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De nuevo sobre el jarro ritual lusitano publicado en
AEA 30, 1957, 121 ss.
Antonio García y Bellido
[-153→]

En el número anterior de AEArq (30, 1957, 138) prometimos volver sobre
el problema suscitado por el jarro broncíneo terminado en cabeza de ciervo que
adquirió recientemente para su colección el Sr. Calzadilla, de Badajoz. Entre la
redacción de mi trabajo y su publicación en el referido número de AEArq transcurrió, por diversas causas, más tiempo que el debido, dando lugar a que en el
entretanto llegasen a mi conocimiento nuevas piezas relacionables con la tesis
expuesta por mí al estudiar la pieza de Calzadilla. De ahí mi promesa que cumplo ahora.
Con motivo del Primer Congreso Arqueológico Portugués, celebrado en
Lisboa a fines del año de 1958, tuve la oportunidad de ver, estudiar y fotografiar algunas piezas del Museo Etnológico do Dr. Leite de Vasconcelos, en Belem, que en visitas anteriores no habían reclamado mi atención por estar ésta
atenta a otros problemas. La amabilidad de su director, el Profesor Heleno, y la
de sus ayudantes los doctores Farinha dos Santos y Bandeira Ferreira, fue extremada, superando con mucho la ya tradicional cortesía portuguesa. Quiero
hacer constar una vez más mi gratitud más sincera.
Tres fueron las piezas relacionables con el culto al ciervo entre los lusitanos que hallé en el Museo de Belem, las tres inéditas en lo que se me alcanza.
Dos de ellas son figuritas de bronce (fig. 1), la tercera es una estela díptica en
piedra (fig. 2). Vamos a estudiarlas.
Ciervo en pie (fig. 1).
Procede de Coruche, fértil lugar de la comarca de Riba Tejo, a orillas del
río Sorraia, afluente del Tajo, y como a unos 40 km. al Sur de Santarem (antigua Scalabis) y unos 60 al Este de Lisboa en línea recta. Es decir, en plena Lusitania. El broncecito mide 10 cm. de altura y representa un ciervo bien concebido en sus líneas y volúmenes generales, aunque, como obra popular
que es, muestra vaguedades y desproporciones propias de un artista que reproduce de memoria. Es de grande y gruesa cornamenta. Está parado y
vuelve la cabeza como sorprendido por algo que le llama la atención.
La boca entreabierta deja salir la larga lengua que pende casi [-153→154-]
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verticalmente de su belfo inferior. Yérguese sobre una laminita,
también de bronce, de 6 por 3,5 cm. que, a su vez, se asienta sobre otra mayor
de 11 por 6,5 cm. Esta última tiene en su lado menor principal dos argollas por
las que pasa un eslabón.
La pieza semeja un juguete infantil dispuesto para ser arrastrado tirando de
su frente y nada tendría de extraño que hubiese ido montado sobre ruedas, al
modo del conocido bronce, también lusitano, de Mérida, hoy en el Museo de
Saint Germain (1), o del guerrero a caballo sobre peana con ruedas, bronce
igualmente lusitano, de Cabeza del Buey, en Badajoz (2), o del carro portador
de una escena de sacrificio compuesta con varias figuritas de bulto exento
hallado en el monte Costa-Figueira, cerca de Vilela, al Norte de Portugal, conservado hoy en el Museo de Guimarães (3). Haya o no tenido ruedas nuestro
bronce, hubo de ser una imagen de culto en íntima relación con las ideas religiosas que ahora estamos comenzando a ver.
Toro en reposo (fig. 2).
Bronce de procedencia ignorada. Mide 8,5 cm. de altura. Se asienta en una
peana troncocónica, hueca, perforada por varias ventanillas triangulares. La
peana vuelve su base hacia afuera, dando lugar a una especie de arandela o anillo plano de 7,5 cm. de diámetro; de él salen por bajo tres uñas o garras destinadas a fijar el objeto en otro elemento que pudo ser —como en el bronce precedente y acaso también en los similares publicados en mi anterior trabajo— un
carro. El toro vuelve la testa hacia la izquierda. Sus formas son bastas, pero
tiene una presencia noble y poderosa, como conviene a esta hermosa bestia. La
cornamenta no es alirada, es decir, abierta y alta como la del toro europeo, sino
baja, en forma de C,, como la del actual toro de lidia ibérico.
Es de creer que estamos ante otra figura de culto. La semejanza de su
peana con la del bronce de la Codosera publicado en la figura 15 de mi trabajo
anterior, es evidente; pero no sabemos qué relación pudo haber entre él culto al
toro y el del ciervo en las creencias religiosas lusitanas que ahora nos ocupan.
Estela dúplice (figs. 3 y 4).
En la fig. 3 doy la imagen fotográfica de su totalidad. En la fig. 4, el dibujo de su parte grabada, que es la que interesa, ya que el resto es el [-155→156-]

