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s página bien conocida en nuestra 
historia local que durante la segunĥ
GD� PLWDG� GHO� VLJOR� ;,;� \� SRU� VXV�
estudios, entre otros monumenĥ
tos, de las dos tablas de bronce con 
fragmentos de las leyes municipales 

GH�pSRFD�ÀDYLD�GH�0DODFD y 6DOSHQVD, halladas en 
����� HQ� ODV� FDQWHUDV�GH� DUFLOOD� GHO�(MLGR�� DOFDQ]y�
IDPD�FRPR�HSLJUD¿VWD�HQ�ORV�SULQFLSDOHV�DPELHQĥ
WHV�FLHQWt¿FRV�GH�VX�pSRFD�0DQXHO�5RGUtJXH]�GH�
%HUODQJD� Ī����ĥ����ī1. Este estudioso malagueño 
ĪQDFLGR�HQ�&HXWDī�\�TXH�HQ������GHVSRVy�FRQ�(OLVD�
&DUROLQD�/RULQJ�2\DU]iEDO� Ī����ĥ����ī��KHUPDQD�
GHO� SULPHU� PDUTXpV� GH� &DVDĥ/RULQJ�� GHVDUUROOy�
en ese campo una labor bien amplia y de calidad 
reconocida2. Una parte de sus actividades invesĥ
tigadoras las centró en la catalogación de las pieĥ
zas arqueológicas que sus cuñados, Jorge Loring 
Oyarzábal y Amalia Heredia Livermore, habían 
ido reuniendo en la hacienda de La Concepción, y 
HQ�OD�TXH�VH�FRQVHUYDURQ�ORV�GRV�EURQFHV�MXUtGLFRV�
DQWHV�FLWDGRV� MXQWR�D�RWURV�WUHV�GH� OD�/H[�FRORQLDH�
*HQHWLYDH�,XOLDH�9UVRQHQVLV�ĪOD�DFWXDO�2VXQDī�\�D�OD�
KRMD� GH� XQ� GtSWLFR� HQFRQWUDGR� HQ�%RQDQ]D� Ī&iĥ
GL]ī�� FROHFFLyQ�GH�EURQFHV� URPDQRV�TXH�SRU� UHDO�
RUGHQ�GH����MXOLR������GHO�0LQLVWHULR�GH�+DFLHQGD�
fue adquirida por el Estado con destino al Museo 
Arqueológico Nacional. De diversa procedencia 
andaluza estuvieron también en esa colección 
un numeroso grupo de epígrafes latinos y unos 
cuantos árabes que, como los restantes materiales 
arqueológicos�, ahora están integrados en los fonĥ
dos del Museo de Málaga. 

En los años inmediatamente anteriores a la 
FUHDFLyQ�GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�0iODJD��OD�¿JXUD�\�
la obra de Rodríguez de Berlanga fueron estudiaĥ
GDV� SRU�5DIDHO� /HyQ� 3RUWLOOR� Ī����ĥ����ī�� TXLHQ��
además, fue uno de aquellos malagueños que con 
sus reivindicaciones contribuyeron decididamenĥ
WH� D� OD� UHDOLGDG� GH� HVD� XQLYHUVLGDG� HO� DxR� ������
&RQ�XQD�H[FHOHQWH� IRUPDFLyQ�FRPR� MXULVWD�\�XQ�
buen dominio de la lengua latina producto de sus 
estudios superiores en el prestigioso centro uniĥ
YHUVLWDULR�0DUtD�&ULVWLQD�GHO�(VFRULDO��MXQWR�D�$Oĥ
IRQVR�&DQDOHV�3pUH]ĥ%U\DQ�Ī����ĥ����ī�ĪWDPELpQ�
como León Portillo doctor en Derecho y buen 
ODWLQLVWDī� SXEOLFDURQ� FRQ� FXLGDGDV� LQWURGXFĥ
ción, versión y notas una exitosa edición de la 
/H[�)ODYLD�0DODFLWDQD sobre la lectura del texto 
original de Berlanga�. Rafael León, investigaĥ
dor de temas muy diversos, gramático exigenĥ
WH��WUDGXFWRU��HGLWRU�\�SRHWD��IXH�FURQLVWD�R¿FLDO�
de la ciudad y de la provincia de Málaga y coĥ
rrespondiente de varias reales academias; ocuĥ
pó durante siete años como teniente de alcalde 
OD� FRQFHMDOtD�GH� FXOWXUD�GHO�$\XQWDPLHQWR�GHVĥ
de la que desarrolló una actividad muy intensa 
y plagada de logros. Fue también autor de estuĥ
dios magistrales sobre las técnicas de la fabricaĥ
ción del papel y de otros aspectos de los libros, y 
por sus muchas aportaciones culturales nuestra 
Academia le concedió su Medalla de Honor en 
OD� HGLFLyQ�GH� �����. Sus contactos con los traĥ
EDMRV�GH�%HUODQJD�OH�DFHUFDURQ�D�DOJXQRV�WHPDV�
de la arqueología de la Málaga antigua� y entre 
ellos a los textos de una serie de epígrafes méĥ

NOTICIAS SOBRE EPIGRAFÍA LATINA: 
A PROPÓSITO DE UN PEDESTAL DE LA 
COLECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE  
/$�+$&,(1'$�'(�6$1�-26e�Ī0È/$*$ī
Pedro Rodríguez Oliva
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tricos latinos de épocas romana y medieval a los 
que dedicó interesantes escritos�. 

$�PHGLDGRV�GH� VHSWLHPEUH�GH� �����PH� LQĥ
corporé a la Sección de Letras del Colegio Uniĥ
versitario de Málaga como profesor ayudante 
de Arqueología. Ese centro académico, que 
había dependido de la Universidad de Granaĥ
GD��RFXSDED�HQWRQFHV�HO�HGL¿FLR�GH�OD�$ODPHGD�
3ULQFLSDO� Q~P�� ��� ĪGRQGH� HQ� OD� DFWXDOLGDG� HVWi�
HO� $UFKLYR�0XQLFLSDOī� DQWHV� GH� VX� WUDVODGR� HQ�
�����DO�HGL¿FLR�GH�OD�FDOOH�6DQ�$JXVWtQ��\D�FRPR�
Facultad de Filosofía y Letras. Mi maestro Alĥ
berto Balil, de la Universidad de Valladolid, me 
había encargado que, puesto que yo ya de años 
atrás conocía bien las colecciones arqueológiĥ
cas del Museo Provincial de la Alcazaba fueĥ
VH�D�YHU��HQ�FXDQWR�SXGLHUD�� OD�¿QFD�PDODJXHxD�
de La Concepción para averiguar en qué estaĥ
do se encontraba lo que allí debía quedar de la 
TXH�KDVWD� �����KDEtD� VLGR� LPSRUWDQWH�FROHFFLyQ�
GH� DQWLJ�HGDGHV� URPDQDV� GH� ORV� /RULQJĥ+HUHĥ
dia; sin embargo, antes de que pudiera visitar 
DTXHOOD�¿QFD�SURSLHGDG�GH� ORV�KHUHGHURV�GH�'��
+RUDFLR�(FKHYDUULHWD� ĪOR� TXH� FRQVHJXt� QR�PXĥ
cho tiempo después gracias a la autorización 
de su administrador, D. Antonio Román Sánĥ
FKH]ī��WXYH�OD�RFDVLyQ�GH�FRQRFHU�XQD�FROHFFLyQ�
DUTXHROyJLFD�ĪGH�FX\D�H[LVWHQFLD�QDGD�VDEtDī�FXĥ
yas escasas piezas estaban repartidas por los esĥ
SHFWDFXODUHV� MDUGLQHV� GH� OD� FOtQLFD� SVLTXLiWULFD�
GH�6DQ�-RVp��(Q�VXV�HVWXGLRV�HSLJUi¿FRV��5DIDHO�
/HyQ�3RUWLOOR�KDEtD�HQFRQWUDGR�XQ�H¿FD]�FRODĥ
ERUDGRU�HQ�XQ�MRYHQ�HVWXGLDQWH�PDODJXHxR�TXH�
GHVGH� ����� FRPHQ]y� D� SXEOLFDU� GLYHUVRV� FRQĥ
MXQWRV�HSLJUi¿FRV�GH�OD�]RQD� y que fue precisaĥ
mente el novel investigador que, interesado en 
unos problemas de lectura de una inscripción 
LPSHULDO� TXH� VH� FRQVHUYDED� HQ� ORV� MDUGLQHV� GHO�
sanatorio psiquiátrico de San Juan de Dios en 
&LXGDG�-DUGtQ��FRQWDFWy�FRQPLJR�HQ�HO�HGL¿FLR�
del Colegio Universitario de la Alameda y me 
DFRPSDxy�D� DTXHO� OXJDU�SDUD� DQDOL]DU� MXQWRV�HO�
dicho epígrafe�. Con los años, aquel estudiante 
OOHJDUtD� D� VHU� XQ� LOXVWUH� HSLJUD¿VWD�� FRPSDxHUR�
HQ� OD�8QLYHUVLGDG� GH�0iODJD� \� TXH� VLJXH� HMHUĥ

