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SOBRE LAS E X C A V A C I O N E S

SUBMARINAS

Por Antonio Beltrán

H

ACE algunos años resultaba inexacto hablar de excavaciones bajo la
superficie del mar. Cuando en 1947 publicábamos nuestra Introducción a la Arqueología, al hablar de este tipo de trabajos los llamábamos con la mayor prudencia exploración o prospección lacustre o submarina (cfs. pág. 32); en efecto, no se había pasado de fotografiar los fondos, en circunstancias excepcionales de visibilidad y quietud de la superficie, bien como había hecho el P. Poidebard, desde aviones, en el viejo
puerto de Tiro, o como, con propósitos no arqueológicos, hizo nuestra Aeronáutica Naval; o desde embarcaciones, mediante un anteojo de calafate que
lograba una zona fotografiable de unos diez o quince metros. Otros adelantos habían sido marcados por las investigaciones oceanógraficas o los
trabajos de los buzos. Pero no se había pasado de una actuación que tendía a la recuperación de los materiales hundidos, de la misma forma que
pudieran practicarse las excavaciones del Renacimiento, en busca de objetos de vitrina, deshaciendo los yacimientos y privándoles de su valor histórico. Y no es que podamos relegar al pasado este tipo de trabajos bajo
el mar, pues los que ahora se practican correctamente son los menos, y
podemos decir que asistimos a los primeros balbuceos de la nueva técnica arqueológica submarina. Débese, ante todo, este progreso al desarrollo del deporte del buceo y de la natación y pesca submarinas, sin necesidad de los incómodos trajes y aparatos de buzo y basado sobre la escafandra autónoma, que en 1933 permitía inmersiones de unos veinte minutos,
completada con palas de caucho fijadas a los pies y que en 1943 han permitido alcanzar 62 metros de profundidad, mientras la Marina francesa
creaba, dependiendo del Estado Mayor, el Groupe de Recherches SousMarines 1, y la Española tres secciones de «Hombres rana» perfectamente preparados.
1
La conquista de los fondos marinos por los nadadores puede verse en el sugestivo
libro de PHILIPPE DIOLE, L'Aventure
sous-marine, E d . Albin Michel, P a r í s 1951 passim. Pueden
encontrarse algunas referencias en RIPOLL. Noticiario del AEArq. n.º 83, 1951 Cfs. a d e m á s :
DIOLÉ, Fouilles
sous marines,
Rev. Neptunia (París) n.° 21, primer trimestre, 1951,
págs. 10-12. La popularidad de los nuevos ensayos submarinos puede comprobarse por su
carácter periodístico. Numerosas revistas y periódicos los han recogido; así, entre nosotros
7 Fechas, con el título : En el fondo del mar hay una nave romana... cargada de ánforas.
Lana Turner arqueóloao consorte, referentes a los hallazgos de Albenga y C a n n e s ;
Semana,
en varias ocasiones, etc. Cfs. DIOLÉ, promenades d'Archeologie
sous-marine, P a r í s , 1952.
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En las notas que siguen nos proponemos, exclusivamente, dar a conocer los últimos resultados de que tenemos noticia, así como recordar algunos hallazgos españoles olvidados y proponernos una serie de problemas que los nuevos medios han de plantear necesariamente 2.
En España, que sepamos, de una manera sistemática sólo se han realizado los trabajos que con el Capitán de Navío, J. J. Jáuregui, y la Escuela
Departamental de Buzos de Cartagena iniciamos en 1947 como base para una
amplia tarea de adiestramiento, que ha quedado truncada; y los llevados a
cabo en Tarragona para la extracción de un sarcófago y otras exploraciones,
a las que más adelante aludiremos. Fuera de ello se han aprovechado los
hallazgos casuales, provocados por el arrastre de las redes en la pesca, o
en la recolección de esponjas u otras tareas de buzos, y en los dragados
de los puertos; toda esta serie de actuaciones fortuitas han provocado
disposiciones legales, de las que vale la pena citar la Real Orden de 8 de
abril de 1752, dictada por el Marqués de la Ensenada, quien apoyándose
en un hallazgo de Cartagena, bárbaramente destruido, de que luego haremos mérito, disponía que si en las obras de los diques aparecía algún objeto o pieza arqueológica se remitiese a la Corte para su estudio, acompañándose tal mandato de disposiciones precisas muy en consonancia con el
talento del autor de la Orden 3; Fernández Duro, al comentarla, decía:
Conveniente sería, a mi juicio, que en estos tiempos de más general ilustración, recomendara el gobierno a las autoridades de los puertos que tomaran algún interés en procurar los objetos antiguos que se extraigan,
aunque parezcan despreciables.
En cuanto a disposiciones modernas sobre hallazgos existe una orden
del 9 de julio de 1947, dictada por el Ministerio de Marina, a instancias
de la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, que, aunque no
corresponda a una organización o regulación de excavaciones submarinas,
fiscaliza los hallazgos y confiere a los comandantes de Marina el deber de
su vigilancia 4 .
2
Lejos de nuestro ánimo presentar estas notas como una síntesis que, con las imperfecciones inherentes a la época en que fueron escritas y el atraso de las cuestiones de arqueología naval, pueden veree en la conocida obra de JAL (Archeologie Navale) o en los

artículos

de los diccionarios

de

PAULY-WISOWA

O el

de

CECIL

TORR, en el

de

Daremberg-

Saglio. U n útil resumen de los textos y materiales arqueológicas sobre las navegaciones hispanorromanas en GARCÍA Y BELLIDO, La navegación ibérica en la Antigüedad,
según los textos
clásicos y la Arqueología,
Estudios Geográficos V, n.º 16, 1914, y el sugestivo estudio del
comandante LEFEBVRE DES NOETTES, De la marine antique a la marine moderne : la revolution
du gouvernail,
París, 1935.
3 Revista General de Marina, Misceláneas, agosto de 1913, pág. 271, en sus famosas
Disposiciones
náuticas.
4 La citada orden dice así : Hallazgos arqueológicos.—Correspondiendo
a la Comisaría
General de Excavaciones
Arqueológicas
la conservación
y defensa de nuestro
patrimonio
arqueológico,
y ante la posibilidad
de que puedan aparecer hallazgos submarinos
de esta
naturaleza, de los que no tenga el debido conocimiento
el organismo estatal competente
en
la materia, se dispone: Al tener noticia los Comandantes
Militares de Marina de cualquier
objeto arqueológico aparecido en hallazgos submarinos,
dentro de los limites de su provincia
marítima,
se pondrán en comunicación
con la Comisaría Provincial
correspondiente
de Excavaciones Arqueológicas,
con objeto de que tales hallazgos sean depositados
en el Museo
más próximo, evitándose así el deterioro que pudiera sufrir.—Madrid,
9 de julio de 1947.—
Firmado,

8
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HALLAZGOS DE NAVES

En mar tan frecuentemente surcado por los navios antiguos, como el
Mediterráneo, es natural que se produjesen muchos naufragios, de los cuales algunos han sido conservados fielmente por el mar, sin que hasta ahora,
aparte de los barcos del lago Nemi, se hayan obtenido resultados que permitan un estudio minucioso de la construcción naval romana. No obstante,
cada vez son mayores en número los hallazgos y localizaciones, hasta el
extremo de que en la costa provenzal francesa, en su XII circunscripción
arqueológica, el Prof. F. Benoit, que la dirige, haya registrado hasta ahora
46 yacimientos submarinos explorados. Algún hallazgo casual tenemos en
España, aunque normalmente no se hable de ellos, y muchos más aparecerán en cuanto las investigaciones menudeen.
En gracia a lo escasamente conocido de la noticia, nos parece oportuno
recordar el caso de la aparición, y destrucción inmediata, de una nave
romana en Cartagena, sobre cuyo acontecimiento queda la noticia del
Deán Martí, de Alicante, comunicada en sus cartas a B. de Montfaucon y
recogida también por el P. Burriel en la siguiente forma: Pero en Carthagena, por falta de ojos y estimadores, no será nmcho que vuelvan a suceder casos semejantes al que cuenta en sus epístolas el Deán de Alicante,
Martí, y fué que limpiando el Puerto se sacó un navío entero del tiempo
del Emperador Severo, cuyo medallón estaba en bronze gravado en la
popa. Luego que salió le hicieron bastillas quando hubiera sido un Monumento por sí tan precioso y tan útil para averiguar la disputada construcción y medidas romanas 5 .
La primera de las cartas de Martí que vamos a copiar 6 (núm. III) dice
lo siguiente: Carthagine nova, dum portus jussu regio purgatur, navis antiquae carina inventa est. cum costis, sive lignis transversariis,
χεγχοίλινίζ
Prora itidem. et puppi, afferibusque nonnullis clavis aereis compactis, ac
bitumine sive asphalto quodam obductis; cui Severi Alexandri nummus
1
Cartas del P . ANDRÉS MARCOS BURRIEL; carta n.° XXVI a don Emilio Gigas, fechada
en Toledo y diciembre de 1751. Cfs. Revista de Archivos, Biblioteca y Museos, tercera época,
año XXVII, julio septiembre 1923, pág. 419.
* EMMANUELIS MARTINI, Ecclesiae
Alonensis
Decani epistolarum libri duodecim.
Primera ed. 1734; otra edición, en Madrid, por JUAN DE ESTUÑIGA. 3 vola. 8.º r e t r a t o ; citamos
por la de Amsterdam de 1738. E p . I I I : De navis antiqua Carthagine Nova Inventa, t. I I .
páginas 36-37. A Bernardo
de Montfaucon.
Congregationis Sancti Mauri Presbytero viro
πολυμαθεζατω Fechada en Alonae (Alicante) V E i d u s Nov. MDCCXXVI.

PSANA-III

9

ANTONIO

BELTRÁN

affixus, tenacissime haerebat. Ubi primum praestantissimum hoc fragmentum delineatum accepero (quod a me urgetur velis remisque) ad te protinus. Esta breve descripción da idea de lo completo del hallazgo, así como
el importante dato cronológico de llevar adherida una moneda de Alejandro Severo. Del destino de la nave nos da cuenta otra carta, al decirnos
que unos ignorantes destruyeron el barco y arrancaron los clavos de cobre para mandárselos al rey Felipe V 7 ; transcrita textualmente, dice:
Vestustae navis, anno superiore in portu carthaginiensi repertae, ad te
mitto partes e fragmento superstite divulsas. Pervicax enirn nostratium antiqua monumenta vastandi libido, compagem illam quae tot annorum pelagique insultus cluserat, ac in lucem tandem emerserat, jacto adversus eam
impetu dissolvit discerpsitque. Qua fini?. Nempe ut clavos aereos regi
mitteret. Stupefacti enim homines nihili materiae novitate, visi sibi sunt
egregiam munus Regi concinnaturi, si caeteris disjectis divulsisque gomphos tantum servarent; reliqua pro meris nugis habentes et qnisquiliis. Nimirum ea est solertia nostra. Haec igitur Λείμματα sive membra divulsa,
peraccurate perque concinne delineata; cum singularum partium nomen
clatura ac dimensionibus ad te confuginnt; ut illa tui operis inmortalis luce
donata posteritati transmittas. Quin etiam inveniet in iis fortasse hodier
na υανπηγία quod imitetur sin minus, certe quod miretur.
Esta copia, única y magnífica, enviada por Martí a Montfaucon, se
perdió, y de tan irremediable extravío se lamenta amargamente el Deán,
en una tercera carta 8 ; Quid ais?, fragmenta navis Carthaginiensis ad te
non pervenere?. Hui fati iniquitatem!. Eo maniorem, quod eam jacturam resarcire non licet. Miseram enim ad te unicum, quod penes me eral archetypim. At, Di boni, quam. eleganter, quam accurate exaratum!.
La carta XXII 9 comienza diciendo: Cum de navi carthaginiensi jam
dudum curam abjecissem, ecce tibi literae Carthagine ad me datae, cumaccuratissima quadam χαταγρφη disjectarum illium partium. Scripsi enim
alias ad te, supertitem illam compagem, quae tot aevitatis ac saeculorum
injuriis restiterat, spureissimorum hominum manibus fuisse divulsam. Ni
mirum, ut aereos clavos aereos regi mitterent; una cum Severi Alexandri
numismate, quod repertum est bitumine inclusum.
Montfaucon contestó a Martí 10 : De carina carthaginiensi, non est
quod ultra me moneas, delineatam enim illam imaginem quam jamdiu miseras in aere incidendam utique dedissem, nisi instantibus amicis; qui nihil
hinc hicis rei nauticae veteri accesurum clamitabant, a publicandi consilio
destitissem.
7 De Martí a Montfaucon : Alonae Postridie Nonas Martias, An. MDCCXXVII remitida
para ser publicada en el Libro de Antigüedades
del segundo citado. Ibid. pág. 40.
8 Epist. X, Ibidem. Del mismo al mismo. Desde Roma, IV K a l . Oct. An. MDCCXXVII.
9 Los m i s m o s ; desde Alonae, IV Kal. Decembris MDCCXXXIII.
10 E p . X X I I I , pa'g. 66. P a r í s ; Kal. J a n . MDCCXXXIV.
10
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Estas noticias están resumidas en la vida del Deán Martí, escrita por
don Gregorio Mayans (págs, 1 a 96, de la misma obra que citamos), volviéndose a relatar lo que las cartas dicen de la nave cartagenera en la página 49: Forte eodem anno decimo sexto contingerat Carthagine Nova,
dum portus jussu Regis purgaretur, ut navis antiquae carina inveniretur,
cum costis, sive lignis transversariis; prora itidem et puppi, afferibusque
nonnulis clavis aereis compactis ac bitumine, sive asphalto quodam abductis, cui Severi Alexandri nummus affixus tenacissime haerebat. Martinus,
amicis mandavit ut praestantismum illud fragmentum delineari juberent.
Pervicax autem nostratium antiqua monumenta vastandi libido, compagem
illam quae tot annorum pelagique insultos eluserat, ac in lucem tamdem
emerserat facto adversus eam impetu dissolvit discerpsitque: ea scilicet
fini ut clavos aereos Regi mitteret. Stupefacti enim homines nihili materiae novitate, visi sibi sunt egregium munus Regi concinnaturi, sic caeteris
disjectus divulsisque, gomphos tantum servarent; reliqua pro meris mugis
habentes et quisquiliis. Illas igitur reliquias, sive membra divulsa, peraccurate perque concinne delineata cun singularum partium nomenclatura ac
dimensionibus Monfalconio misit Martinus ut illa operis sui imnortalis luce
donata, posteritati transmitteretur. Sperabat enim Martinus, in iis fortasse
hodiernam naupegiam incenturam quod imitaretur: sin minus, certe, quod
miraretur.
Otro hallazgo naval español, de importancia, a pesar de su exigüidad,
es el producido en la excavación del puerto de La Albufereta de Alicante,
realizada por Figueras Pacheco, en 1934; no se ha publicado todavía la
memoria de las citadas excavaciones, que su autor anunció haber remitido para publicación en 1939; pero tenemos noticia de la parte que nos
interesa por dos trabajos, uno de ellos presentado por Figueras Pacheco
y J. J. Jáuregui al Congreso de Murcia, en 1947, donde tratan todos los
problemas referentes al puerto púnico-romano de Akra Leuke-Lucentum,
que no sería el llamado Mollet, más bien muro de contención de las aguas
de la rambla, sino el lado de la albufereta o marjal que corresponde a la
vertiente donde se hallan enclavadas la necrópolis y la ciudad; en lo referente al hallazgo naval que nos ocupa, Figueras explica que bajo los escombros de un edificio romano del siglo III de J. C. se habían hallado varios
pedazos de madera que, reconocidos en 1934 por el actual director del
Museo Naval, don Julio Guillén, resultaron ser restos de una antigua embarcación 11; esta calificación fué confirmada después del examen de uno
de los fragmentos, que se hizo en el Museo Naval de Madrid, conservándose el otro pedazo en el Museo de Alicante, donde tiene el número 167.
El informe publicado por el Museo Naval daba dibujo de la pieza, que
11 FIGUERAS Y JÁUREGUI. I. La Albufereta
debió ser puerto. II. El puerto
fereta. Crónica del Congreso de Murcia, Cartagena 1948, pág. 216-216.
ΡSΑΝΑ-ΠΙ

de la

Albu-
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reproducimos (Figs. 1 y 2), diciendo de ella: «La madera es de pino,
con muestras de broma en Ε y casi en estado de pulverización. La veta
sigue la línea curva C-D y se aprecia perfectamente la cajera para la
cuaderna, cuya inclinación marca la línea A-B, así como los pernos de
madera 1 y 2. En 3 también hay restos de otro perno, que serviría para
ligar la regala. Por las dimensiones del endentado, la cuaderna tendría una
sección de 4'5 por 5 cm.» 12 .
A estas noticias podemos añadir otras que conservamos, correspondientes a hallazgos de Marsella, tampoco demasiado explícitas en lo que
pueda referirse a estructura y construcción naval, siendo, en cambio, de
la mayor importancia para la determinación del antiguo recinto portuario;
una de ellas corresponde a los restos de un barco mercante, encentrado
en 1864, a unos tres metros de profundidad, en la casa número 3 de la
calle de la República, que corre tangente al viejo puerto; las ruinas de
la antigua embarcación se siguieron y parte de ellas se conservan en el
Museo Borély, con el nombre de galera y una nueva instalación, adecuada, realizada por F. Benoit, director del Museo marsellés; la mayor
parte de la nave, que era de carga u oneraria, quedó bajo el inmueble
donde fué hallada. No lejos, se encontraron los restos de una segunda embarcación en cuyo casco se hallaron, como en Cartagena, monedas incrustadas pertenecientes a la época de César o poco posteriores, que nos proporcionan una segura datación 1 3 ; otra noticia importante, de 1898, poseemos todavía, relativa a una pinaza o pequeña barca que estaba a doce
metros de profundidad, sujeta a un pilote mediante una cadena, en el subsuelo del edificio de las Nouvelles Galeries, en la Cannebiére, calle que
en la antigüedad era un curso de agua que desembocaba en el puerto 14
(Fig. 3).
Existen numerosas referencias más a hallazgos de barcos; pero, aunque muchas son modernas, casi todas carecen de valor para el conocimiento exacto de las naves, siempre por falta de medios técnicos de exploración, que, en el mejor de los casos, producían la recuperación de
la carga con pérdida de la embarcación. De esta forma, encontramos sólo
información en los relieves o mosaicos, que muchas veces no son sino
obra caprichosa de artistas poco versados en cosas marineras o, cuando
más, nos ofrecen proporciones y detalles falsos. Es de alabar la creación
de un Museo Naval Romano en Albenga (Riviera italiana), dirigido por
12 Los resultadon del examen se publicaron, en nota anónima, en la «Revista General de Marina», con el título, bastante discutible, ¿Restos de embarcación
cartaginesa?;
año 58, febrero de 1935, págs. 293-294 ; Sección Notas Profesionales.
13 GRENIER, Manuel d'Archeologie Prehistorique, Celtique et Gallo-romaine. VI: Archeologie Gallo-romaine.
II Navigation,
París, 1934, p á g . 479 ss.
14
MICHEL CLERC, Massalia : Histoire de Marseille dans l'Antiquité, des origines a la fin
de l'Empire Romain d'Occident, t. I I , 1927-29; p á g . 177 y fig. 3.—GRENIER, Op. cit. ibidem,
pág. 480, fig. 158.
12
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Nino Lamboglia, donde con los restos de la exploración submarina a que
aludiremos se guardan vaciados y fotografías de todo lo conocido y conseguido, como material de comparación; así, mosaicos, relieves y fotografías de piezas tan famosas como el conjunto de la plaza de las Corporaciones, de Ostia; el de Túnez o el dibujo agrandado del catálogo de
las veinticinco naves que figuran en el mosaico africano de Althiburus;
relieves de Aquileia, catedral de Salerno, sarcófago de Copenhague, relieve de Torlonia, etc. 1 5 . Otras representaciones de naves, adoleciendo de
los mismos inconvenientes que las figuradas en mosaicos, estelas, etc., encontramos en las monedas; dejando aparte las galeras de tipo legionario,
sobradamente conocidas, barcos con ciertas peculiaridades nos proporcionan las monedas hispanorromanas de Dertosa, donde tal vez figure como
pieza heráldica, ya que en la conocida estela de la ciudad figura en cabeza ; estas monedas deben de ser poco posteriores al año 45, y en ellas
se nos muestra claramente la vela rectangular, dos cuernos en la proa
(como en Albenga), una cabeza de cisne en la popa y un timón funcionando como espadilla a babor. En Tamusiens (nombre que significa los
habitantes de Daimus, en la costa de Valencia) figura un barco de remos,
con el timón bien visible; y otro de tipo fluvial, en Brutóbriga, en el
estuario del Tajo, cerca de Santarem; ambos tienen aspecto de cárabos,
aunque parecen de mayor desplazamiento (Figura 4). Las monedas
de Tamusiens son ligeramente anteriores al año 45, y las de Brutóbriga,
de la época de las luchas pompeyanas; con alguna variante aparece la
nave de Dertosa, que debió tener significado heráldico, en la famosa estela tortosina (Fig. 5).
Poco o nada nos dicen los hallazgos de restos navales del puerto africano de Cherchel (Fig. 6), de la pinaza fluvial, próxima a Estraburgo, o de
los obtenidos en diversos lugares de Francia: lago de Vaccarés, Grau du
Roi, Lyón, zona de Lillebonne, pues, o eran escasos, o fueron sacados con
tan poco cuidado, que lo extraído resultó inútil. Y no podemos decir mucho más o mejor de otras empresas de mayor fuste que a continuación
vamos a considerar 16.
Así, el caso de la galera de Mahdia; cuando un equipo griego de buzos se dedicaba a la recolección de esponjas, entre los golfos de Hammameto y Gabes, en junio de 1907, observó a cuarenta metros de profundidad algo que describieron como gruesos cañones hundidos en la arena;
al observar que en los zocos tunecinos comenzaban a aparecer antigüedades sacadas del mar, Alfred Merlin organizó unas exploraciones que
alcanzaron gran resonancia ν que fueron protegidas por las principales
15 LAMBOGLIA, IL Museo Navale di Albenga,
año V, enero-marzo 1950.
16 DIOLÉ, op.
PSANA-III
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entidades francesas y por el duque de Loubat, el mecenas americano
J. Hazem Hyde y Edouard de Billy. El lugar del naufragio, a unos cinco
kilómetros de Mahdia, presentó más de medio centenar de columnas de
distintas dimensiones, extendidas unas junto a otras, en siete filas, y con
ellas diversos materiales constructivos más o menos finos; quitando la
arena fangosa que recubría las columnas, atravesando una capa de madera
de unos 20 centímetros de espesor que correspondía al puente del barco,
llegaron a restos importantes, estatuas, muebles, utensilios, etc. La única
observación relativa a la embarcación fué hecha por los buzos, quienes
manifestaron que el puente estaba constituido por planchas que tenían
unos cinco centímetros de espesor, protegidas por arriba por hojas de
plomo y fijadas mediante clavos de bronce sobre vigas de sección cuadrada de unos 15 centímetros de lado. Otra observación, la posición de
las anclas, provocó una ingeniosa deducción de Merlín acerca de la forma de producirse el naufragio; dado que los elementos de fondeo del
barco estaban a más de 2'50 metros del casco, aislados, debe pensarse que,
tras tratar de capear el temporal, fondearon la embarcación hasta que se
fué a pique 17.
Alfred Merlín se dio cuenta de que la exploración realizada por los
buzos en 1907 no podía satisfacer las más elementales exigencias y que
no era bastante haber llenado las cinco salas del Museo Alaoui de Túnez
con los restos del naufragio; y por esta razón animó en 1948 al Grupo
de Investigaciones Submarinas de la Marina Francesa a que visitase el lugar con todos sus elementos. Provistos de escafandras autónomas y tomando como base el aviso Elie Monnier, no encontraron el lugar donde
se hallaba el casco de la nave y se las ingeniaron para poner en funcionamiento importantes medios de prospección submarina; fué, fundamentalmente, un aquaplano o patín submarino, especie de trineo cuya profundidad de inmersión es regulada voluntariamente, remolcado por una
embarcación de superficie; a pesar de ello, se recorrieron kilómetros a
ras del fondo sin hallar nada, explorándose en vano más de tres hectáreas de fondo marino; en cinco días se realizaron más de un centenar de
inmersiones. Después, se remolcó un cable con un gran peso al cual se
sujetaba un buceador, y por fin, el comandante Philippe Tailliez advirtió
de nuevo como grandes cañones ν localizó la nave a 220 metros de donde
se la buscaba. Comenzó entonces la verdadera investigación, tomándose
las medidas y resultando que se trata de un barco mercante de 12 metros
de ancho y unos 40 de largo; está acostado sobre la arena, a unos 40
metros de profundidad. Actualmente aparece como una masa confusa de

17 MERLÍN y POINSSOT. Cratéres et candelabres de marbre trouvés en mer pres de Mahdia,
Túnez 1930. Cfs. bibliografía completa en este hermoso estudio publicado por la Dirección
de Antigüedades y Bellas Artes del Gobierno tunecino.
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columnas, capiteles y piezas del barco, algunas de las cuales fueron izadas y resultaron estar cubiertas de un barniz protector cuya composición
ignoramos todavía. Por desgracia, el Elie Monnier tuvo que zarpar y sólo
dio lugar a las observaciones apuntadas y a recoger cuatro pesadas columnas y dos cepos de ancla, de plomo, de 700 kilogramos cada uno 18 .
Otro hallazgo que despertó gran curiosidad por los materiales extraídos,
fué el llevado a cabo frente al cabo Artemision. En 1926, unos pescadores
atraparon en sus redes un gigantesco brazo de bronce; el Gobierno griego
impidió que algunos anticuarios de Atenas terminasen una exploración
con buzos (1928), confiscando lo ya extraído y organizando trabajos en
los cuales se halló un barco hundido, cuyo único interés se cifró en las
estatuas que contenía: la parte delantera de un caballo al galope y un
joven jinete de tamaño natural, en bronce, todo lo cual se conserva en
el Museo de Atenas; la única observación sobre la nave, que yacía a
41 metros de profundidad, fué que había abundante madera podrida, placas de plomo y piedras que componían el lastre 19 .
Frente a Antheor, rada de Agay (Var), en el Sur de Francia, zozobró
un barco cargado de ánforas, que se halla frente a la costa, a 21 metros
de profundidad; visitado repetidamente por buceadores que han levantado
ánforas, no obstante, no ha sido revuelto como yacimiento. En el informe
de la XII Circunscripción histórica, publicado por su director, F. Benoit,
en la Revista Gallia (VI, 1948, 1, pág. 214), se da cuenta de la prospección submarina efectuada por el Club Submarino de Cannes, que puso
de manifiesto ánforas, una de ellas con un tapón de corcho análogo al de
Saintes-Maries-de-la-Mer, con estampilla de la época republicana o principios del Imperio, con nombre ilegible. El Groupe de Recherches Sousmarines ha hecho una exploración (Diolé, pág. 196) (Fig. 7) que ha permitido alcanzar el casco, del cual se han izado algunos fragmentos 20 .
En la bahía de Saint-Tropez, a sólo seis metros de profundidad, se ha
localizado un naufragio de 200 toneladas de peso, con capiteles, fragmentos de columna, etc. Se supone que se trate de los restos de una expedición realizada en tiempo de Napoleón I y caída al mar desde una
plataforma 21 .
En Tarragona, según nos comunica el profesor Sánchez Real, en el lugar llamado Punta del Milagro, cerca de donde recientemente se han ex18 P H . TAILLIEZ. Revue Marítime, mayo de 1949.--E. CONDROYER. «Neptunia», Revista de
los Museos de Marina, P a r í s , cuarto trimestre de 1949. ΡΟIDEBARD,. Explorations sous-marines
à Carthage et a Mahdia avec. l'Avico Elie Monnier, Comptes Rendus de l'Acad. des Inscript. 1918, p . 381. Cfs. también DIOLÉ op. cit. p á g . 190.
19 SALOMON REINACH, en «Courier de l'Art. Antique», Gazette des Beaux Arts., 1930,
pág.

141 se. Cfs.

DIOLÉ, op.

cit.

pág.

188.

20 DIOLÉ, L'epave d'Antheor,
Le Monde, 17-18 sept. 1950.—American Journal of Archaeology, 55, 4, 1951, pág. 371, insistiendo en el hallazgo de una tapadera de ánfora, con
marca, que indica que la carga procedía de la Campania (ref. a Le Monde, 9 dic. 1950).
21 RIPOLL, loc.
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traído del mar algunas columnas, y en una zona donde los pescadores acostumbran a extraer ánforas, hace unos años salieron un ancla (un cepo,
seguramente) y unos restos de madera con amplios orificios circulares,
que puede pensarse pertenezcan a unas bancadas para estibar ánforas;
estaban sujetos con clavos de bronce. El cepo lo empleaban como rezón
pura fondear una barca en el puerto, y en un temporal se perdió, aunque
está en curso un dragado del puerto tarraconense y se espera encontrarlo.
Si aquí se pudiese plantear una colaboración de buceadores con modernos
elementos, los resultados serían óptimos.
Con más medios fué emprendida una campaña de excavaciones frente
al puerto de Albenga, en la Riviera italiana, dirigida por el Istituto di
Studi Liguri y por Nino Lamboglia. El barco está hundido a una milla
del puerto y fué reconocido gracias a tres ánforas que recogió un pescador en 1933. En el mes de febrero de 1950 se realizaron los trabajos, bajo
el mecenazgo del señor Quaglia, utilizando el barco especial Artiglio II,
cuyo trabajo, no obstante, no ha sido del todo satisfactorio, aunque la
exploración haya revestido la mayor importancia. El lugar del naufragio
fué identificado fácilmente por el pescador que extrajo las ánforas en 1933,
tomando como referencia las coordenadas de los monumentos y edificaciones de la costa; un buzo descendió dentro de una torreta, y las instrucciones se dieron por teléfono. El trabajo se realizó, primero, con una uña
mecánica, cuvos garfios, trabajando a ciegas, produjeron no pocos daños
en el barco mismo, aunque permitieron trabajar con la debida presteza
y utilizar el Artiglio el máximo de tiempo. Para evitar la fractura de las
ánforas que componían el cargamento, se utilizó luego una red e incluso
se izaron individualmente, atándolas a una larga maroma (Fig. 8). El total de
ánforas extraídas llega casi al millar, a lo que hay que añadir la vajilla de la
nave, fragmentos de casco y adornos, y algunos elementos náuticos que
nos interesa considerar especialmente; son un crisol todavía lleno de plomo que viene a demostrar que algunas averías de la cubierta y chapas
de protección podían ser reparadas en las escalas o en ruta; una rueda
de plomo de unos cien kilos de peso, de uso desconocido, aunque debe
de tratarse de una rueda de maniobra, probablemente del mástil, que podía ser izado o arriado con una polea; un cuerno de bronce, que debía
formar parte de una cabeza de animal que adornase la proa. En resumen,
los datos obtenidos son: una nave oneraria. de grandes dimensiones, con
más de 30 metros de largo ν una carga aproximada de 300 ánforas. Los
fragmentos de la obra muerta y superestructura sacados por la garra no
han sido aún estudiados; pero algunos trozos son de madera de pino, de
unos ocho centímetros de grosor, fijos con clavos de bronce sobre madera dulce; otros restos corresponden a la capa de plomo que recubría
los flancos y la quilla, sujetos también con clavos de cabeza redonda,
16
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algunos de los cuales quedan in situ. El fondo de la nave permanece a
unos dos metros bajo el nivel del lodo, y la cubierta se conserva en buen
estado. Volveremos sobre el contenido de la embarcación y su importancia para los problemas de cronología de hallazgos navales 22 .
Finalmente, el hallazgo más conocido de naves de época romana es
el de las llamadas galeras de Calígula, cuya importancia extraordinaria queda disminuida, a nuestros efectos, por tratarse de grandes embarcaciones
de recreo, que no pueden ponerse como modelo de las construcciones
navales ordinarias; no obstante, hasta ahora, los trabajos sobre ellas realizados pueden ser una síntesis de las investigaciones arqueológicas submarinas terminadas con la más asombrosa riqueza de medios que pueda
imaginarse en nuestro campo: la desecación de parte del lago Nemi, donde se hallaban, realizada graciosamente por empresas italianas bajo la protección del Gobierno de Mussolini (Fig. 9). No es necesario insistir ahora
sobre estas investigaciones, extraordinariamente divulgadas por una bibliografía excelente y asequible 2 3 ; bástenos hacer hincapié en que antes de
que se realizasen los trabajos de desecación del lago, los restos de las naves, conocidas de antiguo, puesto que eran visibles desde la superficie,
fueron saqueados sistemáticamente por mal llamados arqueólogos, algunos
de los cuales realizaron sus saqueos todavía a finales de siglo. Recobradas
las naves en 1929, y formado con ellas un museo, hemos de lamentar que
en la pasada contienda, sin que el hecho esté muy claro, fué incendiado
el edificio durante la retirada de las tropas alemanas, perdiéndose con ello
los restos materiales que mejor podían ilustrarnos sobre arqueología naval, aunque se conserve excelente material gráfico. Acerca de los demás
detalles, remitimos a la bibliografía citada.

