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En este trabajo se analiza sumariamcnte el cpistolario entre Jalier Cortes v Pedro de Palol, constituido por 146 cartas que

se conservan en la sede del Instituto Catalán dc Arqueología Clásica. Casi todas hacen referencia a la i'iìla romana de la Olmeda.

This paper bricflv cxamines the correspondence betll.een Javier Cortes and Pedro de Palol, consisting of 146 letters that

remain at the he adquarters of the Catalan Institute of Classical Archaeologv. Almost alÌ the letters refer to the Roman villa of La

Olmeda. 25

Con esta sencilla aportación deseamos sumarnos al

merecido homenaje a Javier Cortes Áluu.., de Miranda, un

verdadero amante de la cultrrra v de 1a arque ología, alma de

Ia excavación y recuperación de la impresionante villa ro-

mana de la Olmeda 1' gran amigo de Pedro de Palol, cate-

drático de arqueología en la Universidad de Valladolid

primero y en Barcelona después (Flg. 1 ).
La actividad científica acostumbra a producir numerosa

documentación de la que sólo la materia más sustanciosa de

las investigaciones se manifiesta en forma de publicación.

Mucha de Ìa información generada queda custodiada en el

centro donde el investigador desarrolla su tarea o bien en

su mismo domicilio, formando parte de un archivo perso-

nal. Estos últimos -los archivos personales- son los más pro-

clives a la desaparición por no estar sujetos a ningún otro

control que el criterio estrictamente personal. La pérdida

del inr.estigador o los sucesiyos traslados de¡1þ5ti-^" l---
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cuentemente acarrean la destrucción o -en el mejor de los

casos la dispersión de unos materiales que pueden contener

infbrmaciones yaliosas. En este sentido, es muy importante

hacer un seguimiento intenso para recuperar siempre que

sea posible dicha documentación para una institución que

r.ele por su consenración r.'la ponga a disposición cle otros

investigadores.
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El Instituto Catalán de Arqueología Clásica (ICAC) es

una jor.en institución que con apenas 10 años de funciona-

miento ha pretendido consolidarse como un referente den-

tro de la arqueología catalana. Entre sus servicios se ha1la el

de Documentación, que se encarga no sólo de gestionar la

biblioteca, sino también el archivo donde se custodia la do-

cumentación generada por eÌ mismo Instituto, tanto la ad

ministratir-a como la cientílica. Precisamente esta última

cobra ul especial relieve para la investigación, l.'uno de los

objetivos permanentes es su crecimiento cuantitativo y cua-

litativo.

En el año 2005 nos dejaba e1 eminente arqueólogo

Pedro de Palol, quien había tenido una estrecha vinculación

con el ICAC desde sus momentos fundacionales. Conoce-

dora de la importantísima travectoria profesional del pro-

fesor Palol, una de Las prioridades de la Dirección del ICAC

fue evitar la dispersión de su archivo científico, 1, después

de mantener contactos con la famiìia 1' gracias al impulso

decidido de MiqueÌ de Palol, se consiguió que fuera depo-

sitado en la sede del Instituto.

El fondo del profesor Palol está lormado por una in-

gente cantidad de material, cosa que implicó una labor im-

portante de clasificación v fichaje, para la cual fue necesana

ula fuerte dedicación de personal durante dos añosr. El con-

junto está lormado por unos 21 .000 documentos textuales

(diarios de excar.ación, memorias 1' otros) )¡ unos 26.000

documentos gráficos (planimetría I' fotografía sobre distin-

tos soportes), a los que todar'ía hay que sumar un fondo bi-

I Estulieron trabajando en el londo Darid Casasús, Rosa fortes,

Jordi López, lmma Martírez, Raquel À,[uñoz l Ecluarcl Paclró

a2iLrirail:tr ¡r;' i'-r¡t-r i;.

bliográlico formado por unos 10.000 libros, revistas ;. se-

paratas.

La documentación referente a la villa de La Olmeda,

objeto de un reciente proceso de digitalización auspiciado

por la Diputación de Palencia, consta de un total de 3.250

ítems, que han sido clasificados en tres grandes bÌoques: la

parte gráfica, con 2.948 imágenes (2.+83 fotografías, 450

dibujos y 15 planos); la parte textual con 93 documentos

(principalmente informes, documentos técnicos de la exca-

vación y permisos); v finalmente la correspondencia, con

un total de 209 cartas, 146 de las cuales son las intercam-

biadas entre Javier Cortes 1'Pedro de Palol.