ciendo como profesor en la Facultad de Letras. 
La inscripción que allí analizamos era un texto 
\D� FRQRFLGR� Ī&,/� ,,� ����ī� LQVFULWR� HQ�HO� IUHQWH�
de un pedestal de caliza que hacía siglos se deĥ
ELy� HQFRQWUDU� HQ� $EOD� Ī$OPHUtDī�� OD� DQWLJXD�
$EXOD, y que fue trasladado a la cercana poblaĥ
ción almeriense de Fiñana en donde se empotró 
en la puerta principal de su castillo. De allí, la 
SLH]D�IXH�DUUDQFDGD�\�WUDVODGD�HQ������D�OD�¿QFD�
malagueña de San José. Su texto es una dedicaĥ
ción hecha por Lucio Alfeno Avitiano, primipiĥ
lo y tribuno de la tercera cohorte de vigilantes 
QRFWXUQRV� GH� OD� ĪUHJLyQī� GRFHDYD� GH� 5RPD�� DO�
emperador Lucio Aurelio Vero, augusto, arĥ
PHQtDFR�� SDUWKLFR� Pi[LPR�� PpGLFR�� SRQWt¿FH�
máximo, investido con la potestad tribunicia 
quinta y cónsul por tercera vez10, cargos que feĥ
FKDQ�HO�GRFXPHQWR�HQ�HO�DxR�����G�&��

LA COLECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
DE LA HACIENDA DE «SAN JOSÉ»
(Q�DTXHOOD�IHFKD�GH�PL�YLVLWD�VH�FUHtD�TXH�HVD�¿Qĥ
ca, ubicada frente a La Concepción y conocida 
como hacienda «Nadales», de «Ordóñez» y, sobre 
todo, de «San José», había sido propiedad del leĥ
gendario comerciante Manuel Agustín Heredia 
Ī����ĥ����ī�� FRVD� TXH� KR\� VH� VDEH� TXH� QR� HV� DVt�
SRUTXH� IXH� 7RPiV� +HUHGLD� /LYHUPRUH�� VX� KLMR�
y hermano de la propietaria de La Concepción, 
quien la adquirió por lotes a varias ramas de la 
IDPLOLD�2UGyxH]�9LDQD��HQWUH������\�����11. Tras 
OD�PXHUWH�GH�7RPiV�+HUHGLD�HQ�0iODJD�HO� ��GH�
DJRVWR�GH�������HQ�SOHQD�FULVLV�GH�ORV�QHJRFLRV�IDĥ
miliares, su viuda, Julia Grund Cerero de Camĥ
SRV� Ī�� ����ī�� \� VXV� KLMRV� KXELHURQ�GH� KLSRWHFDU��
primero, y desprenderse, después, de esa hacienĥ
da que de este modo pasó a manos de los marĥ
TXHVHV�GH�/DULRV�TXLHQHV�HQ������ OD�YHQGLHURQ�D�
la naviera Mundaca de San Sebastián representaĥ
da por el empresario Enrique Jonqueres d’Orioĥ
la. A comienzos de los años veinte hubo un inĥ
tento para que el Ayuntamiento la adquiera para 
ofrecer su uso como residencia de invierno a la 
familia real, propuesta que no prosperó y es así 
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FRPR� HQWUH� ����ĥ����� OD� DGTXLULy� XQD� VRFLHGDG�
relacionada con la Orden de San Juan de Dios 
TXH�� HQ� PDU]R� GH� ������ HVWDEOHFLy� DOOt� Ī\� KDVWD�
KR\ī�HO�KRVSLWDO�SVLTXLiWULFR�GH�6DQ�-RVp12. Señalé 
en un informe anterior que, al igual que Amalia 
Heredia, otros de sus hermanos también tuvieĥ
URQ�ħDXQTXH�GH�PXFKD�PHQRU�HQWLGDGħ�DOJXĥ
nas colecciones arqueológicas en sus domicilios 
GH�0iODJD��WDO�HV�HO�FDVR�GH�XQR�GH�ORV�PiV�MyYHĥ
QHV��-RVp�+HUHGLD�/LYHUPRRUH�Ī�����ī�TXH�GHVGH�
�����SRVHtD�XQ�SHGHVWDO�URPDQR�WUDtGR��TXL]i�SRU�
YtD�PDUtWLPD��GHVGH�'HQLD� ĪOD�DQWLJXD�'LDQLXPī�
y que poco después regaló a su hermana Amaĥ
lia que mandó colocarlo en el interior del temĥ
SOHWH�GyULFR�HQ�VX�¿QFD�GH�/D�&RQFHSFLyQ�SDUD�
que sirviera de sostén a la hermosa estatuilla de 
la Urania procedente de Churriana��. Ricardo 
Ī����ĥ����ī��RWUR�GH�ORV�KHUPDQRV�+HUHGLD�/LYHUĥ
PRUH�� IXH� XQ� UHFRQRFLGR� ELEOLy¿OR� TXH� UHXQLy�
una espectacular biblioteca que se dispersó tras 
VX�VXEDVWD�HQ�3DULV�HQWUH������\������� y, asimisĥ
PR��(QULTXH�Ī����ĥ����ī�SRVH\y�XQD�LPSRUWDQWH�
y selecta colección artística��. Del interés de Toĥ
PiV�+HUHGLD� /LYHUPRUH� Ī����ĥ����ī�� DO� TXH� QRV�
HVWDPRV� UH¿ULHQGR�� SRU� ODV� DQWLJ�HGDGHV� URPDĥ
nas se tenía una noticia relacionada con unas exĥ
FDYDFLRQHV�TXH�VH�KLFLHURQ�SRU�D¿FLRQDGRV�HQ�HO�
Cerro de Montecristo de Adra en el verano de 
����� \� HQ� ODV� TXH� VH� KDOODURQ� XQDV� ©EDOVDV� SDUD�
barro y un pequeño fragmento de los búcaros 
tan celebrados que se fabricaban aquí. Terminaĥ
das las excavaciones ha aparecido una imagen de 
bronce de la diosa Ceres que sin tener mérito arĥ
tístico alguno se ha regalado para el museo que 
HQ�0iODJD�SRVHH�OD�6UD��0DGUH�ĪVLFīGH�'��7RPiV�
Heredia. Aparecieron también estilos, anzuelos, 
DJXMDV� \� PRQHGDV� LQGHVFLIUDEOHVª��. Y por diĥ
YHUVRV�OXJDUHV�GHO�IDEXORVR�MDUGtQ�GH�VX�¿QFD�GH�
San José�� repartió algunas antigüedades clásicas 
FRPR�HO�SHGHVWDO� DO�TXH�QRV�HVWDPRV� UH¿ULHQGR�
y, al menos, otro epígrafe romano y cuatro caĥ
piteles y basas, materiales arqueológicos todos 
procedentes de lugares de la provincia de Almeĥ
UtD�\�TXH�HQ������HVWXGLy�FRQ�DFLHUWR�PL�FROHJD�HO�
Prof. Baena del Alcázar��. 

