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La Mesa de Miranda y La Osera, hace 80 años
Juan Ruiz Ayúcar / Ávila - domingo, 10 de julio de 2011

CUANDO estána a punto de cumplirse ocho décadas del descubrimiento de la necrópolis vetona de La Osera, en la
localidad de Chamartín, perteneciente al castro de la Mesa de Miranda (cuyo hallazgo se produjo el año anterior), todo
mueve a la evocación de los acontecimientos escritos e ilustrados desde entonces en las páginas del Diario de Ávila por
sus principales protagonistas: los arqueólogos Antonio Molinero Pérez y Juan Cabré Aguiló, secundados por
generaciones sucesivas de redactores del periódico provincial que difundieron estos y otros trabajos de la protohistoria
abulense.

El premio ahora concedido por los oganizadores del II Congreso Arqueológico de Chamartín a Diario de Ávila por la
«difusión y promoción del patrimonio arqueológico e histórico abulense» puede trascender a épocas que retroceden
hasta finales del siglo XIX, al publicarse en el rotativo abulense los hallazgos efectuados por pioneros de la arqueología
y la epigrafía en tierras de Ávila, con especial afecto y admiración por mi parte, falto de mayores conocimientos sobre la
materia y el momento dados, por la vida y obra de Manuel Gómez-Moreno, Francisco Llorente Poggi y Fidel Fita.

Cien años después, son otros los arqueólogos que han llegado hasta nuestros días con semejante entusiasmo y
conocimientos para defender el patrimonio subyacente de Ávila en sentido estricto y, como tal, antes ignorado, para
después catalogarlo, custodiarlo y exhibilirlo. Sin ánimo de exclusión, he de citar a María Mariné, directora del Museo
de Ávila desde 1984; a Francisco Fabián, arqueólogo territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila; a Jesús Álvarez-
Sanchís, por su impagable esfuerzo, luego escrito, sobre "Los vettones"; y a Rosa Ruiz Entrecanales, arqueóloga titular
del Ayuntamiento de Ávila, y empresas de arqueólogos y de expertos colaboradores en materia de excavaciones, sobre
todo, de Ávila y Valladolid, que han sido fuente de primera mano para la difusión en Diario de Ávila de los inagotables
hallazgos arqueológicos de los que nuestra tierra es tan rica.

Volviendo al castro de la Mesa de Miranda y su necrópolis de La Osera, es un primer dato que cobraron protagonismo a
partir de 1930, y que sus descubrimientos fueron de vital importancia para unir eslabones entre los abulenses
contemporáneos y sus ancestros, hasta siete siglos anteriores a Jesucristo, si bien ya desde 1927 dirígía Juan Cabré
Aguiló, director del madrileño Museo Cerralbo, las prometedoras excavaciones del castro de Las Cogotas. Tres años
después, la tierra desveló sus secretos indicando dónde se encontraba la importantísima necrópolis denominada La
Trasguija.

El mérito sin par de este lugar, entre otros muchos hallazgos de capital importancia, radicaba en que fue allí
precisamente, en Las Cogotas, donde se descubrieron los primeros zoomorfos en piedra de la península Ibérica,
conocidos vulgarmente como verracos, aunque en realidad no siempre lo sean. Ahí están para demostrarlo, entre otros,
los toros de Guisando y el jabalí de Cardeñosa que decora la plaza de Adolfo Suárez, citados por Molinero en alguno de
sus extensos artículos que publicó fragmentados durante seis días de octubre y noviembre de 1980, al cumplirse
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cincuenta años del descubrimiento del castro de la Mesa de Miranda. Y como haría por el mismo motivo en 1982
aunque, en este caso, fuera protagonista del reportaje la necrópolis de La Osera.

Molinero cuenta en las páginas de El Diario de Ávila que en la tercera decena de octubre le 1930 se había descubierto el
castro de La Mesa de Miranda, en Chamartín, y el 25 de junio de 1931 comenzaba su relación epistolar con Juan Cabré
Aguiló, hasta su muerte el 2 de agosto de 1947, cuando éste dirigía las excavaciones oficiales de Las Cogotas
(Cardeñosa), donde el 21 de julio de 1930 se había descubierto la importantísima necrópolis de La Trasguija. «Aceptada
por el Sr. Cabré nuestra invitación - recuerda Molinero - , dignose el día 10 de agosto de 1931 visitar en nuestra
compañía el castro de La Mesa de Miranda, en unión de su hija María de la Encarnación, entonces casi una niña, pero ya
eficaz colaboradora en los trabajos de su padre, a cuya visita nos acompañó el padre Ricardo Blasco, cura párroco o
ecónomo a la sazón de Santo Tomé de Zabarcos, más tarde miembro del prestigioso Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos.

Ese día comenzaba la preocupación de Cabré y de los demás implicados en este asunto por localizar el emplazamiento
de la necrópolis del castro de La Mesa de Miranda, «pues una y otro se complementarían y se ayudarían para una
correcta y adecuada valoración e interpretación científica de los yacimientos, que es lo que la ciencia arqueológica
persigue». Y se logró ese día de San Lorenzo de 1932.

