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AMULETO FÁLICO CON HIGA PROCEDENTE DE CHIPIONA (CÁDIZ)

PHALLIC AMULET WITH HIGA FROM CHIPIONA (CÁDIZ)

Álvaro Gómez Peña (Universidad de Sevilla)*
Jesús Rodríguez Mellado (Grupo de Investigación HUM-152)**

Resumen: En el presente artículo abordamos
el estudio de un amuleto fálico romano hallado
en la playa de Las Tres Piedras, en Chipiona
(Cádiz), realizando un breve recorrido por la
simbología, significado y uso en época roma-
na.
Palabras clave:Amuleto fálico, mal de ojo, higa.

El pudor a publicar representaciones fálicas
hasta hace algunas décadas y el desconoci-
miento de la posesión de las mismas por parte
de coleccionistas privados han hecho que du-
rante mucho tiempo el estudio de estos objetos
fuese una cuestión aparcada. Afortunadamente,
desde la década de los ochenta del pasado siglo
este asunto ha visto un cambio de tendencia
cada vez más creciente hasta el punto de que se
han llegado a proponer varias clasificaciones
tipológicas (ROLLAND 1965: 1 76-1 81 ; GAL-
VE 1983; ZARZALEJOS et al. 1 988; del
HOYO y VÁZQUEZ 1996). La predilección
cada vez mayor por estos temas ha visto cum-
plida la necesidad de un corpus en forma de
tesis doctoral (ALVAR 2010).

El objeto de la presente publicación se des-
cribe como un amuleto fálico colgante, doble,
de vástago cilíndrico, generalmente formando
__________
* Becario PIF de Necesidades Docentes asociado al Área de

Prehistoria. Departamento de Prehistoria y Arqueología. Uni-

versidad de Sevilla. Grupo de Investigación "TELLUS. Prehis-
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electrónico: agomez19@us.es.
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Abstract: In this study we introduce a Roman
phallic amulet found in Las Tres Piedras beach,
in Chipiona (Cádiz), delving an approximation
to its simbology, meaning and use in Roman
times.
Keywords: Phallic Amulet, Evil Eye, higa.

una media luna, terminando a la derecha en un
glande y a la izquierda en una posible higa,
mal conservada en este ejemplar. Debajo se
observan representados unos testículos con un
hueco circular donde iría un pene central que
no conserva. Sus dimensiones máximas son 5
cm de anchura, 4,5 de altura y 1 cm de grosor
(fig. 1 ). Proviene del término municipal de
Chipiona (Cádiz), concretamente de las cer-
canías de la playa conocida como “Las Tres
Piedras” (fig. 2). El lugar del hallazgo ha sido
poco estudiado debido fundamentalmente a las
construcciones ilegales existentes, así como
por tratarse de un sustrato dunar que oculta
cualquier ápice de evidencia material, habién-
dose producido la mayoría de los descubri-
mientos de forma fortuita. Como es común en
la inmensa mayoría de los amuletos fálicos que
conocemos en la actualidad, su hallazgo se
produjo fuera de contexto, en superficie, por lo
que carece de una relación estratigráfica que
permita una datación exacta. No obstante, sa-
bemos que la amplia mayoría de los amuletos
de este tipo que tienen una datación segura co-
rresponden a los siglos I a. C. y I d. C.
(ALVAR 2010: 75). Si bien no es descabellado
barajar cronologías posteriores ya que San
Agustín hace mención a ellos a caballo entre
los siglos IV y V d. C. (Confesiones I, 7).
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El primero en emplear el término amule
tum/amuleta fue Plinio en su Historia Natural, si
bien el significado en Plinio designa la acción de
colocarse un colgante o brazalete y no el colgan-
te en sí. “Inter amuleta es editae quenque uri
nae inspuere” (NH, XXVIII, 38), “tribuunt
basilisco morborum remedia, venefi ciorum
amuleta” (NH, XXIX, 66), “uerpertilio si ter
circumlatus domui per fenestram infigatur
amuletum esse” (NH, XXIX, 83). Sin embargo,

ya con anterioridad Varrón comentaba en su
Lengua latina (VII, 96-97) la conveniencia de
utilizar amuletos como los aquí publicados pa-
ra hacer frente a los peligros del fascinum (mal
de ojo). En dicha obra, Varrón intenta buscar el
origen etimológico de muchas de las palabras
latinas. La referencia concreta es recogida en la
explicación del término obscaenum:

ÁLVARO GÓMEZ PEÑAY JESÚS RODRÍGUEZ MELLADO

Figura 1 . Amuleto fálico con posible higa procedente de Chipiona (elaboración propia).

Figura 2. Lugar del hallazgo (elaboración propia).



"Quare turpe ideo obscaenum, quod nisi in
scaena palam dici non debet. Potest uel ab eo
quod pueris turpicula res in collo quaedam
suspenditur, ne quid obsit, bonae scaeuae cau
sa scaeuola appellata. Ea dicta ab scaeua, id
est sinistra, quod quae sinistra sunt bona aus
picia existimantur".

No es fácil saber si el término scaeuola
mencionado por él hace alusión al tipo de
amuletos que tratamos aquí o no como bien
comenta Alvar (2010: 1 66-167), pero no sería
descabellado plantear tal relación (GÓMEZ
2008: 332). Ya con posterioridad San Agustín
los acabaría denominando fascina, añadiendo
que eran usados por niños y mujeres (Confe
siones I, 7). De hecho el pequeño tamaño de
los anillos, que también se decoraban con esta
forma, casaría con los datos aportados por uno
y otro autor de que tanto los anillos como los
colgantes podrían haber sido utilizados por
mujeres y niños. La utilización de estos amule-
tos en niños, a priori, y como primer razona-
miento, podría deberse al alto porcentaje de
mortalidad en época romana y la necesidad,
por ello, de protegerlos (SCHEIDEL 2002: 21 -
23; ALVAR 2010: 239). También era común el
uso de estos amuletos por parte de generales
victoriosos según narra Plinio (NH, XXVIII,
39), si bien como acertadamente comenta Al-
var se desconocen el sexo y la edad de muchos
inhumados en cuyas tumbas se encuentran es-
tos amuletos como ajuar (ALVAR 2010: 239).

Por otro lado, es de sobras sabido que pie-
zas como éstas se engloban dentro de un apa-
rente conjunto heterogéneo de símbolos que
sirven como previsores contra el mal de ojo.
En muchos de los casos conocidos este tipo de
amuletos pretende hacer frente al aojamiento
provocado de manera voluntaria o involuntaria
por parte de quienes ponen su vista en una per-
sona temerosa de ser “fascinada”, especial-
mente mujeres y niños. Así, con tales objetos
no se intenta otra cosa que apartar la mirada
del fascinador hacia ellos, evitando cualquier
posible mal para su portador. Debido a esta
creencia, quienes asumen como cierta la exis-
tencia del mal de ojo se preocupan por evitar
dicha mirada, no sólo sobre sí mismos, sino
por ejemplo sobre sus cosechas.

¿Cuál era el significado del falo en estos

amuletos? Una de las explicaciones se basa en
el carácter protector y viril que tenía y tiene el
falo, característica ésta que hubiera significado
en la Antigüedad la capacidad de la fuerza viril
del pene para hacer frente al mal de ojo de ma-
nera simbólica. Esta idea explica la representa-
ción en amuletos fálicos de cabezas de toros,
animal que evoca claramente la potencia
(TUPET 1976: 1 78-1 81 ); otra interpretación
considera que el pene, o la higa en otras oca-
siones, era una imagen que por su carácter
impúdico apartaba la mirada del fascinador de
los ojos de la víctima, neutralizándose el efecto
y recogiendo el amuleto protector los efectos
negativos del mal de ojo, y posiblemente de-
volviendo los mismos al fascinador. Esta idea
viene apoyada por la consideración obscena
del amuleto fálico comentada por Varrón y ne-
cesitaría un estudio sin relación con los ante-
riores elementos simbólicos comentados; una
tercera propuesta interpretativa es la realizada
por Rey según la cual, el falo como símbolo de
fecundidad actuaría bajo la denominada “ma-
gia antipática” ya que para este autor la mirada
del aojador era propiciatoria de la detención de
la fertilidad y destrucción de lo vivo (REY
1989). Esta teoría explicaría la función fertili-
zante del falo en los amuletos y la aparición de
animales parcialmente realizados en los mis-
mos.

Igualmente, la higa como símbolo trata de
representar la unión del sexo masculino con el
femenino pudiéndosele aplicar las mismas
hipótesis recién comentadas. Por lo general en
este tipo de amuletos es el pulgar el que se me-
te entre el índice y el corazón. No obstante, el
significado de esta acción también se realizaba
en época romana, como hoy en día, con el co-
nocido gesto de la peineta utilizando los latinos
la expresión digitus impudicus o digitus infamis.
Como bien señala Alvar (2010: 213), uno de los
casos más obvios es el que recoge Persio (Sátiras
2, 30-34):

"Ecce auia aut metuens diuum matertera
cunis / exemit puerum frontemque atque uda
labella / infami digito et lustralibus ante sa
liuis/ expiat, urentis oculos inhibere perita"

Protección viril, imagen impúdica o magia
antipática. Las tres propuestas parecen plausi-
bles e incluso pudieron complementarse y re-

AMULETO FÁLICO CON HIGA PROCEDENTE DE CHIPIONA (CÁDIZ) 11
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troalimentarse. Sin embargo, lo que se suele
pasar por alto es que, desde una perspectiva
biologicista, muchas de las formas con que se
pretende evitar este tipo de males entroncan
con la percepción del peligro existente en la
naturaleza que el ser humano y otros animales
compartimos. Una de las características espe-
cialmente relevantes para nuestra interpreta-
ción es, en primer lugar, el porqué persuadirla.
El hecho de que el observado se sienta intimi-
dado, establece una relación desigual entre el
“aojador” y el “aojado”. Esta relación desigual
es perfectamente comparable a otro tipo de re-
laciones agresivas entre animales de una mis-
ma especie o de especies diferentes, en las que
la mirada juega un papel fundamental. De he-
cho, los seres humanos suelen evitar la mirada
sostenida entre extraños y quien la mantiene
suele hacer prevalecer su autoridad. No sólo
entre humanos, sino entre animales como los
primates, los cuales perciben del mismo modo
esta sensación. Es la mirada intensa y prolon-
gada, puesta demasiado tiempo sobre otro in-
dividuo, la que puede tener como consecuencia
la muestra de agresividad por parte del que mi-
ra o del que es mirado. En este sentido, insisti-
mos, el ser humano no se diferencia de otros
muchos animales. Un claro ejemplo lo muestra
un experimento llevado a cabo por el Evolution
Behaviour Research Group de la Universidad
de Newcastle (BATESON et al. 2006). Apro-
vechando una máquina de bebidas que se en-
cuentra en el departamento de Psicología de
dicho centro a la que tienen acceso 48 miem-
bros, se quiso comprobar la reacción que cau-
saba en los usuarios la colocación de varias
imágenes ante la máquina. El experimento co-
bra más importancia ya que su uso es gratuito
y la posibilidad de aportar un donativo por los
gastos que conlleva su mantenimiento es anó-
nimo debido a que la situación de la máquina
hace imposible ver si quien la utiliza deja di-
nero o no en ella. Para ver la reacción de los
compañeros del departamento, y sin que ellos
lo supieran, se alternaron cada siete días imá-
genes de ojos humanos y flores durante diez
semanas. Los resultados fueron bastante signifi-
cativos (fig. 3). Las semanas en que se coloca-
ron junto a la máquina fotografías de personas
mirando fijamente hacia delante se recaudó más

dinero que aquellas semanas en que la imagen
era floral.

Mientras en lo anterior no existen diferencias
entre humanos y otras especies, en lo que sí
existe tal es en la utilización de cultura material
para hacer frente a este tipo de miradas. Aún así,
la base de esta práctica es puramente biológica y
se expresa en los mismos términos en que cual-
quier animal actuaría contra este hecho.
Además, la utilización de varios amuletos dis-
tintos en un mismo soporte potencia el efecto de
todos ellos, por lo que no es inusual ver falos
junto a higas, cornamentas, ojos, etc. De igual
modo, su explicación es la misma. Si algo llama
la atención de un individuo, son los elementos
que representan el principal peligro del agresor:
la cornamenta del toro o la dentadura del ti-
burón en los amuletos colgados, el empleo de
serpientes, gallos y escorpiones en los mosaicos
profilácticos, etc. Se trata de poner sobre aviso
al fascinador con elementos propios del imagi-
nario animalístico. También los animales apar-
tan su mirada de la víctima ante sonidos y
colores imprevistos. El caso de las llamativas
tonalidades de las alas de las mariposas hace
creer a los pájaros que son elementos tóxicos.
Nuevamente encontramos tintinabula o amule-
tos fálicos de oro como el de Essex (JOHNS y
WISE 2003) que no pretenden otra cosa que lla-
mar la atención del agresor con elementos que
en la naturaleza suelen poner en alerta a nume-
rosas especies por su rareza.

