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resumen

La arqueología tiene desde sus orígenes un lado oscuro que resulta inseparable del proceso de conoci-
miento arqueológico y, sobre todo, de la institucionalización basada en las Comisiones de Monumentos. Los 
Museos Arqueológicos enriquecieron sus colecciones comprando antigüedades a ladrones y falsificadores. 
Algunos casos expresan el nivel de la crisis de la Comisión de Monumentos de Badajoz.
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abstract

Archaeology has from its origins a dark side that is inseparable of process from archaeological knowl-
edge and, on everything, of the institutionalization based on the Monument Commissions. The Archaeological 
Museums enriched their collections buying antiques to thieves and falsifiers. Some cases express the level of 
the crisis of the Monument Commission of Badajoz.

Keywords: Commission of Monuments of Badajoz, thieves, falsifiers.

1.   De arqueología, falsificaciones y crisis  
De la institucionaliZación

Tiene la arqueología, desde sus orígenes, un lado oscuro que resulta inseparable, tal es 
su entidad, del mismo proceso de conocimiento arqueológico. La búsqueda de piezas para 
mercadear, el afán coleccionista, el expolio, resultan casi tan viejos como la humanidad. Sólo 
cuando los gobiernos observan la extraordinaria importancia que el elemento cultural tiene en 
la forja de la Nación, durante la construcción del Estado liberal, se inicia un proceso de insti-
tucionalización que, teniendo como punto de partida el expolio (antiguo, eterno casi), coloca a 
las antigüedades bajo el manto protector del poder político. Vía museos e instituciones, luego 
con la Universidad, la ciencia arqueológica deslindará durante los siglos xix y xx el terreno 
abrupto poblado por los aficionados, del horizonte académico, donde los profesionales van 
otorgándole los rasgos propios de una disciplina científica. 
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El proceso, empero, resultará convulso y poliédrico en su conformación. Muchas caras, 
algunas de ellas pertenecientes a ese lado oscuro, grandes vacíos también, convierten a la 
historia de la arqueología en un campo de investigación donde los planos se cruzan y con-
funden. Los museos nacieron para encauzar el expolio, aunque a él debieron arrimarse para 
ganar el derecho a existir: comprando, chalaneando, ofreciendo. Hasta que el arqueólogo llega 
al modelo científico ha de transitar largo tiempo por los contornos de la ciencia, e incluso por 
los de la pseudociencia en que a veces cae lo arqueológico. A nada que medie el descuido (o 
sin que lo haga), no es raro que acabe negociando –el objeto mismo, la información– con el 
erudito localista aficionado, el traficante, o el expoliador. Y qué decir de la Administración, 
paralizada en lo estructural y tan amiga de los fuegos de artificio de la coyuntura1. 

Las falsificaciones, sustentadas en su mayoría sobre el afán de lucro, se extienden, además, 
hasta el interior mismo de la disciplina, porque incumben al devenir de la ciencia, ante la que 
se presentan como elementos de un espectáculo plenamente integrado en lo que se ha definido 
como ciencia patológica, esto es, en la arqueología patológica2. Una dimensión donde florece 
lo esotérico, lo falso, se cuestiona lo evidente y se busca el espectáculo. Un espacio donde 
germina la mentira y el alimento no es el rigor del científico, sino las mañas del tramposo. El 
territorio del engaño, pues. Una de las mejores expresiones de esta ciencia patológica son las 
falsificaciones arqueológicas. No las que se hacen con ánimo de lucro, que ciertamente son 
la mayoría, sino las que están “dentro de la ciencia” y, por ello, persiguen (y a veces logran) 
un papel en el devenir de la misma. 

Es así que algunos falsificadores de piezas arqueológicas trascienden la dimensión del 
pillo vivales (simple estructura superficial), hasta llegar al interior de la disciplina, aunque lo 
hagan distorsionándola. Presentamos, pues, en lo que sólo pretende ser breve crónica, algu-
nos de los engaños que sufrió la Comisión de Monumentos de Badajoz, una institución que 
nació y creció sumida en una profunda crisis estructural3. Obligada por las circunstancias, 
tuvo que reivindicarse de continuo, impelida a buscar su sitio en la crisis que la reducía a 
simple entelequia, en larguísimas travesías del desierto en las que la construcción de la insti-
tucionalización se revelaba como un imposible. Esta Comisión de Monumentos badajocense, 
nacida en 1844 y refundada en 1867, pasa por algunos lances que la acercan al lado oscuro 
de los traficantes y expoliadores, sobre todo cuando la creación del Museo Arqueológico se 
convierte en una vía para superar la crisis de identidad, que es la crisis de todo el sistema 
proteccionista diseñado por el Estado. 

Una circular de 1877 de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en su papel 
de coordinadora de las Comisiones, alertaba a las provincias del auge de los mercaderes de 
antigüedades. Se trata de un documento excelente para evaluar el impacto de estos personajes 
en el desarrollo de la institucionalización de la arqueología y, en concreto, en el nacimiento de 
los Museos. Ciertamente estos mercaderes, que recorrían las provincias de España buscando 

1 Casos recientes de este lado oscuro en Extremadura, con una magnífica reflexión sobre el papel de todos los 
implicados, tanto en la investigación arqueológica como en la salvaguarda del Patrimonio, en Enríquez Navascués, 
J. J. y González Jiménez, F.: “Arqueología y Defensa del Patrimonio. La experiencia del Grupo de Delitos contra 
el Patrimonio Histórico de Extremadura”, Complutum, 16, Madrid, 2005, pp. 33-57.

2 “Arqueología patológica”: práctica “que retuerce y mixtifica, hasta el punto de tergiversar, no ya las inter-
pretaciones, sino incluso los propios datos, que cuando no existen, se inventan”. Cfr. Bello, J. M.ª: “Arqueología, 
pseudociencia y ciencia patológica”, en E. Molina, H. J. Birx y A. Carreras (eds.), Avances en evolución y paleoan-
tropología, Zaragoza, 2001, pp. 11-47. 

También, en http://www.elpater.com/arqueopatol01.html (marzo, 2008).
3 Sobre la Comisión de Monumentos de Badajoz y la crisis de la institucionalización: Ortiz Romero, P.: 

Institucionalización y crisis de la Arqueología en Extremadura. Comisión de Monumentos de Badajoz. Subcomisión 
de Monumentos de Mérida (1844-1971), Mérida, 2007.
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objetos raros y preciosos, prestaban aún especial atención a los bienes eclesiásticos (según 
la Academia, por las precarias condiciones de vida del clero rural y su falta de sensibilidad 
para con los bienes culturales), aunque era apreciable ya un giro en su estrategia. Lejos la 
desamortización y el expolio que llenó los mercados, crece en la década de los años ochenta 
del siglo xix el interés por las piezas arqueológicas, en estrecha relación con los trabajos de 
recogida y petición de piezas que hacen los Museos. Será así como se desacelere el mercado 
de bienes religiosos y se inicie el auge del mercadeo de antigüedades, volcados los traficantes 
en el expolio de yacimientos y en el ofrecimiento de piezas a los inexpertos conservadores 
de los Museos Arqueológicos.

Los Museos, pues, se van definiendo como potenciales clientes cuando consiguen librarse 
de los múltiples obstáculos que impedían su consolidación. Los recurrentes mensajes de las ins- 
tituciones estatales incitando al aumento de sus colecciones los convierten en ávidos acaparado-
res de toda suerte de objetos, toda vez que ello garantizaba a las Comisiones de Monumentos 
el reconocimiento social y científico por parte del Estado (Academias) del que tan necesitadas 
estaban. Cuando la obtención de piezas arqueológicas por la vía del expolio se convirtió en 
una tarea dificultosa, las redes de traficantes se iniciaron entonces en la falsificación.

En este contexto, la Comisión de Monumentos de Badajoz tiene relaciones frecuentes con 
mercachifles varios, a quienes adquiere piezas de todo tipo, algunas de nulo valor arqueoló-
gico o histórico, pero que resultaban, simplemente, curiosas. Estas relaciones con buhoneros, 
traperos y vendedores ambulantes, a quienes Tomás Romero de Castilla llamaba oferentes 
de antigüedades, serán el mejor vehículo para las falsificaciones4. El fraude en los objetos 
arqueológicos, ya sea consistente en la fabricación de piezas nuevas o en la manipulación de  
las que son auténticas, convierte a la Comisión en ingenua víctima de quienes tenían en el  
expolio su modus vivendi. Si en las donaciones encontramos la cara de un patrimonio arqueo-
lógico al que no llega el control organizado por el Estado y que, en gran medida, se encuentra 
a merced de las actuaciones particulares, la cruz es el mundo, a veces sórdido, de los falsi-
ficadores y comerciantes.

