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TRES NUEVOS C O V A C H O S CON PINTURA EN L A 

C O M A R C A DE A L B A R R A C Í N 

Por MARTÍN ALMAGRO (*) 

CON la presente nota descriptiva queremos dar a conocer tres nue
vos grupos de pinturas rupestres que vienen a enriquecer la ya bastante 
numerosa serie de abrigos rupestres pintados que se han venido situan
do en el macizo rocoso, pintoresco y originalísimo de El Rodeno de 
Albarracín. Es una formación geológica de arenas triásicas muy rojas, 
erosionadas de manera muy especial y que han dado lugar a barrancos 
agrestes, bordeados de enormes bancos rocosos de mil tamaños y formas. 

La belleza singular de este paisaje se enriquece y agracia con una 
espesa vegetación de pino resinero (pinus pinaster) y otros arbustos. En 
esta comarca que pertenece casi toda ella a la antigua Comunidad de 
Santa María de Albarracín, situó el primer abrigo rupestre de arte 
levantino, en 1892, Jesús Marconell 1 años antes que Cabré y Vidiella 
descubrieran los del Bajo Aragón que se dieron como los primeros. 
Marconell dio a conocer los abrigos rupestres pintados de la Cocinilla 
del Obispo y de Los Toricos del Navazo. Años más tarde H. Breuil y 
J., Cabré estudiaron aquellos conjuntos ya con espíritu científico, aña
diendo otro abrigo rupestre con arte, el de la Peña Alta del Barranco del 
Cabrerizo, dedicándole H. Breuil un trabajo que firmó él solo y luego 
otro en que firma con su colaborador y guía J. Cabré2 . Este ultimo 
arqueólogo se ocupó más tarde con mayor extensión de aquellos con
juntos corrigiendo algunas copias de H. Breuil 3. 

(*). Este artículo, como los que siguen de los Sres. Ortego y Jordá se reproducen, 
por amable autorización de sus autores, de la Crónica del II Congreso Arqueológico 
Nacional. 

1
 E. MARCONELL. Los toros de la Losilla. Rev. Miscelánea Turolense. Madrid 1892, 

n.° 9 pág. 160, n.° 10 pág. 180. 
2 H. BREUIL. "Nouvelles decouvertes en Espaane, L'Anthropologie 1910, pág. 247 y 356 a 

371; H. BREUIL Y ;. CABRÉ AGUILÓ. Les peintures rupestres d'Espagne. L'Anthropologie, 1911, 
pág. 641 y ss. 

3 J. CABRÉ. El Arte rupestre en España, Madrid, 1915, pág. 180 y ss., figs. 87 á 89 y 
láms.XIX y XX. 
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Aquellos tres abrigos fueron aumentados, en 1927, por tres con
juntos más, situados al final de esta formación geológica aun en término 
de Albarracín pero hacia Tormón, pueblo escondido y lejano, en el 
cual localizaron estas pinturas los arqueólogos citados 4. Uno, el del 
«Barranco de las Olivanas», es sin duda el conjunto más bello de todos 
los de esta comarca albarracinense. Además publicaron el de la ceja 
del Prado del tío Jorge y el del Cerrado del tío Jorge. En 1949 hemos 
dado a conocer nosotros 5 otro covacho con pintura, La Cueva de 
D.a Clotilde, situada siempre en la misma formación triásica, no lejos 
de los publicados por H. Breuil y J. Cabré. Aunque de arte más esque
mático que los conocidos, vino a enriquecer aquella serie albarracinen
se ya única del arte rupestre levantino español. 

Ahora podemos añadir otros tres nuevos abrigos rocosos con ma
nifestaciones del arte sugestivo y a veces delicado, de aquellos cazado
res primitivos que poblaron la Sierra de Albarracín y que por razones 
ignoradas, parece tuvieron preferencia especial por este rocoso, agreste 
y singularmente pintoresco macizo de arenas triásicas de El Rodeno 
albarracinense. 

El Covacho del Arquero de los Calleiones Cerrados.—Se sitúa este 
paraje de los Callejones Cerrados no lejos de Albarracín. Para llegar 
a él lo mejor es dirigirse a la casa de la Masada de La Losilla. Al final 
de la pradera que existe detrás de dicha casa hacia el Norte, se halla, 
la ya citada Cueva de D.a Clotilde con pinturas rupestres de tipo es
quemático unas y semi naturalistas otras. Siguiendo en la misma direc
ción se remonta la primera lomita y se llega a una vaguada que forma 
allí una extensa pradera que se denomina Prado del Hostal. Siguiendo 
esta vaguada hacia arriba se alcanza pronto la divisoria de las aguas 
que ya van en dirección noroeste hacia el pueblo de Gea. En aquella 
zona misma donde la divisoria de las aguas se iniciarse divide la va
guada o barranco y hacia la izquierda casi donde la vaguada pasa nue
vamente a otra que pronto se precipita entre rocas hacia Gea, hay unos 

4 HUGO OBERMAIER Y H. BREUIL. Las pinturas rupestres de los alrededores de Tormón (Te
ruel), Bol. de la R. Acad. de la Hist, t. 90, Madrid 1927, pág. 511 a 513. 

5 MARTIN ALMAGRO. Un nuevo grupo de pinturas rupestres en Albarracín: La Cueva de Do
ña Clotilde, Rev. «Teruel», t.I n.° 2, págs.91 al 116 con 11 figs. y 3 láms., Teruel 1949. 
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pequeños prados siempre entre peñascos rtojos que se llaman «Los Ca
llejones Cerrados». Entre tales rocas las más altas y agrestes son las de 
la mano izquierda conforme se sube desde la Losilla y debajo de la 
mas alta se forma un abrigo que denominamos Covacho del Arquero 
por la representación pictórica que en él se halla. 

Se trata de una figura de 19 cm. de longitud y de color oscuro ti
rando a morado. Está en magnífico estado de conservación y represen
ta, con un estilo algo esquemático, pero aun lleno de vida y expresión, 
un arquero desnudo. La figura de este arquero se ha pintado tendida a 
lo largo, como acechando desde algunos de aquellos ceñajos que domi
nan las praderitas pintorescas que se forman entre las rocas y donde la 
caza de los animales que vendrían a pacer, pues la hierba es buena y 
abundante, se podría lograr sin grave peligro, al poder ser sorprendi
dos fácilmente ya que el cazador primitivo lograría irse acercando len
tamente entre las abundantes rocas sueltas, sin ser apercibido por sus 
víctimas. Tal vez esta sea la razón por la cual todo el Rodeno tuvo ese 
atractivo especial para los hombres primitivos que nos denuncian los 
ya numerosos abrigos rupestres pintados o grabados por aquellos caza
dores, que a la vez, fueron artistas. 

La figura de arquero que describimos, muestra una mano con el 
arco, tendida como para disparar el arma, mientras la otra se ve gracio
samente encogida para estirar la cuerda y disparar. Sólo falta haber di
bujado la cuerda del arco y la flecha tendida para dar todo el natura
lismo del acto de disparar. La cabeza no ha sido tratada con detalle y 
se la ve levantada en relación con el cuerpo tendido a todo lo largo en 
posición horizontal. Tal vez llevaba un gorro cilíndrico pues termina 
un poco en forma de cilindro. El cuerpo es un trazo filiforme y no acu
sa musculatura alguna. Sólo la parte torácica es algo mas gruesa que el 
resto. La parte viril ha sido presentada con un acusado naturalismo, 
Las piernas se ven algo encogidas y los pies se señalan tendidos pero 
sin detallar en parte alguna rasgos anatómicos ni siquiera los dedos de 
los pies. Como, la figura está representada de manera horizontal, ten
dida a lo largo en el suelo, se planteó al artista el problema de la pers
pectiva y como siempre hicieron los pintores del arte levantino, lo re
suelve el pintor de esta figura trazando las dos piernas como vistas de 
frente. De todas formas, la solución de la representación de este arque
ro tendido en el suelo, es única y le da un especial interés a esta semi-
esquemática figura.(Fig, 1). 
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En este abrigo no hay más pinturas ni grabados, sólo a la izquier
da de este arquero mirando la roca se ve una grieta y un poco más a la 
izquierda de la misma se ve una línea vertical pintada del mismo color 
y de ocho centímetros de altura. Tal vez es un esquema humano o tal 
vez pueda ser un venablo o flecha, pero ningún detalle peimite suposi
ción alguna segura. 

El Covacho del Huerto de las Tajadas en Bezas (Albarracín). Este 
nuevo abrigo pintado nos fué comunicado junto con el que describi
mos después por muestro buen amigo el Inspector de primera enseñanza 
entonces de Teruel y ahora en Soria, D. Teógenes Ortego, al cual que
remos agradecer aquí lo que hizo por la Prehistoria de la Provincia de 
Teruel que le debe importantes hallazgos. 

Se sitúa este abrigo rocoso con pinturas, en otra de las típicas ba
rranqueras que se forman en el Rodeno de Albarracín como consecuen
cia de la erosión de las arenas del terreno. Las Tajadas es un barranco 
que desagua en el río Bezas, riachuelo que viene de Dornaque, y para 
llegar al lugar de las pinturas se debe seguir la carretera de Bezas a 
Saldón por Dornaque o bien por un caminito que sale del pueblo de 
Bezas y luego remonta el riachuelo de su nombre, al cual desagua la 
citada barranquera de Las Tajadas siempre limitada por pintorescas 
formaciones rocosas de las citadas areniscas rojas. Tan pronto se sube 
por este barranco se tropieza a mano izquierda con un huerto cerrado 
por una pared y que se ha formado aprovechando un pradito y algo de 
agua que por allí corre. Para llegar al lugar de las pinturas lo mejor es 
entrar en el huerto y mirando a la roca que lo limita hacia la izquierda 
del que sube, en el sitio donde ésta sale más, formando uno o varios 
ángulos, se ve un abrigo o covacho bastante protegido y cubierto por 
un largo saledizo. En él aparece un grupo de curiosas pinturas que se 
ven bien fácilmente pues su estado de conservación es bueno (Fig. 2). 
Primeramente se destacan a la izqda. tres hileras de simples puntos ro
jos oscuros casi negruzcos. Miden de largo total 83 cm. y 13 cm. en el 
punto mas ancho. Las líneas no son rectas sino algo onduladas y se 
acercan y separan, pero tienden a unirse en los extremos. Tales series 
de puntos son nuevos en el arte rupestre levantino. Su parentesco y 
similitud con series de puntos semejantes en el arte paleolítico de las 
cavernas es flagrante, incluso por la tonalidad del color. Sin embargo 
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también hallamos series de puntos semejantes en Peña Tu (Asturias) 
delante del famoso ídolo pintado y todo aquel conjunto es de plena 
Edad del Bronce 6. La interpretación de estas tres lineas de puntos de 
este covacho levantino es imposible, e hipotético será cuanto queramos 
decir. Posiblemente, si nos guiamos por otros parecidos, se trata de sig
nos que indican multitudes y cada punto indicaría un hombre. También 
puede pensarse en que cada punto signifique un animal y tendríamos 
una representación esquemática y convencional de un rebaño. La irre
gular formación cabría relacionarla efectivamente con la marcha por el 
monte de un pequeño rebaño de ovejas, cabras o vacas, formando filas 
onduladas no paralelas. Pero es totalmente hipotético cuanto escriba
mos sobre las sugerencias que esta curiosa serie de puntos rojinegros 
pueda proporcionarnos. 

Todavía en el mismo covacho hacia la derecha del que mira, se ve 
una representación incierta, tal vez de un gamo hembra a juzgar por 
su falta de cuernos y su largo rabo. Las patas son simples rayas sin ex
presión de movimientos. Mide 21 cm. de longitud máxima por 11 cm. 
de altura. Está mal dibujado en color rojo, pero el cuerpo solo está 
siluetado y luego cruzado por líneas rectas aunque no paralelas. La ca
beza con sus largas orejas está pintada a todo color y todo este animal 
es de un arte ya degenerado sin aquella vida y vigor que veremos en 
otras representaciones dé esta provincia artística levantina, como en el 
abrigo inmediato de La Paridera en las mismas Tajadas de Bezas. Unos 
restos de pintura, tal vez de alguna figura perdida de color rojo, se 
aprecia en este friso sin que podamos añadir mayor determinación de 
los mismos. 

La Paridera de Las Tajadas en Bezas (Albarracín).—Unos cien 
metros más arriba del abrigo de El Huerto también a mano izquierda 
del que remonta la vaguada se ve una paridera o corral que se ha arre
glado a base de cerrar con una tosca pared un covacho que forma la 

6 E. HERNÁNDEZ PACHECO Y J. CABRÉ. Las Pinturas Prehistóricas de Peña Tu; con la co
laboración del Conde de la Vega del Sella. Junta para la ampliación de estudios e in
vestigaciones científicas, Ins. N. de Ciencias Físico-Naturales, Trabajos de la comisión 
de Inv. Paleontológicas y Prehistóricas n.° 2, 23 pgs. Lám. en fototipia y otra en 
color, Madrid, 1914. f . 
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roca. Allí hay en dos plafones rocosos algunas curiosas pinturas rupes
tres. Mirando hacia el Huerto o sea hacia el Este (Fig. 3), se ven dos 
bellos ciervos pintados de color claro, casi blanco, de finísima traza y 
delicado arte. Su estado de conservación es bastante bueno aunque han 
perdido algunas partes de su silueta por deterioro natural de la roca. 
De estos dos animales el de más abajo está dibujado a todo color. Mide 
20 cm. de longitud máxima y 12 cms. de altura por la parte trasera que 
es la mas alta. Mira hacia la derecha del expectador. Muestra un vien
tre grávido como signo de preñez avanzada. Se la ve vigilando con la 
cabeza alta y atenta. Ha perdido esta figura pintada parte del lomo y 
de las patas delanteras y tiene cortada una de las patas de atrás. Con 
todo, el animal que se ha pintado visto de perfil y las orejas y patas de 
frente, es de buen arte y sano naturalismo, produciendo una magnífica 
impresión. 

Aun mas bella es otra cierva inmediata colocada encima de la ya 
descrita y mirando al contrario a La izquierda del espectador como en 
ademán de comer. La figura es algo mas pequeña de tamaño aunque 
mide como la anterior 20 cms. de longitud máxima, pero es mas delga
do su cuerpo y solo alcanza 10 cms. de altura por su tercio trasero. El 
artista que pintó esta figura nos ofrece un esfuerzo claro por expresar 
un escorzo y perspectiva del animal que vemos con las patas delanteras 
algo mas cortas pero señalando lo mismo que en las traseras las rodi
llas y musculaturas de aquellas partes de manera elegante y acusada 
sobre todo en las patas traseras, las cuales ha dibujado de manera muy 
libre y podríamos llamar «antropomórfica» pues coincide con las repre
sentaciones de las piernas humanas que vemos con frecuencia en otros 
abrigos de este arte. La cabeza del animal está vista de frente en el mo
mento que la alarga la cierva para comer apareciendo su cuello bien 
estirado. El ojo y el paladar se han señalado no pintando la roca. Lo 
mismo ha sido siluetado el cuerpo, contrastando el poco color de la 
línea que lo dibuja, con la mancha clara de las patas y la cabeza. Este 
a modo de difuminado a base de poner más o menos color al dibujo lo 
vemos también en la otra figura descrita aunque esté pintado a todo 
color su silueta. 

Estas dos bellísimas y naturales figuras, trazadas con color blanco, 
que es siempre la técnica más moderna empleada dentro de los con
juntos de arte rupestre de Albarracín, nos lleva a expresar, una vez 
mas, cómo siempre es mas importante la mano del artista, que la técnica 
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empleada para hablar de estilos y épocas en el arte prehistórico, tan
to de las cavernas cuaternarias, como de los abrigos al aire libre del 
arte mesolítico levantino. 

En el mismo lugar, pero volviendo hacia el barranco ya en la pari
dera citada, hallamos en el friso rocoso nuevas pinturas (Fig.. 4). En la 
parte mas alta, como saliendo de una gotera que corre por la roca que 
tal vez la ha destruido en su parte posterior, vemos destacarse la cabeza 
y las patas delanteras de una cierva. Mide 8 cms. de longitud máxima 
por 9 cms. de la pata mas larga a la cruz del animal. 

Tal vez la gotera cubre el resto de la figura o tal vez sólo se pintó 
la parte que vemos. Es de color blancuzco como las ya descritas de la 
pared inmediata pero sus patas rectas no tienen ya la gracia y el movi
miento que apreciamos en las anteriores figuras. Su cabeza poco acer
tada y el ángulo simple que forman sus orejas hacen a esta figura menos 
viva, aunque no carece de cierta gracia y movimiento. 

Delante de esta parte delantera de la cierva descrita se ven dos 
líneas paralelas de color claro que podemos interpretar como dos vena
blos o flechas. Las debemos relacionar con algún acto mágico de caza, 
tal vez se quiso representar una trampa o cosa semejante. Miden 6 cms. 
de longitud. 

Muy curiosa es una pierna humana dibujada aisladamente que se 
ve encogida, detallándose el muslo, la pantorilla y el pie. Su color es 
también blanco como las figuras anteriores. La anatomía de las tres 
partes de esta figura solo se señala con una paulatina delgadez en el 
trazo. Mide 7 cms. de longitud máxima. Es seguro que jamás se pintó 
mas de lo que se nos ha conservado aunque no acertemos a valorar el 
carácter mágico-religioso de esta figura. Una pierna aislada semejante 
vemos en la Cueva del Civil del barranco de La Valltorta de Tirig (Cas
tellón) 8. Mas bajo y hacia la derecha del que mira cerca ya del final 
del piso rocoso del covacho, aprovechado por el artista prehistórico 
para dejarnos estas obras de arte, se aprecia upa tosca figura de ciervo 
de color rojo oscuro tirando a un tono morado como el de otras figuras. 

7 Todos estos problemas y los de la cronología del Arte Levantino Español, en ge
neral pueden verse en nuestra monografía: MARTÍN ALMAGRO, El Covacho pintado de Cogul, 
Lérida 1951. 

8 H. OBERMAIBR Y P. WERNERT. Las pinturas rupestres del barranco de Valltorta (Castellón) 
Memoria n.° 23 de la Com. de Inv. Pal. y Preh., Madrid 1919, Lám. VI, pág. 20. 
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Mide 22 cms. de largo por 18 cms. de altura máxima. El animal tal 
vez fué una cierva sin cuernos pero luego en época posterior se le pin
taron éstos de forma esquemática a base de añadirle sobre la cabeza 
una simple línea con un rameado unilateral, de color blanco, distinto 
al del resto de la figura y por lo tanto posterior. El animal está dibuja
do a todo color visto de perfil pero las patas rígidas y sin vida están 
vistas de frente, convencionalismo que no falta nunca en este arte le
vantino. Por lo demás, este pequeño ciervo resulta una figura tosca e 
inexpresiva. 

Aun se ve un poco hacia la izquierda de la figura descrita un cua
drúpedo indeterminable del mismo color rojo morado como muerto, 
pues al parecer está dibujado con las patas hacia arriba. La. figura está 
tan perdida que no puede darse mas amplia descripción de la misma. 

Terminaremos esta nota expositiva provisional de los últimos ha
llazgos de arte rupestre de la comarca de Albarracín, resaltando lo 
mucho que nos enriquecen la serie de abrigos ya conocidos, en aquella 
región en sus técnicas y estilos siendo así hoy, sin duda alguna, la que 
nos ha guardado el conjunto mas nutrido y variado de la región levan
tina. En otro estudio mas minucioso y de conjunto que estamos reali
zando de todos estos abrigos rupestres pintados, trataremos con deta
lle, de los problemas técnicos y estilísticos que aquella serie de crea
ciones artísticas plantea en relación con el arte rupestre levantino espa-
ñol. Entretanto hemos de añadir que nuestras exploraciones arqueoló
gicas hasta la fecha no han aportado resultado alguno aunque hemos 
excavado en el único abrigo de los recién descubiertos, donde se con
serva tierra al pie del mismo que es el del Huerto de las Tajadas de 
Bezas. En todos los demás, sólo resta la roca viva, pues los covachos 
por su formación y situación no permiten que se formen estratos de tie
rras y con ellas se nos haya conservado vestigio arqueológico alguno. 
De todas formas en nuestro afán de ir situando industrias líticas cerca 
de los yacimientos de arte rupestre levantino, aun esperamos poder am
pliar las catas hechas en el covacho del Huerto de Las Tajadas y reali
zar otras en abrigos rupestres próximos a las citadas pinturas, de cuyo 
resultado ya daremos noticias en nuestro ya citado estudio general en 
preparación. 

14 PSANA-II 











C E L T A S E N T I E R R A S D E T E R U E L 

Por TEÓGENES ORTEGO Y FRÍAS 

I. Tajada Bajera, de Bezas, (Teruel).—Tajada Bajera constituye 
una recortada formación de compactas areniscas triásicas que forman 
unidad independiente en el límite montañoso de la Serranía de Alba-
rracín hacia la Meseta Turboleta. Como una enorme atalaya, se orienta 
de Norte a Sur, amenizando un bello paisaje. Fué ocupada, sin duda, 
desde los tiempos postpaleolíticos de cuyas remotas culturas nos queda 
en el sector Norte, un abrigo con pinturas rupestres, cuyo estudio tene
mos en vías de publicación, y materiales líticos de la misma época. El 
costado opuesto forma una abrupta ladera que cae violentamente sobre 
la vaguada de un riachuelo. A media altura, algunos bloques gigantes
cos desprendidos del núcleo principal, flanquean un breve recinto que 
tiene al fondo un frente rocoso con una covacha abierta a poco más de 
un metro del suelo (Fig. 1). 

Los terrenos detríticos de este paraje, acumulados por la acción 
del tiempo, se hallan convertidos en un bancal de cultivo. El examen 
de las tierras removidas por el laboreo, nos dio algunos fragmentos de 
cerámica con decoración excisa. Tan interesante hallazgo nos indujo a 
la reiterada búsqueda removiendo la tierra cultivada hasta agotar la 
posibilidad de nuevos hallazgos en superficie, de este estilo decorativo. 

Un corte en el terreno practicado en este mismo lugar, nos reveló 
la existencia de un estrato arqueológico a la profundidad de setenta 
centímetros, con cenizas, despojos óseos de rumiantes, pezuñas de po
trillos en cantidad sorprendente y trozos de vasijas propias del Bronce 
peninsular. 

Reconocido el estrato lo dejamos intacto. Cuanto sobre el mismo 
se extiende en el aludido bancal, e incluso la rampa de acceso, siguió 
dándonos, a flor de tierra, especies cerámicas lisas, algunas con decora
ción acanalada y contados ejemplares de barro negro de cuidada elabo
ración, con baño de grafito bien fijado por ambas caras (Figs. 2 y 3). 

La circunstancia de pertenecer aquellos fragmentos de técnica exci
sa a un mismo vaso, nos permitió, en gran parte, su restauración y de
terminar sus dimensiones y riqueza decorativa (Fig 4). 
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El recipiente mide16 centímetros de altura, por 38,5 de anchura 
en la boca y 46 en la máxima convexidad. Fué elaborado a mano con 
pasta morena sin mezclas extrañas. En el grueso de las paredes se ad
vierte una fina capa rojiza y, sobre ésta, al exterior, un revestimiento 
de color moreno igualmente fino y bruñido con esmero. Interiormente 
se halla bien alisado y muestra el color oscuro de la pasta. La zona 
correspondiente al casquete esférico de la base aparece pintada de co
lor amarillo, acaso para impermeabilizar el fondo del recipiente. 

La mitad superior externa se halla decorada con temas geométri
cos incisos a los que, en determinadas combinaciones, se asocia la ex-
cisión. 

El sistema inciso de carácter lineal, se consigue por medio de to
ques yuxtapuestos con punzón en forma de cuña, aplicado oblicuamen
te sobre la superficie del barro tierno. Tal procedimiento que conoce
mos difundido en la cultura del vaso campaniforme, tiene su mejor 
antecedente en los ejemplares del Boquique, procedimiento que persis
tirá con su peculiar sistema, en ciertas especies cerámicas atribuíbles a 
formas culturales hallstátticas. El promontorio de «La Guingueta», en 
Solsona; «El Castellet», de Borriol, en la Plana de Castellón; «Las Ta
jadas» de Bezas, que nos ocupan; «Las Cogotas», de Ávila, y la esta
ción de «Monte Claros» (Monsanto), cerca de Lisboa, vienen a marcar
nos los jalones de una línea que va desde el Mediterráneo al Atlántico, 
donde aparece esta peculiar técnica incisa. 

En la rica decoración de nuestro vaso se aprecian dos temas funda
mentales: una cenefa ceñida al cuello y, paralelamente, una faja amplia 
que ocupa la zona central superior desde la parte baja del cuello hasta 
rebasar el diámetro mayor del cuerpo, ciñéndose a toda su longitud. 

La primera está integrada por tres paralelas equidistantes. Las lí
neas de los extremos se animan, desde el espacio interlineal, por menu
do picado que en la línea del centro y no en toda su longitud, se repite 
por ambos lados correspondiéndose. La faja central se separa de la ce
nefa del cuello por una banda lisa, quedando aquélla delimitada por 
dos líneas que, a su vez, se dividen en bandas y rectángulos transver
sales lisos, en alternancia con otros prolijamente decorados con moti
vos geométricos arcaicos de ritmo zizagueante, quebradas en espiga y 
rellenos lineales oblicuos. 

El empleo de la técnica excisa se ha llevado a cabo dentro de los 
contornos triangulares que se suceden apoyándose en las bandas verti-
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cales. El conjunto simula una vistosa labor de orfebre, que cobraría 
todo su valor artístico al ser rellenos estos espacios con pasta de color 
en contraste con la superficie morena del vaso. 

El análisis de este sistema ornamental nos permite relacionarlo con 
los vasos troncocónicos y de doble fondo procedentes de las cabañas 
de los Areneros madrileños; con el gran plato de las Cogotas, decorado 
con técnica arcaica del Boquique, a la que se asocia la excisión, y más 
concretamente por la disposición de los motivos y similar empleo de 
ambas técnicas, con los hallazgos del poblado hallstáttico del «Tosal 
del Castellet», en Castellón. 

Otros paralelos encontramos en ejemplares propios de La Meseta 
y del Valle del Ebro y aún de regiones españolas más distantes, objeto 
de conocidos estudios monográficos y de conjunto. 

Podemos, por tanto, considerar el gran vaso de Bezas, como pro
ducto de importación debido a la amalgama de gentes centroeuropeas, 
—genéricamente celtas—, mantenedoras de las técnicas y gusto artístico 
de estas especies cerámicas inciso-excisas, que tanto esplendor adqui
rieron en la cultura de los Túmulos, representando nuestro caso, —co
mo autorizadamente sostiene el Doctor Almagro,— la vuelta a la Pen
ínsula de los temas decorativos característicos del vaso campaniforme 
al final de su evolución europea. 

La presencia de este mismo paraje de cerámicas acanaladas y gra
eadas, típicamente celtas, abogan en favor de este sugestivo punto de 
vista, ya que, aun correspondiendo a diversas agrupaciones étnicas, 
pueden atribuirse a la misma influencia cultural. 

La vía natural de acceso de las tribus importadoras puede trazarse 
desde los Puertos del Pirineo Occidental a La Rioja, remontándose 
luego hasta el Alto Duero para llegar, a través de los pasos naturales 
del Sistema Ibérico, hasta estos internados territorios. 

La excavación de este notable yacimiento podría facilitarnos pre
ciosos datos para el estudio de tales tribus, estacionadas en Las Taja
das como en una plaza fuerte que habría de ser uno de sus puntos de 
partida en sus intentos de expansión hacia Levante. 
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II. Almohaja (Teruel). El pueblo de este nombre se halla situado 
entre las abruptas estribaciones montañosas del Sistema Ibérico Cen
tral, al Oeste de la provincia de Teruel, en el comienzo de una estre
cha vega que constituye el camino natural desde la cabecera del Valle 
del Jiloca hacia Sierra Menera, famosa por sus ricas explotaciones de 
hierro desde la época anterromana. 

Saliendo de Almohaja por el ferrocarril minero Ojos Negros-Sa-
gunto, frente a los 800 m. del Km. 16 de esta vía, hallamos un estrato 
arqueológico en el talud de un corte del terreno. Su descubrimiento nos 
lo proporcionó un fragmento de tosca cerámica que vimos, al pasar en 
el bordillo del paseo de la derecha. Buscamos su posible procedencia; 
cerca, en el lado opuesto, apareció en sección un nivel de tierras de 
medio metro de espesor por tres y medio de longitud. Las arcillas de 
los arrastres fluviales dan una coloración uniforme a todo el corte, sin 
embargo, basta rayar el talud para reconocer el estrato por el tono gri
sáceo de las cenizas que lo integran. 

En toda la superficie visible aparecen restos óseos diversos, rotos 
longitudinalmente y triturados como despojos de alimentación; corna
mentas de cabras y colmillos de cerdo o jabalí. Entre éstos alternan, en 
perfecto desorden, fragmentos de cerámica ocupando el cenicero en 
toda su extensión y aparentemente en un nivel único (Figura 5). 

Estos hallazgos cerámicos los clasificamos en dos grupos esencial
mente bien diferenciados. El primero está integrado por piezas gruesas 
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de arcillas bastas de color ocre con mezclas de arenas finas, torpemente 
elaborados sin ayuda de torno, en algún caso con engobe rojizo sobre 
la áspera superficie. Su gran consistencia indica su perfecta cocción. 

Las formas apreciables se reducen a simples cuencos de tendencia 
ovoide sin indicio de convexidad en el cuello, salvo un ejemplar don
de apenas se insinúa. Los bordes rematan planos o en bisel, más o me
nos agudo, hacia el interior; la arista externa se anima con toques de 
palillo formando incisiones oblicuas en toda su longitud. 

El resto no acusa decoración alguna, excepto en dos fragmentos, 
uno de los cuales lleva debajo del borde indicado, un vástago de ador
no y refuerzo con impresiones dactilares. El otro, un relieve parecido, 
con toques de palillo que le dan un aspecto acordonado. Todos estos 
ejemplares presentan caracteres atribuibles a la cultura indígena deno
minada Central o de las Cuevas. 

El segundo grupo, de mayor riqueza y variedad, está constituido 
por los siguientes tipos: a) Fragmentos de cerámica de pasta morena 
alisada con espátula hasta conseguir cierto brillo en toda la superficie; 
pertenecen éstos a dos platos vados de perfiles semejantes. b) Otros de 
superficie mate, pulida con pasta fluida del mismo color, corresponde 
a tacitas ovoides con asita perforada en el borde. c) La base de un 
cuenco globular con fondo formado por el reborde de un rehundido 
circular. Lleva un baño de grafito bien fijado. d) Variedades de finas 
calidades y cuidada elaboración, pertenecientes a tazones semiesféricos 
y ovoides con asitas perforadas para pasar cuerdas de suspensión. En 
su compleja elaboración se formó un núcleo de barro negro, que des
pués se revestía totalmente de pasta ocre-rojiza muy fluida para afinar 
caras y bordes. Todavía, en exepcionales ejemplares, un engobe negro 
intenso recubre toda la superficie a la que se añade, por último, un ba
ño de grafito, a veces sólo interiormente, por lo que el recipiente ad
quiere un brillo peculiar. e) Un fragmento de barro moreno, también 
con baño de grafito por ambas caras, en el que se aprecia una decora
ción de hoyuelos alineados semiesféricos. 

Toda la serie restante es lisa, carente de decoración alguna, bus
cándose sus efectos gratos en las formas sencillas de superficies rojas y 
pulidas, o en aquéllas otras atezadas y brillantes (Figura 6). 

Constituyen grupo aparte varios fragmentos que nos han permiti
do reconstruir parcialmente un gran vaso de paredes gruesas con carac
terístico perfil campaniforme. Fué elaborado con barro negro cuyo co-
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lor, sin otros aditamentos, transciende a toda la superficie alisada del 
vaso (Fig. 7). 

La calidad de la pasta, pese a su ordinaria elaboración, es de com
posición análoga a la empleada en el grupo precedente, característico 
de la cultura céltica, poseedora, como sabemos de este tipo cerámico 
de abolengo peninsular. 

No es de extrañar, por tanto, que al lado de los indicados materia
les cerámicos con formas y técnicas de elaboración importada —cuando 
no los mismos recipientes— el vaso campaniforme de referencia nos 
llegara decadente, por los mismos caminos, recorridos a la inversa, de 
su gran difusión por Europa, unido a otras especies de la primera 
Edad del Hierro, por fenómeno paralelo al que motivó la importación 
de la cerámica excisa. 

Interesante en extremo es el conjunto formado por la cerámica po
lícroma profusamente decorada. Se trata de ejemplares diestramente 
elaborados a mano, de paredes delgadas y pastas negras uniformes o 
compuestas por capas según las formas más complejas descritas ante
riormente. Los fragmentos hallados corresponden a cinco vasijas dife
rentes, dentro de una misma ténica de elaboración y con idéntico sen
tido ornamental. 

El ceramista decorador operó según el proceso siguiente: Pulimen
to intenso del vaso hasta lograr una superficie brillante. Pintura siena-
rojiza en toda la superficie visible, incluso en el interior, exceptuando 
amplias bandas que quedan con el color negro natural del barro. Deli
mitación longitudinal de estas bandas con encintados amarillos conti-
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guos a las zonas siena rojiza. Trazado de líneas finas amarillas parale
las a las anteriores para encajar los temas de la composición decorati
va. Decoración geométrica propiamente dicha, en todas las bandas 
negras previamente divididas en recuadros y metopas con agrupacio
nes lineales verticales y oblicuas, alternando con cruces aspadas ins
critas, combinaciones de rombos con rellenos de líneas en los espacios 
triangulares y cuadros, —trasunto todo ello de la decoración incisa que 
le precedió— buscando los mejores efectos posibles entre los tonos 
amarillos de los elementos geométricos y el negro intenso de las pare
des del vaso. 

Estas piezas, tan excepcionales en nuestro territorio, nos traen re
cuerdos de los estilos del sur de Alemania, típicos de la cultura de Ko-
berstatt y de Salem (Hallstatt C. 700-600 a. J. C. según Schumacher), 
que produjo la más bella cerámica de la prehistoria europea, caracteri
zada por sus engobes finísimos y por la pintura polícroma, que había 
de perdurar hasta la época de la Tene, influyendo en los vasos de esta 
cultura gala. 

La introducción de tales especies cerámicas en España debió ser 
muy escasa. No tenemos noticias de hallazgos semejantes en estación 
alguna peninsular. Los ejemplares pintados del Bajo Aragón, cuyo ca
rácter Hallstáttico hizo notar el Doctor Martínez Santa-Olalla, incluso 
los excavados por nosotros en el Cerro de San Cristóbal, de Mazaleón, 
son monocromos, de una gran pobreza temática y simplicidad decora
tiva. Sin embargo, su influencia en el sentido artístico impreso de las 
cerámicas de la Celtiberia nos parece decisiva. Toda la decoración geo
métrica en bandas de los vasos y trompas de guerra procedentes de la 
alta cuenca duriense (Numancia, Izana, Langa, Clunia), tienen un pre
cedente digno de tenerse en cuenta en estas especies célticas halladas 
en el yacimiento de Almohaja que dejamos descrito. 

En la lámina n.° 8 hemos reproducido a su tamaño estos hallazgos 
para que puedan apreciarse en lo posible sus formas y perfiles y todo 
su valor cromático. 

Para la recogida de las muestras reseñadas, no precisamos más que 
algunos minutos de exploración donde, por toda herramienta, utiliza
mos la contera de nuestro bastón de montaña. Ello indica lo fácil, que 
será la remoción del yacimiento que allá queda en espera de una exca
vación juiciosa. 

A causa de encontrarse todo el campo sembrado y en plena vege-
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tación durante nuestra visita, no nos fué posible el reconocimiento de 
estos terrenos donde, indudablemente, existió un poblado protohistó-
rico en el que lo indígena y lo celta se compenetran. 
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UNA NUEVA E S T A C I Ó N C O N C E R Á M I C A EXCISA 
EL V A D O ( C A S P E ) 

Por FRANCISCO JORDÁ Y VALENTÍN DURBÁN 

En la región del Ebro, al sur de la provincia de Zaragoza y a unos 
5 km. de Caspe se encuentra un pequeño altozano situado a la margen 
derecha de la carretera que de esta última población conduce a Maella, 
en las proximidades del río Guadalupe, dominando el lugar denomi
nado El Vado, del cual recibe nombre el montecillo y la estación. Pre
senta unas vertientes escarpadas, en especial junto a la parte occiden
tal, bañada por el río. La parte superior del altozano, donde tiene su 
asiento el poblado, es llana con una forma elipsoidal, siendo su eje 
mayor de unos 200 metros y el menor de 60 m. El mayor está orientado 
de WNW-ESE, y la altura sobre el nivel del río es de unos 100 metros. 

Los hallazgos se encuentran muchas veces casi a flor de tierra y el 
hecho de descubrir la estación fué debido a que durante nuestra gue
rra civil se abrieron en el montecillo unas trincheras, las cuales pusie
ron al descubierto una serie de barros y un estrato arqueológico, que 
fueron reconocidos en su valor por el Sr. Durbán, durante su perma
nencia veraniega en las tierras de Caspe. El máximo de espesor que el 
estrato alcanza, en lo que pudo ser observado en la cata realizada y en 
los cortados de las trincheras, es de un metro. El fondo de las habita
ciones está formado por una capa de tierras con muchas cenizas. Abun
dan entre los restos las piedras de molino de forma plana con parte in
ferior carenada (naviformes) y son frecuentes los hallazgos de lascas de 
sílex, algunas de ellas apuntadas, sin ningún retoque; es curiosa la per
foración que ostenta una de ellas. 

Los hallazgos más interesantes se integran en un importante lote 
cerámico en el que son de destacar tres tipos: vasijas con decoración 
acanalada, con decoración excisa y lisas. 

De este último tipo poseemos cuatro pequeñas vasijas (Fig. 1). Una 
de pasta gris (n.° 2) con el fondo en casquete, cuello rentrante y borde 
exvasado, tiene una pequeña asa recta que aprovecha la concavidad 
del cuello. Mide 12 cm. de boca por 6,5 cm. de altura. 

La segunda es bitroncocónica (N.° 4) con borde exvasado y asa 
grande en cinta. Es de pasta negra y tiene unos 11 cm. de boca por 
13'5 de altura. 
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Las otras dos, semejantes en forma, tienen la base en casquete, cue
llo rentrante y borde exvasado y se diferencian en la clase de barro. 
Una es de pasta negra y superficie brillante y tiene de dimensiones 7'5 
cm. de boca por 5'5 cm. de altura (n.° 3). La otra es de pasta gris clara 
y en el saliente formado por la unión del cuello al casquete presenta 
un pequeño mamelón, a modo de asa, con doble perforación. Mide 8'5 
cm. de boca por 5'5 cm. de alto (n.° 1). 

Las vasijas con decoración acanalada (Fig. 2) son de pasta gris 
oscura. Una de ellas (n.°3) tiene forma de tazón con el borde ligera
mente exvasado. Está decorada con una cenefa de cuatro acanalados 
que discurren paralelos al borde menos en la región del asa, donde 
forman una amplia curva que contornea a la misma. Tiene unas dimen
siones de 13 cm. de boca por 11 cm. de altura. 

Las otras dos vasijas son de forma semejante —casquete y cuello 
rentrante con pequeño borde exvasado—, una de ellas tiene una pe
queña asa en bucle de cinta, aprovechando el rentrante del cuello 
(n.° 1). La decoración de éste se limita a la parte del casquete de la 
base y está formada por unos acanalados, más o menos regulares y en 
grupos de tres, cuatro o cinco, que dividen al casquete en gajos trian
gulares dispuestos radialmente. Este ejemplar se encuentra depositado 
en el Museo del Servicio de Investigación Prehistórica de Valencia (1). 
La otra vasija presenta la decoración en la zona del cuello estando for
mada por acanalados en series paralelas de tres o cuatro que se enla
zan en zig-zag. Mide 9'5 cm. de boca por 6'5 cm. de alto (n.° 2). 

Además de estos vasos poseemos varios fragmentos con la misma 
decoración. En uno, (Fig. 3, n.° 3) los acanalados forman cenefas de 
pequeñas zonas triangulares rellenas de acanalados paralelos, en otro 
la cenefa se encuadra dentro de franjas acanaladas paralelas que enmar
can triángulos lisos y alternadamente invertidos que se aislan por se
ries de acanaladuras; un tercero nos ofrece una decoración de acanala
dos curvos dispuestos en teoría y limitados por dos acanaladuras para
lelas (Fig. 3). 

De cerámica excisa poseemos tan solo cuatro fragmentos. Uno 
de ellos, perteneciente al borde de una vasija, presenta una cenefa de 

(1) Agradecemos al Servicio de Investigación Prehistórica de Valencia el envío de 
la fotografía que reproducimos. 
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acanalados en serie oblicua limitados por dos acanalados paralelos; 
debajo de ésta da comienzo otra cenefa con decoración excisa difícil de 
precisar debido a la rotura del fragmento. 

Otro fragmento pertenece a la parte media de una vasija, presenta 
una cenefa de cuatro líneas de puntos entre acanaladuras, debajo de 
la cual se encuentra otra formada por rombos y triángulos excisos al
ternados separados por líneas de puntos y con pequeños triángulos re
llenos de acanalados (n.° 4); Debajo continúa una cenefa de puntos 
incompleta. 

Un tercer fragmento (n.° 1) presenta una cenefa superior de cuatro 
series de puntos entre acanalados y otra inferior de rombos rellenos de 
acanalados horizontales que separan a triángulos opuestos por el vérti
ce en sucesión alterna. 

La decoración del cuarto fragmento (n!° 2) está formada por una 
línea central de puntos entre dos acanalados en los que se apoyan a un 
lado y a otro triángulos excisos alternados con otros rellenos de acana
lados en teoría oblicua. 

El conjunto de vasijas y fragmentos tiene cierta unidad en especial 
por lo que a la pasta se refiere. Hemos de hacer constar un hecho que 
aunque pudiera ser casi casual y no tener por tanto valor relativo algu
no, pudiera implicar una diferencia cronológica entre las cerámicas. Se 
trata de que mientras poseemos siete vasijas y bastantes fragmentos de 
cerámica lisa y acanalada, de la excisa sólo tenemos unos pocos frag
mentos. Este hecho, podría interpretarse a nuestro modo de ver actual, 
siempre dispuesto a ser rectificado a tenor de los nuevos datos que fa
cilite la excavación del poblado, como referente a que el poblado tuvo 
dos épocas de ocupación sucesivas. La primera en relación con la inva
sión de la cultura de los túmulos que trajo la cerámica excisa, fragmen
tada ante la llegada de la segunda ligada a los Campos de urnas. Claro 
está que nos es difícil sostener esta afirmación ya que el que realizó la 
cata, no analizó los posibles niveles y no hay elementos suficientes pa
ra poder juzgar acerca de la existencia de los mismos. 

La cerámica excisa acompaña casi siempre a la acanalada. Su im
portancia ya la señaló Cabré (2), más tarde Almagro (3) la estudió de 

(2) CABRÉ AGUILÓ, J. Excavaciones en el Roquizal del Rullo. Junta Superior de Exca
vaciones. Mem. n.° 101. Madrid, 1929. 

Idem.—La cerámica de la Segunda Edad del Bronce en la Península Ibérica. Actas de la 
Soc. Esp. de Antrp., Etno. y Preh. Madrid, 1929. 

(3) ALMAGRO BASCH, M. La cerámica excisa de la Primera Edad del Hierro. Ampurias, I. 
Barcelona, 1939. 
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un modo concreto sistematizando los hallazgos conocidos hasta aquel 
momento, limitando a la zona centro-septentrional de la península su 
área de expansión. Poco después Santa-Olalla (4) señalaba su presen
cia en el área sudoriental en las provincias de Alicante, Murcia y Gra
nada. En Castellón la ponía de relieve Esteve (5), mientras que el 
ejemplar de Seriñá hacía patente su existencia en la zona catalana y los 
hallazgos de la Ermita de San Formenio, en Pangua (Treviño) (6) la 
afincaban en el territorio vasco, cosa que era lógica de suponer ya que 
es el camino de las invasiones. 

No pretendemos hacer un nuevo estudio del problema de la cerá
mica excisa, pero sí hacer notar que la mayor densidad de estas cerámi
cas se da en la zona señalada por Almagro. Hacia el sur y levante sólo 
encontramos penetraciones culturales, cuya importancia hay que hacer 
resaltar, puesto que nos indica la potencia de penetración de la cultura 
céltica en nuestra península. 

Estas penetraciones culturales, y no étnicas, no fueron muy profun
das en el hinterland sudoriental donde se vivía la última etapa del 
Bronce mediterráneo, de economía pastoril con algo de agricultura ex
tensiva de estepa y secano, que al contacto con las culturas superiores 
agrícolas del Oriente mediterráneo dieron Origen más tarde, tras el fe
cundo contacto de las colonizaciones, a una cultura señorial y caballe
resca: la cultura ibérica, la cual relegó el fenómeno de la celtización a 
los territorios de la Meseta, siendo el Bajo Aragón y el Valle del Ebro 
los puntos de fricción y mestizaje de ambas culturas. Creemos que el 
poblado céltico del Vado fué abandonado a raiz de la iberización de 
esta zona. 

La cerámica excisa y la acanalada pueden ayudarnos a precisar es
tas áreas con sus flujos y reflujos, ya que no podemos suponer áreas fi
jas e inmóviles para la cultura, sino conjuntos fluctuantes en constante 
avance y retroceso. El estudio de estas zonas de fricción con su carácter 
mixto nos facilitará la comprensión del problema de la celtización y de 
sus consecuencias, que muchas veces se estudia desde puntos de vista 
no muy arqueológicos. 

(4) MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, J. La cerámica del bronce Atlántico en el Sudeste. Crónica 
del II Congreso Arqueológico del Sudeste Español. Albacete 1946. Cartagena, 1947. 

(5) ESTEVE GÁLVEZ, F. Un poblado de la Primera Edad del Hierro en la Plana de Caste
llón, Ampurias, VI. Barcelona, 1944. 

(6) ESTAVILLO (DEOGRACIAS). La primera cerámica excisa de las provincias vascas. Cua
dernos de Historia Primitiva. Año II, n.° 1, Madrid, 1947. 
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Por A. BELTRÁN 

A principios de noviembre del año 1950 nos fué comunicado por 
Don Rafael Armisén, químico zaragozano, el hecho de que en obras 
realizadas en solar de su propiedad, situado en la ciudad de Zaragoza, 
habían aparecido restos escultóricos, que no dudamos en calificar como 
del mayor interés a la vista de las fotografías que tuvo la amabilidad 
de entregarnos, confirmándolo con el examen directo de la escultura. 
El hallazgo se había realizado durante el verano de dicho año, tenien
do noticia del mismo el Comisario Provincial de Excavaciones Arqueo
lógicas Don José Galiay y posteriormente el Director del Museo Ar
queológico Nacional, Don Blas Taracena, por cuya indicación vino el 
Sr. Armisén a visitarnos. Mientras tanto el diario local «El Noticiero», 
había publicado un breve artículo referente a la estatua mencionada1. 

El solar se halla situado entre las calles de Alonso V y Rebolería, 
del barrio de Las Tenerías y esta zona es, como luego se verá, de ex
cepcional interés en la periferia de la ciudad antigua, lo cual conjunta
mente con la necesidad de que los alumnos del Seminario y la Cátedra 
de Arqueología de la Universidad pudieran ponerse en contacto con la 
prospección y catas preliminares que podrían practicarse en tan abona
do terreno, nos movieron a solicitar del Ayuntamiento de Zaragoza la 
ayuda necesaria para emprender las indicadas exploraciones; la peti
ción fué tan amablemente acogida que, realizada el día 2 de noviem
bre, el día 4 del propio mes, comenzaban las obras, gracias a la entu
siasta cooperación del Sr. Armisén y a la anuencia de don José Galiay, 
enfermo entonces. Dos obreros del municipio comenzaron la tarea pre
liminar, bajo nuestra dirección, que vamos a exponer seguidamente. 

No sería justo seguir adelante sin dar las gracias a todos los nom-

1 Hermanos Albareda. De la antigua Cesaraugusta. Un hallazgo de extraordinaria 
importancia artística. 3 de septiembre de 1951. Por nuestra parte hemos dado cuenta del 
hallazgo, con cierta amplitud, en el AEArq. n.° 82, pags. 497-506 (Madrid 1951) y su
cintamente en PSANA 1, Zaragoza 1952. 
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brados, y especialmente al Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza por la 
generosa ayuda otorgada, que le honra al facilitar el mejor conocimien
to del pasado de la Ciudad, cuyo mecenazgo bien puede servir de 
ejemplo para otras ciudades españolas y por cuya prosecución hace
mos votos. 

1. La exploración.—Queda el solar situado entre las calles de 
Alonso V y Rebolería, en ligero declive hacia esta última. Cuando re
conocimos el terreno, había sido perforado por un buen número de po
zos destinados a asentar los postes de cemento armado que habían de 
soportar la casa que en su día será construida. Dichos pozos, en la 
parte sur, habían de profundizar tres metros para llegar a la capa de 
tierra virgen, mientras que en la zona norte (junto a la calle Rebolería) 
debían ser de siete metros, por lo menos, dando idea de un desnivel 
enorme entre ambas partes y de un pronunciado declive de las capas 
firmes del suelo. Se explica ésto fácilmente si se tiene en cuenta que 
este terreno está formado por los aluviones de la Huerva y del Ebro, 
que debían confluir cerca del paraje donde se halla el solar que nos 
ocupa. 

En los pozos aludidos se habían hallado fragmentos de fustes de 
columna, lisos o estriados (Fig. 5); trozos de tégula y bipedales; peque
ñísimos tiestos de sigillata y un fragmento de tegula mammata, del tipo 
de las usadas en la construcción de paredes huecas para la calefacción 
por aire caliente. La profundidad media de todos estos hallazgos fué 
de 2,50 a 3 metros. A este ultimo nivel salió una pequeña alberca con 
la estatua, que luego se describirán. En los niveles superiores, los ha
llazgos fueron todos modernos y aun muy recientes. 

El solar resultó del derribo de una tenería, cuyo sótano llegaba a 
perforar, en una zona, el estrato romano. Junto a la superficie se en
contraron balas de hierro pertenecientes a los gloriosos asedios de la 
ciudad durante la Guerra de la Independencia; y del mismo tiempo 
debían ser abundantes huesos humanos y algunas piezas de cerámica 
de Muel, hallados en la citada capa de terreno. 

A unos dos metros de profundidad existe, claramente diferencia
do, un estrato formado por grava menuda, arenas y arrastres, que de
ben corresponder a una avenida de la Huerva o del Ebro, y es legítimo 
suponer que sean la huella de la ocupación por este río de su cauce ac
tual, ya que durante y después de la época romana su curso estuvo si
tuado algo más al norte, exactamente en el paraje pantanoso llamado 
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hoy «Balsas del Ebro Viejo», arrancando el río de Juslibol, y corriendo 
directamente hasta algo más al Sudeste de la confluencia actual con el 
río Gállego. 

Esta inundación arruinaría la construcción urbana que nos ocupa, 
no antes del siglo IV o V de nuestra era, ya que estos son los restos 
más modernos aparecidos inmediatamente debajo de la capa de arras
tres. Toda la zona de esta vivienda debió depender de la Huerva y for
mar un conjunto de «villae» suburbanas y lugares de recreo, no muy 
distantes de un embarcadero que, desde el Huerva, permitiese alcanzar 
el caudaloso Ebro. 

La parte del yacimiento que permanecía descubierta al comenzar 
nuestras exploraciones, era algo más de la mitad de una alberca cua
drada, de unos dos metros de lado, formada en sus pretiles exteriores 
por piedras calizas alargadas de algo menos de un metro de longitud, 
determinando un receptáculo de escasa profundidad, con fondo de lo
setas puestas de canto y combinadas en «opus spicatum»; estos ladri
llitos, amarillos y muy bien cocidos, medían diez centímetros de largo 
por dos y medio de ancho y su disposición puede observarse en la 
fig. 1. En el lado sur del estanque y en su punto medio, estaba la fuen
te, que arrancaba de un odre de piedra, donde apoyaba su cabeza un 
mancebo dormido, bella composición escultórica cuya descripción ha-
remos más adelante. 

