
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/322520648

Jamila, yacimiento arqueológico

Article · January 2001

CITATIONS

0
READS

13

1 author:

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Proyecto Arqueológico 'Santa Catalina' (Fuenllana, Ciudad Real, Spain) View project

Etnoarqueología de la Hispania Céltica // Ethnoarchaeology in Celtic Iberia View project

Pedro R. Moya-Maleno

Complutense University of Madrid

26 PUBLICATIONS   30 CITATIONS   

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Pedro R. Moya-Maleno on 16 January 2018.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

https://www.researchgate.net/publication/322520648_Jamila_yacimiento_arqueologico?enrichId=rgreq-6a90d5b963c00cba6083b0af7da04b0c-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMjUyMDY0ODtBUzo1ODMzOTI4ODgwMTI4MDBAMTUxNjEwMzExMTI4Ng%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/322520648_Jamila_yacimiento_arqueologico?enrichId=rgreq-6a90d5b963c00cba6083b0af7da04b0c-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMjUyMDY0ODtBUzo1ODMzOTI4ODgwMTI4MDBAMTUxNjEwMzExMTI4Ng%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/Proyecto-Arqueologico-Santa-Catalina-Fuenllana-Ciudad-Real-Spain?enrichId=rgreq-6a90d5b963c00cba6083b0af7da04b0c-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMjUyMDY0ODtBUzo1ODMzOTI4ODgwMTI4MDBAMTUxNjEwMzExMTI4Ng%3D%3D&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/Etnoarqueologia-de-la-Hispania-Celtica-Ethnoarchaeology-in-Celtic-Iberia?enrichId=rgreq-6a90d5b963c00cba6083b0af7da04b0c-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMjUyMDY0ODtBUzo1ODMzOTI4ODgwMTI4MDBAMTUxNjEwMzExMTI4Ng%3D%3D&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/?enrichId=rgreq-6a90d5b963c00cba6083b0af7da04b0c-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMjUyMDY0ODtBUzo1ODMzOTI4ODgwMTI4MDBAMTUxNjEwMzExMTI4Ng%3D%3D&el=1_x_1&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Pedro_Moya-Maleno?enrichId=rgreq-6a90d5b963c00cba6083b0af7da04b0c-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMjUyMDY0ODtBUzo1ODMzOTI4ODgwMTI4MDBAMTUxNjEwMzExMTI4Ng%3D%3D&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Pedro_Moya-Maleno?enrichId=rgreq-6a90d5b963c00cba6083b0af7da04b0c-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMjUyMDY0ODtBUzo1ODMzOTI4ODgwMTI4MDBAMTUxNjEwMzExMTI4Ng%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/Complutense_University_of_Madrid?enrichId=rgreq-6a90d5b963c00cba6083b0af7da04b0c-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMjUyMDY0ODtBUzo1ODMzOTI4ODgwMTI4MDBAMTUxNjEwMzExMTI4Ng%3D%3D&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Pedro_Moya-Maleno?enrichId=rgreq-6a90d5b963c00cba6083b0af7da04b0c-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMjUyMDY0ODtBUzo1ODMzOTI4ODgwMTI4MDBAMTUxNjEwMzExMTI4Ng%3D%3D&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Pedro_Moya-Maleno?enrichId=rgreq-6a90d5b963c00cba6083b0af7da04b0c-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyMjUyMDY0ODtBUzo1ODMzOTI4ODgwMTI4MDBAMTUxNjEwMzExMTI4Ng%3D%3D&el=1_x_10&_esc=publicationCoverPdf


es por menos y 

DIALPE, S. L. 
DISTRIBUIDOR DE GASOLEOS A DOMICILIO 


REPARACiÓN Y MANTENIMIENTO DE CALEFACCIONES 


]05e 
I 

lUIS MOReNO lOReNZO 
AGENTE COMERCIAL EN SU ZONA 
Teléfs, 926 361 410 y 670 836 935 

VILLANUEVA DE LOS INFANTES 

-= :: .- :-:~: - - :. - ~_.-:- : 

Enero, 2001 

nal), y con su planta, totalmente distinta, com
probamos que es abismálmente diferente. 