CEPOS DE ANCLAS Y OTROS HALLAZGOS

N o es nuestro propósito tratar de los innumerables objetos que repe22 LAMBOGLIA. Diario di scavo a bordo dell'Artigio,
Rivista I n g a u n a Intemelia, V, n.º 1,
enero-marzo 1950. Cfs. también el trabajo cit. sobre el Museo de Albenga y la conferencia,
completando datos, del Prof. Lamboglia en el Curso de Baleares de 1949. DIOLÉ, Archeologie
sous-marine.
Une fouilie a 45 métres sous l'eau: le Navire d'Albenga. Le Monde, 3 de enero
de 1951. Los descubrimientos en la costa Ligur continúan, y recientemente, en Diano Marina, se ha dado con una nave oneraria romana y algunas ánforas vinarias por los buzos
que t r a b a j a n en el salvamento de b a r c o s : alguna de las ánforas extraídas difiere totalmente de las encontradas en Albenga (Cfs. II Secolo XIX, 29 de mayo de 1952, Un ánfora
romana nelle acque di Diano Marina.
23 G. UCELLI, Le navi di Nemi, Roma 1940, y un buen resumen en G. MORETTI, Il Museo
delle navi romane di Nemi, Roma 1940.
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tidamente han sido extraídos del mar, a veces en cantidades insospechadas 2 4 ; queremos tan sólo insistir en el tipo de hallazgos que puedan aportar información a cuestiones técnicas navales.
En Cartagena, dejando aparte el hallazgo de cepos de anclas a que
nos referiremos más extensamente, han aparecido, con frecuencia, restos de
naves o de sus aparejos, o, simplemente, testigos de las operaciones de
carga y descarga anejas al comercio marítimo. Algunos de ellos fueron
realizados en las obras de cegamiento y relleno del viejo puerto para la
construcción de los diques del arsenal militar 25 , o en los dragados posteriores; en uno de ellos, practicado en la misma boca del puerto, frente
al muelle de Roldán y la batería del Presidio, se hallaron diversas piezas
de construcción naval y despojos de embarcaciones, tales como quillas,
cadenas de hierro y áncoras de plomo con caña de madera, así como
abundancia de terra sigillata y otra cerámica, ánforas, monedas y barras
de plomo con marcas. De éstas, una treintena, procedentes del naufragio
de algún barco, salieron en un dragado de 1878, siendo lamentablemente
fundidas a poco de encontrarlas 26 . Nosotros estudiamos las inscripciones
de las mencionadas barras o galápagos, acerca de las cuales nada hemos
de añadir o cambiar 27 . Digamos tan sólo que el doctor Alvaro D'Ors,
en carta, me ha hecho saber su opinión, probablemente acertada, de que
el nombre propio que figura en los lingotes tanto puede ser un concesionario, poseedor u ocupante de la mina, como un fundidor, siendo entonces la abreviatura FERM, fer(raria), fer(ru)m o fer(u)m(en),
de una
palabra relacionada con forja o fundición y no expresiva de que el lingote
estuviese desplatado. Las muchas noticias que poseemos acerca del hallazgo
de lingotes en las diversas partes del puerto, son algo confusas y no hemos podido determinar el punto exacto donde cada uno de los que publicamos apareció; pero, además del localizado en la bocana, que Fernández Villamarzo recoge, sabemos por Jiménez de Cisneros 28 que un
ejemplar del que publicamos con el número 1 se sacó de la bahía al hacer
la cimentación de los muelles particulares para cargar minerales que existen en el costa de Levante del puerto; es decir, el sitio donde suponemos
que debió estar uno de los puertos romanos de la ciudad. Los hallazgos

24 Cfs. Por ejemplo, sobre estatuas halladas bajo el mar SALOMON REINACH, Gazette des
Beaux A r t s : 1901, I, pág. 203; 1928. I I , pág. 215.
25 LORENTE RODRIGÁÑEZ, Notas inéditas del Archivo de Marina, BASE I, pág. 87. Cfs.
también nuestra Topografía de Carthago nova, AEArq. 1948, pág. 191 y sig..
26 FERNÁNDEZ VILLAMARZO, Estudios
gráfico-históricos
de Cartagena,
Cartagena 1905,
págs. 36 y 305.
27 A. BELTRÁN, Objetos romanos de plomo en el Museo de Cartagena y sus inscripciones. Memorias de la Inspección General de Museos Arqueológicos, 1947 (Extractos),
Madrid, 1948, págs. 202-209.
28 JIMÉNEZ DE CISNEROS Y HERVAS, Antigüedades
de Cartagena, año 1906, número 26 del
Ms. inédito, del cual poseemos copia.
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de otros materiales, ánforas, vasijas, etc., en el puerto o en la periferia del
mismo, han sido frecuentes y mal fiscalizados 29 .
Veamos ahora la serie de noticias que hemos podido recoger sobre hallazgos de elementos de anclas en diversos puntos. Al hacernos eco,
en 1946, de un hallazgo casual en el litoral de Cartagena, exponíamos unas
ideas generales que ahora podemos completar 3 0 ; en efecto, en el artículo
a que nos referimos, además de describir detalladamente las dos piezas del
Museo de Cartagena (Fig. 10), dábamos la noticia, verdaderamente confusa,
del descubrimiento y bibliografía correspondiente, además de los resultados de las encuestas realizadas entre los marineros de la costa, entre San
Pedro del Pinatar y Cabo de Palos; finalmente, con la colaboración, esencial, del señor Jáuregui, entrábamos en el problema del papel que en el
ancla correspondía a las piezas que estudiábamos 31 .
En esta última parte demostrábamos que son cepos de anclas, de un
tipo muy semejante al que se conoce con el nombre de Almirantazgo, difiriendo de Martínez Hidalgo (Revista General de Marina, 1943, pág. 771),
que supone encabado un ástil en uno de cuyos extremos queda lo que
nosotros interpretamos como cepo y él como uñas de ancla. La Redacción
de la Revista le corregía en el mismo artículo, y el criterio que nosotros
sustentamos es el mismo que mantuvo el capitán de fragata italiano Spezziale respecto de las naves del lago Nemi (Figs. 11 y 12).
Podemos ahora acompañar dos fotografías tomadas, cuando su aparición, por don Bernardino Rolandi, que figuran en el Ms. de Jiménez de
Cisneros ya citado (número 15), y nos parece oportuno, por las novedades que aporta, copiar el texto que las acompañaba en el mencionado manuscrito (Fig. 13 y 14):
El día 17 de octubre de 1905, habiendo tenido noticia de que los buzos
de la Compañía Esponjera del Sur de España habían encontrado algunas
antigüedades y que las conservaba el Director-gerente, don José Asensio,
visité a este señor, el cual puso a mi disposición lo que aun se guardaba
29 A fines del siglo XIX, don Ricardo Spottorno, cónsul de Rusia, halló unos vasos de
tierra rojiza en una trinchera a gran profundidad (de ENGEL, Nouvelles et
Correspondence,
Revue Archeologique 1896). Cuando se estaba organizando el Museo Arqueológico Nacional
y en el viaje para recoger objetos hicieron J u a n de Dios de la R a d a y Delgado y J u a n Malibrán, recibieron de Fernández Villamarzo un ánfora sin cuello extraída del puerto por l a
draga «Diligente». (Del Acta de entrega de objetos para el Museo Arqueológico
Nacional,
ma. del Archivo Municipal ; firmada por el académico Adolfo Herrera.) Don Enrique Poblet
entregó al Museo de Cartagena, en 1945, una anforilla árabe, sacada por la draga a 12 metros de profundidad en la parte de la bahía llamada Espalmador
Chico, y en el lado Oeste
unos barrenos saltaron en tierra restos de tumbas romanas, de época tardía, y un ánfora.
30 JÁUREGUI Y BELTRÁN, Acerca de unas anclas romanas del Museo de Cartagena. Comunicación al II Congreso Arqueológico del Sudeste Español, Albacete, 1946; Crónica
1947, págs. 334 a 345, 3 grabados.
31 La bibliografía complementaria e s : LAYMON y JIMÉNEZ DE CISNEROS. Informe
a la
Real Academia de la Historia, Boletín, t. 48, pág. 153. 1906. Ibidem, pág. 155, el estudio de
los materiales por el P . FITA, sin entrar para nada en el problema náutico y cuando lo
roza es p a r a escribir tremendos dislates. También con escaso acierto GONZÁLEZ SIMANCAS, Catálogo Monumental
de la Provincia de Murcia, Ms. del Instituto Velázquez, del C S . de I . C
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en el almacén y me dijo que había vendido por cuenta de la compañía
algunas anclas de piorno (dos se conservan en el Museo de la Económica)
y algunos lingotes con marcas, también de plomo. Tuve ocasión de ver,
además de infinidad de objetos de restos de modernas embarcaciones, unas
diez anclas de plomo de distintos tamaños como las representadas en las
fotografías (no se reproducen); además, un ánfora completa, de barro basto. Ninguna de estas anclas tenía inscripción; todas tenían el cubo rectangular y las uñas rectas o ligeramente arqueadas; solamente una tenía el
cubo terminado lateralmente por caras curvas y las uñas algo más curvadas. limitado por el señor Asensio a visitar su casa (Barrio de Peral),
en la cual conservaba otras anclas, acudí y tuve la suerte de encontrar,
no solamente una que él me había dicho que tenía una marca, sino la
notable ancla reproducida en la fotografía (Fig. 13, la primera de arriba),
la cual presenta cuatro inscripciones griegas, según el diseño que después
doy de ellas. Este ancla ha pasado inadvertida para todos los que han
tenido ocasión de examinar el montón que de ellas tenía formado el señor
Asensio en el patio de su casa; la razón de esto es sencilla: la inscripción
estaba casi por completo cubierta de concreciones calcáreas restos de moluscos y zoofitos pegados a ella; mi tenacidad en examinarlas minuciosamente me proporcionó la suerte de descubrirla. Fué encontrada en el paso
que existe entre la isla de Escombreras y la costa 3 2 ; tiene de largo 1'60
metros, pesa 196 kilogramos; las letras mayores tienen de altura siete centímetros, y las menores, cinco. En seguida notifiqué al Excmo. Sr. D. Adolfo Herrera lo que había descubierto, el cual lo manifestó a la Real Academia de la Historia, y ésta, con fecha 26 de octubre, nos remitió un
oficio al Sr. D. Ramón Laymón y a mí, autorizándonos para informarle
de lo que descubriésemos. Así lo hicimos con fecha 25 de noviembre
siguiente, habiendo incurrido en algunos errores que el P. Fidel Fita rectificó en un brillante estudio que, juntamente con nuestro informe, se publicó en el Boletín de febrero de 1906. Según él, este ancla griega debe
ser del siglo III antes de Jesucristo, y su leyenda completa es la que señalo supliendo con puntos (encarnados) las letras que en todo o en parte
están borradas. Dice el P. Fita que esta leyenda se lee SEYC
KACICCOSA,
Júpiter Casio (es el) que salva; AOPOΔITE COSOYCA, Venus (es la)
que salva; y que ésa sea el ancla sagrada del barco. La segunda de la fotografía (Fig. 14) es la más grande de todas las encontradas; pesa 712 kilos, tiene de largo 2'16 metros; fué encontrada entre Villaricos y Águilas,
en el sitio conocido por "El pozo del esparto"; su estampilla es, según el
P. Fita, L. V. LVPO (Lucio Valerio Lupo, nombre del fabricante). Se
equivoca este señor al suponer que en el ancla 3, contando por arriba,

32 El subrayado es nuestro. Resulta muy interesante el lugar del hallazgo, donde encontramos en nuestras exploraciones con Jáuregui una gran abundancia de ánforas que
atribuímos a pérdidas de embarque y que quizá habrá que referir a algún barco zozobrado.
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exista alguna inscripción; esa ancla no la tiene. La segunda tiene en relieve ...AGEILI...; ésta fué encontrada en Cabo de Palos, playa de Levante. Todas ellas se conservan en poder del señor Asensio, habiendo fracasado mis gestiones para que las adquiriese el Museo.
Como puede verse, algunos de los datos del manuscrito de Jiménez de
Cisneros, posterior a los artículos del Boletín de la Real Academia de la
Historia, son meras repeticiones de los que comentamos en nuestra comunicación al Congreso de Albacete; pero ahora podemos añadir otros
del mayor interés, como el de los puntos exactos del hallazgo, que brindamos a futuras excavaciones submarinas y que, como ha podido apreciarse, se extienden entre el Cabo de Palos y Águilas, a lo largo de todo
el litoral cartagenero, invalidando gran parte de lo que en la comunicación citada exponíamos a este respecto. No dejemos pasar la ocasión sin
la crítica acerba al Museo de la Económica, que no acertó a ver la importancia de la adquisición de los cepos enumerados, y lamentar los extravíos
de coleccionistas, como el señor Asensio, que en su inútil egoísmo no hacen más que provocar la pérdida de los objetos a la vuelta de un par de
generaciones. Los dos cepos que se recogieron en el museíllo de la Económica continúan a disposición de los estudiosos; todos los demás se han
perdido, lanzando una muda pero elocuente crítica contra la despreocupada conducta de quienes, en una u otra forma, provocaron su desaparición.
Volviendo a las anclas, respecto de las inscripciones, el P. Fita, fiando
de la sigma lunar o cursiva, la zeta en forma de S y la O como vocal
breve o larga, y comparando con Boeck (Corpus Inscriptionum Graecarum,
I, pág. 88, Berlín, 1828) les atribuyó una fecha del siglo III a. de J. C.
haciéndolas originarias, tal vez, de Ossonoba (Faro), donde dice había
minas de estaño (cassio). Además de las dos griegas alude a otras tres
latinas, una con L. V. LVPO, leyendo Lucio Valerio Lupo, debiendo advertir nosotros que la primera L es de forma arcaica ( l ), y otras dos que
tienen AGEILI y L. AGEILI L. L. MAXSVMI. En la fotografía que reproducimos se lee muy bien en la primera de estas dos últimas A. GELLI
y de las demás inscripciones nada podemos decir, sino que aunque algunas, las que tienen inscripción griega, pueden remontar a la época helenística, la mayoría corresponden a la época romana y, posiblemente, las
que comentamos a tiempos republicanos; así parece indicarlo la L arcaica de una de las inscripciones y el arcaísmo o vulgarismo maxsumi. Las
anclas de la rada de Agay y de la isla de Santa Margarita, en la Costa Azul
francesa, han aparecido con cargamentos de ánforas del tipo Dressel I, que
data de tiempos finales de la República y preaugústeos.
En cuanto a la significación de los nombres, mientras las dedicatorias
griegas tienen un claro sentido religioso, lo mismo que otras representaPSANA-III
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ciones apotropaicas que encontraremos, las latinas suponen una idea de
propiedad, en la de Lupo indicándola mediante una dedicatoria en dativo
(regalo) del fabricante al dueño del barco, y las otras, característicamente, en genitivo. La consagración de las anclas a Venus, salvadora, o a Júpiter Kasios, salvador, hace referencia a divinidades tutelares de los marinos, conocidas en diversos puntos del Mediterráneo, fundamentalmente
orientales, donde parece que tuvo origen su culto (así en la desembocadura del Orontes, en Siria; Pelusia en el delta del Nilo; los montes Casios
de más allá del Imaus (Himalaya); Seleucia, de Antioquía; Corcyra);
pero sin olvidar que, como ya notó acertadamente Fita, en la zona tartésica
entre el río Tinto y el Guadalquivir, en la playa de Arenas Gordas, se
sitúa también un Monte Cassio, puesto en relación con la explotación o
tráfico comercial del estaño; señalemos, también, que en la sierra minera
litoral, de Cartagena, exploramos con Jáuregui numerosos restos de fundiciones, explotación y embarque de mineral y que no sería extraño que
esta divinidad se venerase también en la zona del Sudeste. Aunque Benoit
afirma que este tipo de anclas fué creado en los grandes puertos mercantiles del Asia Menor y de Grecia, debe tenerse en cuenta que, a juzgar por
las noticias que poseemos, la costa cartagenera contiene más de 400 cepos
como los citados, todavía bajo las aguas, y una riqueza tan extraordinaria
en plomo argentífero, que es bien probable que se fabricaran, al igual que
los lingotes, en fábricas y fundiciones indígenas 33.
No es ocioso recordar el pasaje de DIODORO (V, 35, 37): cuando el
cargamento de sus naves estaba completo, cortaban los plomos atados a las
anclas sustituyéndolos con lingotes de plata para que prestasen el mismo
servicio, que sería sugestivo poner en relación con los embarques por las
ensenadas y la bahía de Cartagena.
Reuniremos aquí algunas noticias sobre hallazgos de cepos de ancla,
análogos a los que hemos descrito, en diversos lugares del Mediterráneo
(Fig. 15 y 16); se conocen ejemplares de la Cirenaica y Grecia, que han
motivado el que algunos autores les asignen, en general, una fecha helenística. Conservado en el Museo Borély tenemos un cepo de 2,16 m. de largo y
más de 300 kgs. de peso, hallado en 1880 en la costa de Carry-le-Rouet, al
Este de Port-de-Bouc; es muy curiosa su decoración, compuesta por cuatro
astrágalos en relieve, uno en cada lado de los brazos del cepo, correspondiendo a las cifras de cada una de las partes del juego; es decir, 1, 3, 4 y 6.
Respecto de este cepo hemos de advertir que L. Magon, en 1894, ya dio la
explicación de que las piezas plúmbeas que comentamos fuesen cepos y
33 JÁUREGUI-POBLET, Crónica del Congreso de Murcia, Cartagena 1948, pág. 79 ss.
BENOIT. Jas d'ancre a tête de Meduse, Revue Archeologique, t. XXXVII, abril-junio 1951,
pág. 272. Sobre el Monte Cassio : Ora Maritima, v. 265-261.
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que tuviesen una caña constituida por dos piezas de madera unidas 34 ·
Ya hemos citado los cepos de diferentes longitudes hallados en el hallazgo
de Mahdia, que ya hemos comentado 35 . Más reciente es el realizado por
el Club Alpino Submarino, de Cannes, uno de cuyos miembros, el señor
Broussard, sacó a la superficie un cepo de 1,05 m. de longitud y de 70 kilogramos de peso del fondo rocoso al Este de la Isla de Santa Margarita,
a 30 metros de profundidad; en la actualidad se conserva en la Colección
Arqueológica de la citada Sociedad, en Cannes (Fig. 15) 3 6 ; finalmente,
el Museo de la Marina, de París, guarda otro cepo extraído por el doctor
Chenevée, quien lo halló con participación de los señores Doucquet y
Broussard en el paraje llamado La Pequerolle, al Este del Cabo Antibes,
midiendo 1'90 metros de largo y pesando más de 300 kgs. Lo notable
de este ejemplar es que está decorado con tres figuras en relieve representando cabezas de Medusa, cuyo carácter apotropaico, como el de los astrágalos del ejemplar de Marsella, es innegable 37 .
Nos queda, finalmente, decir algunas palabras de las investigaciones
raelizadas en el litoral de Cartagena y Tarragona; en el primero de los
puntos citados los buzos de la Escuela Departamental practicaron repetidos
ejercicios de inmersión en busca de materiales y zonas arqueológicas, bajo
la dirección técnica de sus jefes, y fundamentalmente del entonces jefe del
Ε. Μ. del Departamento, Sr. Jáuregui, con nuestra colaboración; al ausentarse el Sr. Jáuregui se continuaron las investigaciones, con nuestro
asesoramiento, bajo la dirección del Sr. Núñez, Jefe de la Escuela de Submarinos. Las exploraciones se realizaron en 1947 en Salinas de San Pedro
del Pinatar, fondeadero de Córcolas y proximidades de la isla de Escombreras, en el canal que la separa de tierra. Los resultados fueron determinar
una zona en el canal últimamente citado donde se encuentran más de 600
ánforas relativamente diseminadas, por lo que no es prudente aventurar
que se trate de un cargamento, sino más bien de piezas perdidas en el
embarque y arrastradas por la corriente; la mayor parte de las ánforas
parecen encajar en los tipos X a XIII de Dressel, es decir, hacia el tiempo de los Antoninos, aunque no se ha hecho el estudio completo que estos materiales requieren. También se realizaron hallazgos de vasijas, desmintiéndose la existencia de las habitaciones que se suponía había en San
Pedro del Pinatar. Durante la estancia en Cartagena del Curso de Baleares
y el Sudeste, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en 1949,
34 BENOIT, op. cit., p á g . 224. W. FROEHNER, Musée de Marseille.
Catalogue
des A n t i quités grecques et romaines, 1897, p á g . 4, n.º 7. L . MAGON, Essai de reconstitution
de l'ancre
du Musée d'Archeoloaie
de Marseille, Revue Archeologique, 1894, I I , , págs. 220 a 230.
35 POIDEBARD, Explorations
sous-marines
a Carthage et a Mahdia avec l'Aviso El HieMonnier, Comptes Rendus de l'Academie des Inscription 1948, p á g . 381.
36 BENOIT, op. cit., p á g . 223, fig. G-7. DONNADIEU, Decouverte
d'une ancre antique.
Bulletin Club Alpin Sous-Marín, Cannes I I , 1949, publicando una bella foto s u b m a r i n a del cepo.
37 BENOIT,
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se practicaron unas inmersiones de buzos, que extrajeron ánforas junto
a Escombreras. El mecenazgo de estos trabajos de adiestramiento correspondió al Almirante Bastarreche y hoy se hallan completamente abandonados 38 .
En Tarragona fueron también los buceadores dedicados a la pesca
submarina quienes localizaron cerca de la ciudad, en 1946, un gran objeto que primero identificaron con un automóvil y que en 1943 vieron
que se trataba de un sarcófago, sumergido en un fondo de siete metros;
la Junta de Obras del puerto y la Comandancia de Marina suministraron
los medios y el sarcófago, conocido ya por el de Hippolito y Fedra, fué
extraído por una cabria con el auxilio de un buzo 39 .

PROBLEMAS DE LA ARQUEOLOGÍA SUBMARINA

En teoría, y desde un punto de vista muy general, los problemas que
se plantean a la Arqueología en el mar son los mismos que los de tierra,
apareciendo sólo la diferencia, en la práctica, de que a la experiencia que
el arqueólogo siempre habrá de necesitar para poner en práctica sus conocimientos teóricos, aquí habrá de añadir la posibilidad de bucear, observar bajo el agua, y, en estas condiciones, medir, fotografiar y ordenar los trabajos. Bajo el agua, como sobre la tierra, la excavación es un
experimento que no puede repetirse, y tanto en un sitio como en otro el
excavador habrá de estar presente si no quiere que se malogre la empresa.
El proceso lógico será siempre: a) Hallazgo o búsqueda, mediante excavación, de los objetos o monumentos, b) Descripción de lo hallado;
restauración, conservación y protección material y legal; en su caso catalogación y entrega a un museo para que cumpla los fines de investigación y docencia, c) Interpretación y determinación cronológica, d) Cuestiones accesorias de autenticidad, autor —sea individual o colectivo—, lugar de origen, técnica, formas y estilística, e) Publicación. El investigador,
aun procediendo con toda la rigidez y meticulosidad que la primera y
38 JÁUREGUI, Exploraciones
submarinas
en Cartagena y San Pedro del Pinatar. Comunicación al Congreso Arqueológico de Murcia, 1948, Crónica pág. 111; lo mismo en AEArq.
n.° 70 (1948), 38 ss. BELTRÁN, El Curso de Arqueología en el Sudeste y Baleares, AEArq. 1949,
pág. 265, (Arqueología y Marina).
39 SÁNCHEZ REAL. El hallazgo del sarcófago de la Punta de la Mora, Bol. Arqueológico
de Tarragona, año 48, fasc. 23-24, 1948, pág. 108. VENTURA, El sarcófago de Hipólito de la
«Punta de la Mora, del Mar Tarraconense,
AEArq. 1949, pág. 147. SÁNCHEZ REAL, El sarcófago de Hippolytos y la «razzia» de Lord Stanhope, AEArq. 1950, pág. 336.
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segunda etapas le imponen, debe meditar en la tercera, que importa, sobre
todo, no la materialidad del objeto, sino las manos humanas que lo hicieron, el pueblo que lo manejó y las necesidades que ayudó a resolver.
Veamos ahora las exigencias, en cuanto a métodos, que la especial naturaleza del trabajo submarino impone. Ya hemos expuesto brevemente el
progreso en los medios de inmersión y buceo. Mediante ellos debe practicarse la prospección, para determinar la situación de los vestigios, enmarcados, a ser posible, en las fuentes literarias·; continuará siendo útil la
fotografía aérea, dependiendo su éxito del estado higrométrico de la atmósfera, del color del fondo y muy especialmente de la calma de la superficie y de la transparencia del agua; además, tanto la fotografía aérea
como la practicada desde la superficie mediante un anteojo de calafate,
habrán de ser necesariamente verticales para evitar la deformación de las
imágenes. En casos favorables se podrá practicar primero un reconocimiento aéreo con vistas generales, procediendo seguidamente a su localización en el mapa; luego se obtienen vistas verticales mediante un mirafondos o anteojo de calafate, y una vez terminadas estas fijaciones se puede
lograr una fotografía horizontal por medio de buzos o buceadores, como
se hace ya en el Sur de Francia con una perfección extraordinaria.
Ya hemos visto que en Mahdia se empleó como medio para recorrer un
largo espacio de fondo submarino un patín submarino arrastrado a ras del
suelo por un pequeño remolcador, y también un cable mantenido tenso
por un peso, al cual se sujeta un nadador, yendo también arrastrado por
una canoa. La colaboración entre los técnicos y profesionales de la Arqueología y los buceadores hasta lograr que ambas condiciones puedan
fundirse, es indispensable para que los resultados sean aceptables. Una serie
de conocimientos auxiliares será imprescindible; así, en el estudio sobre el
sarcófago extraído en aguas de Tarragona hubo que determinar la naturaleza de las capas de concreciones, algas, etc., que recubrían la piedra
para determinar la fecha en que se pudieron formar y el momento en que
dicha importante pieza cayó al mar. En cuanto un naufragio se produce,
se desarrolla sobre él una intensa vida animal y vegetal; los movimientos
de la arena y la formación de lodo borran su aspecto y necesitan un observador experimentado. Delineantes del Arsenal de Tolón han logrado
trazar bajo el agua dibujos excelentes; los buceadores que descendieron
en 1948 sobre la nave de Mahdia, rodaron un interesante film documental. Harán falta técnicos en hidrografía, oceanografía, conocedores de los
vientos y corrientes, técnica de la navegación y de la vela, biología submarina, etc. El capitán de navio, Sr. Jáuregui, ha realizado, para colaborar en trabajos arqueológicos, no pocos estudios de este tipo que han resultado de una utilidad extraordinaria; por ejemplo, el estudio de las mareas del Mediterráneo para el conocimiento del Estero de Cartagena, el de
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los vientos y corrientes del Mediterráneo occidental para determinar las
rutas del neolítico, la carrera del estaño, etc.
Llegando a la excavación, propiamente dicha, sabemos que el único
método aceptable es el estratigráfico, que nos otorga una cronología relativa del yacimiento. Este es el problema mayor que nos plantean los hallazgos submarinos, pues los objetos difícilmente pueden estar sujetos a
una estratigrafía; otra cosa sucede cuando se halla un barco con su carga,
a cuyo conjunto puede otorgársele el concepto de una capa estratigráfica.
Podemos citar además otro ejemplo bien significativo: en Fos-sur-Mer, la
Sociedad de los Amigos del Viejo Istres, viene realizando excavaciones submarinas, desde 1948, en un fondo de uno a cinco metros, realizada con
pico y hecha totalmente buceando. De esta forma se ha verificado una
excavación completa que ha proporcionado una serie de habitaciones sumergidas, con diversos objetos, que han permitido determinar que un poblamiento romano se superpuso a una aglomeración romana de la época
de Mario. Su director es el Dr. Beaucaire, que ha realizado numerosas excavaciones prehistóricas, como muchos de los que trabajan a sus órdenes,
cuyo método han aplicado al trabajo bajo el agua. Han podido determinar
dos capas estratigráficas: la primera, de unos 0,40 m. de arena estéril, que
recubre el yacimiento propiamente dicho; la segunda, de 0,70 m. compuesta de una arcilla pegajosa y muy fina, que es la capa arqueológica; en
ella ha aparecido el conjunto cerámico que citamos, con campaniense, aretino negro, ánforas, una arícula votiva y barro de La Graufesenque. Todo
se conserva en el pequeño Museo de Istres (Francia meridional) y así es
excavado un yacimiento con buenos resultados, cuando muchos habían
pasado sobre él sin verlo 40 .
Las excavaciones realizadas por Lamboglia, desde el Artiglio, sobre
la nave de Albenga, a pesar de los reparos que su mismo director ha opuesto al trabajo de los aparatos, a ciegas, que han impedido llegar a precisiones importantes sobre materiales que debieran haberse observado in situ
(la rueda de maniobra, etc.), al dar un conjunto cerámico perfectamente
datable nos ha proporcionado una especie de capa arqueológica con las
páteras campanienses de tipo A y de tipo C, que podemos situar entre los
años 150 a. de J. C., y otras ollas, vasos, olpes y cacharros de paredes finas
que vienen a coincidir entre los siglos II y I, hacia el 80 como fecha más
reciente. En la galera de Mahdia el estudio estilístico de los materiales ya
queda más sujeto a error, puesto que las estatuas y fragmentos arquitectónicos que se trasladaban desde Atenas a Roma, o quien sabe si a África
misma, no corresponden al mismo tiempo, aunque sean anteriores al tiempo de Sila (año 86 a. de J. C.).
40 DIOLÉ, op. cit. pág. 198. M. Cornille y R. Beaucaire, Les fouilles sous-marines de
Fos-sur Mer, Bull. du Vieil Istres, n.° 2, 1949; seguramente el P u e r t o de los Fossae Marianse.
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La documentación y descripción de lo hallado debe ser análoga a las
excavaciones terrestres; como en éstas, los materiales son conservados
celosamente por el medio, y los antiguos barcos u objetos protegidos por
concreciones minerales o capas de colonias de algas, animales, etc., quedan relativamente bien protegidas; es mejor dejarlos como están a saquearlos buscando llenar una vitrina. Cuando las piezas del barco se toquen y
sean izadas a la superficie comienzan a correr los riesgos de la descomposición o destrucción; será prudente, pues, cuando se excave en un barco
hundido comenzar por los bordes del perímetro de la nave, evitar remover el casco e ir eliminando los obstáculos hasta llegar a él lentamente.
Debe tenerse en cuenta que tiene mayor valor humano el dato histórico
que reside en el conjunto de cosas pequeñas que componen la unidad
—barco— qu los bellos objetos que aisladamente puedan los mares proporcionar; atrapar el objeto destrozando el yacimiento sería absurdo y nocivo.
Hará falta una larga experiencia de trabajo para llegar a resultados prácticos aceptables en lo que respecta a la conservación de lo extraído del
mar. Lamboglia ha utilizado, con éxito, un procedimiento para impedir la
deformación de las maderas, hinchadas por el agua, al secarse; la solución encontrada es ligar fuertemente las maderas durante el proceso de
secado y después de secas embeberlas en parafina 41 .
Poco más podemos añadir a estas notas, cuyo único propósito es actualizar los trabajos realizados en España, en cualquier tiempo, bajo el mar o
sobre objetos de él extraídos, y dar cuenta de algunos de los más modernos
y sugestivos esfuerzos para convertir estos primeros ensayos deportivos
en la base para una elaboración científica de una de las ramas de nuestra
polifacética ciencia arqueológica que tanto podrá ayudarnos a conocer,
con la localización de los naufragios, las rutas de navegación, el comercio
y sus productos y las ciudades que nos conserva el mar.

41
Un resumen de las cuesiones generales, con referencias bibliográficas extensas, en
nuestra Introducción
al Estudio de la Arqueología.
Delegación de Educación y Cultura del
Distrito Universitario de Murcia, Cartagena 1947, 72 págs. Se ocupa también de algún problema general de este tipo de excavaciones la revista Sciencies et Avenir, n.º 57, novbre.
1951, págs. 503 a 507, L'Archéologie sousmarine ; distingue según se trate de la excavación de
ciudades medio sumergidas, totalmente bajo el agua y naufragios.

Después de redactado este articulo, y a punto de ser impreso, nos llega el libro de
PL. DIOLÉ, Promedades
d'Archeoloaie
Sous-marine,
P a r í s 1952, donde se describen extensamente los hallazgos no españoles citados por nosotros, además de incluir extensa bibliografía.
También hemos tenido conocimiento de otros naufragios y hallazgos aislados a lo largo de
la Costa Azul francesa, la Riviera italiana y el sorprendente de un ancla de platino, de Palamós (Gerona), que nos comunica M. OLIVA. E n el lago de Neuchâtel, en 1948, se recogieron
materiales, por buceadores, de un yacimiento prehistórico; y recientemente, en Albenga
(Liguria) se excava la ciudad romana en el fondo del río.
Digamos, por fin, que el excelente libro, recién aparecido, La découverte du passé, P a rís 1952, debido a u n a serie de especialistas dirigidos por LAMING, apenas concede lugar,
como procedimiento científico, a las prospecciones submarinas, en lo que comete un grave error.
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NOTAS SOBRE LA TÉCNICA DEL TALLADO DE
LA PIEDRA *
Por Francisco Jordá Cerda

N

o creemos exagerado si decimos que el primer instrumento nació
con el primer hombre. El hecho radical que separa a lo humano de
la bestia, la racionalidad, expresa su presencia mediante dos formas: ideas o instrumentos, es decir, pensamiento y técnica. Estos son
los dos grandes pilares en que se apoya toda la vida humana y su consecuencia, la cultura. No es necesario insistir en que ambos se dan solamente cuando el hombre aparece en pleno Cuaternario, puesto que hasta donde llegan nuestras investigaciones, siempre limitadas porque el tiempo y los hombres han destruido mucho, encontramos junto a los restos más primitivos
y rudimentarios de la raza humana el producto de su actividad y de sus
esfuerzos por adaptar la naturaleza a sus necesidades. De esos pensamientos, de las ideas del hombre primitivo, poco podemos decir. Algo más, sin
embargo, nos es dado contar acerca de sus instrumentos y de su técnica.
El instrumento es la prolongación de la mano del hombre (H. Berr)
y mediante él entra éste en relación dominante con la naturaleza, siendo
el elemento que subordina lo naturalmente dado a lo humano. Ese cazador esencial que es el hombre caza una imagen cara a los paleolíticos con
el instrumento en la pasiva naturaleza, capturando en cada encuentro nuevas piezas o vislumbrando otras que le harán aguzar el filo de su técnica.
Justo es, pues, que recapacitemos un poco ante el pedrusco un tanto
tosco e informe que es un instrumento prehistórico, en el que apenas se
perciben las huellas más sencillas y simples de la inteligencia humana y que
es, en resumidas cuentas, la pre-imagen de la moderna técnica.
En esta relación entre naturaleza y hombre de que hablamos es aquella
la forma pasiva, la que está ahí, delante del hombre, como en espera o
en ofrecimiento. El hombre es el que acosa, el que ataca. De ahí el carácter contundente y agresivo del instrumento, condición que se agrava si
* El presente trabajo está dirigido a los estudiantes y aficionados a la Prehistoria,
para proporcionarles las más elementales nociones de terminología y técnica del trabajo lítico.
Su única pretensión es la de serles útil.
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consideramos la personalidad casi exclusivamente cazadora del hombre
primitivo. Esta disposición hacia la agresividad, que podemos hallar en la
técnica primitiva, es, en realidad, común a toda técnica, cuyos restantes caracteres —desde un punto de vista cultural e histórico— vamos a resumir brevemente.
Junto a la agresividad encontramos el carácter modificativo; toda técnica está ideada para modificar, y esta idea es esencial e ineludible para
toda clase de técnicas. Ya el cazador primitivo sabía que a la naturaleza no
se la domina, sino que se la modifica o transforma; es decir, se la adapta
para unas determinadas necesidades humanas.
Estos dos caracteres son internos a toda expresión técnica. A su lado
podemos describir otros dos aspectos que podríamos denominar externos
y que van implicados en el aspecto social de la técnica. El uno es que toda
técnica es personal en su origen, se transforma con el tiempo en colectiva
y acaba obligando a establecer una división del trabajo. El hecho en sí es
tan claro y está tan a la vista que no necesita comentario. Pero quizá su
aspecto externo más interesante resida en su carácter universal. Toda técnica tiene universalidad, es decir, que el proceso técnico va tan enraizado
con la expansión humana que es raro señalar localidades ocupadas por los
hombres en donde no se nos ofrezca, en líneas generales, los mismos conceptos técnicos expresados en fórmulas semejantes.
Estos cuatro caracteres imprimen a la técnica una importancia decisiva en el quehacer cultural del hombre. N o es raro encontrar, a causa de
ello, a la técnica supervalorada, tal como ocurre hoy en día que se ha llegado a considerar a la técnica como fin, olvidando su papel de intermediaria tal como lo hemos definido antes. Así, pues, hay que devolver a la
técnica su función de palanca de la creación cultural, y no considerarla
como la misma creación cultural.
Esta disquisición, un poco larga, era necesaria para centrar el problema de la técnica y poder hablar tranquilamente de la técnica prehistórica.
El hombre prehistórico, frente a la naturaleza, creó toda una serie de
ideas-madres que son el cimiento básico donde se asienta toda la técnica
actual y que no han cambiado más que en materia o precisión. Para comprender esto basta ver que el hacha de mano o el cuchillo de sílex son la
idea-madre de todos los instrumentos cortantes, y que los actuales no son
otra cosa que variaciones sobre el mismo tema. De ahí la necesidad de
considerar a la técnica, la prehistórica en nuestro caso, en todo su valor y
no como asunto baladí, que sólo sirve de relleno para una lección de un
programa de arqueología.
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LA MATERIA PRIMA