El segundo epígrafe de esta colección se 
HQFRQWUy� HQ� ����� HQ� HO� \DFLPLHQWR� DUTXHROyĥ
JLFR�GH�&LDYLHMD�� MXQWR� D� OD� DFWXDO� ORFDOLGDG�GH�
(O�(MLGR�Ī$OPHUtDī��VLWLR�TXH�VH�LGHQWL¿FD�FRQ�OD�
antigua 0XUJL, la última localidad del conventus 
*DGLWDQXV�SRU�HO�RULHQWH�\�¿Q�GH�OD�SURYLQFLD�URĥ
mana de %DHWLFD�Ī3OLQLR��1+��,,,�����0XUJL��%DHĦ
WLFDH� ÀQLV»��. Se trata de un pedestal de caliza 
ORFDO�GH�������[�������[�������P���GHFRUDGR�FRQ�
XQ� MXHJR� LGpQWLFR�GH�PROGXUDV� VXSHULRU� H� LQIHĥ
rior y rematado por arriba en un prisma cuadraĥ
GR�FRQ�XQ�DJXMHUR�FHQWUDO�GRQGH�GHEtD�HQFDMDU�OD�
base hueca que sostenía la estatua de bronce de 
OD�PXMHU�QRPEUDGD�HQ�HO�WH[WR�GH�GRFH�OtQHDV�GH�
FDSLWDOHV�Ī�ĥ��FPV�ī�FRQ�LQWHUSXQFLRQHV�WULDQJXĥ
ODUHV�TXH�RFXSD�HO�FDPSR�HSLJUi¿FR� Ī������[����
���P�ī�GH�VX�FDUD�FDUD�IURQWDO�\�HQ�HO�TXH�VH�OHH��
3RUFLDH� ��0DXUDH� ��/ĪXFLXVī� Â�3HGDQLXV� ��9HQXVĥ
WXV���X[RUL�Â�RSWL�PDH�Â�HW���/ĪXFLXVī�Â�3HGĪDQLXVī�Â�
&ODUXV�Â�HĬtĭ���/ĪXFLXVī�Â�3HGĪDQLXVī�Â�/XSXV�Â�IĬLOLĭ�
��PDWUL� Â�SLLVVLĬPĪaeīĭ� ��SRVXHUXQĬtĭ���HGLWLV� Â�FLUĥ
FĪHQVLEXVī���GHGLFDYHUXĬntĭ���TĪuodī�Â�OĪRFXPī�Â�DĪcceĦ
SHUXQWī�Â�D�Â�5Īeī�Â�ĬSĪXEOLFDīĭ��

Es decir, «Para Porcia Maura, su marido 
/XFLR�3HGDQLR�9HQXVWR�\�VXV�KLMRV�/XFLR�3HGDĥ
QLR�&ODUR�\�/XFLR�3HGDQLR�/XSR�SXVLHURQ� Ĭesta 
estatuaĭ�D� OD�HVSRVD�H[FHOHQWH�\�SLDGRVtVLPD�PDĥ
dre en el sitio que recibieron como donación de 
OD�FLXGDG�ĪGH�0XUJLī�\�OD�GHGLFDURQ�FRQ�OD�FHOHĥ
EUDFLyQ� GH� XQRV� MXHJRV� FLUFHQVHVª�� /D� LQVFULSĥ
ción perteneció a D. Fernando Guerrero que la 
guardaba en su casa de Adra y que fue quien le 
facilitó una fotografía y un calco a Rodríguez 
de Berlanga; el malagueño envió el texto a Emil 
Hübner a Berlín y ambos la dieron a conocer en 
������&XDQGR� HQ� ����� VH� HGLWy� HO�6XSSOHPHQWXP 
al &,/ II, Hübner indicaba allí que esta inscripĥ
FLyQ� Ī&,/ II 6XSS�� ����ī� ©VH� KDEtD� FRQVHUYDGR�
en Adra, en casa de Fernando Guerrero, pero 
que entonces ya estaba en una villa propiedad 
de Tomás Heredia llamada San José a las afueĥ
ras de Málaga»20��$XQTXH�VH�KD�D¿UPDGR�TXH�HQ�
�����OD�LQVFULSFLyQ�\D�HVWDED�HQ�0iODJD��OR�FLHUWR�
es que esto debió ser algo que ocurrió unos años 
después sin que sepamos con exactitud la fecha 
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de su incorporación a la colección de Tomás 
+HUHGLD��(Q������)LGHO�)LWD�DO�HVFULELU�VREUH�ODV�
inscripciones latinas pertenecientes a 0XUJLV, en 
relación con la de Porcia Maura refería que coĥ
nociendo que la inscripción, como en los tiemĥ
pos en que la publicaron Rodríguez de Berlanga 
y Hübner, se conservaba en la Hacienda de San 
José en Málaga, había «solicitado y me han proĥ
metido su fotografía y la nota de sus dimensioĥ
nes, nada he logrado hasta el momento en que 
HVWDV� OtQHDV� Ī��� GH� DJRVWR� ����ī� VH� LPSULPHQª��
8QRV�PHVHV� GHVSXpV�� HQ� DEULO� GH� ������ -RDTXtQ�
María Díaz de Escovar, le escribía disculpándoĥ
se por el retraso en atender lo solicitado porque 
la inscripción estaba «cubierta de un macizo de 
yedra tan compacto que la ocultaba por comĥ
pleto, al extremo de que ya desesperábamos de 
dar con ella» y, asimismo, se excusaba de la mala 
calidad de las dos fotografías que remitía y que 
le había facilitado «el Administrador de los Seĥ
ñores Marqueses de Larios», lo que viene a inĥ
GLFDU�TXH�SRU�HVDV� IHFKDV� OD�¿QFD�KDEtD�SDVDGR�
a ser propiedad de esa otra importante familia 
malagueña. De las noticias y fotos enviadas a 
Madrid por el cronista malagueño, El P. Fita inĥ
IRUPy�HQ�HO�SOHQR�GHO���GH�PD\R�GH������D�OD�5HDO�
$FDGHPLD�GH�OD�+LVWRULD�Ĭ&$0$������������Ī�īĭ��
haciendo constar que la pieza existía «en la Haĥ
cienda de San José, propiedad de los Sres. Marĥ
TXHVHV�GH�/DULRVª�Ĭ&$0$������������Ī�īĭ21. 