_--=' :. : -:_ a : _= -:=_ ~= . -=-:=..:: ~ ,,- a 
-.. ..  - _: 

...5'.2 . e- estos pa:a)s e es:á ~~cducier.do abun
:.a-:e ' io ra "a a~q l eoLógica. 

:, estado de a investigación en este momen
:.:: ES :0 a.mente bipolar: por un lado, encontra
- JS ;2S tesis prorromanas de J.J. Espadas -direc
:;:< e tres de las cuatro excavaciones-, frente al 
---' - medieval de C. García Bueno- directora de 
-= :.anpaña de 1998. En palabras de esta última, 

¿ .e'dad siempre acaba abriéndose paso, aun
::..e 2 veces sea con mucho trabajo y dificultad» 
- eón de Infantes, diciembre 2000), por lo que, 

e- "onor a esa verdad, ysin decantarme por nin
~Ja opción, quisiera realizar, en primer lugar, 
"" ;¡ critica constructiva a los aspectos 
- -: ológicos planteados, -los cuales, en mi opi
-':, quedan poco claros en los artículos publi
~1Os; y, consecuentemente, tratar de vislumbrar 
::. ¿ónde se podrían abrir nuevas líneas de tra
-,,~ apoyándome en lo conocido y en los estu
: ' :)5 existentes. Mi único propósito es que los 
estudiosos del yacimiento no caigan en te
sis fijas que les envuelvan y cieguen a la hora 
e interpretar todos los datos que po

seen; no ya por el mero hecho de dese u
:..:, que tenemos «antepasados» roma
-.::, sino porque, de ser así, nos encono 
:-a os ante una «bom ba» arqueológica 
:r e ,arme potencialidad para el desa
-- o del estudio del yacimiento yde In
~-_es (turismo). Soy consciente de que 
- _ -[2 alcanzaremos plenamente la ver
:"::, pero estoy convencido de que po
::""'os acercarnos a ella combinando la 
:'5. sión arqueológica con el apoyo de 
~~s ciencias como la Epigrafía, la Nu
-:5 ática, la Geología, los estudios 
: .a eobotánicos, la toponimia, etc. 

Otra aclaración perti nente hace referencia a 
..3 :erminología que usaremos para denominar el 
:-: 'ficio columnado. Lo reconoceré por su nom
:-e popular, que es el «templo-mausoleo», en
:e'1diendo por Jamila la totalidad del yaci miento 
." ente y calzada, villa y edificio columnado-. 

Partiendo de estas premisas, encontramos una 
:: "erencia sustancial en que C. García Bueno nie
;a una cronología romana para el «templo-mau
~ eo», y lo fecha en el medievo -siglos XIII y 

V· (Balcón de Infantes ,junio 1999 yss.); esta 
::upación también la registra J.J. Espadas, pero 
apuesta por una ocupación romana, en primer 
. gar, y su reutilización posterior en los siglos 
~ue señala la arqueóloga. 

JAMILA, 

YACIMIENTO 


...ARQUEOLÓGICO 

Pedro R. Moya Maleno 

La metodología de estudio debe ir más allá de 
unas variables predeterminadas, del mismo modo 
que un yacimiento no sólo es lo que se excava: 
es propia de las más rancias escuelas el analizar 
un deposito arqueológico murallas adentro, sin 
contar con el territorio que lo circunda 
(toponimia, vías, topografia, recursos acuíferos, 
otros posibles yacimientos... ) y, sobre todo, sin 
ubicar todas las hipótesis en su marco 
cronológico-cultural. Por ello, yaunque es prono 
to para dar una respuesta convincente, creo que 
existen argumentos suficientes para considerar 
fechas anteriores a las medievales, y, por tanto, 
pienso que la postura de J.J. Espadas, si no to

la que aporta un espectro más amplio de investi
gación. Desearía respaldar esta argumentación 
desarrollando brevemente unos puntos que con
sidero básicos. 