Los materiales empleados por el hombre en la construcción de sus instrumentos son cinco: madera, piedra, hueso, concha y metal. La técnica
del metal es la más reciente y la que exige una mayor manipulación, pues
exige una transformación previa de la materia prima para su utilización.
No ocurre así con los otros cuatro elementos, a los cuales tan sólo se les
da forma, es decir, se les adapta para la función a que han de ser destinados mediante un procedimiento técnico que varía según la materia.
La madera es seguro que fué utilizada desde los tiempos más primitivos; mas lo perecedero de esta substancia hace que no aparezca en los
yacimientos y sólo la encontramos en casos excepcionales, como la punta
de lanza que en estratos paleolíticos fué encontrada en Clacton-on-Sea (Essex, Inglaterra). A medida que avanzamos hacia los tiempos históricos sus
hallazgos son más frecuentes. Dentro de España podemos citar el curioso
mango de hoz, con encaje para los dientes de sierra de sílex, hallado en el
poblado del Bronce II del Más de Menente (Alcoy).
El hueso es una importante materia prima para la fabricación de instrumentos, y su época de esplendor máximo podemos fijarla en el Paleolítico superior y, sobre todo, en su etapa Magdaleniense. La concha ha
sido utilizada con preferencia para la fabricación de objetos de adorno, pero algunos pueblos neolíticos y en otros primitivos actuales se ha utilizado
en la construcción de instrumentos.
Más importancia tuvo la piedra, y su empleo como materia prima fué
de una duración extraordinaria. De entre las innumerables rocas y minerales que existen en la naturaleza el hombre eligió los de tipo silíceo, pues
en todos ellos se da una dureza elevada y una fractura regular de conchoide perfecto, lo que permite una facilidad de talla, posibilitando la formación de bordes aguzados o afilados. El sílex, la calcedonia, el cuarzo
(cristal de roca y cuarzo sacaroideo), junto con la cuarcita y la obsidiana,
son los materiales usados con más intensidad. Por excepción se utiliza la
madera fósil. El número de rocas aumenta durante el Neolítico, ya que
la técnica del pulimentado permite la utilización de un mayor número de
ellas, entre las que se encuentran ofitas, dioritas, andesitas, peridotitas, augitas, fibrolitas, basalto, etc. Todas ellas elegidas por su dureza y resistencia, aunque su fractura sea muy imperfecta e irregular y presenten conchoides borrosos o escasos.
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El sílex, el mineral preferido, es una variedad cripto-cristalina del cuarzo, y, como éste, se encuentra formado por sílice que incluye pequeñísimas partes de agua y alúmina. Se le encuentra en forma de nódulos en
los cauces de los ríos o en algunas playas. Desde el Neolítico fué frecuente la utilización de sílex procedente de yacimientos mineros, apareciendo
entonces en bloques tabulares. Tanto nodulos como bloques se encuentran
recubiertos con una capa blanca de extremada porosidad llamada córtex.
El color del sílex varía dentro de los tonos negro, gris, pardo o amelado y
granate. Las superficies de rotura del cuarzo, después de haber sido expuestas al contacto del suelo o del aire, se descomponen ligeramente adquiriendo un aumento de porosidad que hace adoptar a dicha superficie un
tono blanco o azulado, que recibe el nombre de pátina. Algunas veces,
si el suelo donde se encontró la pieza de sílex era rico en hierro, la pátina
tiene una tonalidad amarillenta-parduzca.
La calcedonia, con sus variedades cornalina y jaspe, es otra de las formas cripto-cristalinas del cuarzo, y aunque se la utilizó con alguna frecuencia en la fabricación de instrumental su importancia es reducida y
su técnica de talla semejante a la del sílex.
Más importante es la obsidiana, que es una roca vítrea de origen volcánico con la que se han producido bellos instrumentos, incluso espejos
(cultura azteca), y que dio origen a un importante comercio entre la región del lago Van v la Siria, alrededor del año 3.500 a. de J. C.
Las cuarcitas y el cuarzo sacaroideo fueron empleados con gran frecuencia durante el Paleolítico inferior, especialmente la primera. Presentan la particularidad de ofrecer un bulbo de percusión poco pronunciado,
lo cual dificulta la talla y da a la pieza un aspecto tosco.
La madera fósil, utilizada para la fabricación de instrumentos en el
Paleolítico inferior de Birmania (Anyathiense) y del Kenya, es sólo tallable en el sentido de la línea transversal de las curvas de crecimientos.
Por excepción vemos que se utilizan las calizas compactas, como hemos
comprobado en el Mesolítico levantino español (Cueva de la Cocina).
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ma conchoidal y da origen a una lasca, la cual presenta las siguientes partes: la plataforma o plano de percusión, lugar elegido para dar el golpe;
el cono de percusión, pequeño semicírculo que se forma en el punto donde
se produjo la aplicación de la fuerza; el bulbo positivo de percusión, en
forma de concha, que se rodea en sus extremos por una serie de ondulaciones concéntricas; este bulbo se corresponde con el bulbo negativo de
lascado que queda en el nodulo originario. Cuando se obtiene una lasca
grande mediante el golpe de un percutor apuntado, del bulbo de percusión saltan unas pequeñas escamas o esquirlas irregulares. Algunas veces se
observan pequeñas grietas fuera de las ondulaciones concéntricas con que
termina el bulbo. De gran interés es el ángulo de rotura formado por el
plano de percusión y la tangente en el cono a la superficie curva del
bulbo (Fig. 1).
Para obtener las lascas cuyas partes acabamos de definir existen varios
métodos; muchos de ellos han sido demostrados experimentalmcnte en nuestros días o han sido observados puestos en práctica por los primitivos actuales, por lo que no se trata de meras elucubraciones teóricas (Fig. 2).
De todos esos métodos quizá el más primitivo sea aquel en el que cogiendo un nódulo con la mano se golpea con él contra una roca que actúa
de percutor fijo. Mediante este procedimiento se obtienen lascas gruesas
que presentan ángulos de rotura obtusos, bulbos y conos abultados. Las
lascas de las industrias clactonienses debieron ser producidas en esta forma.
Otro método usado corrientemente consiste en golpear directamente
el nódulo con una piedra-percutor. El nódulo puede encontrarse sujeto por
la mano del hombre, o entre las rodillas del mismo, o apoyado sobre una
piedra. Esta última forma da origen a la llamada técnica bipolar, ya que
se producen en la lasca dos bulbos de percusión, uno a cada extremo, el
primero en el lugar de percusión y el segundo en el punto de apoyo sobre
la piedra. Piezas bipolares son frecuentes en el Chukutiense de China. Sin
embargo, las otras dos técnicas parecen ser más corrientes. Si se coge el nódulo con la mano y los golpes están dirigidos en dirección oblicua hacia
abajo las lascas se desprenden de la superficie inferior, que se encuentra
apoyada sobre la superficie de la mano. Esta técnica parece ser que fué la
preferida para el tallado de las hachas de mano.
Pero hay otros procedimientos que utilizan en vez de piedras —percutores—, martillos de hueso o de madera endurecida, denominados corrientemente retocadores. Con estas técnicas es posible llegar a la producción de
pequeñas lascas-escamas, lo cual permitió la fabricación de los instrumentos de ciertas etapas del Paleolítico superior. Estas mismas escamas-lascas
pueden obtenerse mediante la percusión con un martillo cilíndrico o de
piedra blanda, siempre que el obrero sea hábil, resultando entonces bulbos
muy aplanados.
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Todos estos métodos son de talla por percusión directa. Existen otros
en los que entre el percutor y el nódulo actúa de intermediario una pieza
apuntada de hueso o madera. Esta talla por percusión indirecta ha podido
ser comprobada entre los indios de América del Norte.
Corrientemente en toda pieza o instrumento hay un lascado secundario
o retoque que se realiza o bien por percusión o bien por presión. La primera parece ser que origina las industrias de retoque abrupto y la segunda
las de retoque en escama.
Los métodos técnicos que acabamos de exponer son los que con mayor o menor intensidad en su utilización dieron origen a todo el acervo
industrial del mundo prehistórico. Nos queda por hacer una distinción
esencial, que teóricamente es fácil de comprender, pero que resulta muchas veces difícil de comprobar en la práctica. Esta distinción se refiere
al tipo estructural del instrumento. Si del nódulo originario desgajamos
una serie de lascas pequeñas hasta darle una forma concreta, obtenemos
instrumentos de tipo nuclear; si, por el contrario, fraccionamos al nódulo
en grandes y gruesas lascas que luego serán transformadas en instrumentos, tendremos los tipos lascas. Esta distinción es esencial, como decimos,
porque señala dos grandes tendencias técnicas apreciables durante el Paleolítico inferior, en el cual, como veremos, existen industrias de difícil
atribución a uno o a otro tipo industrial debido a la imprecisión de las formas y a la dificultad de su clasificación.
Es corriente, ya en tiempos avanzados, que se prepare el nódulo antes
de comenzar el trabajo de talla, mediante un desbaste previo del mismo,
formando núcleos preparados que, en cierta etapa (Levalloisiense), reciben el nombre de núcleos de tortuga por su parecido con estos animales.
El resultado es una preparación y facetado del plano de percusión. Por lo
general esta preparación se hace cuando en vez de obtener lascas el hombre pretende fabricar hojas. Estas presentan el bulbo de percusión pequeño y poco pronunciado, el ángulo de rotura es recto o casi recto y tienen
por lo general forma alargada con dos grandes bordes paralelos o con
tendencia al paralelismo, y son de sección delgada. En la hoja encontramos un proceso de elaboración meditado en oposición al concepto de
lasca, que siempre se nos aparece como fruto de un azar, aunque en el
fondo hay que considerar que hubo un pensamiento director. La aparición
de las culturas de hojas, dentro del Paleolítico inferior señala un importante
avance en la técnica industrial del primitivo, que le permite la fabricación
de instrumentos adecuados y especializados para cada una de las tareas
que sus necesidades le crean.
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LA EVOLUCIÓN TÉCNICA Y LAS DISTINTAS ETAPAS CULTURALES

Todas estas técnicas de que acabamos de hablar están unidas casi siempre a grandes complejos culturales, que pueden ser caracterizados precisamente gracias a ellas y que, por lo general, pueden ser encuadrados en
cuatro grandes grupos:
a) Hachas de mano.
b) Hendidores.
c) Lascas.
d) Hojas.
Los dos primeros complejos son con mucho los de mayor antigüedad
y todavía está en pie la discusión acerca de cuál de los dos sea el más primitivo. Un poco más posterior que los anteriores es el complejo cultural
de las lascas, aunque no mucho, siendo el último en aparecer el complejo
cultural de las hojas.

El complejo de las hachas de mano.—Las primeras manifestaciones industriales atribuíbles a este gran complejo aparecen en África y son los
guijarros tallados (pebble-tools), los cuales han sido desbastados sólo por
uno de sus extremos mediante la remoción de dos o tres lascas. Estos
toscos instrumentos han sido encontrados en el Oldowanense (Oldoway
Gorge, Tanganika) en estratos pertenecientes al Pleistoceno que fueron
primera glaciación europea (Fig. 3). También se encuentran en el Kafuense
(Río Kafu), de Uganda, con la misma antigüedad. Esta industria, cuya evolución ha sido posible seguir en Oldoway, parece ser que se encuentra en
la base de los primeros tipos Abbevillenses (Chelense) conseguidos al extender el retoque a todo el nódulo originario, creando dos superficies más o
menos regulares y ovaladas con un borde sinuoso (piezas bifaciales) (Fig. 4).
Estos instrumentos son considerados como las primitivas hachas de mano.
La extensión territorial de este primer complejo bifacial que comentamos
es enorme, puesto que ocupa toda África, la Europa libre de hielos y
habitable y parte del Asia occidental, incluso la región del Indo y la península del Indostán. Durante el segundo período glaciar llega a desaparecer
de Europa, especialmente en el Noroeste, mientras que en África continúa su evolución. Con el segundo interglaciar reaparece en Europa con
los bellos tipos bifaciales del Achelense, de forma amigdaloide, con superficies redondeadas mediante un lascado cuidadoso y un borde casi recto.
Es el resumen de toda una serie de experiencias que se sintetizan en la creaPSANA-III
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ción de una forma básica (idea-madre). Al lado de estas hachas, cuya área
de expansión parece ser la misma que la del Abbevillense, los Achelenses
usan grandes lascas en forma de instrumentos (raederas y gruesos raspadores) —especialmente en Europa y Suroeste de Asia— que pueden ser
considerados como intromisiones o inferencias de la cultura de lascas
(Fig. 5 y 6).
Lo admirable de este conjunto industrial es la uniformidad instrumental que existe entre los más diversos sitios donde se encuentran estas
industrias. Un hacha de San Isidro es tan semejante a otra del Cabo que
difícilmente se distinguirían a no ser por la clase del material empleado.
Sin embargo, podríamos establecer ciertas diferencias por el tamaño, forma y línea del borde.
El Achelense parece que da origen a la cultura Micoquiense, cuya
perduración hasta los comienzos de la última glaciación parece evidente,
caracterizándose por la adopción de tipos cordiformes en sus hachas.

Complejo de los hendidores.—No hay un acuerdo entre los prehistoriadores sobre si los tipos de hendidor (chopping-tool) derivan de técnicas
de raíz nuclear aplicadas a guijarros (pebble-tools) o si proceden de las
técnicas de lascas. Si nos inclinamos a la primera solución tendría que emparentarse este complejo con la fase más primitiva de las hachas de mano,
que hemos mencionado. Movius, que ha estudiado el problema concienzudamente, parece inclinado a sostener que se trata de un complejo cultural básico y distinto del de las hachas, y en cuyos conjuntos industriales es imposible distinguir los tipos lascas de los nucleares, aunque se pueda
señalar un predominio de estos últimos. Los hendidores son unos instrumentos obtenidos mediante el tallado de uno solo de los extremos de una
lasca o fragmento tabular de roca, de modo que mediante un retoque alternado se produzca un borde cortante. El área ocupada por este complejo
cultural se extiende por el Asia Meridional y Oriental, y parece que su
edad geológica está encuadrada entre los comienzos de la segunda glaciación del Himaalya y fines de la tercera. Industrialmente corresponden a
este gran conjunto el Chukutiense del Norte de China, el Anyathiense de
Birmania, el Tampaniense de Malaca, el Patjitamense de Java y el Soaniense del Noroeste de la India. Este último en determinadas fases ofrece amplios contactos con el complejo bifacial de hachas de mano (Fig. 7). Hay
que hacer notar que técnicamente algunos de los instrumentos pertenecientes a estos grupos culturales presentan ciertas analogías con la técnica
levalloisiense, de que luego hablaremos, por lo que se les cataloga bajo el
nombre de tipos levallosoides. Alas minuciosamente son las lascas, que ofrecen un parecido técnico con lo clactoniense.
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El complejo cultural de las lascas.—Las industrias de este gran conjunto cultural talladas sobre lascas parece que tienen un origen independiente de los restantes grupos, aunque ocasionalmente hayamos observado que se han utilizado lascas en las industrias bifaciales de África Sur o
podamos suponer ciertos lazos de unión o relación entre las industrias de
lascas y el complejo de los hendidores (Fig. 8).
Este conjunto se encuentra bien definido en la Europa occidental, en
donde nos encontramos una primera etapa, conocida con el nombre de
Clactoniense, a cuyas características lascas —de amplio plano de percusión, bulbo prominente y ángulo de rotura obtuso— se las ha denominado de técnica unifacial, en oposición a las bifaciales, por presentar lascado
amplio en una sola cara y retocado uno de los bordes. El Clactoniense aparece durante el primer momento de la segunda glaciación alpina en el
Oeste de Europa, cuando a causa de frío parece que hay una retirada general de los pueblos de hachas hacia el Sur. Tiende a desaparecer, como
cultura independiente, a fines del segundo interglaciar, y desde esa época
en adelante se le encuentra mezclado con industrias achelenses, sin que
podamos esclarecer qué cultura forma la base de estos complejos mezclados. Del Clactoniense parece derivar el Tayaciense, todavía mal definido,
cuya área conocida es todavía relativamente pequeña, pues sólo se han
citado estaciones claras en Francia. Parece que está formado por lascas
gruesas sin apenas retoque, lo que las hace aparecer como muy toscas.
En evidente relación evolutiva con el Clactoniense se encuentra el
Levalloisiense, técnica industrial y etapa cultural que es el antecedente
inmediato de las culturas de hojas. Pero aunque la tal relación se nos
muestra bastante patente, carecemos, no obstante, de datos seguros sobre
su origen. Sus lascas-hojas ovales se encuentran en Europa al final del segundo interglaciar, mientras que tipos levalloisienses aparecen mezclados
con el Achelense en África del Sur y Oriental. Por lo cual parece prosperar la opinión de que esta técnica pudo ser producida por el contacto
de las culturas clactonienses y las de hachas (Fig. 9).
Dentro de este conjunto nos encontramos con el Musteriense, que se
extiende por Europa, Asia Occidental y Norte de África, constituyendo
un complejo industrial que podíamos denominar mediterráneo y cuyo dominio se cerró con los comienzos del paleolítico superior. Está formado
esencialmente por la conjunción, en proporción distinta, de elementos
clactonienses y levalloisienses. En algunos lugares, como ocurre en el
Norte de África y en España, la proporción levalloisiense está tan acentuada, que corrientemente se le denomina Levalloiso-Musteriense. En algunas de sus fases es corriente ver al musteriense asociado con tipos
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achelenses y entonces recibe la denominación de Musteriense de tradición
achelense; pero todavía está por hacer la sistematización de esta cultura,
pues aunque presenta una serie de instrumentos típicos y bien definidos
(puntas de mano, puntas triangulares, raederas, etc.), siempre nos encontramos con una gran complicación, debido a la diversidad de relaciones,
influencias y formas (Fig. 10).
Derivado del musteriense podemos considerar al Ateriense norteafricano, aunque todo lo que se diga actualmente sobre su origen será muy
hipotético. Su interés técnico reside en la creación de la punta pedunculada y aletas nacientes, que será uno de los tipos de más trascendencia
industrial.

Las culturas de hojas.—En las etapas finales de la última glaciación, y
seguramente en el Sudoeste de Asia, en la meseta del Irán quizá, surgió
una nueva técnica que transformó por completo el instrumental característico de los primitivos. La técnica de hojas puede muy bien derivar de
la levalloisiense, puesto que con el mismo procedimiento que se consigue
una lasca oval se obtiene otra alargada y estrecha, y se extiende inmediatamente por Oriente y Occidente y parece que tiene pentraciones fuertes en África, por el valle del Nilo, aunque no llega al África del Norte,
sino en tiempos ya muy avanzados. Todas las culturas que pertenecen
a este complejo se caracterizan por la invención de un nuevo tipo de
instrumento y la multiplicación de los subtipos, la utilización del hueso
en gran escala para la fabricación de utillaje y la tendencia a la reducción del tamaño del instrumento hasta llegar a la aparición del microlito,
cuya técnica, comenzada a mediados del paleolítico superior, formará el
instrumental de los tiempos mesolíticos.
La etapa con que se inicia este gran complejo es el Chatelperroniense,
que se caracteriza por la llamada punta de Chatelperron, que es una especie de cuchillo construido sobre una hoja que tiene uno de sus bordes
cortantes y el otro curvo convexo mediante un tallado de retoque abrupto.
Aunque se señala el Asia como su lugar de origen, es en Francia donde
se han encontrado sus tipos mejores y donde mejor se ha estudiado su
evolución (Fig. 11).
Encuadrado dentro de las técnicas de hojas, pero nacido en un área
distinta, debemos considerar al Auriñaciense. Es corriente suponerle originario de Asia occidental, pero creemos que es asunto que habrá que
revisar, ya que le creemos muy ligado a la evolución final del levalloisomusteriense. Utiliza el hueso en gran escala, y su instrumento tipo es la
punta de hueso de base hendida, al cual hay que añadir los tipos de sílex,
el raspador aquillado y las hojas de muesca amplia.
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El Gravetiense, que sucede al auriñaciense, tiene su instrumento típico
en la punta de la Gravette, cuchillo de hoja estrecha y alargada con un
borde cortante y el otro recto y rebajado por medio de retoque abrupto.
Toda la Europa occidental estuvo ocupada por esta cultura, y en el Sur
de Rusia encontramos un complejo técnico semejante, que se conoce con
el nombre de Gravetiense oriental. De origen desconocido, es también corriente señalarle el Asia occidental como posible área promotora.
Al final del gravetiense aparece en la Europa occidental —menos en
Italia— una nueva cultura de hojas de tipo bifacial, que utiliza el retoque
a presión y en escama, con el cual llega a producir las más bellas piezas
instrumentales de todo el paleolítico. Es el Solutrense, y de su origen también sabemos muy poco, pues mientras parece desechada ya la hipótesis
de su origen húngaro, la nueva tendencia a suponerle procedente de
África del Norte no adquiere solidez en sus puntos de vista. Para nosotros, se trata de una cultura occidental europea, cuyas facies provinciales y marginales están todavía por definir y estudiar. Es curioso que empiece a aparecer unida a elementos gravetienses (protosolutrense) y que
luego desaparezca acompañado de un renacimiento de las técnicas de retoque abrupto. Sus tipos característicos (hojas de laurel, puntas con pedúnculo y aletas, puntas de muesca, etc.) son harto conocidos para que los
describamos (Fig. 12).
Después de esta cultura en Europa centro-occidental se forma la cultura Magdaleniense, que llega a ocupar también parte de la Península
Ibérica, zona Norte y algo de Levante, mientras que en el dintorno mediterráneo las culturas microlíticas Epigravetienses adquieren importancia
extraordinaria y decisiva, puesto que las nuevas directrices técnicas vendrán encuadradas dentro del microlitismo, fenómeno cultural y técnico
todavía no bien estudiado (Fig. 13).
El magdaleniense viene caracterizado por el empleo de instrumentos
de hueso, creando tipos como la punta de azagaya y el arpón, e introduciendo el propulsor o lanza, armas proyectiles. En Inglaterra, este período
recibe la denominación de Creswelliense. En el mismo magdaleniense abundan los microlitos, especialmente los llamados triángulos escalenos; pero
las culturas productoras de éstos hay que buscarlas en el Epigravetiense
español, en el Grimaldiense italiano (evolución particular del gravetiense)
y en el complejo Oraniense-Capsiense norteafricano y cuyas raíces más
antiguas encontramos en el Sebiliense egipcio, iniciador en el Norte de
África de las técnicas de retoque abrupto.
Estas industrias microlíticas tienen una amplia difusión durante el mesolítico mediterráneo y europeo, aunque su estudio está aún por hacer y
son escasos los datos que posemos. Hemos de intentar desterrar la idea de
que el mesolítico y su utillaje demuestran un empobrecimiento cultural
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debido a que el cambio de condiciones climáticas ocurrido al fin del paleolítico creó unas condiciones inferiores de vida. Tales cambios implicaron unas variaciones vitales y culturales que se tradujeron en la técnica.
Desde el solutrense venía preparándose ya este cambio técnico, especialmente en la cuenca mediterránea. Nosotros creemos que el microlito es
una perfección técnica, la creación de una fórmula instrumental standard
que permite una mayor eficacia al cazador primitivo. Téngase presente que
es muy posible que el arco apareciese ya en el ateriense y solutrense,
con la consiguiente revolución de los métodos de caza, y que el propulsor magdaleniense, arma bien documentada, cedió ante el avance de los
arqueros microlitógenos. Pero todo esto es pura hipótesis, y como tal
hay que tomarlo.
Los tipos microlíticos más frecuentes son la hojita de borde rebajado,
el microburil, el triángulo, el triángulo escaleno, el triángulo de apéndice
lateral, el trapecio, la hoja de muesca y la media luna. Cada uno de ellos
tiene una gran variedad de subtipos, especialmente las hojitas de borde
rebajado y los trapecios.
El microlitismo alcanza hasta los tiempos neolíticos, y no es raro encontrar sus piezas en los comienzos de la Edad del Bronce, lo cual vendría a demostrarnos su eficacia cultural.
La técnica de la piedra pulimentada, propia del neolítico, cae ya fuera
de los límites que nos hemos impuesto para este trabajo. Para terminar,
permítasenos hacer las siguientes consideraciones:
Si nos propusiéramos hacer una historia de la cultura cuyo estudio
abarcase exclusivamente la sucesión de las innovaciones técnicas, haríamos,
sin ninguna duda, una historia universal completa y acabada, en la que
únicamente echaríamos a faltar los nombres de los héroes, de los reyes
o de los dioses. Eso nos sucede en Prehistoria. En cada objeto o instrumento encontramos la huella del hombre que lo fabricó; pero ese hombre se nos escapa, se nos hace anónimo y desconocido. Acostumbrados
a las guerras, teogonias o listas dinásticas, la Prehistoria nos resulta una
historia sin anécdotas y sin diplomacia. Sin embargo, en cada nuevo objeto prehistórico que descubrimos percibimos el aliento de recias personalidades, de hombres fuertes, que con su esfuerzo posibilitaron el nuestro y cuyo secreto reposa entre las capas arqueológicas de una cueva o
de un poblado. El hombre moderno, de curiosidad insaciable, ha querido
quebrantar un silencio milenario y nos ha puesto de relieve la existencia
de un pasado larguísimo, cuyos hombres sólo nos han dejado de su paso
por la tierra restos de su cultura material; en algunas regiones se han
encontrado, además, restos de sus manifestaciones artísticas, y en todas
se buscan los signos y señales de su pensamiento. ¡Que vosotros, los que
comenzáis a amar y sentir la Prehistoria, seáis más afortunados!
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A station acheuléenne de Sassiergues, à Saint-Germain (Indre), située
aux limites de la Champagne berrichonne et du Boischaut, a fourni
une industrie de chailles, bifaces et disques 1. Dans la région parisienne, à Cagny-la-Garenne (Seine), l'atelier acheuléen de la carrière
Lefébure, trouvé dans et sur le cailloutis de base du loess ancien, est
différent de celui reconnu à la partie supérieure des graviers et postérieur,
mais paraît du même âge que l'atelier de Cagny-l'Épinette, placé dans
et sur le cailloutis de base des limons rouges atypiques 2. Le premier biface
de l'Acheuléen supérieur de la Haute-Marne a été trouvé à Fays, entre
Joinville et Vassy, sur le plateau entre la Marne et la Biaise 3 . Dans le
Nord de la France, le gisement de Mont-Saint-Eloi a livré les superpositions' suivantes: Acheuléen, Micoquien, Lavalloisien récent, niveaux du
Paléolithique supérieur et du Néolithique 4 . Des industries acheuléennes
et levalloisiennes sont signalées dans les limons quaternaires de la région
de Sainte-Foy-la-Grande (Gironde), entre les affluents de la rive gauche
de la Dordogne, à Saint-André-et-Appelles et à Eysse 5 . Un site du Levaloisien II, à industrie de transition et de phases plus récentes, a été
reconnu à Hommechy (Nord) 6.
La présence d'industries tayaciennes a été décelée dans les dépôts quaternaires de la basse vallée de la Saône, gisements de gravières et de sablières
1

1950,
2

O. CHARBONNIF.R. Bulletin
p. 344-348.

de la société

F . BOUDES et P . FITTE, ibid.,

préhistorique

française

(B.S.F.F.),

XLVII,

p . 19.

3 P . MOUTON, ibid,, p . 38G-387.
4 J . BAUDET, ibid.,

p . 316.

5 J . FERRIER et F . MORIN, Bulletin de la société
nais, n.º 59, 1949, p . 85-90; n.° 59, 1950, p . 8-12.
6

historique

et archéologique

du

Libour-

J . BAUDET, B. S. P. P . , X L V I I , 1950, p . 317.
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de la basse terrasse de Villefranche-sur-Saône 7 et principalment dans la
grotte des Furtins (Saône-et-Loire) 8 .
La présence d'une carapace de Testudo graeca, dans la grotte de La
Verrerie, à Macassargues (Gard) indique l'existence, au Moustérien, d'un
climat tempéré avec quelques éléments chauds dans cette région 9 . De
nouvelles recherches ont été entreprises à l'entrée du Pech de l'Azé-Nord,
à cinq kilomètres de Sarlat (Dordogne), qui ont permis l'établissement
d'une stratigraphie du gisement, dont l'industrie comprend un matériel
non usé moustérien et un groupe usé de caractère énéolithique. La présence d'un sol polygonal, immédiatement sous la couche archéologique,
tendrait à renforcer l'hypothèse de la cryoturbation, et la présence des
silex non usés moustériens peut s'expliquer par un enfoncement dans le
sol, transformé en boue semi-liquide par le dégel. La faune correspond
aux deux ensembles industriels: Capra Ibex, Equus caballus, Cervus capraeolus, pour le premier; Bos, Cervus elaphus, Lupus cuniculus, pour
le second 10. Le grotte du Mas-Viel, à Saint-Simon (Lot), a fourni un outillage du Moustérien typique influencé d'Aurignacien 11 . Sur le site de
La Garenne, plateau au Nord du bourg de Triguères (Loiret), où l'on
connaissait déjà l'existence d'un oppidum celtique et d'un cimetière galloromain, des Moustériens ont laissé les traces d'une longue occupation 12.
Une tranchée pratiquée dans l'axe de la grotte de la Chèvre, aux Francilloux à Bourdeilles (Dordogne), et un décapage horizontal dans le terreplein ont établi les séquences suivantes: Moustérien, Périgordien I, Aurignacien, Périgordien II 13.
L'abri de Laraux, à Lussac-les-Châteaux (Vienne), est un gisement
bordant le ruisseau du Petit-Moulin. Ses trois niveaux périgordiens, avec
Renne et Cheval assez nombreux, Bison, Cerf Élaphe, Sanglier et Loup,
permettent de préciser les conditions de l'occupation du site : des Périgordiens du faciès de La Font-Robert ont été, peu prés leur installation
dans l'abri, remplacés par un nouveau groupe de Périgordiens (niveau 5),
présentant des affinités avec les occupants de la couche 4 de La Ferrassie.
Chassés par des affondrements, de nouveaux-venus, des Périgordiens du
type Noailles, ont installé leurs foyers sur les éboulis. Il est intéressant de
relever l'apparition des pointes de La Font-Robert au Nord de la Charente
et du faciès Noailles, qui n'avait été rencontré encore qu'en Corrèze, Gironde, Dordogne et Charente 14 . Dominant au Midi la vallée de la Thèze,
7 J . COMBIER, ibid.,

p . 31-32.

8 A. LEROI-GOURHAN, Préhistoire,
I X , 1950, p. 17-143.
9 M. Louis, Gallia, V I . 2, 1948, p . 414.
10 S. BORDES et M. BOURGON. B.S.P.F.,
XLVII,
11 S. BLANC, Gallia, VI. 2, 1948, p . 398.

12 A. CHEVRILLON, B.S.P.F.,

13 S. BLANC, Gallia, V I . 2, 1948, p . 395.
14 Dr. L . PRADEL et A. CHOLLET, L'Anthropologie,
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l'abri du Roc de Cavart, à Montcabrier (Lot), contient un remplissage
périgordien supérieur, qu'un petit éboulis calcaire sépare d'un horizon
solutréen assez mince à feuilles de laurier et pointes à cran. Un galet porte
sur ses deux faces des gravures: figure humaine, tête de Cheval. Le Cerf
et le Cheval dominent dans la faune 15. Dans la grotte de Lascaux, à Montignac (Dordogne), une première exploration menée par H. Breuil et
Bourgon, de la faille sur les parois de laquelle se déroule la scène de l'Homme mort, a révélé l'existence, sous le niveau moderne d'un cailloutis rapporté, mêlé de plaquettes de pierre à face plane ou concave, souillées de
charbons de bois et qui furent utilisées pour l'éclairage, de cornillons de
Cerfs, de lamelles de silex à dos abattu enrobées dans une matière de fixation et de sagaies, dont l'une courbe mesure Om.,45 de longueur, représentent peut-être un dépôt votif en rapport avec une sépulture, ou un matériel cérémoniel. Des silex, éclats et lamelles brutes, à fines retouches marginales, du faciès du Périgordien II, ont été recueillis au pied de la Licorne.
L'ensemble de ces découvertes confirme la date périgordienne des peintures, proposée par H. Breuil et D. Peyrony 16 . Les rapports que l'on peut
établir entre les outillages du Périgordien final, à Sennecé-les-Mâcon
(Saône-et-Loire) et ceux de la région du Sud-Ouest, Les Vachons (Charente) et Lavaux (Vienne), tendraient à prouver que l'aire d'extension du
Périgordien IV qu'on limite à la bordure occidentale du Massif Central
s'étend également vers l'Est, en Bourgogne méridionale 17 .
La reprise des fouilles dans les grottes d'Arcy-sur-Cure (Yonne) fait
connaître, à la grotte du Loup, le passage du Paléolithique moyen au
Paléolithique supérieur. Le niveau principal (III) appartient à un Moustérien final à industrie pseudo-tayacienne de chailles et pièces a tendances
aurignaciennes ; nucléi aménagés en rabots, burins grossiers et quelques
débris humains. Les couches supérieures (IV-VI) sont dégradées par l'érosion ; lames de Chatelperron et lamelles à retouches convexes appartiennent
au Périgordien II. Des raclettes du Magdelénien ancien ont des affinités
avec les pièces de Beauragard (Seine-et-Marne) 18 .
Les fouilles dans l'Aurignacien de la grotte du Rendez-vous de Chasse,
à Viols-en-Laval (Hérault), et dans les couches à ossements de Cheval et
de Renne de la grotte Martin, à Matelles (Hérault) précisent la connaissance du Paléolithique supérieur dans ce département 19 .
La rareté des stations du Paléolithique supérieur dans la France du
Sud-Est donne une certaine importance aux fouilles de la Baume Périgaud,
15

L'Anthropologie,

54, 1950, p . 558-560.

16 R. LANTIER, Revue

archéologique,

1950, I,

p. 119. S. BLANC,

Gallia,

V I , 2, 1948,

p.

395-398; D. PEYRONY, B.S.P.F.,
X L V I I , 1950. p . 135-137.
17 A. COMBIER, B.S.P.F., X L V I I , 1950, p . 364-369.
18 A. LEROI-GOURHAN. ibid., p . 268-280.
19 P .
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à Tourettes (Alpes-Maritimes), dans la vallée du Paillon, où deux niveaux
se superposent, séparés par un horizon stérile, témoins d'une occupation
de courte durée aurignacienne, avec nombreux microlithes dans les niveaux
supérieur 20 .
De nouvelles explorations dans la grotte de La Colombière, à Neuville
(Ain), permetent de mettre le gisement en rapport avec des dépôts d'origine glaciaire. Sous le Magdalénien, s'étend un Aurignacien dans des graviers et des sables fluviatiles déposés au Wùrmien. Un nouveau galet, du
niveau D, porte gravées et enchevêtrées, les images de nombreux animaux,
dont un Mammouth, un Rhinocéros et un Cheval.
Des feuilles de laurier évoluées, des feuilles de saules et des pointes à
cran, représentent dans la grotte de la Tannerie, à Lussac-les-Chàteaux
(Vienne), le premier Solutréen découvert en place dans la Vienne et montrent l'extension de cette industrie dans le Poitou 21 . L'outillage de l'abri
des Roches, à Abiliy (Indre-et-Loire), se rapporte au Solutréen moyen 2 2 ,
que surmonte un niveau du Magdalénien ancien 23 .
Sur la chaîne des stations installées dans la vallée de la Dordogne,
depuis Bergerac jusqu'à Limeuil, sur des terrasses rectangulaires, en avant
de petites grottes, dominant la rivière, le gisement du Château de Milhac,
à Mauzac (Dordogne), dont il ne reste plus qu'un lambeau, avait été occupé au A'iagdalénien 24 . Dans la région de la Nerthe, près de l'Estaque, la
grotte de Rieux n.º 2 contient un outillage de tradition magdalénienne,
formant trait d'union entre les gisements du Sud-Ouest et de l'Italie. Le
Renne manque, mais on relève la présence du Bouquetin, de l'Ours brun,
du Lynx et du Loup 25 . Deux nouveaux gisements en caverne ont été trouvés
dans l'Est de la France; l'un à Rigney (Doubs) a donné des horizons magdaléniens, mésolithiques et néolithiques ainsi qu'un bâton percé, orné de
gravures 26 . Une tranchée, ouverte dans la partie encore intacte de l'abri
de Montastruc, à Bruniquel (Tarn-et-Garonne), a révélé l'existence de
cinq niveaux, deux magdaléniens anciens, assez pauvres; un riche horizon
du Magdalénien IV, avec silhouettes humaines et un très beaux propulseur
en bois de Renne avec Cheval en ronde-bosse. Un quatrième niveau est
mal défini, puis viennent deux couches des Magdaléniens V & VI avec
plaquettes gravées dont une tête de Saïga 27 . Depuis 1940, des fouilles se
poursuivent à travers une couche stalagmitique du A'iagdalénien final de

20 H . STECCHI et B . BOTTET, ibid., p . 89-93.
21 F . BOURDIER Gallia, VI. 2, 1948. p. 401-103;

H.

