscripción; desinencia que, supliendo las corres
pondientes vocales, convierte en aren; con lo cual resulta semejante á
la terminación del genitivo de singular de los nombres vascos, y equi
vale, por consiguiente, á nuestra preposición de genitivo de. De mane
ra que si nos atreviésemos á suplir las otras vocales que, en hipótesis,
faltan en aquella leyenda, podría convertirse en la de SANASI-AREN,
y vendría á resultar fundadamente que lo que ella expresa es que la
pátera pertenecía 6 era de SANASI; lo cual, por otra parte, corroboraría
la opinión de aquéllos que en las inscripciones de los vasos sepulcrales,
grabados á la manera que lo está la de Cabrera, sólo creen que se en
cierra el nombre del poseedor del vaso, ó el del difunto en cuya sepul
tura se depositó, ó bien un augurio, ó cualquiera otra fórmula sencilla
como las que acostumbraban usar en sus inscripciones fúnebres los grie
gos y los etruscos. (Véase la obra citada de M, Boudard, cap. III, párra
fos del I al VI y XI, y la plana VI, ñuffisces iberiens, números 52, 53
y 54‘)
Al descubrir y separar yo mismo de la tierra el original Canillaras
representado en la lám. 5.a, no pude menos de fijar mi atención en aque
llas líneas exóticas grabadas con agudo buril sobre la superficie lisa y
barnizada, al lado de una de las asas, presumiendo desde luego que de
bían formar una inscripción. Aquella presunción se convirtió en pleno
convencimiento, cuando comparando después signos tan extraños con
los de algunos alfabetos y leyendas que los filólogos presentan en sns
obras, vi la semejanza de forma y el aire de raza que, particularmente y
en conjunto, existe entre aquéllos y estos signos.
La inscripción, tal como está en el vaso, la reproducimos con el nú
mero 5 en el dibujo que representa todas las demás de la Colección,
debiendo advertir que, por efecto de haber saltado el barniz en algu
nos puntos, sobre todo en la intersección de las líneas que forman los
caracteres, no aparecen éstos tan claros como fuera de desear. Algu
nos, no obstante, se destacan lo suficiente para que no quede duda
acerca de su naturaleza, y esto basta para que pueda adivinarse la de
los demás,
s

,
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Coa efecto: el que conozca ó tenga á la vista la inscripción cólebre^de
la estela de Mesa, no podrá menos de notar la semejanza del signo / ,
tan repetido en ella, con el primero de líneas oblicuas que figura en la
del vaso de Cabrera. M. Hausonllier dice, en su articulo citado, que aquel
signo es el representante de la %oaw semítica. Erro lo incluye en su al
fabeto ibérico con el valor de u, y Boudard, en el suyo fenicio-púnico,
con el de oitave.
El signo que en el mismo vaso sigue en orden al anterior, tiene cierta
analogía con una de las variedades que Toustain, Velázquez y algún
otro presentan de la X, Chis ó íüiis celtibérica. Y en cuanto á los res
tantes, me limito á remitir á mis lectores á la obra citada de D. Antonio
Delgado, en la que encontrarán los alfabetos libio*feniees formados por
Zobel y por Heiss, así como algunas inscripciones del mismo carácter; y
en unos y otras observarán signos tan.semejantes á los de nuestra ins
cripción, como éstos: AI / X. Revela, pues, esta leyenda un carácter
de escritura diferente del de la pátera umbilical, más afín de los'alfabe
tos fenicio y púnico, y sobre tobre del libio-fenice, compuesto casi ex
clusivamente de líneas perpendiculares y diagonales, combinadas de
mucbas maneras.
Á este mismo tipo corresponden indudablemente los dos signos que
llevan el núm. 4 en nuestro dibujo de inscripciones, y aparecen en la
superficie exterior del ala de uno de los platos de mayor tamaño, barni
zado y marcado con palmetas. Hubiera dudado del carácter alfabético de
los signos expresados, á no llamarme la atención la perfecta igualdad
de ambos, trazados con punzón, raspando el barniz, y á no haber encon
trado su similar en el alfabeto referido, libio-fenice, del Sr. Zobel, y en
las leyendas étnicas del mismo estilo de Asido, Baelo, Oba y Turiregina <.
Del mismo modo aparecen trazados los signos que se ven en el rython
en forma de pie, señalados con el núm. 7 en nuestro dibujo, y cuyo ca-I
I Según D. Antonio Delgado, en los Prolegómenos de su citada obra, el pueblo libiofenice, que habitó la parte de España desde Jerez á Málaga, litoral y sierra, era de raza
cananítica, procediendo quizá del Norte de África, empujado por ios conquistadores
israelitas al mando de Josué. Su escritura es la más antigua de España, pues sus caracte
res no se parecen ni á los turdetanos, ni á los ibéricos, ni á los italiotas, ni á los griegos
arcáieos, y no proceden, por consiguiente, del fenicio primitivo, ni sn forma tiene la menor
analogía cou los del hebreo samaritano, lo que prueba que su civilización era de origen
distinto. También pudo provenir aquel pueblo de los Hycsos ó reyes pastores de Egipto.
_ La escritura y leyes en verso que Estrabóu atribuye a los españoles, correspondían,
sin duda, á la gente libio-fenice.

NOTICIA DE UNA NECRÓPOLIS ANTE-ROMANA

735

rácter alfabético resulta también evidente en mi concepto* Así, el pri
mero de dichos signos corresponde al que de forma semejante figura en
muchas medallas autónomas y en varios alfabetos antiguos con el valor
de P, según el sentir más general entre los filólogos* En cuanto al se
gundo signo, se le puede considerar, y yo lo considero, como una abre
viatura ó ligación por el estilo de las que contienen algunas de dichas
medallas, y presentan con sus alfabetos varios de los escritores citados,
principalmente M. de Saulcy.
No es únicamente en los vasos de la Necrópolis de^Cabrera en donde
han aparecido signos como éstos. En los que se hallaron en las tumbas
de Golasseca se observaron cifras muy análogas, y de ellas se ocupa el
arqueólogo Pompeo Castelfranco en el tomo XXXIV de la Revue Archéologique, manifestando que J. B, .Giani, en su libro Bataglia del
Tirinto tra Arábale e Scipionej había dado ya á conocer algunos de
aquellos signos; pero que su buena fe se puso en duda por el profesor
Biondelli, suponiendo que serían falsificados, ó hechos después de halla
dos los vasos, confundiéndole así con los estafadores que, movidos por el
deseo de lucro, no vacilan en suplantar signos semejantes sobre vasos
destmados á la especulación,
Castelfranco presenta algunos de los signos referidos; y bastará re
producir aquí estos dos,
para que se comprenda cuán análogos son
á ios de Cabrera.
Las siglas que reproducimos en el dibujo referido con los números 2,
9, 10 y 11, aparecen grabadas debajo de las asas de otras tantas urnas
cinerarias de las de gran tamaño y forma cónica de Cabrera, antes de
cocerse el vaso y estando fresca la pasta. Su carácter alfabético es in
cuestionable, pues fácilmente se encuentran, con mayor ó menor exacti
tud en la forma, en todos ó en varios de los alfabetos antiguos. La del
núm. 10 corresponde, á mi juicio, al Aleph de los alfabetos fenicio y
fenicio-púnico, no encontrándose en ningún otro de los primitivos, así
griegos como italiotas. Para que se forme idea de las dimensiones que
alcanzan aquellas siglas, diré que el rasgo más recto de esta última á
que me refiero tiene de largo 0m,l l , y que en esta proporción están los
otros dos, así como aproximadamente todas las demás. También debo
observar, con respecto á la sigla C, núm. 2, que si bien M. Boudard la
comprende en su alfabeto ibérico atribuyéndole el mismo sonido que
tiene en el latino, -Velázquez y Toustain no la incluyen en los suyos
respectivos; el Sr. Zobel sí lo hace en el libio-fenice de su invención;
Erro la comprende igualmente en el suyo de la primera clase, pero su
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poniéndole el sonido de GZ, y, por último, M. Lenormant la considera
como una variedad de la Ph ó Phi griega, en los alfabetos de las Islas y
de Melos. A la expresada Phi se refiere, á mi ver, la sigla núm. 9, H
debiendo advertir que M. Boudar d atribuye á aquélla el valor fonético
de O. De todo esto resulta demostrada una vez más, la confusión que
reina entre los filólogos cuando tratan de fijar el sonido de los caracteres
que constituyen los alfabetos arcáicos. Y, por consiguiente, en medio del
oscuro laberinto de afirmaciones más ó menos justificadas ó atrevidas,
de suposiciones y contradicciones que forman esta inestricable materia,
sería vana presunción en mí abrigar la seguridad de haber interpretado
fielmente lo que pertinente á mi propósito de dar á conocer el carácter
de las inscripciones de los vasos de Cabrera, me ha parecido encontrar
en todos los autores que he citado.
El núm. 3 de la serie de aquellas inscripciones se refiere á una que,
aun cuando no de un modo tan claro que se tenga por indudable, parece
haber existido en la base sin moldura de un pequeño jarro de barro gris.
Se ven allí una porción de líneas delgadísimas y sin forma determinada,
trazadas sin herir la superficie del vaso, de un color aplomado, algo más
obscuro que el de la pasta. Entre las líneas expresadas, las que más se
perciben son aquéllas que en su conjunto forman el signo indicado del
núm. 3, el cual, si no todo, en parte, tiene cierto aire de familia con de
terminadas letras de los alfabetos antiguos y de las leyendas ibéricas.
Por esto, y porque he leído que en algunos vasos antiguos de los encon
trados en Souza y otros puntos, los caracteres alfabéticos se trazaron con
grafito ó lápiz-piedra, como quizá lo fueron los del vaso de Cabrera, me
inclino á creer que en éste existió también una inscripción de aquella
clase, que con el tiempo y el contacto de la tierra se ha borrado, que
dando tan sólo leves vestigios.
Los caracteres señalados en nuestro dibujo con el núm. 8 se hallan
grabados á la mano en el centro de la base de otro jarrito de pasta
negra, parecido en su forma al referido anteriormente. Pueden conside
rarse como una cifra ó monograma.
Hasta aquí las once inscripciones que dije al principio se notaban en
los vasos de la Necrópolis de Cabrera. Pudiera añadirse la figura núm. 12
de aquel dibujo expresado, refiriéndola al signo alfabético de la misma
forma, bastante irecuente en las leyendas ibéricas, signo que corresponde
á la Theta, th ó 2, con aspiración del alfabeto griego. Diez y ocho varie
dades nada menos cuentan algunos numismáticos de este carácter alfa
bético, según puede verse en los Alfabetos cowvparados que M. Boudard
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incluye en su obra, siendo una de ellas la que consiste en un círculo
con una cruz dentro de él, que es la forma que tiene el signo represen
tado en nuestro dibujo, y la que los griegos dieron á la letra referida en
su alfabeto arcáico.
Á pesar de todo esto, dudo yo que en el modo que se presenta en
uno de los vasos de Cabrera tenga tal carácter alfabético, inclinándome
más bien á creer que lo tiene simbólico ó alegórico. Aparece grabado á
mano, y estando la pasta fresca, en la base del hilioo de tierra negra sin
barniz (fig. 4 de la lám. 4.a), y ocupa toda la circunferencia de dicha
base ó pie. Si fuese un signo alfabético, sus dimensiones serían más re
ducidas, en mi concepto; y como, por otra parte, ciertos dibujos que ador
nan á algunos de aquellos vasos y pueden considerarse como emblemá
ticos, afectan también la forma de círculo, paréceme justificada aquella
creencia.
Aquí, en este caso concreto, no sólo tenemos un círculo, sino también
una cruz griega dentro del mismo; y con este emblema se simbolizaba
generalmente, en ciertos períodos de la antigüedad, la combinación de
los dos principios reproductores de la naturaleza, el masculino y el feme
nino, el activo y el pasivo. Del mismo modo qne la cruz diagonal, aspata ó de San Andrés, dentro también de un círculo, ó immisa, repre
sentaba la tierra ó el orbe.
Considero que no está fuera de lugar la precedente observación, por
si alguien creyera que tanto aquella cruz del kilicot como la que forma
la palabra NIKIA repetida, y las diagonales que se ven en algunos otros
vasos y yo tengo por signos alfabéticos, son símbolos tí representaciones
de la cruz del Salvador (D.
Además, es cosa averiguada y asaz sabida por cuantos se dedican al
estudio de la arqueología eu general, y al de la historía de la cerámica
en particular, que la cruz aparece en muchos vasos sepulcrales y en mo
numentos anteriores de muchos siglos antes de Jesucristo, simbolizando
la vida material ó la vida eterna, ó representando los misterios de la ge
neración, ó los de la resurrección y transformación, ó escenas fúnebres.
Asi sucede en los bajo-relieves de Karnak, en Egipto, á los qne se supo(*l) Es digno de notarse que entre las marcas alfareras encontradas en Ampurias y pu
blicadas por D. José Botefc en sn N o t i c i a h is tó r ic a a r q u e o ló g ic a d e B m p o r io n , se baila ésta:
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nen 800 años de antigüedad sobre nuestra Era, y en otros varios monu
mentos del mismo Egipto, y aún más de la Asiría. Hasta en Méjico, en
Palenque, aparece la cruz sobre monumentos tan anteriores al des
cubrimiento de la América, que los primeros conquistadores no tuvie
ron conocimiento de ella. (César Cantú: Historia Universal, tomo VII,
pág. 818.)
.
La forma de cruz más frecuente en la cerámica antigua, según la
obra citada de J. B. Waring, de la cual he tomado algunas de las ideas
relativas á este símbolo, es la cruz llamada swástica, y también filfot,
que consiste en una cruz griega con los cuatro extremos de los brazos
doblados en ángulo recto. Pero la más simbólica de todas era, sin dispu
ta, la cruz Tau, ctnsata ó conmisa, que consiste en una cruz latina con
un círculo ó anillo en la cabeza. Esta cruz, más peculiar del Egipto y
de Babilonia y, aunque algo modificada, de los países próximos á ellos,
era en el primero el símbolo hierático de la vida divina ó eterna, así
como la cruz aspata era propia de los dioses infernales, en cuyas repre
sentaciones se ve, lo mismo que en las momias, significando siempre
que el que la lleva no pertenece á este mundo. La cruz Tau es aquélla
que Ezequiel, en su visidn celeste de la escala mística, observé trazada
en la frente de los arrepentidos de Jerusalén como signo de salvación.
Los sectarios de Mithra, dios del sol entre los persas, y cuyo culto se
introdujo en Roma en tiempo de los emperadores, llevaban sobre la frente
una tau: esta misma se ponía en Grecia sobre la frente de los reos indul
tados de pena capital; la que en las listas de los legionarios romanos
señalaba los nombres de los vivos, mientras que los de los muertos se
marcaban con una Theta; y aquella misma que San Antonio adoptó
como emblema.
Así, pues, y prescindiendo de otras consideraciones que aún pudiera
añadir en demostración de aquél antiquísimo conocimiento y empleo de
la cruz, para representar principalmente escenas fúnebres, tanto la cruz
dentro del círculo que aparece en el pie del kilioe de Cabrera, como
cualquiera otro que se note en aquellos vasos, no tienen nada que ver
con la que adoramos los cristianos, y cuando más sólo podrá atribuír
seles una significación sepulcral, como la tienen, según el sentir gene
ral de los.arqueólogos, los vasos que con el signo referido se encuentran
en las sepulturas antiguas de todos los países.
En la escasa ornamentación de los vasos de Cabrera, y aun de algunos
objetos de metal, se observa desde luego que lo que más predomina es
el círculo. En el fondo de todas las patinas y páteras barnizadas apare
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cen indefectiblemente cuatro, y alguna vez cinco círculos concéntricos,
formados por pequeñas incisiones hechas á la mano, esto es, sin estampi
lla, según se ve en los dibujos 1, 5, 6 y 9 que damos en la lám. 6.* El
núm. 7 representa el fondo del ki'lia) P tero¿os, cuya silueta es la de la
fíg. 5 de la lám. 4.a Este mismo vaso lleva decorada la base ó pie con
círculos rojos, y en el punto céntrico, sobre el mismo color rojo,1tiene
pintados de un color más obscuro otros tres de aquéllos. Entre los ador
nos del lefiitos (fig, 7 de la lám. 1.a) se observarán también algunos en
forma de círculos. Y en cuanto á los objetos de metal, véase la fig. 4 de
la lám, 10.a, la cual ostenta cuatro círculos concéntricos.
Pues bien: toda esta ornamentación circular es, en mi concepto, sim
bólica; y por la forma irradiada que afecta en los vasos, principalmente
en el fondo interior del küioo referido, lo que simboliza es el sol, ob
jeto de adoración y de culto en casi todos los pueblos gentiles de la an
tigüedad, cuyas religiones. participaban en más ó en menos del Sa—
beísmo.
Cuando en aquellos pueblos, y era lo general, se reconocía un supre
mo poder con los tres caracteres de Criador, Preservador y Destructor,
formando una especie de Trinidad, se representaría ésta por tres eíreulos
concéntricos, según la opinión de Waring, al explicar así, en cierto
modo, la ornamentación circular de los vasos sepulcrales, y viendo ade
más en el círculo el emblema de la vida infinita y universal.
Siguiendo á este mismo autor, podríamos considerar también como
representaciones alegóricas, en los vasos y sepulturas de Cabrera, la si
lueta de pie que figura entre los adornos del lekitos referido, y el rhiton
de forma de pie calzado con el diabathrum.
Entre los vasos sepulcrales publicados por aquel escritor, se encuentra
una urna hallada en Dinamarca, que lleva estampado un pie; y con este
motivo dice Waring que aunque sea quizá el único ejemplar en barro
que se haya encontrado con semejante impresión, tales marcas se han
encontrado frecuentemente en grandes piedras sepulcrales, que proba
blemente servirían de memorias ó monumentos del difunto; queDallaway,
en sus Aneodotes o f The A rts, describe el pie como el conocido símbolo
{weU-known simbol) de Plutón, el Dios de las sombras; que el Eev. C.
W. King, en los Gnósticos y sus restos, habla de la marca del pie como
el peculiar atributo de los dioses infernales, y que Moor, en su Panteón
indio, da á conocer la impresión de un par de pies sobre las piedras de
muchos templos indios. La estampa ó impresión del pie ha sido y es,
en algunos puntos del globo, objeto de reverencia, cuando no de culto,
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como lo prueba la del de Budha en Adams Pedk en Ceylán, y la del de
Jesús en la Capilla de ¿Quó vadis? en Roma.
Á todo esto puede añadirse que entre los infinitos fragmentos de vasos
de arcilla fina y barnizada que se encuentran en Souza, hay muchos que
llevan en el fondo interior la marca de un pie, y sobre éste el nombre
del alfarero. Otras veces aparece la impresión de una mano en lugar de
la del pie.
Aquí mismo, en Barcelona, en los claustros de la Catedral, junto á la
iglesia del Pino, y en otros puntos en donde se verificaban inhumaciones
hasta que se prohibieron en los templos, es muy frecuente ver losas de
sepulturas con pies esculpidos; pero en estos casos, lo que semejantes
marcas indican es el oficio de alpargatero ó zapatero que tuvo el muerto;
y así en otras losas se ven las tijeras del sastre, el cepillo ó la sierra del
carpintero, etc.
De todos modos, y concretándonos á las representaciones del pie que
aparecen en los vasos de Cabrera, teniendo en cuenta las indicaciones
de Waring, no es absurdo creer que puedan tener una significación fú
nebre ó religiosa, como tampoco lo sería atribuir al rhyton el carácter
de donarium ú ofrenda votiva, por algún beneficio recibido Óesperado
de la Divinidad. Esta clase de ofrendas se hacían en la antigüedad, á la
manera que se hacen hoy, principalmente entre los católicos, que las
dedican, en número profuso, de cera, plata y otras materias, á los santos
que los han favorecido en alguna enfermedad ó desgracia, M. A. Rich,
en su Diccionario citado, presenta tres donarla de aquella clase, de
otros tantos modelos en barro cocido, figurando un pie, unos ojos y
una mano.
VIII.
Monedas.