El tema necesita globalmente de una sistematización de la que hoy nos encontramos muy 
lejos. Como tantos otros aspectos de la historia de la arqueología, las aproximaciones se han 
limitado a un tratamiento anecdótico-lúdico, como un tema menor, sin rango para tener su 
sitio en una investigación científica5. A nuestro entender, sin embargo, la falsificación de pie- 
zas puede tener un papel destacado en el plano científico, ya que no pocas veces ha condicio-
nado y mediatizado la misma investigación. Se trata de un fenómeno que no puede entenderse 
sin contextualizarlo, de ahí que resulte importante para el conocimiento de las instituciones 
o los individuos con los que tiene alguna relación.

Entraremos así, en lo que sigue, en una de las facetas menos luminosas del largo camino 
de la arqueología por convertirse en una disciplina científica. Referiremos algunos casos que, 
en una visión global, ayudan a entender las dimensiones del problema y que, en lo particu- 
lar, expresan el nivel de la crisis de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Ar-
tísticos de Badajoz6.

4 Tomás Romero de Castilla es una figura clave en la institucionalización de la arqueología extremeña. Re-
conocido profesor krausista del Instituto de Badajoz, se hizo cargo de la Secretaría de la Comisión de Monumentos 
desde 1867 hasta 1905, convirtiéndose en el auténtico sostén de la institución. 

5 Es el tono general que se utiliza en el libro de Montes Bernárdez, R.: Falsificaciones arqueológicas en 
España, Málaga, 1993.

6 Del tema nos hemos ocupado en el marco de las relaciones de la Comisión de Monumentos con los trafi-
cantes de antigüedades y los coleccionistas, en Ortiz Romero, P.: Institucionalización y crisis…, op. cit., 2007, 
pp. 303-332.
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2.  laDrones, falsificaDores, exPoliaDores

2.1.   UN ROBO POR ENCARGO. LA DESAPARICIÓN DEL MONETARIO  
DE LA COMISIÓN DE MONUMENTOS

Los contactos con mercachifles y buhoneros, tan frecuentes, convirtieron a la Comisión 
de Monumentos en objeto de deseo, y así fue como los traficantes de antigüedades tramaron 
(y ejecutaron) el robo de parte del monetario del Museo, laboriosamente reunido y catalogado 
por Fernando Bernáldez7. Todo parece indicar que fue un robo por encargo, alimentado por 
la codicia que despertaban las monedas en algunos personajes relacionados con la Comisión, 
deslumbrados por el oro con el que pensaban superar sus miserables condiciones de vida. 

Fue el portero de la propia Comisión de Monumentos, Clemente Suárez Madera, conocido 
como “el portugués”, que también hacía las veces de portero para el Instituto de 2.ª Enseñanza 
de Badajoz, el encargado de cometer el robo, en connivencia con otros que rápidamente hicie- 
ron desaparecer el botín. La sustracción se produjo en agosto de 1881, según el ladrón, que  
dejó una nota manuscrita. Sin embargo, no se descubriría hasta abril de 1882, cuando Romero 
de Castilla y Fernando Bernáldez cumplimentaban a dos compañeros del Vicepresidente, en 
visita a la Comisión: el Ingeniero Juan García Peñalver, y el ayudante de minas, Pedro Casi-
miro Donaire. Fueron a ver la Colección Numismática y observaron, pasmados, que faltaban 
las monedas de plata, primero, y luego las de oro. Se encontraron un papel doblado, sucio, con 
la letra deformada (caracteres formados por distintas manos, o por una sola con intención de 
disimular…) y no les cupo ninguna duda: habían robado parte del monetario8.

Así, se dio aviso al Gobernador Civil y se denunció el caso en el juzgado. Enseguida, en 
un marco de relaciones algo sórdido, se sospecha de la familia del portero, pues vive en el 
edificio, y, en una extraña observación que no sabemos cómo encajar en el suceso, por darse  
la circunstancia de que aparecen gotas de esperma en el cartón y en la caja de las mone- 
das de oro9. Todo se esclareció cuando llegó el director del Instituto, alarmado por el escán- 
dalo, y señaló que hacía poco que el portero del centro, despedido por mala conducta un 
mes antes, le había ofrecido en venta una moneda de plata. No parece, pues, que Clemente 
Suárez fuera muy avispado, como había demostrado, por lo demás, con la nota que dejó en el 
monetario, en la que sólo le faltaba afirmar que él no había sido el ladrón y, excusatio non 
petita…10. 

Sabemos que parte de la colección numismática se perdió definitivamente, y que el resto 
quedó desordenada, hasta el punto de que invalidó el trabajo de catalogación de  Bernáldez; y 
que el ladrón fue efectivamente el antiguo portero del Instituto y de la Comisión, Clemente 
Suárez. Su conocimiento del sitio y de las instalaciones facilitó sin duda la tarea, pues las 
monedas estaban guardadas bajo llave que, a su vez, se guardaba en un cajón cuya llave se 

 7 Fernando Bernáldez Gringa fue Vicepresidente de la Comisión de Monumentos de Badajoz desde 1867 a 
1885. Junto a Tomás Romero de Castilla, con quien tenía una estrecha relación de amistad, es la gran referencia 
intelectual de la institución tras su refundación en 1867. Era Ingeniero Jefe de Minas de la provincia de Badajoz, 
gran aficionado a la numismática, y autor de la catalogación del monetario de la Comisión. En 1884 se trasladó a 
Madrid para trabajar en la Comisión Nacional del Mapa Geológico.

 8 Archivo de la Comisión de Monumentos de Badajoz (en adelante, A.C.M.BA.): Libro de Actas, tomo I. Acta 
de la sesión de 13 de abril de 1882.

 9 Ibídem. 
10 Muy Señor mio el dia 29 de Aguosto 1881 de 2 a 3 de latarde me meti en esa abitacion y coji u na cin-

cuenta aseseta medalla lo cual lallevaron amadriz esto loago para que anen guen mozo de ay sele eche la culpa 
notienegracia que paguen uno porotros y esto fue una comision quemedieron me la paguaron vien la cumpli = De 
este que besa su mano= Guan Lopez =. A.C.M.BA.: Acta de 13 de abril de 1882 citada.
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dejaba escondida. Se nos escapa, sin embargo, qué sucedió realmente tras el robo. Según la 
nota que dejara Suárez, le habían pagado una comisión por efectuar la sustracción de las 
monedas, que habrían ido, al parecer, a manos de un coleccionista de Madrid. Resulta impo-
sible contrastar si esto fue realmente así, pero es factible. Suárez no sería nada más que un 
intermediario empujado por alguien que conocía el interés de la colección, lo cual encaja en 
una situación de consolidadas redes de tráfico de antigüedades. Según Romero de Castilla 
el portero actuó llevado de su codicia: realizó el robo y luego, presumiblemente, vendió la 
colección a un comprador ambulante de antigüedades, del que nunca más se supo11. 

Los intentos por localizar las piezas resultaron baldíos, aunque resultan interesantes para 
establecer el marco de relaciones de la institución. En primer lugar, la Comisión quiso difun- 
dir el hecho para identificar las piezas y dificultar que éstas volaran por los vericuetos del 
mercado de antigüedades, para lo que editó una hoja especificando qué piezas habían desapare-
cido. Luego se supo que Suárez Madera, huido de Badajoz, se había movido por Mérida, se- 
guramente para vender allí sus piezas o contactar con quien pudiera hacerlo, por lo que Ro-
mero de Castilla echó mano entonces de sus contactos en la ciudad. Escribió así a su amigo 
Valentín Suárez Quintero, quien le confirmó la presencia del portugués en la ciudad. Se diri- 
gió también a su fiel Manuel Torrejón, director del colegio privado El Emeritense y colabo- 
rador suyo en la recuperación de piezas arqueológicas para el Museo Provincial, quien hizo 
gestiones ante el Alcaide José M.ª Chacón para comprobar si Suárez sabía escribir12. Otros 
amigos del profesor krausista, relacionados con el coleccionismo, también recibieron su peti-
ción de ayuda: Joaquín Amusátegui, Ladislao Martín, o Antonio Covarsí Vicentell, afamado 
coleccionista que escribió a conocidos suyos en Sevilla y Cádiz para que alertaran a la policía 
de esas ciudades e hicieran averiguaciones entre anticuarios y numismáticos.

Todas estas gestiones revelan el impacto que el robo tuvo en la vida interna de la Comi-
sión de Monumentos, lo que la llevó a actuaciones extrañas, como el hecho de denunciar el 
robo ante el juez y, sorprendentemente, no personarse luego en la causa. Aunque se pretendió 
reclamar una indemnización civil por el estropicio causado, lo cierto es que finalmente tam-
bién se desestimó. 

Después de todo, Clemente Suárez dio con sus huesos en la cárcel, pero las monedas no 
se recuperaron. El ámbito detectivesco del caso concluye, paradojas de la vida, con una curiosa 
carta que Clemente Suárez dirige a Castilla desde la prisión de Valencia (1 de noviembre de 
1887). Arrepentido y sumiso agradece al Secretario las indicaciones de éste para que proceda 
a solicitar la condonación de la cantidad que tenía pendiente de abonar a la Diputación en 
concepto de indemnización por el robo, y afirma que la abonará cuando se instale en Badajoz 
como ebanista. La colección numismática de la Comisión, ordenada por Fernando Bernáldez, 
queda después de este suceso seriamente dañada, por lo que se hizo necesario un nuevo tra-
bajo de catalogación. 

