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sición de Logroño. Instrumentos de tortura, cadenas, argollas
y otras zarandajas tan ponderadas por la literatura cursi de aquel
tiempo, brillan por su ausencia en el inventario. No menciona
éste obras impresas ni procesos contra reos de herética pravedad ó afiliados á la francmasonería ó autores y lectores de libros
prohibidos, sino libros y escrituras de hacienda (números 31 y
32); para que conste una vez más que en el fondo íntimo de toda
revolución social ha palpitado siempre la cuestión económica.

Unida á la Inquisición de Logroño existió una Congregación,
denominada de San Pedro Mártir. E n el Archivo Llistórico Nacional hay un libro de sus cuentas, que corren desde el año 160 5 •
y concluyen en 1827. En la época de la desamortización vendiéronse los bienes que tuvo esa cofradía, y en 2J de Octubre
de 1849 compró sus censos D. Bernardo Monforte.
Madrid, 7 de Octubre de 1904.
NARCISO HERGUETA.

V.
EXPLORACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL CERRO DEL BÚ.
La Comisión provincial de monumentos de Toledo da cuenta
á la Academia de que en su sesión de 14 de Septiembre último,
el secretario de la misma Comisión, D. Manuel Castaños y Mon-.
tijano, había expuesto el resultado de sus exploraciones arqueológicas en el Cerro del Bú, próximo á aquella ciudad en su parte
del Mediodía y en la siniestra margen del Tajo. Para el más claro
conocimiento del asunto, la Comisión envía á la Academia: l.°,las
pruebas de un artículo de periódico en que el Sr. Castaños refiere el resultado de su exploración y de sus investigaciones;.
2. 0 , la fotografía de la cumbre de dicho cerro, y 3. 0 , varios h u e -
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sos, medio disco de piedra de granito y trozos de tosca cerámica hallados en el sitio de las excavaciones.
En el referido artículo el Sr. Castaños expone que antes que ét
nadie había puesto la atención en el consabido cerro, no obstante ofrecer rastros aparentes de antigua construcción: comprueba
con textos de los historiadores toledanos que en aquel lugar no estuvo el antiguo monasterio de San Pedro y San Félix, y pretende demostrar que por las circunstancias del sitio, la tosquedad
de los cimientos de construcción y sus condiciones estratégicas, aquello pudo ser un antiquísimo castro como los que el señor Villaamil estudió hace tiempo con fruto en las regiones gallegas, y que se entiende fueron enterramientos y fortalezas de
los pueblos prehistóricos, acaso aprovechadas con el último carácter en épocas posteriores. Aunque no se resuelve á sentar
esta opinión como propia y cierta, halla notorias semejanzas entre las condiciones de los castros gallegos, según las describe
aquel escritor, y las del remate ó corona del cónico Cerro
del Bú.
Las noticias que da el explorador y el examen de la fotografía que ha remitido demuestran que el Cerro del Bú, por su posición apartada de toda otra eminencia dominante, por su forma
cónica de faldas escarpadas, en algunas partes de un modo extraordinario, y por los dos muros que trazan doble recinto en su
parte superior, fué una posición fortificada, bien para apoyo de la
vigilancia y hostilidad de un enemigo sitiador de Toledo, puesto
allí enfrente y al otro lado del río, bien para guardar algún camino que pasase desde aquellos campos del Mediodía de la ciudad á la ciudad misma, sirviéndose de un puente ó de una barca sobre el Tajo. Mas estas suposiciones van aparejadas con la
de que ya existía la ciudad histórica, y cabe otra: la de que antiguos pobladores, estimando como más fuerte y abrupta la posición del Cerro del Bú que la que sirvió de asiento á la ciudad, y no pretendiendo fundar una población, sino una fortaleza
de tan poca extensión como la necesidad les requería, se asentaron en el cerro aun antes de que se fundase la ciudad.
Comprenderá la Academia que estas suposiciones son obscu-

EXPLORACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL CERRO DEL BÚ.