Entroncando más directamente con este tipo
de amuletos, la muestra de los atributos sexuales
en otros animales es una cuestión común a la
hora de la intimidación y la persuasión. Entre
los propios humanos el gesto de llevarse la
mano a los genitales es un claro signo de ofensa
y superioridad. De especial interés es la exhibi-
ción fálica de algunos primates como los ci-
nocéfalos y los circopitecoides ante el grupo
cuando se encargan de vigilarlo mientras el res-
to come tanto ante las amenazas de otras espe-
cies como en una muestra de alarde viril hacia
su propio grupo. El ser humano, más allá de es-
tos amuletos, ha usado la cultura material en es-
te mismo sentido otorgando un papel preemi-
nente al falo. Así, se encuentra su imagen en
las estatuas guardianes de Bali, en los amuletos
con forma de seta de la tradición japonesa, en
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las representaciones fálicas en vasijas y muros
de época romana o en algunos monolitos de la
tradición megalítica indoeuropea (fig. 4). No
obstante, no sólo compartimos estas semejan-
zas con otros primates. También elevar un bra-
zo en actitud violenta es un gesto propio de
éstos, y del mismo modo se ha representado así
a los dioses bélicos, que compaginan en oca-
siones esta postura con características itifáli-
cas.

En definitiva, todos estos datos pensamos
que explican el repertorio de muestras fálicas y
similares que suelen relacionarse como protec-
toras contra el mal de ojo. No se trata de negar
las hipótesis anteriormente expuestas, sino de
explicar las motivaciones que llevan a utilizar
estos mecanismos conductuales acabados de
comentar y que tienen paralelos en otros gru-
pos animales. La exclusividad humana a este
respecto radica en que somos la única especie
que usa cultura material para expresar esta ne-
cesidad.

Figura 3. Resultados del experimento realizado por el

Evolution Behaviour Research Group de la Universidad

de Newcastle (a partir de BATESON et al. 2006).

Figura 4. a) Estatuas guardianes de Bali. b) Primate en

posición de vigilancia agresiva. c) Amuleto fálico de

época romana. d) Imagen del dios egipcio Bes en pos-

tura itifálica con sendos cuchillos con forma de pene en

sus manos (a partir de EIBL-EIBESFELDT 1977).
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Abstract: The Municipal Museum of Pizarra
(Málaga) houses a wide set of metallic pieces
from the municipality of Carmona (Seville)
which are considered to be medical-surgical
instruments of Roman times. Although the
above mentioned kit of instruments lacks an
associated archaeological context to be related
to and we do not know any details about the
findings, we assume that they might have been
grave goods deposited in the burial of doctors
who would have expired in this locality.

Key words: Instruments, medical-surgical,
Roman, Carmona, Pizarra Municipal Museum.

Lamentablemente, estos instrumentos, que
ingresaron en dicha institución en el año 1993,
carecen de un contexto arqueológico con el
que poder vincularlos, ya que nada sabemos
acerca de las circunstancias que propiciaron su
descubrimiento, lo que, por desgracia, nos im-
pide extraer todas las conclusiones de tipo
histórico que podríamos obtener en dicho caso.
Sin embargo, creemos que, a pesar de ello, es-
tos materiales nos permiten incrementar la in-
formación que sobre este tipo de cuestiones
tenemos para esta ciudad, en la que ya se
habían documentado, también de forma más
bien deficiente, descubrimientos vinculados
con esta actividad curativa (BOROBIA 1988:
1 76-215), y sobre los que nos extenderemos
más adelante, a la par que permiten incremen-
tar el corpus de hallazgos relativos al instru-

Resumen: El Museo Municipal de Pizarra
(Málaga) conserva entre sus fondos una nutrida
serie de piezas metálicas procedentes de la
localidad de Carmona (Sevilla), que cabe con-
siderar como instrumentos médico-quirúrgicos
de época romana. Aunque dicho instrumental
carece de un contexto arqueológico con el que
poder relacionarlo, puesto que se desconocen
por completo las circunstancias de su hallazgo,
todo parece indicar que podría haber formado
parte del ajuar depositado en el enterramiento
de algún médico que habría fallecido en esta
localidad.

Palabras clave: Instrumental, médico, roma-
no, Carmona, Museo Municipal de Pizarra.

1. INTRODUCCIÓN

Entre los fondos conservados en el Museo
Municipal de Pizarra (Málaga), que incluyen
tanto los materiales metálicos expuestos en sus
vitrinas como aquellos otros depositados en los
almacenes, figuran una serie de piezas proce-
dentes de la localidad sevillana de Carmona,
los cuales conforman un interesante grupo de
objetos relacionados con la Medicina en época
romana, y más en concreto con las prácticas
médico-quirúrgicas llevadas a cabo a lo largo
de dicha época.
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grosor remate: 0,5 cm (Fig. 2).

3. Estilete con varilla de sección circular
rematada en punta, decorándose en el otro ex-
tremo con un mango en el que hay un engrosa-
miento circular que remata en otro menor. Nú-
mero de inventario MP 385.1 .93. Longitud:
1 6,2 cm, grosor varilla: 0,2/0,4 cm, longitud
mango: 2,5 cm, ancho mango: 0,7 cm (Fig. 3).

4. Estilete que remata en un lado romo
mientras que en el otro posee un engrosamien-
to cilíndrico que disminuye hasta formar la
punta. Número de inventario MP 381 .1 .93.
Longitud: 10 cm, grosor varilla: 0,3/0,4 cm,
longitud punta: 3,3 cm (Fig. 4).

5. Sonda espatulada constituida por una va-
rilla cilíndrica afilada en sección cuadrangular
en uno de sus extremos, mientras que en el otro
se coloca una espátula circular. Número de in-
ventario MP 3260.1 .93. Longitud: 1 6,5 cm,
grosor varilla: 0,1 /0,4 cm, diámetro espátula:
2,7 cm, grosor espátula: 0,2 cm (Fig. 5).

6. Sonda espatulada similar a la anterior, si
bien en este caso la varilla se encuentra dobla-
da. Número de inventario MP 3133.1 .93. Lon-
gitud: 14 cm, grosor varilla: 0,1 /0,5 cm, diáme-
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mental médico-quirúrgico romano procedente
de Hispania, y más concretamente de la pro-
vincia Bética.

Todo parece indicar que estos materia-
les debieron formar parte del ajuar funerario de
algún médico enterrado en dicha ciudad, si
bien es preciso reconocer que no podemos es-
tar plenamente seguros acerca de si todos ellos
provienen de una misma sepultura o son fruto
de de varios hallazgos, aun cuando su homo-
geneidad nos hace valorar como más probable
la primera de estas posibilidades.

2. EL MATERIAL MÉDICO

Ha sido elaborado en su totalidad en bron-
ce, material con el que, por otra parte, se fa-
bricó la mayoría del instrumental quirúrgico
que conocemos a lo largo de toda la Antigüe-
dad (SANABRIA 1964: 66; MOLINA 1981 :
256; BOROBIA 1988: 97). Está integrado por
un total de 28 piezas carentes de decoración
por regla general, algo nada extraño en este ti-
po de piezas, aun cuando algunas presentan
una serie de elementos de tal carácter, consis-
tentes en incisiones, molduras y remates redon-
deados, por lo general muy simples como vere-
mos, y que pasamos a describir a continuación:

1. Estilete consistente en una varilla de sección
circular ligeramente curvada que debía presentar
una punta plana, si bien aparece fracturada en ese
extremo, en tanto en el otro se decora con cuatro
arandelas, un pomo y un remate cilíndrico. Núme-
ro de inventario MP 382.1 .93. Longitud: 9,6 cm,
grosor varilla: 0,3 cm, longitud remate: 2 cm (Fig.
1).

Figura 1 . Estilete nº 1

2. Estilete formado por un vástago de sección
circular que termina en punta, decorándose en
su otro extremo con tres pequeños elementos
cilíndricos separados por dos ranuras. Número
de inventario MP 395.1 .93. Longitud: 11 ,3 cm,
grosor varilla: 0,3 cm, longitud remate: 1 ,3 cm,

Figura 3. Estilete nº 3

Figura 2. Estilete nº 2

Figura 4. Estilete nº 4

Figura 5. Sonda espatulada nº 5
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10. Sonda espatulada en la que la varilla de
sección circular remata en uno de sus lados en
una hoja lanceolada mientras que en el otro
vemos un saliente romboidal. Número de in-
ventario MP 389.1 .93. Longitud: 14 cm, gro-
sor: 0,2 cm, longitud espátula: 4,3 cm, grosor
espátula: 0,1 cm (Fig. 1 0).

11. Sonda espatulada en la que vemos una
hoja rectangular, algo fracturada, con las es-
quinas redondeadas unida a un vástago cilín-
drico con tres incisiones junto a la hoja y que
carece del otro extremo que podría ser puntia-
gudo o lanceolado. Número de inventario MP
383.1 .93. Longitud: 11 ,6 cm, grosor varilla:
0,3/0,4 cm, longitud espátula: 5 cm, grosor
espátula: 0,1 cm (Fig. 11 ).

12. Sonda espatulada realizada mediante una
fina varilla algo doblada en su parte inferior
que muestra una hoja lanceolada con un lado
más rectilíneo, fracturada y algo gastada. Nú-
mero de inventario MP 388.1 .93. Longitud:
11 ,4 cm, grosor varilla: 0,1 /0,3 cm, longitud
hoja: 3 ,7 cm, ancho conservado hoja: 0,7 cm,
grosor hoja: 0,1 cm (Fig. 1 2).

13. Sonda espatulada formada por una vari-
lla de sección circular que remata en uno de
sus lados en una punta roma y en el otro en una
hoja lanceolada. Número de inventario MP
380.1 .93. Longitud: 9,5 cm, grosor varilla: 0,2
cm, longitud espátula: 1 ,7 cm, grosor espátula:
0,1 cm (Fig. 1 3).

tro espátula: 2,7 cm (Fig. 6).

7. Sonda espatulada como las anteriores, en
la que el fin de la varilla se muestra igualmente
doblado. Número de inventario MP 386.1 .93.
Longitud: 1 5,4 cm, grosor varilla: 0,1 /0,4 cm,
diámetro espátula: 2,6 cm, grosor espátula: 0,1
cm (Fig. 7).

8. Sonda espatulada parecida a las prece-
dentes, en la que la varilla está ligeramente
curvada. Número de inventario MP 387.1 .93.
Longitud: 1 6,2 cm, grosor varilla: 0,1 /0,4 cm,
diámetro espátula: 2,7 cm, grosor espátula: 0,1
cm (Fig. 8).

9. Sonda espatulada formada por una hoja
trapezoidal que se une a una fina varilla de
sección cuadrangular terminada en punta. Nú-
mero de inventario MP 3277.1 .93. Longitud:
14,7 cm, ancho varilla: 0,2/0,5 cm, ancho
espátula: 2/2,5 cm, grosor: 0,2 cm (Fig. 9).
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Figura 6. Sonda espatulada nº 6

Figura 7. Sonda espatulada nº 7

Figura 8. Sonda espatulada nº 8

Figura 9. Sonda espatulada nº 9

Figura 10. Sonda espatulada nº 10

Figura 11 . Sonda espatulada nº 11

Figura 12. Sonda espatulada nº 12
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14. Sonda de oídos construida mediante una
fina varilla de sección circular que remata en
un lado en punta y en el otro en una hoja lige-
ramente ovoide. Número de inventario MP
392.1 .93. Longitud: 1 5,2 cm, grosor varilla:
0,1 /0,4 cm, longitud hoja: 1 ,5 cm, grosor hoja:
0,1 cm (Fig. 1 4).

15. Sonda de oídos consistente en una fina
varilla cilíndrica algo doblada y afilada en uno
de sus extremos, en tanto en el otro se aprecia
un remate circular. Número de inventario MP.
391 .1 .93. Longitud: 1 3,7 cm, grosor varilla:
0,1 /0,3 cm, diámetro hoja: 0,5 cm, grosor hoja:
0,1 cm (Fig. 1 5).