La finalidad de nuestra exploración era determinar la naturaleza 
de la construcción, y si, como parecía por lo hallado, nos encontrába
mos en presencia del estanque central de un peristilo que formaba par
te de una casa de tipo helenístico; las columnas formarían parte del 
pórtico correspondiente, autorizando esta última suposición el hallaz
go de pedazos de fuste en los pozos situados a unos cinco metros de la 
balseta. Trazamos entonces una serie de zanjas que partiendo de la al
berca central fueran a buscar la columnata; una de ellas, por donde se 
hallaba la estatua tenía por objeto localizar la conducción de agua. 
Una vez llegados al pórtico, se siguió la base de la columnata y obte
nido un lado completo se hizo una cata, atravesándolo, al objeto de 
localizar las habitaciones que al interior de la misma debían existir. 
En todas las zanjas se llegó a los resultados previstos, llevándose a ca
bo con lentitud y teniendo graves dificultades para el descombro, que 
provocó varias remociones de la misma tierra (Figs. 2, 3 y 9). 

Sabiendo ahora exactamente lo que la excavación podría dar de sí 
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y contando con la ayuda del Ayuntamiento, sería deseable que la ex
cavación se continuase en plan total, puesto que las catas preliminares 
realizadas no pueden ya producir otro resultado más amplio (Fig. 9). 

2. Los materiales.—En las perforaraciones realizadas, por los al-
bañiles para buscar el suelo virgen y asentar en él los postes de cemen
to armado, se halló abundante cantidad de «tegulae» correspondientes 
a la cubrición de la galería porticada, por el lado sudeste del solar; 
entre los restos apartados encontramos un pequeño fragmento de «lega
la mammata» que indudablemente formó parte del mecanismo calefac
tor, debiendo relacionar con éste dos pequeñas galerías ahumadas, ha-
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lladas también en el mismo punto. Las columnas encontradas son de 
caliza gris oscura (tipo de la piedra de Calatorao) y estriadas por la 
mitad del cilindro del fuste que miraba, a la parte del patio, quedando 
lisas en la zona que daba al interior de la galería; en la parte inferior, 
según denotan algunos fragmentos, eran lisas en su totalidad; bien cla
ro resulta de los fragmentos encontrados in situ, sin basa, en el lado 
descubierto (Figs. 2, 3 y 5). 

Durante las obras de albañilería en que no estuvimos presentes, 
aparecieron una pequeña vasija romana de barro basto y fragmentos de 
otra, así como pequeños trozos de sigillata en escaso número. La canti
dad de terra sigillata ha aumentado del centro a los lados del patio y 
conforme se ha ido llegando a la columnata, hallándose abundante
mente en la parte interior de ésta. 

Otros materiales secundarios obtenidos aisladamente han sido una 
tesella blanca de mosaico, fragmentos de vidrio y un cuello de ungüen
tado del mismo material; en la parte de zanja que llega a la zona inte
rior de vivienda aparecieron fragmentos de moldura en yeso, que re
producimos en la fig. 10 y abundantes pedazos de estuco pintado, en 
diversos colores, predominando el negro, rojo, verde y amarillo; todos 
están formados por franjas paralelas y sin figuras; uno de los tozos 
grandes, por ejemplo, presentaba bandas con las siguientes combinacio-
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nes: roja ancha, blanca y roja, ambas estrechas, negra ancha y blanca 
ancha. Todos estos materiales estaban caídos hacia el interior del patio, 
indicando que las paredes debieron derrumbarse en este sentido 2. 

3. La fuente. — Como hemos referido, la zona explorada consistía 
en un peristilo o patio porticado, de tipo helenístico, en cuyo centro 
se hallaba el pequeño estanque descrito, al cual llegaba el agua por 
medio de una fuente, formada en su parte monumental por la estatua 
romana que dio origen a las búsquedas. Una de sus partes era un odre, 
por cuya boca manaba el agua, tras atravesar el mármol de la estatua 
por un conducto de cerámica, que apareció materialmente relleno de 
polvo arcilloso seco; este conducto enlazaba con un tubo de plomo al 
nivel del fondo del estanque; la tubería de plomo, de unos treinta cms. 
de longitud era de factura corriente, corte ovalado, paredes gruesas y 
obtenido por el cierre con un reborde plúmbeo de los dos bordes yux
tapuestos de la plancha; a su extremo estaba protegida su boca por 
unos pequeños ladrillos que formaban la transición a un canalillo sim
ple, de tierra apisonada. La estatua apareció fragmentada, con algunas 
viejas roturas y con otras producidas al extraerla; fueron éstas, parte 
del pie derecho y de la mano izquierda, mientras que debieron rom
perse de antiguo el brazo derecho, que estuvo flexionado para dejar la 
mano bajo la cabeza, conservando sólo el arranque y el final, desde la 
muñeca, y la rodilla izquierda. 

Representa un joven desnudo, sin atributos, dormido, con la ca
beza apoyada sobre su mano izquierda y reposando sobre un odre, en 
posición que denota el abandono de un cuerpo vencido por las copio
sas libaciones. 

4. La «terra sigillata».—Tiene gran interés para la datación de 
todo el conjunto hallado el número abundante de fragmentos de «terra 
sigillata», especialmente (como es lógico) en las proximidades de la zo
na habitada permanentemente. En toda la excavación no ha salido ce
rámica campaniense. La sigillata, a juzgar por la frita, color, apariencia 
y superficie de la fractura es Sudgálica y La Graufesenque concreta
mente; aunque tal vez pudiera corresponder a las alfarerías españolas 

2 Estos materiales han sido entregados al Museo de Bellas Artes de Zaragoza, 
así como dos fustes de columna, uno estriado y otro liso que localizamos en solares 
contiguos al que nos ocupa. 

32 PSANA-II 



UNA CASA ROMANA EN ZARAGOZA 

que imitaron los productos franceses y cuyo estudio está aún por hacer 
(Fig.ll). 

Hemos encontrado dos marcas; una prácticamente ilegible, por lo 
rozada, sobre fondo circular, donde leemos el nombre desconocido 
AGTERANIO, probablemente mal. La otra está en el fondo de un vaso 
tipo Dragendorff 17 (Loeschke 3b, del campamento de Haltern); llevan
do los nombres PRIAMI y A. SEST, separados por cinco pequeñas cru
ces en aspa. Este esclavo Priami, de A. Sestio lo encontramos en la 
Graufesenque, correspondiente al período Flavio y se han encontrado 
sus estampillas en Clermont, Chantaine, Vindonissa, Lyon, York, Tours 
y La Graufesenque); su patrono Aulo Sestio, figura en vasos de forma 
13 de Maguncia, Lezoux y última serie de la Galia. 

Un pequeño fragmento con hojas de hiedra tiene la estridencia de 
color de los talleres sud-gálicos y la mayor parte poseen la basta y ca
racterística decoración de círculos. 

Es necesario postular para toda la cerámica una fecha muy tardía, 
puesto que con estos trozos y otros semejantes no descritos, y en la 
misma capa, han aparecido dos fragmentos de la que Lamboglia llama 
«terra sigillata clara»; uno de ellos, de buena pasta y barniz, con fran
jas verticales de cordones, como para una decoración en metopas y la 
otra con círculos llenos, en relieve, superpuestos a la pasta, de lo más 
basto que conocemos, que hay que llevar, por lo menos, a fines del 
siglo IV. 

El resto de la cerámica es muy poco característica y las vasijas de 
barro común, escasamente significativas, habiendo desaparecido antes 
de que pudiéramos tomar perfiles y fotografías. 
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5. La estatua.—No es nuestra intención realizar su análisis esti
lístico, qué requerirá más paciente estudio. La descripción puede ser 
ahorrada por la serie de fotografías que presentamos (Figs. 4, 7 y 8); 
no cabe la menor duda que se trata de un joven del cortejo de Baco, 
un fauno seguramente, dormido tras el abuso del vino, en una posi
ción de descuido muy característica de las escenas de género de gusto 
helenístico. Este tipo de representaciones para fuentes es bien frecuente 
y podemos señalar numerosos paralelos; las figuras, más veces feme
ninas, aparecen reclinadas sobre vasijas, de las cuales brota el agua. 
Sin embargo aquí sorprende la estrecha semejanza de esta figura que 
nos ocupa con una del voto de Atalo de Pérgamo en la Acrópolis de 
Atenas; es indudable que el artista romano de nuestra pieza, tuvo en 
su imaginación presente el modelo de las famosas piezas helenísticas 
de la escuela pergaménica. Queremos hacer notar el trabajo de trépano 
en las comisuras de los labios, con orificios circulares, que en el pelo 
se hacen alargados. 

Figuras semejantes en la postura o en el asunto dionisíaco pode
mos encontrar en las piezas españolas de Mérida, Itálica, Coria o Tarra
gona 3; la primera es una divinidad acuática, varonil, recostada sobre 
el brazo izquierdo; las otras tres debieron servir de fuente en algún 
jardín como la que nos ocupa, y representan mujeres, que vierten el 
agua de un ánfora, situada bajo su cuerpo; el parecido se acentúa en 
la de Tarragona, que pudo corresponder a un ninfeo y en donde la mu
chacha, semidesnuda, está dormida, recostada sobre un brazo y el zó
calo que la soporta imita, quizá, la superficie de las aguas. La figura, 
con la mano izquierda, que le falta, sostenía un vaso tumbado cuya 
boca comunicaba cotí una tubería. 

Pero según queda dicho, la semejanza estilística absoluta es con 
las figuras yacentes del voto ateniense de Atalo I de Pérgamo. Basta 
comparar las fotografías, especialmente con la Amazona muerta (Fig. 6); 
la misma posición de las piernas y de los brazos, salvo el ligero reple-
gamiento en nuestra estatua que hace vaya a quedar bajo la cabeza; la 

3 Cfs. mayores detalles de las tres primeras en GARCÍA y BELLIDO. Esculturas roma
nas de España y Portugal, Madrid 1949, pags. 109 ss. del texto y figs. 108, 109 110. La 
de Tarragona, publicada por NAVASCUÉS, Troballes a la Rambla de Sant Joan, Butlletí 
Arqueologic, 1929-1932, julio (n.° 40), pags. 87 ss. n. 7. 

34 PSANA-II 











A. BELTRÁN 

misma prominencia del pecho masculino dando semejante efecto plás
tico de la turgencia de los senos femeninos; la misma caída de la cabe
za. La imitación no puede ser más fiel. En cuanto a las dimensiones es 
ligeramente más pequeña la estatua zaragozana, pues mientras las co
pias que conservamos del voto de Atalo van desde 1,37 m. de largo en 
el Gigante muerto del Museo de Venecia al 1,34 m. del Gigante, 1,25 
m. de la Amazona y 0,96 del Persa (los tres en el Museo de Napoles), 
la escultura báquica de Zaragoza mide 90 cm. de largo por 0,52 de an
cho siendo la altura máxima del relieve de 12 cm. en el pecho, desde 
la base. 

Hay que hacer constar también que en nuestro caso, como sucede 
en Tarragona, la sumaria labra de la base de la estatua parece querer 
mostrar una ligera ondulación o superficie líquida; el joven habría que
dado dormido sobre el vino que escapaba de su odre 4. 

6. El hallazgo en la topografía de Caesaraugusta.—Es bien cono
cida la planta de la Zaragoza romana, determinada por un perímetro 
formado por la actual ribera del Ebro, la plaza de Lanuza, calle de 
Cerdán, Coso, en toda su extensión, hasta llegar al Puente del Pilar, 
donde queda cerrado el recinto; huellas de las murallas quedan, en su 
sitio, en la calle Imperial, recientemente restauradas y en el otro extre
mo de la ciudad, en el convento de canonesas del Santo Sepulcro, 
frente a la Plaza de las Tenerías. El cardo máximo fué sensiblemente la 
calle de Don Jaime I o de San Gil, y el decumano máximo corría en
tre las viejas puertas de Toledo y de Valencia, por las calles Manifes
tación, Espoz y Mina y Mayor, cruzándose en ángulo recto cardo y de
cumano (Fig. 12). 

El lugar del hallazgo queda fuera del recinto ciudadano, en la 
ribera del río Huerva, que debió estar ocupado en su totalidad por 
villae y casas de campo, de mayor o menor riqueza. Son de interés al
gunos hallazgos esporádicos en la zona próxima, de la Plaza de las 
Tenerías y contornos; en 1935, el arquitecto Sr. Iñíguez, al dirigir unas 
obras en la ribera del Ebro, cerca del Puente del Hierro o del Pilar, 
para estudiar las murallas romanas, ha encontrado un extenso campo 

4 Las proporciones son exactamente, al parecer, las de la Amazona muerta de 
Atenas; la cabeza mide 12 cm. del pelo a la barba y la pierna con el muslo 45 cm. El 
diámetro del tubo de salida del agua 3 cm. 
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de ánforas de varios tipos, unas junto a otras, todas ellas boca abajo, 
de las cuales gran númerro se conservan en el Museo Provincial. Años 
antes, en 1928, al excavar L. de la Figueta el solar situado entre la mu
ralla y la cerca que la separa de la Ronda del Ebro halló también cerá
mica diversa, entre ellas un depósito de ánforas de diversos tama
ños 5. 

Contra la opinión de La Figuera que supuso la existencia de una 
alfarería en estos parajes, hay que pensar mejor en un embarcadero de 
los apreciables productos agrícolas de la región, que por aguas de la 
Huerva y él Ebro, llegarían a los diversos puntos consumidores del 
Mediterráneo. 

Esto es cuanto ha dado de sí la prospección breve de uno de tan
tos solares zaragozanos que guardan celosamente la Historia de la ciu
dad y que aún siendo poco, autoriza a augurar éxito en su continua
ción. 

5 Anales de la Comisión Española para el Progreso de las Ciencias, 1935, n.° 4, pág. 22. 
LA FIGUERA, La muralla de Caesaraugusta, Homenaje a Mélida, Anuario del Cuerpo Fac. 
de Arch. Bib., Arq. II, pág. 159. 
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CRONOLOGÍA DE LOS BRONCES DEL «COLLET DE SANT 

ANTONI DE CALONGE» (GERONA) 

Por PEDRO DE PALOL SALELLAS 

En la memoria anual del Museo Arqueológico Provincial de Ge
rona, del año 1948, publicada en Madrid en 1950 1 dimos el inven
tario y estudio sumario del grupo de bronces hallados en un depósito 
de la costa de la provincia de Gerona, en el lugar conocido por el 
«collet de Sant Antoni de Calonge» cerca de Palamós. Dejamos de ha
cer el estudio tipológico y cronológico extenso de estos bronces que el 
tipo de memoria no permitía, reservándonos las notas para darlo en 
otra publicación complementaria de aquel estudio que dejamos de lado 
en el citado trabajo. Ahora, alguna novedad en los bronces, especial
mente en lo que concierne a la restauración de ellos y el hallazgo de 
alguna nueva pieza de las que dimos entonces por perdidas hacen ne
cesario este estudio ya que el depósito del Collet de Calonge es uno 
de los más importantes grupos de bronces tardorromanos y bizantinos 
hallados en España, y procedentes dé fábricas con toda seguridad ita
lianas. 

En la publicación citada dimos toda clase de detalles sobre el lu
gar del hallazgo y el inventario consignado en el «Libro registro del 
Museo de Antigüedades y Bellas Artes de Gerona» 2 cuando se efec
tuó el ingreso en el Museo. Aquí, de manera muy esquemática, para 
evitar repeticiones y a la vez sin olvidar los datos que hacen compren
sible este estudio, prescindimos de todos los detalles que no sean in
dispensables al mismo. 

El hallazgo apareció al abrir la carretera de la costa, seguramente 
escondido en un momento de inseguridad, ya debido a motivos de re
vueltas, guerras o invasiones (pensamos concretamente en la oleada 

1 PALOL P. DE. «LOS bronces del depósito hallado en el Collet de Sant Antoni de Calonge» 
conservados en el Museo (de Gerona). Memorias de los Museos Arqueológicos Pro
vinciales, 1948-1949. Vol. IX-X. Madrid 1950. Págs. 66 y ss. 

2 «Registro de entradas del Museo de Antigüedades y Bellas Artes de Gerona» Págs. 41-
42, correspondientes al mes de febrero del año 1896 hasta julio de 1897 (Archivo del 
Museo Arq. Prov. de Gerona). 
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musulmana). Cerca del lugar, en la cima del «collet», existen todavía 
hoy restos de una villa romana que ha sufrido infinidad de cambios so
bre los cuales se han publicado varias noticias 3; restos muy maltre
chos por las recientes edificaciones de una finca de recreo veraniega 
que no ha respetado nada en absoluto de lo que todavía quedaba. Es 
muy posible que los bronces pertenecieran a esta villa, pero no sabe
mos la relación del depósito con los restos arquitectónicos, ni tenemos 
datos concretos para fechar las construcciones. 

Así, pues, el escondrijo apareció completamente aislado, y hace 
pensar en un comerciante o en las reservas de un fundidor. 

En el estudio citado dimos el inventario completo de las 19 piezas 
y fragmentos que ingresaron en el Museo de Gerona, más la cabecita 
trifacial que poseyó el ingeniero Coderch, jefe de Obras Públicas de 
Gerona a cuyas manos fueron a parar los objetos y que se reservó pa
ra sí al hacer entrega de los demás al Museo. De este conjunto se han 
perdido en las sucesivas modificaciones, traslados y asares de la gue
rra, algunas piezas que no han aparecido en los almacenes del citado 
museo cuando hemos rehecho el lote ingresado. 

Las piezas perdidas son: un plato decorado (inventario antiguo 
n.° 812), un asa colgante con adornos (n.° 815); varios fragmentos de 
una «cacerola» de bronce «uno de ellos con el mango» (n.° 819); frag
mentos de otra con un mango y con una chapa clavada que muestra 
haber sido recompuesto (n.° 820); y grandes fragmentos de láminas de 
cobre y bronce, desperdicios de objetos, todos ellos arrollados (n.° 822). 
Lamentábamos en el estudio anterior, la pérdida del plato oval deco
rado, según el inventario antiguo «con cuatro zonas concéntricas y en 
cada una de ellas un motivo distinto en relieve». Afortunadamente 
después de la publicación de aquel estudio, hemos hallado una antigua 
fotografía donde aparece todo el conjunto de los bronces y este plato 
en primer término, lo que nos ha permitido estudiar y conocer su te
mario decorativo, de gran interés cronológico y tipológico. 

A causa de la guerra se perdió, también, la triple cabecita del se-

3 PELLA Y FORGAS J. «Historia del Ampurdán». Barcelona, 1883. Parte II. Cap. X. 
Pág.211. 

BOTET Y Sisó J. «Provincia de Gerona». Dentro de la «Geografía General de Catalu
ña» dirigida por Carreras Candi, Pág. 603. 
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ñor Coderch 4, de la cual afortunadamente teníamos buenas fotogra
fías. 

Así, pues, el inventario actual de los objetos, en el estado de res
tauración en que se encuentran, es el siguiente: 

1. (Inventario antiguo n.° 809). Estátera de bronce. Consta de 
una vara metálica que mide 63 cm. de longitud y termina en ambos ex
tremos con dos botones de forma de bellota. La parte de vara corres
ponde a la numeración, mide 43 cm. y está puesta con las aristas de su 
sección cuadrada verticales, mientras que en el resto de la vara, dichas 
aristas corresponden a planos. Uno de los extremos de la vara, la par
te que no contiene numeración, presenta tres ranuras en caras distintas 
donde mediante un pequeño clavo van sujetos unos anillos circulares 
de donde pende un gancho, con una vuelta que cierra con la anilla cita
da y que contiene tres ligeras estrangulaciones. Por el extremo contra
rio, termina la vara en un sencillo botón. Falta uno de los ganchos, así 
como las cadenas de sujetar el platillo y el peso. Buen estado de con
servación. (Fig. 1 y 2). 

2.°—(Inv. 810 y 816). -Estátera de bronce idéntica a la anterior 
pero de medidas más reducidas (Largo 31 cm). Toda ella parece de 
peor calidad, más rudimentaria. Presenta, también, dos partes distin
tas, y en la de suspensión, tres anillas de sección plana abiertas en ti
jera, para poder colocar los ganchos. En cambio conserva dos de las 
tres cadenitas que debían sujetar el platillo, la primera de ellas está 
formada por 12 eslabones de doble anillo y un gancho mayor en el ex
tremo inferior, y la segunda por 10 eslabones ligeramente desiguales. 
En el extremo superior se unen a una varita semicircular que acaba en 
dos ganchos los cuales mediante otros unen con una pieza en forma de 
herradura que sirve para colgar de la varita de la romana. Esta pieza 
colgante mide 25 cm. (Fig. 4). 

3.°—(Inv. 811).—Plato de bronce de forma de casquete esférico. 
con pie cilíndrico. Mide 20 cm. de diámetro de boca y 65 cm. de altu
ra total. El pie recto mide 2,5 cm. de altura y 11 cm. de diámetro. El 
vaso está decorado en la boca con un ribete retocado en su parte infe-

4 Noticias que nos proporcionó, el hijo de D. Rafael Coderch, don José Coderch, 
en una visita que le hicimos en su domicilio particular para conocer el paradero de 
esta pieza. 
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rior con buril. El interior del vaso presenta decoración en su centro, 
que consiste en una doble circunferencia incisa, fina, concéntrica de. 
3,4 cm. de diámetro y otras dos circunferencias, también concéntricas a 
las anteriores, de un cm. de diámetro con un pequeño botón central. 
El pie tiene un ribete o reborde como el de la boca y está decorado 
con calados triangulares efectuados sobre la pieza fundida, a golpes de 
buril, como demuestra la superficie lateral del calado. Falta cerca de 
la cuarta parte del vaso y es muy posible que también el asa, junta
mente con su inserción en el vaso. El resto se halla en perfecto estado 
de conservación (Figs. 17, 19). 

4.°—(Inv. 813).—Jarrito de bronce fundido, de 19,5 cm. de altura 
y 8,5 cm. de diámetro en la parte más gruesa; 6,8 cm. en la base y 6,5 
cm. de diámetro de boca; peso 660 g. Decorado con grupos de bandas 
circulares incisas paralelas. Dos grupos de líneas incisas en el pie y tres 
grupos de dos líneas cada uno, en la parte central y más gruesa del 
vientre así como en la parte inferior del mismo. Las dos líneas que for
man cada grupo están separadas por 2 mm. En la parte donde se inicia 
el cuello aparece un ligero cordoncito de fundición. La base presenta 
tres pies macizos en forma de tetón. Le falta el asa que debió tener 
soldada fuertemente al vaso, por las señales que presenta en el borde 
de la boca y en el vientre. Es la única pieza del conjunto que ha sido 
publicada 5 (Figs. 17 y 18). 

5.°—(Inv. 814).—Asa de bronce; fundida, para jarro de unos 15 
cm. de diámetro de boca, aproximadamente. Está formada por una va
rita de dorso aquillado curvada y reforzada por una simplísima varilla 
cilíndrica de 17 cm. de longitud, recta. La parte inferior del asa tiene 
una terminación en una palmeta estilizada y bastante rudimentaria. En 
la parte superior del arco, el asa tiene un botón largo con una pequeña 
hendidura en la parte terminal del mismo, y, debajo del botón un do
ble cordoncito perpendicular a la varita con un surco en medio, com
pletan la decoración. La parte que se inserta en la boca del jarro presen
ta un sector semicircular ondulado por el exterior y decorado por la 

5 OLIVA M. «Un jarrito ritual de bronce visigodo». AMPURIAS VI, Barcelona 1944. 
Pág. 319. 

OLIVA M. «Procedencia de un jarro visigodo del Museo de Gerona». AMPURIAS VII-VIII. 
Barcelona 1946-47. Noticiario. 
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cara anterior con dos grupos de círculos concéntricos fundidos junta
mente a la pieza, y sus extremos terminales recuerdan la cabeza del 
delfín clásico. En el inicio de la curva del asa, en su parte superior pre
senta un doble saliente circular con una ranura profunda en medio, 
para sujetar el gozne de la tapadera del vaso a modo de bisagra. En 
total mide 23 cm. de largo por 13 cm. de anchura máxima. Se halla en 
perfecto estado de conservación (Figs. 15 y 16). 

6.°—(Inv. 817).—Recipiente de bronce de forma ovoide con vientre 
muy desarrollado, y pie cónico. Tiene dos asas triangulares con un agu
jero central que arrancan de un ribete que corre por toda la boca. La 
parte superior del vientre presenta dos líneas finísimas paralelas, inci
sas. El mal estado de la superficie del vaso nos impide ver el resto de 
la decoración. Es una pieza de técnica de fabricación de bronce batido 
o repujado, formando parte de la misma lámina de bronce el pie y el 
vientre; el fondo de la pieza, por el contrario, está superpuesto. Mide 
21 cm. de diámetro de boca, 15 cm. de altura y 3 cm. de altura de pie 
que tiene 10 cm. de diámetro superior y 12 cm. de diámetro de base 
(Figs.6 y 7). 

7.°—(Inv. 818).—Recipiente de bronce de cuerpo ligeramente do
ble cónico con cuello largo y convexo. La parte inferior es semiesférica, 
le falta el pie y el vaso está incompleto. Pieza repujada, decorada con 
un ribete en el borde que presenta pequeñas hendiduras a golpe de 
martillo, a cada 6 mm. Le resta una sola asa del mismo tipo que las del 
vaso anterior. Es de bronce y se halla en malísimo estado de conserva
ción. Mide 12 cm. de boca y 10 cm. de altura (Figs. 6 y 7). 

8.°—(Inv. 821).—Pequeño fragmento de borde de vaso de bronce 
decorado en el extremo del mismo con incisiones a buril. Mide 7 cm. 
de altura, 7 cm. de anchura excepto en el borde que tiene 15 cm. 

9.-—(Inv. 823).—Trípode de bronce de 71 cm. de altura, apareci
do completamente fragmentado y cuya restauración se ha realizado re
cientemente en los talleres del Museo, formado por 3 varas rectas o 
o pies, 3 pares de cintas articuladas y 3 anillas de unión de las piezas 
anteriores: 

a) Tres varas de bronce de sección rectangular (8 x 14 mm.) ter
minadas en ambos extremos por sendos troncos de pirámide, decora
das en la cara anterior con dos sencillos surcos acanalados horizonta
les y un largo surco vertical; a 7 cm. del extremo superior, insertados 
oblicuamente en la cara posterior, presentan dos orejas circulares de 
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2 cm. de diámetro con un simple agujerito-central para insertar, median
te clavos de cabeza muy ancha, los tirantes articulados del trípode. 

b) Tres pares de cintas unidas dos a dos en la parte media de las 
mismas. Son seis varitas planas en cuyos extremos presentan un peque
ño circulo con un agujero central, para unirlas, por un lado, con el 
apéndice del pié, y por el otro con el de la abrazadera descrita. En la 
mitad de la lámina, donde se unen las dos piezas, forma una dilatación 
circular, que mediante un gran clavo redondo y plano, constituye una 
unión movible. Miden 60 cm. de largo por 1,5 cm. de ancho y 0,4 cm. 
de grueso. 

c) En el extremo inferior de las cintas hay articulaciones forma
das por una abrazadera rectangular que encaja con la varita del pie, 
mientras que en la parte superior tienen dos apéndices insertados obli
cuamente en la cara posterior de la pieza de manera parecida a las ore
jas descritas de los pies; mediante clavos de bronce unen las cintas 
articuladas con los pies del trípode. La parte anterior presenta decora
ción de tres surcos verticales cincelados. 

El trípode fue hallado en muy mal estado de conservación y todas 
las piezas fragmentadas en múltiples trozos, con un total de 14 frag
mentos (Fig. 10). 

10.—En todas las noticias que tenemos del depósito de bronces 
del «Collet» de Sant Antoni de Calonge, encontramos como formando 
parte del trípode anterior un busto de bronce con tres caras femeninas, 
que procedente del citado depósito, quedó en poder del Ingeniero 
Sr. Coderch, 6 y que actualmente está perdido. Lo publicaron en pri
mer lugar Botet y Sisó, en su geografía de Gerona y más recientemente 
P Vaireda en «Ámpurias». En la cita de Botet, se afirma que el busto 
de tres caras forma parte del trípode que acabamos de describir. Por 
las fotografías que tenemos de la pieza se observa que debió servir de 

6 BOTET Y SISÓ J. «Gerona, Geografía, etc.». pág. 601. Publica una fotografía. 
VAIREDA P. «El collado celebándico. Su santuario dedicado a Diana informe.» AMPU

RIAS III, Barcelona 1941, Pág. 40-41, con una lámina. Sus teorías de localización del 
templo de Diana y del «iugum celebandicum» en Calonge, se basan en una atribución 
cronológica errónea del busto que estudiamos, de lo cual trata de sacar consecuencias 
que resultan completamente disparatadas, pues los rasgos arcaizantes de la pieza 
fueron tomados como muestra de un arcaísmo claro, por Vaireda y lo situó en él 
s.VI-Va. J. C. 
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peana para algún otro objeto, aunque la forma de dado agujereado en 
sentido longitudinal como dice Botet en artículo citado, podía asignar
le alguna otra función. Medía alrededor de 20 cm. de altura. La parte 
inferior fragmentada, termina en una simple moldura y por encima la 
cabeza de la figura una parte cilíndrica terminada en un recuadro. 
La cabeza tiene tres caras femeninas, dos de ellas con pelo bien peina
do y la tercera al parecer con un casco o gorro cuya forma hizo que 
Vaireda la atribuyese a «Diana lunar, o Selene» y que Botet la creyese 
masculina. El peinado y casquete de las figuras enmarcan la cara de 
manera semicircular; ya teniendo los cabellos bien partidos en mi
tad de la cabeza y dirigidos a ambos lados de la cara, o bien comple
tamente distribuidos en pequeños mechones. 

El tipo escultórico de la cara es idéntico en las tres: nariz recta, 
boca bastante esculpida y sobre todo como característica más impor
tante, grandes ojos con pupilas muy profundas y toscas. Grandes pár
pados inferiores y con pestañas y cejas en las que rudimentariamente 
se han señalado los pelos. Esta nota arcaizante mas que arcaica, fué la 
que con toda seguridad engañó a Vaireda para clasificarlo como perte
neciente al supuesto templo dedicado a «Selene» situado en el «iugum 
celebandicum» que describe Avieno, siguiendo noticias de un nave
gante del siglo VI a. de J. C. época en la cual ni remotamente es po
sible colocar el busto trifacial del depósito del «Collet» de Sant Anto-
ni de Calonge (Figs. 12 y 13). 

11.°—(Inv. 824-827).-Cuatro flanes de metal de fundición, que 
analizado en los laboratorios de la Universidad de Barcelona ha resul
tado ser «cobre bastante puro con algunos vestigios de hierro y ní
quel» (sic.) (Fig. 22). 

a) Mide 20 cm. de largo, por 18 cm. de ancho y 3 cm. de grueso. 
Pesa 7450 grs. Es de forma rectangular. 

b) Mide 28 cm. por 19 cm. por 2,5 cm. Pesa 7000 grs. Forma rec
tangular completamente irregular. Fragmentado en dos trozos, uno de 
ellos de medidas muy reducidas y sobre el cual se ha practicado el aná
lisis del metal. 

c) Mide 19 cm. por 15 cm. por 3,5 cm. Pesa 6950 grs. 
d) Mide 22 cm. por 16 cm. por 3,5 cm. Pesa 7150 grs. 
12.—Aunque sólo sea en fotografía podemos estudiar estilística

mente la pieza numero 813: «plato oval de bronce de cara superior or
namentada con cuatro zonas concéntricas, en cada una de ellas con 
motivos distintos en relive». 
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Tal como conocemos la pieza, está muy destruida y enteramente 
fragmentada y es difícil dar correctamente su perfil, máxime cuando 
éste no se observa directamente en la fotografía, único documento que 
poseemos del objeto. La pieza debió ser de cobre ya que el bronce no 
permite el repujado y la decoración en esta técnica ocupa toda la par
te interna del plato. Tiene cuatro zonas con motivos simples o comple
jos. Del exterior al interior se distribuyen de la siguiente forma: 1.° un 
pequeño friso, en el borde convexo del plato, con un motivo de flor 
de cuatro pétalos muy geometrizada, inscrita dentro de un círculo re
petido en todo el friso; 2.° un motivo formado por un tallo ondulado 
en cuyos arcos se hallan flores de lis, de lotus o cálices con seis pé
talos, los más extremos de éstos curvados hacia fuera; 3.° una gran zo
na que ocupa la parte mayor de la superficie con temas vegetales esti
lizados con gran sentido decorativo, de un arte muy refinado. El tema 
está encerrado dentro de grandes ondulaciones que se repiten en nú
mero de 8 pero que no cierran y están abiertas alternativamente. Den
tro de ellas, un tema vegetal que recuerda la granada; hasta llegar a 
él, zarcillos o tallos ondulados que van disminuyendo de tamaño a 
medida que se acercan al final. El centro de estas arcuaciones u ondu
laciones está ornada con el motivo del friso anterior (1) el segundo 
por una hoja cordiforme, el tercero con un rizo o espiral vegetal y el 
cuarto por media hoja cordiforme de perfil. El centro de todo el motivo 
forma una flor. La parte superior, entre dos grandes círculos consecu
tivos y rellenando el espacio entre los mismos, un motivo de tres hojas 
cordiformes, bellísimo (4) el último tema, es el más simple y está for
mado por sencillos pináculos o agujas. 

Todo ello es exponente de un arte muy estilizado, bastante tardío 
pero de gusto excelente y refinado (Fig. 20 y 21). 

* 

Tipologías y comparaciones.—El especial interés de los objetos 
reunidos en el depósito, y que hemos descrito, se debe a que todos 
ellos nos permiten un estudio tipológico que nos permitirá filiarlos a 
ciertos tipos, gustos y épocas. Vamos a iniciar este trabajo empezando 
por las estateras y siguiendo el mismo orden que hemos Utilizados al 
redactar el inventario descriptivo. 

A: Estáteras.—Son muy escasos los ejemplares de estáteras o «ro-
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manas» del tipo de las halladas en el Gollet, de las cuales tengamos 
noticias. A este tipo especial debemos añadir un nuevo ejemplar halla
do en las excavaciones de la colonia romana de Baleares, la actual 
Alcudia y antigua Pollentia, en el año 1934-1935 7 (Fig. 3). Mide 
37 cm. de largo. Su vara está dividida en dos partes desiguales, 
el brazo con las numeraciones, de sección cuadrada, y la parte opuesta, 
con tres ranuras para sus respectivas anillas y ganchos. Esta parte es 
de forma también cuadrada, pero se corresponde plano a arista con la 
zona de las numeraciones. La vara termina en sus extremos por sendos 
botones apuntados, parecidos a los de la estátera mayor del «Gollet» 
de Sant-Antoni del Calonge. Conserva la numeración en una de sus 
caras como puede observarse en nuestra fig. 3. 

La estátera conserva un solo gancho, de los tres que llevan este 
tipo de «romanas», unidos mediante simples anillas. Conserva dos ca
denas terminadas en sus respectivos ganchos y que penden de un aga
fe en forma de U, unido por sus extremos a otro de disposición pare
cida, sujeto directamente a la estátera. Estas cadenas estaban destinadas 
a sujetar grandes pesos o platillos, y en general eran tres en lugar de 
dos. Por las ilustraciones que acompañamos puede observarse la gran 
semejanza que guardan entre sí los ejemplares de Calonge y el ma
llorquín. 

Apenas conocemos «romanas» como las que hemos descrito, ni 
estudios en los cuales podamos buscar cronología para nuestras pie
zas 8. Entre los romanos son de uso corriente dos tipos de balanzas. 
La llamada «trutina» de brazos iguales, cuyo peso se verificaba me
diante un fiel central, y la «estátera» de brazos desiguales de los cua
les el mayor lleva una numeración por donde se desliza el peso patrón 
o aequipondium, mientras que en el otro brazo tiene anillas para colgar 
la mercancía que es necesario pesar. Es muy interesante para nosotros, 
el texto de San Isidoro, dada la época en que escribe el sabio español 

7 Pieza inédita que se conserva en el Museo de Palma de Mallorca. Noticia y foto
grafía proporcionadas por D. José Colominas, del Museo Arqueológico de Barcelona. 

8 El trabajo más interesante es el artículo «Libra» de E. Michon, en «Dictionnaire 
des Antiquités Grecques et romaines» Daremberg-Saglio et Portier. Vol. VI, pág. 1222 y 
S. Ver, también, Cagnat-Chapot, «Manuel d'Archeologie romaine». Vol. II, Pág. 257. s. 
París 1920. ^ 
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(último cuarto del siglo VI y primera mitad del VII). Nos dice que la ba
lanza llamada «trutina», en la que la pesada de los objetos contenidos 
en dos platillos se verifica gracias a un índice vertical, sirve para los 
talentos y pesos de cien libras, como la «momentánea», para las peque
ñas cantidades de dinero «se llama también statera» 9. 

En Vitrubio y en otros textos, tenemos referencias a las estáteras 
o «romanas». Es un tipo de balanza desarrollado entre los romanos, 
pero cuyo origen no está establecido. Se supone que los primeros mo
delos se usaron en la Campania. Tal era la creencia general entre 
los antiguos, repetida por San Isidoro. Esto haría pensar en una pro
cedencia griega de la Magna Grecia. El hecho es que fué de uso co
rriente en el mundo latino, y que con el nombre de «romana» se utili
zan todavía hoy. 

Nuestras piezas han aparecido faltas del «aequipondium», lo cual 
nos impide comprobar el valor de las numeraciones de las dos caras 
de la vara. El mal estado de conservación en que se hallan, el no tener 
completas ni seguras las divisiones de la balanza de Mallorca y desco
nocer las divisiones de piezas paralelas, como la de Pérgamo de la cual 
hablaremos, nos impide hacer un buen estudio del valor de los pesos 
y de las unidades usadas en estas estáteras. De todas formas la unidad 
de peso es la libra romana, equivalente, según los cálculos de Boeckh,10 

a 327,45 grs. Los valores múltiples de la libra se contaban y repre
sentaban en las varas de nuestras estáteras, desde el centro hacia el ex
tremo de ella, ya sea mediante V y X para valores de 5 a 10 y siguien
do el sistema decimal, o bien en el sistema sexagesimal, de representa
ciones más complejas. Entre los paralelos arqueológicos describimos 
una pieza hallada en Clusium, las numeraciones de la cual siguen el 
sistema decimal. El valor 50 está representado por /.. . , el 70 por XX /..., 
y el 100 por O . Son las únicas equivalencias de representaciones de 
valores que tenemos. Ello nos deja a oscuras cuando tratamos de bus
car un significado a los signos N, E, LL, E, 8, de la estatera mayor 
del «Collet». 

Son escasos los ejemplares parecidos al del «Collet» de Sant An-

9 Etym. XVI. 25, 4. 
10

 BOECKH. «Metrol. Untersuch. üb. gewicht, Munzfüss, v. Masse. de. Altert.» pág. 165. 
(Ver nota 14 de Michon cit.). 
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toni del Calonge. Existe una pieza en el Kaiser-Friedrich-Museum 
de Berlín, procedente de Pérgamo 11. Otra, hallada en Clusium 12 

y otras dos pequeñas e incompletas en Catania 13. Los restantes 
ejemplares que conocemos difieren del tipo del «Collet». Son por lo 
general piezas de brazos más robustos, con la parte que lleva la nume
ración, de sección exagonal u octogonal, raramente cuadrada como en 
nuestro grupo; cuidadosamente decoradas y con las cadenas formadas 
por trenzados de fino hilo de bronce, lo cual les da un aspecto rico, 
muy distinto del que tienen las estateras del «Collet», Mallorca, Pér-
gamo y Clusium. De la distinta riqueza que muestran las piezas del 
tipo descrito, en especial el ejemplar de Porto d'Anzio 14, el del Mu
seo de Nápoles (con inscripción que nos lleva al año 77 de nuestra 
era)15 y algún otro ejemplar pompeyano, no podemos deducir otra cosa 
que un mayor lujo del poseedor, sin representar ningún argumento de 
prioridad cronológica a nuestro tipo. De todas formas, dejamos de 
momento sentada una fecha alrededor del año 77, y en general siglo 
I de Cristo para los tipos Porto d'Anzio. 

Las formas del «Collet» se repiten en un ejemplar de Pérgamo. Se 
trata de una estatera cuyo brazo mide 37,2 cm. Está completa. Vara fi
na, con dos ganchos de forma idéntica a los de la estatera mayor del 
«Collet» conserva en el extremo opuesto al brazo numerado, tres ca
denas que sujetan un platillo, y en medio de ellas otro gancho para 
colgar los pesos que no caben en el platillo debido a su forma o di
mensión. Como característica interesante debemos señalar la forma de 
las cadenas, de eslabones que constan de dos aros circulares, en posi
ción perpendicular. Repite un tipo de cadena que creemos caracterís
tica del Bajo Imperio. La hallamos en el incensario copto de Lladó, 
prov. de Gerona 10 cuya fecha debe colocarse alrededor del siglo VII; 

11 SCHLUNK, HELMUT. «Kunst der Spaetantike im Mitlelmeerraum». Berlín 1939, n.° 139. 
Fig.42. 

12 GAMURRINI, G. F. «Della libra Etrusca» Monumenti Antichi. Vol I. 1890-1892. 
pág. 166. 

13 LIBERTINI, GUIDO. «Il museo Biscari» Milano 1930. Pág. 135. Lám. LXIII n.° 532 
(inventario 642). 

14 CAGNAT-CHAPOT. Obra cit. fig. 493, 494. 

15 MICHON, E. «Libra» ob. cit. fig. 4479. 
16 PALOL, P. DE. «LO$ incensarios de Aubenya (Mallorca) y Lladó (Gerona)». Ampurias 

XII, Barcelona 1.950, págs. 1 a 20. 
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en la estatera pequeña del «Collet» también aparece la cadena en esta 
disposición; igual en la de Alcudia, y finalmente tenemos una cadena 
encontrada suelta en el Castro visigodo de Rosas (Fig. 5), cuyo 
descubrimiento y excavaciones hemos realizado personalmente y que 
puede fecharse desde finales del siglo VII hasta la invasión musulmana, 
dado que en el mismo aparece moneda visigótica de Achila, anti-
rrey en tiempos de Rodrigo 17. 

Esta atribución cronológica del tipo de cadena de doble anilla 
perpendicular, viene confirmada por una serie de objetos aparecidos 
en Egipto y Asia Menor, perteneciente a este momento del arte copto-
bizantino. Wulf, en su inventario de arte medieval del Museo de Ber
lín, publica una doble cadena de este tipo, procedente del Cairo y fe-
chable entre S. VI-VII. Un magnífico ejemplar de «polylychnion» pro
cedente del Asia Menor, con una triple cadena igual, y además con un 
gancho central idéntico a los de la estatera mayor del «Collet» (Siglo 
VI-VII). Y un «polykandilon» de igual procedencia al parecer de cro
nología un poco más avanzada, puesto que llega al siglo VII, en el que 
se repite, asimismo este tipo de cadena 18. 

El ejemplar de Pérgamo conserva el «aequipondium», una figura 
masculina sentada, que según Zahn y Schlunk, por su estilo y atribu
tos de mando, representa al emperador Constantino. Es decir, el arte 
de la pieza nos lleva al siglo IV de C. 

Otro ejemplar de este mismo tipo fué hallado en 1883, en un pozo 
de construcción antigua etrusca, según Gamurrini, no lejos de Chiusi, 
(Clusium). Estas circunstancias impulsaron al autor citado, a creer la 
pieza de época etrusca y a sentar grandes teorías sobre la libra de este 
pueblo, basándose en las numeraciones de la vara de la estatera Ar
queológicamente su tipo repite el de Pérgamo y el del «Collet», ambos 

17 Está en prensa el volumen de las Memorias de la Comisaría General de Exca
vaciones Arqueológicas, donde se publica la reseña completa de los trabajos de exca
vación en la provincia de Gerona, entre ellos los del castro de Puig Rom. Nosotros 
hemos estudiado algunos de los bronces hallados en aquel lugar en nuestros artícu
los «Ponderales y exagia romanobizantinos en España» en Ampurias XI. Barcelona 1949 y 
en «Fíbulas u broches de cinturón de época visigoda en Cataluña» Archivo Esp. de Arqueo
logía, n.° 78. Madrid 1950. págs. 73 a 96. 

18 WULFF, OSKAR. «Altchristlicher und Mittelalterliche und Italienische Bildewerlte». Ber
lín 1909. Vol I, nos. 984, 1001 y 1004. 
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cronológicamente avanzados. Al comparar ambas piezas puede obser
varse cuan parecidas son las varas de la balanza de Clusium, y su gan
cho, con el ejemplar mayor del «Collet» (fig. 1), y además como se pa
recen, no sólo en sus medidas, sino también en la disposición de los 
tres ganchos de suspensión. Por estos motivos no creemos aceptables 
las teorías de Gamurrini y debemos pensar más bien en una cronología 
avanzada incluso para la pieza de Clusium. 

Las dos estateras del Museo Biscari de Catania, de procedencia si
ciliana, son de varitas finas y ganchos como los de la pieza de Pollen
tia, pero las fotografías que de las mismas hemos visto son del todo 
insuficientes y no nos permiten más conclusiones. 

Es muy aventurado, con tan pocos elementos querer sentar grandes 
resultados de tipo cronológico para las estáteras que estudiamos. Debe
mos tener en cuenta: 1.°, la gran unidad de tipo entre los ejemplares 
del Collet, Pollentia, Pérgamo y Clusium. 2.°, que la pieza de Pérga
mo puede fecharse en el siglo IV de C. lo cual también es viable para 
el ejemplar del Collet, cuyo conjunto de bronces nos lleva precisamen
te a una fecha inicial parecida. 3.°, que el tipo arqueológico difiere 
completamente del que presentan las estáteras de Anzio, Nápoles, fe
chadas en el siglo I (año 77 de C.) y la existencia de algunas caracte
rísticas arqueológicas, la vara fina, el tipo de cadenas que nos llevan a 
una época tardía. 

Después de esto, nos parece viable una cronología aproximada de 
época Constantiniana, aunque es muy posible que el ejemplar mallor
quín sea algo anterior, y el del «Collet» de una etapa avanzada dentro 
del siglo IV. 

B: Calderos de bronce.—Entre los objetos del «Collet de Sant An
toni de Calonge», tenemos dos ollas de bronce, en bastante mal estado 
de conservación, que en nuestro Inventario llevan los números 6, 7 y 8, 
para los cuales conocemos escasos paralelos, (Fig. 6 y 7). Sus tipos 
evidentemente son romanos y nos obligan a hablar de piezas ge
melas halladas recientemente en las excavaciones de la necrópolis de 
Hornillo del Camino, en la provincia de Burgos. Esta necrópolis fué 
descubierta en 1934 y en un principio excavada por los Sres. Monte-
verde y Martínez Burgos, el primero de los cuales publicó una nota 
en A. E. de Arqueología 19 excavaciones que se han continuado re-

19 MONTEVERDE, JOSÉ LUIS. «Sobre la necrópolis romana de Hornillo del Camino. Bur
gos». A. E. de Arqueología. XVIII, 1945. Varios. Pág. 338. Agradecemos al Sr. Monte-
verde las pocas noticias que tenemos sobre estos hallazgos. 
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cientemente bajo la dirección del Rdo. Saturio González, benedictino 
de Silos. De su campaña únicamente conocemos los objetos deposi
tados en el Museo de Burgos, publicados muy sumariamente en las 
Memorias de los Museos Arqueológicos, 1946, lám. XXI20. 

Antes de la campaña de 1945 el Museo de Burgos poseía tres pe
queñas ollas o acetres de bronce, de forma semiesférica, sin pie (?) y 
con dos asitas de forma de orejas agujereadas como las del Collet 
(Museo de Burgos, Inv. n.° 673, 675, 676). Con los materiales hallados 
recientemente, aparecen dos nuevos acetres con asitas idénticas, y otra 
ollita con gran asa de hierro. 

Aunque no sean completamente idénticos los perfiles de ambos 
grupos, son paralelos y semejantes especialmente en algún detalle co
mo el de las asitas. Los acetres de Burgos evidentemente son de época 
parecida a las ollitas de Calonge, pero en este momento no son nin
gún firme puntal para establecer la cronología de estos últimos. 

Hornillo del Camino tiene extraños paralelismos con Suellaca
bras, Taniñe y Simancas. Todas ellas necrópolis cuya filiación y cro
nología quedan algo confusas. Se les ha incluido en una etapa llamada 
muy ambiguamente «previsigótica», por sus influencias ya germánicas 
típicas, pero creemos que es necesario fijarse muy especialmente en 
sus elementos romanos. Los objetos que les dan unidad son, citando 
en primer lugar aquellos de origen germánico, los llamados osculato
rios; luego la espada-puñal tipo Simancas; los grandes espadones como 
algunas piezas de Taniñe 21, que nos recuerdan piezas aparecidas 
en enterramientos francos del siglo V. Y entre los elementos romanos 
de época cristiana, en primerísimo lugar, la cerámica estampada, que 
en Hornillo del Camino es una típica derivación de la terra sigillata 
clara, como hemos estudiado en otra parte 22. En consecuencia cree
mos que puede fecharse con bastante exactitud dentro del siglo IV 

20 Memorias de los museos Arqueológicos Provinciales. 1946. (Vol. VII, Madrid 
1947, Pág. 76. Lám. XXI. núms.4-6). 
21 TARACENA, BLAS. «Excavaciones en diversos lugares de la Provincia de Soria» Junta 
Superior etc. Memoria n.° 75. Madrid 1926. Lamentamos que dos necrópolis de tanta 
importancia para la cronología de esta época tan obscura, estén aún faltas de una 
publicación exhaustiva. 

22 LAMBOGLIA, NIÑO. «Terra sigillata chiara». Rivista Inganna e Intemelia. Alassio 
1941. A. VII. n.° 1. 
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y todo el V, época en que es corriente esta cerámica estampada; co
rroboran nuestra aserción los vidrios, uno de ellos, el n.° 9 de las 
Memorias cit. con paralelos claros no solo en necrópolis de pueblos 
invasores tipo Simancas, sino también en lugares de la costa medite
rránea, caso de la necrópolis paleocristiana de Rosas que termina al 
iniciarse el siglo VI y de evidente derivación romana que nada tiene 
que ver con los pueblos germánicos. Además las lucernas son muy 
raras en la época visigótica; conocemos escasísimas entre los pueblos 
germánicos, lo cual nos asevera su origen mediterráneo y ayuda a 
señalar más intensas influencias cristianas. Pero todo ello es insufi
ciente en cuanto se refiere a fechar exactamente los hallazgos romanos 
tardíos peninsulares. 

Los elementos hallados fuera de la Península pueden, en parte, ex
plicarnos las formas de las ollas del «Collet», aunque de una manera 
tan vaga y problemática que no permite señalar una fecha exacta para 
la utilización de ellos 23. 

Conocemos un buen grupo de piezas parecidas de la región del 
Rhin y del centro y norte de Alemania, concretamente de la Turingia; 
son tan abundantes los bronces romanos del siglo III en esta última 
región que se pensó en la existencia de un taller de fabricación en el 
Palatinado 24. 

Werner analiza cronológica y estilísticamente los bronces apare
cidos en los enterramientos de Turingia, comparándolos con sus her-

23 PALOL, P. DE. «La cerámica estampada romanocristiana.» Congreso IV Arqueología 
S. E. Elche, 1949 (Pág. 450). Cada vez nos parece más interesante este problema 
de duración de tipos antiguos en épocas que estilísticamente son más avanzadas, así 
como los problemas de arcaísmo que muchas piezas denotan, problemas que debemos 
tener en cuenta siempre al estudiar estas épocas arqueológicamente poco definidas. 

24 SCHAEFFER, F. A. «Un depot d'outils et un tresor de bromes de l'epoque gallo-romaine 
decouvert a Seltz». Hagenau, 1927. 

WERNER, JOACHIM. «Die roemischen Bronzeaechirrdepots des 3. Jahrhunderts und die mittel-
deutscke Skelettgraebergruppe» Marburger Studien. Pág. 259 y s. 

Hemos visto últimamente en el Museo Calvet de Aviñon (Francia) un depósito de 
bronces procedente de Apt (Gard), formado por 31 piezas. Entre ellas tipos de oino
koes con asa y tapadera sujeta con goznes, forma estudiada por Werner en el artículo 
citado y calderos de bronce paralelos a los nuestros del Collet. A la vez hay una 
lámpara con inscripción. El conjunto prácticamente inédito ha sido situado en tiem
pos de Adriano. 
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manos hallados en depósitos de tesoros en la región del Rhin y Galia. 
Los elementos más importantes de estos conjuntos son: a) los platos 
ovales, b) los platos sencillos circulares y c) los coladores cilíndricos 
con asa y media tapadera (Ftgs. 8 y 9). 