Dos han aparecido tan sólo entre la tierra que cubre las sepulturas
de Cabrera, y en mi concepto son enteramente ajenas á la Necrópolis,
como posteriores á ella.
Consisten en dos módulos de 24 milésimas, medianos bronces, de tan
pésima conservación que no es posible acertar con su clasificación étni
ca. Lo único que parece indudable es que la una es ibérica, por indi
carlo así la cabeza de este tipo, que, aunque débilmente, se destaca en el
anverso, y el caballo y jinete que, con mayor dificultad aún, se perciben
en el reverso; y que la otra es autónoma, con el busto de César, al pa-
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recer, en el anverso, y dos en el reverso, que lo mismo pueden ser los
de Cayo y Lucio, Césares, que los de Nerón y Druso, también Césares.
Estos dos bustos se dan la espalda mirando en dirección opuesta; y es
ésta una particularidad muy digna de atención, porque entre todas las
medallas autónomas españolas de que el Sr. Delgado ofrece facsímiles
en su citada obra, existen dos tan solamente con aquella circunstancia;
siendo los bustos de Cayo y Lucio, y refiriendo las dos monedas á Julia
Traducía (Algeciras),
Todas las demás que llevan en el reverso dos cabezas, representando
á unos u otros de dichos Césares, las tienen mirándose de frente; siendo
los pueblos á que las monedas se atribuyen Acci, Garthagonom, Ce*
sar Augusta y Tarraco-Gosse.
De lo expuesto se desprende que si la moneda hallada en Cabrera co
rresponde, como es muy probable, al mismo Tarraco, debe ser inédita,
ó el primer ejemplar de su acuñación de que se tenga noticia; y que si
realmente se refiere á Julia Traducía, que se supone estuvo emplaza
da hacia donde se asienta Algeciras, no dejaría de ser muy extraño que
la tal moneda se encontrara en el extremo opuesto de la Península. De
todos modos, es de lamentar que las dos monedas referidas se hallen tan
gastadas que no sea posible clasificarlas con seguridad de acierto.