Durante años, los historiadores almerienĥ
ses al tratar de la antigua 0XUJL y de la romaĥ
QL]DFLyQ�GH� HVRV� WHUULWRULRV� VH� UH¿ULHURQ� D� HVWD�
inscripción22�\� VX�WH[WR�KD�VLGR�REMHWR�GH�DWHQĥ
ción de numerosos investigadores��. En las úlĥ
timas décadas en la localidad almeriense de El 
(MLGR� VH� FRPHQ]y� D� UHLYLQGLFDU� D� OD� PXMHU� URĥ
mana nombrada en este epígrafe, y así se dio el 
nombre de «Porcia Maura» a una de sus calles 
y a unos premios que anualmente concede el 
municipio; además, un grupo cultural de la loĥ
calidad que se preocupa de la conservación del 
SDWULPRQLR� KLVWyULFRĥDUTXHROyJLFR�� OD� $VRFLDĥ
ción Cultural Athenàa, promovió una reivinĥ
dicación destinada a devolver el pedestal a su 

OXJDU� GH� RULJHQ� \� DVt�� HQ� HO� YHUDQR�GH� ������ DOĥ
JXQRV� GH� VXV�PLHPEURV� YLDMDURQ� KDVWD�0iODJD�
SDUD�YHUOR�GLUHFWDPHQWH�HQ�OD�¿QFD�GH�6DQ�-RVp�
Ī%ROHWtQ�$VRFLDFLyQ�$WKHQiD� ����ī�� &RQ� HO� ¿Q� GH�
recuperar esta importante pieza para la colecĥ
FLyQ� DUTXHROyJLFD� PXQLFLSDO� GH� (O� (MLGR� Ī5Hĥ
JLVWUR� GH� PXVHRV� \� FROHFFLRQHV� PXVHRJUi¿FDV�
GH�$QGDOXFtD�� RFWXEUH� ����ī�� HO� FRQVLVWRULR� HMLĥ
dense entabló una serie de contactos con la orĥ
den hospitalaria de los Hermanos de San Juan 
de Dios, que han permitido llegar a un acuerdo 
ĪFX\RV�GHWDOOHV� QR� VH�KDQ�KHFKR�S~EOLFRVī� SDUD�

PEDESTAL CON INSCRIPCIÓN DEDICADA A PORCIA 
MAURA EN LE FINCA DE SAN JOSÉ (MÁLAGA)

http://athenaa.es/
http://athenaa.es/
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que el pedestal sea trasladado hasta la localiĥ
dad almeriense en donde se encontró. En el mes 
GH� MXOLR�GH������VH�KD� OOHYDGR�D�FDER�HO� WUDVODĥ
do del pedestal por personal del Ayuntamiento 
GH�(O�(MLGR�� ODERUHV� HQ� ODV� TXH� HVWXYLHURQ�SUHĥ
sentes el alcalde, la edil de Cultura y otros resĥ
ponsables municipales��. En su nueva ubicación 
la pieza fue sometida a un proceso de limpieza 
y restauración, habiéndosele eliminado el añaĥ
dido moderno con el que se había recubierto la 
fractura que afecta su esquina inferior derecha. 
(O� SDVDGR� ��� GH� QRYLHPEUH�� FRLQFLGLHQGR� FRQ�

el Día Internacional del Patrimonio Cultural, 
la pieza se ha mostrado por vez primera al púĥ
blico en el hall del Teatro Auditorio, lugar en el 
TXH�� WUDV� HVD� SUHVHQWDFLyQ� R¿FLDO��, seguirá exĥ
SXHVWD�DQWHV�GH�VX�SDVR�GH¿QLWLYR�D�OD�&ROHFFLyQ�
$UTXHROyJLFD�GH�(O�(MLGR��DVt�FRPR�VH�OD�SXHGH�
examinar de modo virtual en la dirección htĥ
WSV���FXOWXUD�HOHMLGR�HV�PXVHRY��PXVHXPLWHP����

TOMÁS HEREDIA LIVERMOORE
El creador de esta colección arqueológica, Toĥ
PiV� +HUHGLD� /LYHUPRUH� Ī0DGULG�� ��� HQHUR�
����ĥ0iODJD����DJRVWR�����ī��HUD�HO�VHJXQGR�KLMR�
del potentado industrial Manuel Agustín Hereĥ
GLD�Ī������ī�\��DO�PRULU�VX�PDGUH�Ī����ī�\�SURGXĥ
cirse cuatro años después el trágico fallecimienĥ
to en Motril de su hermano mayor, Manuel, 
TXHGy�FRPR�UHVSRQVDEOH�ĪDO�SULQFLSLR�FRQWy�FRQ�
OD�D\XGD�GH�VX�WtR�0DUWtQ�+HUHGLDī�GH�ORV�QXPHĥ
rosos negocios industriales y comerciales y de la 
considerable fortuna de su padre heredados por 
él y sus hermanos. 

+DEtD�DGTXLULGR�HQ�VX�MXYHQWXG�XQD�EXHQD�
formación en estudios de ingeniería en centros 
académicos ingleses y en la École centrale des 
Arts et manufactures de París y, vuelto a Máĥ
ODJD��\D�GHVGH������FRPLHQ]D�D�GHVDUUROODU�ODERĥ
res en el alto horno de fabricación de hierro de 
La Constancia, la ferrería malagueña conocida 
FRPR�©0DUWLQHWH�GH�+HUHGLDª��(Q������FRQWUDMR�
matrimonio con Julia Grund Cerero del Camĥ
SR� Ī����ĥ����ī�� XQD� KHUPDQD� GH� OD� YLXGD� GH� VX�
KHUPDQR�0DQXHO��FRQ�OD�TXH�WXYR�GRFH�KLMRV�GH�
los que cinco fallecieron tempranamente, sienĥ
GR� ORV�PD\RUHV� 7RPiV� Ī����ĥ����ī� \� $JXVWtQ��. 
Modelo de burgués capitalista en la industrioĥ
VD�0iODJD� GHO� VLJOR� ;,;�� GLULJLy� ODV� P~OWLSOHV�
HPSUHVDV� TXH� IXQFLRQDURQ� EDMR� HO� QRPEUH� GH�
©&DVD�+LMRV�GH�0DQXHO�$JXVWtQ�+HUHGLDª��SUyVĥ
SHURV� QHJRFLRV� HQ� ORV� TXH� ¿JXUDEDQ� VXV� DOWRV�
KRUQRV�GH�0iODJD�\�0DUEHOOD�\�HQ�$GUD�Ī$OPHĥ
UtDī� OD� IXQGLFLyQ�GH�SORPR�GH�6DQ�$QGUpV��TXH�
elaboraba el metal traído de las cercanas minas 
de la Sierra de Gador, y la azucarera San Nicoĥ

EL PEDESTAL DE PORCIA MAURA MOSTRADO EN LA 
CASA DE LA CULTURA DE EL EJIDO (ALMERÍA)