El primer elemento, repite, en bronce, modelos de plata, que se 
copian en época de los Severos, se extienden por toda la Galia y pue
den fecharse durante la segunda mitad del siglo III y primera del s. IV. 
Algunos ejemplares son ya de época cristiana; aparecen decorados con 
el crismón en el fondo del plato, como el del Museo de Saint Germain25 

o bien ornados con el pez, símbolo cristiano como el ejemplar de 
Saint Chef cerca de Vienne hallado junto a monedas de Constan
tino26. 

El segundo elemento de Turingia, es un simple plato cilindrico 
(fig. 117,7 de Werner), para el cual hay un término cronológico «ante 
quem» en la fecha de las batallas de los Campos Decumanos. No se 
conocen ejemplares anteriores a la primera mitad del siglo III y poste
riores a la segunda. 

En resumen, para los conjuntos de Turingia, cree posible Werner 
establecer un momento cronológico entre 233 y 275 para el Norte de 
los Alpes. 

De las 14 formas que distingue Werner en los bronces de las ne
crópolis alemanas, la n.° 1 (Fig. 115, 1, de Werner) es una ollita con 
panza casi esférica, cuello cilíndrico y un pequeño reborde en la boca, 
sin pie, y aparece en Martigny, Rheinzabern y Seltz. Tiene bastante 
parecido con nuestras dos ollitas, en especial la de tamaño menor. For
ma 2 (W. 108,8). Es parecida a la anterior pero con el perfil algo menos 
anguloso y marcado y medidas algo mayores. Aparece en Filzen y Seltz 
y puede que sea un tipo más semejante a las ollitas del Collet (Figu
ras 8 II a VI). Forma 4 (W. III, 4). Tipo de cubo sencillo, de Hem
moor, con pie pequeño cilíndrico que recuerda extraordinariamente los 
acetres de bronce de la necrópolis de Hornillo del Camino. Aparece 
en seis localidades, del Rhin y Turingia (Fig. 5, MI). 

Forma 6.—(W. 115,8). Aunque de distinta técnica de fabricación, 
puesto que está todo fundido, formando una sola pieza con el pie, re-

25 SCHAEFFER citado Pág. 30-31. 
26 WERNER obra cit. pág. 260. 
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cuerda por su perfil, la gran olla de Calonge. Hallado en Rutesheim y 
Seltz. En Colonia con monedas de primera mitad del siglo III (Figu
ra 9, III IV). 

Forma 8.—(W. 118, 2 y 3); pequeños vasos que aunque de factura 
distinta y sin asa, nos recuerdan los vasitos rituales visigodos del tipo 
hallado en el depósito que estamos estudiando. Es interesante ver la 
conexión entre ambos tipos ya que ello nos podría inducir a pensar 
en un origen romano para los vasos visigodos, aunque tal suposición 
quede en el terreno de las meras hipótesis, de muy difícil confirma
ción, puesto que son mucho más viables, por el momento, las que 
damos en nuestra obra citada 27. Han aparecido ejemplares de esta 
forma 8, en el castro de Dambach y Seltz (Fig. 9, V). 

La procedencia de estos ejemplares en Centro Alemania, la ex
plica Werner como producto del botín de los pueblos alamanes y 
francos que irrumpen en el «Limes» después de los Campos Decuma-
nos; por ello cree no es lícito pensar en productos de importación co
mercial dado que las monedas que acompañan estos hallazgos, les 
señalan precisamente la época en que las rutas comerciales con la re
gión del Rhin están interrumpidas. Es decir, son hermanos de proce
dencia de las piezas del Rhin, pero éstas halladas en depósitos y en 
tesoros, fueron los bronces de que no pudieron apoderarse los pue
blos germanos que rompieron el Limes. 

Durante el siglo III llegan al Limes y de allí al centro de Alema
nia, conjuntos de bronces romanos producto del comercio y útiles de 
las legiones, entre los cuales hallamos paralelos en España. Aunque 
su cronología originaria y centros de producción nos sean descono
cidos, los bronces de nuestro depósito podemos decir que son, junto 
a las piezas de las Galias y las Alemanas, producto de un arte romano, 
ya decadente en los ejemplares del «Collet», pero todavía en pleno 
esplendor en los bronces de los depósitos del Rhin y en las necrópolis 
de Turingia. 

A pesar de las semejanzas nos parecen poco claros los paralelis
mos de los bronces de Werner y las dos ollas del «Collet» para querer 
inferir demasiadas conclusiones. Puesto que el perfil del vientre esfé-

27 P. DE PALOL. «Bronces hispanovisig.dos de origen mediterráneo. I. Jarritos y patenas 
itúrgicos» Barcelona 1951. 
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rico, cuello cóncavo con reborde y orejas terminado en un característi
co y particular pie casi cilíndrico soldado al total de la pieza, es una 
forma que hallamos igual en los bronces que hemos citado, aunque sin 
negar evidentes parecidos con los grupos 1 y 2 de Werner, ello nos su
giere otros modelos o gustos anteriores a ambos que desconocemos. 

Por el contrario, con la forma 4 se explican perfectamente los pe
queños acetres u ollitas de la necrópolis de Hornillo del Camino, 
bronces a nuestro juicio perfectamente romanos, que no parece puedan 
sobrepasar demasiado del siglo IV, vistos los paralelos cronológicos 
alemanes. 

C: Trípode.—Uno de los objetos de mayor interés es el trípode 
que tan destruido apareció y que ahora tenemos restaurado. No vamos 
a describir la pieza puesto que lo hicimos al enumerar los objetos del 
depósito. 

Se trata de un simple trespiés o «tripus», de anchura variable has
ta poderse plegar por completo, dado que los tirantes articulados y 
cruzados que unen las varas verticales, sólo están fijos a ellas por la 
parte superior, mientras que por la inferior, se insertan al pie mediante 
una anilla, por el centro de la cual se desliza la varita del pie, dándo
le un movimiento libre. 

La forma como terminan las varitas o pie, prueba que el mueble 
está incompleto. Es posible le falten tres pequeñas basas decoradas en 
forma de pie o garra de animal, en forma de basamento de columna, o 
en una simple estilización vegetal, piezas que al ser fundidas aparte y 
luego soldadas al conjunto del trípode, han desaparecido. Además por 
la parte superior podría terminar en unos pequeños remates ornamen
tados, acaso el busto trifacial podría ser uno de ellos, remates que sos
tendrían una mesa o un brasero, de lo cual nada nos ha quedado. Mi
de 71 cm. de altura, lo que no nos parece exagerado aunque le faltase 
todavía encima una tablilla de mesa. 

Al tratar de dar una cronología a este bronce, nos sucede exacta
mente lo mismo que con la mayoría de las piezas que estudiamos; no 
existen estudios ni publicaciones donde podamos hallar buenos para
lelismos. Generalmente han sido publicados con preferencia los trípo
des y brasesos de mayor riqueza ornamental que el nuestro. Existen 
varios ejemplos de «tripus», reproducidos en todas partes, repitiéndo
se siempre los mismos. No conocemos la existencia de ningún estudio 
particular a estos muebles, pues esta vez nos ha sido inútil incluso el 
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artículo «tripus» del Diccionario de antigüedades clásicas de Darem
berg-Saglio, por regla general una buena fuente de referencias de todas 
clases para objetos concretos. 

Conocemos un único trípode Norte africano 28 hallado en las ex
cavaciones de Tigava, valle del Chélif (Fig. 11 I), pieza no plegable, pero 
de patas en forma de simples varillas muy poco ornamentadas y en to
do caso con motivos aplicados que no alteran la línea recta y vertical 
del pie, al contrario de los trípodes romanos pompeyanos p. e., en los 
cuales gustaba el artífice, de patas formadas por trazos arqueados, o 
bien con genios alados o sirenas, y basas en forma de garra, líneas cur
vas cuya gracia y movilidad demuestran que las piezas pompeyanas 
son producto de un momento de plenitud, acaso de gusto un poco de
cadente pero muy ajustado en su composición de líneas y volúmenes. 

Los pies rectos del mueble de Tigava están unidos por tirantes 
más simples que en el «Collet». Termina en tres pies o garras y en la 
parte superior tienen insertado cada uno, un grupo escultórico forma
do por Tritones y Nereidas de buen arte romano. El brasero o quema
dor de perfumes no fué hallado. Es posible que el dado decorado con 
tres cabezas unidas por el occipucio que estudiamos a continuación, 
desempeñase en el trípode del «Collet» las mismas funciones que los 
grupos de Tritones y Nereidas del mueble de Tigava, pero no hemos 
podido ver el busto citado y por tanto ésto no deja de se una simple 
suposición. 

Pompeya ha sido, quizás el lugar donde más y mejores piezas de 
mobiliario romano han aparecido. Tarbell publicó algunos de los 
bronces romanos pompeyanos y entre ellos, muebles y trípodes que nos 
explican dentro del mundo imperial de más esplendor, el origen del 
tipo que analizamos hallado en el «Collet» de Sant Antoni de Calon-
ge 29. En Pompeya aparece un tipo de mesita rectangular desmonta
ble, de gran interés (núms. 25 y 26). Son muebles formados por dos par
tes principales: los pies o patas y la tabla. Los pies, generalmente en 

28 LANTIER, RAYMOND. «Les grands champs de fouilles de l'Afrique da Nord» 1915-1930. 
Fig. 3 pág. 468. cita a Wuilleumier, P. «Mobilier de l'Afrique romaine» Mélanges d'Ar-
chéologie et d'Histoire «Ecole Francaise de Rome» 45, 1948, 123 y s. 

29 TARBELL, F. B. «Catalogue of bronces etc. in Field Museum el Natural History» (repro-
duced from originals in the National Museum of Naples) Chicago 1909, figs. 25, 26, 
28 y 29. 
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número de cuatro, son de bronce, fundidos, de formas curvas y rica
mente ornamentadas ya sea con motivos animales o antropomorfos 
mezclados con elementos florales; presentan la interesante característi
ca de poder plegarse, ya que están unidos entre sí mediante dos tiran
tes articulados cruzados, insertos a las patas del mueble con procedi
miento parecido al de los tres pies del «Collet». Los tirantes, simples 
varitas rectangulares, están fijos por la parte superior, pero en la infe
rior del pie tienen una anilla circular que se desliza sobre un eje verti
cal soldado a la parte posterior de la pata, formando un asa. Esta dis
posición proporciona a la parte del sostén de la mesa la misma movili
dad y facilidad de manejo que tiene los pies que estudiamos. Ninguna 
otra particularidad existe que pueda relacionar nuestro bronce con es
tas mesitas pompeyanas, en las cuales la tabla superior encaja en cua
tro sencillos pivotes, uno en cada pie. 

Este procedimiento de patas plegables con anillas y asitas inferio
res se utilizaba, también, para sostener sencillos braseros o quemado
res de perfumes (Fig. 28 de Tarbell) en la misma Pompeya. Pero qui
zás la pieza que mayor interés tiene en este momento para nosotros 
entre los hallazgos de las ruinas de aquella ciudad, es un trespiés 
(N.° 73952 del M. de Nápoles) al que falta el brasero superior y que 
tiene varios puntos de contacto con nuestro bronce. En primer lugar, 
las varitas de los pies son rectas y verticales sin ninguna clase de de
coración historiada. Después conserva el tipo de varilla articulada 
simple cuya unión con las patas se verifica mediante una oreja por la 
parte superior y una anilla o encaje prismático, que lleva orejas solda
das, por el interior del cual se desliza la parte inferior de la vara del 
pie directamente, procedimiento en todo idéntico al del trípode del 
«Collet» (Fig. 11-11). Todos ellos son tipos correspondientes a finales del 
siglo I de nuestra Era (alrededores del año 79 de C.). 

Fechar el bronce del «Collet» dentro del siglo I, nos parece muy 
aventurado. Si pudiésemos asegurar que el busto trifacial le correspon
de, tendríamos una datación posible post-constantiniana, en todo más 
aceptable, dado el estilo y cronologías de los bronces entre los cuales 
fueron hallados los fragmentos del trespiés. Con todo queda sin poder 
clasificar claramente dentro de una época determinada, aunque sí po
demos asegurar que se trata de un tipo genuinamente romano evolu
cionado dentro del Bajo Imperio. 

D: Busto con tres caras, de bronce—Como hemos dicho no todos 

58 PSANA-II 



CRONOLOGÍA DE LOS BRONCES DEL «COLLET DE SANT ANTONI DE CALONGE» 

los bronces de este depósito de la provincia de Gerona han llegado 
hasta nosotros. Entre las piezas desaparecidas (Fig. 13) figura un busto 
trifacial femenino que lleva un reborde en la base y en la cabeza una 
columnita. (ver Inv. n.° 10). La guardó para sí el descubridor del depó
sito D. Rafael Codetch y durante la revolución de 1936 desapareció 
de su domicilio. Se ha publicado repetidamente e incluso consta en el 
Libro Registro del Museo de Gerona, como formando parte del trípo
de que acabamos de estudiar. Esta es la opinión de quienes vieron la 
pieza, pero nos parece bastante difícil explicarnos qué parte del mue
ble sería; si un motivo decorativo de la misma disposición que los gru
pos de Tritones y Nereidas del mueble de Tigava, o bien una pequeña 
peana para sostener las patas, aunque en ambos casos faltarían dos pie
zas idénticas. Para nosotros, que no hemos podido ver el bronce, es 
muy difícil asignarle una función dentro del conjunto del trípode o en 
algún otro objeto decorativo. Por otra parte sus paralelos tipológicos 
se hallan en dos grupos principales de piezas: los «pondus» de estáte-
ra y los vasos en forma de cabeza. 

Botet y Sisó en un artículo inédito en el Museo de Gerona, nos 
describe el busto trifacial como «un dado de bronce, agujereado de 
arriba abajo». No sabemos ni la forma ni la anchura de dicho agujero, 
en caso contrario podríamos conocer si correspondió al trípode o bien 
si fué una cavidad capaz de corresponder a un recipiente, aunque cre
emos que esta última posibilidad queda descartada. Se trata en reali
dad de un pondus de estátera o de una pieza de trípode. 

Por las referencias reunidas era una pieza de dimensiones reduci
das; acaso no llegase a los 20 cm. de altura, dimensiones comunes a pe
queños vasos, un poco exageradas para pondus de estátera. Además, 
caso de ser un pondus, en algún sitio se encontraría el gancho por el 
que colgaban y deslizaban a lo largo de la vara de la «romana», a no 
ser que una varita terminada en gancho lo atravesase por el agujero 
vertical citado. 

Arqueológicamente es un ejemplar que puede fecharse con cierta 
precisión a pesar de los escasos paralelos bien documentados que tene
mos. Para su estudio hay que tener en cuenta, como principales ele
mentos comparativos, los ojos y el cabello. Los primeros con el iris y 
pupilas fuertemente acentuados, no tienen completa su circunferencia, 
sino que se hallan cortados por el párpado superior, junto al cual está 
el círculo de la pupila. Esta posición tan cercana al párpado superior, 
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da a la figura una mirada muy característica de la escultura del Bajo 
Imperio, especialmente del siglo IV. El párpado superior es mucho 
más alargado que el inferior que termina a 2/3 de él. Tanto los párpa
dos como las cejas tienen marcados muy bárbaramente los pelos y pes
tañas. Las cejas se unen a la nariz, dando lugar a dos arcos rebajados. 
En las tres caras, estos detalles son idénticos, se diferencian sólo por el 
peinado. Como característica principal debemos señalar que éste, en
marca la cara mediante un arco, que en la mitad de la frente queda más 
separado que en las sienes, donde está bastante cercano a los extremos 
de las cejas. Por otra parte las dos caras que tienen cabello lo llevan 
peinado de forma geométrica ya sea dispuesto en mechones o bien ri
gurosamente distribuido en dos partes por una línea recta en la mitad 
de la cabeza y peinados en líneas paralelas al círculo que forma alrede
dor de la cara. 

Con tales características podemos comparar nuestro busto trifacial 
con los retratos imperiales de Constantino y sus sucesores, salvando 
siempre las distancias que existen entre una obra ejecutada para el em
perador o para homenaje del mismo en talleres oficiales y un pequeño 
bronce procedente de fundición, posiblemente obra provincial cuyo 
artífice, conocedor de las modas oficiales habría aun acentuado más los 
rasgos y exageraciones de las obras de los artistas imperiales. 

Las características de los retratos de los emperadores de esta época 
constantiniana, pueden encontrarse reunidas en el busto colosal de 
mármol existente en el Museo Capitolino de Roma (Fig. 14), retrato 
de Constantino o de uno de sus inmediatos sucesores, en que las carac
terísticas que hallamos tan acentuadas en el bronce del «Collet» se 
encuentran perfectamente marcadas. Así, pequeña nariz recta, cejas 
bien arqueadas casi unidas, con los pelos marcados, iris acentuado con 
trazos incisos y partido por el párpado superior, con la pupila en relie
ve formando un cuerpo claramente diferenciado dentro del conjunto 
del ojo, que en nuestro bronce está representado con un punto vacío; y 
pelo cubriendo casi totalmente la frente y enmarcando la cara en forma 
circular 30, se repiten en este busto como en las caras del pequeño 
bronce del «Collet». 

30
 GOLDSCHEIDER, L. «Roman portraits». Londres 1940, fig. 113. La mejor fotografía 

que de esta pieza conocemos. El libro, de vulgarización artística, contiene alguna bi
bliografía. 
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En la cabeza de bronce de Constancio II, del palacio de los Con
servadores, los ojos mucho más acentuados que en el busto del Capito
lino, siguen la misma tendencia estilística del busto anterior 31. 

Podemos decir, de momento, que nuestro bronce puede fecharse 
dentro de la segunda mitad del siglo IV de C. 

Del África romana, cerca de Cairuán, proceden una serie de vasos 
de forma de cabeza, cuyos ejemplares se conservan principalmente en 
el Museo de Bardo, Túnez 32. El Louvre guarda, también, algunos de 
ellos procedentes, según A. Merlín. de esta estación situada en el El-
Auia a 30 Km. al S. de Cairuán 33. Merlín ha estudiado el centro de 
fabricación cerámica de El-Auia, cuya especialidad son las vasijas de 
barrro rojo esmaltado en forma de busto o cabeza humana. Señala el 
momento de estos vasos en los siglos II y III de Cristo, y cree que re
producen tipos indígenas llevando además inscripciones que han per
mitido señalar la fabricación local de los mismos. Los peinados y las 
formas de estas cabezas-vasos, son muy variados, pero característica 
general es la nariz recta y fina, ojos de párpados y cejas acentuados y 
generalmente el cabello en semi-círculo alrededor de la cara. La base 
de la vasija es el cuello simplemente cortado y la parte superior del 
vaso recuerda la columnita del bronce del «Collet». 

El busto triforme del «Collet», a nuestro parecer, aunque proce
dente de un taller local, no intenta plasmar tipos indígenas ni particu
lares del país en donde fué fundido, sino imitar modelos oficiales, y 
creemos más bien que el parecido con los vasos de El-Auia se debe a 
pura casualidad. 

Durante el Bajo Imperio romano, especialmente en Oriente, se fa
bricaban una serie de vasos de bronce con figuraciones faciales huma
nas de gran interés. Aunque solo sea para citarlos, existe un ejemplar 
en el catálogo de Wulff (vol. I. n.° 1035, lámina LIV) cuya característi
ca más importante para nosotros, es el asa que lleva en la parte poste-

31 Id. fig. 115. 
32 ROSTOVTZEFF, M. «Historia social a económica del Imperio Romano». Vol. II, lám. LX, 

1. Madrid 1937. 
LANTIBR, R. «Les raands champs», Ob. citada en «Jahrbuch des Deutchen Archaologischen 

Instituts. Archaologische Anzeiger» 1931. 3-4, pág. 570, fig. 30. 
33 MERLÍN, ALFRED. «Note sur des vases a figures provenanl de la fabrigue romaine d'El 

Aouja» (Bull. Archeol. du Comité 1914 y 18) 1920 pág. 21. 
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rior de la cabeza, muy parecida al asita suelta del «Collet». Obra copia 
hallada en Gizé, del siglo IV-V 34. 

Aparte de este vaso, en la colección Morgan existe un vasito de 
bronce repujado 35 de forma de cabeza con pelo geométrico, ojos muy 
acentuados en todos sus detalles, nariz fina y recta, etc. Características 
que le acercan también a nuestro busto y al tipo del gran mármol Ca
pitolino. Se trata al parecer de una obra norte africano-bizantina, obra 
cronológica y estilísticamente bastante cercana al bronce del «Collet» 
(Fig. 12). 

Mucho interés tienen, también, los pondus de «romana» o estátera, 
algunos ejemplares, muy bellos, aparecidos en la Península. Entre 
ellos, el más cercano estilísticamente a nuestro bronce es el pondus de 
las Arenas de San Pedro (Ávila) 36. Tiene forma de busto con ropajes 
sobre el hombro izquierdo; grandes ojos con párpados muy marcados 
sin señalarse las pestañas ni el pelo de las cejas; el cabello en peque
ños mechones enmarcando la cara de forma horizontal en la frente y 
vertical en las sienes. Es obra romana-imperial que no creemos pueda 
superar el siglo III, sino más bien un reflejo del arte escultórico roma
no de época de Adriano, por tanto primera mitad del siglo II. 

Existen multitud de piezas arqueológicas de este tipo pero en lu
gar de pondus son vasos que responden a idéntica forma y época. Una 
de ellas hallada en Sigüenza y publicada por Cabré (A. E. A., 1940 
pág. 58 ss.). Hay que comparar el ejemplar de Ávila a las piezas búl
garas importadas de centros mediterráneos. Entre éstas últimas existen 
algunas bien fechadas. Interesa conocer el ejemplar encontrado en 
Wárbovka, Norte de Bulgaria, en la ruta comercial danubiana, apare
cido juntamente a monedas desde Lucio Vero (161-169) hasta Geta 

34 WULFF, O. Obra citada. Vol. I. 
FALKE, OTTO V.-MEYBR, 'ERISH. «Romanische Leuchter und Gefaesse Giessgefaesse der 

Gotik» Berlín 1935 (n.° 303). 
35 POGLAYEN-NEUWALL. ST. «Ein spaetantikes Kopfgefass aus der ehemalingen Sammlung 

s. p. Morgan» (Viena) en homenaje a Strzygowsky. (Studien zur Kunst des Ostens 
«Helleran» 1923. Pág. 248. Lám. XXI (con abundante bibliografía comparativa). 

36 PERICOT, LUIS. «España primitiva y romana en Historia de España» Ed. Gallach. Vol. 
1. pág. 580. 
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(209-212) 37. Todos ellos tienen un aspecto mucho más clásico, que el 
nuestro, como corresponde a sus respectivas cronologías. 

Podemos decir que el busto trifacial del «Collet» de San Antoni 
de Calonge es un bronce de origen y tradición romana imperial, que 
arqueológicamente debe situarse en un momento posterior a Constan
tino, quizás ya en la segunda mitad del siglo IV y que es obra local, 
cuya procedencia ignoramos aunque puede ser norte africana o italiana 
llegada a la Península o bien recogida en ella por el comerciante o fun
didor al que pertenecían todos los objetos del depósito que estudiamos. 

E: Asa de gran jarro de bronce.—De más difícil situación crono
lógica es el bronce n.° 814, del Depósito; gran asa de bronce muy bien 
conservada para la cual no tenemos paralelos a que referirnos. (Figu
ras 15 y 16). El tipo arqueológico de esta pieza tiene gran sabor clá
sico en especial si nos fijamos en la palmeta inferior. Pero su estructu
ra general inicia tipos que se desarrollaron plenamente en las artes del 
siglo VII. En especial debemos señalar el botón superior, tan caracte
rístico de los vasitos rituales visigodos y que se da desde las amulas 
paleocristianas del siglo IV y V; es interesante también el travesaño 
que refuerza el arco del asa; el semicírculo que rodea la boca del jarro, 
decorado con círculos concéntricos troquelados (tipo de decoración 
muy decadente) y finalmente, el procedimiento de bisagra para sujetar 
la tapadera del vaso. 

Los paralelos más claros para esta pieza, aunque por su aspecto 
nos parecen más tardíos, son: 1.° un tipo copto, asa de un vaso en forma 
de cabeza femenina aparecido en Gizé de los siglos IV-V y del cual 
hemos hablado al tratar del busto triforme (v. nota 34). Tiene el trave
saño de refuerzo; la inserción de la tapadera responde al mismo pro
cedimiento y el botón superior es todavía muy simple. Los demás 
ejemplares los hallamos ya en Alemania y hablamos extensamente de 
los mismos en el Capítulo II, de la segunda parte de nuestra obra. El 
asa del vaso de la Necrópolis de Eichloch, (sepulcro n.° 56) 38, en la 

37 DANOFF CHRISTO, M. «Grabafund aus Warbovka in Nordbulgarien». Archaeologischer 
Anzeiger, Jahrbuch de Archaeologischen Instituts. 1937. III-IV. Pág. 339-348. 

38 WERNER. JOACHIM. «Münzdatierte ausfrasische Grabfunde». Berlin-Leipzig. 1936. 
Pag. 22. La necrópolis, coresponde a la primera etapa cronológica 600-650, grupo IV 
de Werner. 
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cual es muy interesante la gran abrazadera de la boca muy afín a nues
tro bronce (Fig. 15). El enterramiento de Eichloch, debe colocarse en 
la primera mitad del siglo VII. Este tipo de asa se repite en un con
junto de vasos en forma de tetera de las necrópolis alemanas de Wür
temberg, y en el Kent, de la segunda mitad del siglo VII; el más pare
cido es el vaso del sepulcro de Pfahlheim 39, aunque el asa de aquel 
vaso sea mucho más basta que la nuestra. Con todo, nos inclinamos 
por una cronología anterior al siglo VII para el bronce del «Collet», ya 
que los trazos clásicos son todavía predominantes sobre los restantes. 

F: Jatrito y plato de pie cilindrico calado.—De la misma forma 
minuciosa como analizamos los diversos objetos aparecidos en el de
pósito de Calonge, deberíamos estudiar los tipos arqueológicos de los 
ejemplares 811 y 813. Son dos formas que tienen una epecial importan
cia en la arqueología hispanovisigoda del siglo VII y a los que hemos 
dedicado un largo y completo estudio arqueológico 40 por lo que no 
creemos necesario profundizar demasiado en la presente nota. Pero 
como nos vemos en la necesidad de apoyarnos en su cronología al sen
tar las conclusiones para todo el depósito, nos servimos libremente 
aquí, de todos los datos y elementos bibliográficos usados en nuestro 
libro al que remitimos al lector, dando solamente los resultados del 
mismo. 

Para el jarro y el plato calado tenemos piezas idéntica en conjun
tos extranjeros bien fechados, cuyo centro de dispersión parece se en
cuentra en el Norte de Italia. El jarro tiene modelos egipcios de la re
gión del Nilo como p. e. la pieza hallada en el Cairo, del s. V o VI y 
que reproducimos en nuestra obra citada 41, pero tínicamente son de 
forma enteramente idéntica las piezas halladas en las necrópolis ale
manas de la región de Würtemberg cuya cronología nos lleva a la se 

gunda mitad del siglo VII 42. Como piezas intermedias entre ambos 

39 VEECK, WALTER. «Die Alamanen in Württemberg». Berlin-Leipzig 1931. figs. n.° 20 
nums. 1, 2 y 3. 

WERNER, ob. cit. grupo V. 650-700. 
40 PÄLOL. P. DE. «Bronces hispanovisigodos de origen mediterráneo: 1: Jarritos y patenas 

litúrgicos». Barcelona 1950. 
41 PALOL. «Bronces», cit. lám. IV. Págs. 37 y ss. 
42 WERNER, J. «Italisches und Koptisches Bronzegeschirr des 6. und 7. Jahrhunderts nord-

wards der Alpen» Mnemosynon T. Wiegand. Munich 1938 fundamental. 
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grupos conocemos un solo ejemplar italiano en el Museo Sacro del Va
ticano y que nosotros publicamos por primera vez 43. 

En cuanto al plato calado, su origen es claramente copto. Se repi
te en Italia apareciendo en las necrópolis longobardas del siglo VII. 
De Italia pasa a los grupos alemanes del Rhin y llega hasta Inglaterra 
especialmente en la región de Kent, precisamente en un momento cro
nológico igual. Así pues existió un centro italiano que debemos situar 
en la región ravenaica o en la Umbría, que utilizando modelos medi
terráneos, concretamente coptos en nuestro caso particular, surtía el 
comercio hacia el centro de Europa a través de los pasos alpinos 44 y 
por otra parte llevaba sus productos al Occidente del Mediterráneo 
a través de una ruta marítima con escalas en las costas más septentrio
nales de la tarraconense. Como vemos en nuestro estudio citado 45, 
los ejemplares del Collet están perfectamente fechados en los alrede
dores del año 649 por los hallazgos de La Grassa, provincia de Tarra
gona, con monedas visigodas hasta Chindasvinto, anteriores a la aso
ciación al trono de Recesvinto, año 649, y con la completa ausencia 
de monedas posteriores a este hecho histórico. Esta cronología está 
perfectamente de acuerdo con los hallazgos del Würtemberg y del Kent. 

Vemos, pues, que el jarrito y el plato de pie calado son las dos 
piezas del conjunto de bronces del Collet de Calonge que tienen crono
logía más precisa. En nuestro libro demostramos que fueron tipos ar
queológicos de gran fortuna en la Península donde sirvieron de modelo 
a las ricas series de vasos litúrgicos, eucarísticos y bautismales, de la 
Iglesia hispanovisigoda del siglo VII. 

G: Plato oval decorado con repujados.—En nuestra figura 20 he
mos desarrollado a tamaño natural, la temática decorativa de este plato. 
Es muy difícil señalar paralelos precisos, pero todo el conjunto se mue
ve dentro de un ambiente decorativista romano muy avanzado con gus
tos claramente orientales ya sean bizantinos o bien alejandrinos. En 
primer lugar el friso externo está más o menos inspirado en los moti
vos de círculos entrecortados formando rosáceas tan abundantes en la 

43 PALOL. «Bronces», cit. lám. IX. 
44 WERNER, citado reproducido en Palol «Bronces», cit. lám. XI. 
45 PALOL, Bronces, cit. pág. 64. Zeiss. H. «Die Grabfunde aus dem Spanischen West

gotenreich». Berlin-Leipzig 1934. Pág. 146. 
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mosaística romana decadente y que se repite, con características muy 
particulares, en el arte decorativo hispanovisigodo 46. El segundo fri
so, con sus motivos vegetales tan poco elegantes, nos recuerda temas 
gratos a los manuscritos orientales y especialmente alejandrinos donde 
el tema central con un motivo ondulado está muy repetido 47, pero 
no hallamos en los repertorios consultados las formas florales de nues
tro tema. La parte más importante de la decoración, con sus círculos y 
sus formas cordiales, nos da temas muy usados en las cenefas de las 
telas copias 48 por una parte y a la orfebrería romana oriental por 
otra. Los motivos en forma de gotas colocados alternativamente, los 
hallamos en multitud de casos concretamente en el centro del pequeño 
plato del tesoro de Petroassa 49 fechado en el siglo IV y considerado 
como gusto bizantino. Poco sirve la composición de ondulaciones ve
getales disminuidas utililizadas para llenar espacios más o menos 
triangulares. Se usa en el mundo romano y se repite, de una manera 
muy semejante a la nuestra, en la mosaística bizantina, especialmente 
del sector ravenaico en una de los arcos de San Vital, en la parte del 
coro, se utiliza un tema idéntico para completar la decoración mu
siva 50. De época bastante tardía el tema ornamental de esta gran zo
na del plato del Collet tiene semejanzas con motivos bizantinos de los 
siglos IX y X. Recordamos a este propósito un grupo de relicarios de 
San Marcos de Venecia de fina técnica de aplique de filigrana de oro, 
sobre plancha lisa, que produce el mismo efecto que el repujado, con 

temas de hojas cordiformes enlazadas a la manera de nuestro plato 51. 

46 PALOL P. DE. «Escultura de época hispanovisigoda en Gerona». Analecta Sacra Tarraco
nensia. Vol. XXIII. 1950). Fase. 1.°. 

47 ALISON. FRANTZ, «Byzantine illuminated ornament. A study in Chronologie» Alt Bulle
tin, XVI, 1. 1934. 

48 WULFF-VOLBACH, «Spaetantike und Koptische Stoffe aus Aegyptischen Grabfunde» Ber
lin 1926. V. HOLMQUIST. W «Kunstprobleme der merovingeszeit» Estocolmo 1939. 

49 Una buena reproducción en Pijoan, J «Summa Artis» vol. VIII, pág. 243, fig. 322. 
V. MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, «Notas para un ensayo de sistematización de la arqueología vi
sigoda en España». Archivo Español de Arte y Arqueología n. 29. Madrid 1934. Pág. 147. 

50 DIELH. «Manuel d' Art. Byzantin» Vol. 1, 104. Paris 1925 
51 PEIRCE-TILER «L. Art byzantin», Paris 1932. Vol II; fig. 139 C. Publica fragmentos 

de tres relicarios de San Marcos; el primero de ellos considerado como los que man
dó Justino II a Santa Rasegunda de Turindia y fechados por tanto durante el siglo 
VI, opinión sustentada por Conway ("Journal ol the Royal Society of Antiqu». trad. en 
«Aretusa» 1927 fasc. 14) y que los autores creen ser ya del siglo X, lo mismo que los 
dos fragmentos restantes. 
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Vemos, pues, que una filiación precisa y justa de esta temática es 
difícil de hacer, pero en cambio los paralelismos más cercanos y el as
pecto total del conjunto nos llevan a fechar esta pieza en un momento 
que no debe ser anterior al siglo VI y que posiblemente entra ya en el 
VII. Por tanto, forma un todo con el jarro y el plato de pie calado an
teriormente estudiados. Tampoco creemos aventurado filiar esta orna
mentación a gustos orientales, bizantinos, con la posibilidad de que 
hubiera sido la misma Italia la receptora de estas formas y transmisora 
al occidente. Desgraciadamente no tenemos otras piezas semejantes 
para obtener conclusiones más firmes. 

Conclusiones finales.—Como hemos visto a lo largo del estudio, no 
todos los objetos tienen una misma cronología. Al parecer, podemos 
separar dos grupos claros y evidentes formados, el 1.° de ellos por las 
estáteras, el trípode y la cabeza que deben corresponder a época más 
o menos constantiniana, es descrita la primera mitad del siglo IV; y otro 
grupo formado especialmente por el jarrito y el plato de pie calado 
para los que sin ninguna clase de dudas hay que señalar una fecha al
rededor del año 649 como momento de llegada a España . A este gru
po del siglo VII creemos debe incluirse la pieza tan ricamente decora
da; sus motivos romanos muy tardíos y posiblemente orientales nos 
aconsejan pensar en otra muestra de las relaciones mediterráneas de 
nuestro mundo hispanovisigodo. A pesar de todo nunca sabremos lo 
suficiente, en arqueología, para valorar con completa precisión las per
duraciones de objetos en especial metálicos; pensamos concretamente 
en las estáteras y en las ollas cuyos tipos, romanos, son muy difíciles 
de fechar con exactitud, cosa que no ocurre con la cabecita femenina 
de cronología tan clara. Este hecho plantea, pues, una serie de proble
mas de interpretación histórica del porqué del depósito que podemos 
sintetizar en las cuestiones siguientes: 

a) Procedencia individual y colectiva de las piezas, b) Motivo 
por el que aparecieron agrupados bronces, al parecer, de cronología 
tan diversa y por tanto qué hecho o hechos fueron causa del escondri
jo. c) Qué utilidad debieron tener los bronces allí reunidos. 

Al intentar dar una respuesta a estas cuestiones no debemos olvi
dar la cronología y procedencia de las piezas del siglo VII, que dan la 
fecha más moderna de todo el conjunto y, por tanto, en nuestro caso la 
más valiosa desde el punto de vista de la restitución histórica. Para 
estos objetos podemos establecer con toda certeza un origen italiano. 
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Los demás bronces pueden ser obras locales para las cuales podría 
incluso conjeturarse que hubieran sido ejecutadas en un momento ar
queológico avanzado, aunque nos parece excesivo colocarlos en el si
glo VII a pesar de tener en cuenta las perduraciones arqueológicas. 

El segundo grupo de problemas, la existencia de los panes de fun
dición y de las estateras, así como la presencia de piezas reparadas, 
nos confirma en la suposición de que se trate de los materiales de tra
bajo de un taller de fundición o de reparación de bronces, que tenía 
sus propias reservas en cobre puro sin trabajar y sus balanzas para 
comprobar los pesos. De ser real la diferencia cronológica tan radical 
entre los distintos objetos del depósito podríamos pensar en que esta
rían destinados a la fundición y que el fundidor los habría recogido y 
adquirido para este fin. En realidad un hecho histórico importante, 
una revuelta o bien el estado de inestabilidad e inseguridad social, 
quizás a consecuencia de la invasión musulmana, obligaron al propie
tario de los bronces a esconderlos sin que después, tranquilizados los 
tiempos, pudiera volver a recuperarlos. 

A pesar de todas estas conjeturas, nuestros bronces son una mues
tra clara de las influencias clásicas en la Península y especialmente los 
del siglo VII, nos refuerzan en nuestra opinión, varias veces formula
da, de la importancia del comercio de objetos de arte menor entre 
Italia y España durante la segunda mitad del siglo VII. 
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Por J. MERTENS 

Epoque romaine.—Tirlement (Brabant).—Au cours de terassements, 
une importante découverte archéologique fut faite dans cette ville, con
nue déjà pour les antiquités romaines qui y furent trouvées. Il s'agit 
cette fois des restes d'un tumulus gallo-romain, contenant un très riche 
mobilier funéraire. Les ossements calcinés étaient déposés dans une ur
ne carrée en plomb (Fig. 2): celle-ci contenait également une monnaie 
de Trajan et une paire d'épingles a cheveux. Autour de l'urne était 
disposée une série d'objets en bronze, en argent, en or, en verre, en te
rre cuite et en os. 

1. Oenochoé en bronze, a goulot trilobé, de type courant aux Ier 
et Ile siècles de notre ère. 

2. Askos en bronze, de fabrication campanienne du Ier s. 
3. Seau a paroi cannelée, en bronze. 
4. Grand bassin en bronze, portant sur le fond la marque du fa-

bricant Tettius Triccus; travail gaulois. 
5. Patere en bronze; la queue se termine en une tête de bélier. Le 

fond intérieur est décoré d'un magnifique relief en bronze, a incrusta
tions d'argent, représentant Diomede enlevant le Paladion de Troie 
(Fig. 1); travail campanien du Ier siècle. 

6. Petit chandelier en bronze, formé de deux hémisphères reliées 
par une tige centrale profilée. 

7. Huit disques en bronze, provenant probablement d'un instru
ment de musique, genre tambourin. 

8. Petite tasse en argent. 
9. Restes d'un collier en or. 
Parmi les pièces en verre notons un grand plat, deux urnes spheri-

ques, une bouteille cylindrique et un petit gobelet a paroi bosselée; 
ces pièces datent du milieu ou de la seconde moitié du II siècle. 

Il y avait en outre une petite fiole en verre, a long col, portant la 
marque S. P. S. G. A. F.; une cruche en terre cuite, un étui a fard en 
argent et une pierre a onguent. Metionnons enfin deux petites boites en 
os et un petit relief en ivoire (Fig. 3), représentant une scène de ven-

PSANA-II 69 



J. MERTENS 

dange. Quoique contenant plusieurs pièces plus anciennes, la tombe 
même date du milieu de la seconde moitié du II siècle de notre ere. 

Tournai.—(Hainaut).—Lors du creusement d'une rectification de 
l'Escaut au sud de la ville de Tournai, une couche romaine fut repérée 
a une profondeur d'environ 4,50 m. Plusieus objets en terre cuite, en os, 
en cuir et en bronze y furent recuellis: notons de la céramique en terre 
sigillée, du II s., de la poterie ordinaire noire de la même époque, une
bele fibule émaillé, probablement de fabrication belge, des outils en os, 
notamment une belle pointe. Restes de semelles en cuir. Le terrain ma
récageux a admirablement conservé les fragments de bois de chêne et 
de bouleau, des restes de noisettes, des noyaux de prunes sauvages. 
Parmi les ossements se trouvent des restes de chèvre, cochon, cheval, 
boeuf et chien. 

Fouches (Luxembourg) (Fig. 4).—Fouille d'un important cimetière 
romain, situé le long de la voie romaine Arlon-Reims. 300 tombes en
viron avaient été saccagées depuis que les travaux dans la carrière ont 
comencé, il y a environ 10 ans. Septante tombes purent être examinées 
scientifiquement: elles contiennent de la belle poterie du I.er siècle. 
décorée a la roulette, des pats en terre sigillée et des coupes en terra 
rubra; nombreuses fibules; les monnaies permettent de situer le cimetiè
re dans la seconde moitié du I.er s. de notre ere. 

Elewiit (Brabant).—Apres quelques recherches provisoires en 1947 
et 1950, une première campagne de fouilles systématiques eut lieu en 
1951. Les résultats ont une grande importance pour l'histoire de la con
quête romaine en Belgique. Jusqu'à présent trois périodes ont pu être 
discernées: les plus anciennes traces sont celles d'un fossé rectiligne, 
orienté est-ouest et interrompu au centre: c'est probablement une face 
d'un camp militaire, datant du début de notre ere. Il ne restait pas long
temps en usage car déjà au I.er siècle un petit village s'élevait ici, com
prenant notamment un temple dont quelques restes furent retrouvés, 
ainsi que des fragments de statuettes votives de chevaux. 

Les habitations étaient construites en bois et en torchis. Au III s. 
une habitation plus importante est construite, comprenant un hypo-
causte et des pièces décorées de fresques; il n'en reste malheureuse
ment que peu de chose. 

Awagne-Lisogne.—(Namur).—Fouille a l'emplacement d'un tumu-
lus disparu. La base du caveau en pierre, de forme carrée, subsistait 
encore et l'on voyait nettement l'entrée. Quelques tessons de céramique 
romaine permettent de dater approximativement cette sépulture. 
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Orolaunum (Arlon, Luxembourg).—Le dégagement d'un important 
fragment de l'enceinte romaine du IVe s. se poursuit lentement. L'en
droit sera aménagé de façon a ce que le public puisse visiter le mur et 
les constructions romaines. 

Ressaix (Hainaut).—Au cours de travaux routiers, la grande 
chaussée romaine reliant Bavai a Cologne fut coupée sur le territoire de 
la comune de Ressaix. Comme l'endroit se trouve sur une hauteur, le 
niveau n'a pas changé depuis l'époque romaine. Le cailloutis de l'assi
se inférieure de la route était a 70 cm. de profondeur. La route antique 
se trouve quelque peu désaxé par rapport a la route actuelle. 

Saint-Symphorien (Hainaut).-— Quelques restes d'une simple cons
truction rurale; le site parait avoir été occupé entre 150 et 250 après 
J. C. Le bâtiment examiné fait partie d'un ensemble de constructions 
dispersées sur une grande étendue dans les environs immédiats. 

Epoque mérovingienne. Rosmeer (Limburg).—(Fig. 5). Dans les rui
nes d'une villa romaine, détruite au III s. fut aménagé a l'époque mé
rovingienne, un cimetière a inhumation, dont les tombes datent surtout 
de la an du VIe et du VIIe s. Les morts sont enterrés dans des cer
cueils en bois, posées parfois sur une couche de débris de tuiles romai
nes; les squelettes sont orientés, les bras le long du corps. 

De la villa romaine subsistent encore quelques fondations, notam
ment de la cave. 

Nivelles (Brabant).—C'est dans cette ville qu'était établie une des 
plus importantes résidences des rois mérovingiens et carolingiens. Apres 
la mort de Pépin le Bref, son épouse, la Sainte Itte, fonda, vers 650, dans 
le palais impérial, un monastère; celui-ci fut, au Haut Moyen Age, un 
centre culturel et politique. Les fouilles actuelles éclairent petit a petit 
l'histoire millénaire de ce site. Jusqu'à présent, seule la collégiale Sain
te Getrude, une des églises du monastère primitif, put être examinée. 
Le premier édifice a cet endroit fut un édifice funéraire, de plan rectan
gulaire; toutes les tombes de cette époque furent vidées systématique
ment. Une tombe séparée, de la plus haute importance, fut placée a 
l'est de ce bâtiment; un choeur carré l'engloba; ce premier choeur fut 
remplacé par une abside allongée, dont, fait exceptionnel, l'entrée se 
situe dans la partie orientale. Ces diverses constructions ne peuventtre 
datées avec précision, mais elles s'échelonnent du Ville au IXe s. Cette 
église primitive est remplacée par un édifice plus majestueux, de plan 
basilical, a trois nefs, sans transept; le chevet du choeur est droit a 
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l'extérieur, mais a l'intérieur il est formé d'une abside trilobée, plan 
unique dans l'architecture carolingienne du pays. Le pavement de cette 
église est conservé partiellement; le niveau descend graduellement vers 
l'est oú, par trois marches, ond descend dans le choeur qui abrite le 
tombeau monumental. Plusieurs autels se trouvent dans l'axe de la 
nef centrale. 
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Por PÍO BELTRÁN 

Habiendo sido publicado en PSANA I, el cuerpo general de noti
cias referentes a monedas aragonesas, y en especial a los dineros «ja-
queses» de vellón, había seguridad de que aparecerían nuevas monedas 
y noticias que rellenarían algunos de los vacíos existentes y modifica
rían o perfeccionarían las doctrinas e hipótesis allí consignadas. Así 
ha sido, pues en este fascículo PSANA II se publican dos notas que lo 
confirman, derivada la primera de la aparición de una moneda excep
cional, y tínica hasta la fecha, y la segunda de los nuevos datos docu
mentales consignados en los documentos del Monasterio de Monteara
gón seleccionados y publicados por D. Antonio Ubieto en este mismo 
volumen. Seguimos esperando que irán apareciendo otras monedas y 
documentos que procuraré lleguen pronto al conocimiento de los lecto
de esta revista 

1. La moneda jaquesa más antigua de las conocidas. 
A. Planteo del asunto. 
Al publicar en PSANA I (págs. 51 a 112) el «Origen, evolución u 

desaparición de los Dineros Jaqueses» quedaban en su doctrina muchas 
lagunas y problemas planteados sin solución parcial o total por desco
nocimiento de documentos y monedas y el deseo de remediar dichos 
fallos ha sido cumplido en parte muy rápidamente pues antes de ter
minarse la impresión del primer número han aparecido pruebas numis
máticas y documentales que me parecen importantes. El documento 
numismático es un dinero de vellón que figuró en la II Exposición Na
cional de Numismática e Internacional de Medallas de Madrid, 13 de 
Noviembre - 2 de Diciembre 1951, donde los estudiosos coleccionistas 
y aun los simples curiosos se han deleitado y admirado con la contem
plación de tantas maravillas, dejándonos a los entusiastas la obligación 
de trabajar para sacar fruto de las enseñanzas deducidas de aquel gran
dioso certamen. 

Abruma el recuerdo confuso de tantas y tan importantes contribu
ciones al estudio de las monedas españolas y de las medallas en general, 
y nos queda solo el regustillo amargo de no haber tenido tiempo ni 
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ocasión para conocer con detalles muchos de los materiales expuestos. 
Pero limitándonos a la vitrina presentada por la Excelentísima Dipu
tación Foral de Navarra sus fondos son suficientes para estar mucho 
tiempo estudiándolos y escribiendo sobre ellos, habiéndonos de limitar 
por ahora a dos humildes «Dineros de vellón» que por si solos renue
van, confirman y modifican teorías y concepciones que figuran en todos 
los libros de Numismática medioeval española. 

Citaremos, primeramente, uno de los dineros citados emitido por 
Fernando I «El Magno» hacia el año 1063 el cual será publicado en 
PSANA III y cuya importancia estriba en ser el mas antiguo conocido 
de los castellanos-leoneses y que con su sola presencia (no menos sor
prendente por ser esperada) anula todas las teorías imaginadas para 
explicar la aparición de la moneda en León y Castilla en tiempo de 
Alfonso VI. 

El otro dinero también es el más antiguo de todos los jaqueses 
conocidos y es una pieza de factura «naiariense» que tiene por un lado 
exactamente el mismo busto y la misma leyenda + GARCIA REX del 
dinero de Garcia III acuñado en NAI—ARA y por el otro idéntica cruz 
que en este dinero najerense y en el de su padre Sancho III «El Mayor» 
procedente de la misma ceca salvo que en este nuevo, el palo de la cruz 
divide a la leyenda ARA—GON demostrándonos la existencia de una 
soberanía o de una ocupación de tierras aragonesas por «García el de 
Nájera» durante un período de tiempo que no pudo ser muy largo. 

Mientras la moneda solo fué vista en la vitrina pudo pensarse en 
que fuera «navarra» como su vecina anterior de García IV; pero al 
poderla estudiar en la fotografía galantemente donada por Don Fran
cisco Javier Escudero no cabe suponerlas del mismo rey. 

Observaremos que en la reproducción n.° 2 el busto es defectuoso 
en la reproducción de Heiss pues en la moneda original, «el busto es 
exactamente el mismo que el del numero 3» indicando que son de un 
mismo soberano que solamente puede ser García III «El de Nájera» ya 
que García IV no poseyó esta Ciudad. 

En cambio el dinero n.° 4 con NA—VAR a los lados de la cruz sola
mente puede ser de García IV «El Restaurador» quedando resuelta la 
diferenciación de los dineros de ambos monarcas como se dijo en 
PSANA I (págs. 74 y 83). 

Otras monedas navarras podrían ser bien atribuidas mediante nue
vos datos. 
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Aunque parece que la cuestión queda resuelta y terminada, de ella 
se derivan otras que o pueden ser totalmente resueltas o acertadas 
con mucha probabilidad o quedar pendientes de solución. 

B.) Nuevos problemas y conclusiones. 
Lo antedicho suscita las cuestiones siguientes: 
1.a Existiendo monedas de Fernando I de León y Castilla y de 

García III como rey de Nájera, «no pueden faltar emisiones de su her
mano Ramiro titulado rey. de Aragón, de Sobrarbe y Ribagorza» de 
acuerdo con los documentos ya estudiados a no ser que admitamos 
que no fué verdadero rey. 

2.a La existencia de monedas de García III que parecen ser de 
emisiones simultáneas de Nájera y Jaca hace pensar que existió la misma 
descentralización en casos análogos pudiendo aparecer dineros de Ramiro I 
de Aragón de Sobrarbe y de Ribagorza o por lo menos de Aragón y de 
Ribagorza: salvo la observación anterior. 

Estas dos proposiciones llenan uno de los vacíos advertidos en el 
estudio de las primeras monedas jaquesas aunque no hayan aparecido 
aun los dineros correspondientes. 

3.a Lo dicho con referencia a García III y a Ramiro I tiene aplica
ción a las monedas de Sancho III «El Mayor» de las cuales antes podía 
pensarse en que las hubiera centralizado en su corte y cámara regia 
establecida en Nájera. Los dos dineros nuevamente aparecidos hacen 
muy probable la hipótesis de que Sancho «El Mayor» emitiera monedas 
en sus varios estados aunque solo sea conocido el dinero fabricado en 
Nájera y este por el ejemplar único del Museo Arqueológico Nacional. 

4.a Todo lo dicho, unido a documentos y razonamientos que serán 
estudiados en el artículo sobre el dinero de Fernando I hacen posible 
la hipótesis de la existencia de monedas leonesas de Alonso V y por tanto 
también de su hijo y sucesor Bermudo III. 

5.a Es necesario admitir que la ceca que puso ARA—GON en la 
pieza de García III, estuvo en Jaca como siguió poniendo posterior
mente. Hasta el momento el dinero en cuestión es el mas antiguo de los 
jaqueses conocidos. 

6.a La identidad de los tipos de ambos dineros najerense y jaqués 
de García III parece indicar que sus cuños fueron abiertos por una misma 
persona o copiados servilmente une de otro dando poca, o ninguna, dife-
rencia entre las fechas de ambas emisiones. 

7.a La existencia en Jaca de una ceca que trabajó «para García III 
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indica una ocupación de la ciudad por el rey, navarro o su plena sobera
nía sobre la ciudad»; pues en caso de que los dineros hubieran sido 
fabricados en otro lugar, no faltarían en ellos signos referentes a Ra
miro I, sin que pueda pensarse en que estuvieron indicados en la pala
bra ARA—GOH, pues tal hipótesis estaría en contra de todo lo esta
blecido para monedas hispanas. 