En este brer.e trabajo trataremos de abordar la materia

epistolar conserlada en el fondo PaloL del ICAC. El conjunto

no está completo; una revisión pone de manifiesto que no

se guarclaron sistemáticamente todas las cartas, de manera

que hav algunos vacíos.

EI lote escrito por Javier Cortes a Pedro de PaÌol se

compone de 88 cartas datadas entre 1968 v 2005. Habitual

mente son cartas breves que ocupan la extensión de una

cuartilla a una o dos caras, manuscritas en los primeros años

), alternando con las mecanografiadas a partir de 1 976, e in-

cluso algunas postaì.es v tarjetones en los últimos. Todas r-an

encabezadas con la fecha -dato que se agradece muclisimo

a la hora cle cÌasificarlas- y rematadas con un sencillo'Javier"

rubricado. El número de cartas consen'ado indica también

que la época de máxima relación con Pedro de Palol fue

entre los años 1971 y 1975, cuando el número lÌega a su

máxima cota, alcanzando 1as 23.

Del conjunto de cartas enr.iadas por Palol a Cortes (58)

se conservan los duplicados obtenidos mediante papel car-

bón. En algún caso es la copia manuscrita o -ya hacia el final-

fotocopia. En general son también de poca extensión, de
Lr.dia Cil,
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manera que ocupan una o dos caras de una cuartilla. La pri-
mera es de julio de 1968 v la última corresponde al año

1 994. Todas están encabezadas con el Ìugar, Ìa fecha v el cles-

tinatario. El período epistolar más intenso parece haber sido

el comprendido entre los años 1971 a 1975, cosa que coin-

cide con el bloque Cortes-Palol. Aún así, hay discordancias

notables a partir del año 1982 cuando Cortes suma un total

de 32, frente a las 9 de Palol. Claro está que estamos traba-

jando con un registro parcial l; por tanto, cn cstas valora-

ciones deben tenerse en cuenta las lagunas. A partir de 1989

el número de cartas disminul'e de forma drástica y dado que

Palol siguió recibiendo cartas de Cortes, hay que suponer

que no se realizaron los duplicados o -en todo caso- no se

han conservado.

Hemos intentado comparar Ìa evoÌución entre el nú-

mero de cartas recibidas por cada uno de los dos protago-

nistas, y para ello las hemos agrupado por lustros v
posteriormente hemos elaborado un gráfico (Fig. 2). Se

puede observar como ambos grupos corren bastante parejos

al principio y es a partir del año 1976 cuando comienza el

desequiÌibro, cosa que nos inclina a pensar que Palol dejó

de guardar sistemáticamente copia de lo que enviaba. La co-

rrespondencia disminuye mucho a partir del año 1990, qui-

zás porque Ìa paulatina generalización de la comunicación

telefónica acabaría sustituyendo -aunque fuera parcial-

mente- la correspondencia escrita. Seguidamente daremos

algunas pinceladas de 1o más destacable del conjunto, si-

guiendo ul orden estrictamente cronológico.

En el primer escrito, fechado en julio de 1968+, Palol

se presenta como delegadoide excavaciones de la zona, in-

dicando que un amigo común, D. Eugenio Fontaneda, le

había hablado de los importantes descubrimientos hallados

en la finca de su propiedad y anuncia su visita a Pedrosa de

laVega: "Nuestro amigo común, D. Eugenio Fontaneda, que me ha

hablado de los importantes hallazgos realizados en unaJinca de su

propiedod (. . .). Hemos quedado con Fontaneda que tué a visitorles

el próximo lunes dia 5 parc hoblar de laJorna de proceder a una

campaña metódica y cìentíJica de excavociones ( . . .). EnJin, tengo

vjvos deseos de conocerle".

A 1o largo del año 1968, se suceden los escritos emo-

cionados por parte de Cortes, informando de nuevos ha-

llazgos: "@terido amigo, voy a darte todas las novedades, que no

son pocd¡ en relación con la villo Íomona (...). Descubrimos el

muro transversdl que habiamos encontrado este invieÍno con los ara-

dosy encontramos a unos 30 cn. de profundidad un mosaico parc-

lelo". Y repletos de las preguntas y dudas típicas de

principiante: "Otra pregunto: ¿quito de encima de los mosaicos la

capa de tierra pequeña que tienen, o los dejo asi? (...) Perdona la

loto, pero para disculporme, picnsa que es mi primer mosaico ro-

mdno, ) claro, esto¡, con él como chico con zopatos nuevos"s 1Fig.

