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Gravetiense y Epigravetiense en la España
mediterránea
Por Francisco Jordá Cerdá

1.—INTRODUCCIÓN

recientes trabajos, PERICOT ha puesto de relieve la importancia que las industrias de borde rebajado alcanzan durante el
Paleolítico Superior peninsular 1. Gon anterioridad y al establecer
una secuencia del Paleolítico de la zona levantina2, pusimos de relieve el hecho de la continuidad, a través de un renacimiento postsolutrense, de los elementos técnicos de este complejo industrial,
al mismo tiempo que proponíamos una división para estas etapas
linales.
Junto con PERICOT hemos adoptado la denominación de Gravetiense para las primeras etapas de las industrias de hojas de nuestra Península, siguiendo la denominación que Miss GARROD3 propuso hace ya algunos años, y llamando Epigravetienses a las
culturas que representan perduraciones de la técnica de borde
rebajado. Hemos preferido estos términos al de Perigordiense, propuesto por PEYRONY4 y aceptado por la mayoría de los prehistoriadores franceses3, porque a nuestro entender el concepto y periodización del Perigordiense, no es aplicable a nuestra Península, ni
siquiera a la italiana, sino tan sólo a determinadas regiones del
N

E

1 L. PERICOT, La España primitiva. Editorial Barna. Barcelona, 1931. Del mismo,
Las raíces de España. C. S. de I. C. Madrid,
1952.
2 P. JORDÁ CERDÁ, Secuencia estratigráfica del Paleolítico levantino. Crónica del Cuarto Congreso Arqueológico del Sudeste Español. Elche, 1948. Cartagena, 1949.
3 D. E. GARROD, The Upper Palaeolithic in the light of recent discoveries. Proceedings
of the Prehilstoric Society for 1938. núm. 1.
4 D. PEYRONY, Le Perigordien et l'Aurignacien. Bulletin de la Société Préhistorique
Francaise. 1936, núm. 11.
5 H. BREUIL et R. LANTIER, Les hommes de la Pierre ancienne (Paléolithique et
Mesolithique). París, 1951.
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sudeste francés. Respecto a Italia, país en donde las industrias de
borde rebajado perduran durante casi todo el Paleolítico Superior,
los tipos siguen una evolución propia e independiente de la establecida para Francia, hasta tal punto que se creó el término Grimaldiense para mejor definirla 6 .
En cuanto a nuestra Península, varios hechos concurren para la
no aceptación del término Perigordiense. En primer lugar, el Perigordiense I (tipo Chatelperron) no se ha señalado hasta la fecha,
como hemos demostrado en otro sitio 7 . De la etapa II (tipo Bos del
Ser) no poseemos los elementos suficientes para señalar su presencia, y habría que hacer una revisión de los materiales y yacimientos.
De la etapa III (tipo Laugerie-Haute) podemos señalar, aunque sin
seguridad absoluta, posibles restos en la zona cantábrica (Castillo
y Morín) 8 y en el Pirineo catalán (Reclau Viver) 9 . Tan sólo cuando llegamos a la etapa IV (tipo La Gravette) encontramos abundantes yacimientos repartidos por casi toda la Península, aunque quizá
con mayor profusión en la zona de la costa mediterránea. De la
etapa V (tipo Font Robert) sólo hay manifestaciones claras en la
zona cantábrica (Morín).
Esta serie de hechos nos ha llevado al conocimiento de que la
etapa Gravetiense es sólo la que ofrece materiales y extensión suficientes para tomarla como punto de referencia, y por ello hemos
adoptado las denominaciones Gravetiense y Epigravetiense, que a
nuestro entender comprenden mejor una serie de fenómenos culturales que poco tienen que ver con el Perigordiense de PEYRONY, el
cual más nos parece la sucesión de una facies regional de las industrias de borde rebajado, que la expresión de un complejo cultural
que abarque una gran extensión territorial.
6
R.
París,
7
paña.
8

B. CARTAILHAC, Les grottes de Grimaldi. II. Archéologie.
P a r í s , 1912.
VAUFREY, Le Paleolithique italien. Archives de l'Inst. de P a l . H u m . Mem. n ú m . 3.
1927.
P . JORDÁ CERDÁ, El problema del Chatelperroniense (Auriñaciensc
inferior)
en EsCrónica del VI Congreso del Sudeste Español. Alcoy, 1950. Cartagena, 1951.
H . OBERMAIER, El Hombre Fósil 2.ª edición, 1925. Madrid.