Al hilo de los avatares del monetario de la Comisión, es obligado mencionar la pequeña 
historia de una pieza ciertamente singular, que fija como pocas tanto el nebuloso mundo de 
los falsificadores como las incertidumbres de quienes se ven obligados a asumir el desarrollo 

11 Así lo recoge en el Inventario: en el capítulo referido a “Monedas de Antiguas familias Romanas”, hace 
constar una Advertencia en la que explica el robo y sintetiza lo ocurrido: …Descubierto el robo y probado el delito, 
fue el autor de él condenado a presidio; pero resultaron inútiles las muchas diligencias practicadas para averiguar 
el paradero de las monedas. Únicamente se supo que el que las robó las había mostrado a un comprador ambulante 
de antigüedades, cuyo nombre se ignora, el cual no ha vuelto a ser visto en esta población. Se presume que fuera 
el dicho anticuario ambulante quien las comprara. Romero de Castilla, T.: Inventario de los objetos recogidos 
en el Museo Arqueológico de la Comisión Provincial de Monumentos de Badajoz, Badajoz, 1896, pp. 289-290.

12 Suponemos que para certificar que él había sido el autor de la nota dejada en el lugar del robo. 
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de la institucionalización de la arqueología. Se trata de una moneda procedente de la ceca de 
Arsa, que publicara Fernando Bernáldez en 1868 en el Memorial Numismático Español, y 
que recibió el implacable veredicto de una de las grandes autoridades de la numismática his- 
pana, Jacobo Zóbel, que dictaminó su falsedad13. Con cinco años de retraso, Zóbel no tenía 
ninguna duda sobre la pieza: se trataba de una moneda original, procedente de la zona del 
Estrecho, pero retocada en su anverso; esto es, obra de las redes de falsificadores. El topónimo 
Arsa estaría, pues, “fabricado”, y en consonancia con él, también su supuesta aparición en la 
sierra de Los Argallenes (Zalamea de la Serena, donde tradicionalmente se localizaba el sitio 
de Arsa). Lo llamativo y relevante del caso es que, tiempo después, en 1876, el mismo Zóbel 
hubo de reconocer su error y asumir que la moneda era auténtica y que la ceca de Arsa era 
una realidad histórica y arqueológica14.

De este asunto se pueden inferir algunas ideas que sitúan la controversia sobre la moneda 
en el epicentro mismo de la crisis de la institucionalización. Puede observarse hasta qué punto 
la complejidad y extensión de las redes de traficantes y falsificadores podían condicionar la 
discusión científica. También el mérito de la Comisión, que emana de la filosofía krausista que 
profesaba Tomás Romero de Castilla, por mantener, frente al criterio de autoridad, su conven-
cimiento de que la moneda no era falsa y que venía a solucionar un problema histórico.

La crisis de la institucionalización ha ocultado a las Comisiones de Monumentos de los 
espacios académicos y científicos, como ocurre con el caso de la moneda de Arsa, perma-
nentemente ubicada en el lado oscuro de la arqueología extremeña, sumida en la crisis de la 
institución y en la crisis de la disciplina. Si no fue por la labor de los falsificadores, bastó 

13 Cfr. Ortiz Romero, P.: “Controversia sobre una moneda de Arsa en la Comisión de Monumentos de Badajoz. 
Intrahistoria y refutación de una sospecha”, Iberismo. Las relaciones entre España y Portugal. Historia y Tiempo 
Actual. Actas de las VIII Jornadas de Historia en Llerena, Badajoz, 2008, pp. 299-309.

14 Lo hizo en sendas cartas a su amigo Álvaro Campaner, según recoge Mateu y Llopis, F.: “Cartas numismá-
ticas de don Jacobo Zóbel de Zangróniz a don Álvaro Campaner y Fuertes (1862-1881). Seleccionadas y anotadas”, 
Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo CXXV, cuaderno I, Madrid, 1949, p. 119. 

Figura 1
MONEDA DE ARSA HALLADA EN LOS ARGALLENES  

(ZALAMEA DE LA SERENA, BADAJOZ)
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con la sola sospecha para que la moneda estuviera condenada al olvido. Recientemente se ha 
recuperado el problema que la ceca de Arsa supone, con diferentes hipótesis sobre su loca-
lización y problemática histórica, y, aún, los trabajos de la Comisión de Badajoz al respecto, 
que tanto ayudan a centrar el problema, siguen absolutamente ignotos15. Por si con todo lo 
anterior no hubiera bastado, y como si de una maldición se tratara, parece ser que la pieza de 
Arsa ha desaparecido del monetario del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, por lo 
que es muy posible que, inexorables, los traficantes de antigüedades finalmente hayan podido 
apropiarse de la moneda16. El círculo se cierra, desgraciadamente. 

2.2.  LA ROCAMBOLESCA HISTORIA DEL “ATLANTE”

En 1884 la Comisión de Monumentos de Badajoz adquirió a unos comerciantes una esta- 
tuilla de bronce, falsa, que expresa bien los modos y formas de los traficantes de antigüeda-
des en la Extremadura decimonónica. Desde el rumor inicial, seguramente provocado por los 
mismos traficantes para generar cierta ansiedad por el objeto en las esferas oficiales, hasta la 
certificación final de que la pieza era un fraude, el caso ilustra bien las dificultades que tenían 
las instituciones para introducirse en un marco científico. La crisis estructural de las Comisio-
nes de Monumentos obligaba a ciertas premuras, y el voluntarismo de los actores principales 
no era suficiente para que estas corporaciones mantuvieran un margen de seguridad que las 
pusiera a salvo de las redes de traficantes. 

Todo comenzó con el rumor de que había aparecido en Mérida, junto con otros objetos 
arqueológicos, un muñeco de metal17. Y allá que se fueron Vicepresidente y Secretario de la 
Comisión de Monumentos de Badajoz, Fernando Bernáldez y Tomás Romero de Castilla, a 
buscar la pieza para adquirirla. La operación resultó un fracaso porque, aunque compraron un 
lote de monedas, nada pudieron averiguar acerca de la estatuilla, que se supuso simple bulo18. 
Pero, unos meses después, la estatuilla que se fue a buscar a Mérida aparece en Badajoz en 
poder de unos (aparentemente) ingenuos comerciantes que dicen haberla adquirido a unos  
sujetos a cambio de género. La Comisión de Monumentos, asegurándose de que era la esta-
tuilla buscada en Mérida, la adquiere por 45 pesetas. Fin de trayecto. Los acontecimientos,  
no obstante, habrían de poner de relieve que la sospecha, envuelta en la duda del procedi- 
miento científico, anidaba en el ánimo de Romero de Castilla, que se embarca en un proce-
dimiento, no usual, para autentificar el hallazgo arqueológico.

Así, el Secretario de la Comisión escribe a la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando y a la Real Academia de la Historia dando a conocer la adquisición. Poco después, 

15 Cfr. García-Bellido, M.ª P.: “Sobre las dos supuestas ciudades de la Bética llamadas Arsa. Testimonios 
púnicos en la Baeturia Túrdula”, Anas, IV, Mérida, 1993, pp. 81-92; Recio Veganzones, A. y Curbera, J: “Los 
Partidos Triunfantes del franciscano Juan Mateo Reyes Ortiz de Tovar y su valor en la antigua epigrafía extremeña”, 
Anas, 9, Mérida, 1996, pp. 7-20. Monedas de Arsa siguen apareciendo, y algunas muestran, como una cruz, el es-
tigma de la sospecha. Es el caso de la “rarísima moneda extremeña lusitana de Arsa” subastada en Internet (eBay, 
noviembre-diciembre de 2005). 

16 Agradecemos esta información a José Miguel González Bornay, que trabaja en la catalogación del monetario 
del Museo Arqueológico de Badajoz.

17 A.C.M.BA.: Expediente n.º 2. Legajo “Relativo a la escultura…”. Documento n.º 1, de 8 de octubre de 
1884. Romero de Castilla, T.: Catálogo del Museo de Badajoz. Serie Greco-Romana, tomo I, Manuscrito, 1884, 
pp. 86-90. También, con ligeros cambios, en Romero de Castilla, T.: Inventario…, op. cit., 1896, pp. 54-55. 