16. Sonda para pólipos, consistente en una
varilla cilíndrica en cuyos extremos se
constatan dos pequeñas horquillas. Número de
inventario MP 394.1 .93. Longitud: 1 7,4 cm,
grosor: 0,2 cm, longitud horquillas: 1 ,4 cm,
espacio entre horquillas: 0,5 cm (Fig. 1 6).

17. Fragmento de sonda simple de sección
circular a la que faltan ambos extremos,
conservándose un ensanchamiento en la parte
central, de sección rectangular, ornado con tres
molduras y que le servía como mango, el cual
muestra una ranura decorada con incisiones a

ambos lados. Número de inventario MP
379.1 .93. Longitud: 7,5 cm, grosor: 0,2 cm
(Fig. 1 7).

18. Sonda-cucharilla en la que vemos una
varilla circular más fina en su final puntiagudo,
mientras que en el lado opuesto se aprecia una
concavidad ovalada. Número de inventario
MP. 393.1 .93. Longitud: 1 7,2 cm, grosor vari-
lla: 0,1 /0,3 cm, longitud hoja: 2,3 cm, grosor
hoja: 0,1 cm (Fig. 1 8).

19. Fragmento de sonda-cucharilla que no
ha conservado la varilla. Su cazoleta lanceola-
da parece rematar en un pequeño mango con
tres incisiones y dos engrosamientos redon-
deados. Número de inventario MP 378.1 .93.
Longitud: 5,2 cm, longitud varilla: 1 ,7 cm,
grosor varilla: 0,3 cm (Fig. 1 9).

20. Fragmento de cuchara que conserva la
cazoleta de tendencia ojival y el inicio del vás-
tago circular que le servía de mango. Número
de inventario MP 3130.1 .93. Longitud: 5,3 cm,
ancho varilla: 0,5 cm, longitud cazoleta: 4 cm,
grosor cazoleta: 0,1 cm (Fig. 20).
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Figura 13. Sonda espatulada nº 1 3

Figura 14. Sonda de oídos nº 14

Figura 15. Sonda de oídos nº 1 5

Figura 16. Sonda para pólipos nº 16

Figura 17. Sonda simple nº 17

Figura 18. Sonda-cuchara nº 18

Figura 19. Fragmento de sonda-cuchara nº 19

Figura 20. Fragmento de cuchara nº 20
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21. Fragmento de cuchara en la que vemos
la cazoleta ojival, algo fracturada, rematada
por un apéndice con una perforación circular a
la que se une la varilla de sección cuadrada de
la que tan sólo se conservan un par de centí-
metros. Número de inventario MP 3131 .1 .93.
Longitud: 8 cm, longitud cazoleta: 5,5 cm,
grosor varilla: 0,3 cm, grosor cazoleta: 0,2 cm
(Fig. 21 ).

22. Fragmento de cuchara en el que se ha
conservado la cazoleta circular y parte del
mango metálico de sección circular. Número
de inventario MP 3132.1 .93. Longitud: 4,8 cm,
diámetro cazoleta: 2 cm, grosor varilla: 0,2 cm,
grosor cazoleta: 0,1 cm (Fig. 22).

23. Cuchara con cazoleta circular y mango
formado por una varilla cilíndrica que se estre-
cha al final. Número de inventario MP 377.1 .93.
Longitud: 6,9 cm, diámetro cazoleta: 1 ,9 cm,
grosor varilla: 0,2/0,3 cm, grosor cazoleta: 0,1
cm (Fig. 23).

24. Fragmento de cuchara ovalada. Número
de inventario: MP 3134.1 .93. Longitud: 7 cm,
grosor varilla: 0,8 cm, longitud cazoleta: 5,2
cm, grosor cazoleta: 0,7 cm (Fig. 24).

25. Pinza formada por dos ramas aplanadas
de sección rectangular ligeramente flexionadas
hacia dentro en su zona inferior, y cuyo cierre
termina de forma circular para poder servir de
elemento de suspensión. Número de inventario
MP 375.1 .93. Longitud: 9,7 cm, ancho: 0,6 cm,
grosor: 0,1 cm (Fig. 25).

26. Pinza similar a la anterior aunque de
menor tamaño, con la inflexión más marcada y
el cierre más estrecho. Número de inventario
MP 376.1 .93. Longitud: 6,8 cm, ancho: 0,7 cm,
grosor: 0,1 cm (Fig. 26).

27. Pequeño martillo facetado en sus late-
rales con un lado plano y otro algo apuntado
que se fija en una varilla de sección rectangular
rematada en punta, la cual muestra buena parte
de su superficie estriada y revirada. Número de
inventario MP 390.1 .93. Longitud: 1 3 cm, lon-
gitud superficie estriada: 5,8 cm, grosor varilla:
0,3/0,4 cm, longitud maza: 3,5 cm, ancho ma-
za: 0,8 cm (Fig. 27).
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Figura 21 . Fragmento de cuchara nº 21

Figura 22. Fragmento de cuchara nº 22

Figura 23. Cuchara nº 23

Figura 24. Fragmento de cuchara nº 24

Figura 25. Pinza nº 25

Figura 26. Pinza nº 26
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28. Hachita de tendencia trapezoidal que re-
mata una fina varilla alargada de sección
circular terminada en punta roma. Número de
inventario MP 384.1 .93. Longitud: 11 cm, gro-
sor varilla: 0,2 cm, ancho hacha: 0,7/1 ,3 cm,
grosor hacha: 0,2 cm (Fig. 28).

3. ESTUDIO DEL MATERIAL MÉDICO

Una vez que hemos realizado la pertinente
descripción de estas piezas vemos cómo pue-
den clasificarse estableciendo una serie de gru-
pos como cabe apreciar en el siguiente cuadro,
siendo interesante adentrarnos en la funcionali-
dad que pudieron haber tenido cada uno de es-
tos tipos de instrumentos, sin olvidar la difi-
cultad que existe en algunos de ellos a la hora
de discernir los usos médicos de aquellos otros
de carácter doméstico.

En cuanto a los usos médicos que los roma-
nos dieron a estas piezas, debemos tener pre-
sente que, en lo concerniente a los estiletes o
stilus (piezas nº 1 -4), puede surgir alguna duda
sobre si pudieran tratarse de agujas, si bien en
este caso nos inclinamos por considerarlos
punzones dada la total ausencia de abertura en
ellos para el enhebrado de un hilo, como suele
ser habitual en ese tipo de piezas (BOROBIA
1988: 42; SANTAPAU 2003: 289). Fueron
empleados con muy diversas intenciones, entre
las que podemos comentar la perforación de
membranas, la eliminación de obstrucciones
del conducto auditivo, desprender fragmentos

de piezas dentarias o taladrar huesos, algo para
lo que la morfología de nuestra pieza nº 4 se
muestra particularmente idónea (MILNE 1907:
1 26-129; BOROBIA, 1988: 36-37). Sin ánimo
de ser exhaustivos en la relación de descubri-
mientos de este tipo documentados en la anti-
gua Hispania, cabe indicar que estos estiletes
están presentes en un elevado número de ha-
llazgos de tipo médico, según vemos en la Al-
cudia de Elche (TENDERO y LARA 2003:
204), Segóbriga (SANTAPAU 2003: 290),
Ercávica, Valeria, Emérita Augusta y Numan-
cia (BOROBIA 1988: 1 2, 1 25, 250 y 267).

Las sondas espatuladas, spathomele speci
llum (nº 5-1 3), son el grupo mejor representado
en este conjunto con un 32,2%, siendo igual-
mente mayoritarias en el mundo romano dentro
de este tipo de utensilios en bronce, las cuales
también fueron utilizadas con fines cosméticos
(TAYLOR 2007: 57-59). Habitualmente conta-
ban con uno de sus extremos destinado a la
preparación de medicinas y el otro para su ad-
ministración, siendo usadas como depresor
(HIBBS 1991 : 117), aunque en nuestras piezas
vemos, cuando se conserva, una terminación
puntiaguda. Las primeras espátulas son cir-
culares (nº 5-8), seguidas por las rectangulares
(nº 9-11 ) y las lanceoladas (nº 1 3 y 14).

Figura 27. Pequeño martillo nº 27

Figura 28. Pequeña hacha nº 28

Figura 29. Cuadro resumen del material quirúrgico
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(nº 20-24) es algo muy habitual en este tipo de
hallazgos, con finalidades muy diversas ya que
servían para elaborar medicamentos, medir sus
dosis, calentarlos o administrarlos (BOROBIA
1988: 80; MILNE 1907: 78-79), como se per-
cibe en La Alcudia (TENDERO y LARA 2003:
210), Arcos de la Frontera (LÓPEZ 1997:
637), Osuna (ROMÁN et al. 2008-2009: 106),
Cañada Honda en El Gandul (HIBBS 1991 :
1 21 y 132), Segóbriga, Ampurias, Tarraco,
Emérita Augusta, Numancia (BOROBIA 1988:
1 28, 1 46, 1 56, 239 y 269), Palantia y Baelo
(BOROBIA 1988: 112 y 115; MOLINA 1981 :
258-259).

En cuanto a las pinzas de disección (nº 25-
26) o uulsellas, cabe recordar que eran muy
usadas también para otros fines como el aseo y
adorno personal, lo que no fue obstáculo para
que fuesen empleadas en muy diversas cues-
tiones de índole sanitaria, como pueden ser la
extracción de piezas dentarias o de cualquier
fragmento óseo, así como la eliminación de
cuerpos extraños o para la depilación ocular
(BLANCO y PERAL 2005: 54-55; MILNE
1907: 90-93; ANDRÉ 2006: 406), siendo posi-
ble señalar su presencia en lugares como Osu-
na (ROMÁN et al. 2008-2009: 106-107), Pa-
lantia, Ercávica, Ampurias, Baelo, Alcolea del
Río, Numancia (BOROBIA 1988: 116, 1 23,
1 48, 1 66, 1 74 y 269), Arcos de la Frontera
(MORENA 1997: 637), El Gandul (HIBSS
1991 : 1 31 ), Segóbriga (SANTAPAU 2003:
291 ), La Alcudia de Elche (TENDERO y LA-
RA 2003: 202), o Emérita Augusta (SANA-
BRIA 1964: 68; BOROBIA 1988: 236; BLAN-
CO y PERAL 2005: 60-65).

Los martillos quirúrgicos de reducidas di-
mensiones como es el que aquí presentamos (nº
27), llamado malleolus, no son muy abundantes
en el repertorio de hallazgos de instrumental
quirúrgico, habiendo sido utilizados para gol-
pear con ellos escoplos u otros instrumentos, así
como en cirugía dental, sirviendo su superficie
estriada para taladrar el hueso (MONTEAGU-
DO 2000: 119-120) y en cirugía craneal (MIL-
NE 1907: 125). Hasta el momento sólo tenemos
constancia de la aparición de algunos de estos
pequeños martillos en Andalucía y Aragón
(BOROBIA 1988: 192-193 y 225).

Como en el caso anterior las pequeñas ha-

Podemos recordar su aparición en Osuna
(ROMÁN et al. 2008-2009: 105-106), El Gan-
dul (HIBBS 1991 : 117 y 130), Cormullo dels
Moros, aunque en este caso no es seguro del
todo que fuese empleada con una finalidad cu-
rativa puesto que también eran comunes entre
los pintores para elaborar sus pinturas (ARA-
SA 1994: 148), así como Baelo Claudia (MO-
LINA 1981 : 258-259), Emérita Augusta (SA-
NABRIA 1964: 67-68), Arcos de la Frontera
(MORENA 1997: 637), Segóbriga (SANTA-
PAU 2003: 209) y la Alcudia de Elche (TEN-
DERO y LARA 2003: 206).

Muy habituales son las sondas para oídos
(nº 14 y 15), oricularium specillum, que
servían además para un sinfín de tareas como
el examen de heridas y fístulas, e incluso la
cauterización (MILNE 1907: 63-68). Las ve-
mos en Osuna (ROMÁN et al. 2008-2009:
108), Segóbriga (SANTAPAU 2003: 290), la
Alcudia de Elche (TENDERO y LARA 2003:
208), Palantia, Ercávica, Ampurias, Tarraco,
Baelo, Alcolea del Río en la provincia de Sevi-
lla, Carmona, Numancia (MOLINA 1981 : 258-
259; BOROBIA 1988: 112, 1 21 , 1 48, 1 56, 1 66,
1 73, 1 77 y 266), Emérita Augusta (SANA-
BRIA 1964: 68; BOROBIA 1988: 235) y El
Gandul (HIBSS 1991 : 117).