1

Véase, por ejemplo, Ars Hispaniae I f. 410.
J. R. Mélida: CMBadajoz núm. 625 lám. 33. Se halló en Almorchón, al Sur de Cabeza del
Buey, que debió ser la Turobriga de Plinio III 14. Repárese en el nombre céltico y en la relación
de estos carros votivos lusitanos con otros del centro de Europa colacionados por don M. Cardozo en el trabajo citado en la nota siguiente, Véase también: J.M. Blázquez: "Los carros votivos de Mérida y Almorchón, Zephyrus VI, 1955, 41 ss.
3 M. Cardozo: AEArq 19, 1946, 1 ss.
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cuerpo de la estela y el hincón que iría bajo el suelo. Mide en total
75 cm. La parte grabada, 50 cm. (4). Su letrero dice así:
DM
AMME
CAPITO
NIS
AN LXX

DM
VALERI
BASSII
AE · AN
III

Su desarrollo es, a mi entender, este: Inscripción de nuestra izquierda,
D(is) M(anibus) / Ammae / Capito / nis / An(norum) LXX. Inscripción de nuestra derecha, D(is) Mianibus) / Valeri[ae] / Bassil[i] / ae An(norum) / III.
En la línea 2 de la primera inscripción he supuesto una A en la M. La E final parece deducirse de ciertos trazos que, por la exigüidad del espacio, el lapicida hubo de abreviarlos más de lo debido. La lección, aunque no es del todo
segura, pues podría pensarse también en un genitivo de Ammius, es, sin embargo, la más probable por lo que luego añadiré.
En la inscripción de la derecha se ha perdido todo el borde externo, por lo
que también han desaparecido las desinencias. Pero creo evidente la restitución
en genitivo de Valeria y la segunda i de Basilia. Todos son nombres latinos,
salvo el de Amma, o Ammius, que son vernáculos y ya conocidos.
No veo la relación de parentesco que haya habido entre las dos muertas
para que, pese a la diferencia de nombres y a la de edad (setenta una, tres otra),
hayan figurado juntas en una misma estela. Tal vez fueran abuela y nieta,
pienso (5).
Pero lo más interesante en esta doble estela son sus ornamentos. Abajo,
una cierva y una cervatilla que parecen alusiones a una y otra de las enterradas.
Este es el motivo principal que me ha invitado a leer el femenino Amma y no el
masculino Ammius. Las figuras de estos gráciles animales están trazadas con
una seguridad de mano y una concisión de rasgos tales, que no vacilo en suponer en su autor un verdadero talento artístico. Por la precisión y simplicidad
esquemática de sus trazos recuerdan las mejores figuras del arte rupestre cántabro. Arriba, dos signos solares de seis rayos curvos destrógiros y sendas "escuadras" a ambos lados (6). Tal modo de hacer la rueda solar, convirtiéndola a
su vez en algo como cabeza de una silueta humana, es el que hallamos en ciertas estelas congéneres [-157→158-] de la provincia de Zamora y en otras simila-