GAUTHIER

et

J.

COMBIER,

B.S.P.F.,

X L V I I . 1950 p. 194-195.
22 Dr. PRADEL, B.S.P.F.,
X L V I I , 1950, p. 4G5-471.
23 P. BORDES et P . Fitte. ibid., p . 146-15:5.
24 L. PEYRELLE, ibid., p. 23-24.
25 S. GAGNIERE, Gallia, VI. 2, 1948, p. 422.

26 J . COLLOT, B.S.P.F.,
27 S. BLANC, Gallia,
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la grotte de La Vache (Ariège), surmontée d'un horizon proto-azilien qui
à donné un galet coloré, des microlithes et des harpons, rappelant la morphologie des harpons cantabriques 28 . Un Magdalénien à la limite du protoazilien a été trouvé dans les grottes de Jaurias, à Bisquyton (Gironde). Le
Saïga domine dans la faune. Un poisson stylisé à contours découpés est
en champ-levé 29 .
Au Mas d'Azil (Ariège), dans la galerie Dewoittine, à l'intérieur d'un
petit couloir sur la paroi droite, un lit de dalles calcaires recouvrait un
dépôt d'os d'animaux: un crâne de Mammouth, un frontal de Rhinocéros,
trois crânes, trois mâchoires, une omoplate et des os longs d'Ours. Audessus gisaient des galets colorés en rouge 30 . Un gisement azilien a été
reconnu à la Tute de Carrelore, à Lurbe (Basses-Pyrénées) 31. L'industrie de l'abri Cornille, à Istres (Bouches-du-Rhône), montre un faciès local
épipaléolithique, avec faune comprenant le Boeuf, un petit Cheval, le Cerf
Élaphe et le Lapin 32 . Dans le même département, les abris du plateau de
Saint-Marcel près de Marseille, l'abri Nicolaï et la grotte de la Tuilerie
ont été occupés à l'Azilien 33 . Un aspect particulier du paléolithique supérieur provençal est représenté par la matériel de l'abri des Roches-Rouges,
à Salernes (Var), mélange de formes résiduelles moustériennes et périgordiennes, avec petites pièces apparentées directement à un Moustérien évolué et même mésolithique, conservant sous des formes réduites des types
variés de différentes techniques antérieures. Dans la faune figurent le Castor, le Cerf Élaphe, un Sanglier de petite taille, le Renne manque 34 .
Des enpreintes de pas d'hommes et d'animaux ont été relevées dans la
grotte de Fauzan, à Cesséro (Hérault) 3 5 et, dans un diverticule de la
caverne de Niaux (Ariège) 36, ce sont des pas, des glissades de jeunes
hommes, évoquant un piétinement consécutif à une danse rituelle.
Parmi les trouvailles de débris osseux humains, on signale celle de la
partie gauche d'un maxillaire inférieur d'enfant de cinq ans dans la caverne
de La Chaise (Charente), à l'intérieur de la couche située-au-dessous du
niveau où l'on avait déjà recueilli une partie du crâne 37 . Dans l'une des
grottes de Montmaurin (Haute-Garonne), avec couches micoquiennes et
protomousteriennes au Coupe-Gorge et à la Niche, on à découvert une
vertèbre et une mâchoire de type néanderthal très primitif 38 .
28 J .

MALVESIN-FABRE.

L.

R.

NOUGIER.

R.

ROBERT,

Bulletin

de

la

société

préhistorique

de l'Ariège, V. 1950, p . 35-47.
29 Gallia, V I , 2, 1948, p . 398.
30

31

L. MEROC, ibid.,

p . 408 409.

G. LAPLACE-JAURECH, Société

32 S.

GAGNIERE,

Gallia,

méridionale

de spéléologie

et de préhistoire,

1948-9.

VI. 2, 1948, p, 421.

33

Ibid.
34 Ibid., p . 423.
35
M. LOUIS, France-Illustration,
n.° 156, 25 septembre 1948.
36
H . DE CONTENSON, Nouvelle Clio. I, 1950, p . 292-294.
37 P. DAVID, B.S.P.F., X L V I I , 1950, p. 386.
38 L'Anthropologie,
54, 1950, p . 262-271.
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Les fouilles qui se poursuivent depuis plusieurs années à Angles-surl'Anglin (Vienne) ont fait connaître l'existence d'une grande frise sculptée se déroulant sur les parois et au plafond de la «Cave à Gontran» et au
«Roc des Sorciers» : Bisons, têtes de Chevaux, protome de Chamois, tête
de Cervidé, Jument gravide, Chevaux en train de paître; tête d'Homme
avec costume de fourrures, formes féminines de grandeur nature, mais
seulement représentées à partir de la taille. Le triangle pubien est fortement marqué, ainsi que la courbure du ventre et la naissance des cuisses.
L'une des femmes est superposée à l'image d'un Bison et cette association
parait intentionnelle. Ces dernières figures étaient enfouies sous une couche
du Magdalénien VI. Elles sont contemporaines des bas-reliefs du Magdalénien III de la Cave à Gontran, dont l'industrie appartient au Magdalénien III. Les premiers effondrements de la voûte se sont produits au cours
de l'occupation magdalénienne du site 39 .
Une nouvelle galerie a été explorée à La Combette (Cabrerets, Lot):
mais rouges en positif, ponctuations de même couleur; dans les diverticules,
figures d'Equidés en rouge et gris et peu-être de Félins, Homme masqué (?)
et Cervidé ; en noir, petites têtes d'Antilopes soutenues par des sortes de
cornes formant la partie antérieure d'un corps de Rhinocéros; stalactiques
en forme de seins; jambres noires par paires 40 . Des peintures, lignes courbes en brun où noir, ont été relevées dans la grotte d'Etxeberri, en Pays
Basque 41 .
Une nouvelle oeuvre d'art de la collection Vallade doit vraisemblablement provenir de l'entrée orientale de la grotte de Montgaudier (Charente): côte de Cheval gravée sur les deux faces, feuille de fougère sur
l'une, Brochet sur l'autre 42 .
A Maisse (Seine-et-Oise), dans une cavité naturelle, à remplissage mésolithique, la paroi est ornée d'une gravure anthropomorphe à remplissage
de traits obliques, semblable à celles relevées dans le dolmen breton des
Pierres-Plates, recoupant une forme animalière de détermination difficile
et d'époque un peu antérieure 43 .

39 S. DE SAINT-MATHURIN et D. Garrod, Comptes rendus de l'Académie
1950, p . 120-128; B.S.P.F.,
X L V I I , 1950, p . 350.
40 S. BLANC, G allia, VI, 2, 1948, p . 399.
41
J. M. DE BARANDIARAN, B.S.P.F.,
X L V I I . 1950, p . 196-197
42 P . DAVID et M. LUGOL, ibid., p . 376-378.
43 J . BAUDET, ibid., p . 351-353.
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NÉOLITHIQUE ET ÂGE DU BRONZE

Un important ensemble campignien est signalé à Castet-Ferrus (Tarnet-Garonne) sur la basse terrasse de la Garonne, à Saint-Genest 44, Dans
l'Hérault, les garrigues, au Nord de Montpellier (stations de Gouyronne)
ont été occupée par des groupes à affinités campigniennes, marquant des
rapports avec les pasteurs campignicns du Languedoc et développant une
industrie à influences tardenoisiennes, mais sans en posséder les pièces typiques. Les mêmes constatations apparaissent à La Bruyère d'Usclas, au NordEst de Lodève 45 . Des précisions sont apportées à l'histoire de l'occupation
des petits ilôts de l'Océan Atlantique par la découverte de kjoekkenmeoddings sur les petites falaises littorales entaillées par l'érosion de l'ilôt de
Béniguet (Finistère): restes de squelettes, vertèbres de poisson, molaires
d'Ovidés; poterie non tournée 4 6 .
Les résultats des fouilles dans la grotte de Las Morts, à Montségur
(Ariège), sont en contradiction avec ce qu'on observe généralement dans
les grottes ariégeoises ; l'existence d'une industrie postmésolithique uniforme, mélange de Néolithique archaïque et de l'âge du Bronze, s'étendant de la fin des temps néolithiques et se prolongeant longtemps. Sous
un mélange d'éléments gallo-romains et des âges du Fer, on a trouvé deux
couches, l'une du Bronze I, l'autre néo et énéolithique. A cet ensemble le
Néolithique de la grotte du Couquet, à Bélestat, et peut-être celui de Niaux,
La Vache, L'Herme posséderaient les mêmes horizons 47 .
La découverte du sépulture du Bronze I où II au quartier de Bourraches
précise l'existence d'un habitat prolongé, dans la banlieue Sud de Dijon
(Cote d'Or) à proximité de très anciens chemins s'entrecroisant entre la
route de l'étain (route de Courcelles) et la route de Chenove, prolongement de l'antique voie du piedmont 48 .
Les fouilles du couloir prolongeant l'antégrotte à la Baume-Latrone, à
Sainte-Anastasie (Gard), ont révélé six niveaux à céramiques: à la base
poterie cardiale, type de la base des Arène Candide, précisant la position
44

S. BLANC. Gallia,

VI,

45 J . LAUTIER. B.S.P.F.,
46 A. CAILLEUC. ibid.,
47

2, 1948.

p.

400.

XT..VII. 1950. p. 243-2G3.

p . 353 354.

L. MEROC, Gallia, VI, 2, 1948, p . 407-408.
48 G. GRÉMAUD, Mémoires de la commission des antiquités
d'Or, XXII, 2, 1942-1946, p . 299-301.
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de cette série dans le Midi de la Gaule, surmontée de vases noirs lustrés
sans décor, du type Cortaillod-Lagozza, puis ce sont les formes de ChasseyMatera 49 . Les mêmes tessons Cortaillod-Lagozza rapportent au Néolithique final l'habitat de la grotte de Gaude, à Saint-Étiennc-de-Fontbellan
(Ardèche), abandonnée à la suite d'une secousse sismique. Très humide
elle sera utilisée comme grotte-citerne au Bronze et au Fer 5 0 .
La haute vallée du Verdon, sur le territoire de Colmars-les-Alpes
(Basses-Alpes) aparaît comme un lieu de passage saisonnier, fréquenté par
les chasseurs de l'âge du Bronce 51 . Des habitats où des sépultures ont été
découvertes dans la région d'Eygalières (Bouches-du-Rhône), station-atelier
dans la grotte du L o u p 5 2 ; habitat du bronze final dans la grotte du Lauron, au Revest (Var) et sépulture 5 3 ; dans la grotte Dunang, à Mallemortdu-Comtat (Vaucluse), dans la basse vallée de la Nesque, sous les tombes
énéolithiques, couches néo et mésolithiques de type provençal 54 ; habitat
ou grotte dans le Vauclusc a la grotte Ogivale, sépultures au Trou Puceux,
néolithique et Bronze au mont Lubéron 55.
Le rôle de refuge joué par les grottes est bien mis en lumière par les
fouilles du Trou des Grands Ducs, à Vauchignon (Saône-et-Loire), à mihauteur de la falaise et où on ne peut accéder que par une corde, occupé
au Néolithique, au Bronze, au Fer et au temps de Théodose 56 .
De nombreux fonds de cabanes ont été reconnus à Uchaux, à Saint-Esteve
(Vaucluse) 57 . Les sondages entrepris sur le plateau de Gamagobie dominant la Durance (Basses-Alpes) ont révélé de nombreux témoignages d'une
occupation néolithique 5 8 ; une vaste station contemporaine s'étend à
Clamsaye, près Saint-Paul-Trois-Chàteaux (Drôme) 59 . Dans une carrière,
aux sources près Colonges-sur Salève (Haute-Savoie), une station du Bronze
moyen a donné des tessons, des épingles et une faune de Rongeurs, Carnivores, Cervides, Oiseaux, Mollusques 60 . Les silex trouvés dans les stations néolithiques dans la vallée de la Channe, aux Bersac et aux Garrigues
(Hautes-Alpes) viennent du Ventoux, le gîte le plus rapproché et font
entrevoir l'existence d'une route passant par Izon et le col Saint-Jean 61 .
Un ossuaire néolithique a été fouillé à Couranne (Vaucluse), à la ferme
49 M. L o u i s , Gallia, VI, 2, 1948. p . 414-415.
Ibid.
51
B.S.P.F., X L V I I , 1950, p . 507-508.
52 S. GAGNIERE, Gallia, VI, 2. 1948, p . 420-421.
53 Ibid., p . 423-424.
54 Ibid., p . 418 419.
55 Ibid., p . 417.
56 L. ARMAND-CALLIAT, Mémoires de la société d'histoire
Saône. X X X I I I , 1950, p . 27-28.
57 B.S.P.F.,
X L V I I . 1950, p . 19.
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59 Ibid., p . 419-420.
60 J. C. SPAHNI, B.S.P.F.,
X L V I I . 1950, p. 32.
61 F . ROUMIEU, ibid., p. 511-512.
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de l'Olivette ; il contenait un riche mobilier funéraire, canines de Sanglier
percées, pointes de flèches en silex et poteries 62 .
Une certaine variété règne dans les sépultures énéolithiques de la grotte
de la Terrevaine, à La Ciotat (Bouches-du-Rhône) : foyer à incinération
entouré de pierres, dessinant un coffre, et rempli de cendres, d'os brûlés,
de pointes de flèches en silex; —fosse conique contenant quatre crânes,
groupés autour d'un vase et d'offrandes alimentaires—; crâne et ossements
en vrac dans un coffre irrégulier 63. On rapprochera de cette découverte,
celle d'un four crématoire, également des premiers temps de la civilisation du Métal, trouvé dans la vallée du Souquet, aux Matelles (Hérault) ;
une excavation naturelle avait été utilisée pour établir le bûcher, sur lequel
le cadavre était brûlé, assis ou replié, attaché, avec ses mobiliers funéraires.
Une partie des ossements était prélevée, les cendres rejetées sur les côtés,
et déposée dans un dolmen ou une tombelle 64 . Un petit cimetière énéolithique a été repéré à Antoigne (Maine-et-Loire), dans un carrière qui
a donné des squelettes en position ramassée et couchés sur le côté droit,
une hache en diorite près de la tête 65 . Les sépultures de l'âge du Bronze
sont représentées par les découvertes de Kersaint, près de Brest (Finistère),
environ 2.000-1.500 avant l'ère, ossements et épee dans un caveau 66 . Dans
la caverne de Bédeilhac (Ariège), un squelette accroupi avait été inhumé
près de l'entrée, sur un dallage de pierres, au début de l'âge du Bronze.
Deux autres squelettes d'enfants ont été détruits par l'occupation du site
par les Allemands 67 . Une grotte sépulcrale du Bronze II a été trouvée dans
la Baume de la Montagne n.° 5, à Plan de Cuq, près de Marseille (Bouchesdu-Rhône) 68 . Au même ensemble que les allées couvertes de Pinterville
(Eure), d'Argenteuil (Seine-et-Oise) et d'Asnières (Seine) appartiennent
deux autres monuments, découverts l'un au Mont-Joly, à Presles (Seineet-Oise), située sur une pente où affleure le sommet de l'entée, la chambre est faite de six dalles levées et on y pénétre par une pierre percée
donnant dans une courte antichambre, ne comportant que deux dalles;
l'autre, à Bernières-sur-Seine (Eure) est déterminée par une rangée de
plaquettes calcaires, les corps étant recouverts par un double plafond de
ces mêmes plaquettes. Aucun de ces monuments ne possédait de couvertures de dalles, que, dans ces régions privées de pierres de grandes dimensions, remplaçait une toiture faite de terres, pierrailles et branchages 69 .
Une ciste centrale en dalles de calcaire, au tumulus de Nans-les-Pins (Var),

62 S. GAGNIÉRE, Gallia, VI, 2, 1948, p . 417-418.
63 Ibid., p . 422-423.
64 P . et C. PANNAUX, B.S.P.F.,
X L V I I , 1950, p . 514-51G.
65 Dr. GRUET, ibid.,

p . 99.

66 Bulletin de la société

d'histoire

67 R. ROBERT et A. GLORY, B.S.P.F.,

68 G. DAUMAS, Provincia,

de Bretagne,

1950, p . 42.

X L V I I . 1950, p . 36 47.

XXVI-XXV1I, 1948-1949, p . 5-14.

69 R. VAUFREY L'Anthropologie,
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contenait des lames, des pointes de flèches et un javelot de silex, semblables
aux pièces trouvées dans les allées couvertes arlésiennes de l'âge du Bronze
avancé 70 .
Deux nouveaux dolmens ont été vus à Soucelles (Maine-et-Loire),
ce dernien dit Pierre Cesie porte des dessins 71 . A Marimbert (Gironde),
ce sont des incinérations sous tumulus du premier Bronze ou de Hallstatt 72 .
Des cachettes de fondeurs ou de marchands ambulants ont été trouvées à: Malansac (Morbihan), haches de bronze 7 3 ; Gally (cne de Vébron,
Lozère), quatre haches à bords droits avec leurs bavures de coulée 7 4 ;
Sains-Denis-La-Pile (Gironde), cachette des Petites Chèvres, avec 2 kg.,
500 de métal brisé pour la fonte, haches du Bronze II & III, épées, pointes
de lance à ailerons, bouterolles, herminettes 7 5 ; Arête-Longue (cne de
Sers, Hautes-Alpes), dépôt du Bronze IV & V, enfoui à l'état de neuf,
alors que le précédent est un dépôt de fondeur, celui-ci est une cachette
de marchand, contenant une faucille à bouton, trois ciseaux, une dizaine
de bracelets, trois pendeloques du type de Réallon, une dizaine de rouelles du type de Larnaud 76 .
Au pont d'Ancenis (Loire-Inférieure), en établissant l'une des piles,
on à trouvé une pirogue monoxyle, taillée en plein bois avec un instrument de métal 77 .
Une nouvelle statue-menhir a été découverte à Sommecourte (Aveyron), une hache emmenchée figure sur la poitrine 78 . Une peinture de
style espagnol, en rouge, homme cruciforme, a été relevée sur la paroi
de la grotte Gilles, à Saint-Martin d'Ardèche 79 . L'épingle de bronze,
trouvée récemment dans la Saône, fait connaître un type nouveau: sous
le disque terminal, trois annelets mobiles rappellent ceux des tubes de
fouet ou d'aiguillon de Hallstatt 8 0 .
Les recherches que poursuit J. Baudet 8 1 dans les grès stampiens de
la forêt de Fontainebleau ont révélé l'existence d'un art rupestres, dans
des centaines d'abris qu'accompagnent des enceintes à murets concentriques entourant des pignons rocheux. Ces gravures, hommes en écusson ou
en croix, charriots, animaux, sont étroitement apparentées à l'art: dolménique des autres provinces françaises.
70 S. GAGNIÉRE, G a l l i a . V I . 2, 1948. p . 423.

71 S. FREMONT. B.S.P.F.,
X L V I I , 1950, p . 539.
72 Ibid., p . 201.
73 Bulletin de la société d'histoire et d'archéologie de Bretagne,
74 L . BALSAN, Gallia,

1950, p . 41.

V I I , 2, 1948, p . 406.

75 J. A. GARDE, B..P.F., X L V I I , 1950, p . 93-95.
76 P . ROUMIEU, ibid, p . 396-397.
77 P . R. GIOT, Bulletin, de la société d'histoire et d'archéologie de Bretagne, 1950, p . 17.
78 L. BALSAN, B.S.P.F.,
X L V I I , 1950, p . 510.
79 M. Louis, Gallia, V I , 2, 1948, p . 415.
80 L . ARMAND-CALLIAT, Mémoires de la société d'histoire
et d'archéologie
de Chalon-surSaône. X X X I I I , 1950, p . 16.
81 J . BAUDET, B.S.P.F., X L V I I , 1950, p . 326-336.
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UNA
CABANA
P R E H I S T Ó R I C A
EN E L M A S DE LA C A B R E R A ( T E R U E L )
Por Teógenes Ortego

L

AS condiciones geográficas en que se asentó, de antiguo, el Mas de la
Cabrera, al Sur de la provincia de Teruel, han favorecido el desarrollo de una entidad de población que, aunque poco numerosa,
ha desbordado la limitada extensión y densidad que suele asignarse a las
agrupaciones urbanas propias de los mases o masías típicas en la región.
Actualmente, el Mas de la Cabrera constituye un barrio agregado a
la histórica villa de Tramacastiel, distante de ésta cinco kilómetros y medio, hacia el Sudeste. Se halla, en cambio, a kilómetro y medio al Oeste
de Libros, a la derecha de la carretera de Teruel a Cuenca, que viene a
ser la más fácil vía de acceso y la arteria principal de su vida de relación.
Algunos topónimos expresivos de su término (Los Villares, Las Boqueras, Cueva la Mora, Los Cinglos...) nos indujeron a explorar tales
parajes confiados en el hallazgo de algún testimonio que nos diera luz
sobre los primitivos establecimientos humanos en estas altas riberas del
Turia.
Dejamos para otra ocasión el estudio de los Villares de la Cirujeda,
dos desaparecidos poblados que alcanzaron los tiempos medievales en esta
jurisdicción, y de la notable estela con inscripción árabe hallada en el
Villar de Abajo, para referirnos únicamente en estas notas a la exploración llevada a cabo al Este del Mas de la Cabrera, en el paraje denominado
Prado de las Boqueras, al que llegamos en corto paseo, carretera adelante.
El antiguo Prado de las Boqueras se halla hoy roturado y convertido
en bancales de cultivo. El movimiento de tierras ha destruido, sin duda,
algunos fondos de viviendas primitivas. En el escalón central y en los
dos bancales contiguos aparecen fragmentos de cerámica morena elaborada a mano con destreza, predominando las formas globulares con cuellos poco o nada acusados v, por toda decoración, en contados casos,
algunos toques incisos en los bordes.
Excepto por el Sur del Prado, abierto hacia la vega del Turia, se remontan violentamente en todo el sector las alturas que le circundan. EnPSANA-III
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tre dos barrancadas emergen por el Este los picos de Peña la Alora, donde
existen varias cuevas excavadas por habitantes trogloditas en los bancos
arcillosos que techan delgados estratos silíceos. Hacia el Oeste, en la misma formación, y recortados verticalmente por la erosión natural, avanzan
los Cinglos de la Contienda, de aspecto turriforme, en cuya cumbre escalonada encontramos los vestigios de una cabana prehistórica ocupando
el centro del estratégico punto (figura 1).

LA CABAÑA PREHISTÓRICA.—Un informe montón de piedras y arcillas
nos delató su existencia. La remoción de estos materiales vino a mostrarnos la planta de un exiguo recinto. Es de forma rectangular, de unos tres
metros de longitud por dos de anchura, con entrada por uno de sus lados menores, orientado hacia el Sur. La cimentación, a flor de tierra, se
reduce a una agrupación de piedras rodadas, alineadas en todo el perímetro y trabadas con arcillas consistentes. Las paredes fueron hechas en
forma de rústico tapial con sucesivas capas de barro y piedras menudas
incrustadas, según deducimos de algunos bloques del fondo de la cabaña
poco alterados por los agentes atmosféricos. La cubierta debió ser de ramaje dispuesto en dos vertientes, y toda la base quedó reforzada exteriormente por piedras sueltas, amontonadas y acaso cubiertas de tierra en
sus orígenes.
La gran pobreza externa no excluye un interior pulcro y cuidado; el
piso se ve pavimentado por losetas de piedra irregular, sin indicio alguno
de haber sido trabajadas, pero combinadas en lo posible para cubrirlo en
gran extensión.
Los treinta centímetros de altura, como máximo, visibles en las paredes están interiormente lodados en sucesivas y finas capas, que recuerdan
los enjalbegados de nuestras aldeanas. No cabe duda que unas manos
femeninas, con afán de una vida superior, cuidaron amorosamente el querido recinto familiar.
Curioso y significativo en extremo es un pequeño departamento rectangular hecho de barro en el ángulo izquierdo del fondo de la cabaña,
cuyas paredes, de unos ocho centímetros de espesor, se hallan también
lodadas con sucesivas capas de arcillas finas. Este departamento parece
destinado a despensa o depósito de productos conservados esmeradamente,
en el lugar más seguro, para su paulatino consumo.
El ajuar hallado por todo el área de la cabaña no pudo ser, en su sencillez, más expresivo: algunas piezas de sílex, fragmentos de cerámica y
un molino de mano, integran este conjunto.
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MATERIAL LÍTICO HALLADO.—El cribado de las tierras del fondo nos dio
varias piezas atípicas de sílex, producto de desbastamiento, algunas de ellas
utilizables por sus formas puntiagudas y filos cortantes. Al lado de éstas
aparecieron dos únicas piezas talladas con esmero. La primera fué elaborada sobre una gran lasca foliácea y lleva totalmente tallada una de sus
caras. Las facetas marginales dejan un filo cortante en todo el perímetro,
como fase preparatoria para su elaboración definitiva.
En la parte superior derecha, cerca del ápice, se ha iniciado un fino
retoque marginal. Los bordes vivos no muestran señales de desgaste por
uso, lo cual nos hace suponer que la pieza no llegó a terminarse. La cara
posterior ha sido poco alterada; únicamente se ha reducido el plano de
percusión y rebajado el bulbo, conservando intacto todo el plano de lascado. Mide 78 milímetros de longitud (figura 2, 1).
La segunda pieza es una punta aguda extraída de la corteza de un
nódulo igualmente de sílex. Presenta talón redondeado, y entre éste y la
punta se ha tallado un pedúnculo con dos muescas laterales para facilitar
su engaste y sujección en un mango. El filo, utilizable en forma de tranchete, se halla retocado y desgastado por el uso. Su longitud es de 45 milímetros (figura 2, 2).
Estos hallazgos vienen a demostrarnos que los habitantes de la cabaña
conservaban la técnica de elaboración de útiles de piedra tallada, solamente sustituida en parte por la piedra pulimentada, cuando ya las primeras industrias del metal iban reemplazando ventajosamente a las armas
e instrumentos líticos de etapas precedentes.

PIEDRA PULIMENTADA.—Asociamos a este yacimiento una espléndida
hacha encontrada entre las tierras removidas de un viñedo contiguo a este
paraje. Se halla totalmente recubierta de una concreción caliza, la cual
tratamos con un disolvente, cerca del borde, habiendo descubierto la coloración negra de la piedra basáltica de que se formó y su fino pulimento.
El corte, curvado y asimétrico por desgaste, ha sido rehecho y afinado.
La sección transversal, en su mitad, es de forma oval, alterándose hacia
el talón para terminar en forma redondeada. Ejemplar tan extraordinario
pudo lo mismo utilizarse como instrumento de trabajo que como arma de
combate. Mide 25'5 centímetros de longitud y pesa 1'410 kilogramos (figura 3).

HALLAZGOS DE CERÁMICA.—Las especies cerámicas recogidas se hallan
muy fragmentadas e incompletas, por lo que no ha sido posible reconstruir
PSANA-III

53

TEÓGENES ORTEGO

vasija alguna más allá de un tercio de la zona correspondiente al cuello
y borde de las mismas. Los fragmentos pertenecen a seis u ocho recipientes de variados tamaños, siendo diversa la calidad y pureza de las pastas
empleadas para su elaboración. Las formas acusan perfiles ovoides y globulares, con cuellos cóncavos bastante desarrollados y bordes airosamente
abiertos, manteniéndose esencialmente estas formas en los ejemplares que
acusan mayores dimensiones. El color del barro varía desde el gris claro
al negro. Los hay también pardo amarillentos con capas desiguales a causa del sistema de cocción. Generalmente se aprecia un fino engobe ocre
terroso dentro y fuera del recipiente o solamente al exterior, en cuyo caso
trasciende en la cara interna el color negro o moreno de la pasta. Sólo
en un fragmento de barro negro mezclado con algo de sílice no aparece
revestimiento alguno, observándose toda la superficie intensamente espatulada y brillante.
En cuanto a formas, la más señalada excepción nos la da un pequeño
trozo perteneciente a un caso de perfil carenado, elaborado con barro grisáceo, suavizado todo él con pasta muy fluida.
Hay trozos pertenecientes a curvados fondos, que se hallan alterados
por la acción repetida del fuego.
En los dos mayores recipientes, de 17'5 y 36 centímetros de diámetro,
se advierte el único intento decorativo, reduciéndose a incisiones dactilares
y a toques transversales con palillo, sobre el borde de la boca en toda su
longitud (figura 5, 1 y 2).
Tales especímenes los relacionamos con otros similares propios de la
cultura argárica, tanto por su forma más frecuente, que tanto recuerdan
los perfiles de las urnas de tal cultura, como por la presencia de un fragmento con el típico perfil carenado, y la pátina brillante lograda por espatulado intenso en otro ejemplar, perteneciente a la mitad superior de un
esbelto vaso del mismo estilo.

MOLINO DE MANO.—Las dos piezas correspondientes a un molino de
mano se encontraron igualmente sobre el piso de la cabaña. La piedra fija
es oblonga y de formas redondeadas por desbastamiento, habiéndose aplanado con esmero la superficie de trituración. Esta se encontró partida
transversalmente.

La piedra movible es un gran canto rodado algo deprimido, en uno de
cuyos costados se han tallado dos caras en diedro: una de ellas, con picado
tosco para machacar y triturar frutos, y otra, más pulida, para molturación de granos finos.
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Esta modalidad supone un avance en la construcción de estos primitivos artefactos, que generalmente presentan una sola superficie de trabajo
(figura 4).

A juzgar por los materiales que nos han ofrecido las exploraciones
aludidas y la excavación del fondo de la cabaña, parece evidente que fueron tribus organizadas, en posesión de una cultura neoeneolítica, las que
tuvieron asiento en el Prado de las Boqueras y proximidades, donde pudieron encontrar protección natural para su establecimiento, el río, la
montaña y tierras fértiles, que habían de constituir el escenario natural, las
fuentes para el desarrollo de su economía y la razón de ser de su vida
sedentaria.
La cabaña del Puntal de los Cinglos, al desaparecer sus moradores, debió quedar abandonada hasta su derrumbamiento. No apareció ni un solo
objeto metálico. La piedra fija del molino se encontró rota; los materiales
tallados y pulimentados, dispersos.
Los fragmentos de cerámica muestran huellas de vieja fractura y lo
reconstruíble no nos ha dado siquiera el perfil completo de algún recipiente.
Sin embargo, puede considerarse el conjunto de materiales líricos como
supervivencia hasta la plenitud del bronce peninsular de viejas técnicas a
las que llegan a asociarse los tipos cerámicos descritos, representativos de
la cultura almeriense.
Aunque alejados estos parajes de aquel foco cultural, no hay duda de
que tras su pujante expansión por la costa levantina irradiaron hasta aquí
sus influencias siguiendo la vía natural del valle del Turia, y aun se remontaron más al interior, según hemos podido comprobar en otras prospecciones arqueológicas llevadas a cabo en la alta cuenca guadalaviarense.
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DECOUVERTE D'UNE RICHE TOMBE ROMAINE A
TIRLEMONT (BELGIQUE)
Por J. Mertens

C

ETTE découverte archéologique fut à l'origine un simple fait-divers:
le 4 août 1951 des ouvriers travaillant à l'aménagement d'un égout,
rue De Brouwer à Tirlemont, trouvèrent, au fond de leur tranchée,
un petit coffret en plomb: un malheureux coup de pioche en révéla le
contenu: des ossements humains calcinés. Le Service des Fouilles des
Musées Royaux d'Art et d'Histoire de Bruxelles, averti de la découverte,
se chargea de faire une fouille complémentaire et pût ainsi mettre à jour
un des plus riches mobiliers funéraires de l'époque romaine, trouvé en
Belgique au cours des dernières décades 1.
L'endroit où fut trouvée la tombe se trouve actuellement au milieu
d'une agglomération urbaine, non loin de la chaussée menant de Louvain
à Tirlemont; cette dernière ville se trouve à 44 Km. à l'est de Bruxelles.
Le terrain à certainement été bouleversé par les constructions modernes:
des découvertes occasionnelles y furent déjà faites antérieurement. A l'époque romaine, l'ancienne voie Tongrès-Elewijt passait dans les environs
immédiats du lieu de la découverte, de sorte que l'on peut supposer que
la tombe se trouvait le long d'une route, tel que c'est souvent le cas
à l'époque romaine.
Quoique le terrain fut déjà remué par le creusement d'une première
tranchée et l'enlèvement, au moyen d'une galerie, de la plupart des objets,
il nous fut encore possible de reconstituer à peu près complètement la
construction de la tombe et la disposition du mobilier (fig. 1). Le fond de
la fosse se trouve à environ 1,82 m. sous le niveau actuel du sol; pour
construire la tombe, on creusa d'abord una tranchée rectangulaire de 2,40
sur 2,90 à environ, plus ou moins orientée; dans cette fosse on aménagea
ensuite une caisse d'environ 1,50 sur 2 m, faite de grosses planches; le
fond semble également avoir été en bois. Dans cette caisse on plaça les
divers objets formant le mobilier funéraire; le tout fut ensuite recouvert
1
Le rapport détaillé de cette trouvaille a paru dans l'Antiquité
p p . 39-73.
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d'un couvercle en bois; du tumulus qui à du être érigé en cet endroit,
il ne reste plus trace. La disposition du mobilier pût être relevée dans la
partie méridionale: le double bassin en bronze (n.° 7) 2 gisait sur le flanc,
contre la paroi sud-est; il était vide et hermétiquement fermé par le couvercle; sur celui-ci se trouvait le petit relief en os (n.° 16); la cruche n.° 28
était restée debout, tandisque la fiole à long col était renversée (n.° 24) ;
le grand plat en verre (n.° 23), portant des ossements d'animaux, était complètement pulvérisé ; il était posé sur ce que nous pourrions soupçonner
être un petit coffret en bois, contenant une minuscule boite en os (n.° 17)
et des pièces décoratives de même matière (n.° 20); tout près se trouvaient
les fragments d'un petit vase en verre (n.° 26). Le coffret funéraire en
plomb était entouré de l'oénochoé (n.° 2), de la patère (n.° 3) dans laquelle gisaient les huit disques en bronze (n.° 9) de l'askos (n." 4), du
chandelier (n.° 8) et du grand bassin en bronze (n.° 6 ) ; contre la paroi
de la tombe se trouvaient le seau (n.° 5), l'urne en verre (n.° 21), d'autres
débris de verre et les objets en or (n.° 15).