3). PaloÌ, por su parte, respondía de forma entusiasta: "H¿

encontrado tu caÍto, con Las noticias que me das sobre la excavación

de la villa romana, que me complacen muchísimo (. . .) Esto va te-

niendoþrma, de monera que esperc podremos definirla [la planta]

mu) correctament e. ¡ Enhorabuena!"6.

En jurio dcl año 1969 , se hacc rcfcrencia a la aparición

de una capa de cenizas acompañada de cerámica del siglo III

y también se hace patente la preocupación por los mosaicos

y su próxima extracción por parte de personal especializado

procedente de Mérida (Antonio García). Se da noticia del

futuro asfaltado de la carretera de Pedrosa con la intención

de que liegue hasta el yacimiento:"Una vez est¿n los mosaicos

(.. .) presentables, daremos un toqueciÌlo o1 Sr. Fraga lribarne, omigo

de mi hermano el mayor, pdrd que nos hagan una carretera hasta

la villa misma"7. El mismo mes de junio, Palol anuncia la lle-

gada de su alumno José Antonio Abásolo, qre"habrá term)-

nado ]os exámenes y podra empezu la excavaciones en lo villa"s

durante uÌì mes, hasta que dé inicio la campaña de Clunia.

Hacia final de año, una serie de cartas refieren trabajos

derivados de las excavaciones; el enr,ío de calcos de los mo-

saicos de la Olmeda a Pedro de Palol, que estaba estudián-

dolos enValladolid, v el envío de alguna píeza singular, como

"un punzón muy gracioso de morJìl con una cabecita de mu¡er"e,

así como cajas con fragmentos de terra sigillata para dibujar.

Respecto a la terra sigillata, parece que Palol le había

comentado que abordase su publicación, pero Javier res-

ponde sinceramente: "he pensodo bastante sobre la publicación

de [1a] sigillato,y rcolmente creo que no estol cap(tcitado paru ha

cerla: solamente conozco la mia y en cuanto a publicadones, sóLo

he \eido un libro (,Mezquiriz)"t0. Sin embargo, en otra carta ïe-

dactada ulos días más tarde confiesa "m¿ he lanzado a escr jbir;

yo te enseñaré 1o que estoy hociendo sobre esto terra sigillota"tt . EI

día 12 de diciembre estaba terminado:"7è mando el traba¡o

terminado. No sé qué tal me habra salido, si corto, largo, pues )/o no

me hago idea. A mi me parcce bastante curioso. Desde luego tìenes

que mandailo a revisor a algún (. .) entend;do,paru que no pon7a

barbaridades excesivamente grandes"12. La respuesta de Palol no

se hace esperar: "No sé porqué tienes tantos reporos en pensar

5

6

7

8

9

10

ìì
12

Núm Reg 044342

Núm Reg 044343

Nur Reg 030563

Núm Reg 038179

Núm Reg 030557. Publicada en Palol y Cortes (1974: 1 10, fig. 30)

Núm Reg 030557

Núm Reg 030565

Núm Reg 030566.4 Núm Reg 0,t4340
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como habrás hecho el trabajo. Lo he visto por encima,pero me parece

cofiecto (...) 1't" aseBuro que es un estudio intercsantisimo"t3.

En aquellos momentos, la conservación de los mosai-

cos seguía preocupando y el estudio del mosaico de Aquiles

centraba gran parte de los esfuerzos del Seminario de Arte

v Arqueología de la Universidad deValladolid, con la reaìi-

zación de los calcos del mosaico, eÌ estudio de paralelos, etc.

y su difusión Ya en el exterior, según Paìol: "el proJesor Stern

de la Sorbona me ha invitodo a que hable, tambìén del mosaico de

Soldaño, este mes de marzo [de 1970] en París"to.

Estaba previsto excavar menos en Ìa campaña de 1970,

ya que se esperaba la Ìlegada de Antonio García y habría que

dedicar más esfuerzos a los mosaicos. El mismo Javier Cor-

tes se encargaría de pedir el permiso de excar.ación a Martín

Almagro, dada "la tirontez existente"tS con Palol. A mediados

de julio llegaba el permiso y también la noticia de que los

especialistas en mosaicos no podrían venir ya que se hallaban

comprometidos en otros yacimientos. En vista de la situa-

ción del mosaico de Ulises, que sufría de humedades cons-

tantes, se excavó lazona circuldante para tratar de e'r'itarlas.