CONDE DE LA VEGA Del SELLA, El Paleolítico

de la cueva

Invest. Paleont. y Prehist. Mem. n ú m . 29, Madrid, 1921.
o J . M. COROMINAS, La cueva del Reclau Viver, Seriñá.
denses, t. I. Gerona, 1940.
8
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Las excavaciones que llevamos a cabo en Les Mallaetes (BARIG)10,
junio con PERICOT, y el estudio de sus materiales, nos ha llevado a
revisar lo que sabíamos sobre las industrias de borde rebajado en
Levante. En líneas generales nuestras observaciones pueden concretarse del modo que sigue.
Nos encontramos con un Gravetiense junto con niveles auriñacienses típicos algo evolucionados. Como más adelante veremos, nos
es posible seguir la evolución y expansión de esta industria a través
de la costa levantina con bastante precisión. Con el advenimiento del
Solutrense, el Gravetiense desaparece por completo como cultura
independiente de casi toda la Península, salvo algunos enclaves,
como el de St. Gregori de Falset (Tarragona) 11 , que nos demuestran
la supervivencia de los elementos gravetienses con entera independencia del Solutrense. Es más, en el mismo Solutrense apreciamos
una serie de supervivencias gravetienses, que se traducen en hechos
de mayor vitalidad durante la última etapa Solutrense, denominada
por PERICOT Solútreo-Gravetiense final, en donde un tipo Solutrense, la punta de muesca, se talla con técnica gravetiense, lo cual es
buena prueba de que la técnica de borde rebajado empieza de nuevo
a florecer 12 .
Este renacimiento quedó comprobado con la excavación de Les
Mallaetes 13, en donde tuvimos la sorpresa de encontrarnos con que
a niveles solutrenses superiores no se superponía una industria
magdaleniense, como era de esperar y sucedía en la vecina cueva
del Parpalló, sino que nos encontramos con una industria de tipo
gravetiense, informada por su tendencia al microlitismo, de tal manera que pudimos establecer una sistematización provisional de una
nueva industria, el Epigravetiense, paralela al Magdaleniense en
10 Los materiales de esta interesante estación están todavía en estudio. J u n t o con el
Dr. PERICOT, preparamos l a publicación de un avance de los resultados obtenidos en c u a t r o
campañas de excavaciones. Sobre los primeros resultados puede verse una nota en I. BALLESTER TORMO, La labor del Servicio
de Investigación
Prehistórica y su Museo en lo años
1940 a 1948. Valencia, 1949.
11 S. VILASECA, L'estació taller de silex de St. Gregori. Mem. de la Acad. de Ciencias
Artes. Vol. XXIII, núm. 21. Barcelona. 1934.
12 L. PERICOT, op. cit.
13 1. BALLESTBR TORMO, op. cit.
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sus primeras cuatro fases. Este Epigravetiense se continúa y forma
la base de las industrias del Mesolíticó en Levante14.
Como se ve, la importancia de las industrias de borde rebajado
de tipo gravetiense es enorme y su significación de gran trascendencia, ya que los resultados a que llega la prehistoria italiana 13 nos
invitan a pensar que en la zona europea del Mediterráneo occidental existe durante el Paleolítico Superior una comunidad cultural
de gran uniformidad, lo cual podría permitirnos el suponer que a
esta comunidad cultural pudo corresponder una comunidad étnica,
que puede considerarse como el "substratum" del tipo étnico del
Mediterráneo occidental.
Para nuestra Península ve PERICOT en los Gravetienses el "substratum" de la población española16. Realmente la idea es aceptable,
pues difícilmente encontramos en todo el Paleolítico Superior español una cultura que ofrezca mayor unidad y extensión.
Esta unidad de que hablamos se rompe con el Solutrense, durante el cual podemos apreciar la existencia de dos facies: cantábrica
e ibérica17, en cuyas características no podemos entrar. Posteriormente, Magdalenienses y Epigravetienses se reparten el territorio
español. Volvemos con ello a la hipótesis de OBERMAIER 18, que señalaba la existencia de industrias distintas en técnica durante el Paleolítico Superior peninsular, aunque desde otros puntos de vista.
En realidad, fué VILASECA el primero que llamó la atención sobre
estos fenómenos de perduración Gravetiense, que él entonces llamó
de "evolución post-auriñaciense" 19, considerándolos unidos al recién creado Perigordiense, y que OBERMAIER, obsesionado por las
inclinaciones africanistas, consideró capsienses. El rejuvenecimiento del Capsiense desechó totalmente la posición del viejo maestro.
14 L. PERICOT, La cueva de La Cocina. Archivo de Prehistoria Levantina, t. II, 1943.
Valencia, 1946.
15 P. GRAZIOSI, Les industries paléolithiques à dos rabattu et le passage du Paléolithique au Mesolithique en Italie. Bull. Soc. Préh. Fran.,, t. XLVIII, n.° 1-2, 1 9 1 . París.
16

L. PERICOT, op. cit., nota 1.

17 Sobre los distintos aspectos del Solutrense español tenemos en preparación un
extenso trabajo. El Solutrense en España y sus problemas, en el que hacemos la distinción
de las facies mencionadas.
18 H. OBERMAIER, Estudios prehistóricos en la provincia de Granada, An. del Cuerpo
de Arch., Bibl. y Arqueol., vol. I. Madrid, 1934.
19

10

S. VILASECA, op.

cit.
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Es más, en nuestros días es aceptada la opinión de que este Epigravetiense de que hablamos pudo influir en el África del Norte, en los
momentos de creación del Capsiense y del Ibero-Mauritanense costero 20 .
Hasta la fecha hemos estudiado la disposición de las industrias
de dorso rebajado en una serie de estaciones levantinas, como la
Cueva del Reclau Viver (Gerona), la de St. Gregori (Falset) y del Filador (Margalef), en Tarragona; la del Parpalló (Gandía), Les Mallaetes (Barig) y La Cocina (Dos Aguas), en Valencia. Al lado de
éstas que hemos tomado como fundamentales en nuestra base de
discusión, hay otra serie de yacimientos, unos incompletamente
publicados y otros de importancia material secundaria, que nos han
servido para comprobar la extensión de este fenómeno cultural que
estudiamos a través de la zona mediterránea peninsular. Vamos,
pues, a estudiar sus elementos a través de los dos grandes conjuntos, Gravetiense y Epigravetiense, que hemos propuesto.