LE MOBILIER FUNÉRAIRE

Celui-ci, d'une très grande richesse, est composé d'objets en plomb, en
argent, en or, en verre, pierre, terre cuite et surtout en bronze.
Les ossements giraient dans un petit coffret funéraire en plomb pur
(n.° 1), de forme rectangulaire de 271 x 255 mm. et 190 mm. de haut;
il est formé d'une feuille de plomb laminé de 5 mm. d'épaisseur, pliée à
angle droit et soudée ; le couvercle s'adapte parfaitement et est également
formé d'une feuille de plomb; le coffret ne porte aucune décoration, si
ce n'est que le couvercle est perforé de cinq ouvertures circulaires, ayant
un diamètre de 10 mm. et disposées en forme de croix; dans le sens de la
largeur, une des faces du coffre et du couvercle porte deux croix incisées
négligeamment (pl. I, 1). Les ossements du défunt, que contenait ce coffret,
étaient calcinés jusqu'à un degré peu avancé; l'examen anthropologique
a démontré qu'il s'agit des restes d'une femme adulte, d'environ 30 à 35
ans. Dans le coffre se trouvaient, en outre, une monnaie en bronze de l'empereur Trajan (n.° 12), deux épingles à cheveux en os (n.° 19) et une petite
boite en os (n.° 18).
3
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La partie la plus intéressante du mobilier est une série d'objets en
bronze, dont quelques uns sont des pièces uniques pour les provinces septentrionales de la Gaule, comme par exemple : la patère n.° 3 ; l'askos n.° 4
et le seau n.° 5.
La patère (pl. 11, fig. 2) n'est malheureusement conservé qu'en partie:
il n'en reste que la queue, avec sa plaque d'attache, le bord et le fond. La
queue, coulée séparément, se termine en tête de bélier; long. 138 mm.;
tige cannelée, avec deux bandes plus larges, dont celle du dessus porte
trois cavités, ayant probablement servi à incruster un autre métal ou à
fixer une décoration en relief (fig. 2) ; l'intérieur est creux. La tête de
bélier, massive, est d'un beau modelé; les détails, notamment les cornes,
ont été gravés après coup; la toison est indiquée par des bosses rondes
juxtaposées. La tête est séparée, du corps par un anneau, composé de deux
filets entourant une bande perlée. La soudure de l'anse au corps était renforcée par une mince plaque en bronze en forme de queue d'aronde ; sa
décoration, gravée à la pointe, consiste en spirales et fleurs stylisées (fig. 2).
Le corps même de la patère, fait d'une mince feuille de métal, n'a presque
pas résisté à l'oxydation; seul le bord, large de 5 mm, a subsisté; il est
décoré à l'extérieur d'oves gravées. Le plus beau fragment de cette patère est incontestablement le fond (pl. 11) (diamètre: 125 mm.); la face,
assez usée, est un magnifique médaillon historié (diamètre: 97 mm.), entouré d' une bande perlée et d'une frise de palmettes frappées au poinçon.
Le motif central représente un personnage nu, la jambe droite tendue,
la gauche repliée sous lui; il est assis sur un bloc rectangulaire d'où pend
une guirlande; l'homme tient dans la main droite un glaive court, de la
gauche il tend une petite statuette de déesse armée vers une figure mi-drapée,
qui lui tourne le dos, posé sur une base circulaire, également ornée d'une
guirlande; du bras gauche tendu, pend une large draperie aux plis parallèles, formant le fond de toute la composition; le corps est d'un modelé
remarquable, le visage d'un profil sévère ; au pied du personnage gît une
forme humaine, enveloppée d'un linceul. Les guirlandes, le glaive, les
frises de la base circulaire, le bouclier et le manteau de la petite statuette
sont des incrustations d'argent. Belle patine vert foncé.
Ces divers fragments forment un ensemble d'une rare beauté, un chefd'oeuvre de la toreutique antique.
Les patères se rencontrent souvent dans les tombes de l'époque romaine d'une certaine importance ; généralement elles sont de type simple,
avec la queue se terminant en tète de bélier, parfois en un masque humain.
Le plus souvent le fond est bombé; les fonds plats sont plus rares, tandisque les fonds historiés constituent des exceptions dans nos régions: seul
autre cas: la tombe de Bois-et-Borsu, d'où provient une patère dont le
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fond représente un taureau bondissant 3; notons que le bord de cette
pièce est également décoré d'oves.
La scène, représentée sur notre patère, est un épisode de la guerre de
Troie: le rapt du Palladion de la ville par Diomède; le héros descend
ici de l'enceinte, près du temple d'Apollon, symbolisé par la statue du dieu.
A ses pieds gît la sentinelle, tuée par Ulysse 4 . L'essentiel de cette scène
n'exprime pas un geste, mais un sentiment: au moment où Diomède présente la déesse à Ulysse, la statuette tremble dans les mains du héros; c'est
ce moment précis qu'enregistre notre médaillon. On aimait représenter
cette scène à l'époque d'Auguste : plusieurs graveurs de pierres, notamment Dioscouride, Gnaios et Félix l'ont reprise, parfois in extenso, en
figurant ensemble Diomède et Ulysse (pl. VI, 2) 5 . Le motif remonte
certainement plus haut; il est possible que nous ayons ici une des meilleurs répliques d'une grande fresque ou d'un relief 6 , copies d'un prototype grec ou hellénistique: l'éthique de la composition se placerait admirablement dans l'art d'un Polygnote, par exemple 7, justement connu
pour ces représentations de sentiments. Il est possible que le motif soit
arrivé dans la glyptique par la toreutique: Pline mentionne notamment la
même scène sur un plat en argent exécuté par Pythéas à l'époque de Pompée 8 . La scène de notre patère parait bien être le meilleur exemple du

3 Bull. Institut
archéol. Liégeois 37 (1907), p . 327, pl. X, 2. D'autres exemples chez
A. RADNOTI, Die römischen Bronzegefässe von Pannenien, 1938, p . 86, Fond en relief avec
tête de Méduse au Brit. Mus : Antiquities of Roman Britain, Brit. Mus., 1951, p . 39, fig. 5.
Au même Musée se trouve une pièce de Boscoreale, représentant une scène de l'Odyssée :
H . B. WALTERS, Catal. of the Bronzes, 1899, pl. XXV, n.° 882. E n terre cuite : bel exemplaire
provenant de Chieti (travail campanien du Ier s. : R. ZAHN, Arch. Anz., 1909, p . 560) et
d'Orvieto (même é p o q u e : AA. 1895, p . 133, fig. 69) ; en verre, provenant de Pompéi : A. KISA,
Das
Glas im Altertume,
p . 584, fig. 191.
4

VIRGILE, Aen.,

II,

172.

5 A. FURTWAENGLER, Antike Gemmen, I I , p . 205 et pl. 49, 4 et 50, 1 1 ; cfr. pl. 43, 19, 2 1 ;
O. JAHN, II ratto del Palladio, Ann. del Istituto 30 (1858), p . 232-242.
6 U n e fresque, malheureusement très mutilée, du portique du temple d'Apollon à Pompéi, p a r a î t suivre le même prototype : W . HELBIG, Wandgemaelde,
p . 462. D ' a u t r e s peintures suivent une autre prototype, de même que les représentations de la Tabula Iliaca :
F. CHAVANNES, De Palladii raptu, Diss. Berlin, 1891. Une copie p l u s tardive, mais s u r laquelle
l'attitude du Diomède ressemble fortement à celle de la patère de Tirlemont, se trouve sur
un oscillum provenant d l'amphithéâtre d ' E l Djem : M. COLLIGNON, dans CRAc. Inscr. 1910,
pp. 155-161, fig. p . 156 (diamètre 230 m m . ) .
7 On conservait à la Pinacothèque d'Athènes un tableau de cet artiste représentant le
rapt du Palladion : PAUSANIAS, Descript.
Graeciae,
I, 22, 6 avec le commentaire de
J.

G.

FRAZER, vol.

II,

p.

264.

8 PLINE, Nat. Hist., XXX111, 156; J . OVERBECK, Antike Schiftquellen, n.º 2.167, p . 424;
s u r P y t h e a s , voir THIEME-BECKER, Kustlerlexikon,
s.v. Une très belle copie de la scène,
avec Diomède et Ulysse se trouve sur une des aiguèrea en argent du trésor de BernayBerthouville (Normandi) : E . BABELON, Cabinet des Antiques, p . 134, pl. 4 1 ; d'après les études
récentes de C. PICARD, l'artiste aurait été influencé directement p a r l'art de l'époque des
Attalides ; C. PICARD, SUT les aiguères à sujets homériques
du «Trésor de Bernay»,
CRAcad.
Inscr. 1948, p p . 95-111. Voir également l'opinion d e K. DEHMANN-HARTLEBEN, TWO Roman
Silver Jugs, AJA 42 (1938), pp. 82-105, qui voit dans les scènes des vases de Bernay, une
copie d'autres produits de la toreutique du Ier s. av. J . C. — Cette scène a également influencé les artistes de la Renaissance, notamment Donatello : copiant une gemme du Cabinet
des Médicis à Florence, cet artiste en fit un magnifique médaillon en m a r b r e (Palazzo Medici, a u j . Riccardi à Florence) : A. VON SALIS, Antike une Renaissance, 1947, pl. 56c, p p . 178173 et p . 181 ; Michel-Ange, d'après Donatello, en fit un croquis (Florence, Casa Buonarotti) :
A. FOBATTI, I Tondi nel cortile del Palazzo Riccardi a Firenze, L'Arte 20 (1917), pp. 19-22.
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type dont les gemmes nous donatent jusqu'à présent l'idée la plus précise.
Chronologiquement, la patère de Tirlemont-Avendoren se place au
Ier s. de notre ère. Une belle pièce, provenant de Boscoreale et conservée
au British Museum présente également des inscrustations d'argent, avec,
en outre, la même queue en tête de bélier 9 ; cette dernière ressemble fortement aux exemplaires de Cologne 10 et de Sarbogard H. Le bord à décor
d'oves se retrouve à Bois-et-Borsu (Ier s.) et à Egyed 12 . Au Ier siècle déjà,
ces patères sont exportées vers les provinces septentrionales de l'Empire
par les ateliers campaniens 1 3 ; ceux-ci empruntent types et décors aux
ateliers alexandrins du Ier siècle avant J. C. Notre patère de Tirlemont,
produit d'un atelier campanien du Ier siècle, a été longtemps en usage
avant d'être confiée à la terre.
L'askos en bronze n.° 4 est un objet extrêmement rare dans le mobilier
funéraire gallo-romain: le type est unique en Belgique (pl. I, 2, fig. 3 ) ;
la forme ressemble quelque peu à un soulier, mais cette comparaison n'est
pas tout à fait exacte; il s'agit plutôt d'une outre à moitié remplie, le liquide élargissant la base par pression ; les deux plis partant de l'orifice
rappellent les coutures qui donnaient sa forme au modèle. L'anse, d'un
profil harmonieux, souligne admirablement le mouvement du vase ; le décor se compose d'un faisceau de tiges et de feuilles, d'où surgit une tête
d'animal ; du milieu, serré par une bague profilée, se détachent, vers le
haut et selon la courbure, de longues feuilles, s'elargissant en bouquet à
l'extrémité; vers le bas deux tiges recourbées se détachent, puis rejoignent
plus loin l'anse en formant une spirale, laissant passer une tête de chien, la
gueule ouverte 14 ; le modelé est très fin, et les détails ont été graves après
coup. L'anse est soudée au vase ; quelques traces de soudure, visibles devant
l'attache antérieure, pourraient faire supposer que celle-ci était encore
décorée d'un petit relief d'applique 15 .
Notre pièce soutient fort honorablement la comparaison avec les chefsd'oeuvre provenant en majorité des riches villes campaniennes : Pompéi,
Herculaneum ou Boscoreale 16. En dehors de l'Italie, ces récipients sont
plutôt rares: on en a retrouvé en Pannonie dont deux magnifiques spé9 H . B . WALTERS, Catal. Bronzes, pl. X X V . n.° 882, p . 162.
10 F. FREMERSDORF, dans Germania 17 (1933), p l . 12, -. P o u r la tête de bélier cfr A.
FURTWAENGLER, Der Goldfund von Vettersfelde,
43 Winckelmannprogr.,
p . 26.
11 A. RADNOTI, O. C, pl. 26, 5.

12 A. HEHLER, dans Jahrb.

d. Inst.

29 (1909). p . 29, fig. 1.

13 A. RADNOTI, O.C. p. 87.

14 Le même principe de composition se retrouve à l'askos de Boscoreale, conservé à
Berlin : AA 1900, 184,fig.11.
15 Conservé p a r exemple à l'exemplaire de Berlin et celui de Leyde.
16 A. DE RIDDER, Les bronzes antiques du Louvre, 1, p . 123, n.° 2.932 ; AA 1900. p . 184,
fig. 11 ; V. SPINAZZOLA, Le arti

decorative

a Pompei,

1928, p l . 227 ; F . MATZ, d a n s H . BOSSERT,

Geschichte des Kunstgewerbes,
I V , 1930, p . 259, fig. et p . 266; E . PERNICE,
Kunst in Pompei, I V , p p . 13-14.
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cimen à Polhov Gradec 17 en Syrie 18 et en Suisse 1 9 ; tous sont de fabrication italienne 20 . La forme du vase est archaîsante, d'origine grecque et
peu adaptée au travail en bronze. Les pièces en bronze sont d'origine
campanienne, les ateliers gaulois n'ayant pas repris le type, l'askos de Tirlemont est certainement de provenance méridionale et date du Ier siècle
de notre ère.
Une troisième pièce très intéressante est un seau en bronze (n.º 5, pl.
III, 2,1), à paroi cannelée (hauteur 206 mm) et dont la forme a pu être
reconstituée complètement: bombée à la base, la paroi s'élève presque
verticalement, pour s'épanouir en calice; pas de bord distinct; dans la
partie supérieure subsistent deux traces de soudure de forme allongée,
auxquelles s'adaptent parfaitement les attaches de l'anse ; cette dernière
est formée d'une tige massive, de section carrée et festonnée comme le
bord du récipient: par leur profil anguleux, les deux pièces se complètent
admirablement; les extrémités de l'anse, finissant en pointe, sont recourbées
dans les attaches. Celles-ci constituent les parties les plus intéressantes de
notre pièce: d'un aspect plus pale, elles sont coulées en un alliage différent de celui du récipient et contenant beaucoup de plomb. La gravure
des détails a été faite après moulage: le motif est un masque humain
chevelu, avec longue barbe et moustaches tombantes, aux cheveux touffus
et dressés, ressemblant à des cornes ; le nez est quelque peu aplati, les yeux
sont ouverts 21 .
Nous ne connaissons pas de seau exactement identique au nôtre quoique des vases à paroi cannelée se rencontrent souvent dans le mobilier
gallo-romain : le meilleur parallèle est un récipient trouvé à Gunnerupgaard
(Danmark) 2 2 ; un bassin plus large, avec cannelures identiques jusqu'au
bord, mais à deux anses, provient du tumulus de Cortil-Noirmont (Belgique) 23; voir également un bassin de Brigétio 24 . Une anse à profil anguleux identique à celle de Tirlemont fut trouvée dans une cave de la fin

17 A. RADNOTI, O. C , p . 144, n. 1 et pl. 52, 1 ; T. LOZAR. Glasnik. Bull, de l'Assoc. des
Muz. de Slovénie 19 (1938), p p . 85 sVV. OÙ d'autres exemplaires.
18 A. DE RIDDER. o. c . n.º 2930, pl. 103.
19 A Locarno : C. SIMONETT, Tessiner Gräberfelder.
1041, pl. 13, 5 et p 21 (probablement des environs de Capoue).
20 A. RADNOTI, O. C. p .

145.

21 Un masque de facture plue primitive se trouve sur un bronze de Siscia, datant encore,
d'après Radnoti, p . 170, de la fin du Ier siècle; cfr également une anse de vase provenant
d'Anthée (Mus. de Namur) et une anse de situle trouvée en Auvergne (Mus. S. Germain en
Laye : S. REINACH, Antiquités
nationales. Bronzes figurés, p. 332, n.º 425): parfois les cornes
sont mieux indiquées (patère de F a v e r s h a m : Antiquities
of Roman Britain, p . 39. fig. 5) :
la patère du tumulus de Tirlemont-Grimde I se termine également en un masque hudain.
d'un style cependant plus mouvementé (Annales Soc. archéol. Bruxelles 1895, pl. 25).
22 H . J . EGGERS, Der römische Import im Freien Germanien
(Atlas der Urgeschichte,
Bd. I), 1951. type 51, pl. 6, p . 85.
23 A. DE LOE, Belgique ancienne, III, fig. 35, p . 101.
24 A. RADNOTI, O. C , p . 122,
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du IId siècle à Zugmantel 2 5 ; elle possède les mêmes extrémités pointues.
Certains archéologues, notamment Werner 26 , situent le lieu de fabrication de ces récipients à parois cannelées en Germanie Inférieure; ils
datent de la première moitié ou même du milieu du IId siècle. Le vase
de Gunnerupgaard est placé par Eggers dans le «Spate Kaiserzeit». Une
comparaison avec l'objet suivant doit cependant nous rendre très prudent
en ce qui concerne la provenance de ces pièces.
Car le grand bassin, dont nous allons parler maintenant, possède également une paroi cannelée et un bord à profil anguleux (n.° 6, pl. III, 2,
fig. 4); les parois sont formées par martèlement de la pièce coulée; deux
paires d'attaches, de forme triangulaire, indiquent que le bassin était primitivement pourvu de deux anses 27 . De grands bassins en bronze à cannelures ont été découverts dans les tumuli de Walsbetz et Cortil-Noirmont 2 8 ; un bassin de Brigetio constitue un bon parallèle 2 9 ; il ne possède
toutefois qu'une seule anse, comparable à celle du seau décrit plus haut;
pour le galbe et la larguer des lamelles, nous pourrions comparer une pièce
d'Eining, datée par Werner de la fin du IId ou du début du IIIe s.; le
même auteur propose comme lieu d'origine la Belgique ou la Germanie
Inférieure 30 . Notons que notre pièce est une des plus grandes de la série.
Mais ce qui rend le bassin de Tirlemont plus intéressant pour l'étude
du commerce et de l'industrie gallo-romaine, est la marque de fabrique,
poinçonnée en beaux caractères sur le revers du fond ; elle est malheureusement incomplète, car seule la partie centrale est lisible: on distingue
nettement les trois lettres T R C : à gauche du T il reste une haste droite
avec ce qui ressemble à un point; entre le R et le C nous distinguons un
petit trait vertical, peut-être la lettre I, fortement réduite; à droite du C
s'amorce une lettre de la même forme, C ou O.
D'après les lettres—TR (I)C—on pourrait penser à un certain Atricus,
qui serait un artisan gaulois du IId siècle 31, mais la forme des lettres ne
correspond pas à celle de notre marque. Il y a cependant un poinçon comparable au nôtre, notamment celui se trouvant sur le fond d'un bassin au
Musée de Darmstadt, trouvé à Naunheim s/ Lahn: T . T T R C 3 2 ; une
25 ORL. 8. 93, p l . 13, 7, p . 93.
26 Bonner Jahrb. 1936, p . 408. La provenance méridionale est défendue par G. ECKHOLM,
dans Acta Arch. 5 (1935), p p . 80-81 et ID., Bronskaerlen. av Hemmoor typ. Deras
tidsstaellning
och Ursprung, 1942.
27 Métal : bronze, hautement corrodé, contenant des zones d'étain presque pur, à
coté de zones cuivreuses de teinte rougeâtre ; quelques traces de zinc.
28 A. DE LOE, Belgique ancienne, I I I , p . 98, fig. 35 et p . 101, fig.
29

A. RADNOTI, O. S., pl.

37,

1.

30 J . WERNER, Ein Bronzeeimer
mit gewellten
Kanneluren
von Eining,
Germania 23
(1939), p p . 192-193, fig. 1.
31 CIL X I I I , 3, p . 693, 9 ; cfr H . WILLERS, Neue Untersuchungen
über die Bronseindustrie von Capua und Niedergermanien,
pl. 8, n.º 16, p . 81 : la lecture de ce nom, faite d'après
photo, reste douteuse.
32 CIL X I I I , 3, 10.027/45 ; H . WILLERS, O. C , p p . 64-66.
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marque identique est au Musée de Mannheim 3 3 et sur une queue de poêlon en bronze, de Reims 34 ; il s'agit dans ces trois cas du bronzier Q. Tettius Triccus qui, d'après Willers, aurait travaillé en Gaule centrale, dans
la région de Lyon, vers le début du IId siècle; il aurait eu des relations
commerciales étendues avec les pays rhénans 35 .
Parmi les autres objets en bronze, notons une belle oenochoé à panse
basse et avec un large goulot à orifice treflé ; l'anse, probablement en relief a é été perdue lors des premiers travaux de terrassement à l'endroit de
la découverte; on voit nettement les traces de soudure qui la fixaient; le
vase n'était pas décoré; dans la tombe il se trouvait près de la patère 36.
Ces deux récipients forment un service et se rencontrent assez fréquemment dans le mobilier funéraire des tumuli belges, tels ceux de TirlemontGrimde, Herstal, Vervoz, Fresin, Cortil-Noirmont, Bois-et-Borsu, Penteville 37.
Ces oenochoés ne sont pas nécessairement de provenance italienne:
leur exportation au Ier s. vers les provinces du Nord 3 8 ou du Danube 39
dépend des circonstances économiques; à partir du IId s. de cruches
pareilles sont imitées dans les ateliers gaulois, qui, contrairement au formes
campaniennes plus élancées 4 0 , livrent des pièces aux profils plus trapus et
plus larges; comme exemples nous pourrions citer les oenochoés de Tirlemont-Grimde I 41 , Penteville ou Herstal 4 2 ; que se placent au milieu
du IId. s. ; le galbe plus sévère de notre pièce la situerait vers le début du
même siècle.
Un autre objet intéressant est un grand bassin ovale (n.° 7, pl. IV, 2),
haut de 240 mm. et long de 420 mm. ; il est composé de deux pièces : le
bassin même et le couvercle, celui-ci s'adaptant tellement bien au récipient qu'au moment de la découverte, l'intérieur du bassin était resté
complètement vide ; la base du récipient est formé de deux pièces en
bronze de section carrée en et forme de fer à cheval. Comme comparaisons,
citons les bassins des tumuli de Fresin 4 3 , Walsbetz 4 4 et Ornai 4 5 ; ces
33 (I) TT. T. R G C : K. BAUMANN, Römische Denksteine
und Inschriften
Altertumssammlungen
in Mannheim,
1890, p . 51, n.º 342; C I L , 1. c.
34 A. MAXE-WERLY, d a n s Mém.

Soc.

Antiq.

France,

der

vereinigten

E883, p . 274.

35 H. WILLERS. o. c, p . 66; cfr H . VAN DE WEERD, Het economisch Bloeitijdperk
van
Naord-Gallic in den romeinschen tijd, Meded. Kon, Vlaamse Akad., 1940, n.° 37.
36 A Penteville elle était placée sur la p a t è r e : Ann. Soc. Archéol. Namur, 41 (1934/35),
p . 7.
37 Ibid., p . 12; A. DE LOE, Belgique ancienne, I I I , p . 91.
38 A. RADNOTI. O. C , p . 147, note 18.

39 Ibid., p p . 147-148 et notes.
40 P u r ex. Boscoreale (Mus. Berlin) : AA 1900, p . 187 ; Pompéi : A. MAIURI, La Casa del
Menandro, p. 449,fig.177.
41 Ann.
Soc. Archéol. Bruxelles 9 (1895), p p . 419-453, pli. 25, 1.
42 J . WERNER, dons Bonner Jahrb. 1936, p . 401.
43 B . SCHUERMANS, dans Bull. Commiss. Archéol. 2 (1863), p . 127, fig. 1.
44 ID., o. c. 3 (1864), p . 291, fig. 1 ; A. DE LOE, Belgique ancienne, I I I , fig. 33.
45 Liège, Musée Curtius.
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tombes datent de la seconde moitié du IId siècle ; à Cologne-Müngersdorf,
Fremersdorf a trouvé deux bassins identiques dans des tombes de la fin
du IVe siècle 4 6 ; en Italie, d'autre part, on les rencontre déjà à Boscoreale
et à Pompei 47 . Les exemplaires des tumuli hesbignons, ainsi que celui de
Tirlemont-Avendoren, sont probablement de fabrication locale 48 .
L'usage exact que l'on faisait de ces bassins reste assez mystérieux. Fremersdorf pense qu'il servaient à se laver les mains après les repas; mais
pourquoi alors un couvercle enfoncé, s'adaptant au bassin; les anneaux
de base indiquent en outre qu'on ne les mettait pas sur le feu. A notre avis,
ces récipients sont des «rechauffoirs» correspondant à nos modernes bainsmarie: dans le bassin même on versait de l'eau chaude, tandisque dans le
couvercle —qui peut être posé à plat— on plaçait les mets à rechauffer.
Si l'on désirait raffraichir un mets, on remplissait d'eau froide le bassin inférieur.
Mentionnons également un petit chandelier en bronze étamé (n.° 8,
pl. V, 1) forme de deux hémisphères reliées par une tige fortement profilée, une cruche à profil piriforme (n.° 10) à fond plat et couvercle à
charnière (pl. V, 2) 49; Radnoti situe ce type vers la fin du IId ou le
début du IIIc siècle; ce sont des produits d'ateliers provinciaux; leur fabrication, en Rhénanie, commencerait à l'époque d'Hadrien 50 .
II y a enfin, parmi les objets en bronze, huits petits disques de forme
arrondie, dont 4 ont un diamètre de 44 mm. et les 4 autres de 50 mm.
(n.° 9, pl. V, 2) ; ils sont perforés au sommet ; deux paires sont encore
enfilées sur une tige en bronze (long. 50 mm.) à tête aplatie et usée en
deux endroits. Ils étaient posés dans la patère et formaient un tambourin,
dont les parties en bois ont disparues; des pièces identiques furent retrouvées dans des tombes de Hessloch et de Kaiser-Augst ; la première, une
tombe de femme, peut être datée par les monnaies vers la fin du III e siècle 51 .
Deux pièces en argent seulement: un petit poêlon conique (n.° 13, pl.
V, 1), à fond plat et queue horizontale et découpée (haut. 26 mm.); comme parallèles, citons des pièces de Wettingen, en Suisse, datant du IId ou
III e s. 5 2 ; il y a ensuite un étui cylindrique (n.° 14, pl. VI, 1) (haut, 46 mm.),
46 F . FREMERSDORF, Der Gutshof von Köln-Müngersdorf,
Rom. Germanische Forsch., VI,
1933, p . 101. p . 94, pl. 50 B, 51, 9 et 53, 1-2.
47 E. PERNICE, dans AA 1900, p . 192 ; liste complète chez FREMERSDORF, O. C , p . 103,
note 3.
48 M. AMAND, dans l'Antiq. Classique 20 (1951), p . 101.
49 On retrouve ce type nuasi bien en Pannonie (A. RADNOTI, O. C , type 75, pl. 51, 4, 6
et pl. 52, 3), que dans les provinces septentrionales (ID., p . 152, n.º 8) et occidentales (Zugmantel : ORL, 8, p . 93, fig. 12, avec d'autres exemplaires, ibid., p . 93) de l ' E m p i r e .
50

A.

RADNOTI. O. C,

p.

153.

51 H . BIEHN, Romische
Holagerätschaften
aus einem Grabfund
bei Hessloch,
Zeitschr. 31 (1936), p p . 14) 16, fig. 2 et 5.
52 9. SIMONETT, Der römische Silberschatz aus Wettingen, Zeitsch. Schweiz.
9 (1936), p p . 1-15.
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formé d'une mince feuille d'argent enroulée, les deux extrémités étant formées par deux rondelles en argent, soudées à la feuille 5 3 ; l'étui contient
une pâte durcie de couleur bleuâtre, dont les éléments de base sont le
carbonate de plomb et l'azurite.
Sept petites pièces en or (n.° 15, pl. VI, 1) proviennent probablement
de l'une ou l'autre parure; il y a deux séries de trois pièces identiques:
les premiers sont de petites sphères, formées d'une mince feuille d'or,
façonnée sur un noyau de soufre et d'un diamètre de 11 mm.; la seconde série comprend trois petites feuilles en or, embouties en biseau avec
deux bandes en relief; dans le sens de la longueur, les bords sont perforés
de quatre trous minuscules, destinés, semble-t-il, à y passer un fil très
mince; la dernière pièce est un petit tube enroulé, formant pendentif:
haut.: 12 mm.
Parmi les objets de toilette il y avait également, outre une petite plaque
en pierre servant à broyer le fard (n.° 29, pl. VI, 1 ), deux minuscules boites
cylindriques en os (n.° 17 et 18, pl. VI, 1), creuses à l'intérieur et munies
d'un couvercle (haut, resp. 42 et 18 mm.); d'autres fragments en os, dont
quelques uns percés d'un clou, indiquent que les petits objets étaient
probablement déposée dans un coffret en bois, revêtu de pièces décoratives
en os ; une de celles ci est d'ailleurs bien conservée : c'est une pet ite plaque
rectangulaire de 52 x 45 mm. (n.° 16, pl. VII, 1), décorée d'un joli basrelief, représentant un amour grassouillet, ailé, le manteau flottant sur
l'épaule, s'avançant à grands pas et essayant de tenir en équilibre de la main
droite, une corbeille chargée de fruits; dans la main gauche il tient un
bâton recourbé; c'est probablement une de ces scènes de vendange, représentées également sur les reliefs en ivoire de Tirlemont-Grimde I 54 , de
Walsbetz 5 5 ou de Cologne 56 .
La tombe de Tirlemont contenait également une belle série de récipients en verre, notamment deux urnes sphériques, dont la plus grande
(n.° 21), haute de 202 mm. est d'un verre bleuatre avec bord légèrement
incliné, ourlé en dedans 57 . Dans les riches tombes du Ier et du IId siècle, les urnes de ce type —olla ossuaria— contiennent généralement les
cendres du défunt; souvent on les place encore dans des cuves en pierre,
des amphores en terre cuite ou même dans un coffret en plomb 58 .
53 U n tube pareil, mais contenant des spatules, fut trouvé à Ujmajor : J .
Thorsberger Zierscheiben, p l . 10, 2 et p p . 15-16.
54 Ann. Soc. Archéol. Bruxelles 1895. p . 442, pl. 23, figg. 1-6.
55 Bull. Commiss. Archéol. 3 (1864), pp. 338-343, pl. 6.
56 Dans une tombe à squelette du IIIe s . : Beschreibuno
der Sammlung Niessen,
1911, n.º 4.972, pl. 148.
57 MORIN-JEAN, La verrerie en Gaule, 1913, p . 31.
58 P a r e x . à Ampurias : Memorias de los Mus. Prov. 1948/49, p p . 266 BV.
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Un second exemplaire du même type (n.° 22, pl. VI, 1), de format
plus réduit (haut. 58 mm.) est d'un verre vert-pâle transparent.
Nous avons ensuite trois pièces en un verre mat blanchâtre; cette matière un peu spéciale se retrouve souvent dans les tumúli de la Hesbaye et
il se pourrait que ce soient des produits d'industries locales, peut être localisées dans les environs de Tongres 5 9 ; la première pièce est un grand
plat (n.° 23, fig. 5), dont la forme a pu être reconstituée grâce à l'empreinte
laissée dans l'argile: diamètre du bord: 464 mm., hauteur: 16 mm. Sur
le plat se trouvaient des ossements d'animaux provenant de mets qu'on
avait offert à la défunte. Un plat identique, d'un diamètre quelque peu
inférieur, provient du tumulus I à Tirlemont-Grimde 60 .
Vient ensuite une bouteille de forme cylondrique allongée (n.° 25)
dont il ne restre que le bord supérieur, le col légèrement conique et
l'épaule plate, ainsi que le départ de l'anse 61 .
Dans le mobilier funéraire se trouvait également un petit gobelet à
panse bosselée et en une pâte légèrement plus transparente (n.° 26). Le
type se rapproche d'un gobelet trouvé à Fresin (fin. IId s.) 62 et de vases
provenant de tombes romaines à Locarno, datant du milieu et de la seconde moitié du Ier siècle 63 .
Le récipient en verre le plus intéressant est sans doute una petite
fiole à panse aplatie et long col droit (n.° 24, pl. VI, 1 ) ; la pièce gisait
sur le flanc et était brisée par le tassement des terres; elle était au 3/4
remplie d'une matière jaune minéralisée; le durcissement s'était déjà opéré
au moment où la bouteille fut renversée car rien n'avait été répandu ; c'est
une matière résineuse, dont les éléments volatils ont disparu. Sur le fond
de la bouteille fut estampillée, sur la matière encore molle, une marque
de fabrique, de forme circulaire: le centre représente une figure humaine
(Minerve?) casquée, marchant à droite, tenant la lance horizontale; autour se trouvent en beaux caractères les lettres S.P.S.—G.A.F. ; chaque
lettre est séparée par une pointe allongée. La même marque se trouve
sur des pièces identiques trouvées à Rome 64 . Ce type de balsamaire, Kisa
type 13 65 et Morin-Jean, type 25 66, est courant dans les tombes romaines en Gaule et en Rhénanie: on en a retrouvé dans des sépultures à