No podemos ser ingenuos y rechazar la prime· 
ra imagen que nos da el yacimiento: existe una 
enorme diferencia estructural entre los secto
res Norte ySur del cerrillo de Barrabás. la estruc
tura de la zona Sur tiene una planificación pre
via notable en el diseño de los lienzos, geome
tría, paramento, suelo yen las columnas; si, ade
más, comparamos esto con la pobreza de mate
riales, con el suelo y los caóticos muros de la 
otra (se reutilizan materiales de la zona meridio-

Las interpretaciones de García Bueno acerca 
de unas columnas de 1 metro aproximado de diá
metro son poco convincentes, del mismo modo 
que elude explicar la función de desagües dentro 
de una habitación que ella decide techar o la 
discutible existencia de un umbral interior 
columnado (una jamba adosada a cada lado) en 
fechas medievales -de no argumentarlo mejor, tal 
cosa no tendría cabida en el medievo español-o 

La múltiple ocupación de los cerrillos se re
fleja en los cortes estratigráficos. A simple vista 
se pueden apreciar varios niveles de edificación, 
otros de devastación, de hundimiento y de in
cendio. Los estratos nos muestran la secuencia 
de ocupación y, por esta razón, la aparición de 
niveles de incendio ha de responder a incendios 
inesperados, a la quema controlada de un edifi
cio anterior para construir otro encima, al incen
dio provocado con fines bélicos o, en última ins
tancia, al quemado de rastrojos. Al poner en re
lación estas variables con las columnas destro
zadas todas al mismo nivel·, con los bajos pero 
robustos muros, etc., ¿respondería a la escasez 
de materiales de épocas anteríores, como tégulas, 
que quedara interrumpida la construcción del edi
ficio y fuera acabado en otra época? ¿No es fac

tible que nos encontremos ante una 
construcción romana que fue aban
donada, saqueada e incendiada du
rante decenios, yque, posteriormen
te, fuera reutilizada y reestructura
da hasta tal punto que tan sólo que
dan las líneas maestras de esa obra? 
Creo importante remarcar que nues
tra región, se convertirá en paso 
obligado de las invasiones de fran
cos (estuvieron en Hispania doce 
años siguiendo las principales vías 
romanas), vándalos yalanos a partir 
de1409, yde visigodos después (apa
reció una hebilla, al parecer, 

visigótica), y, por lo tanto, en escenario de sus 
movimientos de tropas, saqueos, destrucción y 
abandono poblacional (Caballero Klink, 1998: 
349). Las posteriores plagas de langosta del in
terior de la meseta trajeron enormes hambrunas 
y un progresivo despoblamiento a partir del si
glo V. Además, otros sostienen que las destruc· 
ciones se deben a las numerosas revueltas socia
les (Fernández-Galiano y García-Gelabert, 1989: 
137). Del mismo modo, una hipótesis más, pero 
abierta a cualquier modificación, nos situaría en 
el medievo las paredes derruidas de un edificio 
antiguo -el cual no sólo habría sido expoliado 
desde su abandono-, vaciado también para su 
acondicionamiento, utilizado como cantera para 
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otras edificaciones y rellenado como basurero, 
de modo que los materiales más modernos que
darían junto a los muros más antiguos. 

Se comenta continuamente en los artículos 
de la arqueóloga que Jamila se fecha muy bien 