El hallazgo de la necrópolis de

La Osera llegó en plena lluvia de estrellas del día de San Lorenzo de 1932, tuvo por accidental protagonista al pastor
Eugenio Moreno que, en pleno trabajo de búsqueda en la dehesa de Miranda por parte de los arqueólogos Molinero y
Cabré, regaló al primero una espada de antenas atrofiadas, que advertía a los expertos investigadores, con los que aquel
llevaba tiempo colaborando, sobre encontrarse ante el primer indicio cierto del emplazamiento de la anhelada y esquiva
necrópolis. Animados por esta convicción con la preciosa arma guerrera, su esfuerzo inherente y por la intuición que
desprendía el pastor, Molinero y Cabré ya no dudaron más y sabían que la necrópolis no podría resistir seguir ocultar al
tiempo venidero. Sobre todo, cuando Molinero recibió un segundo regalo de un vecino de Chamartín, llamado Marcelo
Muñoz: otra bellísima espada de antenas atrofiadas - recordó luego el arqueólogo en las páginas de El Diario de Ávila -,
aunque «rota e incompleta, pero con restos de nielado de plata en la empuñadura», hallada, como la del pastor, en el
paraje de La Osera, junto al castro descubierto.

ACADÉMICO correspondiente de la Historia y miembro de honor de la Institución de Estudios Abulenses Gran Duque
de Alba, Antonio Molinero Pérez, desempeñaba en 1930 el cargo de inspector municipal veterinario en la localidad
abulense de Santo tomé de Zabarcos cuando un vecino del pueblo, llamado Ángel Jiménez "el Patatero", sabedor de la
afición del arqueólogo a "las antigüedades", le obsequió con un cuenco de barro rojo, ligeramente decorado en su
exterior, con todas las apariencias de ser romano, que había encontrado su esposa en la dehesa de La Gasca, termino
municipal de Villaflor, donde el agua caída le había dejado al descubierto.

Indagando Molinero, acuciado por su interés, dio con la localidad próxima de San Pedro del Arroyo, en la que había
aparecido muchos años antes una villa romana al sitio denominado "la tierra del tesoro", cerca de la iglesia, del que se
conservaban fragmentos en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Más tarde se comprobó que otros fragmentos
de la misma procedencia se hallaban en el Museo Provincial de Ávila, según rezaba el inventario provisional de la
sección de arqueología consultado.

Antonio Molinero confirmó de este modo que estos y otros recientes hallazgos romanos excavados de su mano en La
Torre y Bravos, además de los exhumados en Papatrigo y otros, lindaban con una vía romana a través del Sistema
Central, que era prolongación septentrional de la calzada del Puerto del Pico, según había escrito con todo fundamento
el ingeniero de Caminos Miguel Arenillas en una revista de obras Públicas.
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Fuer entonces momento adecuado para enumer Molinero los castros abulenses que entonces se conocían, salvo el recién
descubierto de Las Cogotas y el novedoso de la Mesa de Miranda con su necrópolis de La Osera. Eran literalmente «en
Solosancho, el de Ulaca; en Medinilla -con El Tejado y El Puente del Congosto (Salamanca)-, el de El Berrueco; y en
Sanchorreja, el de Los Castillejos, descubierto por el ilustre don Claudio Sánchez-Albornoz». Todos ellos habían sido
excavados, en parte al menos, -se refiere Molinero al segundo y tercero- pero no nos habían mostrado sus necrópolis,
«que debían y deben existir, aunque aún ignoradas, si bien A. Gutiérrez Palacios (+) parece ser encontró indicios de la
de Ulaca años más tarde», según relata el propio arqueólogo.

No era, pues, de extrañar que el 10 de agosto de 1931, «y con el agudo poder de observación que en él puede apreciarse
muchas veces, en nuestros trabajos en colaboración, el Sr. Cabré - situado, como los demás visitantes, en lo que
estimábamos sería (y así las excavaciones posteriores lo confirmaron) la puerta principal del castro de la Mesa de
Miranda- señalase una zona entre el Sureste y el Suroeste de aquel punto como posible, y aún probable, lugar"de
emplazamiento de la necrópolis, ya que en ella se daban los requisitos señalados en el trabajo «Las necrópolis de los
Castros del Eajo Duero y el Norte de Portugal» antes aludido, como lo había apreciado en Las Cogotas».

Horas más tarde, ya de regreso de su hospedaje de Santo Tomé de Zabarcos, en casa de la señora Martina, «criada de un
sacerdote, que el Padre Blasco en un sueltecillo inserto en la revista Vida Eclesiástica (Diciembre 1930) la describía con
acusados caracteres de un tipo insólito, entre los que destacaban sus expresiones verbales, contemplarían una espada de
antenas atrofiadas -esto es: dos esferoides, o antenas con un remate en la empuñadura- que el día anterior me había sido
regalada por Eugenio Moreno (el pastor del que ya se ocupó Molinero en artículos anteriores, como mejor colaborador
en las investigaciones de campo) y que nos advertía de que muy probablemente, casi con seguridad, estábamos ante el
primer indicio cierto del emplazamiento de la necrópolis.

Investigando pocos días más tarde, y por encargo de Juan Cabré, el lugar del hallazgo de aquella arma, y comprobado,
coincidía con el paraje señalado por aquel, «se sucedieron dos cartas de quien esto escribe al Sr. Cabré los días 21 de
agosto y 29 de octubre de 1931, hablando de hallazgos menores en el castro y en el lugar que Cabré predecía como el de
emplazamiento de la necrópolis». Fue llegado al año 1932 y, con él, a la recta final que había de permitir a los dos
arqueólogos llegar a la meta definitiva: la necrópolis de La Osera.
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