C.) Época y origen de la emisión jaquesa de García III. 
Después de todo lo dicho solo queda intentar la averiguación de 

cuando y en qué circunstancias pudo ser acuñado en Jaca un dinero 
de García III en que se titula Rey de Aragón, sobre lo cual no conozco 
pruebas positivas en los documentos pamploneses y los de Ramiro I 
son poco consistentes por su escasez y por las contradiciones cronoló
gicas que contienen. 

Es cuestión previa el averiguar las fechas en que comenzaron a 
reinar los hijos y herederos de Sancho III teniendo en cuenta que la fe
cha clásica de la muerte de este rey al comienzo del año 1035 está con
tradicha por un documento de S. Millán de la Cogolla del 6 de Agosto 
de dicho año (Serrano. Cartulario n.° 108) donde aparece suscribiendo 
y por otros de Benabarre (Pérez Urbel, Sancho El Mayor) fechados en 
su nombre en 18 de Octubre en cuyo mes suponen algunos que murió. 
Parece cierto que muriera en la segunda mitad del año 1035. 

Pasando al estudio de la sucesión de sus hijos en los varios reinos 
y posesiones, todos los autores antiguos señalan la solución jurídica 
de que debiera sucederle el primogénito García en los estados patri
moniales, y añaden que Fernando le sucedió como conde en Castilla 
figurando como tal en los documentos más antiguos. De la sucesión de 
Gonzalo en Sobrarbe y Ribagorza nada dicen las historias si bien la 
indican los documentos, se supone actualmente que tales profesiones 
las tuvo por acuerdo con su hermano Ramiro. 

Más interesante es la sucesión de Ramiro en Aragón de la cual na
da indicó la Primera Crónica General siendo corriente que la indiquen 
los textos aprovechando la ocasión para exponer su origen espúreo que 
aparece comprobado por un documento de Santa Cruz de la Serós, ha
lado por Don Eduardo Ibarra, según el cual en 1070 cuando aún vivía 
la reina viuda de Sancho III hizo una concesión la madre de Ramiro 
llamada Doña Sancha de Aybar a su nieta Sancha, la misma cuyo fa
moso sepulcro se conserva en Jaca, en la nueva residencia de las «soro
res» del antiguo Monasterio de Santa Cruz (Nota: Aybar es un pueblo 
del partido judicial de Aoiz entre Sangüesa y Sada). 
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Entre todos los textos es interesante la tendenciosa Historia 
Silense (Ed. Santos Coco. Madrid, 1921, págs. 63 y 64. Introducción 
a la Historia Silense con versión castellana, por M. Gómez Moreno. Ma
drid 1921, págs. XCIII y XCIV) segtín la cual, Sancho III antes de mo
rir dividió benignamente el reino entre sus hijos «Garsiam primogeni-
tum Pampilonensibus prefecit. Fredinandum vero, bellatrix Castella 
iussione patris pro gubernatore suscepit; dedit Ranimiro, quem ex con
cubina habuerat Harajon, quandam semotim (p semotam) regni sui par
ticulam», con el objeto de que «no fuese visto ente los hermanos como 
heredero del reino, ya que les era desigual por linage materno», 
(Ibid, pág. XCIII). 

La misma Historia relata que García estaba en Roma cumpliendo 
un voto al morir su padre, y que su hermano Fernando lo enterró en 
Oña «con gran honor». 

El Silense atribuye la iniciativa bélica a Ramiro, relatando como 
García, cumplido su voto, volvió de Roma y que «como se acercase a 
la provincia de Pamplona audit Ranimirum fratrem ex concubina ortum 
super regnum sibi insidias pretendere» que se interprete en el sentido de 
que le ponía «asechanzas tocante al reino» (Ibid: págs. 64 y XCIV) y 
este retiro se supone por unos que era el de Pamplona y por otros que 
se había titulado rey de Aragón. Para este objeto dice la citada Historia 
que se había aliado con Mondir II el Tochibi de Zaragoza y con los 
régulos de Huesca y de Tudela poniendo los ejércitos reunidos sus 
campamentos «Super oppidum Tafaia amenazando indignamente a su 
hermano con guerra» Pero García, reunió fuerte tropa de soldados 
pamploneses y les acometió degollando a la mayor parte de sus ene
migos «a modo de rebaño», huyendo los restantes y entre ellos «Rani-
mirus adulterinus» descalzo y montado sobre un caballo gobernado por 
un cabestro y logrando ponerse en un lugar seguro, sin lo cual «hu
biera aquel por su día ultimo» (Ibid pág. XCIV). Otras versiones mo
dernas hacen al rey moro de Huesca aliado de García III. 

Según El Silense y sus secuaces, ocurrió esta batalla poco después 
de morir Sancho III, pero los documentos nada confirman por su esca
sez, ni son fehacientes, aunque desde el año 1037 y de la muerte de 
Gonzalo (en Lascuarre o en el Puente de Monclús) titularon a Ramiro 
rey de Aragón de Sobrarbe y de Ribagorza faltando tan solo que tales 
documentos sean totalmente genuinos. 

Un documento del Monasterio de Leire fechado en 13 de Agosto 
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de 1063 y aducido por Moret dice que García III concedió un poblado 
a cambio de un caballo que había sido del rey Ramiro y que éste per
dió en la rota de Tafalla, el cual era evaluado en «D. sólidos de argen
to» con su silla «argentea» y que como ya lo tenía en su poder hacía la 
donación; con esta noticia la fecha de la batalla parece estar de acuer
do con la Historia Silense sin poder aclarar nada más. Si creemos a 
Zurita hay que llegar al año 1054 (después de la batalla de Atapuerca) 
para que Ramiro I recuperara sus tierras aragonesas. Queda en el aire 
la época en que García III poseyó Jaca y acuñó en dicha ciudad la mo
neda como rey de Aragón que constituye el único testimonio que conoz
co de la posesión de Aragón (o de parte de Aragón) por el rey García III 
de Pamplona la cual parece indicar una emisión jaquesa procedente de 
Sancho III. Si admitimos la plena soberanía de García sobre Jaca, pu
do acuñarlo en cualquier momento de su vida. 

Con esto, queda menos incompleto el estudio del origen y evolu
ción de los dineros jaqueses a los que he dedicado el citado artículo 
del número I de los PSANA, pero todavía queda sin precisar la fecha 
de la emisión en espera de nuevos datos y documentos. 

II. Noticias sobre monedas aragonesas y navarras en documentos de 
los años 1149 a 1198. 

Gracias a los documentos publicados por el Sr. Lacarra y a los 
reunidos por el Sr. Ubieto en PSANA I se pudieron aclarar muchas 
cosas referentes a monedas primitivas navarras y aragonesas. Ahora 
publica Don Antonio Ubieto en este mismo PSANA II una selección 
de documentos de Montearagón que no tiene desperdicio, pues de todos 
ellos se deducen noticias importantes sobre las monedas aragonesas o 
sobre la circulación monetaria en Aragón contribuyendo a salvar algu
nos de los grandes baches existentes en época tan poco estudiada como 
es la que va desde la emisión documentada, no conocida, de Ramiro II 
en 1135 hasta el año 1174 pasando por los reinados de Ramón Beren-
guer IV Conde de Barcelona y Príncipe de Aragón y de su hijo cono
cido por Alfonso II rey de Aragón, durante los cuales eran pocas las 
alusiones a monedas aragonesas y había algunos indicios de problemá
ticas emisiones de dineros jaqueses nombrados en las escrituras como 
en tiempo de Alfonso I el Batallador con la denominación de solidos 
denariorum monete iacensis de 1111er denarios que indica una ley de un 
tercio de plata fina. En cuanto a las escrituras catalanas nombran a 
los maravedises «mercadantes», «merchants» o «metcaders» que parecen 
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ser barceloneses y que se introdujeron también en Aragón y Navarra 
siendo evaluados en cinco sueldos de dineros mientras tanto que los 
maravedíes clásicos se contaban por siete sueldos de la moneda corriente. 

Con estos datos pasamos a estudiar las interesantes consecuencias 
que se deducen de esta segunda serie de «Documentos para el estudio 
de la Numismática navarro aragonesa medieval». 

a) Ubieto n.° 24 Año 1149 «regnante Raimundo Barchinonensi co
mite en Aragón». Iñigo Fortuñones se ofrece a Montearagón, con la 
heredad que poseía en Bolea. 

El abad Fortuno dice haber pagado «XXii kafices maiores de terre 
et xiii morabetinos melequinos et XII metcales de auro et xxiiii (.. de
na)riorum et in illa hora v'endebat se kafiz terre VII solidos et medio, 
et uno morabetino VII solidos, et uno metcal dos solidos». 

Esta cláusula es tan importante, que aclara un punto sumamente 
nebuloso de la economía medieval de toda la España Cristiana y sobre 
todo de Castilla y de León donde el «maravedí de las colonias» se con
tó por tres y medio «mencales» que es la misma cuenta que se emplea 
en esta escritura. 

El maravedí «melequi» o «melqui» (significando real) aparece en 
documentos de todos los países con la misma evaluación en siete suel
dos de dineros corrientes que los dineros almorávides clásicos que eran 
verdaderos «mitcales del Andulus» de siete piezas en onza roncina de 
oro fino. Los aquí llamados «mitcales» tuvieron que ser del mismo peso 
citado de septulo de onza romana y de ley aproximada de siete quilates, 
y posiblemente fabricados en Barcelona, Aragón y Castilla sin que ten
gamos noticias de tales emisiones salvo de algunas barcelonesas y sin 
que hasta la fecha (como es lo acostumbrado) se hayan sabido indivi
dualizar tales monedas. He aquí nuevos problemas pendientes de so
luciones. 

b) Ubieto n.° 25, Febrero de 1151 «quando comes barchinonensis 
presit uxoce ad illa regina de Aragón». (Montearagón). Venta de una 
heredad en Javine. 

Fué apreciada en «LXXV solidos grossos» dados en mano «et erat 
illa moneta lakesa de guatuor denarios». 

Citada la moneda grossa en documentos más antiguos ésta es la 
primera vez que parece identificarse, con la jaquesa de ley de cuatro 
dineros y si esta fué considerada como gruesa hubo de serlo por com
paración con otra peor ya mas antigua, ya contemporánea, y distinta de 
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la jaquesa pudiendo ser en este segundo caso la barcelonesa anterior a 
la reforma de Alfonso I de Barcelona y II de Aragón. 

c) Ubieto n.° 26, Año 1170 empeño de casas en Olivito y de tres 
campos a Berenguer Abad de Montearagón. 

El empeño fué por «CCL. solidos monete lacensis de quatuor de
narios» por cinco años - «Et si illa moneta se baxavet aut se cambiavat 
reddatis nobis morabitins aiars et lopis bonos et de peso ad arrazón de 
VII solidos». 

Estos dinares fueron fabricados en Murcia por Aben Aiad y por 
Aben Merdanix (El Rey Lupo) con las mismas cualiadades de los co
rrientes y de los citados meleguis teniendo la misma equivalencia de 
siete sueldos de la moneda jaquesa corriente. Ubieto nº 27, Año 1171 
empeño análogo de un campo al mismo Abad por veinte sueldos, con 
las mismas cláusulas copiadas. 

Ubieto n.° 28, Año 1172, otro idem idem en todo análogo. 
Ubieto n.° 29, Año 1173, otro idem idem, en todo análogo. 
d) Ubieto n.° 30, Enero de 1174. Es otro empeño análogo a los an

teriores sin otra diferencia que la equivalencia de los morabitins fué 
de «VI solidos et III denarios». 

Ubieto n.° 31, Marzo de 1174. Otro empeño análogo con la equi
valencia del maravedí en seis sueldos y cuatro dineros. 

Estas variaciones en las cotizaciones de los maravedíes parecen 
indicar un cambio en la moneda de vellón que se comprueba en los 
documentos que vienen a continuación. 

e) Ubieto n.° 32, Junio de 1174. Venta de casas en Huesca a Be
renguer abad de Montearagón. 

Su precio fueron «XX et V solidos denariorum laccensis moneta 
nova». Ubieto n.° 33, Noviembre de 1174. Donación a Santa Cristina 
del Somport de heredades en Osieto y en Ascaso. 

Fué hecha la carta «in anno quando rex Ildefonsus fuit milite facto 
et ipsio die presit mulier illa regina et mutavit illa moneta iachesa.» 

Es decir, que la fecha de la ordenanza de Alfonso II sobre la nue
va moneda jaquesa que la misma de su matrimonio (*) en 18 de Enero 
de 1174 con Sancha, hija de Alfonso VIII en Zaragoza y coincide con 
el año en que el obispo Ausonense Pedro de Redorta hizo su moneda 
cuaternal. Este mismo rey cambió también la moneda barcelonesa en 
otra de ley de cuatro dineros unificándola con la aragonesa (*) Zurita 
Anales, Libro II, Cap. 33. 
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f) Ubieto n.° 34, 12 Junio 1177. Venta de los campos a la Iglesia 
de Montearagón. 

El precio fué de «centum solidos de dineros moneta iacensis et ca
miant se morabitens qui sunt de peso aíar set lopis per VII solidos mens 
III medalias» 

En este documento se ve que iba restableciéndose la antigua equi
valencia de los maravedíes lupinos a los que solamente faltan aquí tres 
medios, dineros para valer siete sueldos de dineros corrientes. 

g) En muchos documentos navarros y en algunos castellanos es
tán citados los «morabetinos de cruce» que suelen ser identificados con 
los alfonsíes toledanos que tienen la Cruz en una de sus arcas. No re
pugna esta hipótesis; pero hay dinares de imitación con cruces en sus 
áreas y aun con la leyenda CRVCEN que pudieran ser estos ahora ci
tados. (Lavoix. Catalogue etc.) y probablemente de origen navarro no 
documentado. Tampoco tengo evaluaciones de los maravedíes de 
cruce pero según los documentos publicados por Ubieto fueron menores 
que los lupinos. Así en el n.° 35 (navarro de Enero de 1182), se nom
bran «LXXXX morabetinos de cruce de bono auro et de piso»; en el 
n.° 36 (navarro de Diciembre de 1138) están diferenciados «XXX mo
rabetinos lupinos bonos et per alies XIIII morabetinos de cruce» y en 
el n.° 56 (de Montearagón de 1182) se dan las cualidades de los lupi
nos al nombrar «CL morabetins maiors aiors et lopis Cons et de pes e 
dels viellos». 

h) Ubieto n.° 37, Enero de 1198. Donación de Berenguer abad de 
Montearagón a cambio del censo de «una libra» conteniendo una cláu
sula donde se nombran dos lechos que valieran «L solidos oscensis 
monete» la cual confirma lo ya indicado en el trabajo anterior de que 
habían existido emisiones monetarias de Huesca y aclara que una de 
ellas fué poco anterior a 1198 puesto que en esta fecha se utilizaba la 
moneda oscense. 

También se aclaran las disposiciones de Pedro II sobre monedas 
al comienzo desu reinado, tanto la de Noviembre de 1197 prohibiendo 
contratar con otra moneda «nisi propriam monedam meam jaccensem» 
que condenaba a la «oscense» como la que motivó le queja de los pue
blos y la carta de Inocencio III acusándole de haber confirmado la mala 
moneda de su padre Alfonso II. Existieron dos emisiones de Alfonso II 
una buena jaquesa y otra mala, oscense, pero quedan los graves inte
rrogantes de cual fuera esta moneda mala y cuando fuera emitida. 
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Vistos los documentos de esta segunda serie tan útiles para el es
tudio de las monedas aragonesas queda tan solo esperar la publicación 
de otros con la seguridad de que serán igualmente aprovechables para 
dicha materia. 
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NAVARRO ARAGONESA MEDIEVAL 

(2ª Serie) 

Por ANTONIO UBIETO ARTETA 

Presentamos en esta serie algunos documentos procedentes del 
monasterio de Montearagón, cuyo cartulario (1053-1205) hemos prepa
rado para editarlo. Añadimos algunos documentos del Archivo General 
de Navarra, así como uno del fondo de Santa Cristina, que sirve para 
precisar una acuñación efectuada por Alfonso II de Aragón. A este 
respecto hemos de recordar que la data no indica que la mutación se 
efectuase necesariamente en el mes de noviembre de 1174, sino que se 
efectuó entre noviembre de 1173 y el mismo mes del año siguiente. La 
fecha exacta se podrá precisar con los documentos de estos años que 
aludan a sueldos nuevos. 

Un estudio sobre las noticias que proporcionan estos documentos 
—realizado por don Pío Beltrán—se puede ver en este mismo número 
de PSANA. 
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2 4 

1149 

Iñigo Fortuñones se ofrece a Montearagón, con la heredad 
que poseía en Bolea. 

AHN, Montearagón, carp. 624, n.° 4, copia s. XIII, roto el margen 
izquierdo, con manchas de humedad (B). 

( ). Hec est carta quam fatio ego Enneco Fortungons. Dono et 
offero meipsum Ihesu Nazareno de Monte Aragon, Fortunio abbati ( ) 
eorum successoribus, cum tota mea hereditate quam habeo vel habere 
debeo in Boleia, cum domibus, terris, vineis, ortis, arboribus et casali
bus (?) ( ) uam hereditatem pertinent. Tali convenientia quod habea
tis et teneatis illam hereditatem vos et successores vestri ad propriam 
hereditatem (per secula) cuncta, et ego habeam victum et vestitum in 
honore de Monte Aragon ubi mandaverit (mancha) Fortunius abbas 
Montis Aragonis. ( ) o fidanzas de salvetate vobis de isto dona
tivo donus Raimundus de Moras et illo (mancha): isti sunt fermes 
secundum consuetudi(nem ) ex parte mea. Et ego Fortunius abbas 
Montis Aragonis dono tibií Enneco Fortungons fidanzas de ista causa 
( ) tibi iaciam sicut ( )um est, Fertung Dat de Arbeia et 
don Ramón de Moras. Et habeo ego Fortunius abbas Montis Aragonis 
soluto per te Enneco ( ) et per tuam heriditatem XXII kafices 
maiores de terre et XIII morabetinos melequinos et XII metcales de 
auro et XXIIII ( dena)riorum et in illa hora vendebat se kafiz 
terre VII solidos et medio; et uno morabetino, VII solidos; et uno met
cal, II solidos. Et ego Enneco For(tungones ) vobis abbate donno 
Furtunio tali convenientia istis fidanzas prenominatis quod fatiant 
vobis et ecclesie Montis Aragonis salvam illam meam ( ) os per 
soltando isto avere quod superius scriptum est. 

(Sunt te)stes de isto convenio Exemen Sanz de Boleia et Fertung 
Dat suo cognato et Sang Fortungons de Fraella et don Arnal de ( ) 
et don Ramon scribano et Martin sacerdos et Sango de Castelsavals et 
García Matoral. . 

(Facta car)ta huius convenientie in era M.a C.a LXXX.a VII.a, reg
nante Raimundo Barchinonensi comite in Aragon, ( ) Gomez 
in Boleia sive in Aierb, Raimundo de Barbasa in Puio et in Anzano, 
Alaman in Luna. 

( ) hanc cartam scripsi et hoc signum (lac.) feci. 

86 PSANA-II 



DOCUMENTOS PARA EL ESTUDIO DE LA NUMISMÁTICA NAVARRO-ARAGONESA 

25 

1151 febrero 

Doña Sancha y sus hijos venden a Galindo Garcés de Piracés 
y su esposa e hijos una heredad sita en Javierre. 

AHN, Montearaaón, carp. 624, n.° 5, original (A) 

In Dei nomine et eius gratia. Hec est carta venditionis quam facio 
ego donna Sancia et meos filios Enneco Lopiz / et donna Alamanna et 
Petro et Iohannes. Venditores sumus vobis Galin Garces de Petra selez 
et ad vestra uxore / Sibilia et ad vestros filios. Placuit nobis libenti 
animo et spontanea voluntate et vendimus vobis tota nostra / hereditate 
que habemus in Exavirr, heremum et populatum, que ad nos pertinet 
ibi, totum ab intregum cum exiis / et regressiis, casas et casalibus et 
ortis et ortalibus, aquas et paskuis, terris et vineis, et fuit apreciata 
ista / supra scripta hereditate LXXV solidos grossos et fuerunt datos in 
manu et nichil non remansit / ad dare ad Gallin Garces vel ad sua uxore 
aud ad suos filios, et erat illa moneta Iakesa de quatuor denarios./ Sunt 
firmes de salvetate de totos homines Garcia Sanz fariseu et don Gili 
filio de Petro Sanz de Otin et / nullus homo vel femina qui extrahere 
ille voluerit ad Galin Garces de ista supra scripta hereditate / que istas 
fidanzas in attortale illo mitant. Testes visores et aditores Sang Garcez 
de Ortiella, / Acenar Fortunions de Argaviso, Fertung Xemenons de 
Xavirr, Sang Sanz de Biescasa et suo filio Garcia. 

Facta carta in mense febrerii, era Ma. Cª. LXXXa. VIIIIª., eodem 
anno quando comes Barchino/nensis presit uxore ad illa regina de 
Aragon. 

Ego Garcia scripsi et signum feci (signo)./ Aliala X solidos. 
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26 

1170 

Don Sancho, hijo dé Pedro de Olivito, da en prenda a Berenguer, 
abad de Montearagón, las casas que poseía en Olivito, y 

tres campos. 

AHN, Montearagón, carp. 625, n°. 13, cartulario, p. 1-1 v.a 

In Dei nomine. Hec est carta impignacionis quam facio ego don 
Sancio, filio de don Per de Olivito, ad vos dompnus abbas Berengarius 
Montis Aragonis et ad illos seniores de illa claustra. Mitto vobis im
pignus illas meas casas de Olivito qui se tenent cum illas chasas de don 
Iohannes de Sanxemenons, totas ab integro, et tres campos, duos cam
pos in Campo torto et alio campo ad illa Canalelia Habent afrontaciones 
illos campos de Camptorto de parte orient illas azequias, et de occident 
illo campo de don Arpa. Similiter habet afrontaciones illo campo de 
Canalelia, de parte orient illo rivo, et de occident campos de Arpa et 
don Marcho et tota illa era cum illo alchacer qui ibi est. Totum hoc 
supra scriptum impigno vobis per CC.L. solidos moneta Iacensis de 
quatuor denarios per V annos, et ad capud de istos V annos reddat don 
Sancio ad abbate et ad illos seniores de Mont Aragone suo aver et ille 
intret sua hereditate. Si autem evenerit que non potuerit reddere don 
Sancio isto aver ad illo termino iam dicto, teneat illo abbate et illos 
seniores de Mont Aragone ista hereditate de lanero ad ianero, exple
tando nos nostra labore. Et si illa moneta se baxavet aut se cambiavat, 
reddatis nobis morabetins // aiars et lopis bonos et de peso ad arrazon 
de VII solidos. Sunt fidanzas de salvetat de ista pignora et de isto aver 
reddere ad illo termino supra scripto don Iohannes, filio de Sanxeme
nons, et Loppacenars; et sunt testes visores et auditores de hoc supras
criptum don Ato, filio de Sancio Fertunions et don Iohannes de illa 
Porta. 

Era M.ª CCª VIII.ª 
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27 

1171 

Doña María, mujer de don Otas e hija de don Pedro de Olivito, 
da en prenda un campo a Berenguer, abad de Montearagón. 

AHN, Montearagón, carp. 625, n.° 13, cartulario, p. 1 v.a-2. 

Hec est carta impignacionis quam facio ego dompna Maria, mulier 
de don Otas filia de don Pere de Olivito, vobis abbate Berengario 
Montis Aragonis et seniores de illa claustra. Placuit mihi et mitto vobis 
impignus uno meo campo que est in Lavannera et habet affrontaciones 
de orient campo de Garcia Xemenons et de occident illo rivo. Sic mitti
mus vobis impignus isto campo iam dicto ab integrament, sine ullo 
retinimento, per XX solidos moneta Iacensis de quatuor denarios per 
V annos, et // et a capud de istos V annos reddat dompna Maria ad 
abbate et ad tilos seniores de Mont Aragone suos dineros et illi reddant 
suo campo. Et si illia moneta se cambiavat aut se baxavat aut se affo
llabat, reddatis nobis morabitins aiars et lopis bonos et de peso ad 
arrazon de VII solidos. Et si evenerit quod ad capud de isto termino 
iam dicto non potuerit reddere donna Maria illo aver ad abbate et ad 
seniores Mont Aragonis, teneant illo campo de ianero ad ianero, nos 
expletanto nostra labore. Damus vobis fidanza de salvetate de ista 
pignora don Iohannes, filio de Sanxemenons; sunt teste visores et au
ditores Petro Sanz, filio de. Sanxemenons, et don Ato, filio Sancio 
Fertunions. 

Era. Ma, CCa, VIIIIa. 
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28 

1172 

Guillermo Sanz y su mujer Blasquita dan en prenda a Berenguer, 
abad de Montearagón, un campo. 

AHN, Montearagón, carp. 625, n.° 13, cartulario, p. 4-4 v.a 

Hec est carta impignacionis quam facio ego Guillem Sanz et mea 
mulier Blaschita ad vos abbat Berengarius Montaragonis et ad illos se
niores de illa claustra. Mitto vobis impignus uno campo ad illo Lenero 
qui est nostro et talem partem quam habemus in illa faxa de Pennas altas, 
totum hoc impignamus vobis per XXV solidos moneta Iacensis de 
quatuor denarios por IIII frutos. Et ad capud de isto termino iam dic
to reddat Guillem Sanz et sua mulier Belaschita ad illo abbate et ad 
illos séniores suo aver, et illi intrent in suos campos. // Habet affronta
ciones campo illo Lenero de oriente via de Pennas Altas, et de occident 
campo de Garcia Pardo; et similiter in illa faxa de Pennas Altas habet 
Guillem Sanz sua parte in illa fonnata de illa faxa. Et si evenerit quod 
ad isto termino iam dicto non potuerit reddere Guillem Sanz et sua mu
lier donna Blaschita illos dineros ad illo abbate et ad illos seniores, te
neant illos campos abbate et seniores de Montaragone de ianer ad ianero 
nos expletando nostra labore. Et si illa moneta se mutabat aut se baxa
vat, reddatis nobis morabitins aiars lopis bonos et de peso ad arrazon 
de VII solidos. Sunt fidanzas de salvetate de ista pignora et de illo aver 
reddere ad illo termino iam dicto don Iohannes, filio de Sanxemenons. 
Sunt testes Lop Acenarz et don Iohannes, filio de Exemen Sanz. 

Era M.a CC a X.ª 
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29 

1173 

Juan,hijo de Sanxemenons, y su mujer Sancha de Olivito, 
dan en prenda a Berenguer, abad de Montearagón, tres campos. 

AHN,Montearagón, carp. 625, n°. 13, cartulario, p. 3. Está cru
zado por varias rayas. 

Hec est carta impignacionis quam facio ego Iohannis, filio de 
Sanxemenons, et mea mulier Sancia de Olivito, vobis Berengario abbat 
Montis Aragonis et seniores de illa claustra. Mittimus vobis impignus 
II campos nostros ad tilo molino de almunia de don Arpa et alto campo 
a fonte maior (?). Et habet affrontaciones de oriente via publica et de 
occidente illa costa, per L solidos moneta Iaccensis de quatuor denarios, 
per V fructos. Et ad capud de isto termino reddat don Iohannis et sua 
mulier lo aver ad abbate et seniores Montaragonis, et illi intrent in 
suos campos; et si illa moneta se mutabat aut se vaxabat, reddatis nobis 
morabitins aiars et lopis bonos et de peso ad arrazon de VII solidos. 
Sunt fidanzas de salvetate de ista pignora iam dicta et de illo aver 
reddere ad illo termino iam dicto Atto Alinz de Olivito et Petro Sanz, 
filio Sanxemenons. Sunt testes Galinnarzenarz, clavero de Arpa, et 
Garciaznarz. 

Era M.a CCa. XIa. 
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30 

1174 enero 

Sancho Alinz de Olivito y su mujer dan en prenda a Berenguer, 
abad de Montearagón, una viña en Olivito. 

AHN, Montearagón carp. 625, n°. 13, cartulario, p. 4 v.a Está 
cruzado por varias rayas. 

Hec est carta impignacionis quam facimus ego Sanio Alinz de 
Olivito et mea mulier donna Maior vobis abbate Berengario Montara
gonis et seniores de illa claustra. Placuit nobis et impignamus una nos
tra vinea in Olivito per CC solidos moneta Iacensis de quatuor denarios 
et accepimus eos semper in manu. Et de istos denarios habuit Sanio de 
Oliabita CLXXX solidos et Sanio Alinz de Olivito habuit XX solidos. 
Et impignamus vobis insimul cum ista vinea uno lecto de nostro trillar, 
ipsa ubi non est la trave et prenominatis in la trave quantum habebitis 
opus et habet affrontaciones ipsa vinea ex una parte vinea de Sanio de 
don Pere, et de alia parte la corona. Et impignamus vobis ista vinea 
tota ab integro extra nullo retinimento quod laboretis eam ab integro 
et exfructetis et nos ibi non habeamus intrata vel exida si non est per 
vestra amore et est termino de isto pignal predicto de isto ianer III 
annos de ianer a ianers et sis camia la moneda vel se affollat reddatis 
nobis per istos dineros morabitins aiars et lopis bons et de peso a comte 
de VI solidos et III denarios. Et damus vobis fidanzas de salvetate de 
ista pignora et de illo aver reddere ad illo termino iam dicto don Lop 
de Bivas (?) et don Stephan Brun amos a boltas. Sunt testes Iohannes 
de Salas et Guillem Peronet (?). 

Facía caita in ianer, era Ma. CCa . XIIa. 
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31 

1174 marzo 

Don Sancho, hijo de don Pedro de Olivito, da en prenda a Berenguer, 
abad de Montearagón, una viña. 

AHN, Montearagón, carp. 625, n.° 13, cartulario, p. 1 v.a 

Hec est carta impignacionis quam facio ego don Sanio, filio de 
don Pere de Olivito, et meas filias Oria et Orduanna vobis abbate 
Berengario Montis Aragonis et seniores de illa claustra. Placuit nobis 
et mitimus vobis impignus in Olevito illa nostra vinea de illa Tapia, 
tota ab integra, qui habet de una parte via publica et de alia parte illa 
vinea de Ato Alinz. Sic mittimus vobis ista vinea iam dicta inpignus 
ab integramente, sine ullo retinimento, per CC solidos moneta Iacensis 
de quatuor denarios, quod semper accepimus illos in manu, et est 
termino istius inpignacio de isto primo ianer qui venit ad quatuor an
nos, et tenete et laborate et exfructate. In capud huius termino redda
mus vobis vestro aver et fiat solto nostro pignal; et si illa moneta se 
mutabat aut se affollabat reddamus vobis morabitins aiars et lopis bons 
et de pes ad compte de VI solidos et IIII denarios. Damus vobis fidan
zas de salvetate de isto pignal iam dicto de totos homines vel feminas 
de hoc seculo secundum usum terre et de illo aver reddere ad illo ter
mino et de illos convenios attendere sine enganno don Iohannes de 
Olevito, filio de Sanxemenons, et don Petro Sanz, suo iermano, am
bos a boltas. Sunt testes don Enneco Xemenons de Setimo et Lop 
Azenarz de Olivito. 

Facta carta mense marcio era M.a CC.a XII.a 
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32 

1174 junio 

Don Miron, su mujer Oro y su hija Falesa venden a Berenguer, 
abad de Montearagón, las casas que tenían en Huesca 

AHN, Montearagón, carp. 625, n.° 11, copia carotina. 

In Dei nomine. Hec est charta auctoritate vendiciones quam faci
mus ego don Miro et mea mulier Oro et mea filia Falesa ad vos domp
nus Belengarius, abbas Montis Aragonis, et ad illos senioribus, tam 
presentibus quam futuris. Placuit nobis libenti animo et spontanea vo
luntate et vendimus vobis unas nostras chasas quam habemus in Oscha 
intus illa porta de Sancta Cruce, per precium quod inter nos et vos be
ne conplacuit, scilicet per XX et V solidos denariorum Iacenssis mone
ta nova, quos de presente semper in manu accepimus et super vos emp
tores nostros nichil inde remanssit appacar: et habent afrontaciones 
istas chasas iam dictas ex parte oriente illo callizo que vadit ad illa 
abbatia de Sancta Cruce, et de parte occidente illa azuta, de meridie 
chasas de dompna Sania de Sancta Cruce, et de parte illo monte cha
sas de dompna Maria de don Vincent. Sicut iste afrontaciones inclu
dunt per circuitu sic vendimus sine ullo retinimento ad vos dompnus 
Belengarius, abbas Montis Aragonis, et ad successoribus vestris ut ha
beatis illas ad vestra propria hereditate per vendere et per dare et fa
cere inde vestra voluntate, per secula cuncta. Et damus vobis fidanza 
de salvetat a fuer de terra don Garcia de Valle. Et sunt testes don Mar
tin de Lozars et don Antolin de Montaragon. 

Facta charta in mensse iunii, era M.a CC.a XII.ª 
Et ego Iulianus capellanus de Sancta Cruce hanc chartam scripsi. 
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33 

1174 noviembre 

Don García de San ( ) dona a Santa Cristina del Somport toda 
la heredad que tenía en Osieto y en Ascaso. 

AHN, Santa Cristina, leg. 382, n°. 15 P, letra s. XII, muy mal 
conservado. 

(Christus) (In Dei nomine) et eius gratia. Hec est carta de donacio
nis que facio ego don Garcia de Sancti A (mancha) a Deo et ad Sancta 
Christina illas casas et terras et illa hereditate tota ab intrego et illas 
casas de illos collazos quos habeo ibi in Osieto et in Ascaso, cum totos 
suos deveres quas mihi debent (mancha), et cum totos suos directos, 
quomodo ad senior debent facere, sic faciant ad a Deo et ad Sancta 
Christina. Sic placuit mihi libenti animo et de optimo corde, ut sic fa
cio istum predictum donativum pro mea anima et pro anima de don 
Petro (?) (mancha) istum donativum et pro animabus parentum nostro-
rum cuius sit requies. Sic dono et confirmo (mancha) et Sancta Christi
na et omnibus hominibus qui ibi serviunt die ac nocte possideant per 
secula cuncta. Ego don Sanio (mancha) in cuius manus fecit istud desti
namento et que totum lexavit in mea manu, sic dono quomodo frater 
meus mandavit et laudo et confirmo et concedo. Et totos suos filios per 
nomine Petro et Rodrico qui similiter hoc laudant et confirmant de ani
mis bonis. Et sunt testes visores et auditores de hoc donativum don 
Fertum Garcez de Osieto et don Iohannes de Osieto et totos vicinos 
et vicinas de Osieto qui ibi fuerunt. 

Facta carta mense novenbris, era M.a CC.a XII.a, in anno quando 
rex Ildefonsus fuit milite facto et ipso die presit mulier illa regina et 
mutavit illa moneta Iachesa. 

Et sunt illas (?) dos (?) casas (?) de Osieto per nomen (?) illa casa 
de dompna Sanga (mancha) et illa casa de Donoro de Ascaso, II quar
tals tritici et quartal ordei et quartal de vino et uno cosizo (?) et illa 
casa (mancha) de Ascaso II quartals tritici et I ordei et quartal de vino 
et uno cosizo (?). Istum (mancha) de suo campo a Deo et a Sancta 
Christina et aliud qui est inter iermanos (ilegible) illa casa de Galin 
Garcez de Poio (?) XII quartals de ordei et III (?) de tritici et (?) quar
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tal de vino, et tita casa de sua ierm'ana dompna Sanga VII quartals or
dei et III quartals tritici et quartal de vino, et illa casa de don Iohan
nes III quartals ordei et III quartals tritici et (?) quartal de vino, et illa 
casa de Exemenones de (ilegible) arrobo ordei et de istas quatuor casas 
de istos deveneres prenominatos tanget a Deo et a Sancta Christina 
illas duas partes et illa terzera parte est de domna Urracha mulier de 
don (ilegible) vobis ad suos filios. 
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34 

1177 junio 12 

Don Juan, hijo de Sanxemenons de Olivito, vende dos campos 
a la iglesia de Montearagón. 

AHN, Montearagón, carp. 626, n.° 10, original. 

In Dei nomine et eius gratia. Hec est carta vendicionis quam facio 
ego don lohannes, filio de senior Sanxemenons de Olivito, et Pereth 
suo filio de don lohannes, vobis dompnus Berengarius abbas Montis 
Aragonis et seniores de illa claustra. Vendo vobis II campos ad illas 
ecclesias de / Sietomo que dicitur sanctus Vincencius et sanctus Mar
tinus, per precium placabile quod inter nos et vos bene placuit, per 
centum solidos de dineros / moneta Iacensis, et camiant se morabitins 
qui sunt de peso aiars et lopis per VII solidos mens III medallas. Et 
habent afrontaciones istos / campos de orient illas lacunas cum aqua 
de illa fonte, et occidente campo de Garcia Olivito, et de meridie ec
clesias, et de aquilone / campo de Alfarra. Et est fidanza de salvetate 
a fuero de terra et secundum usum terre Garcia Olivito et sunt testes 
Fertun Sanz, iermano / de Garcia Olivito, et Necoxemenons de Sie
tomo. 

Facta carta mense iunio die sancto Cirico et Iulite, era M.a CC.a 

XV.a / Et ego Iohannes filio de Sanxemenons de manu mea hoc sig 
(signo)num feci. / Et ego Pereth, filio de don lohannes, de manu mea 
hoc sig(signo)num feci. Aliala V solidos inter panem et vino et carne. 
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35 

1182 enero 

Juan Bales y su esposa Elvira venden a don Muza un parral. 

AGN, Comptos, caja 1, n.° 8-XIX, letra Carolina. 

In Dei nomine. Ego Iohannes Bales et mea uxor Alvira vendimus 
unum nostrum parralem in illos algarcez iuxta parralem quod fuit de 
Lop Arcez d'Arz et ex alia parte iuxta parralem de Sancio Christoforo 
et ex tercia parte iuxta lahie Alfeci et ex quarta parte iuxta viam, vobis 
don Muza filius de don Iucef, per LXXXX morabetinos de cruce de 
bono auro et de piso. Sumus paccati de precio et de aliala. Et damus 
vobis fidanza de salvetate de parrale predicto Sancius Christoforus. 
Sunt testes videntes et audientes don Davi Hazma de Cervera. 

Petrus scriptor scripsit mense ianuarii, era M.a CC.ª XX.a 
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36 

1182 septiembre 

Antolín, hijo de Aznar Garcés el Curvo, vende a Berenguer, abad de 
Montearagón, todo lo que él y su tío don Pedro tenían en Aira. 

AHN, Montearagón, carp. 627, n.° 13, letra carotina. 

In Dei nomine. Notum sit omnibus hominibus quod ego Antolín, 
filius de Acenar Garcez lo Curbo, vendo vobis Berengario abbati et 
canonicis vestris ecclesie Montis Aragonis, totum quantum ego et meus 
tion don Petrus, frater de mea matre, habemus vel habere debemus in 
Aira et in suis terminis, heremum et populatum, sicut umquam illud 
melius habuimus et fuimus inde tenentes. Et huic venditionis similiter 
addo totum quantum Petrus meus tion in aliquo loco habebat vel de
bet habere. Excipio tamen ab hac venditione illas casas que fuerunt 
de mea matre Castanna. Aliud totum ab integro sine ullo retinimento, 
cum exiis et regressis eorum, vendo vobis per CL morabetins maiors 
aiars et lopis bons et de pes et delis viellos, quos de presenti recepi ad 
voluntatem meam. Predictam autem venditionem facio vobis sub hoc 
pacto, ut victum et vestitum detis intus in Aira a don Petrum meum 
tionem omnibus diebus vite sue, et ex bac hora in antea habeatis vos 
et vestri successores istam prescriptam venditionem ad propriam here
ditatem omni tempore. Et, ut hec venditio semper stabilis permaneat 
et firma, dono vobis fidanza, secundum usum terre, don Arpa de Olí
vito. Et sunt testes don Petro Sanzde Olivito et don Petro Olivito. 

Facta carta mense septembris. sub era M.a CC.a XX.a 

Ego Petrus de Panno scripsit et de manu mea hoc signum (signo) 
feci. 
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37 

1188 julio 

Guillermo Morín y su esposa Peirona compran una media casa 
a varias personas. 

AGN, Comptos, caja 1 n.° 8-XXIV letra Carolina. 

(Crismón) In Christi nomine amen. Hec est carta de illis quatuor 
partibus de illam domum mediam que fuit Petro mercader et Maria 
francam uxor eius, quas emerunt Guillem Morin et uxor eius Peirona 
de Petro filius Teobaldo et de donna Andregot et de Bernardo de Mor
lans et de uxor Aremborc et de Petro Galdrin et de uxor eius Annais, 
per XVIIII libras numeris Navarrensis monete et XII solidos propter 
garmimentum et aliala, et emerunt hoc cum omni ostilamenta que per
tinet ad compra supra dicta. Sunt istis quatuor partibus prope Gui
llem Morin, ex alia parte est domum Stefanus Brun, et est illa pariete 
per medium, et emerunt hoc de caminum usque intus fluvium et de ha
bissum usque ad celum. Sunt firmes salvetatis de compra supra dicta 
(espacio en blanco) Testes sunt (espacio en blanco) 

Regnante rege Sancio in Navarra, Petrus Parisius episcopus in 
Pampilona, Gil de Ayvar sénior in Stella, Martín d'Ayvar alcaet, Pe
trus Guillermus prepositus, Sampsom arcalde, Gaston sayon. Facta 
carta in mense iulii, era M.a CC. a XX. a VI.a 

Iohannes scripsit et hoc signum (signo) posuit. 
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38 

1188 diciembre 

Esteban, Andrés . la esposa de éste, Esclarnonda, venden a don Muza 
una viña. 

AGN, Comptos, caja I, n.° 49, letra Carolina. 

In Dei nomine. Ego Stephanus, filius Anselmi, cum consensu et 
voluntate Garcie Sancie de Chavarri prioris Hospitalis Iherusalem in 
Navarra, et ego Michael gener Andree, filii Anselmi, et Sclarmonda uxor 
mea, vendimus in simul unam vineam cum introitu et exitu eius, que 
est in Boverca, iuxta vineam Garcie Sanz de Alfaro et aliis tribus par
tibus, iuxta illas vias vobis, don Muza, filio de don Iucef, per C et 
XXX morabetinos lupinos bonos et per alios XIIII morabetinos de cru
ce. Sumus pacati de precio et de alifala. Et damus vobis fidanziam de 
salvetate de predicta vinea Raimundum Aimeric. Sunt testes Durandus 
Baldoin, Salomon Albeila. 

Facta carta era M.a CC. a XXVI.a, in decembre. 
Iohannes Bonete iussu prioris Hospitalis predictti et predictorum 

venditorum scripsit. 
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39 

1198 enero 

Berenguer, abad de Montearagón, da a Bernardo del Obispo . a su 
mujer Cilia todo lo que. dicha iglesia tenía en la villa de Igriés 

a condición de que entreguen un censo anual. 

AHN, Montear agón, carp. 630, n.° 17, original, partido por ABC. 

In Dei nomine. Notum sit omnibus hominibus quod ego Berenga
rius, Dei dignacione ecclesie Ihesu Nazareni Montis / Aragonis abbas, 
una cum consilio et voluntate Iuliani prioris Montis Aragonis et totius 
conventus ipsius ecclesie, / donamus et concedimus vobis Bernardo del 
Bispe et uxori vestre Gilia, omnibus diebus vite vestre, illam nostram 
quam habemus et/ habere debemus in villa de Igrés et in suis terminis, 
heremum et populatum scilicet casas et casals, ortos et ortals, / campos 
et vineas, ademnas et aliaziras, cum aquis et pascuis, cum ingreditibus 
et exitibus eorum et omnibus suis pertinentiis, / ad hereditatem omni
bum diebus vite vestre. Sub hac vero convenientia donamus et conce
dimus vobis prefatam hereditatem omnibus / diebus vite veste, sicut 
dictum est, ut nobis et successoribus nostris et iam dicte ecclesie Mon
tis Aragonis donetis unam libram / incensi unoquoque anno ad festum 
sancti Victoriani per tributum, omnibus diebus vite vestra. Insuper et 
ut populetis / iam dictam hereditatem et iam dictas casas, et melioretis 
omnia predicta, et non habeatis potestatem inde aliquid minuendi 
de / predicta hereditate, set cum omnibus melioramentis suis predicta 
hereditas ad nos et ad ecclesiam nostram Montis Aragonis reverta/tur 
cum duobus lectis que valeant L solidos Oscensis monete et totum 
aliud mobile sit vestrum et filiorum / vestrorum, secundum voluntatem 
vestram, 

Facta carta mense ianeri, era M.a CC.a XXX.a VI.a 

Dominicus scripsit et hoc sig (signo) num fecit. 
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Por ANTONIO BELTRÁN 

Con motivo de la celebración del V Congreso de Historia de la 
Corona de Aragón, en Zaragoza entre los días 4 y 11 de Octubre de 
1952, sugerimos la convocatoria de una Exposición Monográfica de mone
das acuñadas por los Reyes Católicos y por sus sucesores, pero a su nom
bre; puesta bajo nuestra dirección se realizó con las aportaciones oficia
les de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, de Madrid 1, el Ga
binete Numismático de Cataluña del Ayuntamiento de Barcelona y la 
Diputación Foral de Navarra, y las particulares de don Pío Beltrán 
(Valencia), don José A. Tarragó en su nombre y en el del Instituto de 
Estudios Ilerdenses (Lérida), don Jaime Colomer (Barcelona), doña M.a 

del Carmen Barril (Zaragoza) y don Javier Escudero (Pamplona), Li
bros, papeles, documentos y gráficos, fueron expuestos por los. Sres. 
Beltrán (Antonio y Pío), Mateu Llopis, Diputación de Navarra y Fe
rrer. En total se reunieron por encima de 1.200 monedas seleccionadas, 
constituyendo la exposición un franco éxito y presentándose monedas 
raras y aun únicas, como veremos. 

Científicamente se había preparado la exposición con ocho confe
rencias dos de medallas y seis de monedas, de los Reyes Católicos, 
pronunciadas en la Institución Fernando el Católico por los Sres. Pío 
y Antonio Beltrán, respectivamente. Se completó el alcance de la mues
tra metálica con la Ponencia XVI donde nosotros exponíamos los «Te
mas en las monedas a nombre de los Reyes Católicos» y Pío Beltrán 
«Bibliografía numismática de los Reyes Católicos» (ambas impresas)y con 
las comunicaciones aportadas a la sesión correspondiente del Congreso2. 

1 Aunque a todos los expositores debe rendirse el más cordial testimonio de agra
decimiento por parte de la Exposición, debe resaltarse especialmente la parte que ha 
correspondido a la Fábrica de la Moneda, cuyo Director General, don Luis Auguet, 
se desplazó desde Madrid para asistir a la inauguración y dio las máximas facilida
des, prestando las vitrinas y otorgando apoyo pleno. 

2 Las ponencias han sido impresas, con los títulos indicados y pié de Imprenta 
1952, por el Congreso y la Institución Fernando el Católico. Las comunicaciones, que 
se integrarán en los volúmenes correspondientes son A. Beltrán, Ensayo de ordenación 
cronológica de las monedas a nombre de los Reyes Católicos en Castilla y Pío Beltrán, El ve
llón castellano desde 1497 a 1566. 
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La Exposición otorgó como premio la medalla acuñada por el nu
mismático barcelonés don Xavier Calicó, representando a Fernando el 
Católico, amén de diplomas y otras distinciones. 

A continuación exponemos una sucinta relación del contenido de 
la Exposición, topográficamente, por expositores y vitrinas, anotando 
también las piezas que faltan en las series, para que en conjunto, esta 
guía constituya también un índice de las acuñaciones de los dos Mo
narcas. 

Expositor: Don Pío Beltrán Villagrasa. 

Vitrina núm. I 

Ordenanza de 1475. 
Faltan las monedas de oro consistentes en: Excelentes (un solo 

ejemplar de Sevilla) Castellanos y Medios Castellanos. 
Se exponen Reales, Medios Reales, Cuartos de Real. 
Hay las seis cecas ordinarias; Burgos, La Coruña, Cuenca, Segovia 

Sevilla y Toledo. 
Pragmática de Medina del Campo de 1497. 
Monedas de oro, plata y vellón. 
Falta el oro consistente en dobles ducados y ducados (Excelentes 

de la Granada) y luego Medios ducados. 
Plata: Real, Medio Real, Cuarto de real y Octavo de real (dos 

ejemplares iguales de Cuenca). Blancas de vellón. 
Las mismas cecas y la de Granada. 
Burgos. Marca B. 
1, 2, 3) Muchas variedades de reales medios y cuartos con marcas 

varias en la leyenda del reverso. Blancas de vellón. 
4) Piezas de 2 mrs. para Indias. 
5) Piezas de vellón posteriores a 1520 (las hay con esa marca de 

armiño para las Indias). 
6 y 7) Cuartos, ochavos y blancas con la marca o (hay coronas 

de oro a nombre de Juana y Carlos y de plata a nombre de Fernando e 
Isabel). 

8) Cuartos y ochavos con marca concha. (Hay piezas de plata con 
esta marca y entre ellas Reales de a ocho) (Duros). 

9) Cuartos y ochavos con la marca menguantes (Véase la plata co
mo antes). Esta misma marca está en piezas de Felipe II con su nombre 
que comienzan en 1567. 
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La Coruña. Marca venera. 
10) Reales y Blancas quizá anteriores a la muerte de Isabel; no se 

sabe que acuñara hasta su restauración en 1559 (Felipe II) y solo se co
noce vellón. 

11 y 12) Cuartos y ochavos de vellón con las marcas A, A—S y F. 
Sueltas hay dos imitaciones (muy raras con A y más muestras de cuar
tos con S y con F. 

Cuenca. Marcas A y C. 
Hay oro de la primera época, que no se expone. 
13) Reales y Medios Reales de plata. Blancas de vellón (hay cuar

tos y ochavos) varias marcas en las leyendas. 
14) Gran cuarto de vellón de hacia 1520; ochavo y blanca poco 

posteriores. 
15) Piezas inmediatas con marcas varias a base de la C gótica con 

t o con cáliz superado de estrella, ' 
16) Cuartos y ochavos con C gótica y A. 
17) Idem con otro grabado. 
18 y 19) Ochavos y blancas con O, ó con P y la marca C gótica. 
20, 21, 22) Cuartos y ochavos con C gótica. 
23) Cuartos, ochavos y blancas con F y C. 
24) Cuartos, ochavos y blancas con C—† (estas marcas enlazan con 

Felipe II). 
En este período debió acuñarse mucho oro y mucha plata pero 

sólo se conoce un Escudo Imperial, Coronas, a nombre de Juana y 
Carlos (C gótica P y †—C) y las piezas, una de doble real y otra de 
real sencillo con las marcas R—C gótica. 

Granada. Marca G. 
24 bis) Reales y Medios Reales de plata. Blancas de vellón con la 

marca o (Hay también la serie del oro y cuartos de real) 
25) Reales, Medios y blancas con la marca cruz sobre glóbulo (hay 

serie de oro y cuartos del real). 
Hay un real con esta marca a nombre de Fernandus et Guana que 

es poco posterior al 1506. 
En la 25 hay un real raro con A de fecha indeterminada (hay me

dios reales). 
26) Reales de plata, piezas de dos mrs. y Blancas con la marca de 

Diego de Valladolid. (Hay Reales de a cuatro y de a dos con esta mar
ca que son hechos desde 1537). Hay oro, con bustos, anterior a 1543 y 
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coronas de oro a nombre de Juana y Carlos posteriores a esta última 
fecha. 

27 y 28) Piezas de doble real, reales, medios, cuartos y Blancas 
con G—R (este ensayador terminó en 1566). Se conocen coronas de oro 
y no reales de a cuatro ni de a ocho. 

Segovia. 
Se presenta solo un muestrario representativo de la marcha, de las 

emisiones, faltando todo el oro, que es abundante en esta ceca, y con 
muchas piezas grandes hasta el 1543 y con coronas de oro a nombre 
de Juana y Carlos desde dicho año hasta el 1566. Se presentan reales y 
medios reales de plata de las primeras emisiones con tres glóbulos ó P 
y las blancas correspondientes así como una con el signo 7. 

Faltan muchas series marcadas con F así como las que tienen A 
gótica inicial de Antonio Jardina hacia 1520. Son interesantes el real y 
ochavo con G porque esta marca está en un ochavo de vellón a nom
bre de Juana y Carlos (rarísimo). 

También está expuesta otra pieza mayor muy rara a nombre de 
Juana y Carlos con la marca B (falta el real con esta marca). 

