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Un molde para la fabricación de lucuna!>
En el Museo Arqueológico de Albacete, con el número 3.780
de su Inventario Generol, existe uno singular pieza, tanto por el
fin o que hubo de destinarse como por sus característicos. Está
in':'CIito e ingresó en dicho Museo el año 1948, habiendo sido hollado casualmente en Minoteda, de esto provincia, en un bancol
pr6ximo 01 Cerro de lo Horco, cuando se reali'tobon faenas ogrí.
colm., y a pocos centímetros de la superficie.
Se trato de un molde en barro cocido poro lo reproducción,
mediante el vociado, de discos de lucerna o candil, como puede
ccmproborse por 10 doble ilustración que ocompoño a esto notida :
una del mencionado molde y otra del vaciado que en escoyola he mos obtenido. (Lóm. !).
Lo motriz tiene 11 cms. en su e je mayor, 9,5 en el menor y
3 de grueso, siendo su forma ligeramente cóncava por lo coro que
t iene el negativo y convexa por el dorso. Los dimensiones del disco,
según el vodado obtenido son 9 cms., en su eje mayor y 7,8 en
el menor.
Diversos son los cuestiones que planteo este objeto: cronología,
carócte r, posible origen (si es que no fuera de manufactura indí.
geno) y el por qué de su existencia en el lugar de su hallazgo.
No tenemos noticio de nado seme jan te en los Museos españoles,
pues, aunque en alguno hoyo moldes paro lo reproducción de lu ·
cernas (en el de Gerona, por ejemplo, hoy dos). o nodo próctica
o estos respectos nos conduce su comparación con el nuestro.
Paro intentar esclarecer, en cuanto nos seo posible, aquellos
cuestiones, contamos ton sólo con el arte que se manifiesto en su
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modelado, con el símbolo que ostento y con lo inscripción que en
su disco se desarrolla.
El primero es ciertamente poco expresivo, tonto por su vu lgar
puntilJodo de perlas, que no caracterizo ninguno época ni área
geogrófico determinado, como por el escoso acierto en lo modelación de los dos palmos est ilizados, símbolo que calificaríamos de
cristiano.
La inscripción, bien se leo S i B q OF ACPAS ó S i Bq
OF
A. C. PAS nos lleva, por sus caracteres epigróficos, o f inales
del siglo IV o principios del V. En ello se nos do a conocer lo dedic.aci6n o un santo (lo que confirmaría su carácter cr istiano), y lo
oficina o toller del ceram ista.

•

Con las na turales reservas apuntamos cierto seme janza con
productos similares del Egipto copto por su puntillado de perlas
pn relieve, por sus caracteres epigráficos y por el sentido de 10
inscripción con lo dedicación o un san to (01 parecer), expresado
COIl te S Que llevo uno letra abreviadora en 10 porte superior y los
dos letras Bq, cuyo interpretación exacto no se nos alcanza .
Otro cuestión, poro nosotros interesante es lo consecuente con
su hallazgo en Minotedo.
El Que se hubiera descubierto uno lucerna de este tipo en dicho
lugar no llamaría lo atención, por extraño Que este objeto mobi lior
seo en si; pero el hallazgo de su molde 0111, si es rareza . ¿Cómo
explicarlo? Si fué modelado en un lugar lejano del de su invención,
¿por Qué capricho de la suerte vino aquí? ¿Qué finalidad tendría su
importación? Creemos Que lo de ser utilizado en un taller de ceromisto, ton to si fué importado (Que creemos lo mós probable) como
si se modeló en el propio país en Que se ha descubierto, de jando
aporte lo posibilidad de Que su importación seo un capricho persona l (¿de un peregrino?) sin propÓSito de utilizarlo fabrilmente, y
sólo por cu riosidad.
¿ Hoy rozones Que induzcan o pensar Que hubiera de emplearse
en esto región, circunscri to a Minateda y a sus a ledaños, poro lo
producción en serie de lucernas?
Descartemos lo posibilidad de emplear este molde poro condile') fundidos en metal, por lo carencia de ~al materia primo; pero
no osi de lo de borro.
Lo alfarería, aunque de carócter popular, tiene hondo tradi ·
c.ión en esto provincia. Alfares ha habido desde muy antiguo en
Hellín, Tabarro, Higueruela - relativamente próximos o Minate_2 56_
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da- , así como en el ta mbién cercano lugar de Mizquitillas, donde
indudablemente existió uno en lo época ibero-romano. En casi
todos estos pun tos aún persis ten act ivos los lornos, con carácter de
a rtesanía en la mayor parte (1).
Acaso este molde estaba preparado para ser uti li zado en a lguno
de estos talleres, s i es que no llegó o emplearse efectivamente . Bien
Plldo tene r rea lidad lo fabri cación de lucernas con él, aunque és tos
no hayan llegado a nosot ros por lo fragilidad de l producto, sin que
se opongo a esto hipótesis el no haberse encontrado ningún ejemplar o fragmen to de los producidos.

(1) ESla cueslión se IrO IO ampliamente en nuestro trobaio " Histor io de la
ar tesanía en lo provincia de Albacete" inédi to y prem iado en los Justos liT erarias
de Albacele, año 1950.
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Mo lde d e Iu<:('rno y vaciado d el m ismo.
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