18 (…) las investigaciones que se practicaron entonces, lejos de dar resultado alguno, ofrecieron fundamento 
para sospechar que el hallazgo del tal muñeco había sido una invención (…) ninguna de las personas consultadas 
de Mérida, y fueron muchas, tenía noticias de él…. Romero de Castilla, T.: Catálogo del Museo de Badajoz…, 
op. cit., 1884, p. 87.
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algo forzado por las circunstancias, Romero de Castilla presentaba el hallazgo al público desde 
las páginas del Diario de Badajoz19. Entre uno y otro escrito hay sensibles diferencias, que 
expresan las dudas de Romero de Castilla sobre la estatuilla y sobre su adscripción cultural. 
Si en los primeros momentos se había apostado porque fuera un gladiador (un Atleta romano), 
luego enseguida transmutaría en un Atlante, como se certifica en las páginas del Diario  
de Badajoz20. Y es que la hipótesis del atleta o gladiador enseguida quedó descartada, afir-

19 Resultó que la noticia apareció en la prensa madrileña, en La Correspondencia de España (14 de octubre 
de 1884), en una información sobre los temas tratados por la Real Academia de San Fernando en su última sesión. 
El Director del Diario de Badajoz, Ramón González, se interesó entonces por el hallazgo, y Romero de Castilla le 
envió una colaboración en forma de Carta al Director (26 de octubre de 1884). 

20 En su escrito a las Academias, Romero de Castilla se inclina porque la figura represente “a un Atleta o 
combatiente”, aunque algunos rasgos, como el ceñidor con el que iba ataviado el personaje, su larga barba y la 
forma del cabello, no se ajustaran a lo establecido. Por ello, enumeró otras posibilidades, como que se tratase de 
un “Atlante” que sostenía el mundo sobre su cabeza, o que estuviera destinada a sostener un cuadrante solar. En 

Figura 2
FIGURA DE BRONCE, FALSA, QUE, SEGúN ROMERO DE CASTILLA,  
REPRESENTABA A UN “ATLANTE”. ADQUIRIDA POR LA COMISIÓN  

DE MONUMENTOS DE BADAJOZ A UN VENDEDOR DE ANTIGüEDADES
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mándose que la postura del hombre representado indicaba claramente su función como so- 
porte, esto es, como un individuo que se aplicaba en sostener algo ya desaparecido. Un At-
lante, pues. 

Pero mientras la Real Academia de la Historia asumía el hallazgo sin más consideracio- 
nes, en la Real Academia de San Fernando cundió la sospecha. Las dos fotografías que Ro- 
mero de Castilla envió a Madrid junto con una puntillosa descripción de la pieza no son 
suficientes para los académicos, que piden una observación directa para apreciar los detalles 
técnicos21. El recién nombrado Vicepresidente Luis Villanueva, Senador del Reino, se encar- 
garía de llevar la figura a los Académicos de San Fernando que, ante ella, despejan sus  
dudas: La estatua como obra artística es de lo más deplorable que darse pueda (…) y mien- 
tras más la ha examinado la Comisión, más se confirma en sus sospechas, de creerla obra  
de algún falsificador, que por desgracia abundan donde hay frecuentes hallazgos de an-
tigüedades y mucha demanda de objetos arqueológicos (…) La Academia no puede decir  
más acerca de un objeto que no considera auténtico ni arqueológico, y cuyos caracteres 
obedecen sólo al capricho de quien trató con él, o de especular o de reírse a costa de los 
crédulos; que de todo hay en la no escasa y maleante familia de los falsificadores de anti-
güedades22. 

Este informe, firmado por Simeón Ávalos, situaba claramente a Romero de Castilla en 
el terreno de los incautos que caían en las redes de falsificadores, por lo que se entiende, 
tozudo como era, la reacción del Secretario de la Comisión de Monumentos: no lo considera 
concluyente, mantiene la pieza en el Museo, y se propone profundizar en las circunstancias 
en que fue hallada la escultura23. Así, a partir de ahora, como un Quijote afrentado, Tomás 
Romero de Castilla se embarcará en una causa perdida, que le llevará a desesperar entre las 
brumas de los traficantes, sin lograr desenredar la madeja en la que resultó engañado. Y es 
que, transcurridos cinco años desde la aparición de la estatuilla, la Casa Comercio Palomo 
Ramírez y Cía, ante la presión de Romero de Castilla, y de forma insólita, identifica ahora al 
vendedor, y facilita una localización para el hallazgo. Lo que apareció como un objeto pro-
cedente de Mérida se convirtió en originario de Puebla de Alcocer, donde habría aparecido 
en el núcleo urbano al abrir los cimientos de una casa. Los desconocidos sujetos que habían 
canjeado la estatuilla por género del comercio, tienen ahora nombre y apellidos: Antonio Díaz 
Borja. Sin embargo, la pesquisa de Romero de Castilla será un bracear inútil en el inescrutable 
mundo de los traficantes de antigüedades, y la nueva información, como la vieja, un artificio 
destinado a proteger a los tratantes de piezas arqueológicas. La pieza, finalmente, desapareció 
de la bibliografía arqueológica, aunque Romero de Castilla la recogió en su Inventario con 
matices: la pieza parecía ser falsa, pero se conservaba en el Museo mientras la Comisión se 
proponía llevar hasta donde le sea posible la averiguación de su procedencia y otras cir-
cunstancias relativas a su origen24. Ya hemos tenido muestra, con la moneda de Arsa, de lo 
obstinado que podía llegar a ser el Secretario de la Comisión de Monumentos, aunque en lo 
que se refiere al “Atlante” se supera: nunca rectifica, nunca asume el engaño. Al respecto es 

todo caso, Castilla siempre consideró que la estatuilla, o bien formaba parte de un grupo del que fue desprendida, 
o estuvo engarzada en alguna peana, pues se apreciaba que recientemente le habían sido limados los talones. 

21 A.C.M.BA.: Expediente n.º 2. “Antigüedades de Mérida”. Legajo “Mérida. Relativo a la escultura…”. Do-
cumento n.º 4, de 27 de julio de 1884.

22 A.C.M.BA.: Expediente n.º 2. Legajo “Antigüedades de Mérida”. Documento n.º 8, de 28 de enero de 
1886.

23 “La Comisión sin embargo la guarda en su Museo, proponiéndose llevar hasta donde pueda las diligencias 
para averiguar la procedencia y demás circunstancias del origen del objeto”. Romero de Castilla, T.: Catálogo…, 
op. cit., 1884, p. 89.

24 Romero de Castilla, T.: Inventario…, op. cit., 1896, p. 55.
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ilustrativo que la documentación sobre la estatuilla se guardara en el archivo de la Comisión 
dentro del Legajo “Antigüedades de Mérida”, buscando quizás que esta supuesta procedencia 
le diera el aval que la Academia le había negado tan desabridamente, pese a que bien sabía 
el profesor krausista que el Atlante no venía de Mérida.

2.3.  LAS ARMAS DEL BUHONERO Y UN “BRONCE OBSCENO”

De entre los tratos de la Comisión de Monumentos con los traficantes de antigüeda- 
des tiene especial relevancia la adquisición de un lote de objetos falsos a un buhonero ape-
llidado Vargas. Ni siquiera el vendedor se tomó la molestia de buscarse una procedencia  
para las piezas, seguramente porque confiaba en que el material se bastaba por sí solo para 
encandilar a los vocales de la Comisión25. Y de veras que lo hizo. Tomás Romero de Cas-
tilla quedó, literalmente, prendado de la compra, orgulloso de unas piezas que consideraba 
únicas.

El conjunto aparece en el Inventario de los objetos recogidos en el Museo Arqueológico 
de la Comisión Provincial de Monumentos: piezas catalogadas con los números 28, 29, 30 y 
37 de la Serie Greco-Romana, y con el n.º 33 de la Serie Hispano-Cristiana (una espuela)26. 
Aunque no se especifica, no descartamos que también fueran adquiridos al mismo vendedor 
ambulante los objetos n.º 21 y 22 de la Serie Hispano-Cristiana, sendos medallones con re-
presentaciones simbólicas, figuras humanas y extrañas grafías27. 

Las piezas más llamativas del lote eran tres armas y un medallón que representaba una 
escena erótica. Las armas (de acero bañado en plata) lucían muchos elementos simbólicos, 
que llevaron a Romero de Castilla a creer que pudieran ser piezas fenicias o púnicas usadas 
en sacrificios y rituales28. Basándose en su libro de cabecera a efectos de catalogación, la obra 
de Anthony Rich29, las denominó como machaera (una falcata), pugio (un extraño puñal) y 
gladius (una espada). 

El medallón con representación erótica, por su parte, es denominado como phalus, ex-
plicando en el Inventario, que se trataba de un vaciado de bronce; obsceno: El grabado re-
presenta el rapto de una ninfa por un sátiro, otra ninfa coloca una corona sobre la cabeza 
de éste. En segundo término se ven tras de una enramada otros sátiros o genios, vestidos 
con túnicas largas y adornada la cabeza con cuernos de macho cabrío…30.