Por su parte la sonda en horquilla (nº 16),
en nuestro caso doble, tenía como finalidad la
extracción de pólipos nasales y otros cuerpos
extraños que estuviesen alojados en el cuerpo
del paciente (MILNE 1907: 83-84), pudiendo
confundirse, no obstante, con agujas para coser
las redes si aparecen relacionadas con la pesca,
siendo posible citar su aparición en lugares co-
mo La Alcudia (TENDERO y LARA 2003:
208), Tarraco (BOROBIA 1988: 1 55), Lorca
(PÉREZ 2007: 75) y Osuna (ROMÁN et al.
2008-2009: 107-108).

Pertenecientes al grupo de sondas acabadas
en cuchara o cyathiscomele specillum, consi-
deramos la sonda-cucharilla número 18, junto
a la nº 19, de más difícil adscripción al hallarse
fragmentada, la cual podría ser similar pero
con terminación en una cuchara de mayores
dimensiones, siendo posible citar igualmente
una sonda simple con engrosamiento central
perforado (nº 17).

También la existencia de cucharas o ligulas
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chas -securis- son utensilios muy poco habi-
tuales, hasta el punto de no haber encontrado
ejemplos similares a nuestro nº 28 que pudié-
ramos comentar, y que pensamos debieron ser-
vir para fracturar y/o cincelar la materia ósea.

Por desgracia, y en relación ya con el tema
de su ubicación temporal, cabe confesar que
estas piezas son casi imposibles de datar con
precisión al carecer de un contexto arqueológi-
co con el que vincularlos, hecho que acontece
también con un buen número de ejemplares
hispanos, y que se acrecienta si tenemos pre-
sente la escasa variabilidad formal y funcional
que el instrumental quirúrgico romano muestra
a lo largo de toda la vida del Imperio (SAN-
TAPAU 2003: 288). Así, son pocos los yaci-
mientos que han facilitado materiales ante-
riores al cambio de Era, como acontece en el
poblado ibérico de Cormullo del Moros donde
se fechan entre los siglo II-I a. C., con la sal-
vedad ya expuesta de no estar del todo seguros
de su uso médico (ARASA 1994: 148), junto a
Numancia donde algunos se fechan antes del
80 a. C., si bien otros alcanzan la primera mi-
tad de la siguiente centuria (BOROBIA 1988:
277). Sin embargo, la gran mayoría pueden
datarse entre los siglos I y II d. C., como suce-
de en Arcos de la Frontera, Cañada Honda
(HIBBS 1991 . 1 27), Osuna (MORENA 1997:
634; ROMÁN et al. 2008-2009: 103), Palantia,
Ercávica, Valeria, Ampurias, Baelo, Alcolea
del Río y Emérita Augusta (BOROBIA 1988:
116, 1 23, 1 25, 1 48, 1 66, 1 73 y 261 ), mientras
que en Segóbriga se datan entre el siglo I y el
VI e inclusive en una fecha tan tardía como es
el VII d. C. (SANTAPAU 2003: 293-294).

Aunque, como ya indicamos anteriormente,
estos utensilios carecen de contexto con el que
vincularlos, su aparición formando un conjunto
homogéneo hace que, en nuestra opinión, no
quepa descartar en absoluto que procedan del
enterramiento de algún médico fallecido en
Carmona. En este sentido debemos recordar
que se ha propuesto que el maletín que podría-
mos considerar como típico de un médico ro-
mano incluiría al menos dos o más escalpelos,
pinzas, dos o más sondas simples, una o dos
sondas para los oídos, una espátula, una o dos
cucharas y una plaqueta para la fabricación de
medicinas, todo ello debidamente guardado en

su caja (JURADO 2002: 633). A este respecto,
no deja de ser un hecho hasta cierto punto anó-
malo la falta de escalpelos en nuestro grupo de
instrumentos, aun cuando no debemos olvidar
que hay casos, como puede ser el de Baelo
Claudia (MOLINA 1981 : 259; BOROBIA
1988: 1 62-169), en los que faltan por comple-
to, sin que tampoco podamos descartar que hu-
bieran formado parte del conjunto pero no
ingresaran en este Museo.

En nuestro caso nos hallamos ante elemen-
tos destinados a la exploración y la unción de
medicamentos (MONTEAGUDO 2000: 105),
como serían las cucharas y los distintos tipos
de sondas, así como para cirugía blanda, caso
de los estiletes, el pequeño martillo y la hachi-
ta. Por ello, pensamos que puede tratarse de la
tumba de un médico generalista y no la de un
cirujano, ya que éstos suelen enterrarse con
objetos que no aparecen en este caso, como
bisturíes, espéculos, tenazas, ganchos, sierras,
garfios, etc. , siendo bastante probable que él
mismo fabricara los medicamentos que pres-
cribiese a sus pacientes. Este hecho cuadra
bastante bien con lo que sabemos acerca de la
práctica médica en el imperio romano, puesto
que fueron pocas las especialidades médicas
existentes, restringidas a los cirujanos, medici
uulnerum, y los oculistas o medici ocularii que
ejercían junto a los médicos generales o medici
(GHUL y KONER 2002: 299), aunque otros
autores diferencian tan sólo entre médicos ge-
neralistas, oculistas y comadronas (ALONSO
2001 : 89-90), de manera que solían ser los pri-
meros quienes debían adaptarse al mayor nú-
mero de situaciones posibles (MARTÍN 2006:
82), como creemos que sucedería en esta oca-
sión.

Un hecho interesante es la similitud de me-
didas que ofrecen algunas piezas y la presencia
de instrumentos de idéntica factura, como la
serie de sondas espatuladas nº 5 a 8, lo que
quizás nos hable de un mismo taller de proce-
dencia, si bien es preciso ser prudentes al res-
pecto ya que estudios llevados a cabo con el
amplio material quirúrgico hallado en tumbas
de médicos de Milos y Aschersleben, han
puesto de manifiesto cómo fueron creados du-
rante un período de tiempo que pudo abarcar
hasta dos siglos en, al menos, dos talleres dife-
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rentes (MONTEAGUDO 2000: 103), todo ello
sin olvidar que, hasta el momento, no se ha
documentado taller alguno de este tipo de ob-
jetos médicos en la antigua Hispania (MOLI-
NA 1981 : 259), aunque cada día se abre más la
posibilidad de que la mayor parte de estas pie-
zas fuesen fabricadas localmente y no importa-
das, como hasta no hace mucho se venía
defendiendo (MARTÍN 2006: 61 ).

4. LOS MÉDICOS EN CARMONAROMANA

Como es bien sabido, de la necrópolis de
Carmona proceden una serie de materiales mé-
dicos que han sido interpretados como perte-
necientes a la sepultura de un médico, el cual
habría fallecido en esta ciudad durante el siglo
I d. C., aun cuando no todos los instrumentos
documentados en dicha necrópolis pueden
asociarse a este supuesto enterramiento, ya que
se desconoce la sepultura en la que fueron ha-
llados (BOROBIA 1988: 1 76-1 85).

El material que aquí presentamos podría
pertenecer a otro médico, del que podemos hi-
potetizar si, al igual que acontece con la mayor
parte de los médicos documentados en la Béti-
ca (GALLEGO 1999: 227 y 247; MARTÍN
2006: 89; ALONSO 2011 : 92-94), habría sido
un esclavo o liberto que trabajase, como era
por aquel entonces habitual, para un patrono
privado al que daba parte de sus ingresos, aun-
que gozaban de mejores condiciones de vida
que los restantes individuos en su misma situa-
ción, logrando algunos incluso alcanzar un
elevado nivel económico. En el mundo romano
la mayor parte de los médicos residían en po-
blaciones de cierto nivel, donde podían encon-
trar más pacientes, siendo dentro del ámbito
territorial de la Bética las ciudades de Gades y
Córdoba las que contaban con más médicos
(MARTÍN 2006: 92; ALONSO 2011 : 92), se-
guidas ahora por Carmona.

Además, no debemos olvidar que en esta
ciudad hubo un anfiteatro en el que se llevaban
a cabo juegos de gladiadores (PIERNAVIEJA
1977: 1 98 y 208), aunque apenas tenemos da-
tos sobre el mismo, pero que parece estuvo en
auge durante los siglos II-III d. C. (BELTRÁN
2001 : 1 54), junto con la posible presencia de
un teatro. No cabe duda que esta circunstancia

hacía necesaria la presencia de estos facultati-
vos, pues no debemos olvidar que fue justa-
mente curando a gladiadores como Galeno co-
menzó su actividad médica (ANDRÉ 2006:
515-516), siendo preciso tener también en
consideración que el instrumental médico ha-
llado en Cañada Honda parece haber pertene-
cido a un médico de gladiadores (HIBBS 1991 :
1 27), y que en algunas de estas instalaciones,
como acontece con el anfiteatro y el teatro eri-
gidos en Emérita Augusta, se descubrieron ins-
trumentos médico-quirúrgicos (BOROBIA 1988:
263-264).

5. CONCLUSIONES

Nos hallamos ante un conjunto de piezas,
consistente en cucharas, estiletes, pinzas, algún
pequeño martillo y hacha y, sobre todo, diver-
sos tipos de sondas, que cabe valorar como un
instrumental médico, si bien la falta de otros
elementos habituales en estos hallazgos como
pueden ser los escalpelos, hace que no descar-
temos que hubiesen existido algunas piezas
más que no ingresaran en este Museo. Creemos
bastante probable que este instrumental hubie-
ra pertenecido a la sepultura de un médico fa-
llecido en la antigua Carmo, de forma que éste
sería el segundo documentado en dicha ciudad,
en la que la existencia de un anfiteatro debió
ser un factor de indudable atractivo para unos
médicos que debían esforzarse por buscar sus
pacientes. Posiblemente pueda situarse tempo-
ralmente en época alto imperial, aunque esta
apreciación no deja de ser una mera conjetura
dada la dificultad de datar este tipo de piezas
fuera de contexto.
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Resumen: El presente trabajo tiene por objeto
analizar dos piezas epigráficas procedentes de
Carmona (Sevilla). Para ello, se han realizado
las schedae correspondientes y se han compa-
rado con los paralelos procedentes de la base
de datos epigráfica ClaussSlaby, y del reper-
torio CILA, con la intención de dar a conocer
nuevos vestigios procedentes del ámbito fune-
rario romano de una ciudad tan importante co-
mo Carmo.

Palabras claves: Carmona, epigrafía funera-
ria, excavación, schedae, autopsia.

Presentamos dos fragmentos de inscripcio-
nes que muestran características similares,
provenientes ambas de la localidad sevillana de
Carmona (Sevilla), siendo la primera donada
por el Colegio de Educación Infantil y de Pri-
maria Pedro I, sito en C/Barranquillo s/n, Car-
mona, y la segunda hallada en una excavación1

realizada en el solar nº 3 de la calle Juan Fernán-
dez López de la localidad (JFL-3 en adelante).
Ambos son epígrafes funerarios y están deposi-
tados en el Museo de la localidad. La peculia-
ridad de los pequeños fragmentos radica en que
ambos conservan la parte inferior de la inscrip-
ción, ésta por otra parte de factura típicamente
funeraria, así como, a pesar de que jugamos
con el error posible que nos induce siempre
una pieza donada, por múltiples factores entre
los que destaca la descontextualización, debe
__________
* Doctorando de la Universidad de Sevilla

Correo electrónico: luckyman76@hotmail.com

Abstract: The present study aims to examine
two epigraphic pieces from Carmona (Seville).
For this, there have been realized the corres-
ponding schedae and has been compared with
the parallel proceeding from the ClaussSlaby
epigraphic database, and repertoire CILA, with
the intention to provide new traces from the
roman funerary area of a city as important as
Carmo.

Keyword: Carmona, funerary epigraphy, ex-
cavation, schedae, autopsy.

mos pensar que, puesto que la propia localidad
es muy rica en vestigios epigráficos funerarios,
provendría de las labores de remoción de tie-
rras que se realizaron en el propio colegio, y
por tanto, relacionada con el mundo funerario
de la propia ciudad. Como posteriormente ve-
remos, se estima para ellas una cronología
aproximada que ronda entre finales del siglo I
y mediados del siglo II d.C. según el tipo de
letra que analizaremos con meticulosidad.