En agosto pasó de visita MartínAlmagro, y habló de la con-

r.eniencia de declarar Monumento Nacional la r.illa de la OÌ

meda. Los mosaistas llegaron en septiembre y estuvieron

extrayendo los mosaicos de Aquiles, de la exedra, de la ga-

lería Oeste del peristilo y otros, con lo que la mayoría que-

daron arrancados y consolidados.

A prircipios de 1,971 Pedro de Palol se había trasladado

a su nuevo destino como catedrático en la Universidad de

Barcelona, desmontando el,piso deValÌadoÌid: "no he podido

escribir agobiado por la busca f,e pìso y la adaptación a la ciudad

y a la universidal'16. Seguía con el estudio de los mosaicos,

preparando una publicación de los mismos para finales de

año. Refiere las oÌÌas de bronce halladas en la villa, que

quiere incluir en un estudio que está realizando sobre ma-

teriales de este tipo de toda Castilla (Palol, 1970).

En el mes de junio se reactivan las excavaciones y se

halla "un mosaico de pated caído" y roto en diversos fragrnen-

tos:"si logromos rescatarlo, aunque seo en parte -comenta Javier
Cortes- mereceremos diploma de honor de mosaistos"rl. Se con-

tinúa excavando en la necrópolis y Javier Cortes sigue estu-

diando Ìa terra sigillata y le pide a Palol que le envíe

publicaciones de Lamboglia sobre terra sigillata C y D.

Mientras tanto, Palol se encontraba excavando otra villa en

Cazorla y comenta a Javier Cortes que a finales de agosto y

principios cìe septiembre r-a a Vienne a una reunión inter-

nacional de mosaico romano a presentar los de Pedrosa

(Palol, 1975).Ya ha terminado el estudio cle los calderos de

bronce que publicará en el Boletín deValladolidrs ç"ton ^uS,
intercsante;)'a verás")1e, sigue redactando la memoria que in-

cluirá el estudio de cerámicas que ha realizado Cortes.

En marzo de 1,97220 PaloÌ escribe a Cortes preguntán-

dole una serie de datos para poder terminar la memoria y

da noticia de su encuentro con Martín Almagro donde le

comunica el hallazgo de la necrópolis (Sur) y los vidrios, en

un sondeo, y de la i¡rtención de excavar aÌlí en verano. De

otra carta de mayo21 se deduce que Cortes iba guardando

todos los materiales arqueológicos que proporcionaba la ex-

cavación, y que los más importantes (bronces, monedas,

etc.) eran enviados a Barcelona para que Palol pudiera es-

tudiarlos directamente v luego devolverlos a su propietario.

Por otra parte, continuaba la difusión internacional de los

mosaicos, con intervenciones de Palol en Rávena y en el

Pontificio Instituto de Arqueología Cristiana de Roma,

donde -en palabras de Palol- "nunca habian visto piezas de esto

categoría y les gustó muchísimo"22. La memoria quedó sin ter-

minar a causa de los encargos que recaían sobre Palol, con-

cretamente Ia excavación de Santa Leocadia en Toledo

primero y Clunia después.

En una carta de Palol, datada en noviembre deÌ mismo

año, se manifiestan algunos problemas derivados de efectuar

excavaciones sin el permiso oficial: "Ia me he enterado de las

vicisitudes de la excavación,y de la visita deAlmagro. Como te di¡e

por teléJono, vino aTòledo y en presencia del Director Genercl de

Bellas Artes, tuvimos una discusión en relación a tu lacimiento, pues

juro y perjuró que te habia hallado excavando, culpandome de ello

a mí, por negligencia. Le dile que tú estabas tomando medida\ pero

no pude hacerle entror en razones. De todasJormas, todo se suavizó,

luego, pero tengo 1o sospecha de que quiere hallarnos enfalto legal.

Por e]lo, creo mi deber avisafte paro que no excaves má\ tengomos

tiempo de enviarle la memoria,y tener \o;fiesta en paz'ù3. Segtti-

damente le aconseja que se dedique a la colocación de Ia cu-

bierta y al museo que tiene en proyecto, mientras él mismo

está terminando la memoria"para que Almagro la tenga a;fi-

nales de año y deje de protestar"2+.

En mayo de 1973, una carta de Javier Cortes informa

que las obras del museo están paradas en espera de que el

herrero termine las vitrinas v en Ia resouesta de Palol se co-

29

l3 Núm Reg 038182 (Palol)' Cortes, 1974)

14. Núm Reg 038182

l5 Núm Reg 030547.