. por su cerámica: «[...]la datación del yacimien
to está basada en la estratigrafía, en la tipología 
cerámica (el material cerámico de Jamila puede 
fecharse entre los siglos XIII-XIV, con poquísi
mas excepciones) y en los restantes materiales 
arqueológicos recuperados (metales, vidriados, 
etc.)) (Balcón ..., junio de 1999: 19). Pero ¿cuá
les son esas «poquísimas excepciones» cerá
micas? Tal y como aclaran otras reseñas de am
bos autores, aparecen cerámicas íberas, general
mente en los estratos más profundos, lo que nos 
~leva a pensar en actividad de oretanos en el ce
rrillo de Barrabás. Aunque no es paradigma de 
un poblado íbero -mesetas elevadas protegidas, 
al me[1os, en tres de sus flancos; o los cerros 
amesetados como el Cerro del Castillo de 
Alcubillas-, un tipo poco estudiado es el que si
túa «granjas» en llanos o pequeñas mesetas cer
canas a ríos (Blanco Freijeiroy Abad Casal, 1994: 
84; Ruiz y Molinos, 1995: 140) para la explota
ción agropecuaria. Si bien no vamos a apostar 
por un pequeño asentamiento en Jamila por no 
haber indicios su,ficientes, no debemos olvidar 
que los materiales exhumados nos muestran al
guna actividad ibérica allí, en un lugar que, a 
priori, tiene pocos atractivos (viento, pocas po
sibilidades de defensa... ). Aún con cautela, ¿se 
pudo desarrollar algún rito o actividad especial? 
y si fuera así, ¿no sería factible una continuación 
del ritual sincretismo religioso del que tanto uso 
hacía Roma- en algún tipo de «templo» o«mauso
leo»? Esta hipótesis no es tan descabellada si re
cordamos que los intereses romanos pasan más por 
la sumisión de la mayoría indígena a la adminis
tración romana que por el control ideológico. 

Ahora bien, si C. García Bueno niega tajante
mente que en un lugar tan fértil como el valle 
del Jabalón no haya habido reutilización romana 
y salte cronológicamente a la época islámica, 
¿cómo es posible que se haya localizado cerámi
ca fina de mesa romana, «Terra Sigilata»,alrede
dar del área de excavación? 

La arqueó~oga se ha preocupado de hacer una 
critica tan destructiva (falta de templos análo
gos al supuesto de Jamila) como constructiva al 
mostrarnos análisis de argamasas, materiales 
cerámicos y monedas. Aun así, observamos ca
rencias notables cuando elude ciertos temas o 
cuando utiliza métodos que descalificaría si los 
emplease J.J. Espadas. No tie_ne inconveniente 
alguno en juzgar las «marcas de cantero» de cruz 
griega que hay en algunas columnas como origi
nales y propias de los siglos XII-XV, tal y como se 
ven en monasterios de Zaragoza, Álava, Tarragona 

y Navarra, (Balcón... , junio de 1999). Sin emna -
go, la construcción de 14 enormes columnas Cé

un procedimiento semejante al usado en la Casa 
de Cantaber de Conimbriga (Condeixa a Vet.\a 
Portugal), fechada hacia el siglo III, para eLa 
no es sino la reutilización o copia medieval ce 
alguna villa romana cercana (lb íd. , noviem!!~e 
1999). ¿No es esto una falta de rigor históricc 
máxi me cuando el puente excavado en el vera "'c 
de 2000, probablemente de orígenes romar:v~ 
construye sus pilares y tajamares en forma :e 
sectores circulares, como las columnas del <!te-
plo-mausoleo»? Y, además, ¿ propone algúr: j2 . 

ralelo arquitectónico para la construcciór: , e· 
dieval que ella defiende? 

Tal y como estamos demostrando, una visi6
reduccionista ysin ubicación cronoespacial:: 
un edificio del yacimiento nos lleva a castrar i:i5
tóricamente a nuestra comarca, por lo que re p::: 
que resulta fundamental un planteamiento r.:§s 
abierto que dé cabida a todo tipo de hipótes't.5 
razonadas. El análisis sólo «de puertas adent 
excluye las aportaciones de la sabiduría popula
de los mapas, de las fuentes que nos hablan ce. 
lugar... y hasta de una mísera prospección s_
perficial de su entorno. La corriente medievalis-:G 
es intransigente y opta por un estudio de te;r
torio y de las fuentes desde la etapa que propo· 
ne, sin un antes y un después del medievo. [le 
esta manera, la Arqueología vuelve a buscar Troya 
desde la Ilíada para saquear sus tesoros en vez 
de analizar la relación de los grupos humar.os 
con el medio que les rodea y sus inquietudes 
políticas, sociales y culturales. 