Ambas piezas se encuentran depositadas en
el Museo de Carmona, como ya hemos comen-
tado, el cual dirige D. Ricardo Lineros, que
junto al arqueólogo que excavó en JFL-3, D.
Juan Manuel Román, hay que agradecerles la
disposición de los materiales para su estudio.
__________

1 . La excavación comenzó en 2011 y fue dirigida por D.

Juan Manuel Román Rodríguez que contó con la colaboración

directa del equipo del Museo de la localidad dirigido éste por

D. Ricardo Lineros. A todos ellos se les agradece la facilitación

de los recursos para llevar a cabo la autopsia de las piezas.
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1. PRIMERA PIEZA. PROVENIENTE DE LA
DONACIÓN REALIZADA POR EL COLE
GIO PEDRO I DE CARMONA(SEVILLA).

La autopsia de este fragmento se le realizó
el día 9 de marzo de 2012 en el laboratorio del
Museo de la localidad, obteniéndose los si-
guientes resultados:

Placa funeraria de mármol blanco comple-
tamente fracturada en todos sus lados con una
conservación regular, aunque parece que el
borde izquierdo y parte del inferior podrían ser
originales. Presenta una pátina amarillenta por
toda su superficie además de concreciones en
el margen derecho y huellas de haber estado
embutida en algún tipo de edificio. La cara an-
terior se encuentra alisada para mostrar una es-
critura limpia y ordenada. En cambio, su cara
posterior no está trabajada lo que indicaría de
esta forma que, efectivamente, habría estado
encajada en algún monumento funerario. El
resto conservado pesa 1 ,57 kg y sus medidas
corresponden con (12)x(16,5)x(4) cm. El texto
se distribuye en tres líneas con una separación
de 0,5 cm entre ellas. La altura máxima de las
letras es de 2,5 cm. El ductus se extiende a 0,3
cm presentando una sección en V. La separa-
ción mínima entre letras es de 0,3 cm y la má-
xima de 2,9 cm. No se aprecia relleno en las
mismas ni líneas guías visibles aunque si man-
tiene una ordinatio embutida en el campo epi-
gráfico que transmite cierta habilidad por parte
del lapicida. Se determina una letra capital
cuadrada con refuerzos en sus letras más ca-
racterísticas (A, N o H). Presenta abreviaturas
y las fórmulas más características de un con-
texto funerario. Así mismo observamos cuatro
interpunciones circulares entre 0,2 y 0,3 cm y
un roce de trazos que correspondería a un nu-
meral localizado en la primera línea. Con este
análisis establecemos la transcripción de la si-
guiente forma:

AN•XX
H•S•
S•T•T

----- / ann(orum) XX[---] / h(ic) s(itus,-a)
[e(st)] s(it) t(ibi) t(erra) [l(euis)]
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De esta forma interpretamos que al ser una
placa funeraria de factura típica, presenta
abundantes paralelos por toda la Baetica, por
lo que deducimos que podría advocar a los
dioses Manes como posible encabezamiento
del texto de forma abreviada como fórmula es-
tandarizada (DMS), a lo que continuaría el
nombre del difunto y al ser una placa de pe-
queño formato, concluiría con el resto que nos
ha llegado, es decir, con la edad del difunto,
que podría oscilar entre los 20 años y quizás
hasta los 39 años, sin poderse afirmar nada
concreto al respecto. A continuación se termi-
naría la inscripción con las formas abreviadas
características “HSE” (conservándose las dos
primeras letras en la segunda línea) y “STTL”
(conservándose las tres primeras letras en la
última línea). Por el tipo de letra anteriormente
indicado podríamos establecer una cronología
aproximada de finales del siglo I d.C. aunque
posteriormente matizaremos esta disposición.

2. SEGUNDA PIEZA. LOCALIZADA EN LA
EXCAVACIÓN DEL Nº 3 DE LA CALLE
JUAN FERNÁNDEZ LÓPEZ DE CARMONA
(SEVILLA)

A comienzos del verano de 2011 se realiza-
ron excavaciones en el solar nº 3 de la calle
Juan Fernández López (JFL-3) de la localidad
de Carmona (Sevilla), situado en el límite oc-
cidental de la ciudad, en un lugar crucial res-
pecto a una importante vía de comunicación
que comunicaba con la vecina Hispalis, estan-
do a escasos metros de la orilla de la via Au-
gusta en el tramo inmediato al lugar donde se
ubica la necrópolis, por lo que se cree que este
solar era parte de la misma puesto que entre
otras cosas, se encontraba demasiado cerca de
ella y en una zona extraurbana. El solar se pre-
paró para su edificación, demoliendo previa-
mente una almazara. Durante las obras del
pasado siglo XX se detectaron accidentalmente
algunas de las tumbas, lo que provocó el expo-
lio de las mismas. Posteriormente fueron ocul-
__________
2. Como ya se ha comentado, las excavaciones fueron dirigi-

das por D. Juan Manuel Román Rodríguez, arqueólogo muni-

cipal de Carmona, que contó con la ayuda del equipo del

Museo de la localidad.
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M•X
•S•

Y la restitución la hemos realizado de forma
hipotética teniendo en cuenta un contexto fu-
nerario5:

----- / m(enses) X[--- / h(ic) s(itus,-a)
e(st)] / s(it) [t(ibi) t(erra) l(euis)]

Presenta un ductus en V de 0,3 cm en todas
las letras conservadas. El módulo máximo de las
letras es de 2,7 cm, correspondiéndose de la
siguiente forma:

M=2,47x[1 ,3]x0,3 cm y su restitución hipotéti-
ca correspondería a: 2,47x(2,5)x0.3 cm.

S=0,9x2,7x0.3 cm.

De esta forma se llega a la conclusión
siguiente: al ser una placa funeraria se deduce
que estaría consagrada a los dioses Manes, co-
mo la anteriormente estudiada, y su posible fór-
mula abreviada (DMS) encabezaría el texto. De
la misma forma se concluiría con la formula tipo
para los casos funerarios, siendo HSE que se loc-
alizaría en la primera línea de lo conservado tal y
como se ha indicado en la restitución de la pieza,
y su continuación STTL se situaría en la segunda
línea conservada, ajustándose todo ello a los
márgenes del ancho de la placa (fig. 3). Tras la
fórmula de encabezamiento vendría el nombre del
difunto que desconocemos, así como la edad a la
que murió de la que contamos sólo con la presen-
cia de la abreviatura para los meses y el numeral
X en la primera línea conservada. Esto indicaría
al menos que contaba con diez meses, pudiendo
elevarse esta cantidad a once o de lo contrario, si
excediese de doce meses contaría como un

__________
5. En la fig. 3 se aprecia cómo el texto se distribuiría de forma

ordenada al ancho hipotético propuesto en su restitución, en la

que se ha dejado un espacio amplio entre la X y la H donde cor-

respondería colocar el numeral que tendría que adaptarse al espa-

cio, contando con la posibilidad de que tuviese mención a los días,

frecuentemente utilizado tras los meses, y principalmente de una

sola cifra debido al espacio disponible (I, V, X).

tadas hasta su redescubrimiento en 2011 . Durante
el proceso de excavación se localizaron trece
tumbas (aún en estudio), las cuales se identifican
con tumbas de pozo la mayoría, siendo en la nu-
merada con el nº 12, donde apareció el epígrafe3

en cuestión. El día 19 de abril de 2012 se le rea-
lizó la autopsia a la pieza, dando los siguientes
resultados:

Placa funeraria de mármol blanco con páti-
na ocre en toda su superficie, presentando con-
creciones en su marco superior derecho. Am-
bas caras están trabajadas, alisadas y no pre-
sentan marcas ni signos de las herramientas
usadas para ello, lo que indica una buena meti-
culosidad por parte del lapicida. Se conserva el
borde izquierdo de la misma, estando el resto
de lados fragmentados. Por simetría y propor-
cionalidad se ha restituido la pieza marcando
unos 3,6 cm desde el margen conservado hasta
la primera letra en la línea nº1 , lo que nos mar-
caría unas medidas para establecer una anchura
total de la pieza que se aproxima hipotética-
mente, a los estándares4 de la época. La pieza
en sí presenta unas medidas de (8,5)x(8)x(3,7)
cm y un peso de 1 ,23 kg. Con la restitución
realizada, el ancho se completa con unos 19,91
cm, (siendo de unos 26,43 cm la anchura de la
restitución para la pieza anteriormente estudia-
da) (fig. 2 y 3).

El texto se conserva en dos líneas y presen-
ta una correcta ordinatio donde las letras estili-
zadas se acercan al tipo librario, y se encajan
perfectamente. No se aprecian líneas guías ni
color de relleno en las letras. De la misma for-
ma, con lo poco que se ha conservado no se
puede establecer si estuvo embutida en algún
edificio funerario. Se distinguen tres interpun-
ciones de 0,2x0,4 cm, con formas romboidales.
No se aprecian nexos. Se aprecian refuerzos en
las letras de la primera línea, en la parte infe-
rior de las mismas. La transcripción es de la si-
guiente forma:
__________

3. Hallado el día 18 de abril de 2012 en la U.E. 320 como

material de relleno en la colmatación del pozo de la tumba.

4. Se han localizado abundantes placas del mismo estilo y

ámbito, con una anchura media de 20-25 cm, lo que las hace

apropiadas para la ubicación en los loculi o nichos de las cá-

maras donde se depositaban los restos del difunto.
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mos a discutir sobre la falsificación determina-
da en algunas piezas localizadas en Car- mona
de la mano de Cándido María Trigueros (STY-
LOW 2001 : 95). Hay que señalar que a partir
del siglo XIX comenzaron a localizarse las ins-
cripciones de Carmona (STYLOW 2001: 96) que
actualmente conforman la base de datos Clauss
Slaby.

Hemos analizado un total de 91 inscripcio-
nes de las cuales 30 han sido identificadas cla-
ramente como funerarias; 5 inscripciones cris-
tianas; 44 inscripciones inidentificables; y 12
inscripciones no funerarias. Esto permite esta-
blecer un mayor porcentaje para las inscripcio-
nes funerarias identificables (33%) respecto a
las inscripciones no funerarias (1 3%). Las ins-
cripciones no identificables muestran un 48%
del total, mientras que las determinadas como
cristianas un 6%. El problema radica en las
inscripciones no identificables pues pueden
pertenecer a cualquier ámbito. A pesar de ello,
contamos con estas dos nuevas piezas en estu-
dio que habría que añadir al total proporciona-
do por esta base de datos consultada, lo que
constituiría a aumentar sin duda el porcentaje
de las mismas.

De las 91 inscripciones de Carmona con-
sultadas, 30 se muestran claramente funerarias,
como hemos comentado anteriormente, y entre
éstas distinguimos 5 inscripciones que mues-
tran el típico encabezamiento con dedicación a
los dioses Manes (CIL II, 1 382=CIL II, 5412;
CIL II, 5420=CILA II.3 , 855; CIL II, 5425=
CILA II.3 , 868; CIL II, 5426=CILA II.3 , 871 ;
CILA II.3 , 867), 11 inscripciones sólo con
fórmulas finales establecidas (CIL II, 1 293=
CILA II.3 , 983; CIL II, 1 385=CILA II.3 , 858;
CIL II, 1 387=CILA II.3 , 862; CIL II, 1 388;
CIL II, 5419=CILA II.3 , 854; CIL II, 5424=
CILA II.E, 866; CIL II, 5431=CILA II.3 , 878;
CILA II.3 , 876; CILA II.3 , 889; CILA II.3 ,
894; CILA II.3 , 859), y 5 inscripciones que
muestran ambos tipos en un mismo texto (CIL
II, 1 383=CILA II.3 , 856; CIL II, 1 384=CILA
II.3 , 857; CIL II, 5418=CILA II.3 , 902; CIL II,
5421=CILA II.3 , 861 ; Hep VIII, 398=AE
1998, 735), dejando 9 inscripciones determi-
nadas como funerarias a través del análisis de
__________
7. Esta base de datos epigráfica ha sido elegida para su con-

sulta por su gran volumen de epígrafes disponibles para nues-

tra investigación en concreto, lo que no implica que el

resultado de la misma sea la definitiva sino a tener en cuenta

como hipótesis a la hora de compararlo con otras bases de da-

tos especializadas o corpora en cuestión. Incluyen en ella las

piezas recogidas en el CILA.

año más que se indicaría tras el nombre del di-
funto.