Romero de Castilla se mostró tan orgulloso de las piezas que incluso viajaron a Madrid 
formando parte del conjunto que representó a la Comisión de Monumentos de Badajoz en la 
Exposición Nacional de Minería, Cerámica y Artes Metalúrgicas de 1883. El lote de armas 
se convirtió en la estrella de la representación extremeña. Seguramente por el convencimiento 
de que las piezas eran excepcionales, más que por que se sospechase de su autenticidad (de lo 
que no hay rastro alguno en toda la documentación del A.C.M.BA.), Fernando Bernáldez se 

25 El buhonero sólo manifestó que el lote lo había comprado un compañero suyo en Llerena.
26 Romero de Castilla, T.: Inventario…, op. cit., 1896, pp. 74-76, 79-80 y 186-187.
27 Además de las similitudes iconográficas y formales, nos basamos para ello en Romero de Castilla cuando 

afirma que las armas fueron adquiridas con otros objetos de los que se dará razón en la Serie Hispano-Cris-
tiana.

28 Romero de Castilla, T.: Inventario…, op. cit., 1896, p. 76.
29 Rich, A.: Dictionnaire des antiquités romaines et grecques, París, 1859.
30 Se trata de una descripción bastante comedida, ya que la realidad es que el sátiro se afana en poseer 

sexualmente a una de las ninfas, a la que acaricia los pechos. Los otros sátiros, cual mirones, parecen afanarse en 
placeres individuales, mientras que la otra ninfa, asiste al espectáculo colocando una corona al sátiro triunfante. 
Cfr. Romero de Castilla, T.: Inventario…, op. cit., 1896, pp. 79-80.



Norba. Revista de Historia, Vol. 20, 2007, 109-127

Breve crónica sobre traficantes y falsarios en la arqueología extremeña Pablo Ortiz Romero  119

encargó en Madrid de hacer gestiones para establecer la valía real del lote. Todavía en 1885 
Bernáldez tenía en su poder muchos de los objetos enviados a la Exposición, entre ellos, las 
armas. En una carta que le escribe a Romero de Castilla en noviembre de ese año, apre-
miado por el Secretario de la Comisión para que los materiales fueran devueltos a Badajoz, 
Bernáldez afirmaba estar cansado de consultar a anticuarios para ver si le ilustraban sobre 
la época de las armas, de las que dice que conserva religiosamente. Algo desesperado (nadie 
me saca del pantano) manifiesta el propósito de remitir el conjunto a Badajoz. Bernáldez 
había consultado a los académicos Rada y Delgado y Eduardo Saavedra, y también a los 
anticuarios, que traducen en dinero el valor de los objetos: …aficionado a las antigüedades 
que las ha examinado recientemente me dijo si quería 8.000 reales, por cada una de ellas y 
vendiéndolas todas en junto también se quedaría con todas, manifestándome podía pedir lo 
que quisiera31. No deja de sorprender que, por lo que sabemos, nadie expresara dudas sobre 
la autenticidad de las piezas.

De este grupo de armas resultan especialmente relevantes el puñal y la falcata. El puñal 
es una pieza extrañísima. Recargada de arabescos, la empuñadura está formada por dos lá-
minas de plata con calados. En cada uno de los lados tiene grabada una cabeza de toro con 
las astas hacia arriba, retorcidas. La hoja es triangular, en el centro tiene embutido un calado 
de plata con una cabeza de toro y otros signos.

La falcata es, sin duda, una obra singular, dentro de su falsedad, porque reúne una infor-
mación magnífica sobre las redes de falsificadores de antigüedades y sus operativos. Cierto 
que queda mucho por hacer en este campo, como se ha apuntado, pero estudios metalográ-
ficos y estilísticos bien podían aclararnos algunos aspectos de interés, como, por ejemplo, la 
localización del taller donde se fabricó y las relaciones con otras piezas (¿quizás dadas por 
auténticas?). La falcata que adquirió la Comisión de Monumentos de Badajoz tiene una em-
puñadura de plata, en la que se observa un monstruo marino con cabeza de caballo y cuerpo 
y cola de dragón. Está cubierto con escamas, tiene dos alas plegadas sobre el cuerpo y dos 
patas que rematan en garras. La cola acaba en punta de áncora, que coge con la boca. En el 
centro de la hoja tiene incrustado un calado de plata.

A manera de hipótesis, nos inclinamos por un origen andaluz para este grupo de piezas. 
La falcata da algunas pistas, porque sus semejanzas con las falcatas que aparecieron en 1867 
en la excavación de la necrópolis de Los Collados (Almedinilla, Córdoba), próxima al conocido 
poblado del Cerro de la Cruz, son más que evidentes. De estas excavaciones y sus hallazgos 
se dio cumplida cuenta en la prensa de la época, pues el autor de los trabajos, el médico Luis 
Maraver, colaboraba en prensa de continuo y fue fundador de un periódico que se convirtió en 
un auténtico fenómeno de masas32. Maraver publicó sus hallazgos33 y Almedinilla se convirtió 
en la meca investigadores, viajeros y coleccionistas de finales del siglo xix, que se llevaron 
piezas hoy repartidas por toda Europa34. No tiene nada de extraño, pues, que las armas de 
Almedinilla fueran modelos para algún taller de falsificadores, de donde saldría la machaera 
de Tomás Romero de Castilla. 

31 A.C.M.BA.: Expediente n.º 6. Documento n.º 33, 15 de abril de 1885.
32 Luis Maraver y Alfaro (1812?-1886) estudió Medicina y Filosofía y Letras, doctorándose en ambas carre- 

ras. Fue Inspector de Antigüedades de Córdoba, miembro de la Comisión de Monumentos de Córdoba y prin- 
cipal promotor del Museo Arqueológico Provincial, del que fue Conservador. Realizó excavaciones arqueológicas 
en Almedinilla y en Fuente Tójar. Fundó el periódico satírico El Cencerro, muy popular y que alcanzó tiradas fa- 
 bulosas. 

33 Maraver y Alfaro, L.: “Descubrimientos arqueológicos en Almedinilla”, Revista de Bellas Artes e 
Histórico-Arqueológica, 2.ª serie, vol. 2, Madrid, 1867, pp. 1-10 y 307-328. 

34 Cfr. Quesada, F. y Rouillard, P.: “Armes ibériques entre Almedinilla et Oxford, en passant par París: les 
dessins de Jean-Charles Geslin en 1870”, Gladius, XX, Madrid, 2000, pp. 119-129. 
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Figura 3
LOTE DE ANTIGüEDADES FALSAS COMPRADAS A UN BUHONERO: PUñAL, 

FALCATA Y MEDALLÓN CON REPRESENTACIÓN ERÓTICA35

35 El dibujo es de J. A. Dólera, en Montes Bernárdez, R.: Falsificaciones…, op. cit., 1997, p. 77. 
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2.4.  RAPIñA EN LA EXHUMACIÓN DE LOS RESTOS DEL GENERAL MENACHO 

En gran medida como un ejercicio de reivindicación de la institución, la Comisión de 
Monumentos participó a lo largo del siglo xix en varios episodios de lo que hemos definido 
como “arqueología ceremonial”36. En este marco, en 1880, alentó y protagonizó la exhuma-
ción de los restos del general Menacho, héroe de la defensa de Badajoz durante la Guerra 
de la Independencia, tan vinculado a la historia gloriosa de la ciudad. El acto alcanzó gran 
trascendencia entre las élites cultas de la ciudad que lo organizaron recargando incluso todos 
los rasgos propios de este tipo de eventos. Sin embargo, los círculos ilustrados badajocenses, 
con la Comisión de Monumentos a la cabeza, sucumbieron, impotentes, ante la irrupción de 
quienes veían en las antigüedades sólo una vía para obtener ganancias. El tráfico de antigüe-
dades adquirió entonces la forma de rapiña desesperada, en una versión nueva: ajeno a las 
redes de traficantes, transformado en impulso atávico de una comunidad entera.

Un 3 de marzo del año 1880 se procedió a la exhumación-excavación de la tumba de 
Menacho, tras conocerse el lugar donde se encontraba el sepulcro a partir de una publicación 
de Joaquín Romero Morera37. Intensas gestiones llevadas a cabo por Tomás Romero de Cas-
tilla en unión de José Rodrigo de la Cerda y Antonio de Zafra y Cantero ante las autoridades 
civiles y religiosas se concretaron en el acto de exhumación, todo un acontecimiento en la 
ciudad38. En presencia de representantes del poder civil, militar y religioso, en medio de un 
numeroso público que fue invitado al acto mediante el reparto de papeletas por la ciudad, se 
inició la ceremonia. 

Como director de la operación actuó el Vicepresidente Fernando Bernáldez, quien  ordenó 
al maestro de obras del Ayuntamiento que procediera, en unión de sus auxiliares, a las tareas 
de exhumación. De todo ello dio cuenta el Secretario Romero de Castilla en el acta de la 
sesión de 3 de marzo, con el detalle y rigor que le era característico: estado del nicho, po-
sición y conservación del cadáver, objetos… Se trataba de recoger en un documento oficial 
la dimensión arqueológica (o pseudoarqueológica) de la actuación, detallando también algu- 
nas cuestiones. Los huesos fueron estudiados in situ de forma pormenorizada por el médico 
Rafael Orduña, designado para ello por el Ayuntamiento, e introducidos en una caja de zinc, 
que se selló39. Después se recogieron los restos de la vestimenta del militar, junto con un 
proyectil, un bastón de mando y una espada. El bastón, la espada y el proyectil fueron entre-
gados a Romero de Castilla, tras ser examinados y evaluados por las diferentes comisiones 
oficiales, para que fueran depositados en el Museo Arqueológico Provincial. Las otras prendas 

36 Dícese de las actuaciones que ponen la metodología arqueológica al servicio de una búsqueda, vinculada a 
un ideal heroico, en la que autoridades civiles y religiosas organizan ceremonias concebidas como acontecimientos 
sociales.