Recordemos rápidamente dónde nos encon
tramos: en una comarca árida de tierras en su 
mayoría arcillosas, inmersa en un clima extremo. 
Puesto que el medio no ha sido más generoso, 
los únicos recursos económicos -que se aprecian 
ya desde el Bronce Medio- han sido la agricultu
ra y la ganadería: zona poco poblada y de paso 
trashumante, dinámica, que se ha mantenido 
hasta nuestros días. Contemplado el espacio nos 
queda situar las infraestructuras, los materiales 
y las fuentes que nos hablan del yacimiento. Tan 
objetivo como que la mayoría de los restos y pla n· 
ta del primer edificio exhumiao son medievales, 
se aprecian con claridad una calzada romana (por 
los materiales y forma constructiva) que va, al 
menos, del Santuario hasta el mismo «templo
mausoleo»; y un puente construido de forma si
milar a dos mil metros escasos yjunto a un lugar 
de habitación con materiales puramente roma
nos (Terra Sigilata, tégulas, cerámica común ro
mana y de cocina). Estos datos no son inventa
dos, están allí, y, si'añadimos que aparecen ce
rámicas romanas en el mismo cerrillo o diez me
tros más abajo, un as republicano -que nos re
trasa aún más la cronología (La Tribuna, 27-XI.... 

REFRIGERACIÓN~RICJP,!L.
r~ 
~~ 

__ __ ~ _.ameamos nuevas hipótesis ¿No pare
:= . :;~:: : l:Estionarse el aislado poblamiento 
-~: '¿ .I.i: . J ' eforzar la tesis de una presencia ro
- 2-2 . :.: ~a forma que sea- en el denominado 

::2- : .:·-; IJsoleo»? Además, ¿no pudo ser un 
~:-:.= :::-;; 1l2usoleo, amparándonos en su volu

;::a- .' : 's:)Osición majestuosa (podía ser con
2=:1::: lor todos transeúntes) y si considera
-=-:~ s.. ~~::ación a las afueras de la colonial 
L : ~_~ endo los modelos de necrópolis roma
~.;: _-::: a las calzadas yextramuros? (Fernández
I~:.; :-: 1 García-Gelabert, 1989: 122) ¿No que
:; .:: E •• ' la memoria de un «funcionario impe
- =.... : _.: "cabó sus días en el posterior Campo 
:=: <1 : - jcl? 

:5 - §S, sea de la época que fuere, el gran 
::..:.: :: de Jamila tiene la funcionalidad 
. ~:'7::-"if de ser referente en el paisaje para todo 
:: : _a. ;te transitara por el ramal romano de 
!.--: -:-a.Almedina (utilizada hasta la segunda 

-..=: zt! . S. XX) o por el «camino de la Virgen» 
e- :;-¿.:ó ón a la Torre de Juan Abad. Utilizando 
.:5 -"¿:nos argumentos de C. García Bueno, sólo 
-=:~;:alÍamos ver en la estructura del Cerrillo 
== 3,,'"Obás una readaptación medieval de una 
7;,,-ización territorial que existía desde varios 
:'=.:S antes. 

¿ 3rqueóloga se aferra a la composición de 
~ T,, -¡: 5 as extraídas del área columnada del 
e,:';:;:;: es más, niega rotundamente la cronolo
!t= roi"2~ a a raíz de la composición y ubicación 
cel ""'o::eíO: «[ ...] he seccionado varios párrafos 
ce~ :r-forme [... ], pero los que he seleccionado 
astan oara clarificar algunos conceptos, princi

pa~-;¡ e ll te que la construcción del recinto 
calumnado de Jamila pertenece a una etapa me
oieval y no a la romana, como algunos habían 
supuesto». (Ibid., agosto de 2000). No pienso 