CAPÍTULO II.
i.
Terminada la descripción de los objetos que liasta el presente se ban
exhumado de las sepulturas de Cabrera, y en la fundada creencia de que
por más que su número aumente en excavaciones sucesivas, que iré
practicando según las circunstancias de tiempo y lugar me lo permitan,
los muchos hallazgos no han de ser de carácter distinto ni han de modi
ficar el concepto que con aquéllos puede formarse acerca de la importan
cia del descubrimiento y de la época y pueblo á que puede referirse,
me permitiré exponer algunas consideraciones sobre estos extremos, su
geridas por la opinión que respecto de ellos han formado los arqueólogos
que han tenido noticia del hallazgo, y por el resultado que ofrece la
comparación que fácilmente puede establecerse entre el mismo y los que
han tenido lugar en Italia, las Galias y otros países de Europa.
El hecho indisputable, la verdad inconcusa que desde luego se impo
ne á toda persona que vea nuestra Colección, es que aquel hallazgo no
constituye el de una de tantas sepulturas aisladas que se descubren fre
cuentemente, por do quiera que habitaron de razas pueblos más ó menos
antiguos.
Por el gran número de urnas cinerarias, vasos, armas y demás obje
tos que se ban encontrado en una limitada extensión de terreno, y por
la distinta categoría, sexo y edad de las personas cuyos cadáveres fue
ron incinerados, según es fácil deducir de muchos de aquellos objetos y
aun á veces de los huesos calcinados, lo que existió en aquel lugar fué
un cementerio, una verdadera necrópolis.
Ahora bien: de este hecho palmario se desprende forzosamente otro no
menos claro y natural, cual es la coexistencia, en un lugar muy próxi
mo de una población, de un grupo de habitantes con casa y hogar, ofi
cios, intereses y costumbres comunes á ellos; esto es, no una tribu nó
mada y bárbara, sino un pueblo sedentario y relativamente civilizado.
Cuál fuese este pueblo, cuál el nombre con que le designe la historia, es
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lo que importa averiguar, y lo que no es difícil saber una vez esclareci
do el punto relativo á la época á que se remonta la Necrópolis.
El Diario de Barcelona, en su edición de la mañana del 12 de Fe
brero de 1881, publicó la noticia del hallazgo, refiriendo los objetos en
contrados á la época de la dominación romana, j calificando de barro
saguntino el de los vasos. Los primeros y contados objetos que yo mis
mo hube de exhumar eran tan poco caracterizados, que no es de extra
ñar que el ilustrado redactor de aquel periódico, que los examinó, incu
rriese en semejante error.
En el mismo incurrieron otras muchas personas reputadas por enten
didas que tuvieron ocasión de ver mayor número de objetos, sin que
haya sido bastante para sacarles de ól ni la elocuencia con que éstos
hablan, ni la incontrastable autoridad de algunos arqueólogos univer—
salmente conocidos como lumbreras de la ciencia, y de cuya opinión
respecto del hallazgo tenían aquéllos noticia. Es achaque muy general
en España, en materia de antigüedades, no alcanzar á ver más allá de
los tiempos en que los romanos hollaron nuestro suelo con su planta do
minadora; y salvo honrosas excepciones que en estos últimos años se
han dedicado con afán y provecho á profundizar en el estudio de nuestra
Arqueología prehistórica, la mayoría de los que pasan por anticuarios se
aferran en atribuir á aquel período todo cuanto de más antiguo se va
descubriendo en nuestra patria.
Dejando esto á un lado, veamos si los vasos hallados en Cabrera pue
den calificarse de cerámica saguntina.
Que Sagunto tuvo en lo antiguo importantes fábricas alfareras, nos lo
dicen de consuno historiadores y arqueólogos, Plinio, hablando de la
importancia de las alfarerías saguntinas, las reputa como las primeras
de España y las terceras de Europa, alabando sobre todo sus cálices ó
copas para beber.
Marcial hace mérito de un juego de siete vasos de arcilla saguntina,
cubiertos de un barniz denso, los cuales formaban parte de la vajilla de
una persona de mediana posición. M. S. Birch cita á Sagunto como uno
de los lugares de fabricación romana que producían vasos sámnicos, sien
do la única ciudad de la Europa occidental que nos haya dejado recuerdo
de aquella fabricación.
Sábese que en Sagunto se elaboraban ánforas y otros grandes vasos
para conservar líquidos y granos, y además copas llamadas Cyynbia
por su forma parecida á la de un barquichuelo, cálices, botellas ó lagence,
sarcófagos y otros muchos vasos para usos comunes.
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La tierra que se empleaba en su fabricación, y" se encuentra toda
vía en aquel punto, era de cuatro colores ó clases, á saber: cenicienta,
roja, amarilla con puntos rojos, y blanquizca, esta última para tejas y
ladrillos.
Las piezas que de la primera y segunda clase se hacían eran de for
ma ordinaria, llevando por lo regular el nombre del alfarero impreso con
estampilla. Las de la tercera clase ostentaban como marca de fábrica dos
ramas de palma silvestre grabadas en el interior del vaso; y las de la
última clase, de la cual se hacían también ánforas, llevaban grabado en
el cuello, en griego ó en latín, el nombre del fabricante.
Todo esto es lo que sustancialmente, y reducido á la menor expresión,
viene á decírsenos respecto de los caracteres que distinguen á las vaji
llas saguntinas de las de otras procedencias. Y entiéndase bien, que
siempre que se habla de vasijas de barro saguntino, se las refiere preci
samente á la época bis paño-romana, por más que el estilo en la forma y
en la ornamentación acusen períodos más remotos.
Pues bien: si nos fijamos tan sólo en los colores de la pasta de que es
tán hechos los vasos hallados en Cabrera, encontraremos aquellos cuatro
matices empleados indistintamente hasta en los vasos que afectan una
misma forma. Esta variedad (me refiero, por supuesto, á los vasos sin
barniz) se advierte sobre todo entre las grandes urnas cinerarias de for
ma cónica y en los platos, en los cuales están mejor representadas las
pastas negras. Bajo este concepto, pues, se comprende la calificación de
saguntinos que algunos anticuarios han aplicado á los vasos referidos;
pero no tiene justificación, ó por lo menos á mí no se me alcanza, el em
peño en referirlos á la época romana; y no así como se quiera á los prin
cipios de ésta, sino á la romano-cristiana, y aun á la de la decadencia
del Imperio *.
Mas ¿en qué vasos de los de mi Colección, sea cual fuere el color de
la pasta, aparece el nombre del fabricante impreso con estampilla, ó las
dos ramas de palma silvestre, signos tan comunes en la cerámica rorúano-saguntína? ¿En dónde están también las ánforas de cuello largo, lle
vando igualmente impreso en éste aquel mismo nombre? ¿Cuándo ó en
qué lugar se han encontrado vasos de aquella procedencia de barro negro,
ó urnas cinerarias de forma cónica é cualesquiera otros barnizados de ne.4
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gro brillante y de estilo griego ó italo-griego? ¿Quién nos lia dicho hasta
el presente que en Sagunto se fabricaran vasos destinados exclusiva
mente á ritos fúnebres d á otros usos que no fuesen comunes y domés
ticos? Y en cuanto á la época romano-cristiana, ¿qué objeto, qué signo
d qué inscripción se ha encontrado en Cabrera que revele ó indique si
quiera que la Necrópolis es de aquellos tiempos? ¿Podrán, acaso, Consi
derarse como signos ó emblemas cristianos la cruz formada por la pala
bra NIETA, ó las diagonales que se ven en algunos vasos? Al tratar de
aquella inscripción y de los símbolos, dije ya lo bastante en demostración
de que la cruz no reviste en ninguno de estos casos aquel carácter ale
górico, y nada más es necesario añadir sobre este punto.
Pero ¿qué prueba mayor puede apetecerse acerca de la imposibilidad
de que la Necrópolis de Cabrera perteneciese á un pueblo cristiano, que
la que nos suministra la incineración de los cadáveres, con las demás
ceremonias fúnebres que en el mismo acto se celebraban? En las creen
cias de los cristianos no cabían semejantes actos; y aun cuando así no
fuese, el estado de persecución que aquéllos sufrieron por espacio de al
gunos siglos les obligaba á enterrar sus muertos sigilosamente, sin ho
gueras, sin banquetes ni nada que pudiera denunciar el lugar del sepe
lio, ni la reunión de dos ó más neófitos para verificarlo.
Yo no concibo durante el periodo de la dominación romana en España
un pueblo cuyos habitantes fuesen todos cristianos, ó que, si no todos,
aquéllos que le fueran gozasen de plena y pacífica libertad para el ejer
cicio de sus ritos y ceremonias.
El Sr. Pellicer y Pagés, ilustrado arqueólogo y distinguido escritor,
en los Estudios arqueológicos sobre Matará, citados antes, considera que
es un dato probable para fijar la antigüedad de la Necrópolis de Cabrera,
el haberse hallado en aquella ciudad, al abrir los cimientos de la casa
edificada por D. Jaime Fontrodona, varias urnas cinerarias (cuyo ulterior
paradero no se dice) semejantes á las nuestras de dicho pueblo, encon
trándose en dos de aquéllas dos monedas, la una de bronce, de Tiberio
Claudio, y la otra de plata, de Alejandro Severo; y como quiera que este
último imperó desde el año 222 después de Jesucristo, á este año se re
monta la mayor antigüedad que puede atribuirse á la Necrópolis. Pero
este dato es de tan escaso valer, que me extraña que persona tan erudi
ta como lo es el Sr. Pellicer lo tome como único fundamento para sentar
una opinión que disiente de la que, como él mismo sabe y dice, han emi
tido autoridades que no dudo en calificar de irrecusables en la materia,
sin que nada de lo descubierto hasta la hora presente en aquellas sepnltu-
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ras haya venido á desvirtuarlo* Aquella afirmación y alguna otra que en
los mismos Estudios ha sentado el Sr. Pellícer sobre nuestro hallazgo, y
aun sobre lo que es materia n objeto principal de ellos, las modificará sin
duda cuando se ocupe en él con mayor detenimiento y examen, abar
cando el estudio de mi Colección en todas y cada nna de sus secciones y
objetos, como ya empezó á verificarlo y se deja vislumbrar en la serie de
los mismos Estudios que ha continuado publicando*
La semejanza de forma entre las urnas cinerarias de Cabrera y las de
la casa del Sr. Fontrodona, no envuelve necesariamente la simultaneidad
de los enterramientos, porque supuesto el decaimiento de la cremación en
los tiempos de aquel citado emperador, se comprende que todavía se fa
bricasen algunas urnas de aquella forma para los pocos casos que pudie
ran ofrecerse, toda vez que la práctica no estaba completamente abolida.
Por otra parte, no sería el primer caso en que los romanos se aprove
charan quizá de vasos de otras épocas y de otros pueblos, para depositar
en ellos las cenizas ó los cuerpos de los cadáveres* Champollion, en su
obra citada, dice que á veces utilizaban vasos griegos y aun egipcios
como urnas cinerarias, como lo hizo la familia Claudia con un vaso egip
cio que llevaba el nombre de Xerjes.
En cuanto á las dos monedas encontradas dentro de las urnas, puede
muy bien explicarse su presencia por lo que acabo de exponer, y Dada
podrá deducirse de ellas como concluyente para calcular la época de la
Necrópolis. Más antiguas son las que se encontraron en el mismo lugar
de ésta; y como manifestó al tratar de ellas, las considero posteriores á
los enterramientos.
Además, tengo por dudoso, cuando menos, el que los dos vasos á que
se refiere el Sr. Pellícer calificándolos de urnas cinerarias, se empleasen
como tales al depositarlos en el sitio en que se hallaron, es decir, allí en
donde se esfuerza en demostrar que existió la Acrópolis de lluro. La ra
zón es muy obvia: la legislación romana tenía prohibido que la inhuma
ción y la incineración de los cadáveres se verificase dentro de las ciuda
des y villas: Hominem mortuum in urbe ne sepelito, neve urito, dice
una ley de las Doce Tablas, precepto que data del siglo v antes de Jesu
cristo, y que fué ratificado en los posteriores por Antonino Pío, el cual
dió un reglamento ampliando la prohibición á las villas, y por Adriano,
Diocleciano, Máximo y Teodosio. En los tiempos de Alejandro Severo
debía estar precisamente tan en vigor aquel mandato, que el juris
consulto Paulo, prefecto del Pretorio á la sazón, se expresa en estos tér
minos. In cimtatem inferri non licet, ne funestentur sacra divinitas.
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De manera qne no tan sólo por razón de la salud pública, sino que tam
bién por la de la religión, los entierros y combustiones de cadáveres de
bían efectuarse fuera de las poblaciones. Las vestales, sin embargo,
tenían únicamente el privilegio de ser enterradas en el interior de la
ciudad. Abora bien, y para concluir este punto: ó los Vasos de qne babla
el Sr. Pellicer no tuvieron el destino de urnas cinerarias en donde se ba
ilaron, ó, de lo contrario, la ciudad de lluro no estaba emplazada sobre
aquel mismo lugar. De esto babré de tratar más adelante.
Debo aquí hacerme cargo de una indicación que mi distinguido amigo
D, José Brunet y Bellet hace referente á la fecha aproximada que se
puede atribuir á los casos de incineración como los de Cabrera, en unas
interesantes notas sobre lo qne algunos creen silos romanos, y él tiene
por sepulturas, existentes en la Torre de los Encantados, de -Caldetas;
notas leídas como apéndice á VActa de la ececursió d Caldetas, y publi
cadas en el ButUetí mensual de la Associació d'Eoocursions Catalana
correspondiente á Enero del año actual.
El Sr. Brunet cita lo qne pertinente á su propósito encuentra en una
Memoria publicada en 1864 por M. Achí lie Rochambeau, sobre las se
pulturas en forma de pozos, y entre otros conceptos transcribe los si
guientes: «Antes del siglo t de nuestra Era, la inhumación estaba en uso
en la Galia: desde el siglo i al principio del iv, es decir, después de la
conquista romana, se quemaban los cadáveres.
»Muchos autores dan menos duración al período de la incineración:
M. Comarmond, en su descripción del Museo lapidario de Lyon, pági
na 55, pretende que la costumbre de la incineración ya decayó en Roma
á fin del siglo i, y desapareció en toda la extensión del Imperio á fines
del siglo ii. De aquí debemos inferir que los pozos en qne no se encuen
tra sino la inhumación, son puramente célticos; los en que se encuentra
la inhumación y la incineración mezcladas, son galos, ó mejor galoromanos del primer período; y por fin, aquéllos en qne se encuentra la
incineración pura y simple, son galo-romanos de la decadencia.» Hasta
aquí lo del escritor francés. Cuanto al Sr. Brunet, opina que para deter
minar la fecha de los enterramientos por incineración, no debe partirse
del pueblo á que pertenecían los cadáveres ó restos quemados, como lo
hace M. de Rochambeau, y que los lugares donde se encuentran ambos
modos demuestran haber estado habitados por pueblos de diferente ci
vilización, lo que puede confirmarse por las diferentes formas de sepul
turas que con frecuencia se encuentran en las mismas comarcas y aun
en unos mismos cementerios.
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Yo creo que es muy aventurado y expuesto al error el fijar en abso
luto limites de tiempo y de pueblos á ciertas prácticas y costumbres de
antigüedad remota, y de observancia muy generalizada entre muchos
países conocidos. Que ninguno de los dos sistemas de enterramiento re
feridos se practicaba exclusivamente en pueblo alguno de la Europa
antigua, es lo que los descubrimientos arqueológicos que en todos ellos
tienen lugar, nos enseñan como más positivo, y por cima de toda opinión
que en contrario pretenda imponerse.
Entre los celtas y los galos (pase la distinción), digan lo que quieran
MM, Rochambeau y Comarmond, la costumbre de la incineración fué
la más seguida en los primeros tiempos, y la que prevaleció, ó por lo
menos no se hallaba extinguida en los primeros siglos del Cristianismo.
Las infinitas sepulturas y vasos sepulcrales que se han encontrado por
do quiera que habitaron tribus célticas, no admiten contestación sobre
este punto; y aun cuando se aduzcan casos de sepulturas con esqueletos
enteros, que yo no niego haberse encontrado en los países indicados, y
principalmente en las Galias, esto no destruye la regla general, y sólo
confirma lo que dije antes, de que la mayor ó menor observancia de un
sistema no excluía al otro,
M, "Waring, tan conocedor de la cerámica sepulcral, al describir de
una manera gráfica en su obra citada un entierro entre los celtas, dice
bien explícitamente cuál era su método de enterrar. Oigámosle: «Supon
gamos que ha muerto un jefe de familia ó de una secta ó tribu después
de una vida azarosa, en parte nómada, pastoril ó de rapiña. Su cuerpo
es trasladado entonces al sitio del enterramiento familiar ó común, con
un séquito plañidero de parientes, presidido tal vez por un sacerdote
druida ó bardo, cantando y danzando hasta el lugar designado. Algunos
depositan entonces el cadáver sobre la pira fúnebre, mientras otros cavan
la sepultura para el entierro. Así que el cuerpo se ha consumido, las
cenizas ó los huesos parcialmente quemados se recogen y colocan juntos
en una tela sostenida por una clavija de bronce, hueso ó madera. El
rescoldo de la pira funeraria se reaviva de nuevo á fin de cocer una tosca
urna de arcilla, hecha sobre el terreno, en la cual se depositan las ceni
zas del difunto y se llevan en procesión con cantos, gritos y lamentos
al lugar de la fosa, cerca de la cual se prepara un banquete con carne
asada, etc. Se señala en él un puesto para el muerto, cuyos platos y co
pas se sirven como los demás, y se entierran con las cenizas concluido
el festín. Con ellos se coloca también alguna resina ó fuego de oloroso
perfume en un pequeño vaso, y asimismo, según los casos, algunos ob—
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jetos del uso ordinario del difunto, tales como su daga, su cuchillo, sus
Hechas favoritas, su arco y su lanza. Antes de cerrar definitivamente la
sepultura, se cumplen los últimos ritos: el acompañamiento se agita de
un lado para otro formando círculos alrededor de aquélla, excitándose
unos á otros con gritos y exclamaciones, acuchillando sus carnes los
más afligidos con láminas de pedernal hasta manar sangre, la cual arrojan á la fosa como último sacrificio. Terminadas estas postreras ceremo
nias, todo el acompañamiento ayuda á formar sobre el difunto-un terra
plén de piedra ó de tierra, según la naturaleza del suelo; se recogen las
cenizas de la pira y se esparcen sobre aquél, cubriéndose, en* fin, todo
con la madre tierra, y abandonándose el sitio quizá con lamentos estre
pitosos, ó cantándose versos en honor del difunto.»
¿"De qué términos más propios y verídicos que los usados por Waring
podría yo valerme para describir el sistema de incineración y las cere
monias con que acompañaban este acto aquéllos cuyas sepulturas hemos
encontrado en Cabrera? Las urnas cinerarias, los platos con restos de
alimentos, los vasos para perfumes y ritos fúnebres, las armas y objetos
de adorno usados envida, el conjunto y los detalles, en fin, de todos
aquellos enterramientos, ¿no nos revelan elocuentemente y según la na
rración de aquel arqueólogo la existencia de una tribu celta, con cos
tumbres análogas á las otras de la misma raza establecidas en otros paí
ses de Europa?
Que los galos acostumbraban quemar sus muertos antes y en los prin
cipios de la Era cristiana, lo afirman César, Tito Livio y Tácito, testigos
de mayor excepción y de ciencia propia. Y que los romanos practicaban
poco ó mucho el mismo procedimiento á fines del siglo iv, lo probaría, á
falta de otros textos, la constitución del Código Teodosiano del año 381,
mandando que los cadáveres ya estuviesen en urnas, ya en sarcófagos,
se enterrasen fuera de la ciudad: Omnia quce supra terram urnis clan—
sa, vel sarcophagis corpora detinentur, esotra urbem delata ponantur , etc.
Aun cuando los cristianos rechazaron la costumbre pagana de la in
cineración, ya por esta razón de ser contraría á sus creencias sobre el
destino que los cuerpos han de tener en la otra vida, ya también por la
necesidad de no exhibirse (y de aquí los entierros en las catacumbas y
lugares recónditos), hubo, sin embargo, algunos neófitos que continua
ron aquella práctica con la del banquete, que para menor publicidad, sin
duda, se celebraba en la casa del difunto. Contra estas corruptelas gen
tílicas clamaron los Padres de la Iglesia, como Tertuliano, Lactancio,
w
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San Juan Crisòstomo y otros que florecieron desde fines del siglo n
y esto es otra prueba de que la cremación de los cadáveres no se hallaba
completamente abolida en la práctica y en toda la extensión del Imperio,
en el período indicado, como pretende M. Comarmond.
Si, pues, de cuanto queda expuesto résulta demostrado que ambos sis
temas de inhumación se usaban simultáneamente en la mayor parte de
los pueblos de Europa en los siglos inmediatos á la venida de Jesucris
to, vendremos á parar en que no es fácil, cuando no imposible, él fijar
la fecha y el pueblo á que corresponde un enterramiento, teniendo en
cuenta únicamente la circunstancia de que el cadáver fuese inhumado
entero ó redncído á cenizas. ¿Cómo entonces podría saberse, ni ann con