59 Cfr du verre identique trouvé à Fresin et à Tirlemont (J. BREUER, dans Bull, Soc.
Archéol.
Bruxelles,.
1938, p p . 18 sv.). J e remercie M. Breuer pour ces renseignements
au'il a bien voulu me communiquer.
60 Ann.
Soc. Arch. Bruxelles 9 (1895). p . 430, pl. 24,4.
61 Cfr S a m m l u n g Niessen, n.° 430.
62 Bull. Commiss. Archéol. 2 (1863). pl. I I I , fig. 13.
63 C. SIMONETT, Tessiner Gräberfelder, pl. 12, 3 (Muralto), p . 115, tombe 1, n.º 8 et p . 120.
tombe 2, n.° 5 ; cfr également un exemplaire provenant de Tongres (Musée ibid.) et à Cologne
Bnner Jahrb. 145 (1940), pl. 77, 1.
64 Conservées à Rome, Berlin, M u n i c h : CIL XV, 2, 1, 6.972; A. KISA, o. c. p . 926.
65 O. c, p . 396.
66 O. c, p . 77-79.
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Borsu 67 , Fresin 68 , Flavion 69 , Juslenville 70 , Tongres 7 1 , Cologne 7 2 , etc.
Leur profil varie insensiblement du Ier au IIIe s.: les exemplaires les plus
anciens ont la panse plus conique et le départ du col légèrement reserré 73 ;
vers le milieu du IId s., la panse s'arrondit et devient bulbeuse, le goulot
prend la forme d'un cône allongé. Les balsamaires de Cologne, mentionnés
ci-dessus, proviennent de tombes datant, au plus tôt, de 180 ap. J. C. ;
le profil de notre pièce permet également de la placer au IId siècle. La
marque étant inexpliquée 74 , la provenance de notre vase reste incertaine;
des fioles pareilles furent fabriquées en grand nombre dans la vallée du
Rhone 75 .
Le mobilier de la tombe d'Avendoren ne contient qu'une seule pièce
en terre cuite, notamment une cruche en terre blanche jaunâtre, à col
droit allongé et muni de plusieurs bandes horizontales plus larges; une
anse mince, de section ovale, part du goulot vers la panse ; celle-ci est
arrondie, la plus grande largeur se trouvant sous le milieu du vase; hauteur: 307 mm. L'intérieur contenait encore quelques restes d'une matière
rougeâtre, probablement d'un liquide assez fluide (n.° 28, pl. V, 2).
Le mobilier funéraire, dont nous avons donné un aperçu ci dessus,
peut être comparé avec celui des riches tombes sous tumulus ; celles-ci sont
particulièrement nombreuses en Belgique et plus spécialement dans la région de la Hesbaye, région couvrant actuellement l'Est de la province
du Brabant, le Sud de la province du Limbourg et le Nord-Ouest de la
province de Liège. C'est une contrée très fertile, au sol argileux; la grande
route romaine Bavai-Cologne la traversait en grande partie; une réseau
de voies secondaires sillonnait la région. C'est surtout le long de ces routes
que s'élevaient les tumuli, énormes tertres de terre, d'un diamètre de 15
à 30 m. où plus (pl. VII, 2) ; généralement la hauteur primitive reste dif67 Bull. Inst. Archéol. Liégeois 37 (1907), p . 328. pl. 11, 1.
68 Bull. Commiss. Archéol. 2 (1863). p p . 144) 146, figg. 6, 3. 9. 10 avec les marques suiv a n t e s : PA (trimoni) ou P.A (tri. Moni) (cfr. une pièce de Cologne. Sammlung
Niessen,
n.° 714. pl. 5 5 ; de Mayence. Mains. Zeitsch. 20/21 (1925/2G). p. 97, fig. 11 et CIL X I I I .
10.025/9; de R o m e : C I L XV, 6.967; de Dentworth : CIL VII, 1.276; de Chiusi : C I L XI,
6.710/5; de 8 t . Lubin, Rouen, B o u l o g n e : CIL, 10.025/9) et V.M.G. (ou C) ...G (ou C)...
autour d'une espèce de caducée (Bruxelles, Mus. Roy A. Art et d'Histoire).
69 Musée archéologique de Namur.
70 Musée archéologique de Liège.
71 Musée archéol. de Tongres : ...A...S (fragment de la même marque que celles de
Fresin, mentionnées d a n s la note 5 ci-dessus, qui seraient dès lors à compléter comme
G (ou C). M.V.M.G. (ou C) A.I.S (?). Une trouvaille toute récente (août 1951) donna une
p e t i t e fiole, avec la m a r q u e VOLVM. IANV AR ; cette marque est attestée à Rome. Ostie
(CIL XV, 6.970( et à Aixles-Bain B (CIL XII, 5.696/17); un exemplaire analogue se trouve
au B r i t . Mus. : CIL X I I I , 10.025/10.
72 Bonner .Jahrb. 114/115 (1906), p . 365, pll. 23, 33h et 24. 38f.
73 Comme la fiole de Tongres avec la marque Volum. Ianuar.
74 L a première p a r t i e de la m a r q u e se trouve également sur des briques de l'époque
d ' H a d r i e n : CIL XV, 1, 1352 et sur u n balsamaire de la collection Niessen, n.° 718: S.P.S.
C.P.D.
75 MORIN-JEAN, O. C , p .
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ficile à reconstituer 76 . Des tombes du même type se rencontrent également dans le Sud de l'Angleterre et dans la région de Trêves.
Quoique beaucoup de ces tombes furent déjà pillées au cours des siècles,
leur exploration, surtout à la fin du siècle dernier, à enrichi nombre de
musées et de collections privées d'objets d'une rare valeur artistique: citons par exemple la magnifique oenochoé en verre colonais, le lézard en
cristal de roche où la coquille en ambre de Cortil-Noirmont 77 , le camée,
bague et fibule en or de Tirlemont-Grimde 78 , le vase à reliefs en bronze
de Herstal, la verrerie, notamment la vase en forme de grappe de raison
de Fresin 79 , etc. Dans la tombe d'Avendoren nous avons comme pièces
uniques l'askos en bronze et la patêre, avec ses inscrustations d'argent.
Dans ces tumuli ne se trouve généralement qu'une seule tombe à incinération: le caveau funéraire même est au centre de la motte; il est
construit soit en pierre, soit en bois. A Tirlemont, le caveau était un
coffre, formé de parois préfabriquées en bois et descendues ensuite dans
la fosse; à Tirlemont-Grimde, tumuli I et III, le coffrage consistait uniquement en un revêtement en bois des parois de la tombe, creusée dans
l'argile 80 ; c'était également le cas à Cortil-Noirmont, où les parois de la
chambre sépulchrale étaient maintenues par des planches et des pierres 81 .
De nombreux tumuli anglais ont leur chambre funéraire en bois 8 2 . Ne
parlons pas des tumuli avec caveaux en pierre, tel ceux de Penteville, de
Guéronde-Antoing 83 où de G limes 84 . Le caveau de Tirlemont-Avendoren mesure environ l'50x2 m., et avait une hauteur conservée sur à peu
près 80 cm. ; celui de Penteville avait 2 x l ' 5 0 x 2 ' 9 0 m., celui de Bois-etBorsu 2 ' 2 0 x 1 ' 0 x 0 7 0 m., celui de Climes l'40x1'15x0'60 m.; ceux de
Tirlemont-Grimde 1: 3 x 3 m. et ibid. III : 5 x 3 m.
Dans ce caveau on place ensuite l'urne contenant les cendres du défunt;
les urnes en plomb sont plutôt exceptionnelles: en Belgique on en a retrouvé à Penteville 85 , Bois-et-Borsu 86 , Vervoz 87 , Fontaine-Valmont 88 ;
76 R. DE MAEYER, De Romeinsche Villa's in België, 1939, p . 246-247.
77 Bull. Comiss. Archéol. 13 (1874), p p . 448-svv.
78 An. Soc. Archéol. Bruxelles 1895, p . 419-453; le camée, après avoir fait partie de la
collection de Rothshild à P a r i s , a actuellement disparu, depuis qu'il fut transféré, pendant
la guerre, dana la collection Goeving en Allemagne.
79 Bull. Commiss. Archéol. 2 (1863), p . 127 svv.
80 Ann. Soc. archéol. Bruxelles E895, pp. 422 et 445.
81 Bull Commission archéol. 13 (1874), p . 451.
82 G. C. DUNNING-R. F . JESSUP, Roman Barrows, Antiquity
10 (1936), p p . 38-39 et 49.
83 J . BREUER, Fouilles dans un tumulus
romain à Antoing,
Revue, belge d'Archéol.
10
(1940), p . 156.
84 J . MARTIN, Le pays de Gembloux, 1950, p p . 61 svv.
85 Ann.
Soc. Archéol. Namur 1934/35, pl. I. p . 9 : ce coffret, plus volumineux que
celui de Tirlemont, meaurait 30x30x22 et contenait, outre lea ossements calcinés, 5 monnaies
dès empereurs Titus, Veapaaien, Trajan et Hadrien.
86 Coffret carré de 27x27x18 cm.
87 Bull. Inst. Archéol. Liégeois 36 (1906), p. 100.
88 Docum. Rapports
Charleroi 19 (1893); urne cylindrique; diamètre 22 cm. L ' u r n e
contenait ici également le mobilier funéraire.
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elles sont soit carrées, soit cylindriques. On les rencontre également en
Rhénanie, notamment à Cologne, Mayence, Bonn 8 9 , ainsi que dans les
tumuli anglais 90 . Généralement ces tombes datent du II où du début du
IIIe s. ; cependant au Ier siècle déjà des urnes identiques furent employées
en Espagne, notamment à Ampurias 91 .
C'est autour de cet urne qu'est disposée le mobilier funéraire, qui est
toujours en rapport avec le sexe, le rang et les occupations du défunt:
les objets de parure et de toilette dans la tombe de Tirlemont, confirment
l'examen anthropologique et indiquent qu'il s'agit bien ici d'une sépulture
de femme.
Chronologiquement, les tumuli belges forment un groupe qui se place
surtout au second siècle de notre ère. Pour dater d'une façon plus précise
la tombe d'Avendoren, nous avons un terminus post quem : la monnaie de
Trajan (98-117). Parmi les pièces du mobilier, les bronzes campaniens
n'ont évidemment pas de valeur chronologique absolue; les autres bronzes
du mobilier se situent généralement au IId s., l'oénochoé, le seau à parois
cannalée, le bassin double se placent en plein IId s.: la marque du bronzier Tettius Triccus, si elle est bien interprétée, remonte au début du
même siècle ; le petit chandelier, d'autre part, est identique à une pièce
de Cologne, datant de la fin du IId siècle.
Les objets en verre sont d'époque différente, allant de la fin du Ier au
milieu du IId siècle ; la cruche en terre cuite, par le galbe de la panse
et le profil du goulot est assez difficile à dater: les quelques parallèles
mentionnées plus haut pourraient la placer dans la seconde moitié du
IId siècle.
Un élément chronologique important nous est donné par la comparaison avec les mobiliers d'autres tumuli, et principalement ceux de Penteville, Herstal où Tirlemont-Grimde : toutes ces tombes sont placées à la
fin du IId s. 9 2 ; surtout la comparaison avec Grimde I est instructive, car
nous avons ici des pièces parallèles, tel le grand plat en verre, l'oénochoé,
le petit relief en os et la cruche en terre. Le terminus ante quem parait
donc être le début du IIIe siècle. Les comparaisons faites plus haut, ainsi
que les dates indiquées pour les divers objets nous permettent de placer
la tombe d'Avendoren vers le milieu de la seconde moitié du IId siècle
de notre ère.
89 Bull. Jnst. Légeois l. c., p . 90; Bonner Jahrb. 1906, pl. 25, 521. Sur un coffret en
plomb de Mayence sont incisées les mêmes croix que sur liurne d'Avendoren ; ce coffret
portait également une inscription, mentionnant le nom et les titres du défunt ; la tombe
date du milieu du I I I e s. : Maizer Zeitschr. 8/9 (1913/14), p p . 28/29.
90 A n t i q u i t y 1936, p p . 44 et 50.
91 OLIVA PRAT, dans Memor. Mus. Provinc. 1948/49, pp. 265/281.
92 M. AMAD, dans l ' A n t i q . Class 20 (1951), p . 9 9 : Tirlemont-Grimde I : vers 190; H e r s t a l ;
vers 160 ; Penteville : entre 150 et 200.
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Le mobilier de la tombe décrit ci-dessus, constitue un témoignage intéressant des relations commerciales dans cette partie de la Gaule septentrionale: la provenance des pièces d'Avendoren est très variée: a coté
d'objets de l'Italie méridionale, se trouvent des pièces d'origine locale, rhénanes où gauloises; cette variété reflète admirablement l'histoire des courants commerciaux: les ateliers campaniens, dominant durant tout le
Ier s., ont cédé le pas aux ateliers gaulois, qui accaparent le marché à partir du IId siècle, d'où majorité de pièces provenant de ces ateliers.
A cette époque, la fertile Hesbaye était la région des domaines étendus,
des belles villas et des grands seigneurs terriens, enrichis par le commerce
avec las armées du Rhin. L'éphémère invasion des Chauques vers 170/174
n'a pas amené grand changement; c'est une période de paix. Un trafic
intense se développe entre militaires et fermiers qui doivent pourvoir au
besoins de ces armées romaines le long de la frontière de l'Empire.
La tombe d'Avendoren, récemment découverte, est un nouveau témoignage de la romanisation profonde de la Gaule Belgique au IId siècle
de notre ère.
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CRONOLOGÍA

CERÁMICA *

L

A Arqueología clásica se encuentra muchas veces en el dilema entre
lo monumental, estudiado directamente, y las pequeñas cosas que
aparecen en los estudios de campo y que son las que más frecuentemente ha de hallar quien realice una excavación. Claro está que estos menudos
objetos no son un fin en sí mismo, sino un medio para poder ordenar y
fechar los monumentos y conseguir datos seguros para la Historia; pero
es necesario que su estudio se realice de una manera sistemática y con un
conocimiento perfecto de las clasificaciones cronológicas que han podido
conseguir los investigadores especializados y se perfeccionen aun más con
lo que se refiere a la Arqueología. Nos referimos concretamente a la cerámica, que nos da tiestos en enormes cantidades y cuyo estudio se revela de una utilidad extraordinaria para datar cada metro de terreno y realizar también en lo clásico el sistema de excavación estratigráfica, que ha
sido hasta ahora sólo preocupación de la Prehistoria.

I.

LA CERÁMICA CAMPANIENSE

La cerámica griega con decoración de figuras rojas termina a fin del siglo I V ; en este punto se encuentran ya en Italia las fábricas locales, que
cesan entre los años 300 y 290. Entonces comienza, según general opinión,
la cerámica campaniense, que en España encontramos como importación
típica de los primeros tiempos de la romanización; en los siglos III y II,
* Estos apuntes fueron tomados de las lecciones explicadas por el Dr. NINO LAMBOGLIA
en el I Curso de Técnica Arqueológica de Canfranc-Jaca (1951) por A. BELTRÁN, han sido
corregidos por el autor y se publican con su autorización.
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tras los militares que realizaban la conquista del país, llegaban los mercaderes con sus naves onerariae acarreando grandes cantidades de productos del Sur de Italia, formándose en Hispania un aspecto cultural romano.
En Italia del Norte, como en España, se crean fuertes diferencias entre
la zona litoral y las tierras del interior por la influencia del comercio romano en la costa. De aquí la gran importancia de Azaila, ciudad interna,
influida por la costa; en ella no se encuentra terra sigillata, que comienza
aproximadamente en el año 30 a. de J. C., y, por lo tanto, puede considerarse como yacimiento típico del último período republicano. Excavaciones
análogas deberían practicarse, sobre todo en España, en los campamentos
y ciudades, o colonias de fecha fundacional segura. Sería de excepcional
interés verificar, por ejemplo, el material de los campamentos de los Escipiones y los de las guerras del siglo II hasta Sertorio, que podrían proporcionarnos los mismos datos seguros de seis y ocho lustros, como se ha
hecho en los campamentos de Germania y de Britania para la datación
exacta de la terra sigillata.
El nombre más adecuado para todas las clases de vasos con barniz negro
que preceden a la época de Augusto es el de cerámica campaniense, con
preferencia al de cerámica helenística con que se la conoce en Sicilia y
Magna Grecia, y el de etrusco-campana, que se ha usado muchas veces
en Italia. De ella damos una clasificación tipológica y cronológica aproximada en el cuadro de la memoria Per una classificazione preliminare della
ceramica campana, Atti del I Congresso Internazionale di Studi Liguri,
Bordighera 1952, sujeto a revisiones y modificaciones, y, por lo tanto,
debe usarse con valor indicativo y no definitivo, ya que las investigaciones sobre el tema están todavía en la fase inicial.
Antes de entrar España, a lo largo del siglo III a. de J. C., en la órbita
del Mediterráneo romano, entre los años 400 y 300, predominaba en el
mercado la cerámica del Sur de Italia y de la Campania. En esta fase más
antigua en España y en la Provenza, aparece en las excavaciones una cerámica que podríamos llamar precampaniense y protocampaniense. Hay una
clara diferencia entre estos dos términos; la precampaniense es la producción no decorada de los talleres que fabricaban los vasos griegos, en
los siglos V y IV a. de J. C.; para su conocimiento hemos de recurrir,
sobre todo, al estudio de los vasos de Olinto, precampanienses áticos, ya
que sabemos que dicha ciudad fué abandonada hacia el año 354, con lo
cual tenemos una fecha segura; todo lo que hallamos interesa a la mitad
del siglo IV. Este tipo llega, en el Mediterráneo occidental, a Ensérune
y a la Bastida de Mogente, que producen ejemplares que nos han llegado
íntegros, guardando entre sí ambos yacimientos un paralelismo.
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Junto a esta producción ática, procedente de Grecia, existe su primera imitación de Italia meridional, producida en la Campania y que llamaremos, por lo tanto, protocampaniense. En realidad están sin estudiar
los vasos no decorados correspondientes a los tres grandes grupos de la
cerámica griega decorada con figuras, del Sur de Italia; es decir, las conocidas divisiones geográficas campaniense, lucana y apula y a otros talleres
italiotas, activos ya en el siglo IV.
En el siglo III la cerámica precampaniense y la protocampaniense se
extinguen al ser sustituidas por el barro campaniense A, del cual lo que más
interesa al Occidente es la clase de pasta roja, pues el protocampaniense y
otros tipos italiotas no han llegado apenas a España y Provenza. Es muy
posible que este tipo A sea originario de la isla de Sicilia, donde aparece
con gran abundancia y que tiene una gran tradición de arcillas y talleres,
aunque sin localización segura (Láms. III y IV).
En esta cerámica, sobre todo, se desarrolla la decoración con palmetas
y rosetas, teniendo el barniz, por otra parte, una fuerte irisación metálica que dura los siglos III y II.
Hay también cerámica campaniense A, de pasta más o menos clara,
que en Italia pertenece a distintos talleres, estando todavía sin identificar.
Entre estos varios grupos hay que introducir la cerámica calena, especie
decorada que se atribuye a la localidad de Cales, en la Campania, aunque
no sé si en su totalidad 1. Sobre esta cerámica de lujo aparecen relieves aislados, raramente escenas y medallones en el fondo. Apenas llega a la cuenca occidental del Mediterráneo, y, por lo tanto, su interés para España es
muy relativo. Tiene una cronología bastante clara en el siglo III, puede
comenzar en fines del siglo IV y llegar hasta la mitad del II, aunque realmente no se conoce con seguridad las técnicas, ni las fases de su desarrollo.
La cerámica protocampaniense y la campaniense A han sido estudiadas un poco por Kirsopp, a base de las excavaciones de Minturnae 2 . En
España interesa, sobre todo, su fase más reciente, lo mismo que se comprueba en Ventimiglia. Sobre la base de las excavaciones de Ventimiglia
he introducido la clasificación en tres grupos: A, Β y C.
Las noticias más precisas en las excavaciones de Albintimilium, que nos
da una serie de niveles claramente definidos, han sido publicadas
detenidamente en mi volumen Gli scavi di Albintimilium e la cronología
de la cerámica romana (Instituto di Studi Liguri, 1951, Bordighera, cfs.,
también un resumen en español, en Ampurias, n.° XI, pág. 47).
1
PAGENSTECHER, Die Calcnische Reliefkeramik.
J a h r b u c h des Kaiserlich Deutschen Archäologischen I n s t i t u í s (supp. V I I I , Berlín, 1909).
2 Campana supellex, Bolletino de l'Associazione Internazionale di Studi Mediterranei, 1935.
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Encontramos en Ventimiglia un campaniense de pasta roja y barniz brillante (campaniense A) junto a una serie de imitaciones; entre éstas se
destacan dos talleres muy distintos del A, que llamaremos Β y C. La
campaniense Β tiene el barniz más opaco y más negro y la pasta no es roja,
sino clara, amarillenta, siendo la irisación menos brillante. La campanien-e C tiene un barniz más negro y formas semejantes, pero su pasta es gris,
cocida a fuego reductor. En Ventimiglia, el nivel VI a daba predominio de
la Β sobre la A y, en cambio, el VI b, más antiguo, el fenómeno contrario;
esto nos ha llevado primeramente a la conclusión de que la Β sea más moderna; lo mismo se comprueba en Entremont, destruida en 123 a. de J. C.,
donde no aparece ni un sólo fragmento de campaniense Β; Pollentia, fun
dada el año de la destrucción de Entremont, da, junto a la muralla, en la
capa inferior más antigua, campaniense A y B; Saint Blaise, excavada por
Rolland, no da un sólo fragmento de Β entre millares de tiestos. Luego la
fecha inicial de esta cerámica hay que situarla entre el 150 y el 100. Esto
es fundamental para España, y así vemos que San Miguel de Sorba da excelentes vasos B, que pueden datarse en la segunda mitad del siglo I.
Otro hecho fundamental es que las formas de la campaniense A son
muy distintas de las de la Β, ο sea, que la gente que produjo esta última cerámica era distinta de la que fabricó aquélla en la Campania; las formas son
también diferentes a las de Arezzo, donde parece todavía que fué creado
el barniz negro antes de la típica terra sigillata roja (Lám. 1).
Es ahora fundamental precisar que la campaniense C se ha identilicado
en Ventimiglia como producto esporádico y con las mismas formas que
la campaniense B, frente a una gran abundancia de A y luego de B. La
explicación está en que la A y Β se producían en Italia y la C en otro territorio que primero supusimos fuese el área de Marsella, pero recientemente mis excavaciones en Sicilia, en Tyndaris, coincidiendo con los materiales del Museo de Siracusa, me han mostrado que la cerámica C predomina absolutamente en los estratos del siglo I, mientras que la Β es espo
rádica. La hipótesis del origen massaliota debe ser desechada, y, en cambio, podemos suponer que esta cerámica campaniense C viene en parte,
por lo menos, de Sicilia, donde se encuentran todas las formas. En cuanto
a su principio, la cerámica de tipo C puede ser un poco más antigua que
la B, pues sus ejemplares más viejos llevan todavía decoración con palmetas en el interior (Lám. II).
Finalmente tenemos la presigillata, que se desarrolla contemporáneamente a la campaniense Β y C en el siglo I antes de J. C. y que no ha de
confundirse con la sigillata de tiempo de Augusto, de la cual representa un
primer ensayo, con formas totalmente distintas y peculiares 3 .
3 Véase N. LAMBOGLIA, Cerámica presigillata
Archivo español de Arqueología, 1951.
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Precisando más sobre los materiales preaugústeos y partiendo de lo que
más interesa a España, la campaniense B, podíamos tomar como modelo
Azaila, donde casi todo el barro campaniense es del tipo indicado, como
puede verse en la lámina 59 del Corpus Vasorum de Cabré (Madrid, 1944);
tenemos allí una serie de formas que se encuentran en todos los yacimientos del siglo I a. de J. C. y se refieren a todo el Mediterráneo Occidental.
He dado a estas formas un número correlativo para formar una serie numérica que permita la designación fácil y completa, exactamente igual que
he hecho con la terra sigillata clara y que para la terra sigillata, en general, han hecho los arqueólogos ingleses y alemanes.
La forma 1 de la campaniense Β es la más frecuente (Lám. I, 1) y se caracteriza por las acanaladuras en el borde, en número de dos. Cada forma
tiene su evolución propia; así estas acanaladuras y el pie muy inclinado desaparecen a finales del siglo I. Otra forma frecuente es la 2 (Lám. I, 2 ) ; la
3 es el vaso y la 4 el soporte, como lo llamaba Cabré, que ha dado ejemplares característicos en Azaila (Lám. I, 3 y 4). La forma 5 es la pátera, que
tiene un cierto parecido con el campaniense A, pero no hay palmetas y sí
marcas con ruedecilla y siglas más o menos estilizadas, en forma muy parecida a la terra sigillata, poseyendo muchas variedades. La forma 6 se encuentra en grandes vasos, a veces de más de 50 cms. de diámetro, de San
Miguel de Sorba, con reborde recto y pie de tipo aretino, vertical y grueso (Lám. I, 5 y 6). Otras formas son más variadas y podemos citar la llamada tintero, aunque no lo sea (Lám. I, 7), urnitas que no se hallan en la
campaniense A (Lám. I, 8) ν otras muchas (Lám. I, 9). Aparte de lo indicado aparecen con frecuencia, y así me ha sucedido en Ventimiglia,
fragmentos correspondientes a diversos vasos que aun no pueden ser bien
identificados.
Muy importantes son las características de los sellos y las marcas. La
decoración del fondo queda sujeta a las posibilidades que el mismo ofrece. En la campaniense Β es frecuentemente un círculo en el centro, con
otros concéntricos. Luego encontramos diversas marcas en una cartela en
letras, como C. V. o con motivos estilizados convencionales; otros ejemplares poseen un rombo que se ha repetido mucho en la campaniense C y
en las diversas imitaciones, siendo, simplemente, una reminiscencia de la
palmeta ligada.
La campaniense C tiene las mismas formas que la B. La 1, por ejemplo,
es igual, aunque un poco más angulosa; solamente hay que tener en cuenta una pequeña muesca en el pie de la C, que ni está en la especie Β ni en
la A. Las formas 2 y 3 son iguales, incluso en la decoración; falta el vaso
soporte y hay otras formas nuevas.
Es fundamental aclarar la evolución de las palmetas, ligadas o sueltas,
que permiten distinguir algunas fases cronológicas. Las piezas del siglo
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I a. de J. C. carecen totalmente de ellas; los vasos de los siglos III y II
tienen las palmetas exclusivamente sueltas, o sea aisladas una de otra. Las
rosetas no son una particularidad propia de taller, sino que se hallan en el
fondo de aquellas formas que, por ser ondulado, no permite la impresión
de palmetas. Las cerámicas pre y protocampanienses (siglo IV) tienen las
palmetas ligadas. Otra característica del siglo IV es la perduración del círculo rojo, ático, bajo el pie y en el interior; este motivo, que persiste en el
siglo IV, desaparece luego en el III.
Añadamos que es necesario publicar siempre, con la fotografía o el dibujo de la palmeta, el perfil del vaso correspondiente.
Las formas de la campaniense A se funden con las de la cerámica precampaniense; yo he clasificado preliminarmentc estas últimas partiendo,
sobre todo, de los hallazgos de Enserune, correlativamente con los de la
Bastida, del siglo IV y principios del siglo III, y sobre esta base los he relacionado con los del Mediterráneo occidental. Las formas comienzan con
la 21, que puede ser una forma griega como las estudiadas por Robinson
en Olinto, que tiene las palmetas ligadas con un gran descuido (Lám. III).
Hay, a lo largo del Mediterráneo, otros muchos tipos peculiares y numerosas variedades intermedias que restan sin estudiar.
En resumen, encontramos las siguientes características generales:
Siglo IV: Palmetas ligadas, cerámica ática, barniz negro brillante tanto
si es ática como precampaniense. Formas típicas de la cerámica griega no
decorada. El fondo tiene las características líneas circulares rojas.
Siglos 1II-1I: Persisten y se extinguen, gradualmente, las formas griegas y se fijan las formas más recientes del campaniense A, lisas, que llegan
hasta los años 100-80, ó quizá poco más.
Siglo I: Triunfa la campaniense Β con formas distintas a la A y contem
poráneamente se extiende la C que imita tipológicamente a la Β (o vice
versa).
En fin, la evolución cronológica puede ser así esquematizada:
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II.

TERRA SIGILLATA

En los años 30 a 25 a. de J. C. ocurre la aparición de la primera terra
sigillata. Se encuentra en Arezzo (Toscana), donde se conoce el sitio mismo
de los antiguos talleres, fruto del esfuerzo de grandes empresarios, que trabajan por medio de esclavos llegados de Oriente. Entre aquéllos figuran
como más importantes M. Perennius, P. Cornelius y Cn. Ateius; de cada
uno de ellos se conocen numerosos esclavos. En los vasos figuran sus marcas, que son dobles, llevando el nombre del fabricante y el del obrero:
así M. PERENNI TIGRANI quiere decir Tigranio, obrero-esclavo de M. Perennio.
Este tipo de cerámica dura en Arezzo hasta el año 20 de la era y ha
sido bien estudiada esta fecha gracias a los campamentos del limes germanicus correspondientes a la época de Augusto, especialmente los de Haltern y Oberaden, que cierran su vida en fechas bien conocidas, cuando
la derrota de Varo, el año 9, hace retroceder a los romanos en Germania y los germanos vuelven a ocupar las zonas de estos campamentos.
Las imitaciones de la sigillata sud-gálica no empiezan, pues, antes del
año 20 de J. C. Tenemos con esto una fecha muy segura.
Hay dos tipos de cerámica aretina: decorada y lisa, de las cuales sólo
se ha estudiado bien el primero. La primera clasificación fué dada por Dragendorff, pero su estudio hoy apenas sirve, ya que la parte más interesante,
las formas —con cuyo nombre y número aun se determinan—, han sido
excluidas en gran número. Luego Oxé ha intentado clasificar el estilo de
los distintos talleres aretinos basándose en los hallazgos del limes germánico. Fundamental es, ahora, la obra postuma de Dragendorff (Arretinische Reliefkeramik), que trata, sobre todo, del taller de M. Perennius (lámina V).
Las formas de la aretina decorada son muy pocas, fundamentalmente
la Drag 11 con sus variedades, y otras a las cuales no se les asigna número.
La decoración se hace por medio de moldes que representan un producto
artístico, mientras que la Galia produjo cerámicas industrializadas, donde
los punzones se repiten mecánicamente.
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Junto a la cerámica decorada, que se encuentra raramente (aproximadamente en proporción de 1 a 50 con la lisa), aparece la no decorada, poco estudiada, sobre todo después del siglo I, ya que la procedente de los
campos de Haltern y Oberaden se conoce muy bien (Lám. VI).
Hay cuatro servicios, compuestos de copa y pátera (en la forma que
se hallan muchas veces en las tumbas), que corresponden a las cuatro primeras líneas de la figura adjunta. El servicio 1 se caracteriza por el reborde inclinado (cfs. Albintimilium, fig. 19), y se fecha entre los años 30 y
10; el servicio 2, con una copa muy típica y pátera con pared un poco
inclinada, con más forma, se sitúa entre los años 20 a. de J. C. y 10 de J. C.,
pero no conocemos su fecha final de producción; el servicio 3 empieza
entre el 10 y el 1 a. de J. C., y el 4 es posterior al cambio de era, correspondiendo a los últimos veinte años de la vida de la cerámica aretina sin
concurrencia de otros talleres.
Haciendo una síntesis diferencial de la cerámica aretina y sudgálica
deben tenerse como firmes las características siguientes:
Aretina

Sudgálica

Barniz

Más pálido

Más rojo, a veces muy vivo

Pasta

Más clara

Más roja

Fractura

Ondulada

Más recta y plana

No obstante su gradual desaparición, la cerámica aretina sigue produciéndose en Italia, pero entre los años 15 y 20 cambia la moda, exactamente con la muerte de Augusto, y comienza a producirse la cerámica del Sur
de las Galias. La fábrica de Ateius crea una filial en Aquitania, en la Graufesenque, Banassac y Montans, que empieza a producir entre el 15 y el 20
y entran en concurrencia con la sigillata aretina entre el 20 y el 40. La
segunda mitad del siglo marca el apogeo de su producción y la encontramos en todo el Mediterráneo; en Italia misma, entre el 20 y el 30, se extingue la roja pasta de las fábricas aretinas originales y se crean talleres
diversos (Pozzuoli, Pisa y otros varios en Italia del Norte), surgiendo así
la cerámica que llamaremos itálica y tardo-itálica. Toda ella tiene un carácter más industrializado y decadente, extendida a lo largo de todo el siglo I. A partir de este momento Arezzo es solamente una parte de la producción itálica, en la forma que podríamos llamar tardo-aretina, entre el
20 y el 50 (época Julio-Claudia).
Esta producción itálica dura hasta la segunda mitad del siglo y hasta
el final.
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Después de este momento aparece en el Mediterráneo la terra sigillata clara, de la cual hablaremos más adelante.
Como hemos dicho, la producción sudgálica es industrializada con variados punzones y moldes particulares; se conocen más de un millar de
artesanos y La Graufesenque inunda de productos todos los mercados, incluso Pompeya y toda Italia (aquélla nos da el interesante dato de su
destrucción el 69).
La cerámica tardo itálica, del siglo I, como la Itálica, tienen una producción decorada, decadente, consiguiente a una barbarización del gusto. Es muy interesante para la cuenca mediteránea occidental, pues sale en
una proporción con la cerámica sud-gálica de 2 a 10. La no decorada tiene una enorme difusión (Cfs. la obra de Simonett, Tessiner Graeberfelder,
y su recensión en Riv. Studi Liguri, IX, 1943) y ha sido muy poco estudiada hasta ahora.
Las formas de la cerámica tardo-itálica no decorada se encuentran en
la citada obra de Simonett y en la lámina adjunta (las últimas), siendo
fundamentalmente las Dragg. 46 y Ritterling 12; la cerámica decorada
adopta exclusivamente una forma de imitación sud-gálica, la 29, imitando
también, en parte, su decoración con gusto más decadente.
La evolución de las marcas de la terra sigillata aretina y sud-gálica interesan mucho, pues existen una serie de detalles que tienen una fecha precisa. La aretina más frecuente es un rectángulo con bordes redondeados,
o también una cruz, una hoja y otros motivos, y frecuentemente dividida
en dos partes (M. P E R / T I G R A ) . Con la diáspora de la terra sigillata se crea la
forma in planta pedis, que comienza entre los años 15 y 20, y a fines del siglo I se simplifica en forma de cartela oblonga, común en el
siglo II.
La cerámica sudgálica constituye la parte más interesante, por ser la
más abundante en nuestras excavaciones. La bibliografía fundamental para
el conjunto es Comfort (AEArq. núm. 50, Madrid, 1943) en la voz correspondiente del Diccionario Pauly-Wisowa, que en su redacción original posee excelente bibliografía. Luego la Introducción de Oswald, que
vale para toda la Galia, aunque a nosotros nos interese poco la cerámica
del Nordeste, que, en cambio, es muy importante para Alemania, Francia
del Norte e Inglaterra. En este manual se confunden la cerámica gálica y
la sud-gálica y son muy importantes sus láminas sintéticas. Otro libro fundamental es el que contiene los Index de Oswald, uno de figuras y otro de
marcas, con repertorio que permite fácilmente todas las clasificaciones.
Knorr (1919) reunió los fragmentos del Limes germanicus y ha dado la
lista de los vasos decorados del siglo I, teniendo unas tablas completas, para
su tiempo, de los tipos figurados, y otra cronológica, con la forma y dispoΡSΑΝΑ-ΙΠ
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sición que se utiliza todavía, aunque deba ser completada con muchos resultados nuevos.
La definición cronológica se basa en las fechas de los reinados correspondientes a este tiempo: Tiberio, hasta el 37; Claudio, del 37 al 54; Nerón, del 54 al 68; Vespasiano, del 69 al 79, y Domiciano, hasta final del
siglo, y se denominan época tiberio-claudia, claudio-neroniana, fiavia, etcétera.
Para la cerámica decorada es fundamental la diferenciación entre las
tres formas que llevan adorno: las más frecuentes son la 29 carenada, la
37 semiesférica, y menos frecuentes la 30 de cuerpo cilíndrico y la Knorr 78
(Lám. VII).
La forma 29 comenzó con Tiberio y llegó hasta Vespasiano; entre el
60 y el 70, o quizá el 80, se halla el cambio a la 37. El año 80 desaparece
totalmente la 29; ésta tiene tres tipos diferentes: con Tiberio posee la
carena marcada y el reborde poco saliente; en la época de Claudio el reborde es más saliente y curvado y la carena más sensible, acentuándose hasta el 80 (Nerón-Flavios) (Cfs. Oswald, lám. III). Al desarrollo de la forma
corresponde también el de la decoración. Con Tiberio se encuentra una decoración continua y muy fina con motivos vegetales y estilizados y pequeños animales, etc.; con Claudio encontramos ya festones que dividen el
cuerpo del vaso en zonas, teniendo uno, precisamente, en la línea de la
carena; en la última época encontramos el estilo de metopas, que son la
decoración característica de finales del siglo. Es necesario tener práctica
para reconocer con facilidad cada estilo, tanto en los vasos íntegros como
en los fragmentos. Luego, utilizando, sobre todo, el libro de Knorr puede
localizarse el alfarero o grupo de alfareros que hizo el vaso. Oswald, en sus
últimas obras sobre Margidunum 4 , ha dado un ensayo muy claro, aunque con una precisión excesiva, del sistema que debe seguirse en la clasificación. Hay que tener en cuenta que los alfareros muchas veces se vendían o cambiaban los punzones entre sí. Knorr vio que se podía hacer
grupos y se fundó, sobre todo, en los punzones pequeños y poco apreciados, y especialmente en las ligaduras que figuran entre los festones.
Una advertencia imprescindible es que los vasos de forma 29 que comentamos deben publicarse con dibujo del desarrollo, fondo ν perfil. Es
importante hallar vasos completos y con marca, decorados, que se podrán
añadir, en su caso, a la lista de Knorr; éste tiene el inconveniente de ordenar sus láminas alfabéticamente y no con criterio cronológico. Cuando hay vasos que no tienen firma o son muy fragmentarios, entonces se
buscan las figuras en el Index de Oswald, v, si no las hubiere, en las láminas de rosetas, ligaduras, etc., de Knorr.
4 The Comandant's
Margidunum, 1948.
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El vaso 30 da un desarrollo parecido, más cilíndrico (Oswald, lám. VII
y VIII), y se prolonga mucho más en el tiempo que la forma 29.
El año 60 comienza a producirse el vaso de forma 37; en lo sud-gálico comprende la segunda mitad del siglo. A finales de la primera centuria termina su producción La Graufesenque y es sustituida inmediatamente
por Lezoux. Desde Trajano ya no se vuelve a nombrar La Graufesenque.
Se imita la decoración de la forma 29, que tenía dos zonas separadas por
la carena; sigue durante los veinte primeros años de su vida esta decoración (60 al 80, Nerón-Vespasiano), y al advertir que hay un espacio continuo para decorar y no dos zonas, se convierte en una faja decorada continua. Aparecen las pequeñas ovas que limitan el campo por la parte superior
(Oswald, lám. XXX), estando entre las ovas unas lengüetas que tienen una
determinada evolución; simples o con rosetas son las más antiguas, y las
más tardías tienen una terminación trífida u otras varias. Entre los años
60 y 80 desaparece la decoración en zonas y se crea el estilo llamado de
Germanus, que tiene su propio desarrollo y que consiste en la decoración
con escenas de estilo libre, conteniendo árboles y animales. Entre los años
80 y 90 se produce el paso a la decoración con metopas, última especie
de La Graufesenque que se distingue perfectamente aún en los pequeños
fragmentos y llega hasta el año 100 ó poco después.
Réstanos añadir, solamente, que la cerámica sigillata sudgálica está mucho mejor estudiada que las demás especies, sobre todo lo aretino, y advertir que, a pesar de su carácter reciente, el libro de Hermet sobre La
Graufesenque es extraordinariamente deficiente y desconoce la más moderna bibliografía particular.
En España hay una terra sigillata que podemos llamar hispánica, que
se produce en los siglos I y II, imitando La Graufesenque, y que no sale
fuera de la Península, salvo alguna excepción (como un vaso de Marsella
que ha publicado C. Martínez Munilla en AEA). Serra Vilaró publicó
dos talleres próximos a Solsona, se conocen otros en Tricio (La Rioja) y
tienen, en general, una forma muy peculiar, formada por círculos alternando con flechas verticales, poseyendo, también, algunas marcas. Se encuentran en esta clase las formas 29, 37 y 30; es decir, las más recientes,
que encontramos en la segunda mitad del siglo I y primera mitad del II.
Cerámica sigillata sudgálica no decorada. Se pueden clasificar fácilmente sus formas gracias a los trabajos de los alemanes e ingleses, fundamentalmente. Existen muchas formas que se desarrollan partiendo de la
cerámica aretina, pero en forma muy libre. Su examen elemental puede
realizarse partiendo de las láminas de Oswald. La enunciación de las formas se hace partiendo del número asignado por Dragendorff o por el
autor que la descubriera (Lám. VIII).
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La forma Ritterling 5 se extinguió pronto, en tiempo de Claudio, encontrándola antes en los vasos sudgálicos y tardoitálicos. Paralelamente se
extingue la forma del segundo servicio (Drag, 17). En época de Claudio
se desdobla la pared (Drag, 15-17) y una forma más inclinada llega al
siglo II. Otra forma típica que no pasa de Claudio es la Ritt. 9, que se
halla en lo aretino, en lo tardoitálico y que es rara en la cerámica sudgálica.
Tampoco pasa de la época indicada la forma Dragg. 24/25, que tiene
estrías en el borde y que es una reminiscencia de la cerámica campaniense,
aunque ésta se presenta con gallones. En la cerámica tardoitálica pierde las
rayas o estrías.
La forma Ritt. 1 es imitada en la época de Claudio, pero no pasa de
Nerón. El cambio se produce con la sustitución de dinastía. La Ritt. 1 cede
entonces su sitio a la Drag, 18, en tiempo de Claudio, y es peculiar de la
sigillata sudgálica, con paredes más altas. La Drag. 31 tenía aún las paredes de mayor altura, existiendo un intermedio 18/31 que continúa hasta
final de siglo, siendo típica de la época de Claudio la 18 y llegando hasta
fines del siglo II la 31.
Una de las formas que más frecuentemente aparecen, la Drag 27, se sitúa
con una cronología fija y clara. Las piezas aretinas tienen estrías en las dos
partes y los alfareros sudgálicos suprimen las rayas; dura hasta Adriano.
Los vasos más antiguos tienen una curvatura grande que llega a un cuarto
de círculo perfecto y que en la segunda mitad del siglo tiende a ser menos acentuada.
Hay algunas formas nuevas que no aparecen en la cerámica aretina. La
33 lo es totalmente; exclusiva de la sigillata sudgálica, aparece en tiempo
de Nerón, y, aunque Oswald la compara con el primer servicio, es mejor
pensar que se deriva de prototipos indígenas, pasando a la cerámica de la
Galia central.
Otras formas características son la 35 y 36, copa y pátera, respectivamente, que van siempre sin firma y que llevan una decoración peculiar
en barbotina en el borde y formando unas hojitas con sus tallos. Hay algunas piezas con el borde liso (35 B, 36 B) y también otra 18/36 que es una
contaminación de ambos tipos. N o comienza ninguno de los citados antes
del 60 y duran hasta final del siglo, cuando termina La Graufesenquc, es
decir, dura desde Nerón a los Flavios. Hasta ahora no podemos señalar
cuál sea la fábrica cuya marca distintiva es posible que fuese la barbotina.
Lo mismo encontramos en la cerámica tardoitálica, pero con muchas variaciones. En la sudgálica la barbotina compone cuatro hojas en la copa
y seis en la pátera, mientras en la tardoitálica hay un sistema de hojas y
puntos.
Cerámica gálica marmorata. En un momento determinado se hizo un
ensayo fallido, en La Graufesenque, para introducir un barniz amarillo84
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jaspeado, que en cuanto a las formas y épocas no diferencia a esta cerámica de la sigillata roja y que no creo llegue a los Flavios.
Otros tipos que no especificamos pueden verse en la lámina adjunta.
Es muy importante hacer constar la estrecha relación que debe existir entre la firma y la forma de los vasos, como las da el Index de Oswald.
Publicar los vasos sin este doble requisito, no sirve para nada.