Para la mentalidad de la época era habitual
la perduración de la memoria tras la muerte, lo
que conllevaba toda la parafernalia desde el
amortajamiento del cadáver, ritual, banquete,
elaboración del sepulcro, hasta la plasmación
de su memoria en inscripciones. Todo ello nos
ha proporcionado una variedad muy amplia de
construcciones6, desde torres, túmulos, cipos,
aras hasta estelas, por poner algunos ejemplos,
así mismo, entendidos éstos de diverso tamaño
según la solvencia económica de cada uno. Pa-
ra nuestro caso, en la excavación JFL-3 nos
encontramos con una tipología de tumbas de
pozo, que constan de una entrada vertical por
debajo del nivel de cota (pozo) que daba acce-
so a una cámara subterránea preparada por lo
general, con diversas hornacinas, según el nú-
mero de miembros de cada familia, talladas en
la roca común del lugar, el alcor, así como un
banco corrido destinado a la deposición del
ajuar. Las tumbas más antiguas documentadas
en Carmona se encuentran en el sector del an-
fiteatro, en las inmediaciones, y se datan de
época republicana entre los siglos II-I a.C.,
constando éstas de enterramientos en inhuma-
ción, generalizándose para el cambio de Era la
incineración hasta la llegada del cristianismo
que implantó definitivamente la inhumación.

Este tipo de tumbas excavadas, que se esti-
man que fuesen familiares, contarían con de-
coración, con estucos y pinturas de motivos
geométricos, vegetales o figurativos, tal y co-
mo el arqueólogo D. Juan Manuel Román ha
constatado a lo lardo de su intervención.

3. CONCLUSIONES

Como conclusión a ambos estudios epigrá-
ficos debemos añadir los datos extraídos de la
base de datos epigráfica “ClaussSlaby”7 sobre
las inscripciones publicadas hasta la fecha, pro-
venientes de Carmona. En cambio, no entrare-

__________
6. En Carmona la mayoría de las superestructuras que com-

pletaban los sepulcros han desaparecido, reutilizando sus ma-

teriales en otras construcciones locales. Sólo en la necrópolis

de la localidad podemos ver las estructuras complejas y los tú-

mulos que en algunas se conservan.
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los comienzos del periodo de aculturización en la
Península Ibérica con la llegada de la civiliza-
ción romana, se utilizaba la fórmula HSE
(STYLOW 1995: 222) por lo que sería com-
plicado guiarnos por este factor para establecer
la cronología de la pieza. En cambio, a media-
dos del siglo I d.C. aparece de forma abreviada
STTL (STYLOW 1995: 223) lo que vendría a
concretar un poco más la cronología para po-
der datar con seguridad ambas piezas.

El objeto de utilizar fórmulas abreviadas era
el de aprovechar un espacio limitado para
plasmar la escritura que, según los casos,
podría tratarse de edades, filiaciones, medidas
de sepulcros (ANDREU 2009: 107), los pro-
pios motivos de sus dedicantes (ALFÖLDY
1996: 4) o advocaciones a los viandantes, entre
los numerosos ejemplos consultados en los
epígrafes de Carmona.

Para los posibles encabezamientos de las
mismas hemos supuesto por comparación con
otras piezas estudiadas, la fórmula de consa-
gración a los dioses Manes (PASTOR 2004:
381 ), entendida como principal factor de asi-
milación cultural y respeto hacia las divinida-
des, en concreto hacia el colectivo que for-
maría las almas de los difuntos, y por ende a la
contribución de la extensión del latín (PAS-
TOR 2004: 382) pues tras la II Guerra Púnica
se venía sustituyendo lenta y progresivamente
a las lenguas vernáculas mediante la implanta-
ción del latín (STYLOW 1995: 219). La falta
de la fórmula dedicada a los dioses Manes se
constata hasta finales del siglo II d.C. (RUIZ
TRAPERO 2011 : 351 ) que para nuestro caso
no indicaría un momento cronológico ya que
no podemos afirmar que en ninguno de los
fragmentos analizados se incluyese la fórmula
DMS. Esta veneración del conjunto de almas
entendidas como inmortales, con el objeto de
contentarlas (VAQUERIZO 2001 : 44) ante el
temor de que se convirtiesen en almas oscuras
y malvadas denominadas lemures (VAQUERI-
ZO 2001 : 45), se plasmaba mediante la abre-
viatura DMS (PASTOR 2004: 384), que por lo
general se expresaba en plural (PASTOR 2004:
385) desde el siglo I d.C. (STYLOW 1984:
274-287; VENTURA 1994: 306; STYLOW
1995: 223), lo que nos proporcionaría una cro-
nología más acorde con el resto de detalles

su contenido (CIL II, 1 386=CILA II.3 , 860;
CIL II, 5120=CILA II.3 , 843; CIL II,
5423=CILA II.3 , 864; CIL II, 5432=CILA II.3 ,
903; CIL II, 5434=CILA II.3 , 877; CILA II.3 ,
872; CILA II.3 , 874; CILA II.3 , 875; CILA
II.3 , 891 ).

Ambos epígrafes se han caracterizado por
presentar un típico campo de escritura alisado,
muy común en este tipo de inscripciones
(STYLOW 1995: 224). Ello condiciona al so-
porte como monumentum epigráfico, y éste a
su vez a su contexto (ANDREU 2009: 64). De
esta forma se llega a comprender la cohesión
que existe en el mundo funerario romano desde
que una persona fallece. Así, se le dedicaba
unas palabras grabadas en piedra con la inten-
ción de transmitir un mensaje duradero o per-
petuar la memoria del difunto, entre los casos
más comunes. Se indicaba a veces detalles fí-
sicos, sociales o geográficos. El lapicida se
encargaba además de dar forma hábilmente a
este mensaje, plasmando una cuidada ordinatio
(STYLOW 1986: 285), acorde con el monu
mentum epigráfico. Esto sería el culmen de un
largo proceso que lleva desde la extracción del
material, transporte del mismo y preparación
de la pieza definitiva (ANDREU 2009: 96;
STYLOW 1984: 268) en un taller especializa-
do en la mayoría de los casos, lo que se distin-
guía por la cuidadosa elaboración propia del
campo epigráfico con la realización de pecu-
liares líneas guías en materiales borrables,
márgenes detallados, espacios delimitados, en
definitiva, todo lo que les permitiera encajar el
texto en sus respectivos cajones (STYLOW
1986: 292) para hacerlo inteligible. Con ello se
procedería seguidamente al labrado de cada
una de las letras, cuidando el espacio que se
tenía, modesto para nuestros casos, por lo que
se vería obligado a expresar el contenido tex-
tual mediante las abreviaturas estándares para
la época.

Como fórmulas habituales abreviadas para
este contexto nos encontramos con la indica-
ción de su enterramiento y la advocación a la
tierra para completar el ciclo de la vida, según
el cual, cuando alguien nacía se colocaba en el
suelo, lugar donde tras la muerte volvería, todo
ello expresado mediante la abreviatura HSE STTL
(STYLOW y GIMENO 2002: 332-333). Desde
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contenidos en el campo epigráfico. Los lemures
se definen como sombras y a veces se confun-
dían con los lares quienes eran espíritus tutela-
res de los difuntos que velaban por el ámbito
doméstico, mientras que las laruae eran fantas-
ma errantes aunque con carácter terrorífico (HI-
DALGO DE LAVEGA 2009-2010: 174).

Los signos de interpunción funcionan como
elementos de separación de palabras (ANDREU
2009: 96) y presentan en nuestro caso una me-
dida de 0,3 cm, muy habitual para estos contex-
tos y período que hemos dispuesto (STYLOW
1984: 274). Además, como forma también para
establecer una cronología, destacaremos la for-
ma cuadrada para ellos que se mantendría hasta
los últimos momentos del período augusteo
mientras que las formas triangulares o romboi-
dales como nuestro caso, indicarían momentos
preflavios (STYLOW 1995: 222). A partir de
principios del siglo II d.C. se generalizan las
placas de mármol con dimensiones entre los 15
y 30 cm como en nuestros casos, y 3 cm de gro-
sor (STYLOW 2001 : 102). Para precisar más,
los tipos de letras que hemos analizados corres-
ponden a una letra capital cuadrada del siglo I
d.C. para el primer epígrafe (STYLOW 1984:
291 ; ANDREU 2009: 96), mientras que para el
segundo epígrafe establecemos una letra libraria
(VENTURA 1994: 306), pudiendo correspon-
der a la segunda mitad del siglo II d.C. si se
considera que llevaban la fórmula “DMS”
(STYLOW 1995: 221 ). Las letras con ductus en
V como hemos establecido, y con refuerzos en
sus terminaciones, se generalizaron desde época
de Tiberio (STYLOW 1995: 221 ), encontrando
numerosos paralelos al respecto (STYLOW
1984: 293-294; VENTURA 1994: 306; STY-
LOW 1995: 220).

Por último, a pesar de habernos encontrado
con mínimos fragmentos y escasas inscripcio-
nes, se ha podido establecer una fecha para
ambas piezas ―finales del siglo I d.C., princi-
pios siglo II d.C. para la primera y mediados
del siglo II d.C. para la segunda―, siendo lo
interesante el hecho de añadir dos nuevas ins-
cripciones funerarias procedentes de Carmona
a tener en cuenta en nuevos estudios estadísti-
cos que nos indique la asimilación cultural, ex-
tensión del latín, uso de abreviaturas y auge de
los talleres epigráficos, así como de toda la pa-

rafernalia necesaria para entender una civiliza-
ción con una concepción distinta del mundo
que para ellos comenzaba tras la muerte.
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Figura 1 . Epígrafe donado por el colegio Pedro I

Figura 1 . Restitución del epígrafe donado por el colegio Pedro I,

donde se ha tomado de referencia la segunda línea, lo que propor-

ciona hipotéticamente un margen de 7 cm y un total de 26,43 cm.
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Figura 3. Hipótesis de restitución de la pieza localizada en JFL-3
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Figura 4. Fotografía de la placa funeraria localizada en JFL-3

Figura 5. Porcentaje de inscripciones procedentes de Carmona,

publicadas en la base de datos epigráfica ClaussSlaby.
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Abstract: Between December the 3th and the
5th 2013 took place the I Conference of
Archaeology of the Lower Guadalquivir, or-
ganized by the association of Friends of the
Book & Libraries “Luis de Eguílaz” and the
Foundation Casa Medina Sidonia, in Sanlúcar
de Barrameda (Cádiz); the institutional site of
the Conference was the historic Ducal Palace
of Medina Sidonia, one of the most iconic and
oldest monuments of the Lower Guadalquivir
area. This meeting, intended to be annual,
brought in Sanlúcar a large group of scholars,
as well as an interested public that followed the
three days long sessions of the Conference.
Prehistory, Ancient History, traces of the
Middle Ages, the Archaeological Cards of San-
lúcar and Trebujena, archaeological interven-
tions in Sanlucar, as well as the reconstruction
of the mythical Roman fish sauce, the garum,
focused the interest of those attending these I
Conferences Archaeology of the Lower Gua-
dalquivir.

Key words: Archaeology, History, Lower
Guadalquivir Area, Sanlúcar de Barrameda,
garum, Ducal Palace ofMedina Sidonia.

El pasado jueves 5 de diciembre de 2013 se
clausuraron las I Jornadas de Arqueología del
Bajo Guadalquivir, celebradas con un comple-
to éxito en el Palacio de Medina Sidonia de
Sanlúcar de Barrameda, que han sido organi-
zadas conjuntamente por la asociación de
Amigos del Libro y las Bibliotecas Luis de
Eguílaz y la Fundación Casa de Medina Sido-
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I JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA DEL BAJO GUADALQUIVIR

I CONFERENCE OF ARCHAEOLOGY OF THE
LOWER GUADALQUIVIR. A CHRONICLE

Manuel J. Parodi Álvarez *

Resumen: Entre los días 3 y 5 de diciembre
de 2013 se celebraron las I Jornadas de Ar-
queología del Bajo Guadalquivir, organizadas
por la asociación de Amigos del Libro y las
Bibliotecas Luis de Eguílaz y la Fundación
Casa de Medina Sidonia, en Sanlúcar de Ba-
rrameda (Cádiz); la sede institucional de las
Jornadas fue el histórico Palacio Ducal de Me-
dina Sidonia, uno de los edificios más em-
blemáticos y antiguos de la comarca del Bajo
Guadalquivir. Esta cita, que quiere ser anual,
congregó en Sanlúcar a un nutrido grupo de
estudiosos, así como a un ingente público que
siguió las sesiones del Encuentro. Prehistoria,
Historia Antigua, trazas del Medioevo, las
Cartas Arqueológicas de Sanlúcar y Trebujena,
intervenciones arqueológicas en el casco urba-
no sanluqueño, así como la reconstrucción de
la mítica salsa de pescado romana, el garum,
centraron el interés de los asistentes a estas I
Jornadas de Arqueología del Bajo Guadalqui-
vir.
Palabras clave: Arqueología, Historia, Co-

marca del Bajo Guadalquivir, Sanlúcar de Ba-
rrameda, garum, Palacio Medina Sidonia.
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y fructífera mezcla de veteranía y juventud),
que han ofrecido al público congregado en tor-
no a esta cita con la Historia y la Arqueología
los resultados de sus investigaciones en curso
(caso de los trabajos relativos a las prospeccio-
nes superficiales de Sanlúcar de Barrameda y
Trebujena) así como las conclusiones de los
trabajos por ellos llevados a cabo a lo largo del
tiempo en el seno de sus líneas de investiga-
ción relacionadas con la comarca y el río.