37 Joaquín Romero Morera era profesor de la Escuela Normal y aficionado a los asuntos históricos. Publicó 
un libro para uso escolar titulado Compendio de la historia de Badajoz, donde daba a conocer el sitio exacto de la 
tumba de Menacho. Enterada de ello la Comisión de Monumentos, actuó rápidamente para lograr un sitio digno en 
el que reposaran los restos de quien se consideraba un héroe de la independencia patria, pues el llamado panteón 
de los Canónigos, donde se encontraba el sepulcro, era un recinto abandonado que servía como almacén de esteras 
y muebles. La actuación de la Comisión puede seguirse en las actas levantadas: A.C.M.BA.: Libro de actas, tomo II. 
Actas de enero, febrero y marzo de 1880.

38 Asisten el primer Teniente de Alcalde de la ciudad y cuatro concejales; todos los miembros de la Comisión 
de Monumentos; dos representantes del Cabildo Catedralicio; el Ingeniero Comandante de la Plaza de Badajoz en 
representación del Capitán General; un delegado del Gobernador Civil; y el médico mayor del Hospital Militar. De 
la actuación levantó acta el Notario D. José Vázquez Hidalgo, con fecha 4 de marzo de 1880.

39 En el acta se especificaban unas observaciones médicas: huesos rotos, evidencia de sangre, y el hallazgo 
de un proyectil sobre el tercio inferior de la cara cóncava del sacro, que debió ser el causante de la muerte del 
militar.
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fueron colocadas de nuevo en el nicho abierto, en presencia de Fernando Bernáldez, para ser 
examinadas con posterioridad y recoger entonces las que fueran dignas de ser conservadas 
en el Museo. Se ordenó al Pertiguero de la Catedral que cerrara con llave la puerta de acceso 
al panteón y continuó la ceremonia, trasladándose la caja de zinc con los restos de Menacho 
al túmulo instalado en el crucero de la Catedral, en una magna procesión formada por el 
inmenso gentío que había concurrido a la ceremonia. 

Al día siguiente, la caja con los restos del general fue llevada (portada por cuatro artille- 
ros) al nicho que se había preparado en el claustro de la catedral. Asistió al acto el Badajoz 
todo: autoridades civiles, militares y eclesiásticas, y un inmenso pueblo. Al General se le 
rindieron honores de Capitán General muerto en campaña. 

El día 6, los miembros de la Comisión (Bernáldez, Zafra y Cantero, Rodrigo de la Cerda, 
y Romero de Castilla), se dispusieron a rematar el trabajo pendiente. Llegan al panteón de 
los Canónigos y, atónitos, vieron que había sido abierto e invadido… y que las prendas… 
unas habían desaparecido y otras estaban por el suelo, destrozadas en su mayor parte. En 
suma, un desastre mayúsculo al que el Pertiguero sólo respondió con evasivas. Todas las ropas 
del ilustre militar habían sido rapiñadas: del morrión sólo quedaba el forro interior; habían 
desaparecido el casco de paño azul, los galones y la visera; la casaca estaba destrozada por 
completo y habían arrancado los entorchados; había desaparecido el fajín, que era de seda y 
estaba en un excelente estado de conservación, también el corbatín y una de las botas; del 
calzón habían cortado (con navaja o tijeras) varias partes, entre ellas el trozo que tenía el 
agujero de la bala que mató al militar. Se supo, además, que el mismo día de la exhumación 
había desaparecido la hebilla del cinturón que sujetaba la espada y se sospechaba que también 
ese día habían desaparecido la contera y el pomo del bastón.

El impacto del suceso en la opinión pública fue considerable y la ciudad entera se con-
movió. No era cosa menor que las prendas mortuorias del héroe Menacho acabaran troceadas 
y repartidas por no se sabía bien dónde. Romero de Castilla da cuenta en el Inventario de 
cómo días después del expolio, poco a poco, fueron llegando a la Comisión de Monumentos 
algunas de las prendas robadas, bien porque sus poseedores se asustaron y las entregaron 
arrepentidos, bien porque algún probo ciudadano se preocupó de rescatarlas del mercado de 
antigüedades: 

A los pocos días D. Rafael De-Combes, vecino de esta Ciudad, entregó generosamente 
una de las borlas del fajín, que había rescatado por el precio de siete pesetas cincuenta 
céntimos, de una mujer del pueblo, la que dijo haberle tocado en el reparto que se hizo de 
aquella prenda. Pasados algunos meses, fue entregada en el Museo, por un médico de esta 
Ciudad, la bota que había sido sustraída, manifestando que cumplía encargo de un señor 
que había marchado a Cuba, cuyo nombre no podía revelar40. 

2.5.  ERMITAñOS IMPOSTORES EN TENTUDÍA

En agosto de 1895 llegó hasta la Comisión de Monumentos la noticia de que el monas-
terio de Tentudía había sido objeto de un expolio sistemático por parte de unos individuos 
que se habían hecho pasar por ermitaños. La información llegó hasta Romero de Castilla a 
través de un sacerdote que conocía bien el caso, pues había ejercido en Calera de León. El 
Secretario de la Comisión tildó el asunto de hecho escandaloso; y ciertamente que lo fue, 

40 Romero de Castilla, T.: Inventario…, op. cit., 1896, pp. 195-196. La bota devuelta llevaba “premio”: dentro 
de la bota vino un peroné partido en dos fragmentos por cerca de una de las articulaciones…
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aunque nunca se llegó a saber, en medio de la crisis estructural de la institucionalización ex-
tremeña, el alcance real del despropósito. Sí sabemos que los traficantes se encontraban bien 
organizados y que no les resultó difícil engañar a los encargados de velar por el monasterio 
(siempre amenazando ruina)41. Seguramente buenos conocedores de la problemática del lugar, 
llegaron con la oferta de hacerse cargo del templo, como hermanos de una orden religiosa. 
Les entregaron las llaves y, una vez establecidos, en las soledades de la sierra, se aplicaron a 
una intensa labor expoliadora que, según el sacerdote informante (Manuel Aguilar, párroco 
de la iglesia de la Concepción de Badajoz), comportó la profanación de sepulcros para hacerse 
con armaduras o cualquier objeto que pudiera servir para traficar, y, además, la realización 
de catas arqueológicas en diferentes sectores del templo y sus alrededores42. La preocupación 
de la Comisión de Monumentos de Badajoz ante estos desalmados apenas dio para proponer 
una investigación que, finalmente, quedó en el olvido. 

3.   las DeBiliDaDes Del coleccionista: falsos en la colección 
monsaluD

Mariano Carlos Gálvez, V Marqués de Monsalud, pasa por ser uno de los personajes más 
relevantes de la arqueología extremeña, según la acrítica historiografía reciente. Factores de  
tipo mental, sobre todo, lo han convertido en uno de los próceres de la arqueología moderna, 
pese a que siempre han sido bien evidentes sus vínculos con los trabajos y las pautas conduc-
tuales de los eruditos aficionados. Curiosamente, pese al silencio que tradicionalmente se ha 
ceñido sobre la existencia de falsificaciones, en el caso de Monsalud el asunto ha sido tratado 
con cierta profusión, dada la importancia que en la caracterización de los trabajos del Mar- 
qués le dieron a este tema Jean Mallon y Tomás Marín43. Monsalud no fue, sensu stricto, un 
falsificador (hasta donde sabemos), o al menos no lo fue en la vertiente más rudimentaria: 
cuesta imaginárselo, cincel en ristre, grabando epígrafes falsos en tejas y piedras. Pero lo cierto 
es que, durante un tiempo, las falsificaciones de epígrafes casi le brotaban en las manos y,  
pese a que algunas falsificaciones saltaban a la vista, aun sospechándolo, Monsalud no les ha- 
cía ascos. Así, en la persona de Monsalud cristalizan como en ningún otro las viejas tradicio- 
nes del comprador-coleccionista compulsivo, aunque estuviera plenamente integrado en el es-
pacio académico y tuviera un pie puesto en el plano científico. 