jeturarse, el pueblo ó la raza y la época á que corresponde un nutrido
conjunto de sepulturas, un cementerio en qne aparecen mezclados y re
vueltos esqueletos enteros con urnas que contienen cenizas humanas,
como ha sucedido recientemente en Francia con una Necrópolis gala?
¿Puede darse prueba más concluyente de que un mismo pueblo, en una
misma época, practicaba los dos métodos referidos?
Respecto á la Necrópolis de Cabrera, no tan sólo el sistema de inci
neración seguido sin excepción en todos los enterramientos que allí apa
recen, es conforme con el que los historiadores atribuyen á las tribus
ibéricas, sino también con el más generalmente seguido en el resto de
Europa en los siglos anteriores á Jesucristo. Mas ann cuando no fuese
así, son tan abundantes los datos de índole diversa que ella nos ofrece
para determinar la época y el pueblo á que corresponde, que esto se con
sigue aun prescindiendo de aquella circunstancia; y tanto, que los dos
eminentes arqueólogos que lo han hecho y á quienes voy á referirme,
no la tomaron seguramente en consideración ni la mencionan siquiera.
Es el primero de ellos M. François Lenormant, uno de los sabios más
esclarecidos de la Francia contemporánea, autor de varias obras de His
toria, de Arqueología y de Filología, y á quien una muerte prematura
ba arrebatado recientemente á la ciencia.
Encontrándome exento ó poco menos de conocimientos arqueológicos
cuando tuvo lugar el hallazgo de Cabrera, y ávido de antecedentes y no
ticias que pudieran ilustrarme respecto de él, consulté, entre otros va
rios libros y revistas, la Gazette Archéologique, en una de cuyas entre
gas encontré un interesante artículo sobre la cerámica itálica, y más
particularmente sobre los vasos etruscos de barro negro ó bucchero nero;I
I
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trabajo firmado por el fundador y director de aquella Revísta, M.Lenor-mant. Con este motivo me resolví á escribirle pidiéndole su parecer so
bre mi hallazgo; y fué tan de su agrado la consulta, *que casi á correo
vuelto tuve la contestación apetecida, ofreciéndome insertar mi carta en
la Gaceta si le autorizaba para ello. No podía negarme á sus deseos, y
en la entrega correspondiente á Enero de 1881 (esta fecha se explica por
el retraso con que se publicaba la Gaceta) salió ó luz mi expresada carta,
seguida de un artículo del mismo M. Lenormant, ampliando lo que ya
me había dicho en contestación á ella. En el apéndice que doy á conti
nuación de esta Noticia, van estos documentos, así como otros varios re
ferentes á la Necrópolis.
Poco después de aquella consulta se dirigió otra análoga, y sobre lo
mismo, por mi citado amigo D, José Brunet, al no menos ilustre arqueó
logo inglés M. Samuel Birch, director del Museo Británico, y su con
testación, que tampoco se hizo esperar y cuyo contexto puede verse
igualmente en el apéndice, coincide con la de M. Lenormant en cuanto
á fijar la época de la Necrópolis hacia el siglo m antes de la Era
cristiana.
Debo manifestar, que tanto al uno como al otro les fueron remitidos
dibujos exactísimos de los vasos más caracterizados que basta entonces
habían salido de las sepultaras, siendo en mayor número y primorosa
mente iluminados á la aguada por mi distinguido amigo D. Nicolás Alfaro los enviados á M. Bircb, así como para M. Lenormant los había di
bujado el joven y conocido artista D. F. Parera, corresponsal de La
Ilustración Española y Americana.
Los dos arqueólogos consultados fundan principalmente su opinión en
el estilo y naturaleza de los vasos barnizados denegro, con especialidad
del Cantharus con guirnalda de color rojo en el cuello; vasos cuya forma
y decorado corresponden al siglo m antes de Jesucristo, en que la pin
tura vascular se hallaba en plena decadencia, casi limitada, en cuanto al
territorio, á la Italia meridional, y en cuanto á los asuntos, á orlas y
guirnaldas de aquel estilo. Aquel período, según la creencia general, no
se prolongó más acá del año 186, anterior también á nuestra Era, que
fué cuando el Senado romano expidió el senadoconsulto prohibiendo las
bacanales.
Á las vajillas pintadas reemplazaron entonces las lisas, ya rojas, ya
cubiertas con una capa uniforme de barniz negro, siendo las más apre
ciadas las procedentes de Sainos, célebres en todo el mundo antiguo por
la finura de la pasta y la elegancia de las formas,
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Los romanos fabricaron también vasos lisos (el arte de la pintura vas
cular no lo practicaron nunca), que como los indicados antes se usaban
como vajillas de lujo ].
La circunstancia, pues, de encontrarse en la Necrópolis de Cabrera
vasos pintados y vasos lisos enteramente, que por sí solos caracterizan
todo un período de la historia de la cerámica de estilo griego ó italogriego, no permitía vacilar, en la determinación de la época á que
aquéllos se refieren, á escritores tan ilustrados y conocedores de la ma
teria como los dos expresados que lo han hecho bajo su firma. Y si no
contáramos con tan explícito y autorizado dictamen, tendríamos el más
general de los arqueólogos de todos los países al fijar la época á que per
tenecen cuantos objetos análogos á los de Cabrera se han hallado en se
pulturas antiguas, época siempre anterior en algunos siglos al comienzo
de la Era cristiana. Así ha sucedido en Suiza con los descubrimientos
de las estaciones lacustrales; en Francia con los hallazgos de las sepul
turas de Apremont, de Flavigny, de Somsois y otras muchas; en Italia
con los de las deGolasseca, Yillanova, Poggio-Renzo y Marzabotto, para
no citar sino aquéllos cuyos objetos ofrecen un carácter semejante al de
los nuestros; en Bélgica; en Alemania, como lo atestigua el célebre ce
menterio do Hallstad; en Dinamarca; en Irlanda, y, en una palabra, en
donde quiera que se han encontrado rastros de pueblos y de civilizacio
nes anteriores á la prepotencia romana.
Creo que con lo expuesto basta y sobra para dejar demostrado basta
la evidencia que la Necrópolis de Cabrera es anterior á la época latina
\
Las pastas empleadas por los romanos en la alfarería, eran de diferentes clases y co
lores. En la ordinaria se encuentran los colores amarillo pálido ó blanquizco; rojo obscuro,
pasando á moreno rojizo; gris ó ceniciento, y negro. La mayor parte era de color rojo más
ó menos vivo; y en cuanto á la calidad de la arcilla, desde la mas grosera á la más fina y
homogénea. Sus vajillas finas barnizadas, enteramente lisas ó sin relieves por lo general,
eran más parecidas en sos formas á las de los etrascos que á las de los griegos, generali
zándose su nso á medida qnc iba desapareciendo el arte de pintar vasos. En la cerámica
antigua descubierta en cuantos países dominaron los romanos, se distingue una clase de
tierra parecida á Ja de Arezzo, y llamada por unos tierra roja romana, y por otros tierra
sammia.
Se distingiic esta arcilla por su grano compacto, y porque los vasos de su especie pre
sentan en el espesor de las paredes rayas de color opaco, mientras que las superficies in
terior y exterior aparecen de color uniforme y de im rojo brillaute. Los anticuarios dispu
tan largo y tendido sobre la procedencia de esta tierra y vasos, indicándose como puntos
de producción Saraos, Moderna, Capna, la Dalia y Bretaña, Por distinguirse de la alfarería
local, y por la porfecta igualdad de la pasta en donde quiera que se encuentra parece lo
más cierto que sólo existía un punto do fabricación desde el cual so exportaba á todo el
■ Imperio.
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en nuestra patria, y que por lo tanto la cerámica exhumada de allí, sea
cualquiera su clase, no es románo-saguntina.
Acerca de la procedencia que M. Lenormant atribuye á los vasos de
arcilla roja con barniz, habré de exponer algunas consideraciones que
contribuyan al esclarecimiento de este punto, ya que él no lo resuelve
de un modo absoluto.
Desde luego me parece inadmisible la suposición de que aquellos va
sos puedan provenir ni en todo ni en parte de las colonias griegas de
Rhoda y Emporite como producto de una fabricación local, pues entre las
ruinas de estas antiguas ciudades apenas se han encontrado vestigios
de cerámicas pintadas de rojo, ó barnizadas de negro como las de Ca
brera :1.
Desechada esta hipótesis y la de la procedencia de Marsella, metrópoli
de las colonias griegas de este litoral, queda la de las importaciones de
Italia ó de la Grecia propia, por medio del comercio marítimo. Veamos
si es admisible.
Hablando M. Lenormant en la Gazette Archéolopique de los tipos que
pueden distinguirse en.la cerámica ó alfarería itálica primitiva, encuen
tra ocho de aquéllos, que son: el Etrusco, genuinamente representado por
las urnas do las tumbas á piccolo pozo de Poggio-Renzo y Chiusi, y por
aquellos ejemplares en que la pasta es ya de un negro bien caracteriza
do, si bien la ornamentación signe el antiguo sistema de incisiones geo
métricas: las paredes de los vasos quedan de un gran espesor, y se ca
rece de la ayuda del torno; el Latial, el Picentino, el Sabino, el Campaniano ó Etrusco-campaniano, el Japygo-messapiano y el /Enotriano.
«Los signos característicos, dice el mismo escritor, de la cerámica
etrusco-campaniana, consisten en que la arcilla está purificada con
esmero; el barniz es negro, sin que el contacto con la humedad por es4 El Sr, D. José Pella y Forgas, en su interesante y erudita H is to r ia d e l A m p u r d á n , pá
gina 244, tomo IU, dice: «Los jarros pintados que alguna vez con impropiedad se llaman
etruscos, y en caso serían ctrnsco-moderüos, proceden en su mayor parte del Sur de Ita
lia, y escasean hásta el punto de ser rarísimos en las ruinas del Ampurdán; algunos frag
mentos lie visto, sin embargo; pero hasta ahora sólo en Cabrera de Matnró se bau sacado
co número y calidad notables. Los pedazos do alfarería con barniz negro, muy en uso en
la época romana, abundantísimos en Herculano y Pompeya, no faltan en Ampurias; su fa
bricación debió ser aquí escasa ó ninguna, como la de los vasos pintados,)>
Én la pág. 42 del tomo I, hablando de las indudables huellas de los etruscos cu Tarra
gona bajo los pavimentos griego y romano, y que se cree deben existir también en los
profundos cimientos de Ampurias y Mataré, dice que los vasos y armas de Cabrera « a n 
te s p a r e c ía n d e s e n te r r a d o s en T o s c a n a p a r a f i g u r a r e n tos M useo s de F lo r e n c ia y T a r í n , q u e e n
E s p a ñ a .^
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pació de muchos siglos altere en nada su brillo. Los signos ó símbolos
distintivos de los alfareros van impresos en el fondo cóncavo de las pá
teras, repetidos cinco ó seis veces en círculo cerca del centro, consistien
do en una palmeta, una rueda, círculos concéntricos, una flor, etc. Se
mejantes sellos, que no tienen nada de caprichosos, pues se repiten
siempre de una misma manera sobre gran número de ejemplares dife
rentes, no pueden ser sino las marcas propias de fábricas ó artefactos.
Mas á veces tenemos también la suerte de encontrar el nombre del ar
tífice inscrito en letras de relieve, y estas, inscripciones nos enseñan que
uno de los principales centros de producción estaba instalado en Galés ó
Cal vi, en la Campania..... » Y en otro lugar dice:
«Aunque el carácter esencial de los vasos etrusco-campanianos reside
en el barniz negro brillante que se extiende uniformemente sobre toda
la superficie, cubriendo también los relieves decorativos, hay igualmente
especies que ofrecen sobre este fondo negro, unido, una ligera pintura
ejecutada á capricho. Frecuentemente consiste en guirnaldas de hiedra
ó de pámpanos en festones, y alguna rara vez en figuritas. El color em
pleado es el azul ó un negro más bajo que el del barniz, de tal manera
que estos ornamentos no aparecen bien, escapándose su dibujo muchas
veces á la vista,»
Al leer esto que acabo de copiar, traducido literalmente, y conociendo
los platos de Cabrera barnizados de negro, cuyas marcas y decorado re
producimos en la lám. 6.a, cualquiera creería que habían sido exhuma
dos en la misma ciudad campaniana de Calés y á presencia del mismo
M. Lenormant, puesto que todos los caracteres y circunstancias que se
ñala en la cerámica de aquella procedencia se encuentran definidos per
fectamente en aquéllos.
Recuérdese ahora lo que manifesté al ocuparme en los asilos barniza
dos de mi Colección, análogos á los existentes en el Museo de Florencia,
clasificados de etrusco-campanianos, y considérese si es posible mayor
prueba acerca de que los platos barnizados, y el mayor número de los
vasos de la misma clase hallados en Cabrera, fueran importados de Italia
y fabricados en la misma Campania etrusca.
La importación de algunos otros vasos de la Necrópolis, tales como el
hiliso con círculos radiados en el fondo, las copas ó cantharus con pin
turas rojas en el cuello, el lekitos con palmeta y figuras de color gris, y
algún otro que pudiera añadirse, no admite tampoco la menor duda, y
únicamente pudiera haberla en cuanto á considerarlos como de fabrica
ción itálica ó griega. Yo les atribuyo esta última teniendo en cuenta la
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semejanza de forma y decorado con otros muchos encontrados en la Arcania, en Ática, en la Beocia, enMelos, etc,, cuyos ejemplares vemos
representados en Champollion, Birch y en cuantas obras se trata de los
vasos pintados griegos ó ítalo-griegos.
Mucho y empeñadamente se ha discutido entre historiadores y arqueó
logos sobre si los vasos con figuras pintadas ó en relieve, llamados atras
óos, son verdaderamente producto de la industria y del arte de los na
turales de la Etruria, ó bien importaciones de la Grecia, ó cuando menos
obra de artífices griegos, establecidos como extranjeros entre los etruscos,
ó como colonizadores* En esta debatida cuestión han podido dar rienda
suelta á sus pasiones, que no ya á sus sentimientos, los que en materia
de artes, y aun de ciencias y de todo, hada conceden á la Grecia, consi
derándola como una torpe imitadora de los pueblos orientales, y afir
mando que hasta las mejores obras que se atribuyen i los griegos no
salieron tan perfectas de la mano de éstos como han llegado á nosotros,
sino que su mayor mérito y belleza se debieron á otros artistas ex
tranjeros que las reprodujeron posteriormente. Según éstos que pudié
ramos llamar hslenófobos, ni artistas, ni héroes, ni poetas (incluso Ho
mero), ni filósofos, ni nada de io que la historia atribuye de extraor
dinario á la Grecia, existió en ella *. En cambio los helenófilos, en
inmensa mayoría, ]a colocan á una inconmensurable altura sobre to
dos los otros pueblos en artes, ciencias, literatura, milicia, etc., etc.,
sin que jamás otro alguno, ni antiguo ni moderno, haya podido igua
larle.
Concretándonos á los vasos pintados, la balanza caía en un principio
del lado de los partidarios de las importaciones helénicas ó de los artífi
ces italo-griegos. Pero á medida que los descubrimientos arqueológicos
ban sido más extensos y su estudio más detenido, la verdad no ha podi
do permanecer oculta ó desfigurada por más tiempo, y hoy son ya pocos
los que dejan de hacer justicia á las raras aptitudes de los etruscos, y
los que desconocen las obras artísticas de esta raza.
El pueblo etrusco, cuyo origen casi se escapa á las investigaciones
históricas, recibió los primeros destellos de su civilización, sus primeras
impresiones artísticas del Egipto y de la Asiria, con los que estuvo en
trato y comunicación, ya directamente, ya por medio de los fenicios; y1
1 En prueba de que no faltan escritores que A tal extremo llevan su enemiga contra la
Grecia de todas las épocas, véase la obra titulada D o ssier a c o n s u lto r p o u r la q u e s tio n
d 'O r ie n t. —Las G recs a to u s les É p a q u e s d e p u is l 'a f f a i r e de M a r a tó n a a 1870, par un ancle u
Diplomaten Orient.—París, ‘1870.
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de esto procede el carácter asiático que en sus principios ofrece el arte
etrusco, antes de que el estilo griego penetrase por los puertos del Adriá
tico y del Tirreno.
Pues bien: reconocidas la capacidad artística de los naturales de la
Rtruria y sus relaciones con los pueblos orientales, fuentes de la anti
gua civilización, ¿qué tiene de particular que las artes adquiriesen entre
aquéllos tan admirable desenvolvimiento en la época principalmente en
que su poder político había llegado á su apogeo, enseñoreados de casi
toda la Italia, y con aquellas ciudades ricas y populosas en las que el
lujo y la molicie alcanzaron el mayor grado de refinamiento? Sibaris,
cuya existencia de un siglo no más 1 fué suficiente para que llegara al
colmo de la riqueza, haciéndose célebre por la voluptuosidad de sus ha
bitantes, proverbial desde entonces; Tarquinia, cuna de la nacionalidad
etrusca, y á donde, según Plinio, fué á establecerse Demaratus, alfarero
de Coriuto y padre de Turquino el Anciano, ó Prisco; Vulsinii ó Véls\~
)ta (hoy Bolsena), la segunda en rango entre las doce famosas ciudades
que formaron la confederación central, y con un templo que contenia
dos mil estatuas; Volaterra y Vulci, cuyas extensas y ricas Necrópo
lis atestiguan su importancia y fastuosidad; Veies, por cuya sumisión
tanta sangre vertid Poma; Clusium, hoy Chiusi, famosa por sus vasos
de barro negro, patria y residencia real de Porsena, cuyo panteón, tal
como algunos lo describen, si no se tuviera por mito, hubiera sido una
de las más grandes maravillas del humano ingenio; Arretium ó Arezzo,
célebre por sus armas y vasos rojos; Gapua, tan costosa para Gartago, y
cuyas sensualidad y lascivia son harto sabidas; Catre ó Gervetri, la
Agylla de los griegos, y otras no menos prósperas y opulentas ciudades,
en las que las artes debían encontrar grandes alicientes y pábulo para
su desarrollo.
Resumiendo M. A. Dumont en su excelente tratado Les Peintures
ceramigues de la Crece prope lo que parece más cierto sobre la contro
versia indicada, dice: «Importaciones frecuentes en los siglos vi y v;
comunidad de inspiración; imitaciones en Italia de los tipos de la Grecia
propia; relaciones comerciales en todas las épocas, y á la vez, y con todo
esto, importancia de las fábricas locales, tanto mayor cuanto más nos
alejamos de los buenos tiempos del arte: tal parece ser lá verdad sobre
esta cuestión de las cerámicas griegas y las cerámicas italianas 2 .»
■I Los A o h e o s y T r e z e n ió s la fundaron oti 720 ó 2S antes de Jesucristo, y fuó destraída
según naos en el siglo v, y según otros en 620.
2 M. Noel de Bergers, en su obra L 'B t r u r i e e t tes E tr u s q u e s , de la cual he tomado mu--
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De todo lo expuesto se desprende, que no Hay razón ni fundamento
para negar á los etruseos la paternidad de; los vasos con pinturas ó re
lieves llamados italo-griegos.
En cuanto á la procedencia de los vasos de tierra roja ó negra sin bar
niz Hallados en Cabrera, la cosa cambia de aspecto completamente,, y
Habremos de considerarlos como de fabricación indígena, más ó menos
próxima al punto de la misma Necrópolis.
El mismo origen les atribuye M. Lenormant, concediéndoles al pro
pio tiempo toda la importancia arqueológica que entrañan por su analo
gía con la cerámica itálica primitiva, y con la procedente de los Hallaz
gos de la Japygia, de HissarliH y de Chipre; preciosa afirmación que
avalora más y más la antigüedad de nuestra Necrópolis.
Una de las circunstancias que á mi juicio debió llamar más la atención
del ilustrado arqueólogo francés, al tener noticia de mi descubrimiento,
sería la de la aparición en éste de vasos de barro negro, toda vez que se
gún su opinión, extensamente manifestada en algunos de sus escritos
publicados en la Gaceta citada, los vasos de esta clase son exclusiva
mente característicos de la cerámica nacional de la Etruria independien
te, encontrándose tan sólo en el territorio comprendido entre el Tíber, al
Sur, y Siena, al Norte, y especialmente en CHiusi, sin que puedan des
mentir este Hecho dos ó tres casos que se Han alegado en contrario, entre
ellos el que sienta Augusto Saltzmann, sobre Haberse encontrado vasos
de buchero ñero en una sepultura de Camiros, en RHodas, pues además
de ser un Hecho aislado y poco probable, cree M. Lenormant que no
puede admitirse la importación lejana de semejantes vajillas.
Otros arqueólogos, entre los qué puede citarse á Gamurrini y á D. Ra
món de Mélida, siguen la misma opinión, si bien el segundo * tiene por
cierto lo asegurado por Saltzmann.
Pues bien: los vasos de barro negro sin adornos en relieve aparecidos
en Cabrera, tan análogos á los lisos que se descubren en las Necrópolis
de la Etruria al lado de los decorados con figuras de aquella clase, son
choa de loa anteriores datos, trata con abundancia de razones y con laudable imparciali
dad lo concerniente á este punto, así como todo lo que se refiere á aquel pueblo.
Digno ea también de conaulta un magnífico artículo de D. Pedro de Madrazo aobro loa
vasos italo-griegos, publicado en el M u se o E s p a ñ o l d e A n tig il-e d a d e s , tomo I.
El Sr. Madrazo, en la cuestión referida, es partidario de lo Grecia y de los artífices
griegos.
1 Vasos pintados griegos, italo-griegos y etruscos del Museo Arqueológico Nacional:
I l u s t r a c ió n E s p a ñ o la y Americana, 1882, tomo II, páginas 102, 122, lo 5 y 171.
12