II.—LOS MATERIALES

El Gravetiense, cuyo origen parece encontrarse en el Asia anterior 21, pasa a Europa, en donde podemos seguir su evolución dentro
de dos grandes etapas: una, más antigua, caracterizada por la punta
de La Gravette, y otra, superior, que se distingue por el uso de las
puntas de Font-Robert, los tipos con saliente lateral de Willendorf
y la presencia de figurillas femeninas.
En nuestra Península encontramos representadas ambas etapas
en la zona cantábrica. En la levantina no aparecen los tipos de
Font-Robert, aunque hay paralelos con los de Willendorf. Ya hemos
hablado de la ocupación casi total de nuestro territorio por los pueblos gravetienses. Vamos a revisar los yacimientos pertenecientes
20 G. CATON-TOMPSON, The Aterian industry: its place and significance
lithic World. Huxley Memorial Lecture for 1940. Londres, 1947.
21

D.
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a esta cultura dentro de nuestra zona mediterránea, para intentar
reconstruir luego el proceso de su penetración.
En la base de la zona pirenaica nos encontramos con uno de los
yacimientos más interesantes, ya que nos ha servido de elemento
básico en nuestra investigación. Se trata de la Cueva de ReclauViver (Seriñá, Gerona)22, en cuyo nivel más profundo, nivel A, encontramos hojas retocadas por un borde, hojas y hojitas sin retocar, una punta atípica de muesca y hojitas de borde curvado, que,
según su excavador, recuerdan la de Chatelperron, y un raspador
abultado. Este conjunto se clasifica como Perigordiense III de
PEYRONY (tipo Laugerie-Haute). Por nuestra parte preferimos considerarlo como el momento más antiguo del Gravetiense peninsular,
aunque no existan en él elementos típicos. A éste se sobrepone el
nivel B formado por una industria con raspadores de hocico y punzones aplanados de sección oval, que se clasifica como Auriñaciense III (según PEYRONY), aunque cierto fragmento puede ser considerado como perteneciente a una punta de hueso de base hendida.
Después de una etapa estéril vuelven a aparecer los elementos gravetienses en otros dos niveles, a los que el autor no pone sigla o notación, y que denominamos niveles anónimos, cuya evidente pobreza no permite hacer grandes deducciones, pero que a nuestro modo
de ver constituye un testimonio inexcusable de la reocupación de
la cueva por los gravetienses, la que se señalan fragmentos de hojas
de La Gravette.
A estos niveles anónimos se superpone el C, netamente gravetiense, que el autor divide en dos tramos (que denominaremos C-1
y C-2). El inferior (C-1) con abundantes elementos microlíticos.
y el superior (C-2) con escasez de los mismos. En ambos hay puntas
de La Gravette, raspadores en extremo de hoja y dobles, pocos buriles (laterales, centrales y laterales con retoque transversal), junto
a huesos aguzados y punzones cilíndricos, algunos con base en
bisel. Ha sido clasificado como un nivel mixto de Perigordiense IV
y Auriñaciense V de PEYRONY. Sin negar las posibles ingerencias
auriñacienses, consideraremos a este nivel como propiamente Gravetiense y en cierto modo perteneciente a un momento avanzado
22

12

J . M. COROMINAS, Op.

cit.
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del mismo, con dos fases, una microlítica (G-1) y la otra no (G-2).
Más arriba la cueva continúa con un nivel en el que los elementos gravetienses se encuentran revueltos con materiales solutrenses,
lo cual es buena prueba de la supervivencia de los elementos gravetienses en esta cueva, hasta la llegada de las gentes del Solutrense
Superior, nivel que se superpone al analizado anteriormente. Dato
éste que hay que tener en cuenta en la evolución ulterior del Gravetiense.
Elementos gravetienses los encontramos en la estación Solutrense de Les Goges (San Julián de Ramís, Gerona), en la que se encontraron hojitas de dorso rebajado 23.
Dentro de la región catalana y ya en tierras tarraconenses nos
encontramos con St. Gregori (Falset), estación cuidadosamente excavada por VILASECA y de cuyo estudio poseemos un avance 24 . En
ella nos encontramos con un nivel inferior (I) que contiene piezas
que nos recuerdan el Musteriense evolucionado, que podría considerarse como una perduración mustero-auriñaciense. Son típicas,
sin embargo, las puntas de La Gravette, acompañadas de puntas de
borde giboso y de hojitas de dorso rebajado, junto con raspadores
en extremo de hoja, de contorno retocado, carenados, de hocico
y discoidales, quizá hojas con muesca, buriles de ángulo y centrales. El conjunto debe incluirse dentro del Gravetiense quizá algo
avanzado, y la persistencia de los elementos mustero-auriñacienses
que hemos mencionado debe considerarse como el producto de una
tendencia arcaizante y conservadora, que como se verá a continuación tiene una gran importancia en la evolución ulterior de las
industrias de la cueva. La tendencia microlítica que se observa en
el material puede parangonarse con el nivel G-1 de Reclau Viver,
aunque creemos que el de St. Gregori es algo más avanzado.
El nivel II de St. Gregori nos ofrece una continuidad gravetiense muy instructiva. Está formado por puntas de La Gravette, puntas
de borde rebajado con gibosidad, una media luna, hojitas de dorso
rebajado, hojas con muesca, raspadores en extremo de hoja, de pezuña de cabra, de hocico, carenado y aquillados, dobles y alguno de
23 P. WERNET, Estudi tipologic del Solutriá superior de Sant Juliá de Ramis. An. Inst.
Est. Cat.. t. VI. 1915-20.
24