Otra marca curiosa inmediata es la K contenida en una blanca de 
vellón. (También aparece en oro de ducados y en Escudos Imperiales y 
en rarísimas piezas de plata y ochavos de vellón). 

Falta la combinación de K con A gótica y la marca A gótica pro
pia de Antonio del Sello que trabajaba antes y después de 1543. 

Se expone un raro cuarto de vellón con las marcas, estrella de Juan 
Carvajal (hacia 1555) y de un teniente de ensayador llamado P . . . 

Faltan las últimas piezas marcadas con una D (directa o invertida) 
propia de Diego de Espinar que marcó en monedas de Felipe II hasta 
1583. 

Sevilla. 
Ceca abundantísima en emisiones, con mucho oro y piezas gran

des que faltan aquí. La única pieza expuesta en ese metal es una falsi
ficación moderna y bastante burda. 

Las primeras emisiones tienen signos varios tales como estrellas, 
cruces, etc., con muchas combinaciones. Se exponen reales, medios y 
cuartos de plata y blancas de vellón de esa primera época. 

Luego (32) piezas de cuatro maravedises para Indias. Los ochavos 
de vellón que siguen son posteriores a 1520 y más modernos con la 
marca X existiendo otras marcas y combinaciones antes de llegar a los 
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reales de a cuatro que siguen y que tienen la marca de estrella, propia 
de Julián Carvajal que los marcó a partir de 1535 dando lugar a una 
larguísima serie hasta ser trasladado a Cuenca y a Segovia. 

Debe advertirse que los reales de a dos y de a cuatro nunca son 
anteriores al 1530 y posiblemente al 1533. 

Julián Carvajal trabajó en Sevilla bastante después de 1543. 
Siguen luego algunas piezas sin marcas visibles y existen dos pie

zas únicas (hasta la fecha) con un monograma (corona de oro del Insti
tuto de Valencia de Don Juan, Madrid) y real de a cuatro del Museo 
Arqueológico Nacional. Se expone luego una larga serie de plata y de 
vellón de un ensayador (de nombre desconocido) que puso el signo D 
y que continuó marcando en las piezas de Felipe II hasta el año 1552 
por lo cual se exponen algunas de este monarca (Los únicos reales de a 
ocho conocidos del tipo de yugo y flechas tienen esta marca). 

Toledo. 
Fabricó esta ceca muchas piezas de oro y plata y blancas de vellón 

con marca de glóbulos sueltos o formando cruz y luego superando esta 
cruz, de puntos o de trazos confusos, a la T propia de la casa. Se ex
ponen reales, medios y blancas de esta primera época, con evolución 
manifiesta de su clase de letra. Hay luego un real de a cuatro con mar
ca M que es de 1536 y ensayado por Baltasar de Manzanas que siguió 
durante muchos años (M—T y T—M) marcando toda clase de piezas 
de oro (ducados y coronas), la serie de plata y de vellón. Se exponen 
piezas de plata y vellón. 

Termina Toledo con la marca M superada de estrella propia de 
Eugenio de Manzanas que cesó en 1566 siguiéndole en las piezas a 
nombre de Felipe II otro Manzanas de nombre desconocido que marcó 
con sólo M. Las mismas piezas expuestas tienen la marca de Eugenio 
de Manzanas. 

Estados propios de Fernando. 
Comenzaremos por observar que las piezas expuestas son muy po

cas faltando en su totalidad el oro (raro por lo general salvo en Valen
cia) y que la mayor parte de esas series solo tienen el nombre del Rey, 
salvo en el real de plata de Zaragoza de 1485 que tiene dos bustos, lo 
cual sucede también en los ducados valencianos contemporáneos y en 
los ducados napolitanos de 1504. 

Además las series castellanas van de 1475 hasta 1566 y las otras 
solamente hasta 1516 en que falleció Fernando el Católico. Salvo los 
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reales de la guerra de Germanías en los que fueran copiados el busto 
y el nombre de este Rey. 

Se expone aquí un ligero muestrario de piezas aragonesas, barce
lonesas, mallorquínas y navarras. 

Hay después un real y un medio real «castellanos» acuñados en 
Brujas y Amberes para el viaje de Felipe y Juana cuando vinieron a 
tomar posesión del reino de Castilla. 

El último grupo presentado contiene dos «tarjas» una de Flandes 
y otra de la Navarra francesa como muestras de la enorme cantidad de 
vellón extranjero que invadió la circulación monetaria española. Des
pués de muchas protestas se llegaron a resellar para que circularan 
legalmente. 

La última pieza presentada tiene un resello B que no se sabe si 
quiere decir «buena» o que está contramarcada en Burgos. 

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (Madrid). 
Vitrina II 

Viñeta en curso de ejecución confeccionada en la Fábrica Nacio
nal (plancha y dos grabados representando a los Reyes Católicos). 

Vitrina III 
Comienza por las monedas de la Ordenanza de 1475 con castella

no de oro; real, medios reales y cuartos de real de plata. 
Siguen las monedas de la Pragmática de Medina del Campo co

menzando por la Ceca de Burgos con reales y medios ordenados cro
nológicamente con las marcas: Hojita; Venera y Armiños pudiendo lle
gar las últimas al período 1520-1524 o próximamente. Hay luego un 
real de a ocho con marca «venera» que es la más moderna de esta ceca. 
un cuádruple ducado de tiempo intermedio con marca indescifrable y 
un doble real que parece falso con glóbulo en un lado y B(R?)en el re
verso. 

Cuenca. Se exponen doble ducado, ducado y medio real con Ho
jita; Real de plata con Hojita y Estrella y medio real con Lis. 

Todas estas piezas parecen anteriores al año 1520. 
Granada. Están las series más antiguas con dos glóbulos en las 

piezas de ducado y reales continuando con tres puntos en triángulo 
en los medios reales. 

Alrededor de 1506 aparece la marca de círculo superado de cruz 
en doble ducado, reales y medios reales de plata. 
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Sigue la marca parecida a hoja de trébol propia de Diego de Va
lladolid que signó en 1536 y en 1553 o después, dando un período 
claro de emisiones con esta marca. Finalmente la marca R. que parece 
de Alonso de Rincón llegó hasta 1566. Se exponen muchas variedades 
de dobles reales y reales de plata. 

Vitrina IV 
Segovia. También comienza esta ceca por las piezas más antiguas 

con marca de dos puntos (real) y puntos en triángulo (medios reales) 
continuando con la marca P (inmediata)? con reales y medio y pasando 
a la marca F que debe de llegar a 1520 o poco antes, con reales. 

Se exponen luego doble ducado, real y medio real con la marca A 
(gótica) propia de Antonio Jardina que signaba en 1521. 

Importantes son los cuádruples ducados con la marca F de un en
sayador que trabajaba en 1537 sin llegar a 1543 como tampoco llegan 
las piezas siguientes en que figura su inicial junto con la de un tenien
te que marca A (gótica) y que puede ser Antonio del Sello. Se exponen 
cuádruple ducado y real de plata, éste último muy raro. También es 
rarísimo el real de a dos con sola la marca A sobre hojita propia de 
Antonio del Sello que era ensayador lo más tarde en 1543. 

Hay unos medios Reales sin marca que parecen de este tiempo y 
una serie de dobles reales y reales con la marca C de un ensayador que 
antes fué teniente con Julián Carvajal y que debió trabajar en los 
últimos años de Carlos I y aun quizás en el comienzo del reinado de 
Felipe II. 

Toledo. Son piezas muy antiguas el doble ducado, real y medio 
con cruz de cinco puntos que se acuñan durante mucho tiempo y con 
muchas variantes. Es ya de 1520 o posterior, la marca cruz sobre la 
C de la ceca con la cual se exponen doble ducado, real y medio. 

Sigue luego una serie de plata con valores de cuatro reales al 
medio Real, con la marca M propia de Baltasar de Manzanas que tra
bajaba en 1535 y llega quizá a 1560. Finalmente otra marca con M 
superada de estrella llega hasta 1567. Se exponen doble real y reales. 

Vitrina V 
Sevilla. Las piezas antiguas con marca de estrellas están representa

das por Ducados, Reales y Cuartos de Real. 
Luego hay varias marcas más modernas como la cruz de cinco 

puntos (medio ducado y Real) y otras varias marcas más modernas con 
piezas de oro y de plata llegando a las que tienen aspas que son de 
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1520-1524. Del período 1530-1532... es la marca de montecillo lisado 
(?) (Real y medio) y aquellas en que figuran las marcas P, I de los te
nientes de ensayador (raros reales de a cuatro) figurando uno con P 
como ensayador en propiedad. 

Otro tiene la marca de Julián Carvajal y la de su teniente de ensa
yador Juan de Baeza y es del año 1536. 

Otra larga serie con estrella de ocho puntas tiene dobles ducados 
y ducados de oro y en plata reales de cuatro, dos, sencillos y medios 
reales. Esta marca es de Julián Carvajal ensayador en Sevilla, Barcelo
na, Cuenca y Segovia que debió de morir hacia 1559. Hay un período 
posterior a 1545 en el cual no hay marcas visibles (dos reales, real y 
medio real). 

El último grupo con todos los valores de la plata desde los ocho 
reales al medio real tiene por marca un cuadrado especial abierto que 
llegó hasta 1492. 

Vitrina VI 

Apéndice de emisiones que abarca un real de Aragón; Principado 
y Medio principado de oro y Croat de plata acuñados en Barcelona. 
Hay además un medio ducado (raro) de Valencia y un Real de Mallor
ca, dos piezas de Real de Navarra y un Escudo de oro de Sicilia. Con
tiene piezas de oro de imitación como el Trentín del tipo del doble 
ducado acuñado en Barcelona en los reinados de Felipe III y Felipe IV, 
teniendo esta pieza la fecha 1627. 

Dos piezas de Nápoles de Fernando (II de este reino) se exhiben 
para diferenciarlas de las de Fernando el Católico. 

Las piezas de los Países Bajos son autónomas con o sin el nombre 
de Felipe II de las cuales se exponen una de Zelanda (Middelburgo) y 
dos de Overijssel). (Campen) y un ducado autónomo de la ciudad de 
Zwolle (también del Overijssel). 

Vitrina VII 

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Modelos de Medallas de 
Isabel la Católica realizados en la Fábrica (galvanos y medallas). 

Expositor: D. Jaime Colomer (Barcelona). 
Medallas relativas a los Reyes Católicos y el descubrimiento de 

América. 
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Vitrina VIII 
Centro: 1952 AE 87. Barcelona.—Ferd: Dg: R: Ara: Val: Mai: 

Com: Darc: Ros. 
Ferd: Cath. Rex-Heredit Recep; Proelio; Adqis; Ac. Reipubl. Vtil. 

Sci. Ent. Luc. Est. Regna. Ad. Hisp. Imp. Confland, Quor, Sten. Hac; 
In; Num, Se, Vlt, Svnt. 

Cathal-Arag Siciiia Maioricar Neapolis. Cors-Sard Rossillion Va
lentía Navarra. X, F. Calicó. Barcelona-MCMLII. 

Centro: 1892 C 180. Sevilla.—Cuarto Centenario Descubrimiento 
de América 1492. Cristóbal Colón. 1892. 

Lateral: 1892 C 128. Barcelona.— Cuarto Centenario Descubri
miento de las Américas. 12 Octubre Í492. 

1 y 6. 1951 AE58. Madrid;—Isabel la Católica 1451-1951. 
2. 1893 AR 25 USA.—United States of América 1893. Board of 

Lady Managers. Columbian Quar. Dol. 
3. 1892 AR 32. Huelva.—1492. Cuarto Centenario 1892, del Des

cubrimiento de América. Club Recreativo Huelva. 
4. 1939 C 34. Medina del C.—Concentración Nacional de la Sec

ción Femenina. Mayo 1939. Medina del Campo. Homenaje al Ejército 
en el Año de la Victoria. 

5 y 7. 1951 AE 58 Madrid.—Isabel la Católica 1451-1951. Rendi
ción de Granada. 1492. 

8. 1892 C 59. Sevilla.—1492. Cristóbal Colón. 1892. 
9 y 10. 1892. C. 27.—IV Cent, del Desc. de Amer. glo. A. Colón; 

12 Oct. 1492. Nao Santa María. 
11 AE 28. Italia.—Navigare e Orare. Rn Cristoforo Colombo. 
12. 1892 AE 33 —Recuerdo del Cuarto Cent. del Desc. 

de Amer. 
13. 1892 AR 50. Sevilla.—Sevilla recibe los restos de Colón. 

1899. No-Do. 
14 y 15. 1899 AE 50. Sevilla.—Idem. 
16. 1892 AL 41. Barcelona.—Recuerdo del Cuarto Centenario a 

Colón. 1492. Barcelona 1892, Almacén de Quincalla E. F. Sureda Igle
sias y Cía. Fernando VII. 44. Objetos de Plata-Aluminio. 

17 ALD 37. Sevilla.—Cristóbal Colón. 1435 -1506. Muro y 
Cía. Sevilla. Gran Establecimiento de Géneros del Reyno y Extran-
gero. 

18 AR 26 —Colón. 1492. 
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19 ALD 37.—Cristhophe.Colomb. 1435-1506. Félix Brosa. 
Barcelona. 

20 y 21. 1893. AED 50. Puerto Rico.—Exposición de Puerto Rico. 
1893. Con motivo del Cuarto Centenario del Descubrimiento de la Isla. 
Premio al mérito. 

22. 1893 AEP 50. Puerto Rico.—Idem. 
23. 1893 AE 50. Puerto Rico.—Idem. 
24 y 26. 1892 AE 70. Madrid.—Cuarto Centen. MDCCCXCII 

Cristóbal Colón descubrió el nuevo mundo el doce de octubre de 1492 
reinando en Castilla y Aragón doña Isabel y don Fernando. 

25. 1892 AED 70. Madrid.—Idem. 
29 y 31. 1892 AR 70. Madrid.—Idem. 
27. 1892 AE 39. Berlín.—Christoph Columbus. Zum. 400 Jahr. Ju-

bilaeum der Entdeckung Americas. 12 Octubre 1892. 
28. 1892 AE 39. Berlín.—Christoph Colombus. Du Lebst Für Alle 

Zeit. Durch Deiwe That Hast Du Den Ewigen Tempel Dir Gebaut. 
Wo deines Namens Flammenzuge Lodern 12 Oct. Ber 1492-1892. 

30. 1892 AE 70 —Cristóbal Colón 12 de Oct. 1492. Su ge
nio vislumbró un mundo. Su arrojo heroico lo descubrió. Recuerdo 
del Cuarto Cent. 

32 y 33. 1950-51 AR. Italia.—Cristoforo Colombo. Comm. 1950-
1951. Italia Numismática. Gettone Numismático. Un escudo. 

34 y 35. 1950-51 AE 36. Italia.-Idem. 
36. 1950-51 AV 36. Italia.-Idem. 
37. 1846 AE 58. Génova.—Cristoforo Colombo. Génova Agli 

Scienciati Italiani 1846 
38 y 39. 1951 AR 51. Génova.—Quinto Centenario Colombiano. 

Génova. Convegno Internacionale Studi Colombiani. Marzo 1951. 
40 y 41. 1951 AV 51. Genova.—Idem. 
42. 1892 AE 58. Nueva York.—Christopher Colvmbvs. October 

XII MCCCCXCII. To Commemorate the Fovr Hvndredth Anniversa
ry of the Discovery of America by Chirsopher Colvmbvs by. Authori
ty. The Committee. of. One Hvndred. Of. New York. October. XII. 
MDCCCXCII. 

43. 1906 AR 75. Buenos Aires.—Alfonso XIII. Victoria. 31 de Ma
yo 1906. Buenos Aires. Repca. Argentina. Las dos Razas que coloniza
ron la América se funden en una estirpe ante la Expectativa universal. 

44. 1892 93 AE 41 Chicago.—Christopher Columbus. Born 1456. 
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Died 1506. Souvenir Woreld's Columbian Exposition. Chicago U.S . 
1892-1893, 1492-1892. IV Centennial. 

45. 1908 AR 38. El Salvador.—Cristóbal Colón. Un Peso. Améri
ca Central. República del Salvador. 900 C. A. M. 1908.15 Set. de 1821. 

46 y 47. 1893 AE 76. Chicago.—Christopher Columbus Oct XII 
MCCCCXCII. World's Columbian Exposition in Commemoración of 
the four Hundredth Anniversary of the Landing of Columbus. 
MDCCCXC1I - MDCCCXCIII. To. 

48 y 50. 1893 AR 3C. USA.—United States of America. Colum
bian Half Dollar. World's Columbiam Exposition Chicago 1893-1492. 

49. 1892 AR 31. USA.-Idem. 
51 y 54 AR 41 —Colón, Religión, Honor, Ciencia, Tra

bajo. Labor Prima Virtus. 
52. 1819 AE 42. París. — Christopher Colóm. Natus An 

MCCCCXLII Coguretia Ad Genuam Obiit in valle Oleti Apud Hispa
nos An M. D. VI. Series Numismática Universalis Virorum Illus
trium. MDCCCXIX. 

53. 1819 AEP 42'. París.—Idem. 
55 AE 42. París.—Cristophorus Colombo. Nova Orbis Parte 

Veteri Adiecta Vtriusque Commodis Conivnctis. 
56 y 57. 1888 AE 80 Barcelona.—Ayuntamiento Constitucional de 

Barcelona. Comisión Central Ejecutiva de Monumento a Colón 1888. 
Inaugurado por su Majestad la Reina Regente D.a María Cristina el 
día 1 de Junio de MDCCCLXXXVIII. 

58. 1892 AR 35. Génova.—A Cristiforo Colombo la Patria. Ricor
do delle Feste Colombiane. Génova, 1892. 

59 AR 32. Madrid.—Liceo de América. Madrid. Confraterni
dad Hispano Americana. Plus Ultra. 

60. 1892 AE 32 . . . . — 1 4 3 5 - 1506. Cristóbal Colón. Cuarto 
Centenario Descubrimiento de América 1492-1892. 

61. 1862 C 41 x 35 Cárdenas (Cuba).—Erección de la Estatua del 
Inmortal Colón. Reindo. D.a Isabel II. Colocada sobre su pedestal el 
día 10 de Noviembre de 1892. Cárdenas. 

62. 1900 AL 24. Barcelona.—Alfonso XIII por la G. de Dios. 1900 
R.° del Monumento a Colón. 

63. 1892 PI 59 .. . . .—4.° Centenario del Descubrimiento de 
América. 12 de Octubre de 1492 En Honor al Inmortal Cristóbal 
Colón. Recuerdo de las Fiestas Celebradas en 1892. 
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64. 1905 AE 54. Huelva.—Grandes Fiestas de la Enseñanza. Huel
va. La Rábida. Exposición Escolar Provincial. Septiembre 1905. 

65. 1892 AE 51. Sevilla.—IV Centenario del Descubrimiento de 
América. 1892. S. Concilii. Nobilissime. Civitatis. Hispalensis. 

66 y 68.1892 AE 70. Barcelona.—Barcelona a Colón. IV Cente
nario del Descubrimiento de las Américas. MDCCCXCII. 

67. 1892 AL 61. Berlín.—Christoph Columbus. Zum 400 Jahr. 
Jubilaeum der Entdeckung Americas 12 Octbr. 1892-1492. 

69. 1892 AE 21. La Rábida.—IV Centenario del Descubrimiento 
de América. 1492. Cristóbal Colón. IV Centenario del Descubrimiento 
de América; 1892. La Rábida. 

70.1892 AE 28 —Cristóbal Colón. Recuerdo del 4.° Cente
nario. 1892. 

71. 1892 C 24. Madrid.—Cristóbal Colón. Recuerdo a su Clien
tela del 4.° Centenario .Sastrería de Jesús Castillo. 28 León 28, Madrid. 

72. 1892 C 24. Madrid.—Cristóbal Colón. Recuerdo del 4.° Cen
tenario. 1892. 

73. 1892 AE 2 7 . . . . — C r i s t ó b a l Colón. Recuerdo del 4.° Cen
tenario. 1892. 

74. 1892 AE 24. Barcelona.— Cristóbal Colón. Licor Brea Munera. 
Barcelona. Recuerdo de 4.° Centenario. 1892. 

74. bis 1892 AE 26. Madrid.—A Cristóbal Colón en 1892. Des
cubrimiento de América. 1492. J. B. Feu, Fábrica de Medallas. Madrid. 

75. 1892 AE 27. Filipinas.—Colón 1492- 1892. Hispan. Et Ind. 
Rex. M. 4 R. F. M. 

76. 1892 AE 22. Filipinas.—Colón 1492 -1892. Reina de las Espa
ñas. Filipinas. 

77. 1892 AE 19 Filipinas.—Colón 1492 - 1892. Hispan. Et Ind. 
Rex. M.4 R. F. M. 

78 y79. 1892 AE 41. España.—Cristóbal Colón. Descubridor del 
Nuevo Mundo. MCDXCII. IV Centenario del Descubrimiento de 
América. XII Octubre MDCCCXCII, Reinando Alfonso XIII. España. 

80 y 81. 1892 AE 31. España.—Idem 
82. 1892 AE 24. Italia.—Cristoforo Colombo. 1492. 

Expositor: Diputación Foral de Navarra (Pamplona). 
Vitrina IX 

Real Ordenanza de 1475. Reales de plata de Burgos de la primera 
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época con varias marcas (venera hojita, etc.) y Blancas sin marcas visi
bles. Pieza de cuatro maravedises con glóbulo y de dos maravedises 
con venera. Pieza especial, no conocida antes, de un real de plata re
cortado que parece comenzar por 10 (ana et Carolus) o, con escu
do especial (cuartel de Nápoles-Sicilia como en las coronas de oro) y 
a la vuelta yugo y flechas. Marca C propia de las últimas monedas de 
Burgos y la marca B de la ceca en el reverso. 

Pieza de dos maravedises de Coruña con venera (perfecta) y marca 
A que es de arte en todo distinto (y anterior) a las demás conocidas. 

Granada. Reales con o—o; otro y medio real con globito supera
do de cruz (hacia 1506 y después) y otro con marca de hoja de trébol 
de Diego de Valladolid, Dos reales (uno recortado) con la marca K 
(Véase antes). 

Segovia. Real recortado con P (primera época) y pieza con A y 
acueducto en ambas áreas (Antonio del Sello en 1543 y algo después). 

Cuenca. Vellones de cuatro y dos mrs. con C y florón. 
Sevilla. Reales y Medios con estrellas (antiguos); piezas sin marca 

y las finales con cuadradito. 
Toledo. Reales y Medio con cruz de cinco puntos, otros con cruz 

sobre la T y otras piezas con M—T o T—M de Baltasar de Manzanas 
(1535 a 1563?). 

Navarra. Reales muy variados y buenos y medio Real de plata ra
rísimo del cual solo se conoce otro ejemplar de la colección Barril. Cor
nados de vellón de dos variedades. Negretes o medios cornados con 
corona y cruz (dos ejemplares que son los tínicos que se conocen). 

Aragón. Reales y medios reales corrientes y dinero de vellón. 
Croat barcelonés. Real de Segorbe a nombre de Fernando acuñado 

durante la guerra de Germanías. 
Reales castellanos de los Países Bajos hechos para los gastos de 

los viajes reales (toma de posesión del reino) uno a nombre de Felipe 
y otro con los de Juana y Carlos. 

Expositor: Doña M.a del Carmen Barril (Zaragoza). 
Vitrina X 

Medio castellano, Reales y medio real de la Ordenanza de 1475. 
Reales y Medios Reales de plata de Burgos con marcas varias (flo

jitas etc.) 
Blancas de vellón. Piezas de cuatro maravedises con glóbulo o 

concha. 
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La Coruña. Dos maravedises con A. 
Cuenca. Reales y medio real y blanca de la primera época. Cuarto 

del período 1520-1524. 
Blancas modernas con P; ochavo con c gótica—A.. Cuartos, ocha

vos y blancas con C gótica. o latina y florón. Doble Real, único hasta 
la fecha, con C. cáliz y en el anverso florón. 

Granada. Medios reales sin marca de la primera época. Reales con 
globito superado de Cruz (hacia 1506). Real de a cuatro de 1536 con 
la marca de Diego de Valladolid (también Reales). Reales con la mar
ca R (véase antes) último de esta ceca. 

Segovia. Real anticuo con T—medio Real y blancas sin marcas. 
Real con marca A (muy raro) medio real sin marca (raro) y otro con A 
gótica sobre hojita (único hasta el momento) de Antonio del Sello, al
go antes de 1543. 

Toledo. Reales con la cruz de cinco puntos (medios y blancas), 
otras piezas análogas con la cruz sobre la T. Piezas con M—T o T—N 
de Baltasar de Manzanas (véase antes) (Los reales de a cuatro del año 
1536). 

Sevilla. Reales y blancas con estrella y grupo de piezas sin marca. 
Real de a cuatro de hacia 1533 con marca montecillo lisado y la letra I 
(véase antes). Serie completa de la plata con la estrella de ocho puntas 
de Julián Carvajal desde 1535. Finalmente la última serie de plata con 
el cuadradito abierto. 

Medio Trentín de oro de Barcelona (Felipe IV) imitación del Du
cado castellano. 

Zaragoza. Real muy raro con los dos bustos del año 1482. Reales, 
medios y dineros de Fernando II - Piezas falsas de plata imitación de 
un ducado aragonés de Fernando II. 

Valencia. Florín de Fernando II (Dos ejemplares conocidos) y di
neros valencianos de vellón. 

Barcelona. Croat, medios croats y cuartos de croat. 
Mallorca. Reales. 
Navarra. Real, medio real (otro ejemplar, quizás los únicos cono

cidos con el de la Diputación Foral de Navarra) y cornados de vellón. 
Países Bajos, Real, Medio y Cuarto del valor de los de Castilla 

para el viaje de Carlos l a la Península. 
Medalla moderna conmemorativa del Centenario del Descubri

miento de América. 
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Expositor: Gabinete Numismático de Cataluña (Barcelona) 

Vitrina XI 

Barcelona. Croats, medios, Piezas a nombre de Fernando, cuartos. 
Recortado. 

Gerona. Señales de cobre con armas y emblemas de la ciudad. Al
gunos con el nombre del Rey. 

Tarragona. Señales y medias de cobre sin el nombre del Rey. 
Arbeca. Pugesas de la época de Fernando II sin el nombre del Rey. 
Bellpuig. Como antes. 
Vich. Como antes. Algunas con el nombre del Rey. 
Aragón. Reales, medios y dineros. 
Mallorca. Reales, medios y dineros 
Valencia. Real. Otro Real de SO (gorb)— S(ánchez) de la Guerra 

de las Germanías y busto del Rey. 
Rosellón. Croats con la marca P (Perpignan) en el reverso y vello

nes locales de la ciudad de Perpignan. 
Sicilia. Reales de plata. 
Cerdeña. Real de plata. Callareses de vellón. 
Navarra. Reales de plata y cornados de vellón 1513. 

Vitrina XII 

Isabel y Fernando. 
Anteriores a 1497 (Desde 1475). 
Castellano de Toledo y medio Castellano de Sevilla. 
Ducado y medio Ducado de Valencia de 1483 a 1488.—Ejemplares 

de reales, medios y cuartos 1575. Imitaciones de dobles ducados Cas
tellanos en Barcelona. Marcas B o resello del escudo de la ciudad so
bre la B. Desde 1599 y sobre todo de tiempo de Felipe IV (véase en 
Barril la pieza mitad). 

Doble Ducado y Ducado de Cuenca (poco después de 1497) Du
cado y medio Ducado de Segovia con F, anteriores a 1520.—Dobles 
ducados, ducados y medios. Ducados de Sevilla casi todos con estre
llas.—Un doble Ducado más moderno con cruz aspada.—Doble Du
cado y ducado de Toledo con cruz de cinco puntas de comienzos de 
siglo.—Muestrario por anverso y reverso de las piezas de plata desde 
los ocho reales al Medio Real y otras piezas de cuatro y dos marave
dises. 
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Expositor: Don Javier Escudero (Pamplona). 
Vitrina XIII 

Castellanos y real de la Ordenanza de 1475. 
Pragmática de 1497. 
Burgos. Reales, Medios y blancas antiguos con marcas varias. 

Cuarto con glóbulo—Cuarto con venera—Blanca con menguante. 
La Cortina. Cuarto y Ochavo con A. 
Cuenca. Medio Real y Blanca antiguos. Cuarto con C gótica y A. 

Cuartos y ochavos con florón y C gótica o latina. 
Segovia. Real con P (primera época). Blancas sin marcas visibles. 

Vellones mal conservados de Juana y Carlos. Real con hojita y A góti
ca (véase antes). Medio Real sin marca. Reales con P serie penúltima. 

Granada. Reales con marcas o—o. Ducado y Real con globito con 
cruz (hacia 1506). Serie 4, 2, y 1 de Diego de Valladolid (véase antes). 
Medio Real sin marca. Doble Real y Real con R. 

Toledo. Reales y Medios con cruz de cinco puntos. Doble Ducado. 
Real y medios Reales con cruz (modernos).—Ochavos (modernos) con 
M superada de hoja y T. Otros con M—T de Baltasar de Manzanas.— 
Pieza mal conservada con M superada de estrella de Eugenio de Man
zana. Ducado de oro de Juana y Carlos con M. 

Sevilla. Reales con estrellas y sin marca. Con aspas y marca mon
tecillo lisado. Sin marcas y marca final con cuadradito abierto. Ducado 
de Juana y Carlos. 

Reales de Aragón. 
Croats de Barcelona. 
Ducado de Valencia (1483 - 1488). 
Real de Mallorca. 
Navarra. Ocho piezas de real y cuatro ejemplares de vellones o 

cornados. 
Vitrina XIV 

Con una serie de documentos correspondientes a Don Fernando 
el Católico que exhiben los Archivos de Tortosa, la medalla del Rey, 
editada por Don F. X. Calicó de Barcelona y que la Exposición utiliza 
como premio, y siete pugesas de Lérida, expuestas por el Instituto de 
Estudios Ilerdenses y Don J. A. Tarragó. 

Se exponen además diversas publicaciones numismáticas de Don 
Felipe Mateu y Llopis, y de Don Pío y Antonio Beltrán, así como las 
copias de los «Privilegios de los Monederos de Navarra del Rey. Fernan
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do el Católico, año 1513» y las «Ordenanzas de la Casa de la Moneda 
de Pamplona del Rey. Don Fernando el Católico, año 1513», y el «Libro 
primero de las Ordenanzas tocantes al Regente, y los del Consejo, Alcal
des de la Corte Mayor, Fiscal. Abogados, Relatores y Oficiales de los 
Tribunales Reales», abierto por el Título diez, «De la casa y ceca de la 
moneda de Pamplona, y sus ordenanzas». 

Figuran además en diversos lugares de la exposición, un cuadro 
del vellón de los Reyes Católicos (L. Ferrer, de Barcelona), hojas de 
sellos conmemorativos expuestos por la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre, alusivos a los Reyes Católicos y una serie de fotografías de 
sellos relativos a los citados Reyes y Colón que presentaron los Seño
res Catalá y Colomer (Barcelona). 

\ 
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SIGUE LA DISCUSIÓN SOBRE EL CAPSIENSE 

Es bien conocido el problema del Capsiense. Pocas culturas 
prehistóricas habrán conocido tantas vicisitudes en su valoración como 
esta cultura norte africana que no sabemos si colocar en el Paleolítico 
superior o ya en el Epipaleolítico. 

Después de los trabajos demoledores de Vaufrey y Gobert, el es
tudio por los Passemard del abrigo Clariond, en Moulares, hizo pensar 
de nuevo en la posibilidad de un Capsiense inferior sin microlitos. La 
hipótesis cobró nuevos vuelos cuando en 1949, Ferdinand Lacorre, 
bien conocido por sus estudios sobre el Paleolítico superior en la re
gión de Les Eyzies, publicó un artículo sobre Le Getulo-Capsien: Abrí 
402 et Ain-Metherchem (Bull. Soc. Preh. Franç., t. XLVI, pág. 447). Su 
autor aseguraba haber excavado metódicamente en dicho sitio donde 
encontró el nivel de base con un capsiense primitivo sin industria mi
crolítica, concluyendo que el Capsiense era realmente una industria 
antigua en el Paleolítico superior. 

Gobert y Vaufrey no se dieron por vencidos ante tan categórica 
afirmación y se dispusieron a explorar de nuevo las estaciones que ha
bían sido puestas en juego. Como el Abrí Clariond es de acceso más 
difícil y su yacimiento ha sido recubierto por las rocas desprendidas 
del techo, con lo que ha quedado sellado para futuras comprobacio
nes, aquellos dos investigadores dirigieron su atención al abrigo 402, 
que se halla también en el centro minero de Moulares, en el distrito de 
Gafsa. Se trata de una región rica en yacimientos; estos suelen ser abri
gos poco profundos con restos ante la entrada formando lo que los 
autores citados proponen se siga llamando con el vocablo indígena de 
rammadiya, algo así como montón de cenizas, en vez de escargotiere, 
caracolera. 

En las zanjas se muestran los niveles de tierra negra y gris, que 
contienen materiales pertenecientes a la misma industria. Bajo la visera 
del abrigo, un nivel superior, de tierra negra, sin separación marcada 
con los niveles inferiores, contiene un Neolítico de tradición capsiense. 
En cuanto a la tierra de los niveles negro y gris, el análisis ha mostrado 
que tienen una composición semejante debiéndose el color gris a la 
mayor riqueza en yeso y a la oxidación del carbono contenido en las 
cenizas. 
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Las catas de comprobación realizadas han dado numeroso mate
rial de sílex que ha sido repartido en tres niveles. En la publicación 
que han dedicado a esta exploración, (Le Capsien de l'abri 402, Direc
tion des Antiquites et arts. Tunis. Notes et documents, XII, París, 1950), 
G. Gobert y R. Vaufrey nos dan un cuadro con el detalle numérico 
de cada tipo de sílex por nivel. De ahí resulta el predominio de tres 
elementos: el buril de ángulo, el microburil y la hojita con dorso. Los 
tres niveles pertenecen a lo que han llamado aquellos, el Capsiense 
típico, aunque se nota hacia arriba un enriquecimiento en los buriles 
laterales. 

Del estudio detenido de los diferentes tipos de utillaje se deduce 
una técnica de obtención que dichos autores califican de brutal. Es 
característica la presencia de numerosas hojas del tipo de Chatelperron. 
de hojas con muescas, en especial las hojas gruesas y con talla abrupta. 
Interesantes son los buriles, que permiten curiosas observaciones. Y no 
lo son menos los microlitos, objeto precisamente de la pugna científica. 

Entre ellos predominan las hojitas de dorso rebajado, los trián
gulos escalenos y los triángulos alargados. Los trapecios son más raros. 
Los microburiles alcanzan casi la cuarta parte del total de microlitos. Y 
estos últimos son más de la mitad del total de sílex. Además, cuentas 
de collar en huevo de avestruz, leznas de hueso y piedras moledoras. 

Encima de las capas anteriores existe otra que corresponde al Neo
lítico de tradición capsiense. En ella dominan las hojitas con muesca 
las hojitas con dorso rebajado y los microburiles. 

Las observaciones precisas de los citados autores sugieren una 
gran pobreza del medio en que vivían los capsienses. La falta de car
bones por ejemplo, indica que el clima era ya tan seco como el actual 
y se hacía fuego con hierbas y ramas de arbustos y maleza, utilizándo
se las piedras para prolongar el calor. La fauna es escasa como acos
tumbra en los rammadiyat. 

La explicación de las ideas erróneas que las excavaciones de Pa
ssemard, de la misión Pond y del propio Lacorre han producido se 
encuentra según Gobert y Vaufrey en el empleo de métodos inadecua
dos en el cribado de las tierras o en la falta de cribado. La experiencia 
que tenemos en nuestro país—recuérdese el caso de la Bora Gran d'en 
Carreres, en Seriñá—nos inclina a aceptar la posibilidad de que dichos 
autores tengan razón. Sin embargo, Lacorre se dispone a contestarles, 
según nos manifiesta en una carta, y no deja de sorprender que a un 
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arqueólogo tan meticuloso haya podido escapársele una industria mi
crolítica en un yacimiento como el abrigo 402. 

Por otra parte aún con industria microlítica desde un principio el 
Capsiense puede ser antiguo, es decir, de algún momento de nuestro 
Paleolítico superior tal como venimos defendiendo. Los autores tantas 
veces citados mencionan el hallazgo de microburiles en niveles antiguos 
de Ronanelli y del Parpalló, y al lado de este hay otros indicios en 
favor de nuestra tesis. Por lo menos creo que nadie negará que el pro
blemano se halla resuelto todavía. L. PERICOT. 

NOTICIA DE HALLAZGOS EN EL TÉRMINO DE ALACÓN 
PROVINCIA DE TERUEL 

Alacón es un municipio de unos mil habitantes, en el partido ju
dicial de Montalbán, Diócesis de Zaragoza, a unos doce kilómetros de 
distancia de Muniesa que es la estación de ferrocarril más próxima. 
En esta localidad se encontraron hace algunos años algunos grupos de 
pinturas rupestres, que fueron dadas a conocer por el médico del pue
blo y que publicó en el Archivo Español de Arqueología, D. Teógenes 
Ortego 1. Con ocasión de visitar estas pinturas de Alacón hemos pro
curado prospeccionar los terrenos de las cercanías de las mismas en 
busca de industrias líticas que se puedan relacionar con estas manifes
taciones artísticas. Tenemos en preparación la publicación completa de 
estos hallazgos y la presenté nota es solo un corto avance de aquella. 

Dos son los lugares en que se encuentran pinturas rupestres en 

1
 TEÓGENES ORTEGO.— Nuevas estaciones de arte rupestre aragonés. El «Mortero» y. 

«Cerro Felio», en el término de Alacón (Teruel).—Archivo Español de Arqueología, t. XXI» 
1948, p. 3-37, 32 figuras. 
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este pueblo: El Mortero y Cerro Felio. La primera de dichas localida
des es un gran barranco que se encuentra en la llamada partida de Bo
rón, a 6 kilómetros de Alacón por la carretera de Ventas de Muniesa. 
Nuestra prospección dio resultado, en este lugar, en la «Cueva del Tío 
Fraile» y en un covacho que hemos llamado «Cueva del Hipólito». 
Examinamos también los llanos de la partida de Borón inmediatos al 
Barranco, encontrando en su parte Norte numerosos núcleos y lascas, 
testimonios de un antiguo taller de sílex al aire libre. En la segunda de 
las localidades, Cerro Felio, debido a la inexistencia de estratos en 
los abrigos, nuestra prospección fué meramente superficial y por tanto 
ampliatoria de la que había efectuado el Sr. Teógenes Ortego. 

La «Cueva del Tío Fraile» se encuentra en la margen izquierda del 
barranco y para llegar a la misma existe un camino que, partiendo de 
las Parideras de Borón, atraviesa el campo donde se encuentra el taller 
de sílex, y aprovecha un paso entre las rocas para llegar enseguida al 
gran abrigo que recibe este nombre. En el mismo existen unos muros 
arruinados, testimonio de una cerrada para ganado que sirvió hasta 
hace pocos años. En este lugar descartamos la existencia de yacimiento 
arqueológico por las limpiezas que en los corrales se hacen y por ob
servar que la roca virgen aflora en algunos sitios. La parte más cercana 
al camino tiene hoy el techo muy bajo (1 metro de altura media) y su 
suelo está constituido por tierras que se continúan en el gran talud 
que forma la base de la cueva. Por toda la superficie de este talud se 
recogen numerosos sílex, la mayor parte informes, pero algunos con 
talla y también un hermoso cuchillo en sílex translúcido. La cata, con
sistente en una zanja estrecha, vertical al muro de la cueva, dio algu
nas lascas y algunos sílex tallados entre los cuales los más característi
cos son dos raspadores sobre lasca ancha. 

Para llegar a la «Cueva del Hipólito» es mejor usar el camino de 
la margen derecha del barranco y que parte de las cercanías de la ca
rretera. Se desciende por una fisura entre rocas y al llegar al gran ta
lud de tierras que desciende hasta el fondo del barranco se avanza 
hacia la derecha hasta llegar a un recodo en el que existen varios abri
gos. Avanzando hacia la izquiezda habríamos encontrado enseguida 
los abrigos con pinturas que por tanto se encuentran a muy poca dis
tancia de la «Cueva del Hipólito». Se trata de un pequeño covacho 
en cuya superficie se veían algunos huesos rotos que denunciaban que 
la sepultura que contenía había sido violada. Retirada la parte super
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ficial de tierra que fué cribada, quedaba evidente que en la entrada 
de la cueva se habían colocado algunas piedras formando un muro de 
contención. Sin poderlo afirmar, pero por haber encontrado en los rin
cones de la cueva una serie de piedras que parecían indicarlo, creemos 
que el enterramiento estaba recubierto por un túmulo de piedras. Del 
cribado cuidadoso de la tierra solo se obtuvieron los huesos pequeños 
del cadáver y como ajuar un hacha de basalto pulimentada, un punzón 
en hueso de cáprido y dos hermosas puntas de sílex de forma de hoja 
de laurel.-EDUARDO RIPOLL. 

NUEVOS MATERIALES PARA EL ESTUDIO DE LA 
ARQUEOLOGÍA BAJO ARAGONESA. 

EL ABRIGO DE «LA NOGUERA», (FABARA) 

Don Lorenzo Pérez Temprado después de sus notables y merití
simos descubrimientos arqueológicos efectuados en el término de Ma
zaleón, a orillas del río Matarraña, y tras su traslado en el año 1921 
al cercano pueblo de Fabara (provincia de Zaragoza), donde descubrió 
y excavó metódicamente el interesantísimo despoblado del «Roquizal 
del Rullo», en la izquierda del río Algas, ha venido localizando una 
serie de nuevos yacimientos, emplazados casi todos en las vertientes 
de dichos ríos, que, una vez dados a conocer, ayudarán a completar 
notablemente la prospección arqueológica del Bajo Aragón, por dicho 
investigador, D. Santiago Vidiella, D. Juan Cabré, D. Matías Pallarés 
y D. Julián Ejerique iniciada en «uno de los más fecundos esfuerzos 
en la Arqueología aragonesa», como ha dicho recientemente el Dr. A. 
Beltrán 1. 

1 Con la labor de dicho grupo de investigadores aragoneses, iniciada en el pri
mer decenio de nuestro siglo, empezó propiamente la Arqueología aragonesa, ya que 
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Reseñamos pues, como fruto de la constante y larga actividad del 
Sr. Pérez Temprado, las siguientes estaciones, todas ellas inéditas, que 
vienen a sumarse a los importantes descubrimientos anteriores de tan 

sus trabajos en el Bajo Aragón fueron los primeros que se efectuaron sistemática
mente. Los primeros estudios aparecieron en el «Boletín de Historia y Geografía 
del Bajo-Aragón», publicado bimensualmente durante los años 1907, 1908 y 1909 
en que cesó, falto de ayuda oficial. Dirigido por Vidiella, desde Calaceite, actuando 
de Redactor-Administrador Pérez Temprado, en Mazaleón; colaboraron con el grupo 
indicado F. Aznar Navarro, D. Gascón Guimbao, J. Navarro Rebullida, F. Pastor 
Lluis, Mariano Galindo y Gabriel Llabrés. El primer tomo y los dos primeros núme
ros del segundo fueron impresos en Zaragoza (por. Mariano Escar), siéndolo los 
restantes en Tortosa (Imp. Querol). El Boletín es fundamental para el conocimiento 
de la Historia tierrabajina, constituyendo con «Miscelánea Turolense» de Gascón 
Guimbao «la fuente más rica y más inagotable de datos curiosos» para la Historia 
provincial de Teruel (M. Burriel Rodrigo, Pbro «Escritores y libros turolenses»» 
«Teruel», T. I. núm. 2, 1949, p. 170). Los artículos sobre temas o noticias arqueoló
gicos contenidos en el Boletín, son los siguientes: T. I, 1 907: Vidiella, «Las pinturas 
rupestres del término de Cretas» (n.° 2, p. 68), dando a conocer las pinturas descu
biertas por Cabré en 1905 en la «Roca delis Moros» del barranco de Calapatá, indi
cando además varias estaciones en los términos de Cretas, Calaceite, Mazaleón y 
Valderrobres. Pérez Temprado señala restos arqueológicos reconocidos por él hacía 
años dentro del término de La Puebla de Híjar, en las partidas de «Vasales», «Ferra
dura», «Paso de la Guardia» y «Campo del Palacio» («Híjar: Consideraciones sobre 
su antigüedad ...», n.° 3, p. 116). En un artículo de La Redacción («Ejemplares de la 
escritura llamada ógmica o hemisférica», n.° 6, p. 288) se señalan restos de esa 
supuesta escritura en el término de Calaceite («Tosal Redó», descubiertos por el 
P. Furgús y «Roca Caballera» y «Val Trovada», por Cabré). T. II, 1908: aparece el 
n.° 5 del Boletín dedicado íntegramente a temas arqueológicos: Vidiella, «Estaciones 
prehistóricas», p. 201, historiando las noticias referentes a hallazgos en San Antonio 
de Calaceite; Cabré, «Hallazgos arqueológicos», p. 214, hace relación de sus excava
ciones en el citado «San Antonio»; describiendo las estaciones de «Tosal Redó», 
«Umbríes», «CasteIlans» (Calaceite); «Piuró del Barranc Fondo» (Mazaleón); «Puch», 
(Caseras); «Más de Madalenes», (Cretas) y varios hallazgos sueltos, reproduciendo 
parte de los materiales descritos, algunos de los cuales había ya publicado en los 
números 28, del año 1907, y 30, 1908, del Boletín de la Real Academia de Bellas 
Letras de Barcelona». La Redacción indica algunas partidas con hallazgos prehistó
ricos («Los nombres de pagos o partidas como auxiliares de la investigación histó
rica», p. 245). Por último en el T. III, 1909, en los «Anales de Caspe» de Valimaña, 
transcritos en el Boletín, se habla de las tumbas romanas de «Miralpeix» y «Santa 
María de Horta» y de hallazgos realizados en et monte «Valdurrios», donde localiza 
Valimaña la antigua Trabia (n.° 1, p. 10-12). En el n.° 2, p. 91. aparecen unas notas 
postumas del jesuíta Padre Furgús sobre «Antigüedades ibéricas en Aragón», con 
las impresiones de su visita a Calaceite y Cretas en Agosto de 1907. Los artículos 
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benemérito prospector de nuestra Arqueología: Despoblados ibéricos 
del «Cabo de los Mesulls», «Boñ», «Muntfalla» y «Corral de Cañardo» 
en el Matarraña (término de Fabara) y «Tossal del Moro» en Piñeras 
(Batea, Tarragona), en la derecha del Algás. Y de más antigüedad, la 
necrópolis del «Roquizal del Rullo» (Fabara); el despoblado de «Pa-
lermo pequeño» (Caspe), con cerámica de la misma tipología que la 
del «Cabezo Torrente» (Chiprana) y «Roquizal del Rullo»; y una se
rie de sílex recogidos en los abrigos de «La Noguera», «La Planeta» 
«El Serdá» y «El Balcón del Rabinat», en el término de Fabara y 
«La Trapa» en el de Maella. A los que debemos añadir otros yacimien
tos emplazados en los términos de Maella, Fabara y Nonaspe, junta
mente con algunas noticias por aclarar aún 2. 

arqueológicos del Boletín fueron en realidad el punto de partida de las investiga
ciones de la zona bajoaragonesa, pues los hallazgos efectuados por los investigadores 
aragoneses trascendieron pronto del ámbito regional, dando lugar a que se interesase 
la Sección Arqueológica del «Institut d'Estudis Catalans», dirigida por Bosch 
Gimpera. Anteriormente a la publicación del Boletín, S. Vidiella en sus «Recitaciones 
de la Historia política y eclesiástica de Calaceite», Alcañiz, 1896, p. 9-15, señalaba 
abundantes vestigios arqueológicos en ese férmino municipal, entre ellos, «Puch de 
S. Antonio», «Tosal Redó», «Fuente de Noró», «Castellans», y «Ferreres», algunos 
de los cuales había señalado ya el historiador calaceitano Padre Moix, en 1774, en 
sus manuscritas «Noticias de Calaceite». 

El historial y bibliografía de estas investigaciones y de las realizadas posterior
mente en la región por Cabré, Pallarés y Pérez Temprado, que dedicaron plenamente 
sus trabajos a actividades arqueológicas, puede verse principalmente en: P. Bosch 
Gimpera, «Notes de Prehistoria Aragonesa» («Butlletí de la Associació Catalana 
d'Antropologia, Etnología i Prehistoria», Vol. I, 1923, p. 15-68), p. 15-18 y bibliografía, 
p. 19 y ss.; íd. «La Cultura ibérica del Bajo Aragón» (IV Congreso Internacional de 
Arqueología, Barcelona, 1929) p. 5-7; J. Galiay Sarañana, «Prehistoria de Aragón» 
(Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 1945), prólogo y bibliografías; An
tonio Beltrán, «Biobibliografías arqueológicas», Juan Cabré Aguiló, Base I; Cartage
na, 1945; p. 58 y ss.; J. Tomás Maigí, «Anotaciones al» Cabezo del Cuervo. «(Alca
ñiz)» («Teruel», T. I, núm. 1,1949), p. 147-150 y recientemente en A. Beltrán, «Las 
investigaciones arqueológicas en Aragón», (PSANA I, p. 9-34), p, 12-19. 

2 El despoblado del «Corral de Cañardo» fué descubierto en una visita que en 
1907 hicieron a Fabara Pérez Temprado y Vidiella, quien lo notifica en su artículo 
sobre dicho pueblo inserto en el «Boletín de Historia y Geografía del Bajo-Aragón» 
(T. I, n.° 6, p. 249. Emplazado el despoblado en la partida de «Rabinat»). S. Vilaseca, 
(«Les estacions tallers del Priorat i extensions», Reus, 1936, p. 111) menciona el abrigo 
del «Balcó» (emplazado también en dicha partida de «Rabinat», Fabara). El «Tossal 
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Nuestro propósito consiste únicamente en publicar estos materia
les inéditos, que aún careciendo algunos de la importancia de los hasta 
ahora conocidos, son empero necesarios para completar la prospección 
arqueológica de la zona bajoaragonesa, como base indispensable para 
un estudio completo de nuestra Arqueología regional. 

Situado en el término de Fabara, en la orilla izquierda del río 
Matarraña, el yacimiento objeto de esta reseña puede ser fácilmente 
visitado siguiendo la senda de «La Noguera» que bordea la acequia 
cuyas aguas riegan la partida del mismo nombre, casi a cuyo final 
(«Cabo de La Noguera», a media hora escasa del pueblo) el yacimiento 
en cuestión se descubre por sí mismo, en una larga zona rocosa junto 
a la senda. 

El roquizal en cuestión (de una longitud aproximada de unos dos
cientos metros, partida en dos tramos) es la terminación del declive 
de los tozales que encauzan el río; y sus rocas, a manera de muro, 
salvan el acusado desnivel de las pendientes montañosas hasta la ace
quia que riega, como hemos dicho, la faja de huerta que hasta el río 
se extiende. 