oneó en duda la profesionalidad de D. Antonio 
Jaza Sánchez, autor del informe, pero quisiera 
mostrar cómo una interpretación puede estar pre
determinada por su aplicación y cómo la 
arqueóloga sesga los datos al no indicarnos ni 
siquiera en qué nivel y punto se recoge la arga
masa (puede haber tomado muestras plenamen
te medievales). Según ella, la argamasa está he
cha de forma ruda y, por tanto, medieval. Por el 
contrario, si nos basamos en las hipótesis ante
riores, una vez que el edificio fuese abandonado. 
saqueado y derruido pudo ser vaciado y readap
tado a las nuevas funciones que le dieran l05 
habitantes del medievo, por lo que hubieron de 
batir la argamasa de forma medieval y recons
truir las partes a rehabitar formando un nuev: 
nivel de obras, nuevo suelo, etc. (así quedaña 
bajo el nivel del suelo de arcilla prensada de la 
nave con columnas una reja de arado típica de 12 
repoblación cristiana). 

Pero no nos alejemos de lo fundamental -E. 
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.:_~ -...:..:: :.: :-§= ~ -: . .' _e rc ~a 5 ; ~as 

- :-: : o:: -z-:- ~ =:-- 'sre~:'i e la Colonia 
--- :_2 -3 -~; ~ s:c ."nio da una relación de 
- _~ : =: :::. f9 o 1 d. C. y además es de las po
3.:: -_e~ci administrativas que nos quedan) y 
:~ ese ibe:-:o de Trajano, que, a priori , dejó su 
ávida pa ~a la posteridad. Se trata de un trabajo 
arduo y delicado, puesto que debemos indagar 

_ .-~: :: .: ;: : ::.a 'ón en la vida de los mismos autores que nos hablan 
:_ ~=: -.=.. =-: . -=_: : - _-a :'e-ra e car:1bios de la estela, sus fuentes, épocas e influencias, 
=--=-.: . .l- ':=_" :s :: : : -' icas atractivos, pero es una pieza clave para la investigación . Es 
..:.-:~ :::~: - ~_e::_:;§T a,p:-imandoelcon ... una «carta» fundamental que debemos asegurar 

. "a- la Vía Augusta y man o retirar de nuestra partida, pero no puede se
~"e.'" SJS rcFfl3les n:e:-. pro:egidos. La presencia guir siendo un espejismo que se cree una veces · 
-: - 2":; a , asaría de la mera adminis
:-3 : : > e Uf puente y de zonas 
: : - ..a;:csas que requerían una vigilan
:-2: E5:e :a l para cualquier tipo de re
: :::-:- de altercado -lugar privile
;-::._ :la: S3 ·eadores de caminos-o Por 
: :-: 2J . les 'lil/ae -de las que se co
-: ::- .' 2 ias en el término de 
.. _:- _e 'a de los Infantes están 

:::~:::: ~- ,a e5eta sur desde los años 
.= - : .eó ...E. siglo I y se sitúan cerca de 
-=.: ....~ : e ca unicación, en valles 
3:::: _ e- ze-as lla:: as junto a algún 
"': :2: e. '::esa'Tolto de tareas agríco
.=-: ~~::_e . Kir. k, 1998: 348) . La producción como verídico y otras se de,sacredita. Lo cierto 
:: . +-¿ . ,~,.e del Jabalón sería encauzada, para es que E. Hubner la recoge en su Corpus 
=: :': :3- . s intereses de Roma, posiblemente Inscriptionum Latinarum (C.I.l.II, 3235) y nos 
::5:= -3 j iu m (Alhambra), atendiendo a las apunta los autores que le sirven de fuente. Es 
'-~25'TJ,- ras 0.arias y, al mismo tiempo, te- significativo que las primeras referencias a la lá
-=e-:. ~jo control a la población indígena. pida nos retrotraigan al siglo XVI, concretamen-

J¿ _-2 '1l2nera más débil pero en este marco te al obispo Jerónimo Román de la Higuera (1551
:.=~:...::c :" r parte de la metrópoli, lostra- 1654), lo que nos conduce a una solución 
:2:~: -=-; _¿.'za_os para cualquier obra de cier- ambivalente: por un lado, nos basamos en una 
::: : - é-;a :_~ se"'an esclavos e indígenas ¿No época peligrosa por la abundancia de fraudes; 
:~:.:= :-::: ~,e ~ho la utilización de mate- mas, por otro lado, está más cercana en el tiem
a .::,. ' :: ..: : : -3 _ .a poca pericia técnica o po de la antigüedad hispana. Debemos seguir la 