44 I

ras y nebulosas sobre toda ponderación. Puesto que los escritores nada han dicho para esclarecerla, es menester apelar al auxilio de los monumentos, únicos que en estos casos pueden dar
luz más ó menos intensa. Así lo ha entendido el Sr. Castaños
haciendo en el cerro algunas excavaciones, y así lo entiende también la Comisión toledana, enviando á examen y juicio de la Academia el fruto de aquellos trabajos.
Por desgracia ese fruto es poco substancioso cuanto al número
y calidad de los objetos hallados. No creo que el examen de los
menudos restos de huesos, al parecer de animales, que allí se han
recogido, ofrezca al paleontólogo datos de interés que puedan
servir para el estudio puramente arqueológico de aquellos yacimientos hasta ahora sin explorar. No aclaran estos datos el p r o blema de la antigüedad geológica del terreno, porque este p r o blema no existe allí para nosotros. En esos huesos no encuentro
huellas de la labor del hombre, de que pudieran deducirse consecuencias positivas. Ni se han recogido en las capas no superficiales del terreno, descubiertas por primera vez y antes de ser
removidas, al abrir las trincheras y cortes de la exploración arqueológica, sino que se encontraron esos restos como quien dice
sobre la haz de la tierra, no dando ocasión á disquisiciones geológicas y prehistóricas como las que aún fatigan á muchos autores que tomaron la prehistoria como fuente de clara luz que iba
á alumbrar no solo la vida de los primeros hombres, sino el sentido verdadero de la narración mosaica.
Pero juntamente con esos huesos envía la Comisión restos de
la humana labor, como son medio disco, al que falta la otra mitad, de piedra de granito y que mide TOÓ milímetros de diámetro por 45 de espesor en su fractura. No hay duda alguna que el
disco fué labrado por el hombre, de una manera imperfecta, pero
con fin de utilidad, probablemente para moler objetos ó substancias que no sabemos cuáles fueran. A ú n ofrecen mayor interés
los trozos de vasijas enviados por la Comisión, de barro tosco y
común, de formas indefinidas, de labor grosera, pero tan menudos son esos pedazos, que no puede fijarse con ellos el desarrollo que pudieran tener las vasijas á que pertenecían. Dos ó
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tres de ellos presentan alguna semejanza con los vasos prehistóricos, así en el color del barro como en su factura, pero al parecer no labrados á torno y, según mi opinión, procedentes de una
época verdaderamente primitiva. La práctica, sin embargo, me
ha hecho ser en esto cauto y aun suspicaz, pero no hallo gran
inconveniente en considerar algunos de esos trozos como pertenecientes á una época anterior á la romana, ó al menos no influida por la cerámica romana.
En la diversidad de aspectos que los restos de vajilla en
que me ocupo presentan, puede influir la circunstancia de que
épocas sucesivas amontonasen como en los estratos geológicos
las obras de sus productos cerámicos. Pero estos del Cerro del
Bu son tan toscos, tan faltos de caracteres intensos, si así puede
decirse, que aventurar, sin otro fundamento que su examen, una
opinión sobre su antigüedad, no conviene á mi carácter, ni creo
tampoco que á la cautela y seriedad de la ciencia, que harto
castigada está en sus prestigios por la resolución impaciente de
algunos de sus cultivadores.
Pero ¿acaso el examen de los lugares dará luz más viva y provechosa? Estoy escribiendo á la vista de la fotografía, harto pequeña, de un lado del cerro, y en ella se advierte los cimientos
de los dos muros que guardaron la cima. Pero no es posible con
esa vista fotográfica de tan escasas dimensiones juzgar de la clase y antigüedad de dichos muros, cosa siempre difícil y dolorosa ocasión de errores, aun teniendo al alcance de los ojos las
murallas mismas de épocas históricas y de regular construcción.
Para el arqueólogo sensato siempre hay dudas en la calificación
cronológica de las construcciones, aun de las más insignes, cuando faltan en ellas los elementos artísticos, cómo son puertas, ventanas, arcos, matacanes, columnas, etc. Muchas murallas y ruinas de castillos de la Edad Media he examinado, y pocas veces,
si faltan aquellos elementos que puedo llamar fisionómicos, me
he atrevido á definir sobre la época concreta á que pertenecen.
Los datos relativos á cimentación, planta, perfiles, aparejo, espesor y altura relacionados, materiales, etc., no son bastantes en
muchas ocasiones para definir con acierto.