La cerámica tardoitálica está, en resumen, sin investigar completamente; hasta el tiempo de Claudio aun puede clasificarse una parte, pero más
allá, en el siglo I, sólo encontramos observaciones parciales.
El cambio enorme y esencial se produce en las formas, tipos y hasta en
los horizontes comerciales a fines del siglo I. Se extingue La Graufesenque
y pasa su herencia a Lezoux y a la Galia Central, produciéndose luego
una dispersión que se centra en la época de Trajano. A partir de entonces
los productos de Lezoux apenas llegan al Mediterráneo, y algo más, aunque siempre poco, a la Hispania central. Entonces nace un nuevo ambiente cerámico alrededor del Mediterráneo, que se emancipa creando
nuevas formas, un tipo distinto y un barniz de color anaranjado o rojo
claro para el que he propuesto el nombre de terra sigillata clara, que dura
en toda la cuenca del Mediterráneo occidental como cerámica de lujo.
Su lugar de origen debe ser un centro único de producción, por la peculiar arcilla, muy roja. Luego, más tarde, aparecieron varios talleres.
Yo he propuesto una clasificación que comprendería las especies de
cerámica entre los siglos II y IV, llegando el color naranja hasta la cerámica estampada del siglo IV. Lo malo es que no tenemos estaciones bien
datadas, ciudades con fecha de fundación o destrucción, campamentos,
etcétera; solamente las tumbas, las monedas o las comparaciones nos dan
algún elemento.

Terra sigillata clara. El estudio de esta cerámica, repetimos, está sólo
iniciado, pues comenzamos a observarla en 1938 en Ventimiglia y
luego la hallaron todos los autores en los estratos de época imperial tardía (cfs. nuestro trabajo en la Riv. di Studi Liguri, 1941, fasc. 1). Existen
formas muy típicas y ricas de vasos de color anaranjado que establecen
conexiones con la sigillata sudgálica. A todo este grupo, primitivo y más
antiguo, lo llamaremos sigillata clara A (Lám. IX); naturalmente que existen muchos tipos y variantes en los tres siglos que tiene de duración, pero
hemos observado (cfr. índices de Albintimilium) que dichas formas son
las más antiguas. Ventimiglia nos ha dado los cuatro tipos fundamentales
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(A, B, C, D), aunque entre el último de estos y la cerámica estampada
deben existir otros tipos intermedios.
El gusto de la decoración en relieve que caracterizaba lo aretino desaparece en el siglo II un poco, y algo más en el III y el I V ; en estos dos últimos siglos los tipos ricos son de bronce o de vidrio, mejor que de cerámica, lo cual explica la falta de decoración. En general, la terra sigillata
clara decorada es muy rara y lo corriente es que carezca de decoración.
Del tipo A la forma más antigua es la que figura en la adjunta lámina con la mención 1 A, imitación de la forma 29, que tiene el pie mucho
más fino y pequeño que la sudgálica; el barniz, teóricamente es brillante,
pero menos adherente a la arcilla, existiendo frecuentemente ejemplares
muy corroídos. Esta forma introduce un reborde con dos acanaladuras en
el interior, teniendo una decoración a ruedecilla sobre la pared. Luego se
desarrolla en el siglo II y el reborde se hace más agudo y desaparece la ruedecilla, quedando el barniz más flojo.
La imitación de la forma 37 (núm. 2 de la lámina) semiesférica evoluciona en el siglo II, pierde la ruedecilla y tiende a inclinarse (2 B). La
forma 2 A debe llegar de Trajano a Marco Aurelio (90-180/190). La forma 3 es una de las más tardías del siglo II, combinando las formas 1 y 2;
la arcilla es muy roja. La 4 es el segundo enlace con la sigillata sudgálica,
imitando la barbotina de las formas Dragg. 35-36, aunque se distingue bien
porque las hojas están más espaciadas y sólo hay tres y no cuatro o cinco,
como en la sudgálica.
Otras formas menos antiguas y frecuentes son las 5, 6, 7. La 7 Β de
la lámina primitiva debe ir a la sigillata clara C. Tenemos, además, la 9.
Y no hay más formas por ahora.
Para la cronología sabemos que esta sigillata clara A no está en Pompeya, cuya destrucción se fecha el 69; en Ventimiglia sale juntamente con
la decorada en forma de metopas, del 90 al 100; es decir, la sudgálica tardía. La fecha inicial es, seguramente, la que hemos dicho. La forma 1 aparece en el estrato que llega hasta el 90 y el 100. Las que aparecen en los
estratos más antiguos son los tipos primeros de la lámina.
El tipo Β es de barniz naranja más vivo, poseyendo, frecuentemente,
decoración a ruedecilla. Está por clasificar, de momento (cfs. perfiles e indicios en Albintimilium, páginas indicadas en el índice). Existe una relación
segura entre la cerámica Β y la brillante («lucente»), que es más viva, con
difuminado, y más oscura (del siglo III), constituyendo el final del tipo B ;
esto tiene mucha importancia para la determinación del área de difusión, pues
así como la A se extiende por todo el Mediterráneo occidental y no sabemos
que se difunda en el interior, por exportación marítima, como la campaniense, en cambio la Β y la lucente tienen una dispersión continental; en86
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contrándose también en Suiza, Alemania y Galia, no encontrándose con
el A ; el tipo brillante —lucente— tampoco se da en Sicilia.
El tipo C corresponde a vasos muy característicos, muy grandes y páteras, muy difundidas y fechadas de la época de los Severos a todo lo largo
del siglo III hasta Galieno y más adelante. Hay un proceso de decadencia
en este tipo cuyas características son: paredes finísimas, pie rebajado con
el extremo más alto que se eleva y penetra en el fondo. Con este tipo se
hallan otros vasos semejantes y fragmentos sin clasificar; tiene el barniz
algo de veteado o jaspeado. Con esto llegamos al siglo III hasta Aureliano,
Probo, etc. y las invasiones, siendo muy importante determinar la fecha
exacta de la de Francos y Alamanes en España, hacia el 265; Ampurias
puede ser buen lugar de comprobación.
Luego hay que saltar a la época de Constantino. Aparece el tipo D al
comienzo del siglo IV y su peculiaridad es que continúa el barniz, pero
se extiende sólo por el interior del vaso y su reborde. La forma más común del borde es la que llamo «en almendra», que resucita tipos de época
republicana, dándose un curioso fenómeno de renacimiento de viejos tipos
(como en los olpes del siglo III, que reviven un tipo de reborde que hallamos en las ánforas preaugústeas. Con la forma D, o poco después, comienza la cerámica estampada, con figuritas, palmetas y otros motivos muy
estilizados. Todo esto puede ser de la época de Constantino y de sus
sucesores hasta Teodosio.
Con la cerámica estampada, en una fecha que está todavía por determinar, en los primeros decenios del siglo V, termina la sigillata clara y se
vuelve al fuego reductor que provoca la producción de la cerámica gris
coetánea poco más o menos, de la caída del Imperio de Occidente. En
España ya es de época visigótica, en el siglo V, y no debe confundirse
con la más antigua, cosa que hace muy poco tiempo se hacía aún en Francia. Junto a ella se halla siempre la cerámica vidriada, con barniz vidriado
verde o marrón, que dura todavía en los primeros siglos de la Edad Media.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Lucernas. La primera clasificación ha sido realizada por Dressel, con
un número para cada forma; pero como quiera que cuando se dibujó
la lámina que el autor incluyó en el C. I. L. (vol. XV), no se conocía
la clasificación cronológica de la terra sigillata, hoy no tiene otro valor
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que el tipológico. Tras ello ha sido estudiada la materia de una forma
fragmentaria e irregular; se conocen mejor las formas del siglo I, aunque
los trabajos han sido hechos en Alemania y los tipos mediterráneos han
sido peor estudiados. El libro fundamental es el de Loeschke 5 , procedentes los materiales de Vindonissa, que termina el año 100, y sus materiales
han sido comparados con los de campamentos renanos, intentando hacer
la cronología de las lucernas del siglo I. En Haltern se hallan los últimos
tipos republicanos; los siglos III, IV y V están bastante en el aire y casi
sin bibliografía.
Para la publicación de lucernas debe advertirse que es mejor tomar fotografía o dibujo a tamaño natural.
La clasificación que puede hacerse es la siguiente :
1. Republicanas. Corresponden al siglo II y I a. de J. C. y llegan hasta
Augusto. Los tipos son los de Dressel 2, 3, 4. Él color de la pasta es negro,
como en el campaniense tardío o rojo muy vivo como en la presigillata.
Una de las características es el asa lateral delfinoide (Lám. X).
2. De volutas. Corresponden al siglo I de la Era y pueden tener una
o dos volutas en el mechero. La primera mitad del siglo tiene la voluta
exterior mucho más saliente que el pico, y trazando líneas tangentes a
ambos elementos, éstas se encuentran inmediatamente; son las lucernas de
tiempo de Tiberio. A mitad del siglo, la voluta y el saliente del pico se
unen por líneas paralelas (Claudio) y en la segunda mitad las mismas líneas
son divergentes por el mayor tamaño del pico (época de Vespasiano). Este
cómodo sistema clasificatorio ha sido notado por Loeschcke. La parte decorada de la lucerna tiene también una evolución diferenciada. La voluta doble es peculiar de la mitad del siglo (40 al 70) con el pico en semicírculo (Dressel 9 y 11). Más excepcionales son las formas 10, 12 y 13.
En estos tipos de volutas hay asas en forma de creciente o de cola de
golondrina. La pasta es de pared muy fina y no llevan nunca marcas, salvo
algunas pequeñas siglas; el barniz es claro, amarillento o castaño. La mayor difusión corresponde al tipo de época de Vespasiano, que hace suponer una producción provincial. En el siglo II desaparece totalmente la
lámpara de voluta, y si encontramos algún ejemplo de tal elemento se trata
solamente de una reminiscencia (Lám. XI).
3. De canal. Tiene dos variedades, canal abierto y canal cerrado.
Dressel (núms. 5 y 6) da sólo la primera variedad; la segunda es posterior
al año 60 y anterior al 100. La lucerna de canal abierto es exclusiva del
siglo II y no se halla nunca antes del 100. Un dato interesante es que la
terra sigillata clara de forma 1 se halla principalmente con las lámparas de
canal cerrado. A todo este grupo de lámparas les llaman los alemanes
5 L a m p e n aus Vindoniesa.
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Firmalampen, porque tienen una firma o marca en relieve muy acusado
(p. e. Fortis, Octavi, Neri, etc.); la pasta es de color rojo vinoso y raramente tienen barniz. Estas serían las lucernas del valle del Po, que se cree
proceden de Módena. No obstante, hemos de advertir que las lucernas
podrían fabricarse en varios sitios, pues no se vendían sólo las lámparas
mismas, sino también los moldes (Lám. XIII).
4. En el siglo II la lámpara de canal abierto se encuentra simultáneamente con la de disco (Dressel 6), con decoración más grosera que en el
siglo I; los motivos elegantes y finos de dicho siglo decaen en la segunda
centuria, siendo rarísimos los productos artísticos y normales los toscos
y groseros.
En las lucernas de disco hay marcas producidas por impresión. Las que
recoge el C. I. L. son, casi siempre, de disco y resultan típicas estas lucernas de los siglos II y III. Este último siglo, en realidad, apenas lo conocemos y es difícil de definir una forma de lucerna típica de esta época. En
general, en el siglo II el asa es perforada y, en cambio, en el siglo III es maciza, característica que se convierte en general en el siglo IV (Lám. XII).
Las lucernas que incluye Dressel en sus números 18 a 28 son casi todas
de los siglos II y III.
5. Lucernas cristianas. El siglo IV produce lucernas ligadas a la idea
cristiana, llevando decoraciones alusivas. La forma más corriente es la
Dressel 31 (Lám. XIII). Derivan de la evolución de la lámpara de canal
abierto.

Cerámica de paredes finas. Los vasos de esta cerámica se encuentran
en todos los yacimientos imperiales y han sido poco tenidos en cuenta. En
el Mediterráneo son un medio cronológico excelente, pues sus productos
más típicos se difunden a lo largo del siglo I, con una pequeña decadencia después de Augusto y desapareciendo a fin de siglo. En la época republicana hay algunos vasos que también pueden incluirse en la misma
clase, pero en sentido estricto hay que referir el nombre a los que hemos
indicado, que por los autores franceses fué Llamado también de cáscara
de huevo.
Según las excavaciones de Albintimilium, resulta así la evolución cronológica de esta clase de cerámica:
1. Vasos preaugústeos. Sencillos, sin decoración o puntiformes y pequeñas rayas, donde se advierte la tradición indígena y prerromana.
2. Augústeos. Muy finos y tal vez de paredes finísimas, sin barniz, con
arcilla cenicienta o gris y formas semiesféricas sencillas, tal vez con decoraciones variadas y menudas.
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3. Tiberianos. Con la característica pared arenosa que se hace metiendo el vaso fresco en la arena, y con barniz anaranjado o rojizo.
4. Claudio-Neronianos. Con barniz semejante a lo que precede y formas variadas (urnitas, cáscaras de huevo, copas con asa, etc.) decoradas
a barbotina, mamilar o con pezoncillos o puntiforme, etc.
5. Flavios. Con la típica decoración a barbotina en palmetas y hojas
de plantas acuáticas, que forman festones o motivos continuos en torno
al vaso.
Estos tipos desaparecen a fines del siglo I. La cerámica de paredes finas
del siglo II, no decorada, es otra cosa. En el siglo III, y en sentido amplio,
podría entrar en este concepto una parte de la terra sigillata lucente.
Toda esta cerámica fina del siglo I es de difusión marítima y mediterránea, no encontrándose ya a treinta o cuarenta kilómetros del interior.
Los tipos de Ventimiglia hasta la Bética son los mismos, pero en Italia
central y en Sicilia son distintos. Por esta razón puede haber muchas singularidades regionales, incluso en España, que están todavía sin estudiar.
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ARQUEOLOGÍA
(1951)

AMERICANA

Por M. Ballesteros

L

A Arqueología americana es hoy todavía la mejor fuente para conocer el pasado indígena de América. Explorados los Archivos y Bibliotecas —que, como veremos, aun proporcionan su cosecha—, la exploración del suelo americano va demostrando lo que fueron las antiguas
culturas. Estas, sin embargo, aunque murieron, han dejado vivos —en gracia a la obra conservadora del coloniaje español— a los que en tiempos
fueron sus protagonistas, y por ello, para entender el significado y función de muchos de los objetos que se hallan, en América es imprescindible contar con el auxilio de la Antropología Cultural (Etnología, Etnografía, Sociología). Igualmente, frente a unas culturas que —salvo el
caso maya— carecieron de escritura, es auxiliar para la Arqueología el
estudio lingüístico.
Quiere decir esto que en nuestra reseña acerca de Arqueología americana no podemos circunscribirnos a lo estrictamente arqueológico, sino
que también lanzaremos las miradas necesarias a las ciencias enunciadas.
Este noticiario, por razón de espacio, establecerá como criterio de preferencia el informar especialmente sobre las actividades españolas.
Un «duho» taino en el Museo del Hombre.—De los primitivos habitantes de las Antillas, tan rápidamente desaparecidos ante la mezcla racial
y las enfermedades europeas, quedan pocos objetos arqueológicos de valor
relevante, ya que las exploraciones que se hacen en la zona del Caribe
muestran siempre restos más bien modestos de industrias líticas y cerámicas. Por esto tiene gran valor la adquisición del Museo del Hombre, de
París, por donativo de Mme. David Weill, de un «duho» o sillón ceremonial primitivo de los indios tainos. Esta pieza, en madera de Coayacán
(Guaiacum Officinale de Linneo), es de un solo trozo y, sin duda, la más
importante de las conocidas hasta la fecha. Míster Henri Lehmann hace
una completa descripción del mismo en el Journal de la Société des Americanistes de París (N. S. t. XL 1951 p. 153).
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Un nuevo templo en Chan-Chan.—Ricardo Schaedel ha descubierto en
el Perú septentrional las ruinas de un templo con gran número de restos
humanos, aproximadamente unos ochenta, que parecen haber sido sacrificados.
Arqueología viva en Cuzco.—Terminemos esta información con la referencia a los problemas vivos de la Arqueología americana. Uno de los
más graves lo plantea Cuzco, destruido por un terremoto reciente y en
vías de reparar sus daños. Dos actitudes extremas han surgido: la de los
que opinan que debe reconstruirse lo indígena, y la de los que quieren que
se aproveche la ocasión para convertir a Cuzco, de nuevo, en la ciudad
colonial que fué. Ambos extremismos —que podríamos llamar indigenista
e hispanista— son «enragés» y opuestos. El Prof. Conejo-Bouroncle llamó
la atención en el Congreso de Peruanistas acerca de los daños que el trazado de las calles está produciendo en las ruinas incaicas. Toda comparación es odiosa, como reza el refrán, y esta vivencia de lo indígena y lo
español —que amalgama tan brillante y armónicamente en el Cuzco— produce el parangón, con detrimento de la serena ciencia y del objetivo obrar.
La visita que los congresistas hicieron a Cuzco en 26 de agosto produjo
en éstos —desapasionados del pleito— la ocasión de que se está desperdiciando una única ocasión para poner de relieve todo lo que hay de conservable de una y otra cultura. En vista de ello, a sugerencias de algunos
congresistas europeos, se firmó una declaración por la cual se pedía al
Gobierno peruano que viera el modo de resarcir a la Orden de Predicadores de la posesión del convento de Santo Domingo, emplazado sobre el
antiguo Coricancha incaico, con el fin de devolver a éste su antigua forma,
en vista de que se trata de una ruina única en el mundo y de que el convento, hoy derruido, no era en su parte arquitectónica el mismo elevado
allí en el siglo XVI, ya que había sido rehecho en tiempos muy recientes.
Esta declaración, firmada también por la Delegación española, produjo
una interpelación de los senadores por Cuzco en la Alta Cámara peruana
y, como reacción, una violenta actuación de la Orden de Santo Domingo
en Cuzco, que movilizó a las masas populares con pancartas, en forma de
manifestación cívica, protestando porque quiera desplazarse a la veterana
Orden —que tantos servicios tiene prestados a la cultura peruana— de
su antiguo solar. Este «rojo vivo» y candente de los problemas arqueológicos, si por un lado atrae la atención del mundo sobre ellos, más los daña
que los beneficia.

Descubrimiento del original perdido de Fray Martín de Murúa.—Descubierto en Londres, por gestiones del Dr. Enguídanos, del Seminario de
Estudios Americanistas de Madrid, en la biblioteca del Duque de Welling92
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ton —que poseía como herencia del primer Duque, que lo adquirió en la
batalla de Vitoria, en el botín del Rey José, luego donado por Fernando VII—, ha aparecido el manuscrito perdido de la Historia del Perú, obra
del mercedario Fr. Martín de Murúa. Una copia completa del manuscrito, con un estudio de sus novedades, fué presentada por el Director del
dicho Seminario, Prof. Ballesteros-Gaibrois, al ya citado Congreso de Peruanistas. Este original tiene cerca de noventa capítulos nuevos, que no
se hallaban en las defectuosas copias conocidas hasta ahora (ediciones de
Urteaga Romero, Lima y del P. Bayle, Madrid), y que informan sobre
los últimos años de la vida oficial incaica.
Congresos, viajes y conferencias.—En agosto de 1951 se celebró en
Lima el I Congreso Internacional de Peruanistas, en el que tuvo una parte
muy grande la Arqueología andina. En las Secciones de Etnología y Antropología se presentaron valiosísimos trabajos, de los que destacaron el del
doctor norteamericano Wendell Bennet, que hizo una acabada sistematización de los períodos arqueológicos del Perú; el de la doctora Greta
Motsny, de Santiago de Chile, y las aportaciones de Karsten, Trimborn y
otros importantes especialistas allí presentes. Las excursiones turísticas del
Congreso tuvieron un carácter eminentemente arqueológico, visitando los
participantes el Museo de la Magdalena, regido y organizado a la perfección por la doctora Carrión; las ruinas de Cuzco —de que hablamos
más abajo—; la fortaleza de Sacsa-Huamán, Kenko y la ciudad incaica
—descubierta por Bingham— de Macchu-Picchu. El éxito del Congreso
fué muy halagüeño, y se acordó la celebración del próximo en Cuzco.
Por parte de España, en lo que a América prehispánica se refiere, estuvieron presentes, especialmente invitados, los Sres. Pérez de Barradas y
Ballesteros-Gaibrois, ambos de la Universidad de Madrid.
*
Invitado por el C. S. I. C. y por el Seminario de Estudios Americanistas llegó a Madrid, en el mes de febrero, el profesor de la Universidad
de Bonn Hermann Trimborn, que pronunció algunas conferencias sobre
su último viaje al Perú y ha comenzado un curso sobre Fundamentos de
la Etnología americana con alumnos del Seminario.
*
Pensionado por la Notgemeinschaft alemana y el C. S. I. C. se halla,
desde octubre de 1951, en Madrid, el Profesor de la Universidad de Bonn,
Dr. Udo Oberem, que ha desarrollado trabajos, bajo la dirección del profesor Ballesteros, sobre manuscritos españoles que contienen datos sobre
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Arqueología americana, habiendo centrado su estudio en el manuscrito
del Obispo de Trujillo Baltasar Jaime Martínez Compañón, que, aunque
conocido, no había sido explorado aún en este sentido.
*
Pensionado por la Asociación de Historiadores Mexicanos, ha permanecido durante seis meses en Méjico el profesor de la Universidad de
Madrid Dr. Alcina Franch. Ha continuado en el Instituto de Antropología
sus estudios sobre las pintaderas, y ha verificado una investigación a fondo
sobre la difusión en América del vaso-trípode. Su estancia le ha permitido
visitar los principales lugares arqueológicos de Méjico, desde Teotihuacán
a Palenque. En París, durante seis meses, dedicó su atención preferente al
estudio de las pintaderas mejicanas, de que existe en el Museo del Hombre una excelente colección, habiendo logrado catalogarla íntegra y extraer
sustanciosas conclusiones acerca de posibles relaciones mediterráneo-americanas, que expuso en una conferencia ante la Société des Americanistes
en la sesión del 16 de enero de 1951.
Arqueólogos americanistas fallecidos.—Dos pérdidas importantes ha sufrido la americanística recientemente: la de Roberto H. Barlow y la de
Francisco de Aparicio. R. H. Barlow fué el animador de la revista Tlalocan, de Sacramento, y el comentador feliz del Códice Azcatitlán. Aparicio, argentino de vieja estirpe española, profesor de Arqueología americana
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires,
aunque autodidacto, figura entre los fundadores de la moderna ciencia
arqueológica argentina, que le debe excavaciones extraordinarias en Tucumán, Córdoba, La Rioja, etc. Representante de la Argentina en innúmeros Congresos internacionales, fué excelente amigo de España en los
momentos más difíciles. Tengamos presente en nuestros recuerdos al amigo
y colega arrebatado tempranamente a la vida (1892-1951).
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Por Pío Beltrán Villagrasa

H

hace poco tiempo se suponía que las monedas más antiguas
de vellón de los reinos de Castilla y de León eran los dineros y
óbolos acuñados en diversas ciudades, cuyos nombres figuran en
ellas juntos con ANFUS REX y de tipos muy sencillos (parejas de anillos
y estrellas alternados, crismón, etc.), que han sido atribuidos con acierto,
desde antiguo, a Don Alfonso VI, o considerados en algunos casos como
posteriores a las monedas de este monarca.
Por otra parte, los primeros documentos castellanos y leoneses conocidos que nombran o especifican monedas propias son del tiempo del mismo Don Alfonso, y, naturalmente, por uno y otro testimonios los autores
habían enunciado la hipótesis, al parecer perfecta: Que el Conquistador
de Toledo había sido el iniciador de las emisiones leonesas y castellanas,
explicando este comienzo por el impulso económico originado por la conquista de Toledo.
ASTA

Sin embargo, diversas circunstancias fueron señalando la posibilidad
de que existieran monedas castellanas y leonesas anteriores al año 1075
y hubo necesidad de pensar que las primeras emisiones fueron originadas
por otras causas más hondas y más antiguas, tales como la caída del Califato y la degeneración subsiguiente de los dirhemes hispano-árabes, que
de momento obligaron a los leoneses, en los años 1010 a 1028 (Vide Sánchez Albornoz; Primitiva organización monetaria castellana, pág. 14,
nota 33), a tomar los sólidos de oro por su equivalente en plata al peso,
según expresan los documentos con la frase solidos posndere pensatos.
En Cataluña no se interrumpió la fabricación de monedas, pero en el
resto de la España cristiana, constituida al comienzo del siglo XI por la
monarquía leonesa, el condado de Castilla y el reino de Navarra, parece
ser que no se acuñaba y no sabemos si habían sido fabricadas con anterioridad. En dicha época las circunstancias eran propicias, pues en el año
1002 murió Almanzor, en Medinaceli, y en 1003 se hizo la paz entre cristianos y musulmanes. Comenzó el siglo V de la Hégira (año 1009) con
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los motines de Córdoba, el asesinato de Abderrahmán Sanchol, hijo de
Almanzor, y la guerra civil entre los pretendientes al Califato que tanto
favoreció a los cristianos, los cuales al sentirse más fuertes y con la moneda
árabe cada vez más adulterada pensaron en tenerla propia; y, efectivamente, los indicios o las pruebas indican, a partir del año 1010, la posibilidad de que existan monedas a nombre de Alfonso V de León o de
Sancho de Navarra, sin contar a los condes independientes de Castilla.
Don Antonio Vives y Escudero, con su inmensa intuición numismática
y sus grandes conocimientos de toda clase de monedas y, sobre todo, de
las arábigo-españolas, buscó una razón poderosa que motivara las emisiones hispano-cristianas más antiguas, y en su Discurso sobre LA MONEDA CASTELLANA
(año 1901, pág. 10) indicó que su origen estuvo
en que la falta de moneda árabe de plata eu el último tercio del siglo XI
debió producir una perturbación importante en los mercados de León y
Castilla; pero esta perturbación era anterior al período señalado por Vives,
y este autor, por desconocer la existencia de monedas anteriores a Don
Alfonso VI, retrasó los efectos de la degeneración de la moneda de plata;
tanto, que al juzgar los testimonios de las Cortes celebradas en León el
año 1020 por Alfonso V, donde se nombran monedas efectivas como los
sexaginta solidos monetae urbis y los sexaginta solidos monetae regia nombrados en algunas cláusulas (Risco, España Sagrada, T. XXXV, Cap. pág. 334
y siguientes, pág. 347, Cláusulas XLVI y XLIX), fundó su teoría en las
palabras siguientes: Mas cualquiera que sea el sentido probable de la palabra moneta, 'los hechos contradicen abiertamente la consecuencia que del
citado documento se quiera sacar. Claro está que los hechos negativos consistentes en la falta de citas de monedas propias en las escrituras y el desconocimiento de piezas anteriores a Don Alfonso VI son valiosos, mientras tanto no suceda lo contrario, como ahora resulta.

En el Museo Arqueológico Nacional hay un dinero de vellón, sin par
hasta el momento, que tiene por un lado un busto desnudo y la leyenda
IMPERATOR, y en el otro lado una cruz sobre ramas, que corta la leyenda geográfica ΝΑΙ-ARA; Aloïs Heiss, otro gran conocedor de las
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monedas HISPANO CRISTIANAS,
lo publicó en su obra (T. III, pág. 12),
leyendo equivocadamente NAV-ARA en el reverso y atribuyéndolo a
Sancho III el Mayor, de Navarra, porque había sido titulado IMPERAT O R en el epitafio de su mujer y atendiendo a que no hubo otro rey navarro que ostentara dicho título. Además, por comparación con éste, atribuyó a su hijo, García III, El de Nájera, otro dinero como el anterior con
GARCIA REX en el anverso. Es interesante este caso, en el que una equivocación condujo a una buena clasificación, pues partiendo del segundo
dinero, que está, indudablemente, bien clasificado, es como puede ser demostrada la adjudicación a Sancho III del dinero con imperator.