https://cultura.elejido.es/museov2/museumitem12/
https://cultura.elejido.es/museov2/museumitem12/
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OiV� ĪGHVGH� ����ī�� � 7XYR�� DGHPiV�� HVWD� HPSUHVD�
una compañía naviera con un cierto número de 
EDUFRV��IiEULFDV�GH�MDEyQ��GH�iFLGR�VXOI~ULFR��GH�
FHUD�YHJHWDO��GH�WHMLGRV�\�VRFLHGDGHV�GH�VHJXURV��
Junto a los más conspicuos representantes de la 
alta burguesía mercantil malagueña, participó 
DFWLYDPHQWH� HQ� OD� FUHDFLyQ� HQ� ����� GHO� %DQFR�
GH�0iODJD�� GH� FX\R� FRQVHMR�GH� DGPLQLVWUDFLyQ�
formó parte, y en la sociedad que construyó el 
ferrocarril de Málaga a Córdoba de la que fue 
uno de sus directores y vicepresidente del conĥ
VHMR�GH�DGPLQLVWUDFLyQ��(Q�HO�SODQR�SROtWLFR�OOHĥ
gó a desarrollar una importante actividad de 
la que debe recordarse su actividad como conĥ
FHMDO� HQ� HO� $\XQWDPLHQWR� GH� 0iODJD�� GLSXWDĥ
do por el distrito de Marbella en la Diputación 
SURYLQFLDO�� VHQDGRU� GHO� 5HLQR� Ī����ĥ����ī�� FDUĥ
JR�TXH� IXH�YLWDOLFLR�GHVGH� �����\�TXH�GHELy� UHĥ
cibir como muestra de agradecimiento real por 
su contribución a la restauración borbónica de 
$OIRQVR� ;,,� HQ� ������ (VWDV� FLUFXQVWDQFLDV� ODV�
expresaron de modo resumido pero muy adeĥ
cuado dos cronistas parlamentarios de su tiemĥ
po: «Senador vitalicio. Fabricante, banquero, 
industrial en Málaga… Cónsul general de la Reĥ
pública del Uruguay. Ha sido Diputado a Corĥ
tes en tres elecciones generales, y actualmente 
KD�WRPDGR�DVLHQWR�\�MXUDGR�HO�FDUJR�GH�6HQDGRU�
SRU�QRPEUDPLHQWR�GH�6��0��$¿OLDGR�DO�SDUWLGR�
conservador fue consecuente con la dinastía, 
formando parte del Comité alfonsino estableciĥ
do en Málaga. Apoya al Gobierno que preside 
el Sr. Cánovas del Castillo»��. Fue vicepresidente 
de la sección de industria de la Junta provincial 
GH�$JULFXOWXUD��,QGXVWULD�\�&RPHUFLR�Ī����ī�\�GH�
OD�-XQWD�SURYLQFLDO�GH�6DQLGDG�Ī����ī��SUHVLGHQWH�
GH� OD�&iPDUD�GH�&RPHUFLR� Ī����ĥ����ī��&yQVXO�
de Uruguay, de Portugal y de los Estados Ponĥ
WL¿FLRV�� GHVDUUROOy� XQD� JUDQ� DFWLYLGDG� VRFLDO��
SUHVLGHQWH�GHO�&OXE�0HGLWHUUiQHR�Ī����ī��PLHPĥ
EUR�GH�OD� MXQWD�GH�OD�)HULD�GH�0iODJD�Ī����ī��6X�
SUHVHQFLD� HUD� KDELWXDO� HQ� REUDV� GH� EHQH¿FHQĥ
FLD� ĪYLFHSUHVLGHQWH� \� GHSRVLWDULR� GHO� +RVSLWDO�
GH�&DULGDG�GH� OD�FDOOH�6��-XDQ�GH�'LRVī�\�FRPR�
miembro del Círculo Católico de Málaga partiĥ

cipó en la creación de los colegios de la Asunĥ
ción de Barcenillas en el Camino Nuevo, del 
GH�ORV�MHVXLWDV�HQ�(O�3DOR��GRQDFLyQ�GH�YLGULHUDV�
en la capilla de la Encarnación de la catedral, 
construcción de una capilla en sus fábricas en 
las playas de la Misericordia… Aparte de su doĥ
PLFLOLR�HQ� OD�$ODPHGD�Q~P������FDVD�TXH�GHEtD�
decorarse con un mobiliario de elevado valor y 
numerosas pinturas y esculturas de calidad��, 
como gesto característico de su pertenencia a 
la alta burguesía comercial, el matrimonio Heĥ
UHGLDĥ*UXQG�TXLVR�SRVHHU�XQD�YLOOD�D�ODV�DIXHUDV�
de la ciudad, e imitando a su hermana Amalia 
Heredia y a su esposo Jorge Loring en el caso de 
OD�FRQWLJXD�¿QFD�GH�/D�&RQFHSFLyQ��DGTXLULHURQ�
HQWUH� ����� \� ������ FRPR� DUULED� GLMLPRV�� ORV� GLĥ
versos lotes en que hasta entonces estaba dividiĥ
da la de San José, hacienda en la que mandaron 
construir un palacete neoclásico que, de igual 
modo, debió estar ornamentado con mobiliario 
y obras de arte de importancia��. 

TOMÁS HEREDIA LIVERMORE (1819-1893)
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(/�3$/$&,2�1(2ĥ5(1$&(17,67$�
DE LA FINCA DE SAN JOSÉ
8Q� DXWRU� GH� ¿QDOHV� GH� DTXHO� VLJOR� FRQVLGHUDED� D�
HVWH� OXJDU� FRPR� ©XQD� GH� ODV� PHMRUHV� SRVHVLRQHV�
rústicas, que hay en Andalucía», un sitio de los que 
más «frecuenta la buena sociedad malagueña» y en 
el que hay «bosques donde los pinos se elevan maĥ
MHVWXRVRV��JORULHWDV��MDUGLQHV��HVWDQTXHV�\�XQ�PDJĥ
Qt¿FR�HGL¿FLR��FRSLD�GH�XQR�GH�ORV�PiV�IDPRVRV�GH�
la ciudad de Florencia»����(VWH�HGL¿FLR��TXH�VH�KD�
conservado prácticamente intacto incluso en bueĥ
na parte de la decoración de sus espacios interioĥ
UHV��\�TXH�HQ������OR�UHVWDXUy�QXHVWUR�FRPSDxHUR�
GH�$FDGHPLD�HO�DUTXLWHFWR�&pVDU�2ODQR�EDMDQGR�OD�
DOWXUD�GH�ORV�WHFKRV�GH�OD�SODQWD�EDMD�\�GLYLGLHQGR�
en dos la planta primera, se ha referido repetidas 
veces esa noticia de que era obra de un importanĥ
te arquitecto italiano��, aunque resulta extraño 
que no se haya dado el nombre de su autor cuanĥ
GR�HVWH�VH�FRQRFH�GHVGH�HO�DxR������HQ�TXH�OR�RIUHĥ
ció un periódico malagueño, dándose, además, la 
circunstancia de que de esta noticia dio cuenta la 
Profesora Quiles Faz en 2011 y que también apaĥ
UHFH�FLWDGD�HQ�XQ�H[FHOHQWH�OLEUR�VREUH�ORV�MDUGLQHV�
históricos de Málaga publicado no hace mucho��. 

(IHFWLYDPHQWH�� TXH� HVWH� HGL¿FLR� GH� HVWLOR�
QHRĥUHQDFHQWLVWD�HV�REUD�GHO�UHSXWDGR�DUTXLWHFĥ

WR�LWDOLDQR�$QWRQLR�&LSROOD�OR�D¿UPy��D�SRFR�GH�
VX�LQDXJXUDFLyQ��XQ�SHULRGLVWD�ORFDO�ĪTXL]i�-RVp�
&��%UXQDī� FRQ�PRWLYR� GHO� UHSRUWDMH� TXH� SXEOLĥ
Fy�VREUH�OD�YLVLWD�TXH�HQWUH�HO����\�HO����GH�RFWXĥ
EUH�GH������KLFLHURQ�D�0iODJD�HQ�OD�JROHWD�6DIR�
HO� SUtQFLSH� 0DɱHR� &RORQQD� GL� 6FLDUUD� DO� TXH�
acompañaba el príncipe Ladislao de Odescalchi 
GH�%DVVDQR��(O�ViEDGR����GH�RFWXEUH��ORV�QREOHV�
LWDOLDQRV� YLVLWDURQ� OD� ¿QFD� GH� 6DQ� -RVp�� GRQGH�
les atendió «don Agustín Heredia» en la «nueva 
casa del Excmo. Sr. D. Tomás Heredia, planos 
del distinguido arquitecto romano Cipolla, fue 
detenidamente examinada y mereció los mayoĥ
UHV�HORJLRV�GH�ORV�MyYHQHV�SUtQFLSHVª��. 