4

Creo es inédita. Al menos no la he visto recogida en los corpora y repertorios, ni hay
antecedentes en el Museo, donde se ignora también su procedencia.
5 Caso similar es el de Salamanca (capital), en el que tres mujeres, de, edades muy diferentes y
distintas familias, fueron sepultadas bajo una sola estela con tres epígrafes. Ver C. Morán: Reseña histórica y artística de la Provincia de Salamanca, Salamanca 1946, 3. Probablemente
habrá más ejemplos; pero con éste creo basta para glosar nuestra lápida.
6 Para estos signos véase mi libro Esculturas romanas de España y Portugal, Madrid 1949, 342 ss.
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res de la provincia vecina portuguesa de Tras os Montes (7); es decir, en la región lusitana ocupada por los vettones del Norte, los de orillas del Duero. Ello
me hace suponer que la estela de Belem hubo de proceder de esta región. No es,
por tanto, una casualidad que en la misma comarca hallemos otra estela con la
representación de una cervatilla similar y por bajo también de la cartela epigráfica (fig. 5). Esta se halla en la iglesia de Rabanales, localidad tan cercana al
Duero como a la frontera portuguesa (8).
***
Oportunamente advertimos en nuestro artículo anterior que, al aducir paralelos al ciervo figurado en el jarro de Mérida, no fue meta nuestra agotar el
tema del ciervo en el arte antiguo de Hispania, sino el hallar paralelos y buscar
piezas que ayudasen a esclarecer el problema que late tras de estas imágenes.
Ya advertimos también que el ciervo se representó gráficamente en todo el ámbito peninsular y con carácter religioso, incluso de culto, en Lusitania principalmente. Este carácter religioso, empero, hubo de ser común a todos los pueblos peninsulares, aunque en un grado que no es fácil justipreciar, si bien parece
que fuera de Lusitania no tuvo la importancia que adquirió en ésta. En favor de
tal suposición aducíamos incluso ejemplos romanos tardíos y visigodos y hasta
dos textos curiosísimos: uno del siglo IV, debido al obispo de Barcelona, Pacinaus, y el contenido en el homiliario hispano del ms. "add. 308445" del British
Museum. Ambas referencias aludían y hasta describían ciertas viejas costumbres paganas, corrientes al parecer en Hispania, según las cuales la gente se
disfrazaba de ciervo para entregarse a prácticas que el celoso obispo barcelonés
calificaba, a la luz de su acendrada fe, de inmorales; y sin duda lo serían, mas
con el importante paliativo de tener sus probables orígenes en ritos religiosos
indígenas sumamente vetustos y, naturalmente, ajenos por completo tanto a la
religión cristiana como a la romana, una y otra, a estos efectos, extrañas, importadas. De dicha costumbre no conocemos más particulares. Pacianus la
llama "cervulum facere", es decir, "hacer el ciervecillo" (9). Pues bien, la
referencia escrita parece se halla ahora documentada gráficamente, por lo menos para el siglo II de la Era, en la decoración plástica de ciertos vasos cerámicos de la especie llamada "terra sigillata" y no en la importada por el comercio
de las Galias o de Italia, sino en la producida aquí, en la Península, en lugar tan
recóndito y puro de posibles contaminaciones como Teruel, en uno de cuyos
lugares, en Bronchales, hubo alfares que trabajaron en la segunda mitad del
siglo I y durante el II de la Era produciendo vasos con [-158→159-] ornamentación sumamente interesante (10). En la fig. 6 reproducimos una escena de cacería de ciervo en la que se ve a un individuo con cabeza de ciervo atacado (?), o
7

Gómez-Moreno: CMZamora, figs. 1 y 9. Leite de Vasconcelos: RelLus III figuras 191, 193,
194, 196, 197 y 198.
8 Gómez-Moreno, ut supra fig. 4 de donde nuestra fig. 5.
9 Véase en mi artículo anterior la p. 136.
10 P. Atrián: "Estudio sobre un alfar de terra sigillata hispánica", en Teruel 19, 1958, 87 ss.
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festejado (?), por una jauría en un campo cubierto de arbustos. Esta escena podría creerse una versión provincial de la fábula clásica de Acteo. Pero la identificación no es viable porque no se adapta al esquema tradicional de las representaciones del mito. En los vasos hispanos el "disfrazado" tiene, como tal, sólo
la cabeza de ciervo; el resto es totalmente humano, con su túnica breve y sus
borceguíes. Es más, lleva lanza corta y un escudo, que parece rodela o pelta.
Nada de esto es propio del concepto clásico de Acteo. Para acentuar la diferencia recurramos a la "terra sigillata" de fuera de la Península. En ésta se representó también la figura de Acteo, pero de un modo muy distinto, de un modo
"clásico", es decir, con la figura de héroe humano por entero y desnuda en su
integridad, y con una sola alusión a su metamorfosis: la de la breve cornamenta
que surge de su frente. Además, los perros en estas últimas muerden de hecho
en las carnes de Acteo y no rodean al héroe, alejados de su presa, como en los
recipientes del taller hispano (11). Este último particular es el que me ha hecho
dudar de si en las representaciones del alfar de Bronchales, en las que los perros
están alejados del hombre-ciervo, atacan a éste o, más bien, retozan a su alrededor, como si fuese un verdadero numen de la caza. Es muy posible, sin embargo, que haya un parentesco entre ambas escenas (las indígenas y las clásicas)
y que el ceramista haya "adaptado" el tema indígena a los motivos clásicos, haciendo, una vez más, un híbrido, una mezcla de tradiciones hispanas y clásicas.
Terminaremos estas adiciones volviendo sobre el nombre de aquel cazador
lusitano que halló la cierva blanca recién nacida, cierva que regaló a Sertorius
según es sabido (12). No hallé en los repertorios de onomásticos lusitanos este
nombre, que dejó de registrarse sin duda por olvido. Propuse su posible parentesco con Apanus y Apana, que sí figuran. Pero insatisfecho con mis pobres
resultados volví sobre el tema y hallé el mismo nombre, el qué buscaba, en una
inscripción de la Baetica. En realidad, el nombre Spanos, a la griega (la mención se halla sólo en Plout. Sert. 11), hubo de ser Spanus, a la latina. Este es el
que aparece claro en una lápida de Bailen (provincia de Jaén) recogida en el
CIL II 3262, en la que figura como cognomen de un P(ublius) C(ornelius) que,
al adquirir la ciudadanía, conservó, como de costumbre, su antiguo nomen en
función de cognomen, Este nombre ha de estar estrechamente emparentado con
el de Spanius, citado por Martialis en II 41, 10 (13). Es evidente que las dos
[-159→160-]
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Para el mito de Acteo en la terra sigillata no hispana, F. Oswald; Index of Figure-Types of
Terra Sigillata, Liverpool 1936, figs. 122-125 B, láms. VIII y XLIII.
12 Véase mi artículo anterior en las páginas 128 ss.
13 No fue registrado tampoco en una obra tan completa como la de M. Dolç, Hispania y Marcial, Barcelona 1953, sin duda por creerlo una forma de Spanus o Hispanus. Probablemente
aquí Martialis juega con el doble sentido de la palabra griega que designa al calvo o de pelo
ralo.
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nomenclaturas aquí aducidas nada tienen que ver con el étnico hispanus o ispanus, a no ser que se pretenda ver en ellos una asimilación por homofonía, cosa
que no rechazo (14).
***
La casualidad ha venido a añadir últimamente a nuestro trabajo otra pieza
excepcional; el ciervo en piedra caliza hallado en enero de 1959 junto a Caudete, en la provincia de Albacete (figs. 7 a 11). Es de grandes dimensiones, pues
mide de alto 77 cm. pese a ser una figura en reposo. [-160→161-]