16 Núm Reg038185
17 Núm. Reg 030549

18 Nota núm. 17.

19 Núm Reg 038187

20. Núm. Reg 038170

21 Núm Reg038176.
22 Núm Reg038176
23 Núm Reg038167
24 Núm Reg 038167
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menta que a últimos de mes tiene cita con Almagro para en-

tregar -finalmente la memoria2i.

La colocación de la cubierta de la estructura que debia

proteger los restos arqueológicos se estaì¡a acabando en oc-

tubre de 1.9746. Mientras tanto, la publicación de la mono-

gralía derivada de la memoria ya estaba apwrto:"tengo encima

de mi mesa las segundas pruebos de nuestro l¡bro de la villa de Pe-

drosa. Sole un volumen de cerca de cuatrocientas paginas, y por el

aspecto que tiene ser¿ espléndido"21, escribe Palol. Cortes res-

ponde en diciembre: "ya estoy impaciente por ver eI libro: espero

que no tarde mucho, aunque estas satislacciones cuanto mas deseadas

más agradan". En la misma misiva aprovecha para relatar al-

gunas cuestiones relacionadas con el campo: "Seguimos (feliz-

mente para nosotÍos labrudores) con la sequía; después de llover lo

justo para hocer la sementera,)'a no ha vueho a llover (niJaha que

hace por aquí hasta maÍzo o abril)"¿8. De hecho, el ritmo de las

excavaciones se adecuaba también al uso agrícoìa del suelo,

como podemos Ìeer en otra carta de Javier Cortes escrita el

año siguiente: "Me preguntabos (...) sì habíamos hecho olgo en el

nuevo cementeÍio descubierto el verano pasado: pues todavía no, perc

quizás en abril intentemos algo, depende de cómo estén las tierras, si

en barbecho o sembradas. En cuanto o la necrópolis vieja excavaremos

1o poco que se puede ahora (el resto está sembrodo de trigo)2e" .

El librorO se estaba irnprimiendo a principios de 1975

y Pedro de Palol seguía estudiando los nue\ros materiales

aparecidos con sus colaboradores; en el Museo Arqueoló-

gico de Barcelona se había restaurado un punal, diversas mo-

nedas aparecidas en ura tumba, v un vaso con inscripción;

un dibujante de Gerona estaba terminando los bronces y

Rosario Navarro los dibujoq de cerámica. Continuaba la di

fusión exterior de los hallazgos de La Olmeda con otra con-

ferencia de Palol, esta vez en el Louvre3r. En abril se estaba

preparando ya la segunda monografía de las excavaciones

que estaría centrada en la necrópolis y había la intención de

entregar el original a finaÌ de año32. En abril-mayo, un par

de cartas comunican la sorpresa del halÌazgo de incineracio-

nes y vidrios en la necrópolis Norte que Jalier Cortes había

estado excavando3s.

En el año 1976 surge un problema con el destino final

de las piezas recuperadas en La Olmeda, que estaban en po-

sesión de Javier Cortes como propietario de los terrenos,

25 Núm Rcg 030526

26 Núm Reg 030570

27 Núm Reg 038184 Paloly.Cortés,1974

28 Núm Reg 030572

29 Núm Reg 0305,t4

30. Palol v Cortés, 1 974. .

3l Núm Reg 038186

32 Núm Reg 038165.

33 Núm Reg 030551

ìmpulsor y linanciaclor de las excavaciones. A raíz cle un en-

cuentro de Pedro de Palol conAntonio Blanco Freijeiro, en

aquellos momentos Comisario de Excavacion es," advfu tió que

no podían dejar los ob¡etos en tu colección pofiicular sino que de-

bían pasø al ,lluseo de Palencia, ¡'a que, a roíz del dictomen del

Supremo en relación a la Dama de Baza, el criterio del ,\4inisterio

erc que todo era propiedad del Estado ¡'todo debia pasar a los mu

seos prot,inciales.Yo le dije que stempre nos habian dado el permiso

de acuerdo con la legislación y que en él se señolaba que torlo erc

de tu propiedad. (...) En vista de ello no lo he trcmitado todavío

hasta saber qu¿ crees que debo hacer"t4. La respuesta de Javier

Cortes: "Respecto al permiso de excavaciones, desde luego en estas

circunstancias de ir a porø las cosas al Museo de Palencia, prejero

no pedirlo: espercmos que combie el criterio del Dfuector General, o

el mismo Director General. Es unJastìdioso conúotiempo después

de estos ocho años de relotiva tronquilidad, perc no habta mas re-

medio que dejar 1o excavación en espera de tiempos melores"3s . EI

6 de noviembres6 otra carta de Jar.ier Cortes relata la fina-

lización de las excavaciones de ia necrópolis Sur, con el re-

sultado de 526 tumbas romanas y 59 de la edad del hierro

y también 1a documentación consiguiente (descripción de

las tumbas, etc.).