De este modo, el pasado Paleolítico y
Neolítico de la zona, los resultados de las
prospecciones arqueológicas recientes y en
curso en los términos municipales de Sanlúcar
y Trebujena, o el fruto de las excavaciones ar-
queológicas en la Casa de Maternidad de
Sanlúcar de Barrameda fueron algunos de los
asuntos tratados en las I Jornadas de Arqueo-
logía del Bajo Guadalquivir, junto a la dinámi-
ca económica de los ríos Guadalquivir y
Guadiamar, la música en la antigua Península
Ibérica y, finalmente, el garum, la famosa salsa
de pescado romana, que fue presentada y de-
gustada en la última sesión de las Jornadas, ac-
tividad que estuvo a cargo de los inves-
tigadores y profesores de las Universidades de
Cádiz y Sevilla que han desarrollado el pro-
yecto “Flor de Garum”, que ha permitido re-
construir dicho producto y darlo a conocer hoy
día.

Los asistentes pudieron degustar el garum
y la crema de allec por cortesía de Bodegas
Barbadillo, Restaurante Avante Claro de Bajo
de Guía, Taberna Juan de la Plaza del Cabildo
y Proasal, siendo las observaciones y críticas
recibidas por ambos productos altamente posi-
tivas, en lo que ha representado una oportuni-
dad hasta el momento única de degustar esas
salsas de pescado romanas en nuestra locali-
dad.

Las I Jornadas de Arqueología del Bajo
Guadalquivir han contado con un comité
científico, formado por el Dr. José Ramos
Muñoz (catedrático de Prehistoria, Universidad
de Cádiz), el Dr. José Luis Escacena Carrasco,
(catedrático de Prehistoria, Universidad de Se-
villa), el Dr. Javier Verdugo Santos (arqueólo-
go conservador de Patrimonio, Junta de
Andalucía), Dª. Lilianne Mª. Dahlmann (histo-
riadora, presidenta de la Fundación Casa de

nia. Las sesiones se desarrollaron a partir de
las siete de la tarde en un abarrotado Salón de
Embajadores del Palacio Ducal, con una media
diaria de asistentes superior al centenar de per-
sonas, y el evento contó con la colaboración de
diferentes entidades, instituciones y empresas
de la localidad y la comarca, como el Excmo.
Ayto. sanluqueño, la asociación Ager Vene
riensis, el CEPER Mardeleva, el Círculo de
Artesanos, el Club de Lectura Mardeleva, la
Asociación Cultural Caepionis de Chipiona,
Bodegas Barbadillo, el Restaurante Avante
Claro de Bajo de Guía, la Taberna Juan de la
Plaza del Cabildo, Proasal, Sanlúcar Fish Spa,
Tharsis Joyería Tartésica o las Universidades
de Cádiz y Sevilla a través de sus grupos de
investigación “El Círculo del Estrecho” y
“Tecnología de los Alimentos”, y “Telus”, res-
pectivamente.

A lo largo de tres días (3, 4 y 5 de diciem-
bre), una quincena de estudiosos de la Historia,
la Arqueología y la Tecnología de los Alimen-
tos se han dado cita en la localidad gaditana de
Sanlúcar de Barrameda para abordar diferentes
aspectos de la Historia más antigua de la co-
marca del Bajo Guadalquivir, así como para
presentar los resultados de las investigaciones
arqueológicas en curso tanto en Sanlúcar como
en alguno de los municipios circunstantes, caso
de Trebujena, esto es, en el ámbito del Bajo
Guadalquivir. Al mismo tiempo, y en el con-
texto de las Jornadas, se llevó a cabo la pre-
sentación del número 4 de la revista de
Historia y Arqueología del Bajo Guadalquivir,
“Gárgoris”, correspondiente al segundo se-
mestre del año en curso, 2013, publicación que
edita semestralmente la sanluqueña asociación
de Amigos del Libro y las Bibliotecas Luis de
Eguílaz.

La voluntad que anima e impulsa a estas
Jornadas es la de aunar investigación y divul-
gación en torno a la Arqueología de las tierras
del Bajo Guadalquivir, con la vista puesta en la
transferencia y la socialización del conoci-
miento, fin y objetivo que desde la organiza-
ción del evento consideramos fundamental eje
vertebrador del mismo; esta intención ha reu-
nido en Sanlúcar de Barrameda a un notable
elenco de investigadores (en el conjunto de los
cuales se combina una más que interesante
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Medina Sidonia), el Dr. Enrique García Vargas
(profesor titular de Arqueología, Universidad
de Sevilla), y el Dr. Darío Bernal Casasola
(profesor titular de Arqueología, UCA), con-
tando con la coordinación de D. Manuel J. Pa-
rodi Álvarez (historiador, investigador de la
Universidad de Cádiz, vicepresidente de la
asociación de Amigos del Libro y las Bibliote-
cas Luis de Eguílaz).

La inauguración de las Jornadas corrió a
cargo del profesor Dr. José Ramos Muñoz, ca-
tedrático de Prehistoria de la Universidad de
Cádiz, con una intervención titulada “Las so-
ciedades cazadoras-recolectoras del Pleistoce-
no en la región geohistórica del litoral gaditano
y el Estrecho de Gibraltar”; en esta ponencia,
el profesor Ramos realizó una aproximación al
pasado de las tierras y litoral del arco atlántico
peninsular (onubense y gaditano, fundamental-
mente), en el que se inserta la región del Bajo
Guadalquivir, llevando a cabo al mismo tiempo
una interesante panorámica general sobre este
período de la Historia en el contexto de las dos
orillas del viejo Fretum Gaditanum, apoyán-
dose para ello en el estudio de la evolución de
las líneas de costa de este marco geográfico
(con sus grandes modificaciones y cambios a
lo largo de los milenios) así como en las evi-
dencias presentadas por diversos yacimientos
arqueológicos del Sur de España y del Norte de
Marruecos, que ponen de manifiesto la comu-
nidad cultural entre ambas orillas en el discu-
rrir del tiempo.

En esa misma sesión de tarde (del martes
03.XII.201 3) participaron sucesivamente D.
Jesús Rodríguez Mellado, arqueólogo, investi-
gador de la Universidad de Sevilla, quien pre-
sentó una ponencia titulada “Arqueología en el
término municipal de Sanlúcar de Barrameda.
Resultados de las nuevas prospecciones”, y D.
Diego Bejarano Gueimúndez, arqueólogo, in-
vestigador e integrante de la empresa Arqueo
sistemA, cuya intervención se tituló “Actividad
arqueológica preventiva en la antigua Casa de
Maternidad (C/Almonte, 6) de Sanlúcar de Ba-
rrameda”.

Por su parte, el investigador de la Universi-
dad de Sevilla Jesús Rodríguez Mellado pre-
sentó los resultados de su trabajo de pros-
pección del término municipal de Sanlúcar de

Barrameda (que engarza con los trabajos de
esta naturaleza realizados hace varias décadas
por Mª. Luisa Lavado y Francisco Riesco); es-
tos trabajos, aún en curso, han evidenciado una
mayor riqueza arqueológica (e histórica, por
ende) de las tierras que hoy componen el tér-
mino sanluqueño, desprendiéndose de las mis-
mas interesantes datos que guardan especial
relación con el poblamiento protohistórico de
las mismas, así como con su peso y papel en el
contexto del Mundo antiguo, tan estrechamente
relacionado con el mundo oriental -fenicio, por
no hablar del horizonte tartésico-turdetano- y
con la Romanidad.

El arqueólogo Diego Bejarano, a continua-
ción, presentó las evidencias de sus trabajos en
la histórica Casa de Maternidad de Sanlúcar de
Barrameda; este edificio, hoy sede del Conser-
vatorio de Música local, ha conocido desde sus
primeros momentos (allá por los siglos XVII-
XVIII) una rica historia propia, contando con
un gran papel en el imaginario colectivo (y
sentimental) de los sanluqueños, especialmente
por relevante su papel sanitario en la segunda
mitad del siglo XX (cuando la infanta Dª. Bea-
triz de Sajonia-Coburgo, esposa del infante
D. Alfonso de Orleáns-Borbón lo convirtió en
Casa de Maternidad para familias sin recursos
de la localidad). El excavador presentó los re-
sultados de su investigación, que arrojan una
más que notable luz sobre este espacio privile-
giado del casco histórico de la población (aso-
ciado a la cerca de muralla guzmana de San-
lúcar, y emplazado en los límites de la Barran-
ca sanluqueña), al tiempo que abren puertas a
nuevos interrogantes relacionados con posibles
conexiones con períodos aún más antiguos de
la Historia local, merced a las estructuras y al-
gunos de los materiales que se han hecho evi-
dentes en el curso de estos trabajos.

Tras el desarrollo de estas tres ponencias y
en el curso de la misma sesión del martes tres
de diciembre, tuvo lugar la presentación -como
se ha señalado supra- del número 4 de la revis-
ta de Historia y Arqueología del Bajo Guadal-
quivir, “Gárgoris”, correspondiente al segundo
semestre del año en curso, 2013, que corrió a
cargo de su director y coordinador de las Jor-
nadas, D. Manuel J. Parodi Álvarez, historia-
dor, investigador y profesor de los Másters de
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Patrimonio Histórico y de Turismo de la Uni-
versidad de Cádiz.

La sesión se cerró con una mesa redonda
configurada por los ponentes de la tarde, que
recabó las numerosas consultas, cuestiones,
preguntas y demandas del público asistente a
esta primera tarde de las Jornadas.

La tarde del miércoles cuatro de diciembre
se abrió con la ponencia del profesor Dr. José
Luis Escacena Carrasco, catedrático de Prehis-
toria de la Universidad de Sevilla, quien di-
sertó acerca del “Guadalquivir neolítico:
primeros asentamientos de agricultores y ga-
naderos en las costas de la paleoensenada béti-
ca”; el profesor Escacena hizo un recorrido por
el entorno neolítico del antiguo Lago Ligusti-
no, dedicando una especial atención a algunos
espacios del referido contexto que guardan es-
pecial relación con las tierras del moderno tér-
mino municipal sanluqueño y sus yacimientos
arqueológicos adscritos a este momento cultu-
ral concreto.

A continuación intervino el Dr. Enrique
García Vargas, profesor titular de Arqueología
de la Universidad de Sevilla, con una ponencia
titulada “El Baetis como vía comercial en el
mundo antiguo”; García Vargas plasmó en su
conferencia no sólo el papel económico de-
sempeñado por el río Baetis en la Antigüedad
(con especial atención a las tierras de su de-
sembocadura), sino que llevó a cabo una apro-
ximación igualmente a la Historia de los
estudios sobre este rol del río y sobre la ar-
queología del río, desde los primeros momen-
tos de su estudio sistemático (de la mano de
G.E. Bonsor) hasta los momentos presentes, de
la mano de diversos proyectos de investigación
actuales.

A esta conferencia siguió la desarrollada
por el Dr. Pablo Garrido González, arqueólogo
(director de Proyectos de ATLAS Arqueología y
Patrimonio), que versó sobre “Los paisajes ro-
manos del Bajo Guadalquivir: el paradigma del
Guadiamar y el modelo minas-campiñas”. En
esta ponencia, el Dr. Garrido trazó las líneas
maestras de un contexto físico e histórico, el
del río Guadiamar (que venía a desembocar en
época antigua en el Lago Ligustino), en el que
la minería (frente a otras actividades como la
agricultura o la pesca) jugaba un papel deter-

minante, contribuyendo a explicar las claves
del poblamiento de la zona a lo largo de la
Historia.