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Los muros de ambos recintos del Cerro del Bú parecen ser
hechos con aparejo irregular, con piedras toscas y no grandes,
aunque con tendencias á formar hiladas horizontales. Según el
explorador, no tienen más cemento que barro que trabe sus
elementos sueltos, ni en las abundantes piedras que sin duda
proceden de esta tosca construcción, y que cayeron por las vertientes escarpadas de la colina, hay señales de una labra regular
que se demostrase en el aparejo de sillería, en la cementación
inteligente, y menos aun en basas, fustes y capiteles de columnas, ó en dovelas y fragmentos de pilastras, impostas y cornisas.
E n esta irregularidad constructiva, que le da las apariencias
de bárbara, puede verse, juntamente con la tosquedad de la
cerámica y aun en la ausencia de todo otro vestigio de una cultura algo adelantada, la mejor prueba de la antigüedad de aquel
castro ó lo que fuese. Pero aun sin rechazar esta opinión, y aun
sin conocer á vista de ojos este monumento, ¿acaso esa tosquedad no se ve también en épocas históricas, y acaso no pudo ser
causada por la rudeza de los constructores y habitadores del
monumento ó porque éste correspondió á una necesidad no permanente, sino pasajera y eventual?
En las consideraciones expuestas en el artículo del celoso explorador del Cerro del Bíi encuentro alguna contradicción. Porque al examinar la importancia táctica de aquella posición, la
relaciona con las defensas de la parte opuesta del río, es decir,
con una muralla que se destaca de la plaza y una fuerte torre.
Si, en efecto, hubiese esa correspondencia táctica sospechada
por el Sr. Castaños, debió existir la fuerza del cerro en época
muy histórica, y esto no concuerda bien con las sospechas del
mismo escritor, luego expuestas, de que la fortificación del cerro
se remonta á tiempos antiquísimos, quizá sincrónicos de los que
levantaron los castros de Galicia.
Aun en esta misma parte de su trabajo muestra el Sr. Castaños cierta prudente desconfianza al calificar el objeto de las
construcciones del cerro, no atreviéndose á darlas el nombre de
fortaleza por su rudeza y contextura. Quizá es excesiva tal desconfianza; porque ¿qué otra cosa pudieron ser aquellos muros
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sino obras defensivas? No son más perfectos ni están mejor
asentados los parapetos de construcciones prehistóricas y aun
de tiempos de la Edad Media, á los de algunos mound-buÜders
del Norte de América, y son mirados como trabajos de defensa.
Si pertenecen á una época tan remota como sospecha el señor
Castaños, ó fueron trabajos de fortiñcación eventual de tiempos
posteriores, no hay para qué pensar en arietes que fácilmente
pudieran destruirlos.
Tampoco me parece bastante demostración de su antigüedad
remotísima el parecido que tiene el Cerro del Bú y sus restos
arqueológicos con los castros de Galicia, según los describe el
docto escritor Sr. Villaamil y Castro, porque ni las semejanzas
son tan estrechas, ni aun siéndolo probarían otra cosa sino que
las mismas necesidades traen en los tiempos poco adelantados
en cultura los mismos fenómenos. El estar sobre una eminencia
fuerte por sí misma; el haber sido cercada de muros y defensas;
la solicitud de escoger sitios á cuya fortaleza natural contribuyen los ásperos declives, los hondos barrancos y los cantiles
casi verticales que los rodean; el hallazgo de huesos y trozos de
cerámica, siempre tosca, porque basta para las necesidades de
gente de guerra; la proximidad de agua corriente ó estante y el
empleo del barro por faltar la cal para la trabazón de los materiales, son circunstancias que en junto ó en parte se advierten
en muchos lugares, fuertes por sí y asegurados por la industria
del hombre, en diversos tiempos de la historia, por lo que es
menester completar su juicio arqueológico con el auxilio de
otros datos que aquí sí que deben ser llamados monumentos.
No conociendo estos de que ahora se trata sino por el artículo publicado por el Sr. Castaños y por los restos que nos
envía la Comisión toledana, no me atrevo á juzgar de su antigüedad, bien que me inclino á creer que puede ser remota, rayana quizá en los tiempos antehistóricos, aunque el castro del
Cerro del Bú pudo ser aprovechado en tiempos más próximos á
los nuestros. Y aunque parezca vaga esta opinión mía, creo que
no es juicioso informar resueltamente sin suficientes elementos
de juicio.
JUAN CATALINA GARCÍA.