El paso de 1976 a 19'17 fue url tiempo de cambios po-

líticos, con mucho movimiento en la Universidad de Barce-

lona, a juzgar por lo que escribe PaIoI ("Hemos tenido un

invierno tremendamente movido con traslado de Facultad a nueyo

edtJiclo, cierre y bloqueo de la bjblioteca por pdrte de grupos in-

controlados, anarquia universitdrio, con huelgas, claustros, etc"))l

v Javier Cortes quedó a la expectativa de cómo derivarían

los acontecimientos ("este año no vo1' a pedir permìso de exca-

vaciones, al menos hasta ver qué pasa con las elecciones y el nuevo

gobierno; por otra pofie no pienso, de momento, excavar"¡tB y se

dedicó a la restauración de los vasos aparecidos en la necró-

polis de la edad del hierro ), a la restauración del mosaico

de la exedra.También a la extracción y restauración de rno-

saicos aparecidos en otros yacimientos: Hontoria de Cerrato

(Palencia), Quintanilla de la Cueza (Palencia) v Cardeñaji-

meno (Burgos).

A finaLes de año3e, Palol anuncia su intención de hacer

el estudio a fondo de la necrópolis y comunica a Cortes que

J. Maluquer es el nuevo vicedirector general de arqueología,

cosa que podría lacilitar el terna de los permisos, sin em-

bargo esto no sería asl, como puede verse en otra rnisiva del

34. Núm. Reg.038164

35 Núm Rcg 030529

36 Núm. Reg 030524.

37 Núm Reg 038175

38 Núm Reg 030525

39 Núm, Reg.038166,



Jordi LópezVilar v Raquel Murloz Punzano

21 cle junio de 1978: ".|Íaluqua me comunicd que no puede ponel

en tu permiso que los objetos queden en tu colección, pues es uno ¿e

los ob¡etos de cabollo de batalla de lo nueya le;, entonces me dice

que sigamos trabajando que no crce que ten1omos problema al-

gttno"+o . En la misma carta se aìude al estudio de las monedas

que está realizando Marta Campo, muy bueno a juzgàr por

io que refiere en otra carta:",ùfafto Campo (...) me ha presen-

tado su trcbajo que es extraordinario. EstoS, mu; contento. Ahoru

dara un arance en un congresillo que se celebrara en Barcelona en

febrero,¡ el definitit'o como uno de los capitulos de nuestro segundo

volumenttr' ,

En noviembre de 1978, la Diputación de Palencia im-

puso una medalla a Javier Cortes, a la que no asistió Palol

debido al retraso en el correo: "Aquí en Barcelona tenemos la

Unit'enidad desquicìada. Desde sepüembre ha habido huelga de

administtativos )' se nos ha acumulado el correo de tres meses stn

repartirlo. (...)Ya sabes que deseaba estoÍ prcsente a este acto de

justicid en tu peßona, )/ ya sabes, de todas m(iner(ts que, en 1o más

proJundo de nuestro corazón siempre te hemos hecho este homenaje!

Por tonto te rue7o, querido Javier, que quierus aceptdr nuestra más

cordialfelicitación y mi justlficada disculpa de no haber estado

Jísicamente presente en la sesión"+). El acto es descrito por el

mismo Jar.ier Cortes en otra carta:"Estuvieron también mis

hermanos y mis primos Álror"t de futiranda,S, mucha representa-

ción arqueológica: Alberto Balil, Abásolo, Delibes,,LIartínlhlls,,l[a-

ñanes, Gorcia Guinea S' su equipo de Santander,Alberto Bartolomé

y todos los aJicionados ¡t amigos de Palencia. Después nosJuimos

a cenar (...). EnJin, dentro de lo mucho que me espantan estos

actos, dado mi carácter, resuhó bastante emocionante pata mi"4t.