En efecto, la leyenda NAI-ARA se refiere al García que tuvo allí su
corte y cuya moneda está nombrada en un deslinde de términos que hicieron el Rey Don García III y la Reina Doña Estefanía, en el año 1049,
en cuya escritura una cláusula dice: que quien fuese hallado pescando,
ad partem monasteri presolvat quinque solidos illius monete (P. Luciano
Serrano, Cartulario de San Millán de la Cogolla, doc. n.° 140, pág. 149).
Clasificados estos dineros, el otro aludido de Nájera solamente puede ser de
su padre, el cual, en la escritura del traslado de San Millán a un nuevo
sepulcro, que es de 14 de mayo de 1030 (Cartulario, etc., n.° 101), se titula Ego Sanchis gratia Dei Ispaniarum rex, al parecer antes de entrar por
las tierras de Bermudo III de León.
En otro artículo estudio el dinero, en todo análogo, del mismo García III, que tiene en el reverso el nombre ARA-GON, el cual adelanta
mucho la fecha que se suponía para los primeros dineros jaqueses.
Según D. Ramón Menéndez Pidal (La España del Cid, pág. 120), el
título de Imperator suponía la posesión de la ciudad imperial de León, y
así fué aplicado a los reyes leoneses, desde Alfonso III, como a Don Alfonso V y al propio Bermudo III (pág. 118) en escritura de hacia 1029, publicada por Moret, que dice:
Ego Sancius rex tenens culmen potestatis mee in Aragone et in Pampilonia et in Sobrarbi et Ribagorza et in Nágera et in Castella et in Alava;
et comes Sancius Guillelmus in Gasconia, et Belengarius comes in Barcelonia; et imperator domnus Vermudus in Gallecia.
PSANA-III

99

PÍO BELTRÁN VILLAGRASA

Aludió también con frecuencia a Sancho III (Op. cit., pág. 120, nota A)
un párrafo de la Crónica de San Juan de la Peña (cap. XIV), donde se
relata que Propter latitudinem terrannn quas possidebat et quibus dominabatur fecit se nominan imperattorem, y un documento de 1034 (Moret
Investigaciones, ed. de 1766, pág. 645), en el que fué hecho temporibus
Sancionis regis tenentis imperium in Aragone, et in Pampilona et in Castella et in Legione.
Si, como supone Menéndez Pidal, Sancho III se tituló imperator al final
de su reinado que terminó en 1035, a dicho año o al de 1034 habrá necesidad de referir la fecha de este dinero.
Este dinero najerense, atribuido a García III, da también la clasificación
correcta del que acuñó para Aragón.
Es interesante el ejemplo 65 de Sánchez Candeira de 1032, donde Sancho III, antes de conquistar León, se tituló Santius rex in Aragone, et in
Pamplona, et in Castella, et in Campis, vel in Legione imperiale culmine.
Sobre la fecha de la muerte de Sancho III, las escrituras publicadas por
Moret dan una anterior a febrero de 1035; pero, en un documento de
San Millán (Cartulario, pág. 120, n.° 108) del 6 de agosto, todavía aparece confirmando. Al morir dejó a su primogénito García los estados patrimoniales, con Navarra, Castilla la Vieja, La Bureba, la tierra de Oca
hasta el Arlanzón y hasta cerca de Burgos (años 1035 a 1054); a su
hijo, Fernando, Castilla y la parte ocupada de León (años 1035 a 1065), y
a su otro hijo, Ramiro (años 1035 a 1063), Aragón y Ribagorza.
Ya hemos visto que García III acuñó moneda en Nájera y en Jaca, muy
probable que también acuñara Ramiro I de Aragón, pues en una donación a
San Juan de la Peña, del 26 de junio de 1055, hay una cláusula penal que
dice: pectet ad sanctum Johannem LX solidos, et ad regem centum solidos
grosos (Ibarra Rodríguez, Documentos de Ramiro I, n.° LXIX, pág. 116),
a la usanza carolingia y catalana de contar un solido de dinero por doce
y en ella parece indicar la existencia de moneda de plata aragonesa, quizá
a la usanza carolingia y catalana de contar un solido de dineros por doce
de éstos.
Si los dos hermanos de Fernando I acuñaron monedas en sus reinos,
es lógico pensar que lo mismo hiciera este monarca en los suyos, y no hay
razones para negarlo sistemáticamente, sólo porque no fueran conocidas
o no estuvieran citadas en los documentos, siendo posible su aparición en
cualquier momento, tanto más cuanto que no han sido copiosas las noticias
que se refieren a Sancho III, García III y Ramiro I. Hagamos la debida justicia a D. Claudio Sánchez Albornoz cuando en 1929 (Primitiva organización
monetaria castellana, pág. 18) argüía sobre la posibilidad de que Fernando I hubiera acuñado moneda, diciendo: El no hallazgo de numerario acuñado por Fernando I no es razón decisiva para negar que labrase vellones
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como los que había fabricado su padre, su hermano y su sobrino (Sancho el de Peñalen), y como consta, sin duda, que los labró su hijo. Sabemos de otras acuñaciones de las que no queda resto alguno, y de las
que, sin embargo, ofrecen testimonios irrecusable los diplomas. Estas son
las mismas razones aducidas por el Sr. Los Arcos en el artículo que comentaremos en lo que sigue.
Lo escrito hasta el momento podía haberlo estado desde hace tiempo; pero, según mis noticias, hace poco más de un año adquirió don
Luis Los Arcos Elio el vellón que motiva este artículo, que es un dinero
de diámetro y peso corrientes con color cobrizo y que ha sido publicado
por su propietario en el artículo Una moneda atribuida a Fernando I de
Castilla, en el número 11 del Boletín de la II Exposición Nacional de Numismática Internacional de Medallas, 1951. Madrid, 1951, pág. 228, con
la descripción siguiente:

Anverso: Busto de frente, de aspecto juvenil, sin corona, con el cabello partido en dos crenchas. El busto atraviesa el área de la leyenda y
llega hasta la gráfila exterior de la moneda. Leyenda:
SPANIA.
Reverso: Cruz equilateral. Leyenda: Fernand Rex.
Solamente añadiré a esta descripción que hay un signo indefinido delante de ~ PANIA y que en FERNAND REX forman un nexo las letras N, D.

También es acertada y conforme la discusión con que continúa sobre
la posibilidad lógica de que Fernando I acuñara monedas y de que, atendiendo a lo dilatado de sus dominios, pudiera titularse REX SPANIA,
de acuerdo con la noticia conservada por Prudencio de Sandoval, de que
«en las postrimerías de su reinado usó el título de REX TOTIUS H1SPANIAE, relacionado esto con el dinero de la colección Vidal-QuadrasPSANA-III
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Ramón (catálogo n.° 529 y lám. X-26), que tiene por un lado * A L F REX * y busto coronado de frente, y por el otro, la leyenda + IN
~ PANIA y una cruz equilátera que se atribuye a Alfonso el Batallador y a Alfonso VII de Castilla y que veremos hubo de ser fabricado por
Alfonso VI, hijo de Fernando I.
Las otras noticias que da el articulista se refieren a datos extrínsecos
secundarios de la moneda, y aunque sean importantes, pierden interés comparados con los expuestos y en relación con otras consideraciones que
añadiremos al muy estimable artículo del señor Los Arcos, al cual agregaremos lo necesario para intentar dilucidar la fecha y el lugar de la fabricación del dinero y estudiar lo que éste representaba en la economía
de la época.
Las noticias que se tienen sobre Fernando I no parecen muy relacionadas con sus monedas; pero ante la posibilidad (y aun seguridad) de la
aparición de nuevos datos y dineros, es necesario presentar algunas consignas que sean útiles para estudiar la moneda actual, como otras que puedan
presentarse en cualquier momento.
Fernando, hijo segundo del Rex Ibericus Don Sancho III y de una
condesa castellana, actuaba ya como conde de Castilla en 1029, cuando
su padre se titulaba Rey de León por la parte de este reino comprendida
entre los ríos Pisuerga y Toa, que había tomado al rey Bermudo III. En
el año 1032 casó con Sancha, hija de Alfonso V y hermana de Bermudo III, y de creer a la Primera Crónica General (edición de Menéndez
Pidal, n.° 800, pág. 481), hubo acuerdo entre Sancho y Bermudo para
que la nueva pareja poseyese aquellos terrenos tomados al Imperio de
León. Un documento de 1 de noviembre de 1032 (Cartulario de Arlanza,
n.° XXVII) pone todavía Fredinando Sanzii comitatum gerente.
Sancho III, en el año 1034, se apoderó de Astorga y León, y hay documentos (Sahagún, n.º 834, del 15 de octubre) que ponen Regnante rex
Sanço, príncipe nostro in Leone, y otros del mismo año (Sahagún, n.° 844)
tienen Regnante Fernando rege et Sancia regina in Legione, mientras que
en 1035 y 1036 las escrituras de Sahagún ponen como rey de León a
Bermudo III, que continuaba titulándose imperator.
Muerto Sancho III discutieron los dos cuñados sobre las tierras leonesas
citadas, y en la batalla de Tamarón fué vencido y muerto Bermudo III de
León. Se apoderó Fernando de la ciudad de León, donde fué coronado
con su mujer, Sancha, hija y heredera de Alfonso V, y así, mientras en
la primera mitad del año 1037 los documentos citan a los Rex Vermudo
et Fredinando comes in regnis suis, desde finales de junio figura el Serenissimo Principe Fredinando in Legione et Castiella et in omni regni sui
o en formas análogas, añadiendo frecuentemente el reino de Gallecia y
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cuidando a veces de indicar la ascendencia y origen de los derechos patrimoniales de los cónyuges, como cuando dicen las escrituras que el rey
era de estirpe de Sancho, o cuando dicen: Fredinando sub gratia Dei
principe, prolis Sancioni regis, una pariter cum uxore mea Sancia regina,
Adefonso Principe filia. (Cartulario de Arlanza, n.° XXXVII, del 1 de julio de 1042).
Parásemos por alto la incubación de las disensiones entre García y Fernando, motivadas por la posesión de los territorios próximos a Burgos, y
que desembocaron en una guerra. En la batalla de Atapuerca, a 18 kilómetros de Burgos, murió García, el día 1 de septiembre del año 1054, sucediéndole en Navarra su hijo Sancho. En los años subsiguientes peleó
Fernando I contra su sobrino y fué apoderándose de los territorios que
estaban en litigio.
Después de dicha batalla de Atapuerca, guerreó Fernando I contra
los soberanos de las Taifas hispanoárabes, cuidando de conquistar territorios y de imponer parias a los reyes. Así pasó a su poder el Norte de Portugal con las ciudades de Viseo y Lamego, y más adelante, Coimbra,
tomada el 25 de julio del año 1064, y fueron sus tributarios los reyes de Badajoz y de Sevilla, y en las otras fronteras, los de Toledo y Zaragoza.
En el año 1063 repartió los reinos entre sus hijos, dio Castilla y
las parias de Almoctadir de Zaragoza, a su primogénito, Sancho; el reino
de León, hasta el Pisuerga, y las parias de Toledo, a su segundo hijo,
Alfonso, y el reino de Galicia, con los tributos de Badajoz y Sevilla, a
García. Sus hijas, Urraca y Elvira, tuvieron señorío sobre monasterios.
Como suceso importante de este reinado, debe ser anotada la fundación del Monasterio de San Isidoro de León, para honrar las reliquias de
San Isidoro de Sevilla, enviadas por Almoctadir de Sevilla, quedando allí
depositadas el 23 de diciembre de 1063.
Todavía en las postrimerías de su reinado, atacó a Valencia, pero hubo
de retirarse enfermo a León, donde falleció el 27 de diciembre de 1065.
Uno de los asuntos que podría estar relacionado con sus monedas es
lo referente al título imperial de este rey; pero, hasta el momento, no
conozco proezas de Fernando como Imperator (*).
Menéndez Pidal (La España del Cid, pág. 712) dio varios testimonios
del uso de dicho título; pero los procedentes de documentos aragoneses
de muy varias fechas, y los datos a posteriori en escrituras de los reyes
* E n todo lo referente al «Imperium» es necesario acudir a la publicación de D. Alfonso
Sánchez Candeira, titulada El «Regnum-Imperium» leonés hasta 1087. Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Escuela de Estudios Medievales 1951, Apéndices. Citas de los
reinados de Alfonso I I I , Ordoño I I , Ramiro II, Ordoño I I I , Ramiro I I I , Vermudo I I , Alfonso V, Vermudo I I I y Sancho I I I «el Mayor».
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Alfonso VI y Urraca, me parecen poco específicos, interesándonos más
los del Monasterio de Arlanza (n.° LVI y LVII) fechados en 12 y 13 de
septiembre de 1056, donde dice:
Sub imperio imperatoris Fredinandi regis et Sancie regine imperatrice,
regnum regentis in Legione et in Gallecia vel in Castella suusque nepos Sancio in Pampilonia et in Naggara, frater que eius Ramirus regis in Aragona
et in Ripa Curza. (En el núm. LVII, ligeramente variado.)
Atendiendo a las noticias anteriores y a otras que ahora se dirán, se
puede buscar la fecha aproximada de la moneda que se estudia, teniendo
en cuenta que en los países cristianos Spania es siempre la parte de la Península ocupada por los árabes, y spanesco es cuanto a éstos se refiere. Este
hecho tiene singular aplicación en el estudio de las escrituras del Monasterio de San Millán de La Cogolla, posteriores al año 1075, de la conquista de Toledo por Alfonso VI, en las cuales este rey figura como regnum totius Ispanie obtinente principe Adefonso (Cartulario n.º 227, de
1076) o Adefonsus totius Ispanie rex (op. cit., n.° 233, de 1077, y n.° 234,
de 1077), o regnante Alfonsus rex in Spania tota (n.° 235, de 30 de abril
de 1078), o Adefonsus rex dominante tota Spania (n.° 237, de 1078), o
Alfonsus rex in Spania (n.° 238, de 1078, y n.° 240, de 24 de abril de 1079),
etcétera, etcétera, y queda con ellas manifiesto que la moneda ya descrita
de un ALF(onsus) REX IN SPANIA no es de Alfonso el Batallador
ni de Alfonso VII, sino de Alfonso VI, así como la fecha, ocasión y motivo de la acuñación por la conquista de Toledo. En cuanto a la ciudad
emisora de esta moneda de Alfonso VI, hay que pensar que fué acuñada
en su corte y capital de Spania, y esta cualidad más parece referirse a
León que a ninguna otra.
Análogamente, en algún documento de los años últimos del reinado
de Fernando I aparece éste, según la cita de Sandoval, como REX TOTIUS HISPANIAE, y así en uno de Cerdeña, del año 1064 (Becerro de
Cerdeña, n.° LXXVI, de 1 de abril), dice: Regnante Fredinando rex in
omni Spania, aludiendo en este título a sus victorias sobre los reyes de
Taifas y a los tributos que éstos le pagaban y por los cuales reinaba sobre ellos.
También las crónicas aluden a veces a este dominio como en un resumen de Cardeña publicado por Berganza (Antigüedades de España, t. II,
pág. 578, n.° 154), donde, tratando de Fernando I, dice: Este fué muy
aventurado, e fué señor de España e fizo traer el cuerpo de San Isidro
de Sevilla a León. Y en la Primera Crónica General de España (edición
de Menéndez Pidal, pág. 485, vol. II), después de relatar la batalla de
Atapuerca, dijo poco exactamente: Allí fué el rey Don Fernando sennor
de toda Espanna: sennor de León, de Asturias et de Gallizia, sennor de
Castiella, de Nagera et de Ebro, esto es de las riberas de este río Ebro
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como na fasta en la mar, y explicó, además, que fué llamado magno, equivalente a grande. Pero antes, al ir a comenzar la historia del reinado (pág.
483, vol. I), lo expresó mejor con estas palabras: «et de como seyendo el
rey de Castiella et de León, ganó Nauarra et Portugal et Gallizia et las
Asturias, et fué después sennor de Spanna por su esfuerco et bondad
de sí.»
Resulta de todo ello, lo mismo ya indicado que el título de Rey de España; lo tomó como consecuencia de sus conquistas y, sobre todo, por haber
hecho tributarios a los reyes árabes de Zaragoza, Toledo, Badajoz y Sevilla, con su momento triunfal culminante de 1063, coincidiendo con el
traslado del cuerpo del bienaventurado San Isidoro de Sevilla a León. En
cuanto al lugar donde hubo de ser fabricado el dinero conocido, podría pensarse en Burgos, pero es preferible decidirse por la residencia de la Corte
en dicho tiempo, o sea, por la ciudad de León, nombrada como tal en
relatos y escrituras, como, por ejemplo, en un documento de Sahagún,
del 16 de septiembre de 1042 (índice de los documentos, etc., por D. Vicente Vignau, n.º 873), fechado en el anno feliciter VIIo regnum
gloriosi domini nostri, domino Fredinando regis et coniux eius domina
Sanctia regina commorantes in Castella, sedente regni solium et tronum in
sedem legionensem.
Vamos a pasar, finalmente, al estudio de la circulación metálica durante el reinado de Fernando I, la cual parece ser continuación de la establecida en el reinado anterior, sin ser cosa fácil estudiar las variaciones que
pudo haber, por la escasez de noticias concretas sobre equivalencias entre
el oro y la plata, tanto en pasta como amonedados; sin embargo, la coincidencia de valores en las varias regiones hispanocristianas es tan manifiesta,
que cualquiera equivalencia hallada es útil para todos los países.
La unidad principal utilizada es el sólido áureo de 72 en libra romana
o del peso de un séxtulo de onza romana, idéntico al sólido constantiniano y bizantino individualizado en las leyes antiguas; pero desde la primera
época de la dominación árabe cesaron de circular tales sólidos monedas
y quedaron como la pasta de oro fino del peso de un sexto de onza romana o sustituidos por sus equivalencias, en especies, monedas corrientes
o pasta de plata fina, según expresan frecuentemente las escrituras.
El recuerdo de lo que había sido el sólido áureo quedó en glosas o
anotaciones puestas en los códices, como la que contenía el Libro de Epístolas y Evangelios de Silos (Berganza, Antigüedades de España, t. I, página 368, n.° 53), escrito en el año 1052, donde se recuerda que uncia habet
sex sólidos, indicando que tal sólido debería ser tomado a peso. Los divisores del sólido de oro como peso fueron señalados en muchas listas,
entre las cuales indicaré algunas noticias de San Isidoro en sus EtymoloΡSAΝΑ-ΠΙ
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gías (De ponderibus XXV: Hultsch. Metrologicorum scriptomm reliquia,
t. II, pág. 110, n.° 125, arts. 8, 10, 11), que son:
8 Calcus mínima pars ponderis, quarta parte oboli est, constans lentis geminis granis, etc.
10 Ceratim oboli pars media est habens siliquam unam semis, etc.
11 Obulus siliquis tribus appenditur, habens ceratim duos, calcus IIII,
etcétera.
Y como el sólido tenía 24 siliquas y la dracma itálica 18 siliquas,
se tienen los siguientes pesos pequeños para el oro:

En cuanto a las cantidades grandes de oro que constan, sobre todo,
en las multas formularias, son las onzas, libias y talentos, siendo conocidas
las dos primeras e indicada la equivalencia de la tercera en una glosa puesta
al pie de un documento de Sahagún del año 1050, en el cual, según don
Vicente Vignau, editor del Índice de los documentos del Monasterio de
Sahagún (n.° 933): «En la parte inferior del pergamino y del mismo carácter de letra, se lee: Talentum abet TDCCC sólidos», lo que da su equivalencia con 25 libras de oro o con la cuarta parte o arroba del centumpondium romano.
En todo tiempo, las monedas y pesos de oro se reducían a plata en
pasta o en monedas, multiplicándolos por el cambio del oro o estableciendo equivalencias a número con las monedas de plata. Los romanos
idearon un sistema fundado en la moneda de plata equivalente a una milésima de libra de oro y a la cual llamaron miliarense y la hicieron en un
principio del mismo peso del sólido áureo, con lo cual uno de éstos valía 1.000/72, 13'88, y se redondeaba el valor en 14, y el cambio valdría 14,
modificándose un poco el concepto de miliarense, porque una libra de oro
valdría 1.008 miliarenses de plata, en lugar de 1.000.
La siliqua de oro sería de 72 x 24 = 1.728, en libra romana de oro, y
al miliarense de plata le correspondería ser de 1.728/1.008 siliquas de plata o
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de 12/7 siliquas de plata. Una de las antiguas Glosas Νómicas (Hultsch,
Op. cit., t. I, p. 164, n.° 102. III y p. 307, 101, de la edición de Felipe
L'Abbé), referente a monedas romanobizantinas, hizo al miliarense de
plata equivalente al valor 7/4 siliquas de plata, que es tan sólo aproximado
para expresar al miliarense de plata en una siliqua y un calco de oro evaluados en plata. Con esta equivalencia, la talla de la siliqua de plata es
72. 7/4 = 126, y la del calco en plata, 12. 7/3 = 168.
Este calco de plata se conservó entre los árabes españoles con el nombre de dirhem del Andalus, y los hispanocristianos lo llamaron argento,
considerándole como peso, llegando intacto de tal manera, que los dinares bilingües de Ramón Berenguer I, Conde de Barcelona, del año 1066,
están pesados en los documentos con toda escrupulosidad. Se dice en ellos
que su peso fué de un argento, y las piezas pesadas son un interesante
ejemplo de precisión en los pesos, pues todos los ejemplares conocidos
pesan 1'9 gramos (o un poco más), que corresponde a la citada talla
de 168 en libra romana.
Todavía los árabes españoles, cuando hicieron dinares de oro en tiempo de Abd-al-Rahman III, los hicieron del peso del doble argento o de 84
en libra romana.
Así es necesario entender las cláusulas de las escrituras que den precios en sólidos de oro o séxtulos de onza romana de dicho metal, o en
su equivalencia en plata con el nombre de sólidos argénteos o solidi argenti
o sueldos de plata, o expresados en argentos, argenzos o arienzos, etc., que
son pesos de plata de 14 en onza romana o de 168 en libra romana, tal
como va indicado en una escritura leonesa del año 658 (Sánchez Albornoz, Primitiva, et., pág. 14, nota 34, Arch. Cat. León Tumbo de León, folio 376 vto.), que dice: accepivms de vos in pretio argento pondere pensato avientos Xm quod nobis bene complacuit.
Lo único que falta es averiguar cuántos argentos valió el sólido áureo
en cada momento, por el conocimiento de los otros términos de la fórmula fundamental o porque exista un documento que nos dé dicha equivalencia.
Así, por ejemplo, mediante una noticia de Aben Haugal se sabe que
durante el esplendor del Califato de Córdoba, en tiempo de Abd-al-Rahman III y Alhapam II, el cambio del oro era 12, lo cual equivale a decir
que en la fórmula:

sin que hasta el momento conozca un docu-
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mento que dé esta equivalencia teórica, que es indudablemente cierta. Al
declinar el Califato, disminuyó el valor del cambio y con él menguó también el valor de n; pero de esta marcha descendente solamente ha llegado
a nosotros una célebre glosa puesta en el Códice Escurialense del Forum
ludicum y en el Códice Legionense del año 1021, para interpretar en
plata las cantidades puestas en oro en las leyes góticas. Esta glosa fué
añadida como la ley II, libro XII, tít. II, con el título De pondere et mensura, y publicada en el FUERO JUZGO en latín y en castellano. (Edición
de la Real Academia Española de 1815). Dice así:
«Auri libra LXXII, sólidos auri; uncia ana vi. sólidos; statera auri I,
III sólidos; dragma I, XII argenteos; Tremissi I quince argentos (et tertia pars de argentei); siliqna I argentium et tertia pars argencei.»
Y siendo el argenteo o argenço de 168 en libra romana, coincide con
el valor en plata del calco de San Isidoro en oro, y resulta una siiiqua de
plata de 126 en libra romana.
El valor del sólido áureo en argentos resulta 16, y la corrección propuesta es inmediata.
En cuanto al valor del cambio, es:

Más adelante, y de acuerdo con los dirhemes de vellón conservados,
el valor del cambio se redujo a la mitad de lo que resulta en esta glosa.
Es necesario advertir, en este momento, que los hispanocristianos manejaron las monedas árabes del Califato de Córdoba, cuyos dinares de
84 en libra romana o del peso del doble argento fueron llamados man---os, en Cataluña y Aragón, y mitcales, en Navarra y Castilla-León, etcétera. En cuanto a la plata árabe del Califato, fué llamada argento caçmi
en todos los países cristianos, tanto en la época en que fué de plata fina,
como cuando se convirtió en vellón más o menos rico, y la palabra caçmi
pasó a significar vellón de plata. Es interesante observar que, como demuestran las escrituras aragonesas y la persistencia de valor del mancuso
barcelonés en 84 dineros aun cuando éstos se redujeron en valor a la mitad del que tenían los anteriores, subsistieron las antiguas evaluaciones
de las monedas de oro en otras de plata, influyendo la disminución del
valor del cambio en el empeoramiento de la moneda de plata árabe circulante, resultando así un sistema muy sencillo de circulación monetaria
cuando aparentemente resulta un caos dicha práctica entre los taifas y
entre los países cristianos que les cobraron los tributos.
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Así, por ejemplo, con el cambio 12 un dinar del Califato de Córdoba
valió 17 dirhemes cailies de 14 quirates legales o de 120 piezas en Libra
romana, y a su vez, el sólido áureo o unidad usual entre los cristianos valió:

o sea, n = 20; y aun cuando nos faltan documentos, ésta «hubo de ser
necesariamente» la evaluación del sólido áureo en dirhemes, aun cuando
éstos se hicieran de vellón. En cuanto a la ley teórica de la plata acuñada
hacia el año 1020, ha de ser el mismo número de dineros de plata fina
que tuvo el cambio; esto es, algo menos de 7.
En las regiones donde no hubiera dineros propios, el único sólido
sería el sólido áureo, con las equivalencias ya indicadas; pero entre los
carolingios y luego entre los pueblos emisores de monedas existió un sólidus denariorum compuesto de 12 dineros corrientes, y si los sólidos monetae urbis y los sólidos monetae regiae fueron de dineros, habría necesidad de sujetarlos a ese concepto, sin que hasta la fecha sea posible determinar más condiciones de tales dineros. En Barcelona se contó por
sólidos de 12 dineros y resulta que una cita del año 1026 nombrando a los
sólidos manchosos (Botet. Les monedes catalanes, t. I, pág. 32, 5) no
puede referirse a mancusos de oro de 7 en onza romana, sino al peso
en plata de 1/7 de onza romana dividido en 12 dineros corrientes, que
serán de 84 sueldos en libra romana. Como, además, en este tiempo el
valor del cambio debía seguir siendo 7, aproximadamente, un mancuso
de oro valdría 7 sueldos de dineros corrientes.
Según otros documentos, el valor del cambio se redujo a la mitad de
lo que valía en Navarra, Castilla y Barcelona. Dan las noticias siguientes:
A) Documento de San Millán del año 1037 (Cartulario n.° 112). Es
una compra de casas y tierras hecha por D. Jimeno a Gonzalo Fernández,
siendo regnante rex Garsea in Pampilona, et in Alava et in Castella Vetula, donde dice:
Et accepi de te pretio quantum michi complacuit id est triginta solidos
de argento et concella de tritico in duos solidos et ditos argentos et arenzata de vino in quinque solidos, etc.
In alboroc accepi quinque camelas de vino in duodecim argentos, et
quinque argentos in carne, et in roboratione decem camelas de vino in tres
solidos de argento, et duodecim panes et carne valente viginti argentos.
En esta escritura, como en otras muchas, se cuenta en sólidos de oro
justipreciados en argentos de plata, y el cálculo de la equivalencia se
hace atendiendo a que:
PSANA-ΙII
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Las cinco camelas de vino del alboroc valieron 12 argentos.
Las diez camelas de vino de la robra valieron tres sólidos de plata,
que han de ser 24 argentos. Luego el sólido argenteo valía ocho argentos
en lugar de 16, que valía en 1020, y el valor del cambio se había reducido a la mitad de su valor de 1020.
B)

Penitenciario de Silos del año 1052.

Este es uno de los textos más importantes y definitivos para el estudio de las monedas castellanas y en él hay una escala de limosnas hechas en tiempo de Cuaresma por personas de muy diversas categorías
sociales, por el ayuno de un día y por la totalidad de los cuarenta, lo cual
permite el cálculo del sistema metálico circulante a mitad del siglo XI.
Fué publicado por el padre Francisco de Berganza (Antigüedades de España, t. II, pág. 624, sección tercera), formando parte del Ritual antiguo
del Monasterio de Silos, que acabó de escribir y componer año 1052,
Bartolomé Presbytero, de orden de D. Domingo abad del monasterio de
S. Prudencio. Aunque advirtió el amanuense que se aprovechó de otros
rituales más antiguos y que en sustancia contiene las mismas ceremonias que
se estilaron en tiempos de los godos, el párrafo que nos interesa está
puesto al día coincidiendo en la valoración del sólido con la escritura estudiada en San Millán, y es del mismo tiempo aproximadamente, contando
con el empleado en redactarlo y volviendo a la primera parte del
reinado de Fernando I o a poco después. La parte útil son los Cánones
Penitenciales (capítulo XIII, desde la pág. 666, n.° 110 y 111 de la página 672), titulados De iciunio die, vel quadragenis y De quarentinae, resultando aquí que, como en casos análogos, las cantidades pagadas por
cuarenta días son cuarenta veces mayores que las consignadas para un día.
Los pagos por un día son:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Si imperator est solidum unum exolvat.
Princeps V argenteos.
Comes IIII.
Amirates III.
Equestres II.
Operator rurium qualium cumque I argentium.
Mercenarius semis argentei.
Pauper obolum, quod vulgo Quarta dicitur.
Pauperrimus unam siliquam id est harrobam.

Y añade la cláusula de «Qui haec omnia supradicta sequi vires non
habuerit, alioquin cum gemitibus et fletibus perpetim poeniteat».
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Por cuarenta días van indicadas las cantidades siguientes:
1)
dimat.
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Imperator autem quadragenos solidos exolvat, aut captivum rePrinceps XXV solidos.
Comes XX solidos. (Pone XXV por error de transcripción.)
Amirates X V solidos.
Equestres X solidos.
Operator V solidos.
Mercenarius II solidus et IIII argenteos.
Pauper I solidum et II argenteos.
Pauperrimus III argenteos et quartam.

Cualquiera de los cálculos da la misma equivalencia entre un sólido
(áureo) y ocho argenteos, salvo la cláusula 9, que solamente es aproximada, puesto que siendo un argenteo equivalente a 12 siliquas o harrobas,
los tres argenteos y cuarta son solamente 39 siliquas en lugar de las 40
que debía poner; pero este ligero error se cometió para expresar la cantidad de toda la Cuaresma en argentos y quartas.
El sistema obtenido es el siguiente:

sólido
argento
semis
quarta u óbolo
harroba o siliqua

sólido

argento

semis

quarta

harroba

1

8

16

32

96

1

2

4

12

1

2
1

6
3
1

El sistema resultante es en todo semejante al de San Isidoro, incluso
llamando óbolo a las tres siliquas (en el sistema romano, como sexta parte
de la dracma romana, con la división griega de la dracma en seis óbolos).
Pero está claro que la siliqua esta, no es la misma del sistema romano,
porque aquí recibe dicho nombre el veinticuatroavo del «mitcal de AlAndalus», que es el divisor llamado quirate del Al-Andalns por todos los
metrólogos árabes.
C) Glosa barcelonesa «Solidus Aúreus».
También es sumamente interesante la división del argento en 12 partes iguales, que es la misma documentada en Barcelona al considerar al
argento de plata como sueldo de doce dineros corrientes. En efecto, según la glosa barcelonense titulada solidus aureus, y que es del segundo tercio del siglo XI, el sólido áureo valió, como en los ejemplos anteriores,
ocho argentos, y en muchos textos un mancuso corriente de 7 en onza
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romana de oro valía siete sólidos de dineros corrientes barceloneses, lo
cual equivale a decir que dicho argento era un sueldo de dinero corriente. Todavía en el arriendo de la Ceca de Barcelona hecho el 29 de marzo
de 1056 por el conde Ramón Berenguer I a Marcus y Bonfill Fredal
(Botet. op. cit. t. I, ap. IV, pág. 200), se dice: ut faciant de solidos de
plata mera de pes solidos .II. de dinarios monetatos, etc., et de dinarios
faciant quatuor medalias, lo cual equivale a llamar dinero de plata mera de
peso al dozavo del peso del mitcal de Al-Andalus.
La gran diferencia que hay entre las noticias barcelonesas y las castellanas es que en aquéllas hay muchas citas de monedas efectivas y muchas
evaluaciones de los mancusos corrientes (dinares califales de siete en onza
romana), mientras que en las castellanas no encuentro ninguna evaluación de los mitcales (que son los mismos dinares), ni los documentos nombran monedas propias como no sea la muy vaga indicación de un documento de Sahagún del 13 de marzo de 1049 (índice n.° 923), en el que, al
hacer una donación de heredades en Plantatella, se dice: adicio adhuc de
pecunia quam michi Dominus dedit in vita mea, uno lecto pallio optimo,
etcétera, etcétera.
Cuando el cambio del oro valía 7, un dinar de oro califal (mitcal o
mancuso) valdría una onza romana de plata, o sea, diez dirhemes cailies,
de acuerdo con los valores teóricos de las monedas legales, en las cuales
un dinar legal debía valer diez dirhemes legales. Suponiendo que se sostuviese este valor del mancuso-mitcal por diez dirhemes de peor ley, sería
necesario admitir que el valor del cambio iba rebajando; pero nos faltan
documentos para hacer el estudio completo en Castilla-León, y en lo referente a Barcelona, se sale de nuestro estudio.
Tan sólo añadiremos en esta cuestión lo dicho por D. Antonio Prieto
Vives (Reinos de Taifas, pág. 99) sobre la degeneración de la ley de la
plata, cuyas monedas sufrieron, a partir de 430 (año 1038), una transformación interesante en su ley; hasta esa fecha se mantienen, como durante
el Califato, con la liga indispensable para evitar los inconvenientes prácticos de la plata fina; pero a partir de ese momento, la ley baja rápidamente,
de modo que, a partir de 440 (año 1048), no se encuentran monedas de
más de 300 milésimas de plata fina, lo que supone, dada la relación de
un dinar por diez dirhemes, una relación de valor entre los dos metales
de 2'3. En términos generales, son ciertas las apreciaciones del señor Prieto ; pero hace falta más documentación para poder precisar la variación
del cambio del oro, tanto más cuanto que en muchos casos el oro amonedado también degeneró en su ley. Existe, no obstante, una noticia que
da el mismo valor del cambio señalado por Prieto, admitiendo que el
valor del dinar se redujera a su tercera parte o la ley de los dirhemes a
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4 dineros o a 0'333, pues si con el cambio 7, un dinar valía 10 dirhemes
de plata fina, para que valiera la tercera parte, o sea, diez dirhemes del
peso corriente y de ley 1/3 haría falta que el cambio fuera 7/3 = 2'333...
Según unas Memorias de Abd-Allah El Ziri, publicadas en la revista
Al-Andalus por Levi Provençal (pág. 302-370 y pág. 42 de la versión árabe), Guadix fué sitiado en tiempos de su abuelo El Ziri, que comenzó
en 1038, y la noticia es posterior a 1041, en que Muhammad-al-Mustasin
se apoderó de la ciudad, diciendo así:
Los ataques contra la ciudad fueron muy fuertes y la plata corrió a
ríos; los gastos que fueron hechos en este asedio, según está escrito de
la mano de mi abuelo, y que yo he visto, agotaron el contenido de seis
cámaras del tesoro llenas de dirhemes tulutis (pág. 43); cada cámara contenía monedas por valor de un millón de dinares tulutis. La firmeza que
tuvo mi abuelo y los fondos gastados en la toma de Guadix quedaron
como proverbiales.
Explicó Levi Provençal (pág. 303, nota 23) que esto quiere decir que
eran monedas del valor de un tercio de las antiguas, y así ha de ser, efectivamente, correspondiendo al momento en que el dirhem caili se había
reducido a la tercera parte de su valor por haberse reducido la ley de
su plata a 1/3, o sea, a 4 dineros.

Recapitulando ahora, diremos solamente que el dinero estudiado de
Fernando I parece tener plata de mala ley, sin poder precisar cuál fuera
ésta; que parece ser su peso del de medio argento, o sea, muy próximo
a un gramo, y que si admitiéramos que a semejanza de lo sucedido en Barcelona se contara un argento de plata fina por doce dineros de plata, cada
uno de éstos tendría un sexto o dos dineros de plata fina ó 166 2/3 milésimas. Desgraciadamente, con una sola pieza conocida y sin equivalencias ni citas sobre dicha moneda, no es posible hacer teorías con seguridad de acierto. Pero sería posible, ν muy interesante, comprobar mediante
nuevos documentos si el dinero estudiado de Fernando I es la misma sili
quam id est harrobam del códice de Silos.
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