Con ayuda de la fotografía n.° 1 podemos localizar fácilmente los 
hallazgos: 

1. El abrigo propiamente dicho. 
2. Restos de viviendas encima del abrigo. 
3, 4 y 5. Una serie de sepulturas. 
Los sepulcros están agrupados en dos zonas (3-4 y 5, Fig. 1). En 

una de ellas (zona 3-4) existen tres sepulturas talladas en la roca 
(n.° 3, Fig. 1) y una de losas, en tierra (n.° 4). En la otra zona (Fig. 1: 
siguiendo la dirección de la flecha, n.° 5, en el otro extremo del ro
quizal) tenemos otras dos sepulturas talladas en la roca. Los tres se-. 
pulcros tallados en la roca quedan reproducidos en la Fig. 2; los 
señalados en A y B son aproximadamente de las mismas medidas: 
1'70 m. largo, 0'51-0'40 m. ancho (cabeza, y pie, respectivamente), con 

del Moro», en Piñeras, es citado por A. Mascaré, Pbro. («Mis Memorias. Notas histó
ricas sobre la Villa de Batea», Barcelona, 1948, p. 20-21. Las catas que indica son las 
realizadas por Pérez Temprado cuando descubrió el despoblado). J. Tomás Maigí 
menciona también varias de las estaciones inéditas que reseñamos («Boñ», «Corral 
de Cañardo», «Tossal del Moro» y «Necrópolis del «Roquizal del Rullo», (en Teruel», 
T. I, núm. I, 1949, p. 150, nota 1). 
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una profundidad de 30 cm.; la indicada en C mide 1'30 m. de longi
tud, 0'35 y 0'27 m. de anchura y la misma profundidad que las anterio
res; todas ellas están talladas en la roca, habiéndose desprendido el 
bloque que las contiene, que primitivamente tenía el mismo nivel que 
el sepulcro de losas que describimos a continuación, del que estaban 
separadas solamente por unos metros de distancia, no guardan una 
orientación muy rigurosa, aunque se observa la tendencia a orientarlas 
Este-Oeste; no se ha recogido ningún resto, pues ni tan siquiera que
daba la tierra que rellenó las fosas. En las rocas desprendidas por 
la ladera del montículo se ven restos de tres sepulturas más, lo cual 
indica que sería éste el núcleo principal de la necrópolis del despo
blado cuyos restos ya hemos señalado encima del abrigo. En las Figs. 
3, 4 y 5 reproducimos el sepulcro de losas; sus dimensiones son: largo, 
1'89 m., ancho, 0'49 - 0'47 - 0'42 (cabeza, centro y pie, respectivamen
te) y su profundidad media es de unos 39 cm.; excavado (el 26 de 
julio de 1946) no apareció ningún tiesto ni fragmento de cerámica, ni 
tampoco utensilio alguno; está construido junto a una roca, aprove
chada para formar parte del lado de la caja, por lo que las losas no la 
dibujan completamente; parte del fondo del sepulcro es también ro
coso; está toscamente orientado Este-Oeste y los huesos recogidos 
indicaban que el cadáver había sido enterrado en posición normal, 
decúbito-supino, los pies hacia el Levante y al Poniente la cabeza, 
siguiendo por lo tanto la trayectoria del Sol. En la Fig. 6 reproduci
mos una de las dos sepulturas señaladas en la zona indicada por la 
flecha 5 en la Fig. 1; sus dimensiones son: 1'89 m. larga, 0'49-0'44 an
cha, con una profundidad de unos 30 cm., sin orientación determinada. 

Del poblado, que se extendería por el terreno cultivado, apenas 
se ven más restos que parte de una vivienda de planta cuadrangular, 
sin que haya ningún fragmento de cerámica a flor de tierra; en el te
rreno se indican algunas cámaras más, aunque dudamos quede alguna 
intacta. No se ha efectuado ninguna excavación, por lo que nos limi
tamos ahora a publicar el material recogido en una ligera cata que 
hicimos en el abrigo, acompañando a nuestro querido abuelo Sr. Pérez 
Temprado. 

Las fotografías 7 y 8 pueden suplir su descripción; la n.° 7 está 
tomada desde la senda, (lado derecho de la n.° 1, como ampliación de 
la misma). La fotografía n.° 8 da idea de la covacha; mide unos 7'5 m. 
de longitud, 3'2 de altura y unos 2 m de fondo, siendo de mayores 
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dimensiones la roca a la que pertenece; extendiéndose delante una 
plataforma de unos 5 m. de lado. Su situación; junto al río y en el 
camino natural que bordea su cauce, le hace muy a propósito para 
haber sido habitado. El terreno del yacimiento quedó destrozado con 
la apertura de la acequia que pasa por su pie, hasta donde debió lle
gar el piso del abrigo; y añadiendo a esto el trasiego que supone para 
el escaso terreno arqueológico conservado ser este punto paso obligado 
de la senda, se comprenderá que sea poco lo que, desgraciadamente, 
puede darnos ahora. 

En las dos láminas reproducimos el material hallado. Salieron 
también algunos pequeños nódulos de sílex y lascas. Debo hacer no
tar que al no encontrarse en el término la piedra silícea, forzosamente 
habrían de recurrir sus habitantes para la talla de sus piezas a los 
fragmentos arrastrados por la corriente del río, que debió ser en aque
llos tiempos muy caudalosa, y dada la pobreza de este medio proba
blemente a la importación desde las zonas limítrofes. 

Entre los sílex tenemos raspadores (números 24, 25 y 26), siendo 
hojas todas las piezas restantes, entre las que resalta una en forma de 
sierra con los dos bordes dentados (núm. 17), adoptando casi todas 
las demás formas de cuchillos sencillos, entre los que se encuentran 
algunas piezas enteras (núm. 1, 13, 14 y 22); la núm. 6 tiene una pe
queña muesca, al parecer intencionada, la pieza núm. 14, entera y su
mamente delgada, de un sílex marrón translúcido. Todas las hojas 
pueden clasificarse en planas y curvas, estas últimas con el plano de 
percusión cóncavo (vid. perfiles), siendo sus secciones de forma trian
gular y trapezoidal; todas las piezas carecen totalmente de retoques, 
exceptuando la núm. 24 (que nos recuerda por su forma los «picos de 
loro») ligeramente retocada en su borde curvo a modo de buril late
ral. La mayoría de las piezas conservan señales evidentes de su uti
lización. 

La cerámica, hecha a mano, es de barro cocido y aparece bastante 
carbonizada en sus caras interiores; los cordones decorados con hoyue
los de los fragmentos l y 3 están hechos en relieve, siendo más fino 
el primero; el núm. 4 está también hecho con finura, en cambio el 
núm. 2 es de barro más tosco, conteniendo abundante mica y tiene 
unos ligeros muñones pegados; salió también un fragmento de super
ficie lisa y fina, aunque sin pulir, cuyo perfil reproducimos en el núm. 
5. El barro de los tiestos 2, 4 y 5 es de color terroso-rojizo, siendo 
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negro el de los dos restantes. Apareció también una pequeña concha 
que parece haber sido utilizada como adorno. 

Este es todo el material recogido, a cuya vista no intentaremos 
clasificar el yacimiento en una cronología segura, que debido al carác
ter provisional de las actuales clasificaciones relativas a los períodos 
en los que el yacimiento en cuestión pudiera ser incluido, no podría 
tener más que un valor muy relativo, no obstante lo cual nos permi
timos hacer algunas observaciones que estimamos oportunas. 

A este abrigo de «La Noguera» creemos poderlo relacionar con 
la serie de estaciones-talleres del Priorato y extensiones limítrofes es
tudiados por Vilaseca, lo cual viene a insistir nuevamente en la rela
ción, ya establecida por dicho investigador, entre ambas comarcas 3. 
Especialmente las hojas de sílex (con la misma relativa abundancia y 
exactas características que el citado arqueólogo señala en algunas es
taciones prioratinas 4) tienen una semejanza notable con las de varios 
yacimintos de esa región 5. El sepulcro de losas excavado, por nosotros 
en «La Noguera» es de idénticas características que el excavado por 
Vilaseca en el término de Prades y los similares que cita en su obra 6. 
También observamos la semejanza del utillaje lítico del yacimiento 

3
 SALVADOR VILASECA, «La industria del sílex a Catalunya. Les estacions tallers 

del Priorat i extensions», Reus, 1936. Relaciona los yacimientos de Mazaleón, «Hor-
tes», y Fabara, «Baleó», descubiertos por Pérez Temprado, con los de Alcañiz y el de 
Fayón, hallado por el propio Vilaseca, relacionando a su vez con los de Les Garri-
gues (El Cogul), Montsant y Priorat (loc. cit., p. 112). La parte occidental de esa zona 
catalana (términos municipales de Molar, Masroig, Capçanesny Tivissa), correspon
diente a los últimos períodos del Bronce y primeros tiempos del Hallstatt, se rela
ciona también con el Bajo Aragón (id. Introducció). 

4 Loc. Cit., p. 104. 
5 Especialmente los de Cantacorbs, loc. cit. pag. 39, Fig. 40; Colls Roigs, p. 50 

f. 60; Mas de les Burgueranes, p. 57, f. 70, (fila superior); Marmellar, p. 61, f. 77; La 
Miloquera, p. .66 f. 89; Les Burgueres, p. 73 y ss. f. 101, 103, 104, 105 y 107; La Roca, 
p. 84, f. 125; Montarols, p. 91, f. 134. La cerámica de «La Noguera» podría así mismo 
relacionarse con la que Vilaseca reproduce de «Les Burgueres» p. 80, f. 119; «La Ro
ca» p. 84, f. 123 y «Single Blanc», p. 92, f. 137. Es de notar que los materiales líticos 
del Matarraña ya citados salen al pie de rocas de las mismas características que 
las del Montsant, aunque de menores proporciones, como observa Vilaseca (pág. 111) 
lo cual se cumple también en los nuevos abrigos descubiertos por Pérez Temprado en 
el término de Fabara, que hemos reseñado anteriormente. 

6 Loc. cit. págs. 28-29; 54-55 y 112. 
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que estudiamos con el recogido pot Almagro en los abrigos de Alba
rracín 7, cuyo paralelo con la industria lítica del Matarraña creemos 
evidente. Se trata, esencialmente, de una industria de hojas, como base 
de todas las otras piezas, como observa Almagro para la Cueva de 
Doña Clotilde 8, aunque en los abrigos de Albarracín el mundo lítico 
es muy típico, contrariamente a lo que ocurre con los materiales que 
conocemos del Matarraña, cuyas restantes piezas basad.as en las hojas 
son casi siempre atípicas o poco definidas. 

Con respecto a los yacimientos líticos del río Matarraña que se 
vienen citando, debemos advertir que nos parecen prematuras las con
clusiones u observaciones de carácter general que sobre ellos se han 
intentado establecer hasta la fecha, ya que por no estar diseñado ni 
siquiera prudencialmente el mapa arqueológico de esta comarca re
ferente a esos períodos, ha sido forzoso valerse de una generalización 
siempre peligrosa si se traza sobre bases poco sólidas, Así observamos 
que son varios los términos municipales tributarios de dicho río, total
mente inexplorados, a lo que añadimos que en realidad buen número 
de las estaciones líticas que se citan pueden considerarse como inédi
tas, ya que no se han dado a conocer sus materiales, como ocurre con 
los poblados eneolíticos descubiertos por Pallarés en Fuendespalda 
(«Els Figuerals»), Monroyo («Els Germanells») y Peñarroya («La Huro
bría», «La Moleta» y «Cova devall de la Penya») y los abrigos de 
Mazaleón («La Horteta», "Los Secans», «La Botiquería», «Sol de 
Huerta» y «Era de Rayos») descubiertos por Pérez Temprado y dados 
a conocer todos por Bosch 9; lo mismo ocurre con el «Balcón del Ra
binat» en Fabara descubierto por el precitado investigador aragonés 

7 M. ALMAGRO BASCH, «Un nuevo grupo de pinturas rupestres en Albarracín; La 
Cueva de Doña Clotilde», Teruel, t.I, n.° 2, págs. 91-116. 

8 IBID. Véase la semejanza de los sílex de La Noguera con las hojas que repro
duce Almagro (Figs. 1, 2 y 3, págs. 103-105) de dicha Cueva de Doña Clotilde. 

9 «Consideracions generals sobre les estacions eneolítiques del Baix Aragó i del 
Regne de Valencia». («Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans., VI, 1915-20, p. 463-64) 
y «Notes de Prehistoria Aragonesa», p. 32. Por lo que respecta a la Cultura de Alme
ría, en la que encuadra Bosch los abrigos indicados en Mazaleón, hemos de hacer 
notar que en los hallados por Pérez Temprado en Fabara y en el de Maella no se ha 
recogido una sola punta de flecha, escaseando los sílex, en contra de la abundancia 
que Bosch indica como nota común de las estaciones aragonesas de este periodo. Du
damos que en las de Mazaleón se dé esa abundancia de sílex; las puntas de flecha de
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y citado por Vilaseca 10, quien da la noticia de los sílex por él reco
gidos en Fayón, relacionándolos con los del Priorato, como hemos vis
to; también nos ocurre lo mismo con los sílex recogidos por Cabré 
cerca de la Tejería de Calapatá y con los que indica con Pérez Tem
prado en Mazaleón 11. En resumen diremos que son pocos los sílex 
de los yacimientos del Matarraña que hemos visto reproducidos, tra
tándose siempre de piezas aisladas, lo cual creemos que justifica lo 
que llevamos dicho. 

Así pues, mantenemos nuestra reserva ante la cronología estable
cida para los hallazgos líticos del Matarraña 12 y creemos que debe 

ben escasear bastante, por lo que Bosch mismo dice, y abrigamos la duda de que no se 
han encontrado en todos los yacimientos. En el Anuari indicado nada dice de puntas 
de saetas en los abrigos de Mazaleón, limitándose a decir que «entre terra negrosa, i a 
voltes cendrosa, surten sílexs (generalment fulles de ganivets), alguns molt fins i pe-
tits, i esclats, així com, de quan en quan, fragments esmicolats de ceramica a ma, 
grollera», (no cita aún La Botiquería). Estas características se repiten en los hallaz
gos de Fabara, exceptuando por lo general lo de la capa cenizosa, ya que se trata 
casi siempre de piezas recogidas a flor de tierra. Al publicar, en 1923, sus «Notes...», 
dice que se encuentran «a voltes puntes de sageta», citando su trabajo del «Anuari» 
y el de Cabré-Pérez Temprado, «Nuevos hallazgos de Arte rupestre en el Bajo Ara
gón» (R. Soc. Esp. de Hist. Nat. Tomo del 50.° aniv., Madrid, 1921, p. 276 286) donde 
nada se indica de hallazgos de puntas de flecha. Creemos que se hace precisa una 
revisión sobre el terreno de los abrigos indicados. 

10 Loc. cit., pág. 111. El abrigo que cita de «Les Hortes» en Mazaleón, es el de 
«Les Hortetes» y no se trata de dos yacimientos distintos. 

11
 CABRÉ. «El Arte rupestre en España», Madrid, 1915, págs. 134 y 133. Cabré y 

Pérez Temprado, loc. cit., p. 278. 
12 CABRÉ, (loc. cit.) cree magdaleniense típico el yacimiento de la Tejería de Ca

lapatá, y reproduce con Pérez Temprado (loc. cit., p. 282, Fig. 4) un ejemplar solutren-
se de dicho yacimiento; reproduce también (Figs. 1-3) tres útiles hallados en un yaci
miento del Matarraña, Mazaleón, que creen del auriñaciense y solutrense. Vilaseca 
(loc. cit, p. 111-112), los considera también, paleolíticos y cree que no todas las esta
ciones de las orillas de dicho río pertenecen a una misma época y cultura. Almagro, 
«El Paleolítico», en Historia de España, I, p. 317) cree poder incluirlos dentro del 
mesolítico, a cuya industria supone que pertenecen también los abrigos de «Balcón» 
(Fabara), «Huertas» (Mazaleón) y otros de dichos términos (A. Beltrán) «Las inves
tigaciones arqueológicas en Aragón», (p. 22). Bosch, («Notes», p. 24) recalca acertada
mente la observación de Pérez Temprado en los abrigos de Mazaleón, al indicar que 
en ellos aparecen fragmentos de cerámica, lo cual una vez mejor conocidos los yaci
mientos, puede concretar su cronología; clasifica como eneolíticos los abrigos de Ma
zaleón y los poblados de Peñarroya, Fondespalda y Monroyo («Notes», p. 32 y «Anua
ri» indicado en nuestra nota 7). 
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aplazarse su discusión hasta lograr un conocimiento más completo de 
sus estaciones. Solamente nos cabe observar la pobreza de los yaci
mientos y el carácter, por lo general, poco típico de las piezas encon
tradas y el hecho, ya notado por Bosch, de aparecer fragmentos de 
cerámica en la mayoría de los abrigos con sílex de Mazaleón, fenóme
no que al repetirse nuevamente en los descubiertos en Fabara nos 
induce a creer que hay que encuadrar en este grupo de estaciones del 
Neolítico al Eneolítico el grueso de las del río Matarraña, sin que sea 
posible por ahora precisar más su cronología, que creemos está ínte
gramente comprendida desde las culturas postpaleolíticas a las neolí
ticas y con metalurgia, por el paralelo que hemos establecido de sus 
yacimientos conocidos con los abrigos de Albarracín investigados por 
Almagro, cuyas conclusiones seguimos1 3 . 

En cuanto al abrigo de «La Noguera», hemos de tener en cuenta 
que, por lo que respecta a su cerámica, no nos es posible concretar su 
cronología, ya que esos materiales abarcan períodos muy dilatados 
cronológicamente, como ha observado Almagro al hablar del término 
«Cultura Central o de las Cuevas», dificultad que ya apuntó Bosch pa
ra las estaciones aragonesas encuadradas en esa cultura al declarar que 
es muy difícil establecer en ellas subdivisiones cronológicas 14. Con 
respecto a los sílex aparecidos acabamos de indicar que su cronología 
queda interpolada entre el Postpaleolítico y los períodos de iniciación 
de los metales, concretándose para este yacimiento de «La Noguera», 
por la aparición de fragmentos cerámicos, entre el Neolítico y Eneolí
tico, siendo nuestra impresión de que nos encontramos ante un abrigo 
cuya cronología podemos apuntar en un neoeneolítico 15. 

De todos modos no puede tener esta observación más qué un va
lor muy relativo, que deberá ser revisado, por lo que hemos preferido 

13 ALMAGRO, loc. cit., p. 115. 
14 ALMAGRO, «Introducción a la Arqueología. Las culturas prehistóricas euro

peas», Barcelona, 1941, p. 210. Boch, «Notes», p. 42; la misma reserva se ha mante
nido en los trabajos de síntesis referentes a la Arqueología Aragonesa; Vid, Galiay 
Sarañana, «Prehistoria de Aragón», p. 68 y ss.; A. Beltrán, «Las investigaciones ar
queológicas en Aragón», p. 24 y ss. 

15 La falta de cobre no es obstáculo para establecer esta cronología, Bosch, 
loc. cit., p. 42. En las estaciones eneolíticas de los ríos Algás y Matarraña sólo ha 
aparecido en el sepulcro de San Antonio, Calaceite, Bosch, «Anuari» indicado en 
nuestra nota 7. 
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reproducir los materiales, indicando al propio tiempo las relaciones 
que, a nuestro modo de ver, tienen con otros conocidos l6.—E. J. VA
LLESPÍ PÉREZ. 

NUEVAS PINTURAS RUPESTRES EN EL BAJO-ARAGÓN 

A la perseverancia de Pérez Temprado debemos el descubrimiento 
de un nuevo grupo de pictografías, que venimos a sumar a la serie de 
recientes hallazgos de Arte rupestre en la provincia de Teruel. Se trata 
de un nuevo abrigo pintado, de la familia cultural del Bajo-Aragón, 
emplazado en el término de Mazaleón, donde radica el conocido cova
cho «dels Secans», descubierto también por el citado meritísimo ar
queólogo aragonés, que aumenta con este nuevo descubrimiento la lar
ga serie de sus hallazgos, de fundamental importancia en la arqueolo
gía aragonesa. Su descubrimiento, efectuado hace años, lo reseñamos 
ahora al haber ultimado su estudio tras la completa prospección sobre 
los yacimientos líticos del término, cuyo número de los conocidos he
mos duplicado en esta revisión, en nuestro empeño de dar a conocer 
las estaciones inéditas fruto de la infatigable labor del Sr. Pérez Tem
prado, cuya reseña hemos iniciado recientemente en una breve enu
meración que oportunamente iremos aumentando con ulteriores notas. 
E.J.VALLESPÍ./ 

16 Nos complacemos en hacer constar nuestro agradecimiento al Catedrático 
Dr. A. Beltrán, por las facilidades de todo género que nos ha dispensado, permitién
donos completar nuestras consultas bibliográficas en la Biblioteca del «Seminario de 
Arqueología y Numismática Aragonesa» que tan acertadamente dirige y en la suya 
particular, agradecimiento que hacemos extensivo por el aliento y atenciones recibi
dos, expresando también nuestro sentido reconocimiento al digno Director de nues
tro Museo Provincial de Bellas Artes y Comisario de la Zona, del Patrimonio Artísti
co Nacional, Dr. Galiay Sarañana. Así mismo, a nuestro queridísimo abuelo Sr. Pérez 
Temprado el homenaje de nuestra admiración y cariño. 
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NUEVO MUSEO PROVINCIAL DE OVIEDO 

Con la reciente inauguración del Museo Provincial de Oviedo, 
Asturias se incorpora a la actual labor de recuperación de nuestro Pa
trimonio Artístico y Arqueológico. No podía suceder de otro modo en 
una tierra donde ha existido siempre una nutrida representación de 
investigadores y aficionados a la Historia y a la Cultura regional, cu
yos esfuerzos y ambiciones se han visto colmados con la creación de 
este nuevo Centro. 

Contando con la generosa protección de la Excma. Diputación 
Provincial ha sido posible que el antiguo Claustro del Monasterio Be
nedictino de San Vicente, hoy Monumento Nacional, se restaurase y 
adaptase para Museo. La difícil labor ha corrido a cargo del arquitec
to D. Luis Menéndez Pidal y del Director del Museo D. Manuel Jorge 
Aragoneses. Al primero se debe la adaptación del viejo edificio a las 
funciones museísticas, al segundo una eficaz y armónica distribución de 
los fondos artísticos y arqueológicos y una modernísima instalación de 
los mismos. Los problemas de iluminación tan difíciles de resolver en 
un edificio viejo se han solventado con gran soltura mediante el empleo 
de tubos fluorescentes, que a pesar de su modernismo no desentonan 
en el marco general del edificio. 

Todos sabemos lo difícil que resulta hermanar el buen gusto con 
las dificultades de instalación. Esto se ha conseguido plenamente en el 
Museo de Oviedo, distribuyendo los diversos materiales allí acumula
dos en las distintas plantas y salas. 

La prehistoria cuyos fondos principales están constituidos por los 
materiales procedentes de las excavaciones del Sr. Conde de la Vega 
del Sella, de D. Aurelio de Llano, etc. tiene una amplia Sala. 

Del Paleolítico hay una serie de piezas procedentes de los arene
ros del Valle del Manzanares (Madrid). Musteriense y Auriñaciense de 
la Cueva del Conde o Fornos (Tuñón). Solutrense de Tres Catabres 
(Llanes), Magdaleniense de Colluvil (Cangas de Onís); La Loja (Panes) 
y Balmori (Llanes). El Asturiense está representado por varias estacio
nes (La Franca, La Riera, etc.). 

Escasos son los materiales neolíticos, dado lo mal conocido de es
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ta cultura en la Provincia. De la etapa dolménica hay muestras del 
dolmen de la Santa Cruz (Cangas de Onís) y de los de la Sierra Plana 
(Vidiago). De la cultura castreña asturiana hay una colección de mate
ríales procedentes de Coaña, Caravia, la Escrita, la Asniella, Pico Cas-
tiello, etc. En las paredes de la Sala se encuentran reproducciones de 
las principales pinturas rupestres asturianas (Pindal, Buxu, Candamo, 
etc.), realizadas por Benítez Mellado a instancias de la antigua Comi
sión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas. Varios mapas 
con la distribución de las distintas industrias de estas etapas prehistó
ricas dan idea de su extensión en la provincia. 

En la Sala romana hay varias muestras de «terra sigillata» proce
dente de Coaña. De las recientes excavaciones de Vega del Ciego, 
Castiello (Lena) se hallan varios hierros, una vasija en bronce y un 
gran mosaico de baja época. Además de una nutrida sección de lápi
das, restos de un pavimento procedente de Lugo de Llanera (Oviedo), 
molinos, etc., y una vitrina con monetario romano del que hay que des
tacar el tesorillo de monedas de oro (Constantino y Honorio) proce
dentes de la Cueva de Chapipi (Grado). 

En la Sala prerrománica que tiene un interés extraordinario por 
ofrecer restos importantes del arte asturiano se muestra al público el 
Ara y podio de Santa María del Naranco, capiteles, lechos, barroteras 
y tableros de cancel, celosías de piedra, etc., cuya procedencia se señala 
en un mapa y su estudio se completa con fotografías y planos de edifi
cios de la época. Mención especial merece un fragmento de cancel de 
la segunda mitad del siglo VII procedente de Santa Cristina de Lena. 

El románico tiene también una Sala nutrida de impostas, capiteles, 
canecillos, basas, sepulcros y otras piezas del siglo XI y XII. Además 
fragmentos del relleno de cera virgen de la enchapadura de plata del 
Arca Santa (Catedral de Oviedo) y una hoja de madera con el trazado 
inciso de un arco árabe. 

Los elementos góticos proceden en su mayoría del desaparecido 
Convento de San Francisco de Oviedo (capiteles, ménsulas, claves, 
ventanales, etc). Hay una buena serie de imágenes religiosas, restos, de 
la rejería de hierro del coro antiguo de la Catedral de Oviedo y varios 
sepulcros. Abundantes gráficos (mapas, planos y fotografías) contribu
yen a hacer más comprensibles las distintas manifestaciones artísticas y 
arqueológicas que se exponen. 

También existe una sección de lápidas medievales y modernas y 
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una. Sala de Numismática con monetario medieval y moderno junto 
con una buena colección de medallas. 

El Museo se completa con una Sección Etnográfica, cuyos fondos; 
han sido donados por los herederos del Excmo. Sr. Marqués de la Ro
driga y que constituye un buen exponente de la Cultura popular astu
riana. Las posibilidades del Museo se han ampliado con la habilitación 
de un gran Salón para Biblioteca y Sala de Conferencias y un Labora
torio para la reconstrucción y limpieza de materiales. 

Es de esperar que esta labor tan oportunamente comenzada y que 
gracias a los esfuerzos de su Director Sr. Aragoneses empieza a dar fru
tos tan maravillosos, como el que comentamos, no se vea interrumpida. 

La Diputación Provincial de Oviedo a la que felicitamos por el 
éxito inicial de su empresa, ha contraído una obligación más: la de ve
lar por el Patrimonio Arqueológico y Artístico de la Provincia, y es de 
suponer que su mecenazgo no decaerá sino que con el tiempo tendrá 
que acrecentarse y que a través de su Museo y del recién creado Ser
vicio Provincial de Excavaciones Arqueológicas llegará a poseer un 
rico y eficaz muestrario de lo que fué la Historia de la Cultura del 
Antiguo Principado.—F. JORDÁ. 

LAS EXCAVACIONES SUBMARINAS Y LOS 
NUEVOS PROBLEMAS DE LA TÉCNICA ARQUEOLÓGICA 

En AEArq. 83-84. p. 210-212,.E. Ripoll daba a conocer algunos 
hallazgos submarinos realizados en la costa de Provenza y Liguria. 
Mientras no se ha tratado de una simple actividad más deportiva que 
científica, en la cual se han obtenido algunos objetos o restos, la cosa 
no merecía más que una noticia escueta; con la repetición de estos en
sayos y el esfuerzo de algunos estudiosos, fundamentalmente los Profs. 
Benoit y Lamboglia, encauzando el entusiasmo de buceadores, pesca
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dores y deportistas, la cuestión viene a plantearse, nuevamente, en re
lación con las cuestiones de método y técnica en nuestra ciencia; la 
juventud de la Arqueología como tal hace que sean discutibles las opi
niones acerca de su concepto/método y límites cronológicos, y de re
lación con otras ciencias; pero si admitimos como su contenido propio 
el imputar ordenadamente a una época pasada una cosa formada por la 
mano del hombre o utilizada por él, recogiendo del conjunto de cosas 
estudiadas el medio material, cultural y físico en que desenvolvía sus 
actividades el ser humano y tratando de deducir de dichos resultados 
la base espiritual correspondiente, no cabe la menor duda que todos 
cuantos sistemas y adelantos en la investigación científica material nos 
permitan el mejor conocimiento y recuperación de los objetos arqueo
lógicos, merecerán nuestra detenida consideración 1. 

Realmente, los problemas que se plantean a la Arqueología en el 
mar son los mismos que los de tierra, desde un punto de vista teórico; 
en la práctica variarán los procedimientos de prospección, excavación 
y conservación de lo hallado todos ellos llenos de espinosas dificulta
des. Comenzaremos por encontrar una dificultad insuperable en cuanto 
se refiere a la fiscalización de los hallazgos y a la organización jurídi
ca de las excavaciones submarinas. 

Mientras éstas dependían de costosas y aparatosas organizaciones 
de buzos se pudo ordenar una vigilancia; podemos citar como ejemplo 
la Orden de 9 de julio de 1947, dictada por el Ministerio de Marina 
de España, a instancias de la Comisaría General de Excavaciones Ar
queológicas, que confería a los Comandantes de Marina un deber de 
vigilancia; pero desarrollada la afición a la pesca submarina es prácti
camente imposible vigilar a los buceadores, que en Francia, (p. e.) han 
arrebatado del yacimiento de Antheor algunas de las ánforas del car
gamento de dos millares que yace en una nave bajo el agua. Es abso
lutamente imposible exigir una autorización previa, como la Ley re
quiere para las excavaciones terrestres, excepto cuando se trate de la 
prospección metódica de un naufragio. El problema tendrá que ser 
planteado y así se ha hecho en el país vecino, a cuyo objeto se ha reu
nido una conferencia interministerial de funcionarios de los Departa-

1 Cfs. nuestros trabajos Introducción al Estudio de la Arqueología, Cartagena 1947 y 
Acerca de los límites cronológicos de la arqueología. Anuario de Prehistoria Levantina, Ho
menaje a D. Isidro Ballester, t.I, Valencia 1952, p. 21 a 30. 
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necrópolis romana y la basílica paleocristiana en el cauce del tío Cen
ta que con su acción erosiva los excava día a día. La razón de esta 
característica excavación no es otra sino una desviación, posiblemen
te medieval, de dicho río 3. 

En contraste con todo esto, Ventimiglia es el municipio romano 
que ofrece todas las ventajas al estudio arqueológico. El ópido prerro
mano de los intemelios surge al occidente del río Nervia, sobre una 
colina de fácil defensa; la romanización ocasiona la bajada a la costa, 
extendiéndose en la llanura comprendida entre el río Nervia y el Roia. 
Esta ciudad romana que vive desde el siglo II antes de Cristo, es 
abandonada en el siglo V, ante el peligro bárbaro, y la población se 
refugia en la actual Ventimiglia Alta, en una colina al oeste del Roia, 
donde permanece durante toda la Edad Media como centro religioso 
y civil de los intemelios. Su importancia histórica ha sido notable en 
todos los tiempos, como actualmente, por ser paso obligado y por lo 
tanto objeto de ambiciones encontradas. Por este motivo su población 
ha estado durante largo tiempo reducida a mantenerse dentro de los 
límites medievales y solamente en el siglo pasado comienza a habi
tarse nuevamente la llanura. 

En este momento se empiezan a descubrir los restos de Albintimi
lium romana; toda la ciudad estaba cubierta por una gran duna eólica 
de arena que debió ser excavada para edificar las nuevas construccio
nes. El primer hallazgo fué la necrópolis, en la cual no se practicó nin
guna excavación sistemática y el material acabó en manos de anticua
rios y coleccionistas como Bicknel, Hambury etc., entre los mejores; 
hasta que un historiador local, Girolano Rossi, consigue salvar una 
pequeña parte (conservada actualmente en el Museo), el cual en 1877 
descubre en parte el teatro; no evitando sin embargo que en estos mis
mos años se edificase una casa que destruía la escena. Publicó en 1908 
un primer volumen de resumen sobre noticias de la ciudad: «I Liguri 

3 N. LAMBOGLIA, Scavi fluviali nel Centa, en Revista Ingauna e Intemelia, N. S. VII» 
1952, pp. 26-27; N. LAMBOGLIA, I ruderi romani nell' alveo del Centa, en Rivista Ingauna 
e Intemelia, II, p. 340; N. LAMBOGLIA, Liguria Romana, en Istituto di Studi Romani, 
XVII, 1939. En el próximo número de la revista Ingauna e Intemelia, saldrá un nuevo 
estudio de N. Lamboglia, con la primera planta completa, de los restos que se encuen
tran en el lecho del Centa, a la construcción de la cual he podido colaborar en febrero 
de 1952. 
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Intemeli». 4 Girolano Rossi muere en 1914 y a él siguen las excavacio
nes de Pietro Barocelli (1915-17) llevadas a cabo por los prisioneros 
austríacos de la Gran Guerra; logra liberar gran parte del teatro, ex
cavando además 145 tumbas de la necrópolis, que fueron divididas 
entre los museos de Turín, Génova y Ventimiglia. Esta excavación de 
Barocelli fué hecha teniendo en cuenta principalmente la conexión de 
ajuar, pero todo el material fué numerado de manera que puede estu
diarse perfectamente. En la actualidad casi todas las tumbas se en
cuentran ordenadas cronológicamente en el Museo Municipal de Ven
timiglia y solo una pequeña parte queda todavía en el Museo de Pegli, 
del municipio de Génova. Los resultados de las investigaciones de 
Barocelli están consignados en el volumen «Albintimilium», publicado 
en 1922. 5 

A estas excavaciones sigue una larga suspensión de las investiga
ciones hasta la actividad del prf. Lamboglia, que en Bordighera unifi
ca el Museo Bicknel con la Sociedad histórico-arqueológica Ingauna e 
Intemelia, formando el Instituto de Estudios Ligures. En 1938 se co
mienza nuevas excavaciones, esta vez en el centro del área urbana de 
Albintimilium, dentro del terreno perteneciente a la sociedad Italgas. 
Los trabajos se desarrollaron en los años 1938-40 con pocos resultados 
monumentales pero con el descubrimiento de una magnífica estrati
grafía que puede aclarar tantos problemas referentes a la cronología 
de la cerámica. La primera noticia de estas excavaciones dio origen 
al artículo «Terra Sigillata Chiara», en 1940, planteándose el problema 
de la cerámica de los ss. II al IV de C., en el ambiente mediterráneo 6. 

La guerra interrumpió estos trabajos e incluso su publicación, pero 
el material se salvó y gracias a la completa numeración de los frag
mentos se pudo reconstruir toda la estratigrafía, que recientemente ha 
dado lugar a la publicación «Gli scavi di Albintimilium e la cronología 
de la ceramica romana» 7. El material expuesto primero en el Museo 
Bicknel se encuentra actualmente en el museo de Ventimiglia como 

4 G. Rossi, I Liguri Intemeli, en Atti della Societá Ligure di Storia Patria, XXXIX, 1908. 
5 P. BAROCELLI, Albintimilium, en Monumenti Antichi dei Lincei, XXIX, 1923. 
6 N. LAMBOGLIA, Terra sigillata chiara, en Rivista Ingauna e Intomelia, VII, 1941, pp. 7. 

22. 
7 N. LAMBOGLIA, Gli scavi di Albintimiliu e la cronologia della ceramica romana, en Co

lezione di monografie prehistoriche ed arqueologiche del Istituto di Studi Liguri, 1950. 
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primera tentativa de exposición estratigráfica, que evidentemente ha si
do acogida con interés ya que se ha repetido en el Palatino y en otros 
lugares. 

En el citado volumen sobre las excavaciones de Albintimilium, ha 
quedado establecida una serie de estratos que comenzando del más 
antiguo se resumen en: 

Estrato VI.—(Del 90 al 20 a. de C.), corresponde a la época repu
blicana en que se efectúa la primera implantación urbana de la ciudad, 
con sus calles empedradas y edificios de grandes bloques de pudinga. 

Estrato V.—(Del 20 a. de C. al 20 d. C.) es el estrato augústeo en 
el que se encuentra exclusivamente sigillata aretina con supervivencia 
de algunas formas campanienses. 

Estrato IV.—(Del 20 d. C. al 90 d. C.) referente a plena romaniza
ción, coincide con una gran abundancia de sigillata sudgálica que 
permite datarlo con precisión casi absoluta. 

Estrato III.—(Del 90 al 250 d. C.) representa la época de máximo 
florecimiento albintimillense y en el campo de la cerámica, significa 
el reino de la sigillata clara. 

Estrato II.—(Del 300 al 400 d. C.) comprende la época constanti
niana y corresponde a la última reconstrucción de la ciudad. Se carac
teriza por la presencia de sigillata clara tardía junto a la luciente y 
estampada. 

Estrato I.—(Del 400 al 600 d. C.) corresponde a la destrucción y 
abandono de Albintimilium, es la época en que las invasiones bárbaras 
obligan a los habitantes a alejarse de la costa. El tipo de cerámica que 
predomina es el gris decorado con estampilla. 

Mientras se elaboraba este estudio fueron continuadas las excava
ciones con este sistema y esta experiencia, en el teatro, durante los 
años 1947-48, a causa de la destrucción en un bombardeo de la casa 
que ocupaba la escena, haciendo así posible realizar el proyecto de 
excavación completa del monumento. Por otra parte fueron efectuadas 
en estos mismos años una serie de investigaciones complementarias en 
la parte posterior del teatro a fin de aislarlo completamente. Esto dio 
ocasión a una interesante experiencia pues se pudo hacer relación con 
las construcciones cercanas en particular con las murallas de la ciudad, 
destruidas por la construcción de dicho teatro; además como Barocelli 
había levantado solamente los dos primeros estratos quedaba intacta 
la referencia estratigráfica a las funciones. 
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Se excavaron los estratos del III al VI comprobando que la cons
trucción del teatro cae al comienzo del estrato III, ya que los estratos 
IV y V pertenecen a su cimentación; en los niveles correspondientes al 
suelo primitivo del teatro se encontró solamente sigillata clara de la 
mas antigua y en contacto con la fundación una moneda de Trajano 
que ha dado el término «post quem» para la construcción; el término 
«ante quem» está precisado por unas tumbas del siglo III hechas junto 
al teatro y siguiendo la dirección de éste que se suponen a otras más 
antiguas en dirección diversa, seguramente perpendicular a las mura
llas destruidas 8. 

La importancia de estas excavaciones tiene doble aspecto, no solo 
desde el punto de vista de adquisición de datos y fechas seguras, sino 
también como ejemplo metodológico para la datación de cualquier mo
numento y aclaración de la topografía de una ciudad antigua. 

A estos trabajos ha seguido en 1950-51 la liberación de la escena y 
párodos oriental, con la cual se completó el monumento, pudiéndose 
además estudiar el momento de destrucción del teatro en una serie de 
niveles pertenecientes al estrato I. 

Finalmente en Octubre de 1951, una circunstancia casual, es decir, 
la construcción de los cimientos del nuevo edificio de la sociedad Ital
gas, y por consiguiente el hallazgo de nuevos muros y restos romanos, 
determinó, la ampliación hacia el este de la excavación de 1938-40, de
biendo de momento abandonar la idea de continuar hacia el mar como 
se había proyectado. 

Los trabajos se comenzaron en noviembre de 1951, desarrollándo
se sistemática e intensamente, hasta primeros de Febrero de 1.952; en 
ellos, a pesar de no haber podido llegar a la tierra virgen, se han po
dido comprobar los resultados de la campaña anterior, haciendo al
gunas variaciones y completándolos con nuevas observaciones y ha
llazgos fundamentales; de este modo se han establecido seis estratos fijos. 

Estrato I.—En esta parte de la excavación, no existe, evidentemen
te eliminado por los trabajos agrícolas. 

Estrato II.—Está magníficamente representado por una serie de 
muros y por una escombrera de edad constantiniana, abundantísima 

7 N. LAMBOGLIA. La statigrafia del teatro di Albintimilium e la datazione dei monumenti 
romani, en Rivista di Studi Liguri. XVI, 1950. 
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en material cerámico, con la cual se ha podido completar o al menos 
añadir una serie de formas de cerámica luciente, poco abundante en 
la precedente excavación. En relación con este estrato ha aparecido 
todo un sistema urbano de época tardo-romana, que acusa un evi
dente empobrecimiento y decadencia de Albintimilium, ya en el siglo 
III d. C. Los edificios de esta época tienen sus muros construidos en 
piedras y tierra, cuya conservación plantea un difícil problema. 

Estrato III.—Se ha podido comprobar el predominio absoluto de 
la «terra sigtllata clara» como tipo cerámico. Pertenecen a este período 
(siglo II), una serie de calles y edificaciones construidas en pequeños 
bloques, todas ellas circundando una plaza con una fuente en el cen
tro. 

Estrato IV.—Ha resultado cada vez más abundante en terra sigi
llata, predominantemente sudgálica, así como de vasos de paredes finas. 
Dentro de este estrato, se ha visto la necesidad de dividirlo en dos ni
veles que representan facies completamente diversas y fundamentales; 
la más antigua pertenece netamente al período Tiberio-Nerón, en la 
que la terra sigillata sudgálica y la itálica se encuentran en igual pro
porción, vasos de paredes finas arenosas etc.; mientras en el segundo 
nivel, correspondiente a la época flavia, se nota un predominio abso
luto de la sudgálica, frente a la tardoitálica, abundando sobre todo 
la cerámica de paredes finas con barbotina. 

Estrato V.—También se han precisado dos interesantes subdivi
siones un V A en el que solo hay terra sigillata aretina, y un V B en 
el que se nota una relativa abundancia de formas tardo-campanienses 
sobre todo de tipo B. Se ha pensado pues, que el primer nivel corres
ponde al primer veintenio de nuestra Era, y el segundo a los últimos 
veinte años del siglo I a. de C. 

Estrato VI.—La aclaración y puntualización de los problemas re
ferentes a este estrato ha sido el resultado más importante de la nueva 
campaña. Anteriormente se había llegado a atribuir eí año 90 a. de C., 
como la data más remota de Albintimilium romana; ahora con una 
serie de niveles y subdivisiones se ha podido precisar con mucha más 
exactitud la existencia de un estrato VI A, netamente diferenciado 
que se caracteriza por un absoluto predominio de la campaniense B, 
con las últimas formas de la campaniense A muy degenerada, en tanto 
que el VI B más antiguo significa el florecimiento de la campaniense A 
con las primeras apariciones de la B. 
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Estos dos estratos, VI A y VI B, están divididos por un nivel de 
carbón que parece acusar un incendio de cierta importancia; pudiera 
atribuirse, no sin temeridad, al hecho que a Celio Rufo refiere en una 
carta Cicerón 9, en la que refiere el atentado de los habitantes de Albin
timilium contra un convecino que había hospedado a César en su casa 
y como el partido cesariano había tomado una terrible represalia qui
zá quemando y destruyendo parte de la ciudad. 

Debajo de estos estratos se extiende un nivel de veinte centíme
tros (VI B 3) de arena pura, que apoya directamente sobre el empedra
do de la calle más antigua, debido indudablemente a una gran tempes
tad. En dicho estrato, a pesar de la escasez de material se ha tenido la 
fortuna de encontrar una moneda, la cual nos ha dado el término 
«post quem», entre el 218 y el 154 a. de C., para el momento en que 
ha acaecido esta tempestad, inmediatamente posterior a la construcción 
de la calle. 

Al este, el empedrado está cortado regularmente, y encontramos 
en su lugar una plataforma (estrato VII) de tierra roja muy compacta 
y dura en la que se observa una interesante característica, o sea, la 
existencia en ella de numerosos y pequeños hoyos, dispuestos sin nin
guna regularidad, que evidentemente en el momento de la avalancha 
de arena se encontraban todos abiertos, ya que están colmados de ella. 
Esto plantea un problema todavía por resolver. 

Esta plataforma seguramente artificial, y en relación con el empe
drado ha hecho surgir una hipótesis sugestiva, bastante verosímil: pu
diera ser una primera implantación del campamento móvil romano en 
el que las tiendas de campaña se apoyasen sobre dicha plataforma. De 
todos modos, su sistema de calles bien construidas con empedrado le 
da cierto carácter de permanencia, por lo cual habría que suponer fue
se utilizado frecuentemente por las legiones de paso, y preparado preci
samente para ellas. 

Los romanos en este caso habrían situado su campamento al lado 
del ópido ligur, que se asentaba en la falda de la colina que hay al 

8 CICERÓN, Ad. fam., VIH, 15: Sed tamen quodnam ob scelus iter mihi necessarium retro 
ad Alpes versus incidit? Adeo, quod intemilii in armis sunt: neque de magna causa. Bellienus, 
verna Demetrii, qui ibi eum praesidio erat, Domitium quendam, nobilem illic Caesaris hospi-
tem, a contraria factione nummis acceptis comprehendit et strangulavit: civitas ad arma íit:eo 
nunc cohortibus mihi per nives eundum est. 
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oeste del Nervia cuyos vestigios han sido recientemente encontrados. 
Es posible que, al cabo de cierto tiempo de convivencia, romanos y 
ligures se unificasen dentro de una sola ciudad. Esta etapa inter
media está señalada por la tempestad de arena, ya que los primeros edi
ficios republicanos se apoyan en ella. Esto representa uno de los resul
tados más interesantes de la nueva excavación pues en la anterior pasó 
completamente inadvertido, habiéndose pensado que los edificios esta
ban en perfecta relación con el empedrado y que habían estado cons
truidos en un mismo tiempo. 

El material de este estrato VII es escasísimo, pero los pocos frag
mentos de ánforas y de campaniense que han aparecido son suficientes 
para poder fecharlos en la primera mitad del siglo II a. de C. Por lo 
tanto se ha logrado descubrir una nueva etapa del desarrollo de la 
vida de Albintimilium, que se refiere al momento de la guerra de Aní
bal y de la conquista romana. Por otra parte las excavaciones de 1950, 
hechas a causa de la construcción de un puente de la Vía Aurelia so
bre el ferrocarril («Cavalcavia»), interesaron directamente a la parte 
del opido ligur, donde han aparecido una serie de recintos prerroma
nos en los cuales asentaban las cabañas de los indígenas. Con esta ex
cavación muy interesante a pesar de su limitación a los cimientos del 
puente, se han añadido dos estratos a la serie de Albintimilium: uno 
correspondiente al ya citado VII de la Oficina del Gas, pero mucho. 
más abundante, especialmente de campaniense A antigua, se apoyaba 
sobre los recintos prerromanos, una vez destruidos; el otro (estrato 
VIII) ha dado un material todavía más antiguo que corresponde al mo
mento de uso de estas habitaciones prerromanas en madera o en paja. 
En este estrato se ha encontrado el primer conjunto de material ante
rior a la penetración romana aparecido hasta ahora en las ciudades de 
la costa ligur, excepto Génova; se compone de abundante cerámica in
dígena, ánforas masaliotas del siglo V o IV a. de J. C., y solamente dos 
trozos de cerámica precampaniense. El estudio de esta última escava-
ción se está elaborando y será objeto de una nueva publicación que 
editará el Instituto de Estudios Ligures en año próximo. 

Con estas excavaciones, que continuarán regularmente, tanto en el 
teatro como en la Oficina del Gas, Ventimiglia tiene caráter de campo 
experimental de notable valor didáctico, para el perfeccionamiento del 
método estratigráfico y para el mejor conocimiento de las diversas es
pecies de cerámica romana difundidas en el Mediterráneo occidental. 
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Son pocas, en realidad, las zonas de excavación en las cuales los estra
tos se suceden con una regularidad tan impresionante, de manera que 
excavando progresivamente en profundidad se puede leer tan clara
mente como en un libro la evolución de la vida antigua a través de los 
siglos. 

Este sistema «estratigráfico» tiene naturalmente su técnica particu
lar, que se va perfeccionando en cada campaña, habiéndose mejorado 
en la ultima notablement. Consiste en recoger todo el material, criban
do el terreno, procurando examinar la facies de cada estrato en el mis
mo campo, donde se eliminan los fragmentos inútiles según un criterio 
restrictivo; después en el laboratorio, se hace su completa clasificación 
y numeración, que se transcribe en el diario de excavación. El material 
de cada estrato va en una caja con la indicación del lugar, estrato, día, 
etc. y se divide por tipos y clase de cerámica seleccionando enseguida 
el material significativo, de modo que queda hecho así el primer es
tudio. 

Una participación constante del arqueólogo en la excavación es la 
condición indispensable para la aplicación de este sistema, porque solo 
siguiendo el desarrollo con continuidad se puede tener una seguridad 
completa de la distinción de los estratos, notar sus variaciones y tener 
una impresión de la sucesión del material haciendo la relación exacta 
entre estos estratos y los edificios o monumentos que se deben datar. 
Para que todos los detalles queden gráficamente precisados, se hace un 
seccionamiento cuadricular del terreno, que el mismo arqueólogo debe 
dibujar y seguir personalmente a medida que se excava, ya que ningún 
dibujante podría comprender con su distinta mentalidad, aquellos de
talles que precisamente interesa constatar. Finalmente, otra necesidad 
de una excavación de este tipo es tener un obrero especializado que 
pueda en su contacto directo con el terreno advertir las mínimas varia
ciones y sobre todo distinguir los diversos pisos que limitan cada es
trato, ya sean horizontales o en pendiente, las trincheras de fundación, 
fosas antiguas y fosas recientes en las que el material está mezclado etc. 
La fotografía de documentación de cada estrato o variación del terreno 
es también un detalle importante de la excavación; cada estrato se dis
tingue con un cartel numérico, que queda en la fotografía facilitando 
la lectura de la misma. 

La fase ulterior del trabajo consiste, en la publicación, para la 
que, a ser posible, debe describirse y dibujarse todo el material que 
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tenga interés de datación; esto se hace estudiando sistemáticamente los 
fragmentos, ordenándolo por láminas según los tipos y efectuando tam
bién en este período el trabajo de restauración y de recomposición. Que
da por último la ordenación y exposición en el Museo que debe tener 
un carácter a la vez científico y didáctico, es decir, no sacrificando en 
nada las exigencias del arqueólogo que debe comprobrar los resultados 
o comparar clases de materiales, pero haciendo lo más claro posible 
la presentación en las vitrinas, de modo que todo visitante compren
da el intento y los resultados del trabajo estratigráfico. En este sentido 
se han intentado varias experiencias en el Museo de Ventimiglia, entre 
las cuales la que tiene más éxito es la reproducción en la misma vitrina 
de la sección del terreno colocando el material en la posición en que 
se ha encontrado y representándolo en proporciones de tamaño natural 
o casi natural. 

Todo este trabajo no tiene, claro está, fin en si mismo, ni tiene so
lamente intención de fijar la clasificación cronológica de la cerámica; 
pero es evidente que, una vez que sea conocida ésta perfectamente, con 
sus varias categorías y la sucesión cronológica de sus aspectos regio
nales, la excavación se transforma en una verdadera interpretación 
histórica de las diversas capas del terreno y de los monumentos en rela
ción con ella. No solo se puede reconocer con facilidad la data de 
construcción y de destrucción de cada monumento excavado, sino tam
bién tener un criterio infalible para datar cada muro y cada metro del 
terreno. Todos los problemas topográficos e históricos de una ciudad 
antigua se pueden así aclarar y discutir sobre una base concreta. 

Debemos a Albintimilium esta nueva enseñanza en el método de 
excavación, que se está aplicando e indudablemente se aplicará ma
ñana en otros muchos sitios y proporcionará un conocimiento más 
completo del desarrollo de la vida histórica de cada yacimiento arqueo
lógico. 
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I. Aragón en la Exposición de Madrid.—En la I Exposición inter
nacional de Medallas y II Nacional de Numismática que tan extrarodi
nario éxito alcanzó y que tanta importancia ha tenido en el renaci
miento de los estudios numismáticos españoles, no podía estar ausente 
el núcleo de numismáticos zaragozanos. En las vitrinas de la Exposición 
—entre noviembre y diciembre de 1951— hubo una extensa represen
tación de las medallas emitidas por entidades zaragozanas y tres apor
taciones de monedas, que vinieron a insistir sobre temas científicos 
importantes; una de ellas, presentada por Doña María del C. Barril, 
con monedas de su colección, recogía un interesante lote de bellas mo
nedas ibéricas —algunas excepcionales— para tratar del jinete que en 
ellas aparece con sus variedades en armas y atributos, en arte y aspecto 
numismático. También eran monedas de la colección Barril las que ilus
traban dos de los temas que presentamos a esta exposición y sobre las 
cuales vale la pena insistir. El primero lo desarrollábamos así: 

Las monedas ibéricas, base para la demostración del valor fonético 
del alfabeto ibérico del Nordeste.—No existen dudas sobre la justifica
ción del alfabeto «ibérico» elaborado por especialistas que arrancan del 
siglo XVI y concluido en 1925 por D. Manuel Gómez Moreno, quien, 
al completar la identificación de los signos bilíteros cerró la investiga
ción acerca de un alfabeto apto para la lectura de todos los rótulos 
ibéricos conocidos. Este alfabeto «Gómez Moreno» ha sido justificado 
científicamente por su principal elaborador y no encontramos quienes 
duden seriamente de él. Algunos, incluso quienes escriben sobre asun
tos de iberismo, especialmente en el extranjero no lo conocen o hablan 
de él como cuestión polémica. Para quien conserve dudas ofrecemos 
una sencilla demostración a posteriori, que consiste en sustituir en los 
rótulos monetales ibéricos cada una de las letras conocidas por su co
rrespondiente fonema, de modo que por sucesivas sustituciones y final
mente por reducción se obtenga la equivalencia de todas las letras. 
Aunque el sistema no pase de una diversión erudita, para quienes no 
quieran llegar a la demostración científica, resultará incontrovertible 
la que ahora ofrecemos. 