S. VILASECA, op.
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tipo discoidal, además de numerosas hojas con retoques. En todo el
conjunto se observa una tendencia al microlitismo. Se encontró además una plaqueta que contiene una cierva (o cervato) grabada, que
indujo a Vilaseca a considerar este nivel sincrónico de los comienzos del Magdaleniense. Por nuestra parte pensamos que la filiación
de esta pieza debe buscarse mejor dentro del Solutrense, ya que en
el Parpalló 25 podemos encontrar un paralelo de la misma en técnica y estilo, en la plaqueta que contiene la escena de la cierva amamantando al cervatillo. Además no podemos separar excesivamente
en cuanto a tiempo el nivel I del nivel II, dada su evidente continuidad cultural, porque, según su autor, no existe entre ambos una separación precisa; de ahí que nos inclinemos más a fecharlo dentro
del desarrollo del Solutrense, quizá en sus etapas inferior y media.
El nivel III nos ofrece de nuevo un conjunto gravetiense formado por hojas y puntas sencillas, lascas laminares, raspadores en
extremo de hoja de varios tipos, raspadores sobre lasca gruesa y
hojitas de dorso rebajado, material que implica una decadencia con
respecto a los niveles anteriores, debido seguramente a la falta de
intercambio con las gentes solutrenses, con cuyo período superior
deben corresponderse en parte.
El nivel IV, que consideramos plenamente Epigravetiense, presenta puntas microlíticas de tipo La Gravette, hojitas de dorso rebajado, raspadores en extremo de hoja, de tipo cóncavo-convexo,
nucleiformes y discoidales, y además hojas, lascas, núcleos y percutores. En el nivel V son frecuentes las hojitas de dorso rebajado, las
medias lunas de retoque vertical y los microrraspadores, algunos de
tipo discoidal, aparte de hojas con retoques, raspadores en extremo
de hoja, piramidales y buriles centrales, etcétera. Nivel que consideraremos, como su autor, plenamente mesolítico.
Dentro de la misma provincia de Tarragona nos encontramos
con una serie de yacimientos 20, estudiados por VILASECA, que ofrecen características epigravetienses. Tales son los yacimientos de
25 L. PERICOT, La cueva del Parpalló. Madrid, 1942.
26 S. VILASECA, La industria de sílex á Catalunya. Les estacions tallers del Priorat i
extensions. Reus, 1936.
Del mismo. Las puntas de dorso rebajado de los talleres líticos tarraconenses. Bol. Arqueológico, año XLIX, 1949. Tarragona.
14
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superficie de Pradell, Guiamets y Pinell (éste con una buena punta
de La Gravette), Prades y Alforja. En la cuenca del Ciurana se localizan en superficie o en covachas tipos epigravetienses en Burgueres
y Más Gran (Marsá), Colls Roigs (Marsá-Falset), Planes (Mola) y La
Roca (Montroig) en el litoral. En el término de Margalef se encuentran las Cuevas de Els Colls y de La Jove con idéntico material.
Más importante es el yacimiento de la Cueva del Filador (Margalef) excavado por el mismo autor 2 7 . Se trata de una estación plenamente mesolítica, en cuyos niveles inferiores podemos encontrar
los lazos de unión con las etapas finales del Epigravetiense que estudiamos. El nivel más inferior VII, apenas nos ofrece materiales
que nos permitan establecer grandes concordancias. El VI ofrece
hojas, lascas, hojas con retoque marginal, raspadores en extremo de
hoja, y prismáticos y fragmentos de puntas de dorso rebajado, todo
lo cual nos invita a sincronizarlo con el nivel IV de St. Gregori. En
el nivel V las hojas son más numerosas, así como los raspadores en
extremo de hoja, apiramidados, cóncavo-convexos y puntas de dorso rebajado; aparecen las medias lunas, los triángulos escalenos
y los microburiles, materiales comparables con los del nivel V de
St. Gregori.
Los restantes niveles continúan la tradición microlítica de ascendencia epigravetiense y no los estudiamos por salirse de los límites
impuestos a este trabajo.
Siguiendo la costa, no nos encontramos con yacimientos gravetienses hasta llegar a la provincia de Valencia, aunque seguramente
será por falta de excavaciones en la zona castellonense.
La Cueva del Parpalló (Gandía) 28 , estudiada por PERICOT, presenta un nivel inferior gravetiense, A. el cual, según se desprende
de lo publicado, puede dividirse en dos tramos, A-1 y A-2, cuyos
materiales están formados por puntas de La Gravette, raspadores
27 S. VII.ASECA, Avance al estudio de la cueva del Filador, de Margalef (provincia
de
Tarragona).
Archivo Español de Arqueología, t. XXII, n.° 77. Madrid. 1949.
28 L. PERICOT, LA cueva del Parpalló. Madrid, 1042.
Con el fin de simplificar la nomenclatura en las referencias o los niveles de esta cueva
denominaremos a cada nivel con una sigla tal como s i g u e : Nivel A—Gravetiense, nivel
B = P r o t o s o l u t r e n s e , nivel C—Solutrense medio, nivel D = S o l u t r e n s e superior, nivel E = S o lútreo-gravetiense, nivel F - I = M a g d a l e n i e n s e I. nivel F-II = M a g d a l e n i e n s e II. nivel
F-III=
M a g d a l n i e n s e I I I . nivel F-IV = Magdaleniense IV, nivel G = n i v e l superficial.
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en extremo de hoja y sobre lasca, buriles laterales y de ángulo,
hojas retocadas y punzones toscos sobre esquirla ósea y de sección
cilíndrica. En el tramo superior (A-2) observamos una ligera tendencia microlítica.
La perduración de los elementos gravetienses es notable dentro
del nivel Protosolutrense (B) de la misma cueva, como lo atestigua
la frecuencia de hojitas de dorso rebajado, las cuales se hacen escasas en el nivel solutrense medio (C). En el nivel solutrense superior
(D) se encuentran las hojitas de dorso rebajado junto a los primeros microburiles. La etapa siguiente caracterizada como Solútreogravetiense final (F) ofrece, además de alguna punta de dorso
rebajado y microburiles, las puntas de muesca de tipo solutrense
talladas con técnica gravetiense, lo cual sirvió para caracterizar la
etapa.
Los niveles magdalenienses I y II (niveles F-1 y F-2) no contienen tipos derivados de los gravetienses, que volvemos a encontrar
en el Magdaleniense III (nivel F-3), formado, aparte del material
típico, por hojitas de dorso rebajado, microburiles y: microrraspadores. En el Magdaleniense IV (nivel F-4) encontramos puntas y
hojitas de dorso rebajado y triángulos escalenos.
El nivel superficial de la cueva (G) ofreció un material epigravetiense evolucionado formado por microburiles, hojitas de dorso
rebajado, triángulos y formas que tienden a las medias lunas.
Más interesante es la evolución que de los tipos gravetienses nos
presenta la Cueva de Les Mallaetes29 vecina a la anterior, cuyo nivel
inferior A está integrado por materiales de hueso (un punzón y un
puñal sobre costilla) sin acompañamiento de sílex hasta la fecha,
que debe ser incluido dentro de una de las etapas del Auriñaciense;
a él se superpone un claro estrato Gravetiense B más rico que el
nivel de Parpalló, y que como el de esta cueva, es susceptible de
ser dividido en dos tramos: B-1 y B-2. En el inferior encontramos
puntas de La Gravette, raspadores sobre hoja y lasca, hojas con
29