758

MEMORIAS DE LA REAL ACADEMIA. DE LA HISTORIA

un nuevo testimonio auténtico de qúo su fabricación no era exclusiva de
los etruscos, y de que del lado acá de los Pirineos se practicaba también.
Si alguna duda pudiera caber acerca de esto, la desvanecería, á mi ver,
el decorado dó los pitones que la mayoría de los vasos negros de Ca
brera llevan en la panza; adorno que, como dije en su lugar oportuno,
se observa también en nn vaso con asa de arcilla roja, pero de idéntica
forma qne los negros, probando así su identidad de origen. En aquella
ornamentación encuentro yo un sello de fabricación hispánica, que se
remonta á los tiempos prehistóricos de la cerámica en nuestra patria.
En apoyo de esta opinión puedo citar el vaso encontrado en la Cueva
lóbrega, cerca de Torrecilla de Cameros, en la provincia de Logroño, ex
plorada desgraciadamente por unos extranjeros, que se llevaron á su
país los curiosos objetos pertenecientes á la Edad de piedra que allí en
contraron. Entre la cerámica de edades remotas representada en la cita
da obra de Waring, figura aquel curioso ejemplar, en el cual se observan
los mismos pitones y una forma bastante parecida á la de los vasos de
Cabrera.
Otra prueba más decisiva si cabe que la anterior, como obtenida por
mis propias manos, puedo aducir aún en corroboración de la nacionali
dad ibérica de aquella especie de adorno. Hallándome en la villa de
Vólez-Rubio (Almería) á principios de 1883, se me indicó, por el ilus
trado facultativo Dr. D. Marcos Egea, que en una eminencia, más es
carpada que elevada, situada á kilómetro y medio al Poniente de la po
blación, y á unos cuatro al Sudoeste de la Cueva de los letreros, dada
á conocer por D. Manuel de Góngora en sus Antigüedades prehistóricas
de Andalucía, existían restos de un dolmen antiquísimo, en cuyas rui
nas se habían encontrado muchas hachas de piedra, de las qne el vulgo
tiene por piedras de rayo ó centella, En sn virtud, resolví practicar una
excavación en aquella reducida cima, y al verificarlo no tardaron en.
aparecer dos de aquellas hachas y varios fragmentos de vasijas de tierra
roja, Llanca gredosa ó gris, mezclada con arena pizarrosa y cuarzo, mal
cocida, pero de paredes no muy gruesas, con los pezones de teta más
pronunciados que los de los vasos de Cabrera, y colocados, no en el arista
de la panza como en éstos, sino en el cuello, á dos ó tres centímetros del
borde de la cavidad. Rodaban por la ladera de aquel montecillo un trozo
cilindrico de díorita, materia de las hachas, y otros varios de piedra granatífera, que acaso sirvieran para afilar aquellos instrumentos, atendida
su dureza. Conservo además de estos útiles tres cacharros pertenecientes
ú otras tantas vasijas, no sólo por lo que son y pueden dar á conocer el
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procedimiento empleado en aquella edad y en aquel lugar para la fabri**
cación alfarera, sino para que comparados con los vasos indígenas de esta
región, se vea cuánto habían progresado éstos pueblos en aquel arte,
debido quizá á la diferencia de tiempos entre una y otra fabricación y,
más que todo, al roce en que los últimos estaban desde muy antiguo con
los pueblos cultos á la sazón existentes.
Aun prescindiendo de esta comparación; examinados separadamente
todos y cada uno de los vasos y otros objetos hallados en Cabrera, lejos
de encontrar el indicio del estado poco avanzado de civilización y de in
dustria en que según Lenormant habían permanecido estos indígenas,
no obstante aquel roce, deduciéndolo así del arcaísmo de la fabricación
ejecutada sin ayuda del torno, de las formas y de la ormamentación
(tanto' la expresada de los pitones como la de incisiones geométricas);
lejos de encontrar aquel estancamiento, repito, hallo yo un estado de
cultura y de industrias muy superior al que la Arqueología nos revela
en otros pueblos vecinos también de etruscos, griegos y romanos, en la
época anterior á la dominación de estos últimos por todos ellos. El es
clarecido arqueólogo á quien me refiero no pudo juzgar sin duda con
suficiente conocimiento de causa por el relato y por los dibujos que le
remití, y así no es de extrañar que formara en mi pobre entender aquel
equivocado concepto.
Ya lo expuse al ocuparme especialmente de los vasos sin barniz de mi
Colección: así los negros como los rojos ofrecen una regularidad y ele
gancia de líneas y contornos qué sorprenden á primera vista; la finura
y suavidad de la pasta, la delgadez extremada de las paredes, y la ex
celente cocción de casi todos ellos, en poco ó nada desmerecen, y aun
quizá aventajan en alguna de estas cualidades á los vasos griegos y
etruscos de la buena época. En cuanto al empleo del torno para su fabri
cación, es indudable según el parecer de personas facultativas, excep
tuándose únicamente aquellos vasos de forma de cubilete y los decorados
con dibujos geométricos, que parecen hechos á la mano y revelan en todo
mayor rudeza y arcaísmo.
En una palabra, entre más de doscientos vasos que se han desente
rrado en Cabrera (comprendidos los abandonados por muy rotos), no excederán de diez los que pueden calificarse de groseros y toscos. Todos
los demás, inclusas las urnas cinerarias de grandes dimensiones, acusan
un marcado progreso en el arte, que no creo alcanzará ningún otro pue
blo de la Península ibérica, ni antes ni durante el período de la domina
ción romana. Ni en Ampurias ni en Sagunto se han encontrado vajillas
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que superen en mérito &las que nos ha suministrado Cabrera, según in
diqué en otro lugar y afirman los que conocen las de unas y otras proce
dencias 4; y si en algún punto como en Tarragona, por ejemplo, se ha
encontrado algún raro ejemplar que por su decorado 6 trabajo artístico
aventaje á los nuestros, todavía faltaría averiguar sí procede de fabrica
ción hispánica y de la época ante-romana, ó sí fuó importado de Italia d
de Grecia, como quizá su mismo estilo y rareza argüirían en todo caso.
Ahora, que ni los Metanos ni ninguna otra tribu ibérica, por mucho
que fuese su roce con los pueblos civilizados, llegaron ni podían llegar
á la altura que éstos alcanzaron en artes é industria, es una verdad in
negable, pero muy natural al propio tiempo. Aquí no había elementos
externos que impulsaran el desarrollo de aquellas manifestaciones del
genio y de la actividad del hombre.
Cuando estas tribus de espíritu inteligente reconocido comenzaron á
sentir con mayor fuerza el influjo civilizador de sus vecinos y de otros
pueblos más adelantados con los que se comunicaban por mar, viéronse
objeto de la desapoderada ambición de los colosos de aquellos tiempos, y
el grito de alerta que incesantemente les llamaba á la defensa de sus la
res y penates, avivé en sus corazones aquel innato y fiero instinto gue
rrero de su raza, y aquel amor por su independencia y libertad que ha
bían de inmortalizarles en Numancia y en Sagunto.
De aquí procede principalmente, en mi opinión, el atraso relativo de
estos pueblos, y el que hasta las mismas colonias griegas no alcanzaran
aquel grado de opulencia y prosperidad á que llegaron las de otros pun
tos del Mediterráneo. Después que las legiones romanas avasallaron por
fin la Península, y cuando cerradas las puertas del Templo de Jano so
brevino la paz octaviana, bien se manifestaron las favorables aptitudes
que germinaban en sus naturales para sobresalir, como sobresalieron, en
artes, ciencias, letras, milicia, etc., así-como para que ciudades como
Tarragona, Mérida, Itálica, la misma Sagunto y otras que sería prolijo
enumerar, se contaran muy presto entre las más opulentas, cultas y
monumentales del Imperio.
Volviendo al concepto del origen local atribuido á los vasos de Cabre
4 El Sr. Fellieer, en E l S e m a n a r io d e M a ta r á , núm, 69, refiriéndose á los objetos de mi
Colección, dice: «Que después de un examen comparativo, no tiene dificultad por su parte
en repetir, que ni Ampurias ni Sagunto pueden ponerse al nivel de lluro en lo relativo al
número, variedad excelencia y estado de conservación de los objetos arqueológicos que
esta comarca ha suministrado.»
Véase además lo que en el Apéndice VH copiamos de aquel S e m a n a r i o ,
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ra que carecen de barniz, diré, para concluir, que atendido su indisputa
ble mérito y la variedad de tierras empleadas en su fabricación, debieron
salir de un centro productor de primer orden; y como quieta que los pri
meros historiadores mencionan á Sagunto como el más importante de
España, y el único quizá en donde existían las tierras expresadas de tan
variados colores; teniendo en cuenta además la proximidad y facilidad
de comunicación por mar con aquel punto, de éste, de Sagunto, es de
donde puede creerse con mayor probabilidad de acierto que proceden
aquellos vasos. Pero entiéndase bien que no es á.la Sagunto romana, ni
á la cartaginesa, ni aun á la griega, á la que yo creo qué debe atribuirse
aquella fabricación, sino á la Sagunto edetana, á la población indígena,
floreciente ya cuando los de Zante fundaron allí su colonia, y con los
cuales no se mezclaron, como no lo habían hecho tampoco los indigetes
de Emporise con los focenses al cederles parte de su recinto urbano, con
pacto solemne de que una muralla separaría los dos pueblos. No obstante
esta separación de castas tan escrupulosamente observada, el influjo ci
vilizador de los griegos había de penetrar forzosamente entre los aborí
genes, y de aquí la mayor cultura en las costumbres y la suavidad en
el carácter que distinguía á los habitantes del litoral de los del Norte y
centro de España; y de aquí, por último, la influencia de los modelos
griegos que se nota en los vasos de fabricación indígena hallados en
Cabrera.
II.
Veamos ahora si es posible esclarecer el punto relativo al pueblo á que
perteneció la Necrópolis. Dice á este propósito M. Lenormant, que «se
trata manifiestamente de una Necrópolis de los Losetani, vecinos de la
ciudad de lluro ó Eluro {Pomp. Mel., II, 6; Piin., ffist. Nat>, III, 3, 4;
Pt., II, 6, 19), la cual correspondía á la moderna Mataró,» etc.
Verdaderamente, los historiadores están de acuerdo en que entre las
diversas tribus ibéricas que poblaban la España desde los tiempos pri
mitivos, había la de los laletanos, la cual ocupaba el litoral Mediterrá
neo comprendido entre el Llobregat y el Tordera, con los pueblos de
Rubricata (Rubí), Betulona (Badalona), lluro y Blanda (Blanes). Algo
después aparece también Barcino, cuya existencia anterior á la conquista
de Amílcar Barca se supone, al menos, como factoría griega.
No resulta la misma conformidad entre los historiadores, asi antiguos
como modernos, relativamente al sitio que_ ocupó la lluro primitiva,
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aquélla de que hacen mención Plinio, Pomponio Mela y Ptolomeo, el
primero de los cuales se limita á colocarla in ora, esto es, cerca del mar
j más arriba de Betulona.
_.
El Sr. D. Antonio de Bofarull y de Brocá, en su extensa y reciente
Historia crítica (civil y eclesiástica) de Cataluña, trata este punto con
algún detenimiento, según puede verse en las páginas 158, 162 y 163
del tomo X. En ellas, después de manifestar que Cortés dice que lluro no
es Mataré, inclinándose á que. sería Pineda, por ser aquel nombre metáte
sis de la voz griega marathro, que significa hinojo, al paso que lluro sig
nifica lugar empinado, añade el Sr. de Bofarull que apar ahora no duda
en aplicarlo á Mataré,» aunque cree que lo mejor sería hacerse eco de lo
que en su tiempo dijo ya el sabio D. Antonio Agustín: «lluro, que yo no
entiendo qué pueblo sea..... » Opina también aquel historiador que lluro
podría tal vez referirse á Areñs de Mar, porque Diluros (nombre que
Ptolomeo da á aquel pueblo) parece tener sus raíces en dis-leos, pueblo
dividido en dos circunstancia que concurre en Areñs, dividida por
una ancha riera.
D. Modesto Lafuente, en su Historia general de España, y en el Apén
dice al tomo I, en el cual comprende los pueblos antiguos con sus co
rrespondencias modernas las más veces, se limita á señalar entre los lá
tetenos Ú Barcelona, Huso (querrá decir lluro), Betulona y Rubricata.
La cuestión, pues, de la perfecta correspondencia entre la lluro anti
gua y la ciudad de Mataró se hallaba en tal estado de obscuridad y de
duda cuando aconteció el hallazgo de Cabrera, el cual, á mi entender,
viene á resolverlo claramente ó mejor que cuantos datos, conjeturas y
opiniones han podido subsistir hasta el presente en favor ó en contra de
aquella relación.
El ilustrado arqueólogo y escritor ya citado Sr. Pellicer y Pages, en
los eruditos Estudios arqueológicos sobre Mataró á que me referí más
atrás, se esfuerza en demostrar, con exuberancia de datos y citas, que la
expresada correspondencia entre las dos ciudades, antig’ua y moderna,
es evidente, sin que jamás haya existido razón fundada para negarla ó
ponerla en duda.
Lápidas epigráficas, especialmente la conmemorativa de Lucio Marcio
(Dumvir Ilurone), aras, mosáicos, estampillas, sepulcros, monedas, ob. * StiL adverbio, dos Tecessu radical en AT, cuya idea es de dualidad; \z á u ¡ t en
dialecto ático, lo mismo que Actóc, significa pueblo, muchedumbre, conjunto de ciudada
nos, siendo su radical AA, idea de gentío, etc. N o u v e a u D ic lio n n a ir e G r e c - F r a n c a is , par
A. Cbassaug: París, Í882.
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jetos prehistóricos, toponomástica y cnanto de antiguo se ha descubierto
ó existe desde Cabrils á Gabletas y es pertinente á su objeto, lo pone á
contribución el distinguido escritor para probar su tesis, y deducir que
la comarca iluronesa abarcaba el espacio comprendido entre aquellos dos
pueblos extremos (unos 13 kilómetros de Este á Oeste); que á Mataró se'
reduce evidentemente la ciudad layetana lluro, y que su fundación se.
remonta al siglo xiv anterior á Jesucristo, debiendo ser sincrónica de
la de las famosas ciudades de los Feanos y de Aresla, descritas res
pectivamente por Homero y Virgilio. (Semanario de Mataró, núm. 64.)
No es posible desconocer el valor científico y literario de los trabajos
del Sr. Pellicer una vez leídos, mereciendo sin la menor duda los pláce
mes de los hombres ilustrados, pero muy particularmente los de los
mataronenses, por el importantísimo servicio que presta á la historia
aportando materiales para dilucidar un punto obscuro de la misma, y
poniendo de relieve los monumentos de índole diversa que atestiguan la
antigüedad de la industriosa Mataró.
El Sr. Pellicer prueba cumplidamente, en mi concepto, que la antigua
Mitro no corresponde ni puede corresponder á Pineda, ni á Lloret, ni á
Areñs de Mar; entre otras razones de peso, por no avenirse sus longitu
des y latitudes respectivas con las que Ptolomeo señaló á Baitulon,
Ahtron ó Diluron (lluro) y á Blanda, al paso que los 18° de longitud,
por 41° 4' de latitud en que coloca á la segunda de estas poblaciones, se
reducen con mayor ó menor precisión á los de la actual Mataró con re
lación á Badalona y Blanes, que según el mismo geógrafo Alejandrino
están á los 17° 50' de longitud por 41° de latitud la primera, y á los 18°
45' de longitud por 42° 20' de latitud la última.
Pero si por estos cómputos geográficos, y por la profusión de antigüe
dades ante-romanas y de la época latina que se han encontrado en la
comarca ribereña comprendida entre Cabrera y Caldetas, antigüedades
que no se encuentran en las demás poblaciones citadas, no cabe dudar
de que en aquellas lejanas edades estuvo muy poblada la expresada zona,
y de que en ella debió existir la importante ciudad de lluro, no re
sulta tan evidentemente demostrado que la de Mataró se halle precisa
mente levantada sobre las ruinas de aquélla. Acerca de este importantí
simo extremo, paréceme que las pruebas aducidas por el Sr. Pellicer no
son tan claras y decisivas como fuera de desear y supone tan aventajado
escritor, llevado de su grandísimo entusiasmo por la bella ciudad de
nuestra costa de Levante, y habrá que esperarse, para su resolución sa
tisfactoria, á que nuevos descubrimientos nos pongan á la vista la aeró -
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polis de la lluro laletana, cuya Necrópolis, me atrevo á asegurarlo, no
puede ser otra que la descubierta en Cabrera.
Con efecto: si como el mismo arqueólogo á que vengo refiriéndome
dice, con el autor de Matará á trazos al tablar de algunos enterramien
tos bailados en Mataró y sus alrededores, «en donde se descubren tan
tos muertos, es muy natural que hubiese muchos vivos,>>¿á cuál punto
ó lugar de aquella región marítima puede aplicarse con más exactitud
una verdad tan axiomática que aquél en donde aparece un cementerio
tan notable?
Afortunadamente no es necesario recurrir á otras fuentes ni á más
investigaciones que á las. de los mismos Estudios arqueológicos, para
convencerse de que no sólo aquello es lo natura] y lógico, sino lo que
resulta plenamente demostrado.
Menciona el Sr, Pellicer la multitud de restos de antigüedades encon
tradas en el recinto y en los suburbios de Mataró; los bailados en una
quinta de Oabrils, á poco más de una legua de aquella ciudad, y á unos
dos kilómetros al Poniente de Cabrera, consistentes en restos de antiguos
edificios, grandes sepulcros, tal vez celtibéricos, y entre otros objetos
un dardo de cobre; un sepulcro en el monte de Bnrriacb, en el que ha
bía un esqueleto, y junto á éste una corona de estaño sujeta al suelo
con tres clavos de cobre (asociación de metales parecida á la que se ob
serva en algunos objetos de la Necrópolis de Cabrera); un singular resto
de muro ciclópeo, y multitud de restos de alfarería diseminados en los
campos contiguos á dicho muro, hallados igualmente en el distrito de
Agell, término municipal de Gabrera; restos de antiquísimos paredones,
de barros finos, pavimentos de almendrado, etc., en el llano de Bona,
término también y parroquia de Cabrera, en cuyo paraje un aguacero
descubrió «dos sepulcros con un arca de plomo en el uno, y de cobre
en el otro, conteniendo los huesos mezclados con una cal que parecía
del todo reciente;» y, por último, los restos de edificios antiguos, almen
drados, fragmentos de tinajas (dolía) y otros barros existentes en el
Morteli, término de Llavaneras, así como un pedazo de mosàico bailado
en el llano de este pueblo, á cosa de una hora al Levante de Mataró 4.
4 Tengo en mi poder trozos de pavimento, tinajas y barros romanos de los qne se encnentran en el Morrei, y el referido pedazo de mosàico. Hallóse éste, hará sobre treinta
años, en una finca do nuestra propiedad situada al Levante de la riera de Llavaneras y
próxima á la capilla de San Pedro, cerca de la carretera de Francia; cuya capilla fue la
primitiva parroquia del pueblo, hasta que las frecuentes irrupciones y piraterías sarracenas
obligaron á los habitantes á replegarse entre las sinuosidades de la montaña, ocultándose
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Ahora bien: de lo expuesto y de lo que más minuciosamente expresa
el Sr. Pellicer, se desprende naturalmente que todos los restos de anti
güedades hallados desde el término de Llavaneras, y aun desde Caldetas
á la riera de Argentona, ofrecen un carácter romano evidente, mien
tras que la mayor parte de los encontrados desde esta misma riera hasta
Cabrils, es decir, en el término de Cabrera ó sus colindantes, presentan
una fisonomía más arcáica, propia de las razas primitivas que poblaron
esta porción de la antigua Iberia. Luego hemos de concluir lógicamente
que el ü n i c o pueblo de cuya existencia entre Badalona y Blanes se tiene
noticia por los primeros historiadores; aquella lluro, Éluro ó Diluron
de que nos hablan Plinio, Pomponio Mela y Ptolomeo, se encontraba si
tuada en un lugar más próximo á Cabrera que á Mataré, quizá en un
punto más elevado de la falda de Burriach del que ocupa aquel, pueblo,
al abrigo y amparo de la inexpugnable fortaleza que ya entonces, y des
de que hubiera población en aquella comarca, debía cobijar la aguda
cima del expresado monte. Una posición como la indicada ú otra análoga
de aquellos contornos (como, por ejemplo, la del mismo montecillo de
Agell), justificaría mejor que ninguna otra de toda la comarca iluronesa
la significación etimológica de empinada, ecvcelsa que, por su radical il,
Cortes atribuye á la voz lluro 1.
Admitido esto, que es lo que revelan todas las antigüedades descu
biertas por aquellas inmediaciones, y especialmente nuestra Necrópolis,
en lo posiblo de la vista del mar más próximo á la costa. Entonces se edificó la parroquia
hoy llamada vieja, delinea estilo arquitectónico y con sn torre almenada; siendo de la
mentar que no se atienda á sn conservación eaando con poco coste se evitaría su ruina,
más ó menos próxima, pero cierta, y se dotaría al propio tiempo de una hermosa capilla
al cementerio de cuyo recinto forma parte.
El pedazo de mosàico consiste en un trozo de l i t h o s t t o l u m do 0,50 en su mayor lar
go por 0,32 de mayor anchura, que empieza por una faja de 0,13 de piedrccitas blan
cas, á la que signe otra de 0,1] de fondo negro, sobre la cual corre nn meandro formado
por dos franjas que se entrelazan á manera de eses, componiéndose cada ana do tros li
neas de piedras de diferente color, blanco, rosa y rojo, y blanco, verde y azul, respectiva
mente. Sigue debajo de esta segunda faja otra de 0,08, que empieza de color encarnado y
va aclarándose hasta concluir en blanco; y á continuación se vo una línea de piedras ne
gras, fondo quizá de alguna otra greca ó de los dibujos centrales del pavimonto,
1 Las importantes ruinas que todavía subsisten en aquella altura, revelan qne los ro
manos la utilizaron fortificándose en ella; y que destruidas sus obras posteriormente, se
reedificaron hacia el siglo xvx, según lo indican algunos trozos, y más que todo las trone
ras para arcabuces, labradas en piedras sillares.
El castillo se compone de un recinto inferior cuadrilongo que mira á Levanto, Norte y
Sur, con una cisterna espaciosa para agua pluvial; y de otro recinto superior, con algibe
más pequeño, restos de habitación, y una torre cilindrica de espesas y fuertes paredes que
corona la fortaleza.
13