En la vitrina se exponían, con monedas de la Colección Barril, co-
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mo hemos dicho el alfabeto (fig. 1) y los rótulos de cada una de las pie
zas seleccionadas, unidas por un cordón y quedando subrayadas las 
letras que con cada ejemplo se iban demostrando (fig. 2). En la repro
ducción que ahora hacemos, sin monedas, puede seguirse fácilmente el 
hilo del razonamiento. 

1. Moneda del Municipium Emporiae (Col. Sastre). Es la única 
moneda realmente bilingüe que conocemos; el abridor de cuños equi
vocó el trazado de las letras latinas tras la n. que sustituyó por las co
rrespondientes letras ibéricas, resultando las tres primeras MVN y las 
siguientes ici, ibéricas. Con ello identificamos la n, la i y la ci o gi 
(Cfs. Numisma 11, 3, p. 19,1952) 

2. Sustituyendo en las monedas bilingües de GILI (Gilet, cerca 
de Sagunto) los valores obtenidos, encontramos que el equivalente de 
la letra central es l. 

3. El rótulo latino BILBILIS continúa al de unas monedas en cu
ya leyenda, sustituyendo los fonemas i, l, y observando la repetición de 
la primera y tercera letra, obtenemos bi y s. 

4. En la moneda bilingüe que lleva la inscripción latina CEL y 
otra ibérica, conocido el valor l es indudable que la letra anterior ha 
de sonar ce por comparación de los rótulos ibérico y latino. 

5. El signo final del rótulo 4, que no queda demostrado por lo 
dicho, se comprueba por las monedas de Cese, encontradas en el te
rreno ocupado por los cesetanos. 

6. Comparando las monedas de SEGOBRIGA con otras ibéricas 
del mismo arte y forma y sustituyendo los valores de las letras conoci
das, quedarán dudosos los signos de detrás de la i, pero demostrados 
la s y la go. 

7. La moneda con el letrero ibérico que coincide con el latino 
CLVNIOQ nos da, por comparación, las equivalencias de las letras 
o, n, u y q. 

Los números 6 y 7 son rótulos que corresponden a la zona limí
trofe del uso del alfabeto, en estos casos aplicado a una lengua extra
ña, que ha de adaptar la falta de expresión de las oclusivas inmediatas 
en ibero, bri, clo mediante una repetición de la vocal: biri; colo. 

8. El valor ti y el m se deducen (por excepción) de la comparación 
de la primera palabra del plomo de Alcoy, con la que figura en una pie
za cerámica de Liria. 

9. La dificultad que de la anterior comprobación queda para la 
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letra m se subsana con monedas de Meduainum y con la bilingüe de 
Tamusiens, que arroja además la equivalencia da o ta. 

10. El rótulo ibérico donde se lee undicescen comprueba mucho 
de lo dicho y asegura la pronunciación como u francesa de la letra ini
cial, (sonido griego). 

11. Conocidas todas las vocales menos la a, por exclusión se de
termina, buscándola tras de una consonante monolítera; asi en Saiti o 
Saetabi-etar, o con las de Arse. 

Para los signos restantes como ya conocemos la mayor parte de las 
letras basta con sustituirlas por su valor fonético y el resultado es inme
diato. 

12. El signo ga-ca, lo hallamos en las monedas de Iaca, Ercauica, 
Calagoricos, etc. 

13. El du-tu, en Turiasu, Ilduro, Salduie, correspondientes a mo
nedas de zonas celtibérica, catalana y del Ebro, claramente Turiaso, Ilu
ro y Salduba latinas. 

14. Signo ba, en Barceno de las dracmas emporitanas catalanas, 
Bascunes de la zona navarra de los vascones. 

15. Signo bo, clarísimo en el rótulo bolscan (Osca-Huesca). 
16. El to, puede verse en Baitolo, que aparece en monedas de la 

zona de la latina Baetulo (Badalona); y en Nertobis, de la celtiberia 
(Nertobriga). 

17. El rarísimo signo bu, es inicial de Bursau, correspondiente a 
monedas de la zona de Borja. 

18. Las monedas bilingües de Usecerde, atribuidas a Osicerda 
por la parte de rótulo latino OSI, nos aportan el signo de. 

19. Y finalmente,por exclusión nos resultaría el signo be, com
probado no obstante por el rótulo monetal Otobescen. 

Añadamos los nombres latinos escritos en letras ibéricas que cono
cemos: Tiberi, Corneli, Luci. Pensemos que cada comprobación lleva 
aparejadas las de las restantes letras del rótulo y, sobre todo, que no 
conocemos rótulo ninguno que haya presentado la menor dificultad 
para ser leído con estos valores fonéticos siempre coincidentes. 

Quedan no obstante las dudas de los signos Y, T, para los cuales 
debe postularse provisionalmente en las monedas n para el primero, 
(m para otros) y nada para el segundo, pues la atribución z es gratuita 1. 

1 Sobre este tema, una exposición completa está en prensa en la Revista Pirineos, 
de Zaragoza, con todas las aclaraciones y ampliaciones pertinentes. 
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El otro tema, que sirve para demostrar la importancia que la Nu
mismática tiene en la solución de problemas históricos, era la afirma
ción siguiente: 

Caesaragusta fue fundada en el año 24, con veteranos de las legio
nes IV, VI y X. Esto lo sabemos por las monedas. 

La serie más antigua, fundacional, de la que sólo se conoce un As 
(Vives CXXVII, I, tomado de la Col. Barril) tiene la cabeza desnuda, 
antes de recibir la Tribunicia potestad. Recibida ésta el día 1.° de junio 
del año 23, se sigue acuñando el mismo tipo de monedas, pero con la 
cabeza laureada, que es la sola variación introducida. Luego las mone
das con cabeza desnuda son inmediatamente anteriores al mes de junio 
del año 23, y siendo las fundacionales, es legítimo suponer que la ciu
dad fué fundada el año anterior. 

Nuestra tercera aportación se fundaba sobre monedas del expo
sitor don Francisco Díaz de Lara, quien presentó una interesante serie 
de piezas de Castillo, sobre las cuales exponíamos nuevas ideas acerca 
de los tipos de anverso y reverso. La supuesta Europa sobre el toro, 
del reverso, sería la Artemisa Taurópolos copiada de piezas análogas 
de Amphipolis y el busto del anverso una torpe copia del de Augusto 
que figura en las indicadas monedas. La importancia del descubrimien
to reside en que se rompe la cronología tradicional de esta ceca, según 
la cual estas monedas eran mucho más antiguas e incluso ya puede pen
sarse en que alguna de las piezas que tienen letreros indígenas o bilin
gües lleven bustos de personajes romanos e incluso de Augusto (Cfs. 
nuestra Numismática antigua, Cartagena 1950 p. 370 y para las mone
das de Amphipolis B. v. Head, Catalogue of Greek Coins in the British 
Museum. Macedonia, etc. Londres, 1879, p. 52, n.° 73). 

En cuanto a la medallística se intentó reunir una historia metálica 
de Zaragoza en los últimos tiempos. Exceptuando las dos Medallas de 
la Universidad a las que aludiremos separadamente, la vitrina contenía 
46 medallas y plaquetas, que vamos a describir muy sucintamente: Pla
ca de la Virgen del Pilar y medallas del Templo (Expositor Joyería 
Faci); medallas con cordón de Caballeros del Pilar (exp. Cabildo de 
El Pilar; Medallas de la Exposición Hispano-Francesa y de la Cámara 
Oficial de Comercio (Exp. esta última entidad citada) y dos medallas 
y una placa, de la Exposición Hispano-Francesa y de la Conmemora
ción de los Sitios (Exp. Sr. Valenzuela de la Rosa). El resto de las 
aportaciones, más numerosas, fueron las de los siguientes Centros: 
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Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad: Medalla de la Ciudad de 
Zaragoza (dos ejemplares en plata).—Inauguración del ferrocarril de 
Canfranc, 22 octubre 1882.—Por la Real Sociedad Económica Arago
nesa para conmemorar la Exposición Aragonesa de 1885-6.—Inaugura
ción del Puente de las Tenerías, 1887.—Inauguración de las obras para 
las Facultades de Medicina y Ciencias, 1887—Exposición de pequeñas 
industrias, Zaragoza. Premio al trabajo, 1901.—Por la Real Maestranza 
de Caballería de San Jorje, Zaragoza.—Para conmemorar el matrimo
nio del Rey Alfonso XIII. 1907.—Palafox laudemus viros gloriosos.— 
Cives Cae, Aug. 1908.—Para conmemorar la terminación del ferrocarril 
de Canfranc al Mediterráneo, 1953.—Confederación sindical hidrográ
fica del Ebro. Concurso de maquinaria para la nivelación de terreno. 
Tardienta, 1927.—Por la R. Academia de Bellas Artes de S. Luis. Para 
conmemorar los cien años de su Presidente D. Mariano Pano.—Excma. 
Diputación Provincial de Zaragoza. Medallas distintivo de diputados y 
Consejeros de la Institución Fernando el Católico y las Medallas de la 
Provincia, en oro y en plata. 

La Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis expuso: 
Dos ejemplares en níquel del 2.° Consejo Católico Nacional cele

brado en el Santo Templo M. del Salvador siendo Pontífice S. S. León 
XIII. 5 Octubre de 1890. 

Dos ejemplares en bronce de la inauguración de las obras del 
Templo en 1872.—Comisión de Festejos, Zaragoza. 

Un ejemplar en plata «proclamación de Isabel II» de 1833. 
La Universidad, aportó las siguientes piezas: 
Medalla moderna de la proclamación de Isabel II. 
Anverso: Escudo de España con corona real.—Leyenda: «Elisabeth 

II. Hisp. et Ind. Regina». 
Reverso: Inscripción: «Acclamatio Avgvsta XVIIII. Nov. 

MDCCCXXXIII Caesar-Avgvstae». 25 mm. plata. 
Medalla conmemorativa del III Centenario de la publicación del 

Quijote. 
Anverso: Busto de D. Quijote.—Leyenda: «III Centenario de la 

Aparición del Quijote. 1605-1905». 
Reverso: Palacio de Pedrola y un escudo entre dos leones.—Ins

cripción: «Por Cervantes y Aragón la Duquesa de Villahermosa». 
50 mm. bronce. 

162 PSANA-II 



SEMINARIO E INFORMACIÓN 

Medalla de la inauguración de las obras del ferrocarril internacio
nal de Canfranc. 

Anverso: Una máquina de vapor y 3 escudos.—Leyenda: Año 8.° 
del «Reinado de S. M. Alfonso XII. 22 Octubre 1882». 

Reverso: Leyenda: «A la inauguración del ferrocarril de Canfranc. 
Ley de 5 enero de 1882. Presidente del Consejo Sagasta, Ministro de 
Fomento Albareda». 46 mm. bronce. 

Medalla dedicada al Duque de la Victoria. 
Anverso: Leyenda: «Al Duque de la Victoria reinando Isabel Se

gunda».—Sobre escudo con león, corona ducal. 
Reverso: Bajo corona de laurel, la inscripción: «El 2.° y 3.er Bón. 

de Artillería y los Bomberos de la. H. M. N. de Zaragoza». Inaugura
ción del ferrocarril a Madrid. Mayo 1856. 26 mm. cobre. 

A ellas pueden añadirse las conmemorativas de Goya (emisión de 
la Academia de San Luis), la acuñada como premio por la Real Socie
dad Económica de Amigos del País de Zaragoza (1885-86), la alusiva 
al arqueólogo aragonés don Mariano Pano y Roata (Academia de San 
Luis) y la del Colegio de los Jesuítas; todas ellas aportadas por el Se
minario de Numismática. 

Prescindimos de una descripción más detallada, puesto que deberá 
hacerse un trabajo global y exhaustivo del medallero zaragozano. 

II Medallas relativas a la Universidad de Zaragoza.—Hay noti
cias de que la Universidad de Zaragoza obsequió con monedas circu
lantes de gran valor a egregios visitantes; así en la visita que Felipe III y 
Doña Margarita hicieron a dicho centro el 11 de septiembre de 1599 
en la que recibieron guantes de ámbar y escudos de a diez, piezas éstas 
que no conocemos. Naturalmente que estas monedas no entran dentro 
de la categoría que nos ocupa. 

En el Medallero zaragozano de la Exposición Numismática de Ma
drid figuraban dos medallas que queremos considerar individualmente 
por referirse de una manera directa a la Universidad Caesaraugustana. 

La primera es alusiva a la entrada de Fernando VII en Zaragoza, 
el día 6 de Abril de 18141. Su descripción es la siguiente: (Fig. 1) 

43 mm:; Oro 56 grs.; plata 32,7 grs. 

1 A. VIVES Y ESCUDERO.— Medallas de la Casa de Borbón, de D. Amadeo I, del Gobierno 
Provisional y de la República Española, Catálogo de la Real Biblioteca, Madrid 1916, 
núms. 313 y 14 (oro y plata respectivamente). 
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Sobre dos cítculos huecos están los tipos de anverso y reverso en 
la forma siguiente: A) AEDES.MINERVAE.A.GALLIS.BELLO.DIRV
TAE.PACE.FLOREBVNT Claustro y fachada de la Universidad, con 
parte destruida y ruinas, detrás templóo con su torre. En el fondo, a la 
derecha, el Río Ebro personificado, sentado, con su urna y espada
ñas. Exergo vacío. 

R) En láurea una leyenda latina en diez líneas que dice: 
FERDINANDO . VII 
INSIDIOSE . CAPTO 
FIDE . ET . VIRTVTE 

HISPANOR . REDEMPTO 
TRIVMPHALI. POMPA 

VRBEM . INGRES 
VIII. ID . APR 

AN . M . DCCC . XIV 
ACADEM 

CAESARAVC 
es decir: La Universidad Caesaraugustana, a Fernando VII, aprisiona
do traidoramente, redimido por la fe y el valor de los españoles, en
trado la ciudad el 6 de Abril de 1814. 

Aparte de las Actas, Acuerdos, Gacetas etc. que dan cuenta del 
hecho, don Gerónimo de Alcalá publicó una Memoria de las fiestas 
que Zaragoza celebró en los dia 6, 7, 8, 9 y. 10 de abril de 1814 y demás 
pormenores ocurridos en los mismos con el interesante y feliz motivo de 
haberse dignado don Fernando VII venir en compañía del Infante don 
Carlos a su regreso de Francia, después de seis años de opresión con el 
objeto de recorrer las memorables ruinas de este heróico pueblo (enviada 
a Don Agustín Alcaide) (Zaragoza 1814, en 8.° mayor). Probablemente 
el autor fué don Agustín Alcaide e Ibieca. 

Es casi seguro que la medalla no estaba fabricada al llegar el Rey, 
ya que no hubo tiempo material para ello desde el 17 de Marzo en 
que Napoleón entregó a Fernando sus pasaportes, y en los días siguien
tes en que siguió la ruta 18 Valençey, 24 Figueras y Gerona y 28 Tarra
gona. Aquí decidió quebrantar la orden del Gobierno de Madrid que 
había organizado el viaje por la costa de Valencia; siguió el rey por 
Zaragoza, Daroca (11 Abril), Teruel (13), Segorbe (15) y Valencia. No 
hubo tiempo, pues, de acuñar la moneda entre el 28 de Marzo y el 6 
de Abril. 
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En cuanto al lugar de la fabricación, D. Antonio Vives conjeturó que 
fuese la Real Platería de Martínez, establecida en Madrid en tiempo de 
Carlos III por el oscense D.Antonio Martínez Barrio, el cual había 
trabajado mucho en su ciudad natal (cfs. Bol. de la Sociedad de Excur
siones, t. 31, 1923) y luego en Zaragoza (la custodia de Angués, p. e.). 
Este joyero puso su taller, con todo género de adelantos mecánicos en 
la calle de Alcalá (donde está ahora el Banco Español del Río de la 
Plata), luego en la de las Infantas y finalmente en un gran solar frente 
al Jardín Botánico entre las calles de las Huertas, San Juan, Nuestra 
Señora de la Leche (Alameda), Gobernador y Prado Viejo de San Jeró
nimo, constituyendo una estampa típica madrileña con su pórtico neo
clásico proyectado por Francisco Ribas y modificado en algunos puntos 
por Carlos Vargas, al cual atribuyeron la obra los autores. Terminóse 
la obra en 1792 y murió el fundador en 1798 si bien continuó la fabri
cación a cargo de don Teodoro Zía y en nombre de la menor Josefa 
Martínez, hija del finado; quedan muchos objetos de plata de esta fá
brica, con su estilo característico y sobre todo la plata y bronce dora
dos al fuego y combinaciones de bronce con alabastro. Contrajo matri
monio doña Josefa con el coronel don Pabló Cabrero en 1818 y el 
establecimiento recibió el título de «Platería de la Real Casa y Cámara 
de SS. MM.» 

Con la firma MARTÍNEZ se conocen las medallas de proclama
ción que se celebró en Soria y en el año 1789 la de Carlos IV (Vives 
op. cit. núms. 104, a 107 697). Hay un grupo de medallas publicadas 
por Vives, entre las cuales se cuenta la que dedicó la Platería de Mar
tínez a Fernando VII con motivo de la visita que le hizo en 1814 nú
mero 318, lám. XIII. 7, 40 mm. dos ejemplares de. plata acuñada, 42.4 
y 44 grs.) la cual es evidente que fué fabricada en los indicados talleres. 
Esta se relaciona por el busto que en ella figura, con la de 1814 que 
conmemora el regreso del monarca y que tiene los mismos caracteres 
en la cabeza (Vives 317, lámina XIII, 6 42 mm. bronce; acuñada, 
31 grs.) Todavía la citada del viaje de Fernando VII tiene un escudo 
de Madrid análogo al de otra medalla de 1814, que conmemora la en
trada en Madrid del Gobierno de la Nación (Vives, 312, lám. XIII, 3; 
43 mm. bronce; acuñada; dos ejemplares de 42 y 38 grs.). 

También debió fabricar la Platería de Martínez medallas de devo
ción, conservando la técnica y arte de las citadas. Análoga es una 
oval publicada por vives (330, lám. XV, 1; 52/41 mm. con asa; plata 
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dorada; dos ejemplares de 43 y 45 grs) dedicada por el Convento de 
Atocha a su protector el rey Fernando VII, en el año 1819. 

Por lo tanto, no es muy aventurada la hipótesis de Vives, de que 
la medalla que analizamos fuera fabricada en Escuela Fábrica de Pla
tería que había establecido en Madrid el orfebre aragonés D. Antonio 
Martínez Barrio. 

La otra medalla que queremos describir, en plomo y estaño, tiene 
de módulo 67 mm. Carece de tipos, poseyendo solamente leyenda, 
siendo de nulo valor artístico: A) En mayúsculas: Al Excmo. e Iimo. 
Sr. D. Jerónimo Borao, Director General de Instrucción Pública que 
protegió e hizo académicos. Los estudios fundados por las corporacio
nes populares en las Universidades e Institutos. Exergo: XI JUNIO 
MDCCCLXXII. 

R) En la misma forma: Dedican esta Medalla de Honor los Profe
sores de Ciencias Decano D. Florencio Ballarín. D. M. Guallart. Don 
A. de Lesarri (Línea horizontal) D. A. Berbegal. D. A. García. D. B. 
Solano. D. F. Bellido. D. F. Magallón. D. H. Gorria. D. J. Lacambra. 
D. J. Escarraga. D. J. Bautista Vicens. D. L. Gentineo. D. M. Novella, 
D. P. Novella. D. P. Bellido. D. R. García. D. Z. García de Caldeano 
y Yanguas. Exergo: Zaragoza, 

Los datos que ponemos sobre esta medalla figuran en una nota, 
manuscrita, que conserva don Mariano Burriel, a quien agradecemos el 
habérnosla facilitado, y que dice: «El troquel de esta medalla fué gra
bado a punzón y aquélla estampada sobre una aleación de plomo y es
taño, por el Ayudante de la Facultad de Ciencias don Joaquín Durán, 
sometido a la acción galvanoplástica en el Laboratorio de Química en 
17 de enero de 1873. Se remitió a la Biblioteca de esta Universidad 
como recuerdo de los trabajos practicados en el Laboratorio y años ci
tados». 

Ejemplares de ambas se conservan en el Monetario de la Univer
sidad. . 

III. El nuevo emblema de la institución Fernando el Católico y las 
medallas de este rey.—Muy recientemente, la Institución Fernando el 
Católico ha cambiado su emblema, consistente en un dibujo del retrato 
escultórico que del monarca existe en la fachada de la Iglesia zarago
zana de Santa Engracia, por el contenido en una medalla, de la que 
queremos ocuparnos brevemente. 

La moneda en la antigüedad tuvo relieve y arte, sirviendo al mis-
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mo tiempo para conmemorar hechos importantes; en la alta Edad Media 
perdió estas cualidades degenerándose hasta convertirse en piezas del
gadas planas, sin relieve ni arte, que rara vez conmemoraron sucesos 
históricos; el Renacimiento Italiano que produjo las medallas fundidas, 
influyó considerablemente en los tipos y arte de las monedas, du
rante algún tiempo medallas y monedas fueron dos ramas independien
tes con técnicas distintas atendiendo a razones económicas en las mo
nedas y a la ostentación y al arte en las medallas; pero la rapidez de 
la producción de las monedas mediante los cuños hizo derivar a la téc
nica de las medallas y pronto los modelos fueron reproducidos con 
mayor facilidad y en cantidad suficiente, para poder ser coleccionados 
por los aficionados. 

Esta evolución produjo la falta de personalidad en las medallas, 
pues el trabajo se dividió por lo general entre el escultor medallista 
autor de la obra y el abridor de los cuños, que no siempre supo con
servar el espíritu de los modelos grabados; sin embargo en algunos ca
sos, se combinaron felizmente ambas tareas, dando lugar a sorprenden
tes obras de arte, que se aprecian en su plenitud cuando se trata de las 
pruebas de plomo que los medallistas hicieron en corto número. 

Dentro de la técnica de las monedas con los cuños abiertos sobre 
acero y trasladados a martillo sobre los cospeles monetarios, algunas 
piezas de la Edad Media tuvieron verdadero carácter monumental, 
suntuario y conmemorativo, si bien algunas veces no conozcamos di
chas grandes piezas si no por referencias, o si se las conoce no se nos diga 
por qué razón o con motivo de qué fausto acontecimiento fueron acu
ñadas. En este aspecto, hay noticias de grandes piezas de oro árabes, 
españolas y africanas hechas para exaltar al Islam y de todos son cono
cidas las grandes doblas de oro de peso de 45 gramos aproximada
mente que tienen el busto de Fernando III de Castilla y León y de Pe
dro I (Heiss lám. 7, n.° 1) con el busto de este Monarca rodeado de la 
leyenda religiosa «Dominus michi adiutor et ego despiciam inimicos 
meos» las cuales en el otro lado al derredor del campo acuartelado de 
castillos y leones tiene el nombre y la fecha en la forma: Petrus Dei 
gracia rex Castelle e Legionis Era M.CCC.lxxxxviii (año 1360) sin que 
sea fácil averiguar si quiso conmemorar algún hecho importante o si el 
motivo fué sencillamente la ostentación; pero aún suponiendo esta úl
tima explicación, tendríamos el origen en España de las «piezas de pla
cer» que luego se extendieron por toda Europa. 
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Famosísimas son las piezas de oto y otros metales, con gran mó
dulo y leyendas francesas o latinas alusivas, fechadas en 1451 y que 
conmemoraron la expulsión de los ingleses del territorio francés consti
tuyendo verdaderas medallas con arte monetario contemporáneas de 
las más famosas medallas icónicas fundidas del Renacimiento Italiano. 

Por este mismo tiempo Juan II (1406-1454) reinaba en Castilla y 
León y su Corte fastuosa recordada en las famosas coplas de Jorge 
Manrique, era la más a propósito para la creación de grandes piezas 
áureas de ostentación con carácter monetario y múltiplos de la dobla 
o unidad corriente; alguna de ellas es conocida como las rarísimas 
conservadas en la Bibliotheque Nationale de París (Heiss, lámina 11.1 y 
12,8, acuñadas en Sevilla) y en alguna otra colección; otras lo son por 
referencias e inventarios antiguos y de otras que debieron existir, no 
nos han quedado noticias; no se sabe que estas grandes doblas estén 
relacionadas con acontecimientos históricos, ni tampoco se ha logrado 
relacionarlas con fiestas cortesanas determinadas. Otro tanto sucede 
con las grandes piezas de placer emitidas por su hijo y sucesor Enri
que IV (1454 a 1474) durante cuyo perturbado y mísero reinado fueron 
emitidas muchas de estas monedas de oro hechas para fausto y ostenta
ción. 

Al comienzo del reinado de los Reyes Católicos (1475-1504-1517) 
la antigua unidad de oro finísimo, llamada dobla, enrique o castellano, 
con la talla de cien piezas en libra de doble marco (460 gramos la libra 
y 46 gramos el castellano) fué sustituida por la pieza doble llamada 
excelente (9,2 gramos) y aunque no nos han llegado las grandes piezas 
de placer en ellas fundadas, sin embargo fueron emitidas en varias oca
siones para conmemorar faustos acontecimientos como las citadas en 
la Crónica de Bernáldez (Cura de Palacios) (Rivadeneira-Crónicas de 
los Reyes de Castilla - Historia de los Reyes Católicos. Capítulo XXXII. 
Págs. 591 y ss.) al relatar el nacimiento y bautizo en Sevilla del Infante 
Don Juan, donde nombra la ofrenda de «un excelente de cincuenta 
excelentes» (es decir, de una libra de peso) y otros dos de igual peso 
(cap. XXXIII. pág. 592.), ofrecidos por la Reina Católica al «presentar 
el Príncipe a Dios» uno para la fábrica de la Catedral y otro a los 
Capellanes Reales. Nada más se sabe de estas piezas ni de sus tipos, 
que pudieron ser los Reyes sentados mirándose, como en los excelen
tes sencillos o tipos y leyendas alusivas a tan trascendental aconteci
miento, inclinándonos mejor a la primera solución. 
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Más adelante, la unidad del oro fué el Ducado (63 1/3 en marco 
de oro fino) y en la Pragmática de Medina del Campo de 1497, fueron 
autorizados los particulares para fabricar de su oro piezas grandes de 
las cuales se conocen algunas de los mismos tipos de los Dobles Du
cados acuñadas en el reinado de Carlos I y sobre las cuales insistire
mos después. 

Otro de los orígenes de las medallas durante el siglo XV, estuvo 
en la falta de conocimientos aritméticos de los encargados de llevar 
cuentas, los cuales se veían obligados a verificarlas con ayuda de pie
drecitas trabajadas (calculi) y más adelante de pequeñas piezas metáli
cas monetiformes que en Francia, Borgoña fueron los getones, en Ale
mania los Rechenpheninng. y en Portugal los «Contos pera contar» etc. 
Es indudable que este procedimiento hubo de ser seguido en los Esta
dos Españoles; pero por desgracia no tenemos pruebas escritas sobre 
ello, ni las piezas utilizadas. La importancia de estas pequeñas meda
llas, estriba en que si al principio pusieron tipos heráldicos y leyendas 
alusivas a su objeto o a las entidades emisoras, con el tiempo tuvieron 
alusiones a los acontecimientos históricos y cuando los calculistas 
pudieron prescindir de ellas, siguieron fabricándose al comienzo de 
cada año, en diversos metales, para regalos o estrenas en bolsas ofreci
das a los personajes importantes de cada oficina; y en los getones de 
cada año se hacían alusiones y representaciones de los más impor
tantes acontecimientos del que finalizaba, conservándose vivo el re
cuerdo durante varios años si el acontecimiento era de verdadera im
portancia. 

Fácilmente se comprende la importancia suma de estas pequeñas 
piezas fáciles de fabricar y de gran poder diseminativo, para conmemo
rar los hechos históricos desde el comienzo del siglo XVI. Es necesario 
admitir que para la contabilidad de las diversas dependencias regias y 
para la Hacienda de los Estados españoles peninsulares fueron fabrica
dos getones: pero no son conocidos, ni se tienen referencias sobre ellos. 

Finalmente existen varias clases de objetos suntuarios de caracte
rísticas análogas a las medallas, como son los relieves en ceras colo
readas, otros sobre piedras litográficas o sobre marfil, los peones para 
juegos de damas y otros con imágenes o escenas y las fichas de juego 
sobre todo para los placeres de los Reyes y de los grandes, etc.; tam
poco nos quedan autores españoles conocidos ni referencias sobre su 
fabricación. 
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Resulta por tanto, que por lo menos aparentemente, estamos en 
España en terreno estéril con referencia a medallas y esto no puede to
talmente ser exacto; sin embargo las monedas con los bustos de los 
Reyes Católicos hechas con justeza y buen arte, pronto no fueron si no 
copias repetidas de modelos cada vez más degenerados y desde el 
año 1543 en que terminó el tipo de los dos bustos reales mirándose de 
las monedas de oro, se fué perdiendo toda noción de la confección de 
retratos monetarios y cuando los hubo, como en las monedas de los es
tados de la Corona de Aragón, fueron (salvo raras excepciones) verda
deros adefesios. Esto no obstante, es imposible admitir la carencia de 
gusto y en cambio es indudable la falta de escuelas en las que fuera en
señado el arte de la medalla y la falta de interés por las medallas de la 
mayoría de la población, quedándose reducidos los aficionados a los 
Monarcas e individuos de la Casa Real y a los Grandes y a pocos es
píritus selectos que no encontraban medallistas españoles y que hubie
ron de recurrir a los extranjeros. 

Concretando más, no es nuestra idea ocuparnos de las medallas 
modernas alusivas a los Reyes Católicos y aún debemos advertir que 
a las demás podemos oponer la duda de que sean de la época a que 
aparentan pertenecer; citemos solamente a título de ejemplo la grabada 
por don Carlos Palao, por encargo de la Real Maestranza de Caballe
ría de Zaragoza, en las bodas de Alfonso XIII y Victoria Eugenia, di
ciendo parte de la leyenda: «..en e día de sus dichosas nupcias no 
hallo para ofrecerles homenaje más digno de la Majestad que este epi
sodio de los amores de aquel Rey de Aragón por quién España es» 
(1906, cfs. Vives n.° 629, lám. LXIX,4), Podríamos aludir también a la 
editada por don F. X. Calicó, de Barcelona, con el busto del Rey y al 
reverso los escudos de sus Reinos, que ha utilizado la Exposición 
Monográfica de Numismática de los Reyes Católicos como premio a 
los expositores, grabando su borde. 

En la extraordinaria obra de Van Mieris Hist. de Nederlandsche 
Vorsten, La Haya 1732) las piezas que figuran como medallas de los 
Reyes Católicos están copiadas de otros libros y en su mayor parte son 
monedas, como hemos dicho. Hemos aludido a las grandes piezas y a 
los tipos de los bustos enfrentados de los monarcas así como las de oro 
de Zaragoza, con el busto de Fernando y «Triunfator et Catolicus cris-
tianis» y de Barcelona, con la marca de los Sánchez, imagen del rey y 
mote «Iugum meum suave est et onus meum leve». En nota citaremos 
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alguna de las medallas, especialmente las aducidas, por Van Meris. 1 

Nos interesa ahora insistir en la medalla origen de estas notas. 
Tiene la siguiente leyenda; (cruz patada) DIVVS. FERDINANVS. 
CATHOICVS. HISPANORVM. REX. S.O ECLESI. PROTEC
TOR (la primera L de Catholicus dentro de la O, la L de Ecclesie 
dentro de la segunda C y las T y R del final de protector, dentro de 
las C y O, respectivamente). Busto de Don Fernando, a izquierda con 
gorro adornado con corona, tabardo y cruz pendiente del cuello con 
cadena. Bronce 122 mm. 

Cfs. en Van Mieris, 1, 284 H XXXII, 10.—Armand II, 135 (de una 
cara). Col. Bosch, Museo del Prado y Museo Arqueológico Nacional, 
de una cara, lisas porel reverso y copias más modernas de la conser
vada en el Museo Lázaro Galdiano, también con reverso liso.2 

No cabe duda que la medalla es conmemorativa de su muerte, en 
1516 y casi seguramente fué acuñada fuera de España, tal vez en Roma 
o Nápoles y después de la fecha indicada. 

En relación con su muerte está también una pieza, de labor italiana, 
de la Colección Van den Berg, vendida por J. Schulman de Amsterdam 
en 19 y 20 de enro de 1920 (n.° 1134) y reproducida por el Barón de 
Sa Petrillo, en su «Medallero Valenciano»; bronce de 122 mm. de mó
dulo. 

FER REX CRISTIANISSIMVS REGIBVS INPERANS BELLO 
VITOR. El rey corazado y coronado, sentado sobre pedestal y soste-

1 Pág. 284, como de 1496. Medalla grande leproducida por Heiss de Paruta (Si
cilia Numismática). 

Pág. 285. Pieza de oro de 10 ducados con TRIVFATOR etc. y L-S sobre estrellas 
Colección Joh. Bta. Steenberger, Burgomaestre de Campen. Con la leyenda FERN

ANDAS. 
Pág. 308, y otras; ejemplares referentes a personajes y acontecimientos de su 

tiempo. 
Cabinet des Medailles de París. Piezas de plata de Nápoles con el busto del rey en 

el anverso y el de la reina en el reverso y de oro, también en Nápoles con el rey sólo 
y «Víctor et Triunphator». Cfs. la comunicación de J. Babelon al V Congreso de His
toria de la Corona de Aragón, Ponencia de Numismática. 

2 Agradecemos al Dr. Camón Aznar, la fotografía y datos de la medalla del Mu
seo Lázaro y a D. Antonio Pérez Gamir y Doña M.ª Luisa Galván los datos corres
pondientes a los de los Museos del Prado y Arqueológico Nacional y las facilidades 
para su estudio. 
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niendo espada y templo; a la izquierda león acostado y a la derecha 
águila coronada en pie; bajo la base adornos y MAVRORVM STRA
TO ET IVDEOR. En el trono en que está sentado el rey se lee: 
AETATIS-SUE 64. Es muy probable que este ejemplar único, con la 
misma representación por ambos lados, sea por su arte y por la distri
bución de las letras (R de Cristianissimus dentro de la C; R de Vitor 
dentro de la R; lo mismo la segunda R de Maurorum y la última de 
Strato), del mismo autor de la medalla corriente publicada por Heiss. 
con su busto y a la que nos hemos referido directamente. 

IV. Información y noticias breves.—Durante el Curso académico 
1951-52 hay que registrar una serie de favorables acontecimientos para 
la numismática española. Saliéndose de los límites permitidos por una 
simple noticia está la I Exposición Internacional de Medallas y II Na
cional de Numismática, que podemos calificar de el más alto exponente 
de estos tiempos en relación con la Ciencia de las Monedas. No es po
sible siquiera resumir sus actividades, desarrolladas en los meses de 
Noviembre y Diciembre de 1951, inauguradas por S. E. el Jefe del 
Estado y con una serie de elementos y voluntades en su organización 
que tocan a todas las esferas numismáticas del país, unidas y dirigidas 
por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Mejor que una escueta 
reseña querríamos comentar el Catálogo del certamen que sabemos se 
está redactando. Un Boletín informativo ha dejado constancia de la 
vida de la Exposición y de la etapa correspodieníe a la organización 
(cfs. en este mismo n.° de PSANA, la alusión a las aportaciones arago
nesas y a las medallas de la Universidad de Zaragoza, y en AEArq. 
n.° XXIV, 1951 nuestra nota sobre las monedas antiguas en la Exposi
ción, p. 241-242, donde aludimos también el Catálogo de la Exposición 
de Tarrasa). 

Una actividad laudable ha desarrollado también la Sociedad Ibero-
Americana de Numismática (SIAEN), con su revista «Numismática», de 
la cual acaba de aparecer el n.° 4, y que reúne con una pulcritud edi
torial singularísima trabajos de excelente contenido científico y todo lo 
necesario para la vida de relación de los socios. 

La Institución Fernando el Católico de la Excma. Diputación Pro
vincial de Zaragoza ha desarrollado una serie de actividades que han 
culminado, en lo que a Numismática se refiere, en la aparición de los 
volúmenes de PSANA, con numerosos articules referentes a monedas; 
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en un cursillo de ocho lecciones dedicadas al tema «Monedas, de los 
Reyes Católicos y de principios de los Austrias en España y en Amé
rica Española», desarrolladas dos por don Pío Beltrán y las restantes 
por el autor de estas líneas; y finalmente, y sobre todo, el V Congreso 
de Historia de la Corona de Aragón, dedicado al estudio del Rey 
Fernando el Católico, que ha sido uno de los acontecimientos científi
cos nacionales más importantes del año; en él se montó una exposición 
monográfica de Monedas y Medallas, cuya Guía figura en este 
mismo número; pero además se dedicó a Numismática de la época 
citada, la Ponencia XVI, redactada por Antonio y Pío Beltrán, que fué 
discutida en una de las sesiones, celebrándose otra para la presenta
ción de comunicaciones; en ésta presentaron trabajos los Sres. J. Babe
lón, (Retratos de los Reyes Católicos), A. Beltrán (Ensayo de una 
ordenación cronológica de las monedas d e los RRCC) y Pío Beltrán (El 
vellón castellano en tiempo de los RR.CC., además de otras que serán 
publicadas en las Actas del Congreso y que no fueron discutidas por 
no hallarse presente los comunicantes, de los Sres. Mateu Llopis. Fe
rrer Barbosa, etc. Intervinieron los Sres. Amorós, Melis (Pisa), Babe
lón, Del Arco, A. Beltrán y otros. 

El Gabinete Numismático de Lérida ha dado noticias de su vida, 
aunque se halla todavía en organización, dentro del edificio del Hos
pital de Santa María, como parte que es del Intituto de Estudios Iler
denses. En mayo del presente año se llevó a cabo una visita oficial de 
las autoridades; hacemos votos por su pronta inauguración y próspera 
vida. 

Otro acontecimiento que revestirá importancia sensacional es el 
Congrés International de Numismatique, que se celebrará en París entre 
los días 6 y 11 de julio de 1953, organizado por la Commission Inter
nationale de Numismatique y la Societé Francaise de Numismatique. 
La presidencia efectiva la ostenta don J. Babelón en el comité de orga
nización y en el Internacional figuran bajo la presidencia del Sr. Loehr 
(Viena), los Sres, Babelón y Lafaurie (París), van Galder (Holanda), 
Grierson (Bruselas), Rassmusson (Estocolmo) y Schwartz (Zurich). Es 
este el VI Congreso Internacional, que sigue a los celebrados en Bruse
las (1891), París (1900), Roma (1903), Bruselas (1910) y Londres (1936). 
El trabajo se distribuye en ponencias («rapports présentés par un cer
tain nombre de savants sur l'etat des questions dans les differents do
maines de la numismatique») y comunicaciones; las Secciones previstas 
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son las de Numismática griega, romana, bizantina, bárbara, medieval, 
moderna, oriental; papel moneda, medallas y chetones, técnica moneta
ria y falsificaciones. 

Hemos de registrar también el nacimiento de la Sociedade Portu
guesa de Numismática, con sede en Porto, bajo la dirección del Presi
dente Dr. Barros, vice presidente Sr. van der Niepoort, tesorero Sr. da 
Silva y secretario el Dr. Fernando Rusell Cortez. La Sociedad ha pre
visto la edición de un Boletín bajo el nombre de «NVMMVS» que será 
saludado con alborozo por todos los numismáticos y aficionados pen
insulares. 

En Barcelona han tenido lugar recientemente, dos exposiciones im
portantes; una la III E. Filatélica y. Numismática de Gracia, exclusiva
mente de tema religioso, con una cabida total de 12 vitrinas. De mayor 
entidad ha sido la Exposición de Numismática catalana, celebrada en 
el Palacio de la Virreina durante las fiestas de la Merced del presente 
año y con organización del Círculo Filatélico y Numismático, la vete
rana institución que tanto hace por el desarrollo del coleccionismo de 
monedas; la exposición citada ha estado servida, bibliográficamente, 
por un boletín con interesantes trabajos y una sucinta, pero útil Guía. 

Muy recientemente ha publicado la Sociedad de que nos ocupamos 
una útil lista general de sus socios. 

Finalmente, podemos anunciar la aparición de la revista «Numario 
Hispánico», que edita el Instituto Antonio Agustín de Numismática, 
del C. S. de I. C . - A . BELTRÁN. 
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CURSOS DE ARQUEOLOGÍA EN EL VERANO DE 1952 

I. II Curso de Técnica Arqueológica en Jaca.—El ensayo llevado 
a cabo en 1951, de realizar un cursillo de especialización para gradua
dos, que se familiarizasen con las cuestiones de técnica arqueológica, 
alcanzó tan halagüeño éxito que aconsejó la reiteración de la iniciativa 
y a tal efecto la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza acordó que 
el que preceptivamente le correspondía organizar dentro de las tareas 
de la Universidad de Verano, de Jaca, fuera también de Arqueología 
(sobre el I Curso, cfs. PSANA I p. 147 y Argensola n.° 7 p. 294). 

Los temas planteados para el II Curso, fueron una iniciación en 
Prehistoria y una especialización en problemas romanos; los primeros 
estuvieron a cargo de los Profs. Jordá, Director del Servicio de Investiga
ciones Arqueológicas de la Diputación Provincial de Oviedo, y San 
Valero, Catedrático de la Universidad de Valencia. Los temas roma
nos fueron reservados a los profesores Lamboglia, director del Instituto 
de Estudios Ligures de Bordighera; Pío Beltrán, catedrático del Insti
tuto de Valencia, M. Dolç del de Huesca y A. Beltrán, director del 
Curso y Catedrático de la Universidad de Zaragoza; la ayudante de 
esta Universidad, Srta. Mezquíriz explicó prácticas de clasificación de 
cerámica romana y el prof. Beltrán otras de ordenación de monedas. 

El curso ha comprendido, en total, 36 lecciones entre los días 28 
de agosto y 6 de septiembre, además de las conferencias solemnes de 
apertura y clausura y las 8 lecciones prácticas citadas. Ha sido escucha
do por 15 alumnos de las Universidades de Zaragoza y de la Scuola Ar
cheologica de Roma. Un curso especial ha sido dedicado al Pirineo, 
en su aspecto arqueológico, patrocinado por el Instituto de Estudios 
Pirenaicos del C. S. de I. C., que ha prestado su incondicional ayuda 
para el desarrollo eficaz del Curso. Este cursillo especial se ha comple
tado con excursiones a San Juan de la Peña; valles de Hecho y Gua-
rrinza; Biescas, Cotefablo y Ordesa. En ellas se estudiaron, no sola
mente las construcciones de tipo dolménico descubiertas por los seño
res Almagro y Herráiz y las puestas recientemente de manifiesto por 
A. Beltrán, sino también las vías de comunicación, trazado de las cal
zadas romanas y la perduración de la antigüedad a lo largo del Me
dioevo. 

Especial relieve hay que conceder a la amplia colaboración de la 
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Escuela Militar de Montaña, no solamente en cuanto se refiere al prés
tamo de locales, aparatos de proyecciones, mapas, etc., sino en las 
prospecciones realizadas en busca de dólmenes (de las que daremos 
cuenta monográficamente) con un resultado que permite concebir las 
mayores esperanzas respecto de esta colaboración de Ejército y la Ar
queología. 

La sesión de apertura fué presidida por el Rector de la Universi
dad de Zaragoza, Dr. Sancho Izquierdo, con el Coronel Director de la 
Escuela dé Montaña, don Mariano Alonso, y el Alcalde de Jaca, Sr. La
casa. Además de las palabras de bienvenida y apertura del Profesor 
Sancho Izquierdo, el Prof. A. Beltrán explicó una leccción acerca de 
Las técnicas modernas y el método arqueológico en relación con los úl
timos descubrimientos en lo referente a medios de prospección y exca
vación, estudio del ambiente, datación y análisis de los materiales. La 
de clausura fué presidida por el Gobernador Militar de la Plaza, Ge
neral don Manuel Salvador, quien pronunció las palabras de cierre del 
curso, acompañado del Coronel Alonso y el Sr. Gómez Aranda, cate
drático de la Facultad de Ciencias y Director de la Universidad de 
Verano, usando ambos de la palabra, para alabar la colaboración de la 
Arqueología y el Ejército y felicitarse del éxito del Cursillo; en este 
acto el Prof. A. Beltrán explicó las Nuevas aportaciones al estadio de la 
Cultura Pirenaica, refiriéndose a las construcciones dolménicas encon
tradas en los valles de Ansó, Guarrinza, Ordesa, Bielsa y puertos del 
Palo y Acher. 

Los Cursos desarrollados fueron los siguientes: el Prof. Jordá tra
tó de Introducción a la Prehistoria: Paleolítico y Mesolítico. 

La primera lección fué Introducción a los problemas de la Prehisto
ria, tratando de una serie de aspectos y problemas que la Prehistoria 
tiene planteados actualmente. El más importante es el de su propia 
personalidad como ciencia. Considerada la Prehistoria como primer 
capítulo de la Historia, debe entenderse y tratarse como ciencia 
histórica, de ahí la necesidad de ordenar el «hecho prehistórico» den
tro de los moldes clásicos de la Historia. La falta de «documento escri
to» hay que compensarla con un estudio profundo y exhaustivo del ob
jeto prehistórico. Elemento esencial de este estudio es la técnica en sus 
diferentes aspectos. Los hechos prehistóricos han de ser ordenados 
partiendo de un criterio ciclo-genético, es decir, estudiándolo dentro 
del ciclo cultural correspondiente y estableciendo sus relaciones y de
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pendencias genéticas de tipo histórico. Esta tendencia iniciada hace 
algún tiempo (Menghin, Laviosa,...) es la que puede facilitarnos un me
jor conocimiento del hombre prehistórico, sobre todo si logramos des
prendernos de ese afán de generalización, propio de las ciencias no 
históricas, que tanto dificulta la recta comprensión del hecho prehistó
rico. La Prehistoria debe entenderse como Historia y exponerse por 
tanto en el mismo sentido. Por tanto al tratar de un determinado ciclo 
cultural prehistórico habrá que hacer una necesaria introducción paleo
geografía del territorio por él ocupado, junto con un estudio antropo
lógico de las gentes que lo formaron. La historia externa tratará de 
fijar su área de origen y el problema de expansión y dominio, las eta
pas de colonización, las zonas marginales o fronterizas, los intercam
bios culturales con otros ciclos, su época de apogeo y decadencia. En 
la historia interna analizaremos sus procesos técnicos y sus realizacio
nes culturales, los nuevos tipos creados, sus produciones artísticas, su 
modo de vida y sus posibles creencias, es decir, su arte, su religión y 
su ciencia. Como se ve, un amplio y ambicioso programa quizás un 
tanto excesivo para nuestras posibilidades actuales. 

La segunda y tercera lección analizaron «La técnica del tallado 
de la Piedra durante el Paleolítico y Mesolítico». No es necesario insis
tir sobre la importancia de la técnica durante las distintas etapas pre
históricas. Su estudio nos conduce a una mejor interpretación de los 
conjuntos instrumentales que constituyen la base material de todo ci
clo cultural y profundizando en él podemos seguir la pista cultural de 
su evolución desde las técnicas más simples y sencillas hasta las que 
implican un gran dominio de los medios de producción y una gran 
maestría de los artesanos prehistóricos. 

Uno de estos procesos técnicos fué desarrollado durante la cuarta 
y quinta lección: «El Epigravetiense uy su posición estratigráfica». Las 
técnicas de retoque marginal abrupto o de borde rebajado que se intro
ducen con los comienzos del Paleolítico superior (Chatelperroniense) 
dan origen al Gravetiense, importante etapa cultural con amplia difu
sión en Europa, la cual parece perdurar durante mucho tiempo en el 
área del Mediterráneo occidental dando origen a una nueva etapa 
Epigravetiense, cuyas derivaciones sobre el complejo Orano-capsiense 
nordafricano parecen bastante evidentes, así como su proyección á tra
vés del Mesolítico.. Por lo que al Levante español se refiere el Profesor 
Jordá ha planteado una sucesión industrial que comienza con el Gra-
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vetiense y termina con el Mesolítico, que proponemos como base de 
discusión. 

La sexta y ultima lección fué dedicada a estudiar El Pirineo a tra
vés de la Prehistoria. Por desgracia, es escasa la bibliografía que sobre 
este particular existe, sobre todo respecto a la región pirenaica española. 
Falta mucho por explorar y más aún por excavar. No obstante el Piri
neo estuvo deshabitado durante el Paleolítico inferior debido a los 
efectos de las glaciaciones, que determinaron un gran descenso en el 
nivel de las nieves perpetuas. Tan solo en las zonas bajas y en las pro
ximidades de los pasos es posible encontrar algunos restos culturales. 
Hay que llegar a los tiempos del Paleolítico superior para poder en
contrar alguna estación en las zonas bajas del Pirineo. Con el Magda
leniense empiezan a concentrarse grupos de gente en torno a sus caver
nas, aunque parece que la etapa prehistórica más importante y que 
podríamos señalar como una cultura propiamente pirenaica es el Azi
liense, durante el cual el Pirineo adquiere una personalidad cultural 
interesante y que ya no abandonará, puesto que con más o menos im
portancia las ondas culturales invaden las distintas zonas pirenaicas. 

El Prof. San Valero, desarrolló la segunda parte del Cursillo de 
Prehistoria: El Neolítico y la Edad del Metal. 

En la parte de curso destinada al estudio de problemas romanos, 
el Prof. A. Beltrán, trató de La romanización en España, a lo largo de 
siete lecciones. Valorada primero la romanización y examinados los 
problemas generales de la penetración cultural y humana de un país 
en otro y expuestos los elementos para el estudio de la romanización 
y los documentos arqueológicos fechados (p. e. el bronce de Ascoli) se 
desarrolló la materia con arreglo al siguiente programa: Difusión de 
las formas de vida romana y su consiguiente unificación. Divisiones 
administrativas de la España romana. Contacto entre romanos e hispa
nos; los aliados, los mercenarios, los desertores y tránsfugas, los nego
ciadores. Influencia de los soldados, las guarniciones. Influjos indíge
nas sobre los romanos, en la táctica militar, en las armas, en los vestidos 
en los usos. Focos de romanización; los puertos, el comercio. Las ciu
dades. La agricultura, la minería, la pesquería y las salazones; el ga-
rum. La navegación. El latín; vulgarismos y arcaísmos en la Epigrafía 
hispana. Los datos arqueológicos; productos importados, manufacturas 
indígenas influidas por lo romano; construcciones romanas en Hispania. 
La etapa de las guerras civiles: organización de los recursos de Serto-
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rio. César y los pompeyanos: fuerza política de los partidos de Pom
peyo en Hispania; Cartagena y Córdoba. Las fundaciones de ciudades 
del año 45: Lépido. Los campamentos de Guerra cántabra. Los vetera
nos y sus establecimientos. La romanización del Norte de la Península. 
La romanización en la Religión: las inscripciones del N. O. y los dioses 
indígenas en época romana; el culto al Emperador. Las calzadas y vías 
romanas en España. Los monumentos. Problemas que resuelve la cerá
mica ibérica; su cronología. Las inscripciones: onomástica, toponimia, 
indicaciones para las vías; lingüística; ordenación cronológica de las 
lápidas españolas. Cronología numismática. 

Con este índice como base se plantearon los innúmeros problemas 
de esta primera etapa de la romanización de la Península, llena de in
teresantes cuestiones que, en gran parte, deben ser aún estudiadas. 

El Prof. Lamboglia se ocupó de los Elementos para la reconstrucción 
de la vida local en la antigüedad, planteando el problema de la topo
grafía antigua de una región. Los romanos resolvieron el problema de 
la urbanización (en sentido amplio) descansando sobre los conceptos, 
ligados entre sí, de civitas, urbs y territorium; la primera, o conjunto de 
los ciudadanos, se sobrepone generalmente a una organización local; 
la urbs es la ciudad en cuanto conjunto de edificios y centro del terri
torium; éste se compone no sólo de la urbs (colonia, municipium, civitas 
foederata o stipendiaria) sino de los agregados menores, fora (mercados 
en las orillas de las carreteras que luego alcanzan mayor categoría, 
p. e. «Forum Gallicum» entre el Pirineo y Zaragoza) praefecturae, (anti
guos oppida prerromanos dirigidos por un praefectus) y conciliabula 
(tribus montañesas agregadas a los municipios). 