Estudiar la producción científica del Marqués de Monsalud y detenerse ante la presencia 
de epígrafes falsos (o sospechosos de serlo), es una excelente constatación de cuán asentadas 
se encontraban las redes de falsificadores en la Extremadura de principios del siglo xx. Un 
volumen de falsos que resulta ciertamente llamativo y que no se explica sólo por una especial 
inocencia/ignoracia de quien era Académico de Número de la Real Academia de la Historia, 
sino por su prodigalidad económica. Algo que, indirectamente, dejó a salvo de muchos fraudes 

41 El estado de conservación del Monasterio de Tentudía es un tema recurrente en los trabajos de la Comisión 
de Monumentos. Se trata de uno de los mejores ejemplos de hasta qué punto la institución era incapaz de intervenir 
en la situación del Patrimonio, por mor de la crisis estructural en que estaba sumida. 

42 … pues aparte de la profanación de los sepulcros, abrieron calicatas en la Iglesia, Monasterio y en dife-
rentes sitios de la sierra de Tudía favoreciendo sus propósitos la soledad del lugar y el aprovechar, según dicen 
los naturales, las noches para sus trabajos. A.C.M.BA.: Libro de Actas, tomo II. Acta de la sesión de 12 de agosto 
de 1895.

43 Cfr. Mallon, J.: “Recherches sur les inscriptions à la pointe sèche publiées par le marquis de Monsalud”, 
en Emerita, XVIII, Madrid, 1950, pp. 104-137; y Mallon, J. y Marín, T.: Las inscripciones publicadas por el 
marqués de Monsalud, 1897-1908. Estudio crítico, Madrid, 1951.
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a las instituciones, como la Comisión Provincial de Monumentos, por ejemplo, poco atractiva 
para los embaucadores, dado su lastimoso estado financiero.

Monsalud era el mejor comprador, y por tanto, a él acudían antes que a otro sitio los 
vendedores (y falsificadores) de antigüedades. El primero en detectar que Monsalud había sido 
víctima de algún falsificador fue Jean Mallon, quien llegó a sospechar que podría haber sido 
víctima de las burlas de algún bromista. La revisión crítica que el mismo Mallon y Tomás 
Marín hicieron de la obra de Monsalud no dejó ya lugar a dudas sobre este tema44, y aunque 
las circunstancias obligaron luego a cierta reparación de la imagen de Monsalud, lo cierto es 
que ésta quedó seriamente dañada45.

Del conjunto de inscripciones publicadas por Monsalud, Mallon y Marín en su estudio 
crítico catalogan como falsas o sospechosas un total de diecinueve inscripciones46, aunque a 
su muerte se desveló que en su colección existían epígrafes inéditos que podían proceder de 
falsificaciones, tal vez no publicados por Monsalud por las dudas que le habían suscitado47. El 
catálogo de falsos de Monsalud, por tanto, está sin realizar en su totalidad, y quizás resulte 
ya imposible hacerlo por la dispersión de su colección tras su muerte. Sí está documentado 
que las falsificaciones alcanzaron incluso a Fidel Fita, que publicó tres años después de la 
muerte de Monsalud un plomo con inscripción falsa, probablemente del mismo taller que 
proveía a Monsalud48. 

Aunque es posible que algunas inscripciones de Monsalud catalogadas como falsas no lo 
sean realmente, y que las dudas provengan de la mala calidad de los calcos, lo cierto es que 
el número de las sospechosas y de las que resultan falsas con toda certeza resulta importante. 
Si tenemos en cuenta que Monsalud centró su actividad arqueológica casi exclusivamente 
en Extremadura, esto nos lleva a reflexionar sobre la situación de los yacimientos y del pa-
trimonio arqueológico de la región, ciertamente a merced de expoliadores, coleccionistas y 
traficantes. 

Las falsificaciones que llegaron hasta Monsalud se realizaban fundamentalmente en bal-
dosas, tejas o pizarras, soportes donde el grabado no resultaba difícil. Aun así, encontramos 
inscripciones falsificadas en bronce, mármol y granito. Hay que destacar que el falsificador 
encargado de nutrir las colecciones de Monsalud estaba bien informado de los hallazgos que 
se hacían en la provincia, y todo indica que era buen conocedor de los yacimientos más im-
portantes. Sabía mover las piezas de un sitio a otro, modificando su procedencia según le 
interesaba, y era capaz de establecer el ritmo y frecuencia del mercado reservando piezas 
durante varios años. Por lo que se deduce del número y tipo de inscripciones que vende a 
Monsalud, así como por la frecuencia con que lo hace, hay que pensar que todo es fruto de 

44 Mallon, J. y Marín, T.: Las inscripciones…, op. cit., 1951. A menudo se ha referido el excesivo rigor con 
el que se emplearon los autores en la crítica a Monsalud. Tal fue el impacto de esta publicación en los círculos 
científicos, que éstos forzaron a una rectificación, que el mismo Marín hubo de acometer. Aún hoy se sigue insis-
tiendo, en mayor o menor medida, en que el exceso de celo de Mallon y Marín no hacen justicia a Monsalud, lo 
que a nuestro juicio es discutible. Cfr. García Iglesias, L.: El noble estudioso de Almendralejo. Autógrafos del 
Marqués de Monsalud en el Archivo del P. Fidel Fita S. J., Badajoz, 1997, pp. 30 y ss. 

45 Marín, T.: “El V marqués de Monsalud y su colección de Almendralejo”, Revista de Estudios Extremeños, 
VII-2, I-II, Badajoz, 1951, pp. 353-375. También Carlos Callejo Serrano terció más tarde en la polémica a favor de 
Monsalud: Callejo Serrano, C.: “Inscripciones del Museo de Cáceres, publicadas por Monsalud y por Mallon y 
Marín”, Revista de Estudios Extremeños, XXVI, III, Badajoz, 1970, pp. 421-461.

46 Mallon, J. y Marín, T.: Las inscripciones…, op. cit., 1951. Índice D. “Inscripciones falsas o sospechosas”. 
Son las que en su estudio refieren con los números: 10, 18, 226, 242, 244, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 
265, 266, 267, 272, 272-a, 290.

47 Monsalud publicó su última crónica epigráfica en 1908, aunque hasta su muerte en 1910 siguió adquiriendo 
inscripciones y objetos que iba almacenando en su palacio de Almendralejo.

48 Mallon, J. y Marín, T.: Las inscripciones…, op. cit., 1951, p. XVI.
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una actividad bien organizada. Es difícil pensar en gentes de escasa ilustración como autores 
de los textos, ya que se necesita de cierta formación para acometerlos. Por eso, de una ma-
nera u otra, los implicados en las redes de falsificación en contacto con Monsalud debían de 
ser varios individuos, con cometidos diferenciados, lo que nos plantea la existencia de cierta 
especialización. Tal vez unos realizaran directamente los tratos y se preocuparan de mantener 
el valor de las piezas y conocer los ritmos del mercado, mientras que otros se encargaban de 
inspirar o realizar las falsificaciones. 

Mallon y Marín no profundizan en el estudio de estos falsos de Monsalud más allá de 
constatar que, efectivamente, lo son. Consideran que 1905 es el año en que el Marqués fue 
víctima de un falsificador, lo que globalmente es cierto, pese a que ya antes había comprado 
algunas falsificaciones. El grueso de éstas las publica en 1906 y 1907 (trece inscripciones, 
ocho de las cuales se hicieron proceder de Solana de los Barros). Mallon y Marín ponen esto 
en relación con circunstancias personales de la vida de Monsalud: acomodado ya después de 
entrar en la Academia, pierde el interés de antaño. Es víctima fácil para los falsificadores, por 
su escaso juicio crítico y por su afán en, usando una expresión muy suya, seguir cobrando 
piezas por doquier.

Mallon y Marín observan un punto de inflexión en su producción después de 1900. Los 
afanes de otras épocas se han convertido ahora en largas esperas en su palacio de Almen- 
dralejo hasta que sus colaboradores le enviaban calcos o le servían piezas a domicilio. Esta 
dejación de Monsalud es terreno abonado para los falsificadores. En 1905 comenzó a recibir 
falsos, algunos llamativos y hasta repetitivos, que publicó en el Boletín de la Real Academia 
de la Historia sin ejercer la menor crítica y sin que le suscitaran, aparentemente, sospecha 
alguna49. El Marqués, ansioso de novedades, realiza lecturas arbitrarias, incurre en errores 
frecuentes y mantiene una actitud que hace dudar de su integridad ética50.

Pero antes de 1905 Monsalud ya sabía del riesgo que corría con sus informantes. Las 
falsificaciones no le eran desconocidas, sino que, por el contrario, estaba familiarizado con el 
tema. Eso se deduce de los comentarios con que acompaña la publicación de la teja romana 
de Cala, a la que se refiere como curiosidad que puede aumentar las inscripciones apócri-
fas51. Luego ironiza: La memoria del padre de nuestros guerrilleros, el buen Viriato, ha sido 
objeto antes de ahora de los desvelos de algún fabricante de epígrafes…52. Pese a todo, se 
aprecia en Monsalud cierta confusión por la pericia que los falsificadores habían alcanzado en 
la gestión de los falsos: éstos se contextualizan (se presentan junto a otras piezas auténticas, 
como si el conjunto perteneciera a un único hallazgo) y la puesta en escena resulta de lo más 
convincente (el vendedor suele ser persona no ilustrada, ingenua e ignorante del valor de las 
antigüedades). La confusión se traduce en desconfianza y dudas: …pues ya las tejas me tie-
nen escamado (…) no la creo gatuperio, ni parienta de la de Viriato. Pero es preciso verla 
despacio, por lo mismo que es interesante53. Los años debieron ir limando el juicio crítico 

49 Hasta falsos, que por sus solos caracteres externos hubieran debido ser rechazados al primer golpe de 
vista, eran acogidos en su colección y publicados por él en el Boletín sin reservas de ninguna clase. Mallon, J. 
y Marín, T.: Las inscripciones…, op. cit., 1951, p. XV.