Las actividades arqueoìógicgs de Javier Cortes se centraron

dicho año en la restauración de Ia r,illa de Quintanilla de la

Cueza 1'el estudio de la terra sigillata del yacimiento de La

Morterona, que estaba previsto publicar en la revista PTze-

4
nae

En una carta de 1 980, Javier Cortes relata un paso cru-

cial en la historia del vacimiento; su cesión a ruì organismo

oficial 1'la constitución de la Fundación: "Recordarás -a veces

hemos hablado de elLo que tenía pensado 1'dispuesto que con el

tiempo la rillo pasose a un organismo oficial, sin saber exactomente

si seila el A1'untamientq el Patrimonio, etc.; olJin he decidido hocer

en vida y ahora lo que habia pensodo, y así se ha creodo un patro-

noto-Jundación paru la villa Íomana de la Olmedo, que preside la

Diputación Provinciol ¡' en el quejgurarán como presidente, el de

la Diputoción, S' como vocales, el olcalde de Saldaña, el Diputado

40 Núm Reg.038034

41 (Campo, 1979) Despuésvolreriasobre elterna (Campo, 1990)

42. Núm Reg 038033

43 Núm Reg.030573

44 Fjnalmente publicado cn 1984 (Abásolo Àlrarez, er dlìì, 198+)

Prot'incial de la zona, un orqueólogo de la Unitersidod delhlladol¡d,

el Director de la Sección cultural de la Diputación provinciaÌ, el Di-

rcctot de la excavación -tú- S'¡'o como ricepresidente ritalicio, que

después sera un miembro de mifaniha, como rocal. (...) La Dipu-

tacion ha acogido muS'Javorablemente loJundacion,y en e} momento

que se apruebe dará un primer presupuesto que subi''a de los cuaüo

millones de pesetas ( ). Cr"o que te gustara este paso que, ol menos

de momento, Baruntiza la continuidad de las obrcs de Pedrosa; S' en

estos tÍes años (...) se datá un empuje ton grande a la obra que 1o

Braremos ver 1o que nos parccia ontes casi;þntasía'a;. Esta decisión

es celebrada por Palol en su respuesta:"me alegrc rivamente la

solución jurídica que has dado a la excavación de Saldaña Imagino

que serä Ltn enorme alivio paro ti, sobre todo en yistos a la conset-

voción del Sacimiento )' a la continuación de los traboios"+6.

A partir de este momento la correspondencia está mu1,

espaciada. En una de las cinco cartas conservadas de 1 98 1,

PaLol comenta su intención de editar una guía de San Juan

de Baños que pagaría la Diputación de Palencia+7. En 1983

se estaba preparando el nuevo museo ]'Javier Cortes remite

a Palol 1os textos con las explicaciones de las piezas para que

dé su visto bueno v 1e pide que vaiore ia selección que ha

preparado de piezas para la exposición. Palol responde que

los textos están bien, y le comulica su próxima visita a Pe-

drosa*t. En 1985 Javier Cortes estáparticipando en e1 arran-

que de los mosaicos de Clunia+e.

En 1987 r'ueh'e a haber problemas con el permiso de

excavación de La Olmecla, que lue denegado, según explica

Palol: "En todo caso cont'iene, según se me comunico en la negacion

del permiso, que obtengos del ,Museo de Polencia uno cerüficación

de ingreso de ]os materjoles que según me dicen, debe hacerse, sin

que esto presupon7a no lletorlos, mas adelante, al museo de Sal-

daño. Como puedes ver, poï esta condición, que siguen las dtflcul-

todes políticos! . Ésta,S' la entrega de la memoria, son las condiciones

que una yez salç'ados, permitiran que nos den el permiso"50.

En 1988, Palol, va jubilado, fue propuesto como pro-
fesor emérito, cosa que aceptó porque le permitía seguir

con su equipo de investigación en la Universidad y terminar

lo que tenía entre manoss'. En ¡ulio, Javier Cortes se dis-

ponía a reemprender las excavaciones: "Con el permiso de ex

cav'aciones ya concedido, empezaremos pronto, paÍd terminar lo poco

que quedo de la goleria sur del perìstilo S'ensanchar hacia qfuera

la porte excavoda de la zona terma]"52. Una de las piezas apare-

45 Núm Rcg 030556

46 Núm Reg 038032

47 Esta guia sería publicada aìgunos años más tarcle (Paìol, 1 988)

48 Núm Reg 030528

49 Núm Reg 030576

50 Núm Reg 037954

51 Núm Rcg 038181

52 Núm Reg 030538



La correspondencia entre Talier Cortes y Pedro de Palol

cidas se ren'ritió a Barcelona para su restauración: "te tnando que caracterizó a ambos. Sean estas líneas un modesto ho-

(...) la estatuilla de bronce aparecida el mes pasado en la zanja de menaje a su labor.