I. BALLESTER TORMO, op. cit., y F. JORDÁ CERDÁ, op. cit., nota 2. Los niveles de

Les Mallaetes son como siguen con su respectiva sigla: Nivel A = Auriñaciense, nivel
B = Gravetiense, nivel C = Protosolutrense, nivel D = Solutrense medio, nivel E=Solutrense
superior, nivel F = Solútreo-gravetiense, nivel G-I = Epigravetiense I, nivel G-II=:Epigravetiense II, nivel G-III = Epigravetiense III. nivel H = Neolítico.
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retoque y una serie de elementos, entre ellos una punta acorazonada,
que revela una perduración mustero-auriñaciense. En el B-2 existen puntas de La Gravette, raspadores sobre hoja y lasca, hojas
con retoque y algún buril lateral. Es evidente la semejanza entre
los materiales de este nivel B y los del nivel A de Parpalló. La mayor riqueza de Les Mallaetes es un dato a tener en cuenta para
comprender la evolución posterior de la cueva, cuando a partir del
fin del Solutrense empiezan a diferir las estratigrafías de ambas
cuevas. Quizá los atisbos mustero-auriñacienses de B-1 indiquen
que Las Mallaetes fué ocupada con anterioridad al Parpalló.
A este nivel Gravetiense sigue un estrato Solutrense, caracterizado
por la presencia de elementos gravetienses. El Protosolutrense, caracterizado por la presencia de elementos gravetienses. El Protosolutrense nivel C ofrece todavía puntas de La Gravette y hojitas de
borde rebajado. Estas últimas se encuentran en el Solutrense medio (D) y en el superior (E). El nivel Solútreo-Gravetiense (F) ofrece
análogas características que las del Parpalló. Fallan únicamente los
microburiles (tanto en E como en F).
Los niveles que siguen al Solutrense se caracterizan por su ascendencia gravetiense. Encontramos un nivel Epigravetiense I (nivel
G-I) caracterizado por la presencia de hojitas de borde rebajado,
raspadores en extremo de hoja, de varios tipos, y hojas retocadas.
En el mismo nivel se hallan intrusiones del Magdaleniense I y II;
tales son pequeños punzones de hueso con uno o dos biseles, consecuencia de la vecindad de los magdalenienses en Parpalló. A éste
se superpone un nivel G-II, Epigravetiense II, con puntas de La
Gravette microlíticas, hojitas de borde rebajado, raspadores en
extremo de hoja, discoidales, ovalados y microrraspadores, hojas
y lascas. El Epigravetiense III (nivel G-III) está formado por los
elementos anteriores aunque en menor abundancia y con síntomas
de empobrecimiento.
Otra estación valenciana interesante que nos revela la supervivencia gravetiense dentro del Solutrense es la de Covalla (Venta Mina, Buñol), con una punta de muesca análoga a las solútreo-gravetienses del Parpalló 30 .
30 E. JIMÉNEZ NAVARRO, Nueva
Valenciana, n.° 23. Valencia, 1935.
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En relación con las etapas fiales del Epigravetiense se encuentra el nivel inferior (I) de la cueva de La Cocina (Dos Aguas, Valencia) 31 . PERICOT, que ha estudiado sus materiales, distingue dos
etapas: nivel I-A y nivel 1-B, superior. El 1-A puede ponerse en parangón con el nivel G-III de Les Mallaetes (Epigravetiense III),
pues presenta las mismas hojitas de dorso rebajado, raspadores
toscos sobre hoja y discoidales, aunque empiezan a aparecer las
formas trapezoidales y triangulares, ausentes en Les Mallaetes,
pero presentes en el nivel superficial (G) del Parpalló.
En la provincia de Alicante encontramos perduraciones epigravetienses encuadradas dentro del Mesolítico (Farreginal de la Font
Major, Torremanzanas) 32 .
En la zona murciana encontramos elementos de perduración
gravetiense en el Solutrense del Abrigo del Cejo del Pantano (Totana) 8 3 , y en la cueva del Palomarico (Mazarrón, Lorca) con puntas
de muesca y manifestaciones industriales que pertenecen a un Epigravetiense avanzado en las cuevas de la Paloma, de la Tazona, de
la Ahumada y del Tesoro 34 .
En Almería se encuentra la estación de la Cueva de la Zájara II
(Cuevas de Vera), donde halló Siret un claro nivel gravetiense con
puntas de La Gravette, raspadores sobre hoja y lasca, hojas, cinceles, núcleos y lascas, notándose cierta tendencia al microlitismo
entre algunos de los primeros elementos. El mismo autor encontró
perduraciones gravetienses dentro del Solutrense de las Cuevas de
los Murciélagos (Lubrín) y Ambrosio (Vélez Blanco). Lo mismo
encontró en la Cueva del Serrón (Antas) en su nivel Solutrense, al
que se superpone un nivel Epigravetiense con hojas microlíticas,
esquirlas de sección triangular y hojitas de dorso rebajado tipo La