*
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no veo dificultad en admitir también que, andando los tiempos, subyu
gada al fin la heréica resistencia que los laletanos, como todos los espa
ñoles^ debieron oponer á los romanos, y establecidos estos conquistadores
en el país, iría poblándose más y más la referida comarca iluronesa,
prefiriendo los advenedizos, una vez apreciadas las favorables condicio
nes de la playa y del' fértil llano que se extiende desde la desemboca
dura de la riera de Argentona basta la de San Simón, edificar sus vi
viendas en aquel espacio, agrupándose el mayor número de habitantes
junto á la última riera nombrada, en la falda de la colina que boy ocupa
el cementerio de la ciudad de Mataré, y conservando, no obstante, el
nuevo poblado la denominación de lluro que llevaba la ciudad fortificada
«o^pidum,» de los Imetani h
De este fraccionamiento, más palpable seguramente en los tiempos de
la decadencia, cuando la escasa población quedé diseminada por aque
llos campos, procede, á mi entender, el nombre de Civitas frada con
que aparece todo aquel término en los documentos más antiguos refe
rentes al mismo, añadiéndole el de Aluron, Alarona ó Alerone, adulte
raciones de Ilurone, que, según la lápida conmemorativa de L. Marcius,
parece ser la verdadera transcripción latina del nombre ibérico. (Véase
el Apéndice núm. 8.)
Así vemos, según afirma el Sr. Pellicer, que en las escrituras del si
glo xi se usa la frase Civitas fracta qiioe dicitur Alarona; y en otras
que se contraen al territorio de Argentona, la más expresiva aún de ubi
cognominatur civitas fracta, vel Alerona, es decir, «en la tierra, en la
comarca ó en el país que se conoce con el sobrenombre de ciudad frac
cionada, llamada también Alerona;» pues me parece que aquí el vocablo
Cioitas debe tomarse en el sentido lato indicado, y no en aquel otro de
ciudad, metrópoli ó conjunto de moradas de los ciudadanos, que es á lo
que los latinos llamaban Urbs* En los documentos del siglo xn no se
encuentra reminiscencia del nombre de lluro, y á su territorio, conoci
do aún con el dictado de Civitas fracta, se le designa además en ellos
con las palabras infra términos Castris de Matarone, por la residencia ó
morada del señor feudal del mismo territorio. Por fin, en el siglo xiv se
pierde también aquel título, y aparece ya la humilde villa de Matarone,
convertida boy en la importante, industriosa y culta ciudad de Mataró.
Relativamente al origen del nombre de Cabrera que lleva el pueblo' de
4 Oppidum, i: Ciudad,
dé TaLbuena.
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nuestro hallazgo, nada, que yo sepa, consta de positivo-, pero no me pa
rece inverosímil que proceda de la situación topográfica que ocupa, y
que, remontándonos á los tiempos de la dominación romana^ los habí-*
tantea del llano llamasen Capraria á la población elevada y enriscada
(entre cerros y breñas), situación más propia de cabras monteses que de
hombres.
Aquí debiera dar por terminado este pobre y deslavazado trabajo, si
una reciente excursión á Cabrera no me ofreciese materia gratísima
para añadir algunas líneas, como el más digno coronamiento que yo
pudiera desear para el mismo.
Aprovechando la estancia en esta capital,del elocuente orador sagra
do y docto Académico de la Real de la Historia, D. Fidel Fita, tan
competente en materias de Arqueología y Filología, después de ha
berle hecho conocer los objetos hallados en la Necrópolis, le invité á una
inspección ocular del terreno, al menos, ya que no tenía confianza en
que una excavación nos diese resultados satisfactorios, ofreciéndonos
nuevos hallazgos, por haber sido infructuosas las verificadas repetida
mente desde Mayo del pasado año.
Aceptada la invitación, y hecha extensiva al Académico también, é
historiador del Ampurdán, D. José Pella y Forgas, y á mi distinguido
amigo D. José Brunet, salimos á las ocho de la mañana del miérco
les 8 del corriente Abril por la línea férrea del litoral, apeándonos en la
estación de Vilasar para tomar el carruaje que de antemano tenía pre
parado, llegando á Cabrera cerca de las diez.
Puestos sobre el terreno de los enterramientos y practicada una ex
cavación sin resultado, se abrió en sitio separado como unos cuatro me
tros un pozo, con tan buena suerte, que fué á dar en el centro de nn
círculo formado por cinco grandes urnas cinerarias de forma cónica, en
buen estado de conservación algunas, enterradas á cosa de nn metro de
la superficie del terreno, tomado desde el fondo de aquéllas.
Tocando á las mismas, como ha sucedido en casos semejantes, se ha
llaron una porción de armas de hierro, tales como espadas, soliferrenms, cuchillos, puntas de venablo, umbos y mediacañas de escudo;
dos anillas de bronce con una charnela de doble punta, la una de éstas
doblada; una especie de aguja de cobre, larga como de unos doce centí
metros (no está completa), aplanada y de doble plancha, al parecer, por
nn extremo, y redonda por el otro; un huevo entero, además de fragmen
tos de otros, y algunos vasos barnizados.
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Entre las armas, que á primera vista parecían masas informes de fie
rro oxidado con tierra adherida del mismo color, se distinguen: dos es
padas, la una de hoja ancha, como la que representa la fig. 1 de la
lám, 7.a, y la otra estrecha, como la que forma cruz con lafalcata, repro
ducida en la lám. 5.a, inutilizadas ambas de ‘propósito antes de en
terrarlas con tres dobleces tan unidos, y aun retorcidos, como puede
hacerse con la pasta más blanda; una punta de lanza ó de venablo como
la representada por la fig. 2 de la lám. 7.a, y dos hojas de cuchillo, so
brepuesta la una á la otra á la manera que aparecen las de la fig. 5 de
la lám. 8.a
Los vasos, inutilizados también probablemente de intento, consis
ten en dos küisc-páteras de forma y dimensiones análogas al de la
fig. 5 de la lám. 4.a, diferenciándose de este en el decorado interior,
que en aquéllos es por el estilo del representado en la fig. 9 de la lá
mina 6.a, si bien el número de ñores ó palmetas se reduce á cinco en
el uno y á cuatro en el otro, y las virgulillas que forman los círculos
concéntricos son horizontales en el uno de dichos vasos, formando tan
solo dos círculos. El adorno del pie, como en el kilioo representado, con
siste en círculos rojos y otros pintados de color más obscuro sobre la
circunferencia roja central.
Dentro de una de las urnas cinerarias se hallaron fragmentos de un
hermoso oantharus barnizado de color verdoso, con guirnalda de laurel
pintada alrededor del cuello, y con la panza estriada. Es muy sensible
que tan valioso ejemplar no se haya podido obtener entero.
Concluida esta provechosa exploración, que duré hasta mediodía;
apreciada y reconocida por mis ilustrados acompañantes la suma impor
tancia del descubrimiento arqueológico en general, y de cada uno de los
objetos en particular; tomado un refrigerio, emprendimos la penosa as
censión á las rumas del castillo que corona la cima del monte Bu—
rriach., acerca de cuya antigüedad y demás circunstancias dije en otro
lugar lo que ellos revelan.
Á las cuatro de la tarde fuó preciso tomar la vuelta de Barcelona,
¿ donde llegamos felizmente satisfechos de nuestra jornada, principal
mente yo, que tan complacido y honrado me sentí en toda ella, y cuyo
recuerdo conservaré por los días de mi vida.
J
BAucelona, Mayo de ■ 1883.

uam

R

u b io d e l a

Serna .

APENDICES.

I.

Carta de M. F. Lenormant.
Bossieu par Guloz (ain) M de Junio de 1881.

Muy señor mío: Los hallazgos arqueológicos verificados en sus posesiones de Cataluña, de que se sirve Y. darme noticia, son extremada
mente interesantes, y ruego á Y. me permita publicar en la Gaceta ar
queológica su carta con los dibujos que la acompañan.
La Necrópolis que ha descubierto Y ., debe ser un poco anterior al es
tablecimiento de la dominación romana en esas comarcas.
Según las vajillas que aquélla le ha suministrado, me parece que se
la puede referir con seguridad al medio siglo que precedió á la primera
guerra púnica.
Por lo demás, existen allí evidentemente dos categorías de cerámica
distintas. Los vasos de Y., de tierra roja ó negra lustrosa por el puli
mento, tan análogos á las antiguas vajillas itálicas, deben ser el pro
ducto de una fabricación indígena, influida en algunas de sus formas
por modelos griegos.
Los vasos de tierra roja con barniz negro brillante son puramente
griegos, procedentes de las colonias helénicas de Emporiíe y de Rhoda.
Yo conozco ya otros análogos encontrados en Ampurias.
Sirvase V. recibir, señor mío, con todo mi agradecimiento por su tan
interesante noticia, la seguridad de mi más alta consideración.—1L Le
ño

RM ANT.

ü ‘ne Necropole Ante-romaine de la Catalogne.
Con este epígrafe, y después de trascribir la carta en que yo partici
paba á M. Lenormant el hallazgo de Gabrera, publica el ilustre arqueó
logo el siguiente artículo en la Gazette Archéologique (Enero de 1881):
«Los hallazgos señalados aquí por el Sr. Rubio de la Serna, me pare-
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cen dignos de toda la atención de los arqueólogos. Se trata evidente
mente de una Necrópolis de los Metanos, vecinos de la ciudad de lluro
ó Siluro (Pomp. Mel., II, 6; Plin., Historia Natural, III, 3, 4; Ptol., II,
6, 19), la cual correspondía á la moderna Mataró fMarca Hispánica, II,
15, pág. 159; Flórez, España Sagrada, tomo XXIX, pág, 34); Necró
polis que se remonta al siglo nr antes de la Era cristiana, es decir, al
siglo que precedió á la primera aparición de los romanos en aquellas
comarcas, quizá algo anterior aún á la conquista cartaginesa de Amílcar Barca.
»Esta fecha me parece formalmente determinada por el estilo y natu
raleza de los vasos números 7 y 8 (2 y 6 de nuestra lám. 4.a), que
son cerámicas griegas con barniz negro brillante, y con adornos en rojo
además sobre el segundo. El origen griego no es menos incontestable
respecto del plato, igualmente con barniz negro, que lleva el nombre
del alfarero Nicias. Vajillas de este género se habían introducido natu
ralmente en los pueblos indígenas de Cataluña, por las colonias heléni
cas vecinas de Rhoda y Emporim, ya fuesen los productos de una fabri*
cación local instalada en estas ciudades, ya viniesen de Marsella, su
Metrópoli, ó bien que el comercio marítimo las aportase de más lejos, de
la Italia ó de la Grecia propia. Ni 0. Jabn, en la introducción de su
Beschreibung déos Vasensammlung Kaenig Ludwigs 1; ni M. Birch,
en su History o f ancient pottery; ni ningún otro autor, que yo sepa,
han señalado hasta aquí punto alguno de España, que haya ofrecido á
las investigaciones de los anticuarios vasos griegos pintados. Sin em
bargo, M. Géry de Voiron poseía varios de ellos de pequeñas dimensio
nes y muy análogos á los que acaban de ser hallados en Cabrera, ha
biéndolos recogido en Ampurias, la antigua Emporim.
»En cuanto á los otros vasos que forman la mayoría de los que se han
desenterrado de las sepulturas de Cabrera, y que están allí asociados con
los de importación helénica, abren una nueva categoría en la gran clase
de las cerámicas de arcilla á pasta suave sin baño, lustrosas por el pu
limento. Son evidentemente productos de la industria de los indígenas,
y ellas completan las nociones que temamos ya sobre las vajillas de esta
clase, al mostrarnos la fabricación extendida exactamente con los mis
mos procedimientos, por todo el contorno de la cuenca del Mediterráneo.
Se la seguía, con efecto, hasta ahora desde Chipre y el Asia Menor has
ta la Italia media, y al presente, gracias á las excavaciones del Sr. Rui

Exposición de la Colección de vasos del Rey Luis.
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bio de la Serna, las encontramos en el Norte de España, al píp de los
Pirineos.
¿>Las antiguas vajillas leetáneas tienen una incontestable analogía
con los productos de la cerámica itálica primitiva. Pero la producción
simultánea de vasos de tierra roja brillante, y de vasos de barro negro,
todos lustrosos por medio del bruñidor, recuerda más aún los hallazgos
de Hissarlik en la Troade, ó de Alambra en Chipre, así como las que tu
vieron lugar en algunos puntos de la Japygia. El arcaísmo de la fabri
cación, ejecutada sin la ayuda del torno, de las formas y de la ornamen
tación, con los dos botones puntiagudos, salientes sobre la panza como
pezones de mujer, y los decorados geométricos incisos, tienen en deter
minados ejemplares de estos vasos hispánicos, alguna cosa de singular
respecto á la fecha que denotan los vasos griegos encontrados al mismo
tiempo. Hay en ello un indicio del estado poco avanzado de civilización
y de industria en que habían permanecido los indígenas, á pesar de la
vecindad de los establecimientos helénicos. Verdad es qne otros vasos
pertenecen á nna fabricación más perfeccionada, que conocía ya el em
pleo del torno, y qne la influencia de los modelos griegos sobreños for
mas.es indisputable. En los ejemplares que se nos han dado á conocer,
las tierras rojas tienen nna marcada superioridad sobre las negras.—
F. Lenormant.»