14

Pero debe tenerse en cuenta que en un glosario mozárabe a Isidoro de Sevilla (Etym. XVII 7,
10) cita en el siglo X a los spani, celtiberi y romami. Ver Menéndez Pidal: El idioma español en
svs primeros tiempos, 30.
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La pieza, interesante desde muchos puntos de vista, lo es aquí sobre todo
por haber aparecido en una necrópolis, junto con otras piezas semejantes. (Un
toro y restos de otros cuadrúpedos, entre ellos otro cérvido similar al que nos
ocupa). El carácter funerario apotropaico es aquí, pues, tan claro como en la
Bicha de Balazote, Esfinges de Agost, etc.
De su fecha nada en concreto puede decirse, pero el hecho de haberse
hallado en el mismo lugar cerámica negra campaniense e ibérica de tipo tardío,
hace sospechar para todas estas esculturas de Caudete una data dentro de los
dos últimos siglos anteriores de nuestra Era, cosa que va muy de acuerdo con lo
que sabemos de las esculturas zoomorfas de esta región, tan pródiga en ellas.
[-161→162-]
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Sólo por lo que valiera me atrevo a traer a colación aquí un bronce de Luristán en forma y manera muy semejante al español citado y reproducido en
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nuestro artículo anterior (AEArq. 30, 1957, 130 figs. 17 a 19). Se conserva en el
British Museum, donde tomé el apunte que publico ahora en la fig. 12. En el
Museo del Louvre se conserva una media docena más, pero estos se dan como
procedentes de Hauran (Syria). En estos últimos, empero, los ciervos del ejemplar de Luristán van sustituidos por grifos alados; pero en todo lo demás, tanto
en la forma como en la disposición de los elementos, hay una identidad absoluta. Sin duda que sirvieron todos, como el español, a un mismo fin. Mas conviene advertir que si el bronce de Luristán fuera, como se supone, de fines del
segundo milenio antes de J. C. estaba separado de los de Syria (ya de época
romana) por un milenio y del español por otro tanto, o poco menos,

¿Qué ignorada relación podría explicar la semejanza de la paleta ibérica (o
lusitana) publicada en nuestro trabajo anterior con estas otras de Luristán y Syria, que a su vez no coinciden con sus datas? ¿Se trata de una mera coincidencia
o hay tras ello una relación íntima, por hoy desconocida, que explicaría tal
identidad? Son muy estrechas estas relaciones para creerlas meras convergencias culturales debidas a la casualidad. Pero dejo las interrogaciones abiertas sin
atreverme a formular ni una simple hipótesis de trabajo. [-163→164-]
P/S.—Debo ampliar las referencias bibliográficas relativas a la estela vadiniense
de Ponga, en el Museo de Oviedo (figs. 20-22 de nuestro anterior trabajo), recordando
los trabajos de F. Benoit en L'Héroïsation équestre, Aix-en-Provence, 1954, 78, lám.
17,3, donde figura un calco del lobo (que Benoit cree un caballo) reproducido en el
número anterior de AErq. fig. 22.
Para el tema, en general, ver últimamente el estudio de G. Gaudron: "Symbolisme
du cerf dans l'Antiquité, en Congrès Préhistorique de France, Compte Rendu de la
XVe Session, Poitiers - Angoulême, 1956, París, 1957 '(cito de la tirada aparte).
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