CARTA ARQUEOLÓGICA

ELEMENTOS DE ORIGEN CRISTIANO
Los cristianos, o mozárabes, se vieron obligados a camuflar, mezclar u ocultar,
materiales que les permitía de origen cristiano, tener, en sus casas crucifijos, escenas del
antiguo testamento y del nuevo. Para llevar a cabo esta gran operación se ocultaron los
objetos religiosos acumulados en las cámaras del tesoro. Adelantaremos algunos objetos
y formas de camuflar a modo de ejemplo:

1.- Cerámica de estampilla. En los tres objetos fotografiados, encontramos, en el de
abajo, lado izquierdo: una epifanía, que tiene en la parte inferior un signo árabe. A la
derecha (Adán y Eva en el paraíso con la serpiente ofreciendo una manzana). Y en la
parte superior una posible sagrada familia: entre elementos florales muy difícil de
descubrir.

2.-

Clavos Decorados- El de la izquierda se podría interpretar como un Cristo Crucificado
sin brazos. (E.C.).
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3.-

Martillo, que tiene a ambos lados decoración. Adán y Eva una imagen a cada lado, con
la serpiente ofreciendo la manzana.

4.Hierro
con
ambos lados. (Cuño)

decoración y marcas a
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5.- Martillo sin limpiar con decoración a ambos lados. En la parte derecha cuño.

6.con

Dos

clavos decorados y una lima
decoración en el puño.
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7.- Diferentes tipos de clavos.

8.- Podría tratarse de una pequeña pila de agua
bendita realizada en un mineral, a la que se le
dio un poco de mortero que ocultara el color del
mineral, y puesto con agua, para beber las
gallinas.
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9.-Posible fragmento de campanilla, que fue pintado, primero de verde y posteriormente
de purpurina). Totalmente trabajando con referencias religiosas.

10.- Cerrojos de distintos tamaños que los cristianos tenían en sus casas como crucifijo.
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11.- Cuartillo, medida para el trigo, que tienen la parte posterior grabado
(COM.LD.A.VII) en varias de sus caras aparece grabados en su interior otro escrito en
latín con A.VII, otros tienen en un lateral una granada grabada. Perteneciente al periodo
de los Reyes Católicos.

Estos son algunos de los utensilios usados por los cristianos, que contienen
camuflados mensajes y objetos cristianos, realizados de esta forma para que los árabes o
musulmanes no lo detectaran.
Corresponde a un periodo más moderno.
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