50 Ibídem, p. IX.
51 Monsalud, Marqués de: “Nuevas inscripciones romanas y visigóticas de Extremadura”, Boletín de la Real 

Academia de la Historia, 43, Madrid, 1903, p. 250. Cala es la procedencia que le indicó el vendedor, en la provincia 
de Huelva. Monsalud la situó en Sevilla, lo que repitieron Mallon y Marín (op. cit., p. 109, n.º 226).

52 Sobre esta pieza le escribió Monsalud a Fita antes de publicarla, confesándole que es “extravagante”, “un 
bromazo”, “un disparate”: García Iglesias, L.: El noble…, op. cit., 1997, pp. 208-210. Carta de Monsalud al P. Fita, 
Almendralejo, 23 de diciembre de 1902.

53 García Iglesias, L.: El noble…, op. cit., 1997, pp. 210-212. Carta de Monsalud al P. Fita, Almendralejo, 11 
de abril de 1903. Se refiere a una lápida de Torremejía: RUFO VLPIVS TRITIENSI… (Boletín de la Real Academia 
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de Monsalud y cuando le llegó la avalancha de falsos a partir de 1905, las tejas dejaron de 
tenerle ya tan escamado. Se destapa como un ingenuo cuya candidez resulta sorprendente a 
la hora de aceptar (y publicar) auténticos engendros cuya falsedad hubiera saltado a la vista 
de cualquier iniciado54.

Pese a esto, Monsalud aparece hoy a los ojos de la crítica como un investigador de cierto 
crédito. Engañado y no engañador. Del falsificador que le abastecía de piezas no conocemos 
absolutamente nada, aunque no debía andar muy lejos de Almendralejo. 55

Cuadro 1
FAlSOS PubliCADOS POR El MARquéS DE MOnSAluD, SEgún MAllOn  

y MARín

n.º 10. Fragmento de mármol blanco. De Almendralejo, hallada por Monsalud en un corral. Mallon 
y Marín apuntan que la disposición de las líneas es rara y sospechan que pueda ser falsa. Hübner 
manifestó sus reservas sobre la lápida (MM, 5). Monsalud: Boletín de la Real Academia de la His-
toria, 30 (1897), en adelante: B.R.A.H.ª.

n.º 18. inscripción en granito. Procedente de Medellín, del corral de la casa de D. Hilario blázquez. 
Hübner mostró algunas reservas al recibir un calco de la lápida. Para Mallon y Marín es sospechosa 
(MM, 11). Monsalud: B.R.A.H.ª, 30 (1897).

n.º 226. inscripción en una teja romana, procedente de Cala. El mismo Monsalud ya la presentaba 
como falsa. Es una inscripción grabada en una teja romana después de cocido el barro. Estuvo en la 
colección Monsalud (MM, 109). Monsalud, B.R.A.H.ª, 43 (1903).

n.º 242. inscripción grabada en pizarra, procedente de Alange. Mallon y Marín dudan de la autenti-
cidad de la inscripción (op. cit., pp. 118-119). Monsalud, B.R.A.H.ª, 46 (1905).

inscripción grabada en una teja romana. Fue publicada por Monsalud en el B.R.A.H.ª, 46 (1905) como 
procedente de Villafranca de los barros, sitio “Villargordo”. la inscripción resultó ser una copia de 
otra auténtica encontrada realmente en Villargordo y que en 1908 le fue vendida a Monsalud como de 
Solana de los barros (Monsalud, B.R.A.H.ª, 53 (1908); MM, 120 y 134-135). El falsificador reprodujo 
el modelo en otra falsa, que también vendió a Monsalud:

n.º 290. Supuestamente procedente de Solana de los barros repite el modelo de la número 244. Es 
reproducción de la original, n.º 289 del Catálogo de MM. Es decir, que la original, de Villargordo, 
le sirvió al falsificador para hacer dos copias, colocadas ambas a Monsalud. la primera la publicó 
aquél en Boletín de la R. Academia de la Historia, 46 (1905) y la segunda en B.R.A.H.ª, 53 (1908), 
ésta junto al modelo auténtico que hizo proceder de Solana de los barros55.

n.º 252. inscripción supuestamente de Solana de los barros (MM, 123). losa de pizarra negra, cua-
drada, con un grabado en su centro que representa el busto de una mujer encerrado en una corona de 
laurel. En la parte superior aparecía la inscripción KALIOPE. Mallon y Marín la consideran falsa sin 
ninguna duda. Monsalud, B.R.A.H.ª, 48 (1906), junto con las siete relacionadas a continuación.

de la Historia, tomo 43, Madrid, 1903, p. 248), de la que Fita desconfió y que es considerada falsa por garcía 
iglesias. Mallon, J.: “Recherches…”, op. cit., 1950, p. 133, la da por auténtica, igual que Mallon, J. y Marín, 
T.: Las inscripciones…, op. cit., 1951, p. 108.

54 …Pero lo sorprendente del caso es que, después de haber visto y publicado centenares de piezas auténticas, 
no llegara Monsalud a formarse un juicio suficiente, al menos, para no dejarse engañar tantas veces en estos pos-
treros años de su vida, siendo aún bastante joven. Los exiguos restos que se conservan de los falsos adquiridos por 
él ponen más de manifiesto su ingenuidad, pues el aspecto grosero de la fabricación de los mismos hubiera debido 
impresionarle desde el primer momento (Mallon, J. y Marín, T.: Las inscripciones…, op. cit., 1951, p. XVi).

55 El modelo original presentaba esta inscripción: (cruz) ALLIVS BEBIVS/ FAMVLVS DEI/ ANNVS XXVII. 
la primera copia, de 1905, decía: (cruz) AELIVS BEBIVS/ FAMVLVS DEI/ ANVS XXVII. la segunda copia (1908) 
decía: (cruz) CVNDE MARCIANVS/ FAMVLO DEI ANNORV XXI.
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Cuadro 1
FalsOs PubliCadOs POR el MaRqués de MOnsalud, según MallOn  

y MaRín (coNt.)

n.º 253. inscripción en losa de pizarra supuestamente de solana de los barros (MM, 123). 

n.º 254. inscripción de solana, esta vez en teja plana de barro cocido (MM, 123).

n.º 255. inscripción de solana, en baldosa de barro cocido (MM, 123-124). 

n.º 256. inscripción de solana, en baldosa de barro cocido (MM, 124).

n.º 257. inscripción de solana sobre baldosa de barro cocido. Mallon y Marín la vieron, rota, en el 
instituto Valencia de don Juan, en Madrid. la rotura del ladrillo era fresca por entonces. Comentan 
que es lo único que queda original de los falsos publicados por Monsalud (MM, 124-125).

n.º 258. inscripción de solana sobre baldosa de barro cocido (MM, 125).

n.º 259. losa de pizarra negra, de solana de los barros. Presenta el primer versículo del libro V de 
la eneida, con un crismón en la parte inferior. es copia del ladrillo de aceuchal que publicara el 
mismo Monsalud en 1901 (Boletín…, 38) con transcripción y lectura errónea (MM, 98) (MM, 125 
y 126)56.

n.º 265. se trata de una lápida de mármol blanco, procedente de solana de los barros. MM, 128: 
dudan de su autenticidad. Monsalud, 50 (1907), junto con las dos siguientes.

n.º 266. lápida de pizarra, de solana de los barros. en un recuadro grabado presenta un ara en la 
que se lee una inscripción funeraria. MM, 128-129) dicen que no está demostrada la autenticidad de 
la lápida. 

n.º 267. inscripción de caracteres griegos en pizarra. de solana de los barros (MM, 129). 

n.º 272. inscripción funeraria sobre plancha de bronce, supuestamente de alange. Para MM, 131, su 
autenticidad queda por demostrar. Monsalud, B.R.A.H.ª, 50 (1907).

n.º 272-a. Pequeño bronce de alange donde se leía ulPia seVeRina. según Monsalud apareció 
con la inscripción anterior (MM, 131). Monsalud, B.R.A.H.ª, 50 (1907).
56

56 sobre los avatares de esta pieza falsificada y su original, cfr. Mallon, J. y Marín, T.: Las inscripciones…, 
op. cit., 1951, pp. Viii-iX. Consideran estos autores que resulta digno de escándalo la actitud de Monsalud al pu-
blicarla.