: ~ -: ::- :- ~:',o":':~ =3 .a.:~s? No podemos olvi- pista a una inscripción que las diversas fuentes 
~. -:::: _.,-;_ - ~-:.:-:: _.:e nos hallamos en ubican en distintos lugares, con disposiciones 
-'= :,:.: :~::z :_:-.:..~ 5_' : _'ene sentido al- distintas de textos, cambios de sentido, etc. .. -.J 

; _- : -:- : :' = -=-_:-: ~ '--GH3r l!n comenta- pero que, como he dicho, no es importante, sino 
-'- :: ~~ _ ...: : : - ~ : : _: : :¿ r. «templo del fundamental, para la interpretación delyacimien

'0 -r;~: ' :;-::: : .: :':-~ :> comparación to de Jamila. 
~e as a- ¡¡-=-~! : ; ;' :=~ :e .:·~da des tan La aparición en escena de un liberto del em
romaniza 35 - -c :.~: : --: .' ::2:::-a raco con perador, en un momento en el que Trajano se 
.as que se pro :e- F - - _ -:- ,.;2» de zo· encuentra reorganizando la administración im
::as de segundo o ter-~' :-:¿- :::: - 3- a.: CO:l\· perial -cam bio de esclavos por «burócratas» del 
ponente indígena (un~ ,,~ :: .. : :? .2 ~'sma orden ecuestre-, daría una significación especial 
Laminium refleja bien (ó-: :, - ~= . '-:!'gena a esta comarca; esto es, que el emperador man
pervive en el siglo 1 d. C. (Fé--¿-:':: ! SE""a o, daría expresamente a una persona de confianza 
1993: 191-193). para recompensar los servicios de un esclavo en 

Como se habrá podido compn~ , :':::2 . .<':; - ur¡ complejo trasfondo político, económico e ideo
hemos mentado al discutido ~\a rco J ': "ES'a·c. lógico, siendo del todo posible la construcción 
Hemos intentado alejar toda nuestra ar~ "'E-:a· ¿¡~ edificios consagrados al primero (obligación de 
ción de este personaje para que ta ~:_ -"a '0 liberto imperial) o de un gran mausoleo para 
medievalista no se escude en la discutible "- 1!:I\ostrar su posición de liberto enriquecido. 

Enero, 2001 

Para acabar, en la reciente aportación del Sr. 
Blázquez al estudio de Jamila (Ba/cón ... , diciem
bre 2000) se han mat izado correctamente varios 
puntos de lo publicado por de J.J. Espadas, pero 
su discurso no va más allá de lo que comenta C. 
Garda Bueno en sus artículos anteriores. Esto 
me lleva a pensar que el renombrado académico 
ha leído un artículo y ha prestado su firma sin 
pisar Jamila y sin profundizar -espero equivocar
me- en la relación de datos, fuentes y entorno 
del yacimiento del que escribe. 

En definitiva, es curioso que Carmen Garda 
Bueno tenga «la firme convicción de que única
mente tiene validez científica aquello que se 

puede argumentar con pruebas ar
queológicas e históricas» (Bal
cón... , diciembre 2000) cuando ha 
trabajado con los datos de una sola 
campaña y cuando, como creo, he 
demostrado someramente las lagu
nas interpretativas que presenta. La 
Arqueología es una ciencia que al
canza mucho más allá de lo que ella 
cree ver, y estimo que debería tra
tar las fuentes clásicas en las que 
tanto se escuda, como buena his
toriadora, con un poco más de res
peto, rigor y minuciosidad. En mi 

opinión, todos los datos que extraigamos desde 
y en relación a cualquier yacimiento, nos lleva, 
rán necesariamente a diversas hipótesis, ningu
na de las cuales debe rechazarse hasta que se 
demuestre firmemente su desacierto: hasta ese 
momento, nunca deberemos menospreciar ni des
echar ningún aspecto por leve que sea. 
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