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Museo Arqueológico Nacional. Adquisiciones de 1946
a 1954. Ídolo megalítico grabado en placa de pizarra
de la cueva de la Mora, Jabugo (Huelva)
Martín Almagro Basch
[-19→]

Son ya conocidas las excavaciones que con mejor voluntad que método realizó
desde los años 1906 en adelante don Juan Romero Martín en la Cueva de la Mora, de
Jabugo (Huelva). Algunas noticias se publicaron en 1923 y 1924 por amigos del excavador, siempre sin el rigor científico conveniente 1. Los objetos hallados no tuvieron,
que sepamos, mejor fortuna. Algunos pasaron al Museo Arqueológico de Madrid, donde
conservan la simple referencia de proceder de la cueva mencionada, pero sin otra noticia
que nos ilustre sobre su hallazgo 2. Otros parece pasaron a los Museos Arqueológicos de
Córdoba y, sobre todo, de Sevilla, donde se conservan.
La publicación de la bella placa que vamos a describir se debe a que en 1951 ingresó en el Museo Arqueológico Nacional la parte inferior de la misma, que hasta entonces se había conservado inédita en el Museo Arqueológico de Sevilla. A cambio, este
último Museo recibió un fragmento de inscripción de la Era 746, guardado hasta entonces en el Museo Arqueológico Nacional, que completaba otros dos del mismo epígrafe
existentes en el Museo Arqueológico de Sevilla 3.
La pieza, ahora ya unida, podemos darla a conocer y constituye un buen ejemplar
de esta serie de ídolos megalíticos, que seguramente fueron iniciados sin decoración en
la zona de la cultura de Los Millares (Almería), pero que sólo más tarde se nos ofrecen
con abundancia y riqueza singular en toda el área megalítica occidental.
Ésta es una placa de forma cuadrada, de pizarra de color siena oscura, de 17 cm. de
longitud máxima, que podemos considerar como altura, por 7,6 cm. de anchura en la
[-19→20-] parte superior, donde ofrece un agujero central, y 8,2 cm. en la parte inferior.
Su grosor es 1 cm. por término medio.
Está ornamentada por ambos lados a base de los mismos motivos grabados con líneas incisas que forman motivos geométricos muy simples, casi idénticos en ambas caras y combinados así: primero se ve una banda que bordea toda la superficie de la placa.
Esta banda encierra todo el resto de la decoración. Está formada por dos líneas paralelas
que en su interior están cruzadas por otras líneas paralelas inclinadas.
Debajo de esta línea, en la parte superior, corren dos más en una de las caras, que
llamaremos, A y tres en la otra, que llamaremos B, contraponiendo la dirección de las
líneas interiores de las bandas, con lo cual se obtiene una amplia zona de líneas paralelas en zig-zag.
1

E. Díaz; Avance al estudio de la C. de la Mora en Jabugo, provincia de Huelva,. "Soc. Española (le
Antropología, Etno. y Prehis. Actas y Memorias". Mem. II, 1923, pág. 125. Carbonell: Los hallazgos
prehistóricos de Jabugo. "Bol. de la Real Soc. Española de Hist. Natural de Sevilla", núm. 1. Año I,
1924. También puede verse en relación con esta placa-ídolo Juan Cabré, "Memorias de los Museos
Arqueo. Provinciales". Madrid, 1945.— C. Fernández Chicarro: Catálogo del Museo Arqueológico de
Sevilla, Madrid, 1951, págs. 34 a 36.
2
Llevan en el Inventario General del Museo los núms. 20.296 a 20.310 y son principalmente cerámica.
3
Cambio autorizado por O. M. del 18 de septiembre de 1951, Expediente del Museo Arqueológico
Nacional núm. 2 de 1951.
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En ambas caras, después de esta amplia zona de dos o tres fajas de líneas paralelas
con esta combinación de zigzag, aparece otra zona delimitada por la parte inferior por
otras dos líneas paralelas y en el interior de la banda así formada se han grabado cuatro
triángulos bastante agudos, con su interior relleno de líneas rectas entrecruzadas inclinadamente. Es un motivo frecuente en estos ídolos-placas, que se denomina a veces
"dientes de lobo". En la cara A estos triángulos apuntados están apoyados en su base;
En la cara B están apoyados en su vértice más agudo. Después la decoración se interrumpe, ocupando un espacio libre todo el tercio central de la placa-ídolo. Luego vuelve
a repetirse la combinación de dos líneas de triángulos en la cara A y cinco en la cara B;
pero todos apoyados en su base. Finalmente, las fajas de líneas paralelas con otras inclinadas en zig-zag vuelven a repetirse; pero esta zona tiene en la cara A cuatro, y en la
cara B hay seis.
Es interesante hacer resaltar que después de realizada la decoración se hizo el agujero central entre las dos fajas de líneas en zigzag, que consideramos superiores. Detalle
este raro, pues las placas con decoración en los dos lados suelen ofrecer dos agujeros,
que se ha pensado fueran los ojos del ídolo, como lo prueban algunos ejemplares, pues
todos los motivos que en estos objetos de culto se nos ofrecen tienen un claro y evidente
valor religioso.
La decoración descrita no es nada nueva ni tampoco la estructura o forma de ofrecerse. Un ejemplar casi idéntico procede de Encinasola, en la cercana sierra de Huelva.
De la misma Cueva de la Mora, de Jabugo, se conocen otras cuantas placas-ídolos,
grabadas de forma algo diferente a ésta, que fueron publicadas no muy bien en las notas
ya citadas, que nos dan a conocer el yacimiento.
También han aparecido en los sepulcros megalíticos de Huelva, sobre todo en El
Pozuelo 1, pues es un típico objeto de la cultura megalítica del Bronce I peninsular.
Nuestra placa de Jabugo pertenece tipológicamente al grupo 3 b de los Leisner, caracterizado por dejar el centro del ídolo liso, sin decoración geométrica alguna.
Pero nuestro ejemplar tiene un solo agujero de suspensión, y no dos, como suele
ocurrir.
La valoración cronológica de este objeto está toda ella sometida a un análisis
[-20→21-] tipológico, y éste no se ha emprendido nunca con método, y no sabemos si
proporcionaría resultados firmes. Cabe fechar estas placas a lo largo de la primera mitad
del II milenio antes de Cristo, aunque en el estado actual de nuestros conocimientos
aparece evidente que son un producto de una fase avanzada de la cultura megalítica occidental, que creó tales tipos bajo el influjo religioso de los centros almerienses, donde
se hallan sus precedentes, o tal vez directamente del Mediterráneo oriental.
------------------------------

1

C. Cerdán Márquez y G. y V. Leisner: Los sepulcros megalíticos de Huelva, Excavaciones de 1946.
"Informes y Memorias de la Comisaría de Excavaciones". Madrid, 1952. Sobre la clasificación e
interpretación de estos ídolos, véase G. y V. Leisner: Antas de Reguengos de Monsaraz. Instituto para
Alta Cultura. Lisboa, 1951, págs. 114 y sigs.
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Lámina XIX

1 y 2. Placa de pizarra grabada, de la Cueva de la Mora, Jabugo.
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