II.
Carta de M. S. Bixob á D. José Brunet.
(Sello del Museo Britáuico.)

15 Junio 1882.
Muy señor mío: Hoy á V. muchas gracias por su carta referente al
descubrimiento de antigua cerámica en la Necrópolis de Cabrera, la que
es muy interesante y parece pertenecer al período señalado por M. Le
normant, pues la forma de los vasos, por ejemplo el num. 4 (núm. 5 de
nuestra lám. 4.a), se parece al küioo del último período griego inter
medio entre los siglos m y n antes de Jesucristo, y alguna asimila
ción se observa en otros con la pátera, mientras las circuntancias que
V. relata de los vasos de tierra roja barnizados de negro y con la pal
meta estampada, indican un período posterior á la muerte de Alejandro
14
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Magno» La inscripción en cruz NIKIA (de Nicias) parece anterior al
siglo r antes de Jesucristo.
Lo mejor sería que me envíase Y. algunas muestras de diferentes
clases de alfarería y vasos que se lian descubierto, colocados en una cajita, lo que me facilitaría poder fijar con más precisión las clases dife
rentes de aquéllos y la época á que pertenecen.
Oon mil gracias y cumplimientos por la molestia que se fia tomado en
comunicarme tan interesante descubrimiento, créame V. su afectísimo,—
S. B i r c h .

III.
Tres comunicaciones de la Assoeiació Catalanista d'excursions
científicas*
(Membrete do la Asociación.)

Esta Asociación, que tiene per objeto primordial el cultivar el estudio
de todo cuanto tenga relación con la historia, el arte ó la ciencia, felicita
mny cumplida y atentamente á Y. por el notable hallazgo de varios
fragmentos arqueológicos de la época romana, descubiertos en sus pro
piedades de Cabrera.
Al dirigirle esta Corporación muy sincera y humildemente los más
afectuosos plácemes por ello, se congratula de que semejantes joyas ha
yan recaído en posesión de una persona tan ilustrada y amante de las
bellezas artísticas, y espera de su generosa y benévola atención que
se servirá proporcionar á nuestra Sociedad alguno de los fragmentos ha
llados para que figure en el Museo arqueológico de esta misma, donde
será debidamente apreciado y conservado con singular veneración.
Esta Asociación aprovecha la presente para reiterar á Y, el modesto
tributo de su agradecimiento y simpatías.
Dios guarde á V., etc. Barcelona 18 de Febrero de 1881.—E l Presidente, J o s é d e A r g u l l o l . —■
E l Secretario primero, A r t u r o H a s r i e r a .

Esta Sociedad, contando con la afectuosa y delicada galantería de V.,
acordó visitar el próximo domingo 20 de los corrientes la preciosa Co
lección de los objetos arqueológicos descubiertos en sus propiedades de
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Cabrera de Mataré, aprovechando la atenta invitación que V* se sirvió
dirigirle.
La hora de convocatoria es, etc,, etc,
Barcelona 18 de Marzo de 1881,—El Presidente, J o s é d e A r g u l l o l .
—E l Secretario primero, A r t u r o M a s r i e r a .

La Junta directiva de esta Asociación ha acordado conceder á V. un
unánime y expresivo voto de gracias por el desprendimiento con que ha
favorecido al Museo arqueológico de la misma, cediéndole varios frag
mentos de los notables objetos históricos hallados en sus propiedades de
Cabrera de Mataré.
Nuestra humilde Corporación, al expresarle el profundo tributo de su
eterno agradecimiento, se complace en citar el patriótico ejemplo de V.
como á un raro modelo digno de ser imitado, y no puede menos sino ani
marle á seguir las importantes excavaciones con tan brillantes resultados
empezadas, á fin de que el arte, la historia y el esplendor de la cultura
patria hallen nuevo motivo de felicitarse al tener un protector tan deci
dido y entusiasta.
Esta Asociación aprovecha la presente, etc, Barcelona 31 de Marzo de
1881.—E l Presidente, J o s é d e A r g ü l l o l . —El Secretano primero,
A

rturo

M a s r ie r a ,
(Sello de la Asociación.)

Sr .

D .

J

uan

R

u b io

de

la

Se r n a .

IY.
Asociación artístico-arqneológica barcelonesa,
La Junta directiva de esta Sociedad, en sesión del presente día, sabe
dora del gran tesoro arqueológico reunido por Y., á la vez digno socio
de la misma, ba acordado dirigirle la presente comunicación invitándo
le á presentar dichos objetos en el local de la misma á fin de ser expues
tos á sus individuos y al público durante cierto plazo, en la inteligencia
de qne esta misma Junta, aprovecbando las ilustradas'indicaciones de
Y,, se encargaría de formar el Catálogo razonado de los objetos ex
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puestos, y de darle la publicidad conveniente para el debido prestigio
del arte y de su digno posesor.
Dios guarde á V., etc. Barcelona 31 de Marzo de 1881. JSl P tcsi*
dente>J o s é P u i g o a b í .— A7/ Secretario segundo, J a i m e A n d r e x M .
(Sello de la Asociación.)

Y.
Con fecha del 18 de Septiembre de 1884, el Presidente de la referida
Asociación Catalanista de excursiones científicas me dirigid una carta
que, traducida del catalán, dice así:
«Su, D . J

uan

R

u b io d e l a

Serna.

Barcelona.

Muy señor mío y de mi mayor consideración: Habiendo llegado á co
nocimiento de la Junta directiva que en las propiedades que V. posee en
Cabrera de Mataró se lian verificado nuevos hallazgos de objetos perte
necientes á la época ante-romana, cuya importancia no es menor que la
de los primeros ejemplares allí descubiertos, y que permitió V. ver á los.
\
No habiendo contestado ó la transcrita comunicación por encontrarme ausente de
Harcclona cuando se me remitió, y haberla por consiguiente recibido con gran retraso,
debo satisfacer ac[uí la sagrada deuda en que estoy para con ia ilustre Asociación á la qne
me honro en pertenecer como el último de sus socios, explicando al propio tiempo las
cansas que mo impidieron acceder á sus laudables propósitos de exposición.
En primer lugar, ú nadie que conozca el número, la materia y ol estado de todos ó la
mayor parte de los objetos de mi Colección, se le ocultará el peligro que corren de rom
perse ó deshacerse al trasladarlos de un punto á otro, cuando muchos de ellos están sola
mente reconstituidos, unidos sus pedazos, y cuando los de metal son más delicados aún
que los de barro en aquel sentido.
En segundo lugar, todos los objetos obtenidos hasta entonces de la Metrópoli, los ha
bía tenido expuestos en mi casa por espacio de cinco ó seis semanas, visitándolos va
rias corporaciones y muchos particulares, cuantos quisieron y cuantas veces lo tuvie
ron á bien.
V tercero y último, no era llegada la ocasión, á mi juicio, de verificar Tina exhibición
del carácter propuesto, y de formar el catálogo razonado de los mismos objetos, cuando
todavía continuaban las excavaciones y me prometía encontrar, como encontré ejemplares,
tanto en cerámica como en metal, de más vaha qu.e los hallados anteriormente.
Por lo demás, hubiera yo tenido el mayor gusto en complacer á la Junta directiva de la
Asociación Artístico Arqueológica barcelonesa, á la que siempre agradeceré los términos
inmerecidamente laudatorios empleados en su comunicación.
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individuos de esta Sociedad, comunicando además por escrito á lá Pre
sidencia las otras efectuadas entonces, tengo el gusto, en su consecuen
cia, de suplicarle se sirva facilitarme alguna noticia de los nuevos tra
bajos efectuados por V., y de los resultados que tan producido, al obje
to de que la Asociación no desconozca los buenos oficios que á Y. deben
las antigüedades de nuestra tierra, y para que en sus registros conste el
expresado descubrimiento con todos sus detalles.
Felicitando á V. por su entusiasmo y aficiones arqueológicas, apro
vecho, etc,—A. A u l e s t i a P i j o á n *»
Si al contestar la carta anterior con el mejor deseo, satisfice ó no el
que en ella se me expresaba, lo dice la que, traducida también, es como
sigue:
«Sr . D. J. R.

de

i ,a

S.

Son A ndrés do L lavancras,

Muy señor mío de mi consideración más distinguida: Su atenta car
ta, fecba del 29 del pasado Septiembre, ha causado agradabilísima im
presión á esta Directiva, porque con ella ha podido hacerse cargo de la
capital importancia de los últimos hallazgos arqueológicos hechos por
V.., al mismo tiempo que del cuidado é inteligencia que V. pone en su
conservación y estudio.
Por este motivo, la Directiva se complace en felicitar á Y., deseando
que en las sucesivas investigaciones obtenga un éxito tan brillante como
en las de Mayo último.
La detallada descripción que se ba servido trasladarnos, tendremos
mucho gusto en publicarla en el boletín U Esocursionista correspondien
te al 30 de Septiembre, que aparecerá dentro de pocos días, y del cual
tendré el placer de remitirle algunos ejemplares.
Reiterándole la expresión del agradecimiento de esta Junta, en nom
bre de la Asociación reciba, etc.—A. A u l e s t i a y P i j o á n . —Barcelona 3
de Octubre de 1884.»
En el Boletín indicado se publicó, con efecto, la carta á que se con
trae la anterior, bajo el epígrafe Nous descubriments Arqueólogichs h
GaJbrera Ú£ Matará, concluyendo por parte de la redacción cou estos
dos párrafos:
«El Sr. Rubio de la Serna añade en su carta, que tanto dichos objetos
como los demás encontrados en la Necrópolis, los tiene coleccionados en
su casa de San Andrés de Llavaneras á la disposición de los aficionados
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y personas entendidas que deseen 'visitarlos durante las temporadas que
reside en aquella población#
‘
»La Assodaeió, al agradecer por su parte la amable atención de dicho
señor, se complace en citarlo como á ejemplo digno de ser imitado por
su celo é inteligencia en la conservación de aquellos antiguos monu
mentos de nuestra historia primitiva.»

YL
Bel Bulletí mensual de la Assoeiació d\Eooeursions Catalana, corres
pondiente á Noviembre y Diciembre de 1884, traduzco lo siguiente:
«Excursión colectiva á Caldetas y á San Andrés de Llavaneras, y vi
sita á la Colección de D. Juan Rubio de la Sema (Antigüedades ante
romanas de Cabrera),
Día 20 de Julio de 1884.
Acta.
»Organizada esta excursión bajo los auspicios de nuestro consocio
D. José Brunet y de su distinguido amigo D, Juan Rubio de la Serna,
asistimos á ella, saliendo de Barcelona con el primer tren del ferrocarril
del litoral, los Sres. Arabia, Arnet y el infrascrito, agregándosenos en
Mataré nuestros consocios el Rdo. P. Roberges, Rector de las Escuelas
Pías, y B. José María Pellicer, Director literario del Colegio de Valldenisa, llegando á las 6b 20má Caldetas, donde fuimos recibidos por
el citado Sr. Brunet y su hijo B, Gaspar.
»Bebo declarar, con toda franqueza, que la parte principal de este tra
bajo corresponde en primer lugar al Sr, D. Juan Rubio de la Serna, por
la extensa nota que con su inagotable amabilidad se ha apresurado á en
viarme y que íntegra transcribiré más adelante; después á mis distin
guidos compañeros de excursión, por los datos que han tenido á bien
proporcionarme, y finalmente, á las pocas publicaciones que se han ocu
pado de algunos de los lugares y objetos que habremos de describir,
quedando, por consiguiente, limitada mi propia tafea á ser fiel cronista
de nuestra tan agradable como brevísima excursión.»
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*Á. la l b 15m tarde subíamos al carruaje que debía conducirnos á
San Andrés de Llavaneras, siguiendo la carretera en dirección á Mataré
hasta encontrar la riera de aquel nombre, y remontando su curso festo
neado de frondosas arboledas, que ofrecen á la vista las más bellas y va
riadas perspectivas. Al cabo de una hora larga entrábamos en el pueblo,
que está situado en la orilla derecha, llegando después delante de la
casa que habita el Sr. Rubio.
»Inútil sería, conocido el carácter de dicho señor y de su estimable fa
milia, expresar aquí la cordialidad con que fuimos recibidos, si no fuera
para hacer constar nuestro agradecimiento, tanto por las atenciones con
que nos distinguieron, como por los obsequios que se nos prodigaron,
de todos loe cuales conservaremos gratísima memoria,
»Después de las acostumbradas y afectuosas presentaciones, y habien
do descansado nn rato, el Sr. Rubio nos introdujo en el local en que
tiene reunida sn interesante Colección. La multitud de objetos que la
componen y la importancia de cada uno de ellos, harían imposible la
descripción de la misma, á menos de emplear largo tiempo y detenido
estudio: consignaré tan sólo que de momento nos quedamos embobados
delante de tanta riqueza arqueológica, sin saber que admirar más, ni
por dónde empezar á satisfacer nuestra curiosidad. Mas este estado fué
de poca duración, disponiéndose todos á prestar la más sostenida aten
ción cuando nuestro distinguido y amable cicerone comenzó á darnos
metódica y detalladamente noticia de cada uno de los objetos, contestan
do con solicitud á las innumerablos preguntas y observaciones que de
todos lados se le dirigían,
»Como á resumen de tan interesante visita, bed aquí, según be dicho
ya, la nota del Sr. Rubio. (Sigue la nota indicada; á continuación el
artículo de M. Lenormant publicado en la Gaáette Archéologigue, y la
carta de M. Birch al Sr. Brnnet; terminando el acto, por lo que á Llava
neras concierne, con los siguiente párrafos:)
«Continuando ahora nuestra acta, creemos inútil expresar cuán rápi
damente pasaron las horas en tan grata distracción y no menos grata
compañía, basta que nos invitaron á dar un paseo hacia el molino d'Bn
Lluy, propiedad del Sr. Rubio, situada á la parte arriba de la riera, á
corta distancia de sn casa-habitación.
»Á la entrada se extiende á derecha é izquierda un vasto plantío de
frutales muy bien cultivados, en el que alternan en armónica combina
ción de colores y de perfumes la cándida y aromática ñor del naranjo,
con la matizada y exuberante belleza del rosal.
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»Cerca de dicho plantío y sobre el pintoresco molino, hay un bos
que de regular extensión, sitio deleitosísimo en extremo por la mucha
espesura de sus famosos árboles de variadas especies, á través de los
cuales los rayos del sol penetran á duras penas para ir á reflejarse en
un estanque, presentando á la extasiada vista efectos de luz los más ca
prichosos y magníficos. El agua brota allí abundosa, contribuyendo tam
bién con su frescura y sus murmurios á completar los encantos de aquel
hermosísimo recinto, que hace recordar el Paraíso. En prueba de ello,
muchos son los paisajistas de fama que allí han encontrado variedad de
estudios para sus mejores cuadros.
»Saliendo del bosque hay una barraca suiza (ó chálef)^ construida con
bastante propiedad, en donde el Sr. Rubio nos tenía reservado un nuevo
obsequio, en lo cual verdaderameute se excedió. Eu una bien dispuesta
mesa se nos sirvió una merienda compuesta de variedad de dulces, fru
tas y fiambres, con acompañamiento de vinos de varias clases, que nos
hizo olvidar por un momento la Arqueología griega y la romana, los
bosques y el Paraíso.
^En medio de las cordiales protestas de agradecimiento, de las ex
pansivas ofertas de amistad y de las más vivas manifestaciones de sim
patía que mutuamente se cambiaban, nos avisaron que el coche venía á
buscarnos para regresar á Caldetas, en donde debíamos tomar el últi
mo tren.
»Forzoso fué, pues, despedirnos del Sr. Rubio y demás amigos suyos
que nos honraron con su compañía, y reiterando nuestros más afectuo
sos agradecimientos emprendimos la vuelta.»

Firmado,—A l v a r o

V

erdaguer.

VIL
«Desde que, gracias á la iniciativa del Sr. D. Juan Rubio de la Serna,
empezaron las excavaciones en la vecina población de Cabrera, al objeto
de poner de manifiesto las antigüedades allí enterradas, ba ido adqui
riendo tal importancia la Colección que dicho señor viene haciendo, que
según afirman personas competentes, ni Ampurias ni Sagunto pueden
ponerse al nivel de nuestra lluro en lo relativo al número, variedad, ex
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celencia y estado de perfecta conservación de los objetos arqueológicos
que esta comarca ha suministrado. Ya no son únicamente urnas ciñera- '
.rías y una gTan riqueza de vasos (ánforas, gutti, cráteres, óados, ritones, shyfos, páteras, etc.) lo que ha proporcionado la vecina Cabrera,
sino que admira la diversidad de armas, adornos, téseras y otras curio
sidades dignas de serios estudios, á que se dedican ya distinguidos ar
queólogos. Felicitamos al Sr. Rubio de la Serna por su celo en favor de
las antigüedades de la comarca iluronesa; nó menos que por su oportu- :
na idea de tener reunida su preciosa Colección en el vecino pueblo de
Llavaneras, en donde deseamos que por largos años puedan visitaría ín
tegra cuantos se interesan por las glorías de la patria de las ínclitas
mártires Juliana y Semproniana.
»Lo que más aquilata el valor de los hallazgos de Cabrera de Mataró,
son las inscripciones que se leen perfectamente en algunos de los cados
y páteras. Entre ellas hemos copiado dos curiosísimas estampillas cerá
micas que vamos á transcribir, á fin de que se pongan á continuación
de las publicadas por vez primera en El Semanario.
Una de ellas trae la palabra NIKIA repetida en los brazos de una cruz
griega; en otra se lee en caracteres celtibéricps SKN-SKIAN: de ambas
estampillas y de todo lo demás nos ocuparemos en su día en los Estu
dios arqueológicos sobre Mataró, que desde Enero venimos publicando.»
(El

Semanario de Mataró, 27 de Julio de 1884.)