(O� QDSROLWDQR� $QWRQLR� &LSROOD� Ī1iSROHV��
����ĥ5RPD������ī��FX\DV�REUDV�HQ�VX�PD\RUtD�VH�
FDUDFWHUL]DQ�ħFRPR� HV� QXHVWUR� FDVRħ�SRU� XQ�
estilo clasicista que se inspira en la arquitectura 
del Renacimiento italiano, lo que se denomina 
el «Neorrenacimiento», fue un arquitecto deciĥ
monónico al que hay que considerar entre los 
PiV� VLJQL¿FDWLYRV�GH� OD� ,WDOLD�GHO�5LVRUJLPLHQĥ
to. Sus principales obras públicas y privadas las 
UHDOL]y� HQ� VX� 1iSROHV� QDWDO�� HQ� 5RPD� ĪGRQGH�
YLYLy� GHVGH� ����ī�� HQ� %RORQLD�� ,PROD�� )UDVFDWL��
)ORUHQFLD�\�HQ�RWURV�YDULRV� VLWLRV�GH�,WDOLD� Ī©DWĥ
tivo in molte regioni italiane, dalla Lombardia 
all ·�(PLOLD��DOOD�7RVFDQD��DO�/D]LRªī��(Q�5RPD��OD�

FACHADA DEL PALACETE DE LA HACIENDA DE SAN JOSÉ (CIUDAD JARDÍN)
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TXH�VHUtD�QXHYD�FDSLWDO�GH�OD�,WDOLD�XQL¿FDGD��KDĥ
bía participado en diversos proyectos urbanístiĥ
cos y de ampliación de la ciudad. También se le 
reclamó desde otros muchos lugares en los que 
se le encargaron diversas obras civiles, religiosas 
y de restauración; conocidos son sus proyectos 
Ī����ĥ����ī�SDUD�ODV�HVWDFLRQHV�GHO�IHUURFDUULO�GH�
Ciampino, Osimo, Velletri, Macerata, Bolonia, 
Alessandria, Palo, etc…��. Muy reconocido en 
el ámbito académico, perteneció a la Accadeĥ
mia Nazionale di San Luca de Roma lugar donĥ
de, precisamente, formando parte del archivo 
que donó a aquella institución, se conservan los 
diversos planos del proyecto de nuestra «villa 
+HUHGLDª� ĪSODQRV�Q~PV��������������������������
����� \� ������ ©3URMHW� SRXU� XQH�PDLVRQ� GH� FDPĥ
SDJQH�SRXU�0U��+HUHGLDªī��. Como estos planos 
carecen de indicación sobre el lugar para su ediĥ
¿FDFLyQ��HQWUH�ORV�HVWXGLRVRV�GH�HVWH�DUTXLWHFWR�
se ha venido creyendo erróneamente que la obra 
debía haberse realizado en Suiza o Francia, donĥ
de se la ha buscado, por confundirse a nuestro 
Heredia con el famoso poeta de origen cubano 
-RVp� 0DUtD� +HUHGLD� Ī����ĥ����ī�� PLHPEUR� GHO�
grupo postromántico de los parnasianos. Cabe 
la posibilidad de que el encargo a Cipolla lo hiĥ
ciera Tomás Heredia directamente en Roma; 
cabe recordar que era cónsul de Roma y Toscaĥ
na en Málaga y se sabe que precisamente en ese 
DxR� ������ FRLQFLGLHQGR� FRQ� OD� FHOHEUDFLyQ� GHO�
FRQFLOLR�9DWLFDQR�,�� OD� IDPLOLD�+HUHGLDĥ*UXQG��
GHVSXpV�GH�XQ�WLHPSR�HQ�3DULV�ĪDGRQGH�PDUFKDĥ
ron por la inestable situación política de España 
HQ�HVRV�DxRVī�YLDMDURQ�D�5RPD�GRQGH�SHUPDQHĥ
cieron un tiempo��. 

Los planos de Cipolla, que ofrecen varias 
versiones del proyecto para este palacete, son 
VHLV� \� HVWiQ� IHFKDGRV� HQ� ������(O� Q~P�� ����� HV�
HO� WLWXODGR� ©3URMHFW� SRXU� XQH�PDLVRQ� GH�&DPĥ
pagne pour Mr. Heredia. Plan du rez de chausĥ
VpHª�� HO� Q~P�� ����� HV� XQ� ©3URVSHWWR� SULQFLSDOH�
GHO�&DVLQR�GHOO�,OPR�6LJQU��+HUHGLDª���HO������VH�
WLWXOD� ©3URMHFW� SRXU� XQH�PDLVRQ� GH�&DPSDJQH�
pour Mr. Heredia. Elevation du cotê du lac». De 
los planos de las plantas hay varias versiones, el 

Q~P�� ����� FRUUHVSRQGH� D� ODV�SODQWDV�EDMD� H� LQĥ
WHUPHGLD�\�HO�Q~P�������VRQ�GRV�GH�OD�VXSHULRU��
ORV�Q~PV�������\������FRUUHVSRQGHQ�D�YHUVLRQHV�
de detalle de la fachada con siete vanos, una, y 
otra con solo cinco. 

Uno de los estudiosos actuales de este arquiĥ
tecto señala que Cipolla concibió la obra que le 
HQFDUJy�+HUHGLD�FRPR�©XQ�HGL¿FLR�GH�WUHV�SODQĥ
tas coronado por un gran mirador» y que «ofreĥ
ce una formulación muy simple que lo emparenta 
con el modelo de la Farnesina y con las fórmulas 
compositivas difundidas por Letarouilly», destaĥ
FDQGR�TXH�©OD�SRVLFLyQ�GH�OD�HVFDOHUD�HQ�HO�HMH�GH�
la fachada principal» era una solución que ya haĥ
bía aplicado en la Cassa di Risparmio de Roma, 

PROYECTO DE LA CASA-PALACIO DE LA HACIENDA DE SAN JOSÉ,  
POR ANTONIO CIPOLLA, 1870
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que el diseño de las ventanas se caracteriza por 
una gran sobriedad, que en los detalles hay un 
contraste entre unos que son muy solemnes y 
otros que son más simples, con diferencias entre 
la planta y el tratamiento de las elevaciones, pero 
que, sin duda, en la obra destaca un tono señorial 
y monumental���TXH�HYRFD�HMHPSORV�GH�FRQRFLGRV�
palacios renacentistas de la Toscana y otros lugaĥ
res de suelo itálico. 