Para estudiar una región romana se deben interpretar los hallazgos 
para determinar la distribución de las urbs y de los territoria, que sien
do obra romana suele basarse sobre una realidad histórica precedente. 
Hay que atender también a las supervivencias sobre el lugar en la Edad 
Media; deben estudiarse por lo tanto las poblaciones e instituciones 
prerromanas y la organización medieval (planta de la ciudad, monu
mentos, destrucciones, etc.). Para reconstruir la planta hace falta en
contrar los restos de muros del recinto y la posición de monumentos 
interiores (foro, decumano y cardo) y exteriores (anfiteatro, necrópolis) 
apoyándose, sobre todo en la regularidad que suelen tener las ciudades 
de fundación romana. 

Entre la ciudad y el territorium estaba el suburbio, que medía mil 
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pasos y cuyos habitantes gozaban de menores derechos que los ciuda
danos, pero mayores que los pobladores del territorium; frente a los 
municipes encontramos citados en las inscripciones los incolae proce
dentes de regiones vecinas. Encontramos citados también los pagi su
burbani y los translucani. Todo el territorio está dividido en pagi. El 
centro del pagus es una aldea o vicus, con la administración encomen
dada a un magister pagi y al consilium que se reúne en el compitum, 
junto a un santuario. La famosa tabula de Vallia da una relación de 
pagi con sus vici y fundi (grandes villae privadas). En España sola
mente conservamos diez nombres de pagi. 

Una de las contribuciones principales para la reconstrucción topo
gráfica de una región antigua se debe a la Epigrafía. Aparte de las in
dicaciones específicas, habremos de registrar las de tribus, que tantas 
veces se recogen en las inscripciones; los cargos públicos (duumviri quat
tuarviri, praefecti; ordo decurionum: aediles; quaestores); los patronos; y 
las dedicatorias a los emperadores. Las inscripciones funerarias, mili
tares y conmemorativas pueden ser también de enorme importancia. 

Otro de los factores interesantes es el derivado de la romaniza
ción de la onomástica y especialmente de la toponimia, que conserva 
en nombres geográficos los restos de la vida antigua. Así localidades a 
lo largo de las vías (Tercio, Quarto, Quinto, Nono, etc.) que recuerdan 
probablemente la posición de los miliarios; o el nombre de los fundos 
con el nombre del propietario y el sufijo —anum. Es importante tener 
en cuenta toda la terminología fundiaria romana que hay que rastrear 
en los mapas modernos y en los documentos medievales. Así tenemos 
sufijos indígenas en Liguria (—ascum); en Cataluña el romano —acum, 
que en las Galias da —ac. Otro sufijo —icum, a veces se combina con 
—anum y da —anicum. Finalmente —ensis, aunque más raro (En Ara
gón es de interés enorme el sufijo —ena, —en, ya puesto de relieve por 
Menéndez Pidal). 

Finalmente Lamboglia consideró la continuidad de la vida romana 
en la vida medieval; piensa que la dominación árabe produjo un hia
tus en esta comunidad, al contrario de lo sucedido en Italia y Francia 
(en lo que no estamos totalmente de acuerdo). A partir del siglo IV se 
fijan las sedes cristianas que vienen a superponerse al municipium anti
guo; estas diócesis se conservaron y permanecieron en sus sedes primi
tivas incluso cuando las ciudades decayeron. En los medios rurales 
se forma en el transcurso del siglo V la «plebs pagi» y la misma parro-
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quia se llama plebs y tiene el derecho bautismal, donde permanece, te
niendo bajo su dependencia capillas menores o «tituli». También los 
vici y fundi conservan los nombres antiguos. 

El Prof;. Miguel Dolç, disertó en su primera lección sobre El roma
no en la sociedad y en la familia. Aspectos de la primera parte de esta 
lección fueron el ius ciuitatis, las diversas clases de ciudadanos (patri
cios y plebeyos, patronos y clientes, nobiles, senatores, equites) y las 
asambleas del pueblo: contio, comitia (curiata, centuriata, tributa). Refi
riéndose al romano en la familia, insistió sobre el concepto romano de 
la familia y explicó el matrimonio, sus formas y ceremonias. Al hablar 
del paterfamilias, señaló el sentido de la adoptio y la adrogatio, así 
como las características de la matrona. Terminó hablando de los escla
vos como parte integrante de la familia, y de la condición de los inge-
nui frente a los liberti. 

Las magistraturas romanas fué el título de su segunda lección. 
Subrayó previamente el concepto de la magistratura, según implique el 
imperium o sólo la potestas; como base de la autoridad durante la Re
pública hay que considerar la intercessio y la colegialidad. Analizó a 
continuación la serie de magistraturas particulares: cónsules, pretores, 
censores, ediles, cuestores, tribunos de la plebe; de igual modo, las 
magistraturas extraordinarias, en particular, la dictadura; finalmente, 
las magistraturas inferiores. Con particular interés estudió el sentido 
etimológico—tónica de las tres lecciones—de los nombres de los ma
gistrados, así como sus siglas epigráficas y las atribuciones de los car
gos. Cerró esta lección con una reseña de las magistraturas especiales 
surgidas con el Imperio y consideró a éste no como una monarquía, 
sino como una magistratura superior dentro del cuadro de las institu
ciones romanas. 

Bajo el epígrafe de El culto romano y sus ministros, trazó un breve 
bosquejo histórico de la religión romana, distinguiendo en él una pri
mera etapa naturalista; un período plenamente influido por la religión 
griega oriental y otro de restauración nacional bajo Augusto. Reseñó, 
seguidamente los diversos ministros del culto: pontífices, rex sacrorum, 
vestales, quindecim uiri sacris faciundis, augures, harúspices, septemuire 
epulones, y otros cuerpos o colegios sacerdotales menores: fetiales, sa
lios, lupercos, arvales, sodales Titii. Como actos del culto, mencionó los 
sacrificios y las plegarias. Señaló en sus conclusiones, el sentido de la 
religión romana como conjunto de prácticas y ejercicios, no como un 
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cuerpo de doctrina. El deber del romano respecto de sus dioses no es 
un pensamiento ni un sentimiento, sino únicamente acción y culto. 

A cargo del Prof. Pío Beltrán estuvo La Geografía de las comarcas 
pirenaicas según los textos, las monedas y las inscripciones. Comenzando 
por examinar las homofonías existentes entre los nombres antiguos y 
los actuales existen muchos casos de perfecta coincidencia como Tole
tum, Valentia, Iacca y en cambio en otras ocasiones dichas analogías 
conducen a confusiones y a resultados equivocados aun sin contar con 
las asimilaciones creadas por la fantasía o por la manía etimologista. 
Otro tanto puede asegurarse de la toponimia y de la onomástica regio
nal utilísimas mientras tanto no se exagere su empleo; en particular en 
la región hispano-pirenaica nos encontramos con nombres de personas 
puramente ibéricos coincidiendo con las monedas y lápidas escritas 
con caracteres ibéricos y al parecer en contradición con una cultura 
celta y con nombres de lugar también celtas, lo cual indica una suce
sión de culturas y de pueblos para cuya explicación nos faltan datos 
concretos. 

Los textos pueden ser originales como las lápidas y las monedas 
o copias manuscritas de historias, noticias, documentos etc. con sus 
erratas, sus omisiones, modificaciones etc. que motivan la necesidad 
de hacer ediciones críticas no siempre acertadas en cuanto a la elección 
de las mejores lecturas. En realidad las mejores versiones de los nom
bres geográficos vienen dadas por monumentos directos como las mo
nedas y las lápidas como puede verse en la auténtica, aunque corrupta 
División Sueva cuyos nombres son verdaderamente conocidos cuando 
aparecen monedas acuñadas en dichos pueblos; y sobre todo con el 
nombre de Cese copiado siempre cosetanos en los códices plinianos, me
nos en la copia de Leyden que pone cesetanos de acuerdo con las mo
nedas. 

Los textos tienen una prolongación en los itinerarios y en los ma
pas, con las mismas ocasiones de error ya citadas que en los casos an
teriores y que han de ser corregidos mediante el conocimiento del 
terreno o por otros textos. Como ejemplos de ello, en la vía romana 
de Cesaragusta a las Galias por el Bearn falta la mansión de Iacca que 
sin embargo se restablece fácilmente, y en un mapa hecho según las coor
denadas fijadas por Ptolomeo para los pueblos hispanos, fácilmente se 
corrigen graves errores, cuando son conocidas las situaciones aproxi
madas de los lugares y en cambio otras veces no es posible corregir a 
dicho autor. 
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Los textos históricos o geográficos en relación con la Geografía 
antigua se extienden a la época visigoda, y aún a la árabe, y todavía 
en documentos de la reconquista se encuentran muchos nombres anti
guos o citas de ciudades desiertas no difíciles de fijar y determinar en 
muchos casos. Es lástima que el mas completo de los documentos me
dioevales titulado División de Vamba sea una falsificación y que los 
textos árabes tan importantes para España en general no traten de la 
región pirenaica, como el Nubiense o el Raud-el-Mittar o solo sean co
nocidos por copias corruptas como la Geografía del «Moro Rasis». Sin 
embargo en todos ellos se encuentran noticias importantísimas. 

Si ahora pasamos a las Historias (Livio, Polibio, Appiano, Sallus-
tio, César, Plutarco, Cornelio Nepote, Orosio. etc., etc.) en todas ellas 
encontramos muchas referencias geográficas que bien relacionadas con 
otros datos suelen dar magníficos resultados. Sin embargo cuando los 
comentaristas han escrito sobre dichos textos partiendo de sus prejui
cios los resultados son poco aceptables y engañan a cuantos no cono
cen de antemano las verdaderas soluciones. Nunca estará más indicada 
la recomendación de proceder con cautela que cuando se leen comen
tarios definitivos de los textos antiguos en relación con los lugares en 
ellos consignados. Elogio y defecto de las Fontes Hispaniae Antiquae 
en relación con nuestra materia. 

Si admitimos la respetable autoridad que se supone al relato ins
pirador del Periplo de Avieno sus consecuencias serán admisibles mien
tras aceptemos que la fuente fué copiada fiel y totalmente y como esto 
no parece absolutamente admisible deberán ser rechazadas muchas de 
las consecuencias fundadas en pruebas negativas. Estudiando cualquie
ra de las interpretaciones conocidas es fácil encontrar la justificación 
de lo antedicho. 

Otros textos antiguos, babilónicos y egipcios son insignificantes en 
relación con nuestro asunto y si recurrimos a los antiguos griegos o los 
conocemos a través de otros autores o copia de otros anteriores si bien 
a veces lo indican (caso de Hecateo en relación con Esteban de Bisan
do) . Tiene interés excepcional el caso de Estrabón que procuró escribir 
con método científico y al que se deben los juicios más despectivos 
contra los geógrafos griegos y romanos. Como siempre, los comentarios 
sobre este autor deben ser bien tamizados. 

No podemos entrar en este resumen sobre las partes conocidas de 
Varrón, Mela, Plinio y Ptolomeo, todos respetables y apreciables y 
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todos incompletos; sus informaciones se corresponden con la realidad 
salvo en los errores de copia, en las lagunas y en la impaciencia por ter
minar de nombrar pueblos que sienten algunas veces. Plinio da verda
deras demarcaciones geográficas políticas que no se sabe hasta que 
punto coinciden con las modernas. 

Pasando ahora a los itinerarios citaremos al llamado de Antonino 
(incompleto y de hacia el año 300 en la parte conocida) con sus erro
res y transposiciones del cual citaremos las ediciones y estudios de Mi
guel Servet, Zurita, etc. sobre la parte española y los modernos traba
jos directos o indirectos de los Blázquez y de Sánchez Albornoz con 
las dificultades que presenta la hipótesis de la existencia de varias mi
llas muy distintas en Hispania. Casi nos faltan las tabletas particulares 
de arcilla con indicaciones parciales sobre vías, y tenemos como impor
tante ayuda los Vasos Apolinares que marcan las paradas y mansiones 
recorridas desde Cádiz a Vicarello. Finalmente es sumamente impor
tante la colección de itinerarios copiados por el Anónimo de Ravenna 
donde aparte de los nombres corruptos hay muchas vías y pueblos que 
no aparecen en el itinerario oficial citado. Algunos autores árabes des
cubrieron verdaderamente las vías. En cuanto a los mapas, son renom
brados el construido por Agrippa y el ordenado por Augusto y es pena 
que la Tabula Peutingeriana solamente contenga algunos nombres de 
pueblos hispanos del extremo oriental del Pirineo. 

Antes se ha indicado el interés de las inscripciones al relacionarlas 
con los textos; a veces una sola lápida como la conservada en Siresa 
da importantes noticias sobre las reparaciones hechas en tiempo de 
Magno Máximo en la «famosa vía que va por las gargantas de las ro
cas»; en otras un grupo de lápidas como la parte conservada en Tarrago
na de los pedestales y estatuas erigidos en tiempos de Adriano a los va
rones ilustres de la Provincia Hispania Citerior nos dan los nombres y 
situaciones (a veces) de muchas ciudades de la provincia y es de supo
ner que solo conocemos una pequeña parte. Otros grupos como el de 
Isona etc., etc. se podrían citar. 

La piedra ibérica de Bilbilis mal copiada y pronto perdida conte
nía alusiones a la ciudad de Segaisa (la histórica Segeda) no lejos de 
Calatayud. Sin embargo las piedras escritas latinas e ibéricas son esca
sas en el Alto Aragón y pocas de las ibéricas se conservan y aun las 
copiadas nada parecen tener en relación con la Geografía. 

Finalmente, las monedas constituyen la fuente mas directa en re-
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lación con la geografía de los pueblos que las emitieron. En la región 
pirenaica existen cecas ibéricas y cecas latinas cuyos productos resuel
ven a veces importantes problemas y otras lo dejan tan obscuro como 
los textos (caso de Osicerda del Convento Jurídico Caesaraugustano). 

Sin embargo atendiendo al arte o al «aspecto» de las monedas a 
las desinencias que acompañan a los nombres que en ellas figuran y a 
otras circunstancias (hallazgos etc.) dan grupos geográficos de cecas de 
gran utilidad si no se exageran los buenos resultados obtenidos median
te el estudio de las semejanzas antedichas. 

Como ejemplo, el grupo de pueblos que tuvo su capital en Huesca 
se extendía desde el Pirineo hasta la Sierra de Alcubierre, con sus tres 
cecas de Iaca, Osca y Sesars (Jaca, Huesca y Sesa) cuyas monedas indi
can su hermandad y dependencia en relación con la metrópolis oscense. 

Todos estos datos y resultados permiten una labor de conjunto 
que comprenda desde el estudio geográfico de las tribus indígenas 
hasta la constitución de las modernas demarcaciones eclesiásticas (y 
aún civiles) si se dejan en hipótesis las soluciones no confirmadas total
mente. 

Finalmente; las cuestiones lingüísticas en relación con la toponimia 
y la onomástica son grandes auxiliares de la Geografía siempre que no 
se exageren sus resultados. 

Las lecciones prácticas se desarrollaron por la Licda. Srta. Mez
quíriz, sobre clasificación de cerámica romana, sobre cuadros y ejemplos 
gráficos y muestras cerámicas, siguiendo las directrices del Dr. Lambo
glia (cfs. PSANA 3, p. 73; y Per una classificazione preliminare della 
ceramica campana, 1952); por nuestra parte dispusimos de materiales 
numismáticos para enseñar el manejo de libros y repertorios que per
miten la clasificación de monedas romanas y antiguas españolas. 

II. Corsi Internazionali di Studi Liguri 1952 (Bordighera-Vintimi-
glia, 13-28 de Julio). La edición de este año se ha preocupado de una 
práctica arqueológica sobre excavaciones modelo de Ventimiglia (ciu
dad y teatro romanos) y de San Remo («castelliere» prerromano de 
Monte Bignone). El intenso trabajo, dirigido por el Dr. Lamboglia, ha 
consistido en la realización de un plan completo de excavaciones, di
rectamente por los alumnos, que han debido redactar toda la documen
tación de la misma, asistir a las labores de trabajo sobre el yacimiento, 
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limpieza y ordenación de materiales, trazado de croquis, etc. y estudiar 
la teoría de los hallazgos, expuesta por el Dr. Lamboglia «in situ», en 
los almacenes del Instituto de Estudios Ligures o en el Museo de 
Ventimiglia. Por nuestra parte explicamos cuatro lecciones prácticas 
de ordenación de monedas romanas y una conferencia sobre «Los mo
numentos romanos en las monedas». 

Asistieron al curso varios alumnos de la Universidad de Zaragoza, 
otro de la de Barcelona y un nutrido grupo de diversos centros ita
lianos. 

Como trabajos complementarios podemos citar la visita a las Cue
vas de los Balzi Rossi (Grimaldi) bajo la dirección del Prof. C. Mavi-
glia y en Finale a la Caverna de Arene Candide, así como a los mate
riales de este yacimiento conservados en los Museos de Génova-Pegli y 
Finale. Podemos añadir las excursiones a la zona interior de Taggia-
Triora-Dolceaqua y a la Riviera de Ponente, por Albenga, Finale y Gé
nova. El grupo español extendió su recorrido hasta Pisa y Florencia, y 
al regreso a La Turbie (Montecarlo) y a los monumentos romanos de 
Nimes. 

III. VI Curso Internacional de Prehistoria y Arqueología de la Uni
versidad de Barcelona.—También se otorgó a este curso carácter forma-
tivo por sus directores, los Profs. Almagro y Pericot, pero centrando 
los problemas alrededor de dos temas fundamentales: la romanización 
y la cristianización de Cataluña, en cuyo marco geográfico se desenvol
vió el curso, entre Barcelona, Ampurias y Tarragona. Arqueología pa
leocristiana: El trabajo práctico se desenvolvió sobre monumentos y 
restos catalanes de los diversos Museos que citaremos y los de Tarrasa 
(cuyas Iglesias son para el Prof. Grabar del siglo IX, tal como había 
afirmado entre nosotros el Prof. Gómez Moreno); los sarcófagos de San 
Félix, explicados por el Prof. Gerke, de la Univ. de Maguncia, de los 
cuales es pagano el del rapto de Proserpina y los otros de los siglos III 
y IV formando, a su juicio, un grupo más antiguo que el de Tarragona. 
En Ampurias se estudió la basílica y demás ruinas paleocristianas y en 
Tarragona el mausoleo imperial de Centcelles; con aparejo del siglo IV 
destinado a Constante (350; noticias sobre su tumba entre 353 y 358) 
(de aquí el nombre de Constanti, que conserva el pueblo) la necrópolis 
cristiana y su museo monográfico además de una serie de precisiones 
sobre los sarcófagos establecidas por el Prof. Benoit, de la Universidad 
de Aix-en-Provence. 
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Las conferencias que tocaron temas de cristianización fueron las 
expuestas por los siguientes Profesores: Grabar, de la Sorbona, que 
trató de las construcciones de Oriente y Occidente, con planta central 
y su evolución desde el heroon al martyriurn. Gerke, expuso en una 
conferencia la pintura mural romana del siglo II y su influencia en la 
cristiana y en otra de los sarcófagos cristianos y de su desarrollo par
tiendo del siglo III, en la época severiana analizando los que tienen 
leones, el Buen Pastor, filósofos y musas etc. y citando los aragoneses 
de Huesca, Zaragoza y el de Doña Sancha, en Jaca. Palol, director del 
Museo de Gerona, expuso, en sendas conferencias, síntesis de lo paleo
cristiano y lo visigodo en España y Benoit explicó las últimas excava
ciones en la necrópolis de los Alyscamps, de Arles. El Sr. Del Arco, 
director del Museo de Huesca, habló de lo paleocristiano en Aragón. 

Arqueología romana: Sobre los materiales de Ampurias se estudió 
un corte estratigráfico dirigido por el Dr. Lamboglia, quien completó 
esta práctica (que dio los resultados cronológicos ya conocidos en el 
yacimiento) con una lección sobre el método estratigráfico. Otros mo
numentos estudiados fueron los situados en la comarca de Tarragona 
(columbario de Villarredona, ciudad y establecimientos pesqueros: de 
Altafulla, arco de Bará, canteras de El Médol, «Torre de los Escipio-
nes» y acueducto y con un interés especial los problemas planteados 
por la propia ciudad de Tarragona, expuestos por el Prof. Sánchez 
Real. De novedad absoluta fué el estudio de un corte estratigráfico en 
la muralla, que ha terminado con la enojosa polémica sobre su crono
logía; vaciado el relleno interior de la muralla ha dado, en toda su 
profundidad, materiales romanos, con un solo fragmento de cerámica 
griega; los 2000 tiestos hallados (con la ayuda del Dr. Lamboglia) pro
porcionan un resultado seguro; la cerámica de fecha más antigua no es 
anterior al siglo III a. de J.C. componiéndose de fragmentos de barro 
campaniense, ibérico, gris emporitano y de ánforas comunes; no ha sa
lido campaniense B ni C, sino solamente A que da una fecha contem
poránea o poco posterior a la Segunda guerra púnica; la gris empori
tana no es anterior —al menos en Ampurias— a la mitad del siglo III. 
a. de J.C.; la cerámica ibérica, dada su incertidumbre cronológica, no 
data, sino que es datada y muy poco más añaden las ánforas. En resu
men, nos hallamos, para la construcción de la muralla, sobre el año 200. 

El conocimiento de Tarragona se completó mediante una conferen
cia del mismo Sánchez Real sobre topografía de la ciudad romana, 
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acompañada de una minuciosa visita a cada una de las ruinas y aun 
pequeños restos. 

Otros aspectos de la arqueología romana fueron tratados por los 
profesores siguientes: Kukahn, de la Universidad de Bonn (el retrato 
romano en relación con el arte egipcio); Avellá, del Instituto de Tarra
gona (Tarragona romana); Mariner, del Instituto Luis Vives de Valen
cia (Epigrafía poética), Durán y Sampere (Barcelona romana), Almagro 
(cerámica romana), Batlle (Epigrafía latina) y A. Beltrán (clasificación 
de monedas antiguas y «Línea de la romanización según las monedas y 
lápidas»). 

Fuera de los temas específicos del Curso se desarrollaron otras 
actividades, que vamos a exponer, brevemente, por orden cronológico: 

Barcelona: visita a los Museos Municipal, de Arte Antiguo, Ar
queológico; Barrio Gótico; Diputación y Ayuntamiento. 

Gerona: Museo Arqueológico de San Pedro de Galligans; Baños 
«árabes»; San Félix; Catedral y Museo Diocesano. 

Ampurias: Estudio de las ruinas de la ciudad griega y del Museo 
Monográfico. Conferencias sobre cerámica griega, del Prof. Shephton, 
de Oxford. 

Palamós: Visita al poblado ibérico de Castell, bajo la dirección 
de su excavador el Dr. Pericot y a la Colección Puig. 

Tarragona: Visita a los Museos, Catedral; a los monasterios de Po
blet y Santas Creus; a Montblanch (Santa María, San Miguel, Hospital 
y muros) y a Tamarit. Conferencias del Prof. Benoit (nuevos hallazgos 
griegos en Marsella v adelantos de la técnica submarina) y de la 
Srta. Mezquíriz (las excavaciones de Tyndaris (Sicilia). 

Reus: Fué visitado con el Museo Prim-Rull la excepcional colec
ción arqueológica del Dr. Vilaseca: también se estuvo en el Museo Ba-
laguer de Villanueva y Geltrú y en el Cau Ferrat de Sitges. 

Este es el escueto resumen de tan denso curso, en el que participa
ron numerosos alumnos, entre ellos un buen núcleo de miembros del 
Cuerpo de Archivos, recibiendo todos—como ya es costumbre—los 
más cordiales agasajos de las autoridades de Barcelona, Gerona y Ta
rragona, quienes además han apoyado el desarrollo del Curso.— 
A. BELTRÁN. 
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GENERALIDADES 

El Prof. Francisco ABBAD ha escrito el texto de la Guía de Zara
goza, dentro de la serie publicada por la editorial Aries (Barcelona. 
1952), donde con la pulcritud acostumbrada en esta colección y gran 
riqueza de ilustraciones, el a. dedica breves capítulos a tratar de la 
Zaragoza ibérica, romana y paleocristiana (págs. 5 a 10) y del Museo 
Arqueológico (p. 163 a 167). 

De Calatayud (Historia, Arte, Costumbres, t. I, Zaragoza 1952) ha 
escrito M. RUBIO, interesándonos especialmente el cap. III (Calatayud 
artístico) y la parte dedicada a una excursión a Bilbilis. 

ARTE RUPESTRE ARAGONÉS 

En la provincia de Teruel existe un interesante núcleo de pinturas 
parietales, conocidas desde principios de siglo y sobre las cuales se ha 
fundado, muy especialmente, la cronología meso-neolítica del arte le
vantino. Uno de los campeones de esta idea ha sido el prof. M. AL
MAGRO, quien en espera de un extenso trabajo de inminente publi
cación ha hecho un resumen de todos sus argumentos en un importante 
artículo: La cronología del arte levantino de España (Crónica del VI 
Congreso Arq.° del SE Español, Cartagena 1951, p. 68-80) superando 
la visión de una España franco-cantábrica con arte peculiar paleolítico 
y otra España, africana y capsiense creadora del arte levantino y mos
trando la distinta concepción de ambos tipos de pintura, las diferen
cias de tamaño, composición, técnica, ejecución, colores, temática; sin 
contar con la aparición de modos de vida neolítica y con las industrias 
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líticas de los abrigos levantinos, postpaleolíticas. Esta opinión ha gana
do la opinión de los mejores especialistas europeos; así H. KUEHN en 
Das Alterproblem der Ostspanischen Kunst (Kosmos, cuad. 5, mayo 1951, 
Stuttgart), quien aun reconociendo que ninguna pintura levantina ha 
sido hallada cubierta por estratos bien determinados, postula la misma 
cronología retrasada. 

De las pinturas de la comarca de Albarracín se han ocupado M. 
ALMAGRO en este mismo número (pág. 7) y T. O R T E G O . Prospec
ciones arqueológicas en «Las Tajadas» de Bezas (Teruel) (AEArq. n.° 
82, p. 455, 1951). yacimiento de vida muy dilatada, ya que corre desde 
el Paleolítico superior hasta pasada La Tene identificándose bien el 
poblamiento neolítico y el de la Edad del Bronce que Ortego llama de 
las Cuevas, notándose la influencia de los almerienses y especialmente 
de las invasiones indoeuropeas con cerámica excisa y terminando su 
vida arqueológica con el Hierro ibérico, que supone cubierto por gru
pos de lobetanos. 

E. VALLESPI ha insistido sobre las pinturas rupestres «Dels Se-
cans» (Mazaleón, Teruel), (AEArq. XXV, 1952, sem. 1.°, p. 105) dando 
una nueva versión de las pinturas y la noticia de haber recogido junto 
al abrigo industrias líticas del Mesolítico. 

PREHISTORIA 

* 

Uno de los interesantes libros aparecidos recientemente es el del 
prof. L. PERICOT, Los sepulcros megalíticos catalanes u la Cultura 
Pirenaica, publicado por el Instituto de Estudios Pirenaicos (Barcelona 
1950) rehaciendo completamente la 1.a edición de esta obra con título 
parecido publicada en 1925. Las págs. 201 a 207 están dedicadas a las 
construcciones megalíticas del Alto Aragón, cuyo contenido quedará 
muy variado después que se incorporen los resultados de nuestras 
prospecciones y excavaciones en la zona del Pirineo oscense, que arro
jan un balance de más de un centenar de nuevos hallazgos. Se confirma 
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el carácter natural del supuesto dolmen de Cajal en Sena, y la auten
ticidad de las puntas de flecha de Undués Pintano; se resumen los ha
llazgos de Herráiz, Esquerra y Almagro en Biescas, hoy por desgracia 
desaparecidos; y los de Almagro en Guarrinza (término municipal de 
Ansó) y Rodellar (Sierra de Guara). Otros son localizados cerca de 
Pont de Suert y nosotros hemos explorado los inéditos de Puerto del 
Palo. Guarrinza y Aguas Tuertas (Ansó). Collado de Acher (Hecho), 
Bielsa y Lesaosa. Entre las rectificaciones inmediatas debe figurar la 
planta de la fig. 95-7 que figura como una cista junto a la Casa de la 
Mina, cuando realmente es la parte comprendida entre los perímetros 
de dos círculos de piedras hincadas que se encuentran en gran número, 
análogos a los descubiertos por el P. Barandiarán en la zona pirenaica 
vasco-francesa. 

J. TOMAS MAIGI ha escrito en Zephyrus II (págs. 5-13, Salaman
ca 1951) un artículo con el título Del Charco del Agua Amarga (Alca
ñiz), donde analiza los resultados de una cata realizada en el abrigo 
con pinturas rupestres tan conocidas; como complemento hace relación 
de los yacimientos de esta comarca en la forma siguiente: Meso-neolíti
cos (abrigos del Charco del Agua Amarga. Alcañiz; Els Secans, Maza
león; y Apotequeria dels Moros. Mazaleón; estación al aire libre de la 
Horteta, Mazaleón); Edad del Bronce (poblados del Cabezo del Cuer
vo. Alcañiz y otros restos en una viña a la derecha del camino del Ba
rranco de Caspe. Mazaleón): I Edad del Hierro (poblados hallstátticos 
de San Cristóbal y las Escodinas Bajas y Altas, de Mazaleón y necró
polis de San Cristóbal); II Edad del Hierro (Las Talayas de Valdeal
gorfa y El Censal de Mazaleón). De época incierta serían las sepulturas 
en roca del Barranco de Reyes (Mazaleón). El sondeo, de 4 m2, propor
cionó 4 fragmentos de cerámica y 37 sílex, con una fecha meso-neolítica. 

Acerca de los Celtas en Aragón, hemos de aludir, primordialmente, 
al libro del prof. M. ALMAGRO, La España de las Invasiones Célticas. 
comprendido en la Historia de España, vol. II del t. I, dirigida por 
Menéndez Pidal (Madrid 1952, aunque el original fué redactado hace 
bastantes más años); trata el libro de las culturas de los Túmulos y de 
los Campos de Urnas y su proyección en España. Los yacimientos ara
goneses de que se ocupa son Las Valletas y Presiñena de Sena (Huesca) 
de lo más antiguo del Valle del Ebro, con urnas bajas sin cuello y per
fil en S que pueden fecharse en el Hallstatt C ó D, por más que sus 
tipos enlacen bien con los de las necrópolis catalanas de la primera 
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parte de la invasión única que Almagro preconiza; hace mención del 
vaso con muescas excisas de Estiche (también partido de Sariñena) y a 
la derecha del Ebro la importante estación del Roquizal del Rullo I (Fa
bara), con poblado y cerámica de tres tipos; vasos de provisiones, con 
cordones y arrugas; otros decorados con ranuras, solas o con incisio
nes; y especialmente la excisa, estampillada, con círculos y triángulos, 
alternando con incisiones. Estos hallazgos, sin contactos inmediatos 
con lo demás conocido habrán de ser puestos en relación con los que 
actualmente verificamos en el Vado (Caspe) también con cerámica aca
nalada, incisa, excisa y grandes vasos de alimentos. La cronología del 
Roquizal la lleva Almagro al Hallstatt C ó D. Piensa el autor que el 
denso grupo de yacimientos de la cultura céltica del Bajo Aragón pue
de ser enraizado en el Rhin o en el centro de Francia en vez de hacerlo 
en Suiza, como postula para los núcleos catalanes. Otras estaciones 
mencionadas son: Cabezo Torrente, de Chiprana, Las Escodinas —Al
tas y Bajas— de Mazaleón y el Cascarujo, de Alcañiz todos ellos de 
la misma época del Roquizal, o quizá un poco más tardíos, empalman
do con el Tossal Redó y el Vilallonc, de Calaceite. Azaila da una ne
crópolis de urnas, pero con enterramientos en cistas tumulares y cerá
mica de los tipos del Roquizal, sin excisión, con cronología Hallstatt 
D- La Téne I que enlazan con lo ibérico. También es interesante la ce
rámica pintada bajo-aragonesa, del Tossal Redó y San Cristóbal (a la 
que hay que añadir la recientemente hallada por Ortego en la Almo
haja) que se relaciona con el Hallstatt medio y final de la región renana 
y Francia. Finalmente se ocupa de los sepulcros de forma tumular, nu
merosos en el Bajo Aragón y que no se han hallado en otros puntos de 
la Península, citando también la coraza y el thymiaterion de Calaceite. 

Acerca de la filiación «céltica» de determinados materiales, pre
sentó dos comunicaciones al II Congreso Arqueológico de Madrid, 
E. C U A D R A D O , con los títulos de Las tumbas ibéricas de empedrado 
tumular u la celtización del Sudeste y La cerámica ibérica tosca de collar 
con impresiones u su origen céltico (Crónica del Congreso, págs. 247 
y 269 respectivamente, Cartagena 1952). Fundado en los hallazgos del 
Cigarralejo (Mula, Murcia), con tumbas corrientes, cubiertas con enca
chado de piedra circular, elíptico o rectangular y un túmulo más o 
menos rico formado por cuatro muretes, demuestra que el tipo se repite 
en necrópolis de Albacete, Villaricos y la Albufereta de Alicante, mos
trando semejanzas sorprendentes con otras célticas de Aragón y la me
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seta; especialmente La Osera y Azaila; también se refiere a las de Las 
Valletas de Sena, el Cascarujo de Alcañiz, Valdetormo, Cretas, Maza
león, Calaceite y Caseras y la de Griegos. Y sacando de todo ello la 
consecuencia de que las tumbas de empedrado tumular proceden de la 
evolución de los túmulos llegados a España hacia el 850 con la inva
sión de la cultura de los Túmulos, ya muy mezclada con los campos de 
urnas y reforzada por los celtas de la invasión del siglo VI; resultado 
de dicha evolución son las tumbas de Almería y los túmulos de cista. 
más antiguos, del Bajo Aragón siendo éstos de los siglos V-IV, las tum
bas con círculo de piedras hincadas del siglo V y las de túmulo y cista 
de Azaila. de los siglos IV-III. 

El otro trabajo citado se ocupa de la cerámica «ibérica» basta, a 
torno de barro amasado con arenas calizas y cuarzosas, con collar de
corado mediante incisiones o estampados; los antedentes para estas ce
rámicas en el Sudeste, hay que buscarlo en Cataluña y el Bajo Aragón 
y Sena, en una cultura de bise neolítica y desarrollo plenamente celti
zado y el de los estampados en La Osera. 

O. GIL FARRES en sus Consideraciones sobre la Edad del Hierro 
en la Cuenca del Ebro (Rev. de Archivos, Bibliotecas y Museos, t. LVII, 
1951, p. 363 376) expone una serie de posturas personales acerca del 
problema de «celtas» e «iberos» en relación con las excavaciones de 
Cortes de Navarra y con los yacimientos aragoneses y de otras regiones. 

También se refiere al Bajo Aragón FERNANDEZ FUSTER al pu
blicar «Las estelas ibéricas del Bajo Aragón» (Seminario de Arte Ara
gonés, III, Zaragoza 1951, p. 61), criticando la cronología postulada 
por Cabré, sobre la base de un catálogo de los 17 ejemplares ya cono
cidos y analizando el jinete, el escudo oval, las lanzas, las inscripcio
nes ibéricas y las orlas y decoración geométrica, que en ellos aparecie
ron pensando en una fecha más moderna del siglo III. 

M. DOLÇ se ha ocupado de Los nombres de Huesca, con criterio 
filológico en Argensola n.° 6, apoyándose en los rótulos monetales 
«olscan», «bolscan». Los poblados de los alrededores de Caspe han 
sido explorados por M. PELLICER y comunicados sus trabajos al II 
Congreso Nacional de Arqueología (Cartagena 1952, p. 389) de los 
que una síntesis publicó PSANA I (p. 140). 

Finalmente, de cuestiones referentes a cerámica ibérica se han ocu
pado M. ALMAGRO y A. GARCÍA Y BELLIDO. El primero pre
sentó al VI Congreso Arqueológico del Sudeste, Alcoy 1950. (Carta
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gena 1951. p. 128) un interesante estudio sobre El estado actual de la 
clasificación de la cerámica ibérica, del cual solo queremos resumir la 
parte relativa a Aragón: de los cinco grupos que admite en la totalidad 
de la cerámica ibérica, el cuarto es el del Valle del Ebro, falto de una 
primera fase de influencia griega directa, que llama ibero-focense, tal 
vez porque no hubo helenización en el valle del Ebro; en el siglo IV 
podrían colocarse los primeros productos pintados y los estilos ricos 
de Azaila y Calaceite en los siglos II y I. En el Bajo Aragón habría 
una primera etapa de sencilla decoración geométrica corriendo de los 
siglos IV a II y una segunda, rica, coincidente con la paz lograda por 
Catón el año 197 a. de J. C. y perdurando mucho tiempo. Añadamos 
por nuestra cuenta que, conocemos tan poco los yacimientos aragone
ses, que habremos de confiar en importantes descubrimientos pudién
dose valorar ya Belmonte, Oliete, Fitero, Fuentes de Ebro, etc. e insis
tir en la importancia cronológica de la cerámica griega de figuras negras 
en Calaceite, así como la superposición en dos pisos, de cerámica ibé
rica, en San Antonio, junto al mismo pueblo. GARCÍA BELLIDO ha 
puesto Los thymiateria de Apulia y Daunia en relación con los de Azaila 
(AEArq. 83-84. p. 200, 1951), cosa que nos pareció evidente con otro 
tipo de vasijas apulias (Ibid. Notas sobre problemas ibéricos, p. 200). 

A R A G Ó N ROMANO 

Hemos de registrar un trabajo de P. CARRILLO sobre la Vía ro
mana del Summo Pyreneo a Cesaraugusta (Seminario de Arte Arago
nés, III. p 31, Zaragoza 1951) donde si bien existen algunos errores 
(para la parte de Cataluña los puso de relieve J. Sánchez Real en el 
Bol. Ar.° de Tarragona) tiene el mérito de recoger no pocas noticias 
inéditas, el haber recorrido los caminos personalmente y dejar, por lo 
tanto, una excelente base para trabajos ulteriores. Un trabajo de tipo ge
neral, con excelente sentido histórico, es el de E. LAMBERT, Les routes 
des Purenées Atlántiques et leur emploi au cours des ages (Pirineos, 1951. 
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p. 335) r ecog iendo los t raba jos de Mél ida , Blázquez y Sánchez Albor

noz, pero e s t u d i a n d o la perpe tuac ión de los caminos romanos en las 

vías medieva les . 

A. B L A N C O F R E I J E I R O se ha o c u p a d o de los Mosaicos antiguos 

de asunto báquico (Cá t ed ra de la fundación del C o n d e de Car ragena . 

M a d r i d 1952) y en t re e l los de dos za ragozanos ; el p r imero , h a l l a d o en 

la finca de don Mar i ano Ena en la calle de Alfonso en 1910 pasó al 

Museo Arqueo lóg i co Nac iona l 1 d o n d e se hal la ; las teselas de este mo

saico configuran una escena con un sát iro y a su l a d o Dyoni sos en ca

rro t r iunfa l t i r ado por tigres y sos t en iendo t irso p u n t i a g u d o , s iendo 

c o r o n a d o por una Victoria a l ada ; esta represen tac ión está es t rechamente 

empa ren t ada con mode los africanos, espec ia lmente los de Susa y El-

Djem (Museos de Susa y Alaou i de Túnez) . El mosaico za ragozano 

debe co r responder a la época de los An ton inos . El otro e jemplo es el 

de O r f e o (Museo de Bellas Artes de Zaragoza) (Cfs. C h a m o s o en 

A E A r q . 1944 286) que debe ser l l evado al siglo IV y época teodos iana 2 . 

De Epigrafía latina hemos de registrar las referencias a Aragón en 

la obra de J. M A L L O N y T. M A R Í N , Las inscripciones publicadas por el 

Marqués de Monsalud. 1897-1908 (Serie Scr ip tu rae ; M o n u m e n t a et Stu-

dia . II, M a d r i d 1951). 

En esta lujosa serie ed i t ada por el Ins t i tu to A n to n io de Nebri ja 

de l C S I C . se recogen y critican las l áp idas pub l i cadas por el Marqués 

de Monsa lud , cuya biografía an tecede al e s tud io , en d iversos lugares y 

especia lmente en el Boletín de la R. Ac. de la His tor ia . A u n q u e la ma

yor par te de las inscr ipciones son ex t remeñas , se reseñan a lgunas ara

gonesas , que hemos de citar a q u í : La n.° 80 de Loarre, del siglo XI 

co r re spond ien te a la pue r t a de la escalera monumenta l , d o n d e conti

núa , d a n d o Monsa lud la t ranscripción que de su calco copió H ü b n e r 

( I n s c Hisp . Cris t . 516); está muy de t e r io rada y los au to r e s pos tu lan un 

e s tud io d i rec to sobre el or ig ina l ; desde luego la t ranscr ipción de Mon

salud no coincide exac tamente con la fotografía, (Lám. XI) pe ro sí en 

su mayor par te . La 8 1 ; t ambién de Loarre , es un crismón en el t ímp an o 

1 No podemos dejar sin amargo comentario esta referencia al éxodo de materia
les arqueológicos aragoneses a otras ciudades; citemos tan solo el grupo de las dos 
hetairas de la Col. Ena que ha pasado recientemente a una colección barcelonesa. 

2 Pensamos en fecha más antigua para este mosaico. En cuanto al báquico, debe 
tenerse en cuenta el descubierto hace pocos años en Colonia. 
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del arco de medio punto que cobija la entrada en la capilla baja, es de
cir, la cripta, (Cfs. Bol. RACHist.a 32. 5, 7, de enero de 1898. Lápidas 
inéditas). 

En Zaragoza, estudió en el edificio de la antigua Academia Mili
tar, tres lápidas procedentes de la ciudad (14 octubre 1898. Epigrafía 
romana de Aragón y Extremadura, Bol. R. Acad. Hist.a 33. 401); se ha
llaban en dicho edificio por derribo del de la Comisión Provincial de 
Monumentos; reseña tres estatuas que hoy se hallan en el Museo Pro
vincial; y la lápida donde se lee AESARI (n.° 109), otra con DIVI 
n.° 109 a); finalmente en el n.° 110 se incluye la que estuvo en el Arco 
de Valencia, derribado para la construcción de la Universidad, iunto a 
la Magdalena: PORTA R O / MANA / QVI FACI / VNT ELA / RES 
RECE / DANT sin que los comentaristas den época y suponiéndola 
Monsalud del siglo I; las tres procedían del punto citado. La 111 de un 
Ae)MILIVS.I.F.A.../...AEMILIA.M.../...EMILIVS.M.../...EMILIVS.M.../ 
...ILIVS... y finalmente una de Tarazona (112) que, como las tres ante
riores, está en el Museo de Zaragoza. 

NUMISMÁTICA ARAGONESA 

Solamente podemos citar unos cuantos artículos, entre ellos el que 
R. DEL A R C O dedicó al Argentum oscense, en el VI Congreso Ar
queológico del Sudeste Español, donde debemos rechazar la identifica
ción de este nombre con la plata acuñada en Huesca (puesto que sabe
mos que se trata de las imitaciones ibéricas de las dracmas emporitanas); 
es de alabar las interesantes referencias a las minas de plata del Alto 
Aragón, probablemente explotadas en la antigüedad. Sobre este mismo 
tema ha dado una nota Marina GONZÁLEZ MIRANDA (Estudios de 
Edad Media de la Corona de Aragón V. p. 435. Zaragoza 1952) refe
rente a documentos de Alfonso II de 1182 y 1191 que se refieren a mi
nas de plata del valle de Benasque y de Bielsa respectivamente. 

Una de las piezas más nobles de nuestra numismática es el real de 
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a ocho o «duro» que ya había merecido de don Alfonso Herrera una 
obra monográfica que el tiempo ha hecho envejecer. A considerar 
nuevamente el problema viene el tratado, por todos los conceptos ad
mirable, de Tomás DASI. Estadio de los Reales de a Ocho, también lla
mados pesos, dólares, piastras, patacones o duros españoles (Valencia 
1950-51, 5 vols. 4.° menor). Los cinco tomos que componen la obra 
contienen una parte teórica y descriptiva, acompañada de muchas re
producciones y otra parte con valiosa documentación conteniendo 
2779 documentos. La brevedad que este tipo de notas bibliográficas 
impone impide hacer la recensión de este extenso catálogo razonado 
por lo cual nos vamos a limitar a las monedas aragonesas, que encajan 
en esta Sección juntamente con las reproducciones de las piezas que 
las ilustran. 

Tomo I. Juana y Carlos. Las Cortes de 17 de febrero de 1519 ha
bían igualado la plata aragonesa (reales y medios reales) a la de Casti
lla, como ya lo estaba el oro, en ducados. Juana y Carlos acuñaron el 
Escudo de plata o real de a diez, el medio escudo o real de a cinco y 
el medio real. El único real de a 10 conocido es de la Ceca de Zara
goza (marca CA) y del monetario del Instituto de Valencia de Don 
Juan (figs. 1 y 2). 

Felipe II. Es dudosa la lectura de San Pío de pieza de la Real 
Academia de la Historia, que debe ser, más bien, de Felipe III. 

Tomo II. Felipe II (de 21 de agosto de 1565 a 15 de septiembre 
de 1598). Eliminado el real de a ocho publicado por San Pío, nos 
queda referirnos a los escudos de oro «del quilate y peso que se hacen 
en Castilla» y miajas o medios dineros de vellón, fabricados en virtud 
de Fuero dado en Monzón en 1564. En 1576 el Conde de Sástago, 
Virrey de Aragón, ordenó la cesación de la fábrica de oro en Zaragoza, 
prohibiendo la saca de moneda del Reino; era práctica usual que del 
Bearne y Gascuña entrasen oro en pasta para amonedarlo aquí. La Di
putación se opuso al Virrey y al final se acordó que era perjudicial la 
acuñación de ducados y doblones del peso y valor de Castilla. No obs
tante se fabricaron, aunque en pequeña cantidad. 

Felipe III. En 1599, el rey, acompañado de su esposa Doña Mar
garita. visitó la Universidad de Zaragoza, quien ofreció a los soberanos 
tres reales de a diez, piezas hasta ahora desconocidas y al no precisar 
cuales eran los tipos cabe pensar en los conocidos de Carlos y Juana, 
los documentados, aunque desconocidos de Felipe II, o una nueva 
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emisión, de la que nada sabemos, de Felipe III. El único real de a ocho 
conocido es de 1611 (Fig. 3 y 4). 

Felipe IV. En este tiempo se retiraron de la circulación, se cortaron 
o fundieron muchos reales de a ocho que procedían de las casas de mo
neda del Perú (figs. 5 y 6). 

Carlos II. No se conoce documentación alguna aragonesa sobre 
duros, perdida en la guerra de la Independencia. 

Felipe V. Entre 1718 y 1720 se acuñaron piezas de tipo nuevo, en 
cobre en Zaragoza y antes de ser abolidos los Fueros, esta ciudad acu
ñó reales de a ocho con el tipo antiguo y el nombre del nuevo monarca 
(figs. 7 a l0). 

Digamos para terminar, que la obra de Dasí es una de las más im
portantes con que contamos ahora en la Numismática española de la 
Edad Moderna. - A . BELTRÁN. 

NECROLOGÍAS 

En la labor del extenso equipo arqueológico español van produ
ciéndose los dolorosos vacíos de numerosos investigadores que han de
jado la tarea común cuando más podíamos esperar de su madurez y, a 
veces, por desgracia, aún de su juventud. 

Queremos dedicar un recuerdo sentido, por breve, no menos en
trañable. a los compañeros y queridos amigos que han fallecido en 1952. 

El Rvdo. P César Morán Bardón (Rosales, León, 7 octubre 1882, 
† 19 enero 1952), agustino, que dedicó muchos años al estudio de la 
arqueología salmantina fruto de cuyo trabajo fueron numerosos artícu
los y libros; de sus excavaciones y exploraciones son las más importan
tes las del Cerro del Berrueco. Una selección de su bibliografía puede 
verse en Zephyrus (Salamanca I, p. 20-21, 1950). 

Don Juan Cuadrado Ruiz, Director del Museo de Almería y Comi-
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sario de Excavaciones de la Provincia, fué discípulo de Siret, con quien 
excavó los yacimientos de la zona de Almería y Totana (Murcia). Formó 
una excelente colección en Vera, que ha pasado al Museo de Almería 
y dio a conocer las piezas más singulares en la Exposición de Barcelona 
de 1929 y en diversas publicaciones. Una serie de materiales descono
cidos fueron por él publicados o brindados generosamente a otros in
vestigadores; así los recientes solutrenses de Totana y otros argáricos. 
De él guardamos un afectuoso recuerdo; fué una de las piezas funda
mentales para la creación de los diversos órganos del Sudeste Arqueo
lógico que emprendimos desde el Museo de Cartagena y que cristali
zaron en el Congreso de Almería, donde se verificó la transición de los 
Congresos Regionales a los Nacionales. 

Don Emilio Camps Cazorla. (Fuensanta de Martos, Jaén, 31 de oc
tubre 1903-28 enero 1952), Catedrático de la Universidad de Oviedo, 
Vicedirector del Museo Arqueológico Nacional, Conservador del Museo 
Lázaro, etc. era uno de los más positivos valores de la actual arqueolo
gía española, preocupado especialmente por los problemas medievales. 
Practicó trabajos de campo en Las Cogotas, Sanchorreja y Tuggia y 
los de singular importancia del palacio califal de Medina Azzahara, 
como único fechado allí, entre los años 953 y 957. De su lista de pu
blicaciones, que sobrepasan las cuarenta, citaremos como de interés di
recto para la Arqueología: 

Arquitectura cristiana primitiva; visigoda y Asturiana, Madrid 
1929. 

Tejidos visigodos de la necrópolis de Castiltierra (Segovia), Ho
menaje a Mélida, t. II, Madrid 1934. 

El Arte Hispánico visigodo, Historia de España Menéndez Pidal, 
Madrid 1940. 

El Visigotismo de Quintanilla de las Viñas, Bol. de Valladolid 
1940. 

El Visigotismo de San Pedro de la Nave, Ibidem, 1942. 
Un lote de antigüedades célticas en el Museo Lázaro, Congreso de 

Madrid, 1952. 

Don José Galiay Sarañana († Zaragoza 30 de julio 1952), Licen
ciado en Medicina y Cirugía, desempeñó un papel fundamental en la 
vida arqueológica de Zaragoza; Director del Museo de Bellas Artes, 
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Comisario de Excavaciones Arqueológicas y de la 3.a Zona Servi
cio de Defensa del Patrimonio Artístico, Jefe de la Sección de Arte de 
la Institución Fernando el Católico, Profesor de la Escuela de Artes y 
Oficios y vocal del Consejo de Redacción de P. S. A. Mereció 
con su activa defensa de los intereses arqueológicos y artíscos de esta 
región, numerosas distinciones, dejándonos obras y artículos numerosos 
como muestra de su laboriosidad. Su actividad de campo se extendió 
a excavaciones del Plan Nacional en «Los Bañales» de Sádaba y otras 
en El «Palomar» de Oliete. 

Su extensa bibliografía comprende muchos titulos dedicados a 
problemas de arte, alguno tan importante como su último libro «Mudé
jar Aragonés» (1951), «El lazo motivo ornamental destacado del es
tilo mudéjar», «Cerámica aragonesa de reflejo metálico» y otros; 
además de editar «Aragón Artístico» y participar en «Archivo de Arte 
Español». 

La bibliografía arqueológica se compone de una serie de estudios, 
de los cíales queremos destacar: «Arqueología aragonesa de la prehis
toria» (1936); «Prehistoria de Aragón» (1945); «La dominación romana 
en Aragón» (1946); «Una casa en Gallica Flavia» (AEArq.) «Las 
excavaciones del Plan Nacional en los Bañales de Sádaba» (Informes y 
Memorias núms. 4 y 19 de la Comisaría General); «Los mosaicos de 
Fraga en el Museo de Zaragoza (AEArq. 1943); «Las excavaciones de 
El Palomar (Oliete)» (PSANA I), y en Arte Aragonés «La ermita de 
Chalamera» (1913), «Un vaso arqueológico» (el vaso Palao, 19l4) y 
«Una escultura romana hallada en Zaragoza» ( 1 9 1 4 ) . 

Los nombres de estos cuatro arqueólogos como los de otros 
desaparecidos en los últimos años (Don José Ferrándis, Don Juan Ca
bré, Don Blas Taracena, Don Isidro Ballester Tormo...) estarán siempre 
presentes en nuestro trabajo como símbolo y estímulo en el camino 
científico que hemos de recorrer. 

¡Descansen en paz!-—A. B. M. 
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