Yin,

L m A R C IV S’Q F ’G-L'OPTATVS
AEDILTARRACONEÍi'VIR'ILVRONE
ET'II'VIR'QVINQVENNALIS'PRIMVS
PRAEFECTVSASTVRIAE'TRIBVNMLII
LEGIONIS SECVNDAE AVGVSTAE
a n n o r x x x v i i n p h r Yg i a d e c e s s i T
(Del Semanario

de Mataró, n ú m , 45, 30 de Marzo de 1884.)
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Esta lápida se encontró en Mataró; sirve hoy de remate, según el se
ñor Pellieer, á una fuente pública, y es, como se ve, conmemorativa de
Lucio Marcio, hijo de Quinto, de la tribu Galería, edil de Tarragona,
Dunvir de lluro, etc.

IX.
En el Bulletí memual de la Associació EEcócursions Catalana que
acaba de salir á luz, correspondiente al próximo pasado Abril, se inserta
una detallada relación debida á la pluma de D, José Brunet y Bellet, de
la excursión verificada á Cabrera en 8 del mismo mes; y son tan intere
santes y dignos de conocimiento los datos que contiene relativos á algu
nos de los objetos descubiertos aquel día en la Necrópolis, queme apre
suro á traducirlos del catalán y agregarlos á estos Apéndices, prescin
diendo tan sólo de todo aquello que no ofrece novedad ó esencial dife
rencia, respecto de lo que referente á la expedición indicada dejo expre
sado por mi parte en otro lugar.
Excursión particular á Cabrera, y nuevos descubrimientos de
antigüedades ante-romanas.
Día 8'de Abril de 1885.
I.
«
»Después de almorzar, el P. Fita y los Sres. Rubio y Pella subieron
á inspeccionar las ruinas del inmediato Castillo nombrado de Burriach;
y temiendo yo al cansancio de tan larga y pendiente ascensión, me he
quedado en casa entreteniéndome en escribir estas notas.
»Al bajar de Burriach se había convenido en continuar un poco más
las excavaciones; pero ha empezado á llover, y esto ha impedido realizar
nuestros deseos.
»Á las cuatro de la tarde han bajado del castillo los expedicionarios,
entusiasmados del grandioso y esplendente panorama que desde allí han
contemplado, y de la bien escogida posición estratégica de la fortaleza,
pues próxima á la entrada de la riera de Argentona podía impedir el
paso de tropas de la marina al Vallés ó interior del país. El amigo J. Pella
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tiene observado, que todos los castillos, boy en ruinas, de la época ro
mana, están edificados en posiciones análogas, es decir, en la emboca
dura de un río ó riera que conduce al interior del país.
»Según opinión del Rdo. P. Fita y del referido D. J. Pella, las ruinas
del castillo de Burriacb son las de una reedificación de los siglos xv ó
xvi, sobre otras de un antiguo edificio romano destruido probablemente
cuando la revolución de los pagesos de Remensci se encuentran aún
en ól muchas tejas de fabricación romana, y otras piedras que no dejan
la menor duda acerca de quiénes fuesen sus primeros habitantes 2 ,
»El amigo Sr. Pella ha tenido la amabilidad demandarme un croquis
de la planta del castillo, con las indicaciones correspondientes para ha
cerse cargo de la disposición, no de las proporciones.
»En dicho croquis se ve señalada la capilla que, según me refirió la
masovera de Gasa-Rubio, fuó utilizada bajo la advocación de San Vicente
hasta el tiempo de la invasión francesa de principios de este siglo. En
ella se veneraba una imagen de San Vicente, que según la tradición del
pueblo se llevaron los franceses al destruir el castillo; pero San Vicente
de Burriach no quiso ser francés, y se escapó volviéndose á Cabrera, y
allí, en la parroquia, es hoy venerada aquella misma imagen que anti
guamente lo había sido en el castillo de Burriach.....»
H.
«Los dos pequeños y bonitos vasos encontrados en esta excavación,
pertenecen á la clase general de los que usaban los antiguos para beber,
y en particular á la de los kilico, De todas las copasy dice M. Sam.
Birch 123, la más celebrada era indudablemente el kilico, nombrada así
por haber sido trabajada al torno, sin duda para pulirla ó adornarla,
pues muchas otras formas de vasos se daban al torno, y, sin embargo,
los vasos llevaban diferentes nombres. M. Birch distingue aquellos va
sos en tres clases, señalándoles un orden de tiempo sucesivo: presenta
como á primeros los que tienen la copa más honda con la boca más es
1 Los payeses de Remensa eran vasallos snjetos á redención personal por cierta canti
dad de dinero. Su rebelión tuvo efecto en el reinado de D. Juan II, hacia el año 1460.—
[ N . d e l T .)

2 Siendo indisputable que antes de la época romana existió en aquellos alrededores un
pueblo guerrero, es más lógico creer que éste sería el primero que se forliíicó en aquella
eminencia.— (AL d e l T ,)
3 Sam. Birch: H is to r y o f A n c ie n t P o tte r y , pág. 381,
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trecha, y un pie de cuello bastante alto; como á segundos, los que tienen
la copa mucho más ancha y menos profunda, y un pie mucho más bajo,
refiriéndose á esta clase cuando dice que es la m ás celebrada de todas
las copas, porque efectivamente es imposible inventar nada más ele
gante en las formas; y si á esto añadimos la hermosura de los dibujos
con que los decoraban, colorido brillante y pulidez en la ejecución, no
cabe duda de que es de lo más perfecto que ha producido la antigüedad.
«En el período de la Basilicata, dice M. Birch, estos vasos parecen anchas
Cestítas con asas, es decir, el kilioo con un pie sin cuello inmediato al re
cipiente, que es la forma de los vasos hallados en la excavación,» M.- Demis i dice: «La última variedad del küioc no tiene pie, sino una base mol
durada. Esta forma se supone ser el lepaste 12, y haber tomado su nombre
de su semejanza con el Xétwj; griego (es la pechina univalva que se pega
fuertemente á las rocas, muy común en todas las costas del Mediterrá
neo, llamada lapa en castellano, y en Barcelona barreleí).» Según
M. Birch 3, el kilioe fué reemplazado por el supuesto lepaste, de lo que
parece deducirse que ambos arqueólogos dudan de la verdadera aplica
ción del nombre, si bien convienen en que son unos vasos bastante ra
ros de hallar y escasos por consiguiente.
»Esta circunstancia y la de su forma tan aplanada nos hace creer que
eran vasos puramente funerarios, pues el escaso líquido que pueden con
tener en su extensa y aplanada copa, los hacía poco á propósito para
una bebida verdadera, y únicamente para expresar ésta ó una bebida
espiritual, figurarían en las escenas de banquetes fúnebres representados
en las pinturas de los sepulcros de la Etruria. En estas escenas los cá
lices de una y otra forma (segunda y'tercera según Birch), se ven en
las manos de los personajes de una misma pintura, lo que nos hace creer
que si con efecto los lepastes fueron de invención posterior, no reempla
zaron á los cálices, toda vez que, como digo, se ven á un mismo tiempo
y en un mismo banquete en manos de los comensales. En la tumba Tarquinia, del fondo de la quer cióla, una de las figuras que no están borra
1 T h e C i t m a n d C e m e te rie s o f E t r u r i a . Prólogo y descripción de las diferentes clases de
rasos.
2 Según Antonv Rich en su D ic c io n a r io citado, el le p a s ta , le p e s ta ó le p is ta f era un gran
vago usado en la más alta antigüedad, como a c r a to p h o r u m , para contener el vino puro
autos de mezclarlo con agua para beberlo en la mesa, y en el l e c t i s t e m i u m entre los sabi
nos. El a c r a t o p h o r u m , tal como lo presenta Rich, tenía forma de mortero; y el l e c t i s t e r n i u m era un banquete religioso y suntuoso ofrecido á los dioses, cuyas estatuas se colo
caban alrededor de una mesa llena de exquisitos manjares.—(TV. d e l T .}
3 Obra citada, pég. 213.
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das tiene un kiliw en la mano; mas en nn apagador ó armario que hay
figurado en el extremo de la pintura , se ven vasos de diferentes formas
y montones de kilico y lepantes L En la pintura de un vaso encontrado
cerca de Agrigento, que representa uno de aquellos convites, uno de los
comensales tiene un lepaste y otro un küiúo 2, En una de estas escenas 1
pintadas en un sepulcro de Chiusi, uno de los convidados tiene un le
paste y los dos restantes un kiliw cada uno 3, Además, los lepaste, que
son los encontrados en Gasa-Rubio (y continuaremos dándoles aquel
nombre para distinguirlos de los kilico de pie alto), se encuentran re
presentados en otro de los vasos de Millingen colgado en la pared, y
en las pinturas murales del gran sepulcro de Coere hay cuatro bien
marcados A No me be entretenido en buscar más, porque creo que bas
tan los ejemplos citados para demostrar que tales vasos son vasos fu
nerarios y etruscos, pues que solamente se les halla en monumentos
etruscos.
»Los repetidos vasos se encuentran representados á veces de un modo
particular, y es, sostenidos por un solo dedo introducido en una de las
asas 3. Birch, Millingen y algunos otros creen que semejante actitud
es debida á que con ella se representaba el juego siciliano llamado kottabos 456; mas el profesor Domingo Yaleriani opina de otro modo, pues se
gún él 7, á tenor de la doctrina de Platón, las almas que deben bajar á
la tierra han de encontrarse en nn estado el más ligero posible, como
también en la parte más elevada del mundo; y de ello se deduce que la
taza del comensal representa el recipiente del néctar que usaban los dio
ses (m í ), la cual levanta como á símbolo del alma, así por su ele
vación como por la ligereza que demuestra el estar sostenida por un
solo dedo.
»M. Valeriani es de los que en estas representaciones ven agapas ó
cenas fúnebres, con las cuales se terminaban los últimos honores tribu
tados á los muertos, acompañadas de agradables melodías, imagen de la
4 M o n u m e n ti i n e d i t i d e l I n s t i t u t o d i C o r re s p o n d e n z a Á r q u m la g io a , tomo ITlám. 83.
2 Millingen: P e in tu r e s d e w ts e s e tr u s q u e s , tomo 1, láminas 8.a y 108.
3 E tr u s e o M i m o C h iu s in o , tomo I, lám. 106.
4 Noel des Yerges: V E t r u r i e e t le s eU rn sq u es, tomo IH, lám. 2A
5 Véanse las láminas 106 del E tr u s e o M u seo C h iu s ú io , y la 8.a del tomo I do Millingen.
6 Birch, obra citada, pág. 385, y Millingen, explicación de la plana 8,* El ¡cobaltos ora
un jnego particular usado en Sicilia; la explicación (fue Atheneo da de este juego es tan
confusa y enredada, que no se puede formar una idea exacta de éste, como tampoco la
tendría Atheneo por no estar ya en uso cuando él escribía.
7 E tr u s e o M u se o C h iu s in o . R a g g io n a m ie n to V I H é I X . Explicación de la lám. 106.
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bienaventuranza que las almas de las personas virtuosas iban á gozar
en los Campos Elíseos después de esta vida. Sin embargo, dice que las
modernas opiniones de que en estos banquetes no se ha de ver otra cosa
que convites ó cenas domésticas y alegría social, sin tener la menor re
ferencia ni alusión á cultos religiosos, son de tal peso, que merecen al
guna consideraciónj pero que, por otra parte, reflexiona que el estar la
mesa representada sin comestibles, puede explicarse por el sistema pri
mitivo, esto es, alegórico, pues no siendo el alma susceptible de ali
mento material, la mesa solo era una señal suficiente del placer y gozo;
mientras que si el pintor no hubiese querido representar más que una
escena doméstica de la vida material, la composición quedaría incom
pleta por la falta de manjares, indispensables para efectuar el acto
de comer.
»Por la actitud que guardan las figuras, ya de quietud escuchando
la música, ya levantando el vaso como si brindasen, nos parece quieren
significar que hacen una invocación ú ofrenda, y alguna vez como si
realmente estuviesen alegres y brindasen. Yo me inclino á la opinión
del profesor Valeriani, por la presencia en estas escenas del vaso lepas
te, qne, como ya he dicho, por su forma aplanada es casi inservible para
beber, y no puede representar sino una bebida simbólica, como simbó
licos creemos eran también la música y lo demás de la escena.
»He dicho que los vasos encontrados en Cabrera eran etruscos, por
que, á más de lo expuesto, concurren otras circunstancias que así me lo
hacen creer. Dice M. Birch * que los vasos nombrados stamnos (espe
cie de vasijas bajas, anchas y con dos asas en la panza, de las cuales se
ha encontrado algún ejemplar en la Necrópolis de Cabrera, y que en
Grecia servían para poner aceite ó vino) se han hallado con frecuencia
en los sepulcros de Italia, surmontados por otro vaso de la forma de
los nombrados lepaste; circunstancia que también ha tenido lugar en
Cabrera.
»En este punto se han encontrado también algunas páteras de finísi
mas labor y tierra: su forma, que corresponde á la de los vasos llamados
phiale, es la de una taza circular sin asas ni pie. En su fondo interior
tienen un bulto que, hueco por el lado opuesto, suplía al asa en el uso
del vaso tomándolo por un costado y metiendo un dedo dentro del hueco
referido, con lo que se tenía más asegurado. Por aquella circunstancia
las tales páteras se llamaban ájwpaXwtoí (jorobadas) é yea-dpupiAoi. (que tie\

Obra citáda, pág. 360.
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nen una corcova en medio). Era ,un vaso destinado especialmente para
las libaciones, y nunca ó casi nunca usado en banquetes.
»Este vaso se encuentra en la mano de más de las dos terceras partes,
de las muchísimas estatuas reclinadas sobre los sarcófagos y urnas ci
nerarias en forma de tales, que en tan gran número se han descubierto
en las sepulturas de la Etruria, viéndose igualmente su uso en los bajorelieves que adornan los lados de los mismos sarcófagos y urnas, en par
ticular los que representan el sacrificio de lfigenia; los que, según Gori,
representan el bautismo M iíhriachy otros actos en que se practican
libaciones L
»Las ánforas, ollas, orzas ó como quiera llamárseles, de la Necrópolis
de Cabrera que contienen los restos calcinados de los difuntos, tienen
una forma especial que nos tace creer son de fabricación del país. Waring 2 ofrece 339 dibujos de vasos funerarios de diversos países, y no
hay entre ellos ninguno semejante á los de Cabrera, sucediendo lo pro
pio con los que representan Gori y otros 3.
^Apéndice,—Francisco Ignhirami, Pitture di va$i etruschi..... »
El Sr. Brunet, en corroboración y como ampliación de lo que antes
expuso sobre la significación de las pinturas de vasos en que se repre
sentan convites y se ven comensales con el lepaste en la mano, aduce
nuevas citas y consideraciones tomadas de la obra de Ignhirami citada,
especialmente de las escenas representadas en las láminas 132, 133,
276 y 356.
Añade después algunas reflexiones sobre las armas de hierro halladas
en Cabrera, y concluye su trabajo con las frases siguientes:
«Creo que un detenido estudio de los objetos encontrados en Cabrera,
comparados después con otros reales ó figurados de otros pueblos, podría
dar mucha luz para la historia de la España antigua.—J o s é B r u n e t y
B e l l e t .»
Véase F . Gori, M u s e u m E t r m c u m : los dos tomos de lámiuas de la obra de Migali
tí d o m in io d e i R o m e m i, y el tomo también de láminas de la obra de Jean
Cario Conestabile, M o n u m e n ti d e P e r u g ia , E tr u s c a é R o m a n a .
2 Warmg: C e r a m ic A r t . i n R e m ó te A g e s.
H

V I ta lia a v a n ti

3
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CROQUIS DE LA FINCA LLAMADA CASA1RODON DE L’HORT
KN CA1IIIKKA.

4— Casa del masovero.
2— Terreno más elevado que el fondo de huerto.
3— Lugar de las sepulturas.
i —Huerto.
5— Riera de Cabrera.
6— Torrente de San Felio.
7— Huertos vecinos.
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