Gravette. Este Epigravetiense se encuentra también en Cueva Hermosa (Cuevas de Vera) y en el abrigo de la Fuente de los Molinos
(Vélez Blanco).
31 L. PERICOT, op. cit., nota 14.
32 S. Vilaseca, Las puntan de dorso... (V. nota 26.)
33 L. PERICOT, op. cit. nota 25.
34 L. SIRET, Clasification du Paleolitique dans le Sudest de l'Espagne. XV Congrés
International d'Anthropologie et d'Archéologie préhistorique. Lisboa, 1930,
Del mismo. L'Espagne primitive. Revuedes questions scientifiques, 1893. Bruselas.
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En Málaga, tenemos el yacimiento de la Cueva de Hoyo de la
Mina 35 , que contiene en su nivel inferior puntas de dorso rebajado
tipo La Gravette, raspadores cuyo retoque se prolonga por uno de
los márgenes (que se creyeron hojas de Chatelperron), puntas con
escotadura y muesca poco pronunciada, buriles de ángulo de retoque transversal oblicuo, buriles de lengüeta, raspadores sobre hoja
y aquillados, y hojas de dorso rebajado, siendo escasas las piezas
de hueso. Es evidente que este nivel debe clasificarse dentro del
Gravetiense, aunque, como vemos, se trata de una industria mestizada con elementos de antiguas persistencias culturales, por lo que
nos inclinamos a creerlo como arcaizante y algo más tardío que los
niveles gravetienses más claros de las estaciones estudiadas (Reclau
Viver, Parpalló, etcétera).
El estrato medio de esta caverna, posiblemente deba ser considerado como perteneciente al Epigravetiense, pero hasta una revisión
del material encontrado no nos atrevemos a asegurar tal opinión.
Últimamente en Gibraltar, WAECHTER36 ha excavado la Cueva
de Gorham, estación interesante a pesar de la escasez y pobreza de
los materiales encontrados. Sobre una serie de niveles musterienses
y Iras una pequeña capa estéril encontró un nivel que dividió en dos
tramos (F-1 y F-2), cuyo material, poco característico, hace hipotética toda atribución; no obstante el conjunto responde a las normas
gravetienses, y teniendo en cuenta la posición marginal de Gorham
respecto de Hoyo de la Mina, pensamos que estos dos niveles deben
ser considerados como resultado de una penetración cultural tardía
y sin fuerza, llegada desde la cueva malagueña, que, de tipo pobre
y arcaizante, no podía aportar grandes innovaciones.
Sobre éstos se encuentran tres niveles: E, D y B, en cuyos escasos materiales creemos reconocer las ascendencias gravetienses y
casi seguramente podemos encuadrarlos dentro de estas perduraciones gravetienses que estamos estudiando. El nivel superior B presenta raspadores en extremo de hoja y sobre lasca gruesa, buriles
35 L. PERICOT, El Paleolítico superior del Sudeste. Crónica del I Congreso Nacional de Arqueología y del V Congreso del Sudeste. Almería. 1949. Cartagena, 1950.
36 J. D. A. WEACHTER, Excavations at Gorham's Cave. Proceedings of the Prehistoric
Society for 1951.
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laterales, hojitas de dorso rebajado, hojas y lascas. Además un punzón de hueso aguzado con un bisel. Si, como es posible, este punzón
es un préstamo del Magdaleniense (quizá de un Magdaleniense III
o IV) nos daría una fecha límite para la expansión en esta zona
marginal de los elementos gravetienses.
Tales son, en resumen, los materiales de la serie de yacimientos
con industria de hojas de borde rebajado con cuyos niveles y tipos
vamos a tratar de establecer relaciones y concordancias de modo
que nos sea posible llegar a formular una posible hipótesis sobre la
penetración y desenvolvimiento de estos pueblos en nuestra región
mediterránea. Hay que tener en cuenta que por lo limitado de nuestro estudio, no nos es posible generalizar sobre el resto de la Península, problema que más adelante intentaremos realizar tras la revisión
de las estaciones que, pertenecientes a este complejo industrial, se
encuentran esparcidas en las otras regiones españolas.

III.—SISTEMATIZACIÓN

DE LOS NIVELES Y SUS MATERIALES

Hemos de referirnos primeramente a la reciente sistematización
que PERICOT ha hecho de nuestro Paleolítico Superior 37 . Según el
cual la sucesión podía establecerse del siguiente modo:
Período

VII.—Auriñaciense I-Gravetiense I.
VIII.—Auriñaciense II-Gravetiense I.
IX.—Protosolutrense-Gravetiense II.
X.—Solutrense-Gravetiense II.
XI.—Solutrense superior-Gravetiense III.
XII.—Magdaleniense I-II-Epigravetiense.
XII1.—Magdaleniense III-IV-Epigravetiense.
XIV.—Magdaleniense V-VI-Epigravetocapsiense-Preasturiense.