El arquitecto concibió un palacio con planĥ
WD� HQ� IRUPD�GH�+��TXH� FRQVWDED�GH�EDMR�� HQWUHĥ
suelo, primer piso y un ático y dotado de una 
fachada con dos cuerpos laterales a modo de toĥ
rres de planta alargada con las esquinas remaĥ
tadas con sillares, y entre ellas, en posición algo 
retranqueada, un pórtico tetrástilo de columnas 
GH�RUGHQ�MyQLFR��1R�VH�OOHJy�D�FRQVWUXLU�HO�PLUDĥ
dor que Cipolla planteaba en la parte más alta 
GH� VX� IURQWDO�� FRPR� WDPSRFR� VH� HGL¿Fy� HO� VHĥ
gundo cuerpo que reproducía de modo idéntico 
OD� FROXPQDWD� MyQLFD� GHO� SyUWLFR� LQIHULRU�� Vt� TXH�
cuando se construyó aquella fachada principal, 
el palacete se realzó por ese lado dada su posiĥ
FLyQ�HOHYDGD�GRPLQDQGR�HO�MDUGtQ�TXH�HVWi�HQ�XQ�
QLYHO� LQIHULRU�\�DO�TXH�HO�HGL¿FLR�VH�FRQHFWD�PHĥ
diante dos rampas de doble tramo curvo y que 
HQPDUFDQ� DO� HGL¿FLR� HOHYDGR� DO� TXH� SUHFHGHQ��
En los dos cuerpos laterales de la fachada de la 
YLOOD��VREUH�ODV�YHQWDQDV�GH�OD�SODQWD�EDMD�GHVWDFDQ�
sendos escudos en piedra�� que corresponden a 
OD�KLGDOJXtD�FROHFWLYD�GHO� OLQDMH�GH�7HMDGD�\�9DOĥ
deosera en el municipio de Laguna de Cameros, 
lugar de donde procedían los primeros Heredia 
malagueños��, el padre y el tío de Tomás Heredia 
Livermore. Sobre el pórtico queda una terraza 

abalaustrada a la que se abren todas las habitaĥ
ciones de la planta superior, tanto las que ocupan 
OD�PiV�DQFKD�FUXMtD�FHQWUDO�FRPR�ODV�GH�ORV�ODWHĥ
rales de la fachada que se rematan con frontones 
triangulares y circulares en alternancia y están 
separadas por pilastras adosadas de orden comĥ
puesto. En el interior, tras el pórtico, al que se 
abren tres puertas y dos ventanas laterales, todos 
VHSDUDGRV�SRU�SLODVWUDV�MyQLFDV��GHVWDFD�HQ�GLVSRĥ
sición axial la capilla a la que envuelven una seĥ
rie de salas de gran amplitud que aún conservan 
en un estado bastante aceptable sus artesonados, 
alguna pintura alegórica y estucos. Ese oratorio 
tiene su acceso principal en una puerta con arco 
de medio punto que ocupa el centro de la planta 
EDMD�HQ� OD� IDFKDGD� WUDVHUD�TXH��DXQTXH�PiV� VHQĥ
cilla, repite la disposición de un cuerpo central 
retranqueado entre dos laterales más estrechos 
como en la principal. 

En los dos pisos de las fachadas laterales y 
posterior, siguiendo el planteamiento de Cipolla, 
los grandes ventanales que en ellas se abren ofreĥ
FHQ�XQD�GHFRUDFLyQ� DGLQWHODGD� HQ� OD�SODQWD�EDMD�
y alternancia de frontones curvos y triangulares 
en la superior, con disposición y ornamentación 
similares, por tanto, a las del frente de esta caĥ
VDĥSDODFLR�GH�6DQ�-RVp�TXH�QR�KDFH�PXFKR�KD�GHĥ
MDGR�GH�VHU�XVDGD�SDUD�¿QHV�VDQLWDULRV�KDELpQGRVH�
convertido en un lugar destinado a la organizaĥ
FLyQ�GH�DFWRV�VRFLDOHV��$�OD�¿QFD��VH�OD�KDEtD�GRWDĥ
do de una entrada principal con cerramiento de 
valla metálica y una llamativa portería, y en un 
SDUDPHQWR�MXQWR�D�RWUD�GH�ODV�HQWUDGDV�ĪTXH�YLQR�
en denominarse popularmente como «Puerta de 
los Milagros», por los que los campesinos de los 

DETALLES DE PROYECTO DE ANTONIO CIPOLLA PARA VILLA HEREDIA.FACHADA TRASERA Y PLANTAS
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alrededores atribuían al santo que allí veneraĥ
EDQī�VH�KDEtD�FRORFDGR�XQD�LPDJHQ�GH�6DQ�-RVp��
alusiva al nombre de la hacienda, y a la que soĥ
lían dedicársele un número no pequeño de exvoĥ
tos����(O�FXLGDGR�\�H[WHQVR�MDUGtQ�GH�DTXHOOD�¿QFD�
GH� UHFUHR� ĪHQ� HO� TXH� VH� UHSDUWLHURQ� ODV� DQWLJ�Hĥ
GDGHV�URPDQDV�D�ODV�TXH�QRV�HVWDPRV�UH¿ULHQGRī�
se adornó con algunas fuentes, un gran invernaĥ
dero metálico y otros menores, varias albercas 
y un estanque de dimensiones considerables al 
que llegaba el agua en cascada por canalizaciones 
abiertas desde su arranque en pequeñas grutas de 
rocalla.

SOBRE EL EPÍGRAFE DE PORCIA 
MAURA LLEVADO A EL EJIDO
En la presencia de la familia Heredia en tierras 
almerienses relacionada con las variadas actiĥ
vidades industriales y mercantiles que en ellas 
realizaban, singularmente en Adra��, cabe exĥ

plicar el origen de los materiales arqueológicos 
presentes en San José que estamos comentando. 
A aclarar este extremo ha venido el descubriĥ
miento y publicación de una interesantísima foĥ
WRJUDItD�IHFKDGD�HQ������HQ�OD�TXH�VH�YHQ�HQ�XQD�
colección privada de Adra el pedestal de Porcia 
0DXUD�GH�(O�(MLGR��XQ�FDSLWHO�FRULQWLR��GRV�MyQLĥ
FRV� LGpQWLFRV� ĪXQR�GH�HOORV� IUDJPHQWDGR�SRU� VX�
PLWDGī��XQ�UHOLHYH�YHJHWDO��DVt�FRPR�WDPELpQ�XQD�
inscripción árabe��. 

Al pie de la fotografía aparece lo que se esĥ
cribió en el negativo: «Encontrado en las ruinas 
GH�OD�DQWLJXD�0XUJLVĥ&DPSR�GH�'DOLDV�Ī3URYLQĥ
FLD�GH�$OPHUtDī� ����ª��3RU� ORV�GDWRV�TXH� VH�GHVĥ
SUHQGHQ� GH� HVH� DOEXP� IRWRJUi¿FR�� se sabe que 
el propietario de aquella colección arqueológica 
\�DXWRU�GH�ODV�IRWRJUDItDV�HUD�HO�FRPHUFLDQWH�D¿Qĥ
cado en Adra, Fernando Guerrero Scholtz, cuya 
hermana estaba casada con Eduardo Heredia Liĥ
vermore. Del interés de Guerrero Scholtz por la 
arqueología, se ha dado a conocer asimismo una 

ARRIBA IZQUIERDA Y DERECHA: PALACETE EN LA FINCA DE SAN JOSÉ DE MÁLAGA. ABAJO IZQUIERDA: ENTRADA DE LA VILLA DE SAN 
JOSÉ. ABAJO DERECHA: ALBERCA DE LA VILLA DE SAN JOSÉ
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QRWLFLD�GH������VREUH�ODV�LQVFULSFLRQHV�ODWLQDV�GH�
Abdera que estaban empotradas en la ermita de 
S. Sebastián y que fueron llevadas a su casa y foĥ
WRJUD¿DGDV�SRU�pO�DQWHV�GH�YROYHU�D�VHU�UHFRORFDĥ
das en el exterior de esa ermita donde estaban��. 
'DGD� OD� UHODFLyQ� SURIHVLRQDO�ħSRU� GHGLFDUVH� DO�
FRPHUFLR�GHO�SORPRħ�\�PiV�D~Q�IDPLOLDU�GH�HVWH�
señor Guerrero Scholtz con Tomás Heredia, no 
es difícil imaginar cómo llegaron el pedestal de 
Porcia Maura y los capiteles a Málaga para forĥ
mar de la que, hasta ahora en que algunas de 
HVWDV� SLH]DV� KDQ� VLGR� OOHYDGDV� D� (O� (MLGR�� HUD� OD�
FROHFFLyQ�DUTXHROyJLFD�GH�OD�¿QFD�PDODJXHxD�GH�
San José. En cuanto a la inscripción árabe, a diĥ
ferencia de las piezas antes comentadas que paĥ
VDURQ�D� OD�FROHFFLyQ�GH� ORV�+HUHGLDĥ*UXQG��pVWD�
VH�LQWHJUy�HQ�OD�GH�ORV�/RULQJĥ+HUHGLD�HQ�OD�¿QFD�
de La Concepción�� y por esa razón hoy es parĥ
te de los materiales arqueológicos del Museo de 
Málaga����/D�LQVFULSFLyQ��VHJ~Q�HVFULELy�HQ������

Eduardo Saavedra, la encontró en el interior de 
©XQ�SR]R�GHO�OXJDU�GH�3HFKLQD��D����YDUDV�GH�SURĥ
fundidad… hace muchos años D. Andrés Ocáriz, 
ayudante de caminos»��, aunque desconocemos 
en qué circunstancias pasó a Adra a la propieĥ
dad de Fernando Guerrero Scholtz, como vemos 
HQ�HVD�IRWR�DQWLJXD�D�OD�TXH�QRV�HVWDPRV�UH¿ULHQĥ
do. Saavedra ofreció del texto de esta estela fuĥ
neraria la siguiente traducción: «En el nombre de 
Dios, clemente y misericordioso. Este es el sepulĥ
FUR�GH�$EX�+DPHPD��KLMR�GH�È[DWV�� HO�2PDXL��
PXULy� ĪDSLiGHVH� 'LRV� GH� pOī� HO� OXQHV�� FRUULGDV�
WUHFH� QRFKHV� GH� 'XOFDGD�� GHO� DxR� ���ª� Ĭ ��� GH�
DEULO�GHO� DxR�����G�&�ĭ��/D�HVWHOD�FRQ�HO�HSLWD¿R�
GH�$Eɨ�+DPɀPD�E��$ɣcat, de QLVED�DOĥ8PDZɎ�KD�
VLGR�REMHWR�DWHQFLyQ�GH�GLYHUVRV�HVSHFLDOLVWDV�HQ�
epigrafía árabe��.

Sobre la inscripción de Porcia Maura ahoĥ
UD� OOHYDGD� GHVGH�0iODJD� D� (O� (MLGR�� FDEH� KDFHU�
un último comentario y es que se vino consideĥ
rando que un enterramiento que apareció cerca 
del lugar en donde tiempo antes se había hallado 
DTXHO�SHGHVWDO��HUD�OD�WXPED�GH�HVD�PXMHU��(O�VHĥ
SXOFUR�FRQWHQtD�XQ�LPSRUWDQWH�DMXDU�GH�MR\DV�GH�
la difunta allí inhumada y la suposición de que el 
pedestal debió elevarse sobre su tumba no pueĥ
de admitirse por la razón de que la referencia que 
en el mismo epígrafe se hace a la celebración de 
XQRV� MXHJRV� FLUFHQVHV� FHOHEUDGRV�FRQ�PRWLYR�GH�
la colocación de la estatua a la que aquel pedesĥ
tal servía de base, indica que su destino no poĥ
día ser funerario. La celebración de OXGL FLUFHQVHV 
no es algo propio de los funerales y por ello los 
ofrecidos a Porcia Maura y mencionados en esta 
LQVFULSFLyQ� ODWLQD� GH� (O� (MLGR�� FRPR� HQ� HO� FDVR�
GH� ORV� UHVWDQWHV� HStJUDIHV� KLVSDQRV� TXH� UH¿HUHQ�
HO� RIUHFLPLHQWR� GH� MXHJRV� GH� FLUFR�� ©WRGRV� VRQ�
honorarios» como acertadamente indicara en su 
GtD�3��3LHUQDYLHMD����/DV�QRWLFLDV�GH�ODV� MR\DV�GHO�
sepulcro erróneamente considerado de Porcia 
Maura se las facilitaron al P. Fita el Sr. Maldonaĥ
do Villegas, propietario de los terrenos del yaciĥ
PLHQWR�DUTXHROyJLFR�GH�&LDYLHMD��\�'��&DVLPLUR�
Mogilnicki, director de Telégrafos de Almería, 
que le indicaron que en el sepulcro se encontró el 

ANTIGÜEDADES ALMERIENSES REUNIDAS EN ADRA 
(ALMERÍA). FOTO DE 1873.
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©HQWHUUDPLHQWR�GH�XQD�PXMHU��PHWLGD�HQ�DWD~G�GH�
plomo, a unos cuatro o cinco metros de profunĥ
GLGDG��HO� FXDO�� DELHUWR��GHMy�YHU�XQ�HVTXHOHWR�GH�
matrona romana, que estuvo ricamente ataviada, 
VL�ELHQ�HO�URSDMH�VH�KDEtD�FRQVXPLGR�SRU�OD�KXPHĥ
dad. Encima de esta cámara se hallaba otra vacía; 
y como su distancia hasta el punto donde apaĥ
reció la presente lápida funeral no es muy larga, 
cabe sospechar que el sepulcro sobredicho fuese 
HO�GH�3RUFLD�0DXUDª��(Q�FXDQWR�D�ODV�MR\DV��HO�6U��
0RJLOQLFNL�HQYLy�D�)LWD�XQD�IRWRJUDItD�ħOD�~QLĥ
FD� LPDJHQ�TXH�GH�HOODV� VH�FRQRFHħ�LQGLFiQGROH�
que «todos los lacetos aspados son de oro, como 
también el engaste de los collares, las anillas turĥ
quesas del collar interior y los tubillos, coronas y 
trozos que los unen, y sus anillas en lo exterior. 

/DV�VRUWLMDV�VRQ�WDPELpQ�GH�RUR��\�OD�VHxDODĥ
da con x terminaba en un camafeo en hueco, que 
representaba un busto completo. Todas estas alĥ
KDMDV�VH�OOHYDURQ�DO�6DFUR�0RQWH�GH�*UDQDGD��6X�
peso equivaldría a unas cuatro mil o cuatro mil 
quinientas pesetas en oro; pesando unas cincuenĥ
WD�\�FXDWUR�RQ]DV�HQ�FRQMXQWR�� LQFOX\HQGR�HQ�HO�
peso las piedras preciosas, algunas transparentes 
y de varios colores»����(VWH� LQWHUHVDQWH�FRQMXQWR�
GH�MR\DV�DOWRLPSHULDOHV�URPDQDV�QR�VH�KD�SRGLGR�
localizar en esa abadía del Sacromonte granadiĥ
no donde se decía que estaban�� y se ha creído 
por algún investigador, sin que haya razones de 

peso para aceptarlo que es precisamente a estas 
SLH]DV�D�ODV�TXH�VH�UH¿HUH�XQD�QRWLFLD�GH������TXH�
informa del interés del Museo Arqueológico de 
*UDQDGD� SRU� VX� DGTXLVLFLyQ�� ©(QWUH� ORV� REMHWRV�
que debieran ser adquiridos para enriquecer este 
FHQWUR�¿JXUDQ�HQ�SULPHU�WpUPLQR�ODV�PDJQt¿FDV�
DOKDMDV�GH�RUR�FRQ�HVPDOWHV�HQFRQWUDGDV�HQ�OD�$Oĥ
SXMDUUD��TXH�KR\�SHUWHQHFHQ�DO�&DQyQLJR�GH�HVWD�
Santa Iglesia Catedral Sr. D. Juan de Sierra»��. • 
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