La sesión del miércoles se cerró con la me-
sa redonda de conclusiones con los ponentes
tras la intervención de D. Álvaro Gómez Peña,
arqueólogo, investigador de la Universidad de
Sevilla, quien trató sobre “La carta arqueológi-
ca de Trebujena: revisión y nueva síntesis”. En
este trabajo, realizado conjuntamente con otros
tres investigadores (E. Ruiz, L. Guillén y L.G.
Pérez Aguilar) y coordinado por Á. Gómez, se
han revisado investigaciones precedentes (caso
paralelo al de Jesús Rodríguez Mellado y su
Carta Arqueológica de Sanlúcar de Barrame-
da), obteniéndose datos más que relevantes y
significativos de cara a un mejor conocimiento
y comprensión de la evolución histórica de las
tierras englobadas en el actual término munici-
pal trebujenero.

El jueves cinco de diciembre la sesión de
clausura la abrió la ponencia de D. Ángel
Román Ramírez, musicólogo especializado en
Historia Antigua, quien habló sobre “Algunos
aspectos sobre la música en la Iberia Antigua”;
el ponente, que aúna la doble condición de his-
toriador y músico, desgranó algunas de las cla-
ves de la música en la antigua Iberia, presentó
los resultados de sus más recientes investiga-
ciones, e incluso regaló a los presentes con la
interpretación de alguna pieza ejecutada en la
lira que él mismo ha diseñado siguiendo fiel-
mente modelos de la Antigüedad.

A continuación intervinieron el Dr. Darío
Bernal Casasola, profesor titular de Arqueo-
logía de la Universidad de Cádiz (y coordina-
dor del proyecto “Flor de Garum” junto con
los profesores Víctor Palacios, de Tecnología
de los Alimentos, igualmente de la UCA y En-
rique García Vargas) y Dª. Josefina Sánchez,
investigadora del grupo Telus (del referido
grupo de Tecnología de los Alimentos de la
Universidad de Cádiz), quienes presentaron
conjuntamente una ponencia titulada “El pro-
yecto Flor de Garum. Recuperación de una
histórica salsa romana”. El profesor Bernal fijó
el eje de su intervención en los aspectos histó-
ricos y arqueológicos de la reputada salsa (y
sus variantes), mientras J. Sánchez centró su
discurso en las cuestiones técnicas y específi-
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camente relacionadas con los aspectos quími-
cos y alimentarios del garum.

Ambas intervenciones (que en realidad eran
parte de un mismo todo) suscitaron un gran in-
terés entre el público congregado en el Salón
de Embajadores del Palacio Ducal de Medina
Sidonia (sede institucional de las I Jornadas
de Arqueología del Bajo Guadalquivir), lo
que quedó patente merced a las numerosas in-
tervenciones del referido público en el curso
de la mesa redonda de los ponentes.

A continuación, y como colofón de las se-
siones de las Jornadas, tuvo lugar la degusta-
ción del garum y la crema de allec, de la mano
de la profesora Josefina Sánchez; una setente-
na de asistentes, inscritos en la actividad, tu-
vieron ocasión de degustar la crema de allec
así como la mítica salsa romana, el garum Flos,

la Flor de Garum, acompañado por langostinos
de Sanlúcar, así como por manzanilla y Casti-
llo de San Diego, por cortesía de los patroci-
nadores de esta última actividad (Bodegas Bar-
badillo, Restaurante Avante Claro de Bajo de Guía,
Taberna Juan de la Plaza del Cabildo yProasal).

En resumen, se trató de tres días (de tres
tardes, más bien) centrados en la Arqueología
y el pasado más antiguo de la comarca del Ba-
jo Guadalquivir y su entorno, en una actividad
que ha aunado lo científico y lo divulgativo,
destinada a un público especializado así como
al gran público en general, y que tendrá en el
otoño-invierno del próximo año 2014 su conti-
nuidad en la forma de las II Jornadas de Ar
queología del Bajo Guadalquivir, ya en prepa-
ración.
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Fig. 1 : Cartel de las Jornadas.
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Fig. 2: Palacio Ducal de Medina Sidonia, sede institucional de las Jornadas.

Fig. 3 : Ponencia del martes 03/12/2013: José Ramos Muñoz
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Fig. 4: Ponencia del martes 03/12/2013: Jesús Rodríguez Mellado

Fig. 5: Ponencia del martes 03/12/2013: Luis Cobo Gueimúndez
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Fig. 6: Mesa redonda del miércoles 04/12/2013. De izquierda a derecha, Manuel J. Parodi Álvarez, Álvaro

Gómez Peña, José Luis Escacena Carrasco, Pablo Garrido González y Enrique García Vargas

Fig. 7: Ponencia del jueves 05/12/2013: Darío Bernal Casasola y Josefina Sánchez
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Fig. 9: Jueves 05/12/2013: degustación del garum

Fig. 8: Ponencia del jueves 05/12/2013: Ángel Román Ramírez
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‘GUADALQUIVIR, RÍO DE CULTURAS’

Álvaro Gómez Peña (Universidad de Sevilla)*
Luis-Gethsemaní Pérez-Aguilar (Universidad de Sevilla)**

Resumen: El seminario ‘Guadalquivir, río de
culturas’ ha pretendido acercar a los futuros
profesionales en Humanidades el potencial in-
vestigativo de un tema de estudio tan clave co-
mo es el eje vertebral de gran parte de An-
dalucía. Salinas prehistóricas, patrones de asen-
tamiento, dinámicas comerciales o la historio-
grafía de sus aguas fueron algunos de los temas
centrales. Se trataba con ello de incentivar el
interés de los estudiantes de la Facultad de
Geografía e Historia de la Universidad de Se-
villa acercándoles las novedades que desde el
grupo de investigación TELLUS (HUM-949)
se han obtenido en los últimos años.

Palabras clave: Tartessos, Betis, evolución
diacrónica, Lacus Ligustinus.

El seminario ‘Guadalquivir, río de culturas’
se ha celebrado entre los días 14 y 15 de no-
viembre del presente año 2013, como iniciativa
de Álvaro Gómez Peña y Luis Gethsemaní Pé-
rez Aguilar, miembros del grupo de investiga-
ción TELLUS. Prehistoria y Arqueología en el
Sur de Iberia (HUM949) con la ayuda econó-
mica de la Facultad de Geografía e Historia y
del Departamento de Prehistoria y Arqueología
de la Universidad de Sevilla.
__________
* Becario PIF de Necesidades Docentes asociado al Área de

Prehistoria. Departamento de Prehistoria y Arqueología. Uni-

versidad de Sevilla. Grupo de Investigación "TELLUS. Prehis-

toria y Arqueología en el Sur de Iberia" (HUM-949).

Correo electrónico: agomez19@us.es. .

** Becario FPU. Departamento de Prehistoria y Arqueología de

la Universidad de Sevilla. Grupo de Investigación TELLUS.

Prehistoria y Arqueología en el Sur de Iberia (HUM-949).

Correo electrónico: lperez4@us.es

Abstract: The conference ‘Guadalquivir, río
de culturas’ has tried to bring near to the future
professionals in Humanities the potential about
a topic as important as the backbone of the
most of Andalusia. Prehistoric salines, settle-
ment patterns, commercial dynamics or the
historiography of the river were some of the
main subjects. We aimed to encourage the in-
terest of the students of the Faculty of Geo-
graphy and History of the University of Seville
bringing closer some novelties of the research
group TELLUS (HUM-949) in the last years.

Key words: Tartessos, Betis, diachronic evo-
lution, Lacus Ligustinus.

En la primera jornada, contamos con la par-
ticipación de José Luis Escacena Carrasco, di-
rector del Departamento de Prehistoria y Ar-
queología de la Universidad de Sevilla, quien
abrió la sesión con una ponencia inaugural
centrada en el yacimiento neolítico de La Ma-
rismilla, uno de los escasos enclaves salineros
de este período en toda la Península Ibérica.
Seguidamente, la intervención de Daniel Gar-
cía Rivero, personal contratado doctor se cen-
tró en los problemas metodológicos que pre-
senta el estudio de los ídolos-placa, algunos de
los cuales han sido encontrados en Valencina
de la Concepción, yacimiento señero del Cal-
colítico bajoandaluz y que entre el IV y III mi-
lenios a.C. se encontraba a escasos metros de
la antigua desembocadura del Guadalquivir, en
las cercanías de Coria del Río. Tras la pausa,
Elena Méndez Izquierdo nos expuso algunos
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de los resultados, inéditos en su mayor parte,
correspondientes a una actuación arqueológica
realizada en la necrópolis calcolítica de Casti-
lleja de Guzmán, cementerio del yacimiento
anteriormente comentado. Su contextualiza-
ción dentro del conjunto de tumbas colectivas
de la época calcolítica destacó la importancia
del comercio mediterráneo y la introducción
de auténticos objetos exóticos que actuaron
como símbolos de prestigio de las élites loca-
les a través del río. Por su parte, Manuel Casa-
do Ariza nos introdujo en el mundo de las
espadas de bronce halladas a lo largo del río
Guadalquivir, fenómeno cultural común a toda
la fachada atlántica de la Edad del Bronce y
que es el reflejo de una práctica funeraria ha-
bitual entre los pueblos europeos del II mile-
nio a. C. como amortización del ajuar del
difunto en su viaje por las aguas al Más Allá.
Nos alegró enormemente ver la buena acogida
entre el público, especialmente estudiantes de
los Grados de Historia y de Arqueología, así
como del Máster de Arqueología que estuvie-
ron bastante participativos.

La última de las sesiones abrió con la inter-
vención de Álvaro Gómez Peña, becario pre-
doctoral del Departamento de Prehistoria y Ar-
queología, quien destacó la importancia de re-
visar los presupuestos de partida desde los que
anteriores investigadores reflexionaron sobre
Tarteso y el emplazamiento de su posible capi-
tal en una supuesta isla que habría quedado
ubicada entre el actual brazo del Guadalquivir
y un segundo brazo perdido del que se hicie-
ron eco en la Antigüedad numerosos investi-
gadores. A partir de las referencias literarias
desde el siglo XVI hasta el presente, el hilo
conductor se centró en el actual municipio ga-
ditano de Rota. Antes de la preceptiva pausa,
Violeta Moreno Megías, también becaria pre-
doctoral de dicho Departamento, nos ofreció
una visión de síntesis a propósito de la cerámi-
ca tipo Kuass y su impacto en el comercio y
los nuevos gustos de la población turdetana en
torno al antiguo Lacus Ligustinus tras el cre-
ciente auge de Gadir en el comercio de estos
productos controlando el mercado hispalense.
La recta final del segundo día de seminario

continuó con la comunicación de Rocío Iz-
quierdo de Montes, arqueóloga profesional,
que nos realizó un paseo arqueológico por el
municipio de Alcalá del Río en busca de los
lienzos de muralla todavía visibles que delimi-
taban el espacio intramuros de la Ilipa romana,
destacando el antiguo puerto de la ciudad a las
afueras de dicho perímetro. Para concluir el ci-
clo de intervenciones, los compañeros Luis
Gethsemaní Pérez Aguilar, becario predoctoral
del Departamento de Prehistoria y Arqueo-
logía, y Enrique Ruiz Prieto, arqueólogo pro-
fesional y doctorando de la misma institución,
nos ofrecieron una primera síntesis de los re-
sultados obtenidos a partir de las campañas de
prospecciones realizadas en el municipio de
Trebujena, todavía en fase de estudio. A partir
de los datos recogidos y analizados, destacó el
poblamiento romano en época republicana,
probablemente debido a la colmatación de la
antigua paleodesembocadura del Guadalquivir
que entre los siglos III-I a.C. mostraba una fi-
sonomía a medio camino entre la típica imagen
reproducida en muchas cartografías con su de-
sembocadura cercana a Caura, antigua Coria
del Río, y la actual Sanlúcar de Barrameda,
asistiéndose a un proceso de reestructuración
en la zona debido a los tempranos influjos itá-
licos propios de la romanización. Igualmente
queremos destacar el gran interés que mostra-
ron los asistentes y el buen nivel del debate,
tanto por parte de alumnos, como por parte de
los profesores y profesionales del sector que se
acercaron al Aula de Grados Diego Angulo.
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