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puente romano merecen, por las razones expresadas, la declaración de monumento nacional.
La Academia resolverá lo más acertado.
Madrid, 5 de Junio de 1915.
EL

BARÓN

DE LA V E G A

DE

HOZ.
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EL CINOCÉFALO DEL CERRO DE LOS SANTOS Y EL DE CÁDIZ
La Comisión de Antigüedades se ha hecho cargo de la comunicación dirigida á la Academia, con fecha 15 del pasado Abril,
por D. Julián Zuazo Palacios, relativa «al parecido exacto que
existe entre el Cinocéfalo del Cerro de los Santos y otro encontrado recientemente en la necrópolis gaderitana... del cual se publica una fototipia en la obra Necrópolis Ante-Romana de Cádiz,
del Sr. D. Pelayo Quintero»; ambas esculturas en la misma posición y con las mismas inscripciones en los óvalos que presentan los brazos seccionados.
El Sr, Zuazo señala el hecho, porque entiende que debe servir
de punto de partida para reivindicar la memoria del docto A c a démico Sr. Rada y Delgado, que hizo tema de su discurso de
recepción las antigüedades del Cerro de los Santos (i), respecto
de las cuales «casi todos los arqueólogos españoles y extranjeros, escribe el comunicante, negaron y niegan la autenticidad de
las inscripciones y aun la de gran número de esculturas», figurando entre las declaradas falsas el cinocéfalo, y porque habiendo escrito y publicado dicho Sr. Zuazo un libro titulado La Villa
de Monte Alegre y su Cerro de los Santos, «sin otro objeto casi,
(1) Antigüedades del Ceno de los Santos en termino de Montea-legre.—Discursos leídos ante Ja Real Academia de Ja Historia en la recepción pública del Sr. D. Juan de Dios de la Rada y Delgado. — Madrid, Fortanet, 1S75.
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son sus palabras, que el de defender la autenticidad de todas las
esculturas del Cerro, no atreviéndose á hacer esta defensa de las
inscripciones por parecerle ridículo contradecir la opinión de los
doctos»; á pesar de lo cual cree haber hallado pruebas de dicha
autenticidad en el mismo lugar de donde procedían las tachadas
de falsas, da á entender que ha germinado en él alguna esperanza de que en vista de la semejanza entre los dos cinocéfalos «que
llega casi á la identidad», vuelvan á ser estudiadas dichas esculturas, rectificado el criterio respecto de las consideradas como
falsas y demostrada, por lo tanto, la inocencia del relojero de
Yecla, Amat, al que se acusó de falsario y autor de todas las inscripciones del Cerro de los SantosAnte tales manifestaciones, que tienden á plantear de nuevo
el viejo y ya fallado pleito de la autenticidad de las susodichas
antigüedades, la Comisión entendió que sin necesidad de hacer
esa revisión, la importancia del caso y el nuevo y concreto de
haber aparecido una imagen del cinocéfalo semejante á la conocida, siquiera ésta estuviese tachada de falsa, le imponían el deber de prestar especialísima atención al asunto; y al efecto, se
constituyó el pasado día 25 en el Museo Arqueológico Nacional,
donde se hallan ambas figuras del cinocéfalo; procedió á hacer
de ellas un examen individual y comparativo y después á tratar
de los demás aspectos de la cuestión, conviniendo, por último, en
formular el siguiente juicio:
La estatua del cinocéfalo, llamada del Cerro de los Santos (número 3.493, del Museo), está labrada en piedra caliza y mide 0^32;
la de Cádiz está modelada en barro y su altura es tan sólo de
0,085. Ambas quieren representar al cinocéfalo ó mono egipcio consagrado al dios Thot; aparecen en pie con los brazos cortados y en los cortes presentan las inscripciones grabadas, que
en verdad son las mismas en una y otra figura. Torpes imitaciones de un tipo hierático, carecen del carácter inconfundible de su modelo. Basta compararlos con los cinocéfalos del
basamento existente en el Museo del Louvre, del obelisco de
Luxor.
El cinocéfalo llamado del Cerro de los Santos fué primeramen-
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publicado por el Sr. Rada (i). El profesor Hübner, que no
admitía p o r auténticas algunas de las esculturas del Cerro ní sus
inscripciones, condenó éstas al registrarlas en su obra Monumento, Lin°'u(B ib erices^ bajo el núm. xxxiv. Sospechosa pareció la
autenticidad del cinocéfalo á M. Arthur Engel (2); M. Pierre Par is en su obra referente al arte ibérico (3), la incluye entre las
esculturas «condenadas sin remisión», y entre las falsas la incluyó Méüda en su libro sobre dichas esculturas y su autenticidad (4),
y podrían aún citarse otras varias opiniones, bastando decir que
la corriente hoy da por obra de un falsario esa estatuilla y otras
varias de igual procedencia.
te