37 L. PERICOT, Nueva visión del Paleolítico Superior Español y de sus relaciones con
el sur de Francia e Italia. Atti del I Congresso Internazionale di Studi Liguri, 1950. Bordighera, 1952.
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Como vemos en esta secuencia, ya se plantea el problema de las
supervivencias gravetienses dentro del Solutrense y sus repercusiones posteriores. Tal como vemos nosotros el problema desde el
punto de vista de las estaciones levantinas, la periodización expuesta puede perfilarse con algunas ligeras variaciones que, como se
verá, quedan justificadas con el material de las cuevas que hemos
estudiado.
Quizá sea el período VII el más difícil de admitir en la secuencia de PERICOT con sn adecuación de Auriñaciense I y Gravetiense I.
Para nosotros es indiscutible la mayor antigüedad del Auriñaciense
en nuestra Península, hasta tal extremo que lo encontramos siempre
unido a perduraciones musterienses; tal ocurre en Cova-Negra (Játiva, Valencia) 38 . Un hecho semejante hemos podido observar en la
Cueva del Conde o de Fornos (Tuñón, Asturias). La falla de Chatelperroniense 39 hace posible esta mezcolanza. Incluso el hallazgo de
niveles con puntas de hueso de base hendida, anteriores a los gravetienses (Cueva de Morín, Santander), hace un tanto insostenible la
adecuación de PERICOT.
Más correcta es la adecuación del período VIII. Auriñaciense IIGravetiense I, aunque, como luego veremos, cabe una mejor puntualización, puesto que según hemos observado los contactos del Auriñaciense con el Gravetiense son muy escasos y sólo son perduraciones (St. Gregori y Las Mallaetes), habiendo una serie de niveles
claramente gravetienses, cultural y estratigráficamente, que nos induce
a pensar que el Gravetiense representa el momento de ocupación
total del territorio peninsular con exclusión de los restantes grupos
culturales, cuyos complejos industriales se han desvanecido lentamente dentro del nuevo contenido cultural de los pueblos gravetienses. En abono de nuestra posición está el nivel Auriñaciense de Les
Mallaetes (A), el cual representa tipos avanzados de la industria ósea
de este período (un Auriñaciense III, cuando menos) anteriores a las
etapas plenas del Gravetiense de la misma cueva. De ahí que, sin pretender que nuestra opinión sea definitiva, intentemos señalar y definir un Gravetiense II, como una fase cultural que se presenta en
58
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Levante y aun en el resto de la Península, como un conjunto uniforme y bien caracterizado por los mejores ejemplares de puntas de
La Gravette.
En nuestra revisión nos encontramos con que los niveles solutrenses que en la división de PERICOT abarcan un Gravetiense II
y III, deben corresponderse exclusivamente con un Gravetiense III,
que coincide con un momento de decadencia de los pueblos solutrenses y cuya única supervivencia encontramos en St. Gregori.
Además, la pobreza y uniformidad del material propugna por esa
agrupación que proponemos.
Los períodos XII y XIII de PERICOT contienen adecuaciones entre el Magdaleniense y el Epigravetiense que ya habíamos previsto
con anterioridad al tratar del Paleolítico en Levante 40 , siendo de
notar que en la periodización propuesta por el profesor catalán se
hace jugar un papel importante a la penetración capsiense en la
última fase del Epigravetiense.
Como se ve, son más bien cuestiones de detalle las que nos separan del sistema de PERICOT, basadas en los hechos proporcionados en el estudio hecho anteriormente. Tal como nosotros vemos
el problema de la penetración gravetiense podemos resumirlo del
modo siguiente, estableciendo las siguientes fases. (Véase mapa I.)
GRAVETIENSE I.—Consideramos que esta etapa se encuentra formada por el nivel A de la Cueva del Reclau Viver. Es el primer momento de la aparición de las industrias de hojas en nuestro Levante y las encontramos tímidamente asomadas al Pirineo como los
restos de una primera avanzadilla. Posiblemente en la zona cantábrica alguno de los niveles considerado como gravetiense pueda
ser más antiguo que el de Reclau Viver, pero esto sólo una revisión
de los materiales de esta región nos lo dirá.
AURIÑACIENSE III.—Los niveles de tipo auriñaciense están mal
estudiados en nuestra Península a pesar de la escasez de los mismos.
En primer lugar, entre los materiales conocidos hay bastante diferencia, pues mientras en unas estaciones predominan los elementos
40
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líticos, en otras el material de hueso se presenta con mayor abundancia. Además, conocemos por lo menos dos tipos de yacimientos:
los que presentan un Auriñaciense mezclado a un Musteriense Superior evolucionado, como ocurre en Cova-Negra (Valencia) y en la
Cueva del Conde (Asturias), y otros en el que el nivel auriñaciense
está libre de contactos, como en Morín (Santander), Reclau Viver
(Gerona) y Les Mallaetes (Valencia). Por lo cual y con vistas a una
clasificación provisional del Auriñaciense hayamos pensado en
establecer una etapa tercera y final de esta industria, que está formada por el nivel B de Reclau Viver y por el A de Les Mallaetes,
aunque quizás la identidad entre ambos no resulte tan estrecha
cuando estudiemos mejor el problema.
GRAVETIENSE II.—Es el período que presenta mayor complejidad,
y dentro de él tenemos que distinguir tres fases:
Gravetiense II a).—Formado por los niveles "anónimos" de Reclau Viver y comienzos de los niveles I de St. Gregori y B-1 de Les
Mallaetes, estos últimos con ligeras perduraciones auriñacienses.
Gravetiense. II b).—Presenta una tendencia marcada al microlitismo. Formado por los niveles G-1 de Reclau Viver, 1 de St. Gregori,
B-1 de Les Mallaetes, A-1 de Párpalló, y el nivel gravetiense de La
Zájara II.