Ia galería sur del peristilo, por si quieres que la limpìen en Barce-

tona

En 1990 Cortes escribe a Palol para comunicarle su

decisióndedejarladireccióndelasexcar.acionesenLaOl- Abásolo,L|rur"t,l.^.etdlii(1984), Excat'acionesorqueológicos

meda r ",4 mi 1'a no me es posible llet ar todo el peso de 1o excavoción, en el ¡acimiento de La .llofierona (Saldoña, Palencia),Palen

pues entre la atención al turismo, cada yez mayor, las cuentos, d cta.

menudo complejas, y, sobre todo, los años que yan pasando, es un Abásolo, J. 4., Cortes , l. y Pérez, F. ç1997¡, La necrópolis

peso excesivo. Pot otra pafie, tu elección como prestdente del Con- Notte de la Olmeda, Palencia.

greso Internacionol deArqueologia deTàrragona de l993,te va a Campo, M. (1979), "Circulación monetaria en la r,iÌla ro-

condicionø estos trcs próximos años, pues ha de date gran trabajo mana de La Olmeda, Pedrosa de la Vega (Palencia)", /"

ypreocupaciones.LaDiputaciónProt'incialdecidiónombrutditectot' SSrmposium Numismático de Barcelona I'o1. 1, Balcelona,

pdtd este año a José Antonio ,4basolo, como )/a habiamos pensado 125- 1 38.

en nuestïa conversoción de abril";+. Campo, M. (1990), Las monedas de lo villa romana de la Ol

A partir de los años 90 las escasas cartas conservadas meda,Palencia.

hacen frecuentes alusiones a problemas de salud de los dos Cortes, J. ( 1 990), Las necrópolis de la Olmeda, Palencia,

protagonistas y también a la marcha de los trabajos de in- Cortes, J. (2009), La villa lomana de La Olmeda: guíabreve,

\-estigación de cara a la publicación de los resultaclos de las Palencia.

excavaciones. Así, Palol escribe en 1994:"Deseo terminar de Palol P. de (1970), "Necrópolis hispanorrornanas del siglo

una vez con el e.studio de la necrópolis sur de la Olmeda, de la que IV en el valle del Duero. III. Los vasos v recipientes de

enviamos hace años, recuerda, el primer volumen"S'. E1 mismo bronce", Boletin del Seminat'io deArteyArqueologíaXXXYI,

año, Javier Cortes informa de su jubilación:"Yo me jubilo este 205-236.

año.Ya estoy algo consodo de trabajar, S' espero que después de Ia Palol, P. de (1 975), "Los mosaicos de Aquiles: el de Pedrosa
32 jubilación me cLejen descansar, aunque no esto)' mu)' se¡uro de eso";6 de la Vega y el de Santiesteban del Puerto", La )l4osalque

v de las nor-edades: la cubierta de las termas, la consolida- Gúco-RomaineVol. II,Paris,227 2+0.

ción de mosaicos v Ìa finalización cle la excavación de Ia ne- Pa1ol, P de 1' Cortes, l. (197+), Lo villa romûna de la Olmeda,

crópolis Norte, sobre la que hace un bre ve resumen. Puede Pedroso de lal,Þga (Palencia),1/o1. I (excavaciones 1 969- 1 97 0),

clecirse que en 1 994 termina la correspondencia, ya que sólo Acta Atqueológica Hispana 7, Madrid.

se conservan cuatro tarjetones de Jar.ier Cortes (1996; Palol,P.de(1988), LabasílicadeSonJuandeBaños,Palencia.

1997; 2001 ; 2005).

A modo de conclusión, el epistolario intercambiado

entre J. Cortes y P. de Palol permite seguir la evolución a

grancles rasgos de la excavación de La Olmeda e introduce

algunas impresiones personales que dificilmente habrían lle-

gacìo a nosotros de otra forma, proporcionándonos una rn-

formación directa 1'puntual, centrada sobre todo en el

período del descubrimiento de los singulares pavimentos

musir-os, uno de los testimonios más impactantes de la de-

coración de las villas del mundo romano. Si ambos prota-

gonistas, J. Cortes 1' P de Palol, pudieran recorrer La

magnífica presentación museográfica de La OÌmeda, senti-

rían sin duda el orgullo de ver culminada una obra que ellos

iniciaron 1. posibilitaron con la tenacidad 1' s.1¡".ro personaÌ

53 Núr¡ Reg 030546 lmagenpublicada en Cortes (2009: 79, Êg. 49)

54 Núm Reg 030545

55 Las necrópolis de la Olmeda cuentan con dos trabajos principalcs (Abåsolo,

Cortcs r Pórcz, 1997; Cortes, 1990).

56 Núm Reg 030537
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