Oue el Sr. Rada, de buena memoria, maestro de algunos de
los que esto escriben y amigo de todos, cayera en el error de admitirlas por auténticas con las demás del Cerro de los Santos, no
es de extrañar en la época lejana en que esas antigüedades salieron á luz y éí se ocupó de ellas, pues aparecieron sin antecedente;
nadie hablaba entonces en España de antigüedades ante-romanas,
ni había elementos de juicio que el tiempo y el progreso de los
estudios han deparado después para formar un cuerpo de doctrina
en que fundamentar el juicio. Por esta misma razón debe ser señalado como acierto del Sr. Rada la apreciación justa que hizo
de un arte ante-romano ibérico de las esculturas auténticas é importantes del Cerro de los Santos; arte formado, como indicó
oportunamente, por doble influencia del Oriente y de la Grecia;
clasificación que no ha sido rectificada por nadie, antes bien,
confirmada por propios y extraños.
En error semejante al antedicho ha incurrido el Sr. Pelayo
Quintero, nuestro Correspondiente en Cádiz, que varias pruebas
tiene dadas de competencia y desinterés, pues el cinocéfalo de
(1) Discursos, págs. 65 á 69 y lámina xvn, £.
(2) Rapport sur une mis si011 archéologique en Espagne ([891).—París,
1893. En la pág. 84 escribe: «Son sospechosas las inscripciones en general,
varias esculturas, y sobre todo, las de pequeñas dimensiones.»
(3) Es sai sur FArt et l'Industrie de P Espagne primitivo, Paris, 1903,
tomo i, pág 155, y fig, 129.
(4) Las esculturas del Cerro de los Santos. Cuestión de autenticidad.
Madrid, 1906, Pág. 92, núm. 41.
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barro, como algunas otras figuras de la misma materia que nos
fueron mostradas en el Museo Arqueológico Nacional, publicadas por dicho señor en su citada obra, y que se dan como halla*
das no en la necrópolis fenicia de Cádiz, tan importante para la
Arqueología hispana, sino en las vertientes de Puerta de Tierra
de aquella ciudad, es asimismo obra de un falsario, aún menos
disimulada que la escultura primeramente citada.
Al examinarla atentamente se echa de ver que su factura es
reciente y torpe, advirtiéndose fresca, por decirlo así, la huella
del palillo del modelador para hacer los dedos, y otros detalles;
que no es obra de molde como tantas antiguas, sino modelada,
sin haberla dejado hueca para facilitar su cochura, la cual por lo
mismo es imperfecta, y aparte de todos estos detalles técnicos,
por lo que hace á su identidad con la figura del Cerro de los
Santos, salta á la vista que no ha sido copiada directamente de
ella, sino de su representación li.tográfica, hecha por un dibujo en
la obra del Sr. Rada (i), lo cual impidió al modelador precisar
ciertos detalles.
Por todo lo expuesto entiende la Comisión que, aun en el caso
improbable de que sometidas á nuevo examen las esculturas del
Cerro de los Santos puestas en entredicho, resultara que la del
cinocéfalo debiera considerarse tan sólo sospechosa, no ofrece
duda alguna de ser copia suya indirecta la de Cádiz, y, por consiguiente, que la identidad de ésta con aquélla no puede servir
de fundamento para las rectificaciones científicas por las cuales
aboga con buen deseo el Sr. Zuazo.
Tal es el juicio que la Comisión tiene la honra de someter al
superior y docto de la Academia.
Madrid, 28 de Mayo de 1915.
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