Gravetiense

II C).—Formado

por el nivel C-2 de Reclau Viver,

B-2 de Les Mallaetes, A-2 de Parpalló, finales del nivel I de St. Gregori y comienzos del nivel gravetiense de Hoyo de la Mina.
Las adecuaciones de los niveles propuestos pueden derivarse fácilmente de los materiales analizados. La tendencia microlítica se
observa especialmente en Reclau Viver, St, Gregori y La Zájara II.
La identidad de los materiales entre los niveles de Parpalló, Les Mallaetes y Reclau Viver es incuestionable, como lo demuestran los
tipos publicados, especialmente las bellas puntas de La Gravette. En
La Zájara II. el mismo Upo de La Gravette se repite, lo cual, dada su
tendencia al microlitismo, hace que por una parle enlace con las
tres estaciones mencionadas y por otra se encuentre ligada a St. Gregori. Más discusión cabe sobre la incorporación a esta fase del principio del nivel gravetiense de Hoyo de la Mina, caracterizado por
perduraciones culturales anteriores, junto con elementos netamente
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gravetienses. A nuestro entender, el hecho no tiene otra explicación
sino que el avance gravetiense no fué ni arrollador ni repentino y que
a medida que progresaba iba desalojando la vieja cultura de fondo
mustero-auriñaciense, como hemos podido observar en la base de
casi todas las estaciones que hemos estudiado a través de la costa.
GRAVETIENSE III.—La fijación de esta etapa es necesaria, pues
como ya hemos visto a través de todo el desarrollo de las industrias
solutrenses hay una serie de afloramientos de tipo gravetiense, los
suficientes para recordarnos la subsistencia de esta técnica aun en
el caso de que no hubiera estaciones con niveles puramente gravetienses y sin muestras de contacto con lo solutrense. Tal ocurre con
St. Gregori. Es decir, que hubo territorios donde hubo convivencia
bajo la dominación solutrense y territorios que se conservaron independientes y libres de contacto con el invasor. Podemos observar
tres fases que se corresponden en realidad a los tres períodos clásicos del Solutrense:
Gravetiense III a).—Contemporáneo del Protosolutrense. Formado por los comienzos del nivel II de St. Gregori, fin del nivel gravetiense de Hoyo de la Mina, nivel F-1 de Gorham y por los materiales
gravetienses de los niveles protosolutrenses de Parpalló (nivel B) y de
Les Mallaetes (nivel C). En estas dos últimas cuevas son notables las
persistencias de puntas de La Gravette.
Gravetiense III b).—Coincide con el desarrollo del Solutrense medio. Los niveles básicos se encuentran en el II de St. Gregori, parte
inferior del nivel medio de Hoyo de la Mina (?) y nivel F-2 de
Gorham. Además los yacimientos levantinos con Solutrense medio,
que sólo nos ofrecen escasas hojas con borde rebajado, lo cual nos
indica una decadencia para los países dominados; tal ocurre con
el nivel C del Parpalló y D de Les Mallaetes.
Gravetiense III c).—Contemporáneo del Solutrense Superior. Es
la etapa peor caracterizada con independencia, pues tan sólo podríamos atribuir a ella el final del nivel II de St. Gregori. En las restantes estaciones se nos presenta unido al Solutrense Superior, presentando hojitas de borde rebajado. La aparición de los primeros
microburiles dentro de esta etapa en el Parpalló crean un difícil problema cuya solución con los elementos de discusión que poseemos
24
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es de todo punto inalcanzable. El microburil también se encuentra
en el Reclau Viver, en donde por otra parte son escasos los elementos microlíticos (hojitas de borde rebajado), que a b u n d a n sin embargo en la vecina estación de San Julián de Ramis (Gerona).
Estas son en síntesis las tres grandes etapas que con los materiales gravetienses podemos formar dentro de la zona mediterránea
española y que responden a la identidad de niveles y materiales que
hemos propuesto. A partir de la última etapa de este Gravetiense nos
encontramos con un renacimiento de las técnicas de borde rebajado
que para nosotros se inicia con la etapa última del Solutrense levantino, fijada por PERICOT a raíz de los hallazgos de Parpalló. Con
ella, el Solútreo-gravetiense final da comienzo a un nuevo complejo cultural que hemos denominado Epigravetiense y cuya sucesión
y correspondencia estratigráfica vamos a exponer. (Véase mapa II.)
EPIGRAVETIENSE I.—Como acabamos de decir, es contemporáneo
el Solútreo-gravetiense, mas sólo en parte, puesto que su mejor etapa discurre paralela a las primeras etapas Magdalenienses, por lo
que podemos dividirlo en dos fases:

Epigravetiense 1 a).—Se caracteriza por la persistencia de la punta
de muesca de origen solutrense tallada dentro de la técnica gravetiense. Está formada por los comienzos del nivel III de St. Gregori,
nivel F de Les Mallaetes, nivel E3 del Parpalló y nivel solutrense del
Serrón, Covalta y demás estaciones solútreo-gravetienses de la región Murcia-Almería.
Epigravetiense 1 b).—Discurre
durante el tiempo del Magdaleniense I y II, como demuestra el nivel G-1 de Les Mallaetes con sus
pequeños punzones biselados. Le corresponden el nivel VII del Filador, fin del III de St. Gregori. nivel G-1 de Les Mallaetes y comienzos del nivel epigravetiense del Serrón y el nivel D de Gorham. Se
caracteriza por la abundancia de hojitas de borde rebajado y la tendencia al microlilismo de gran parte de sus materiales.
EPIGRAVETIENSE II.—Contemporáneo del Magdaleniense III y IV,
a b u n d a en hojitas de dorso rebajado y puntas de La Gravette
microlíticas, junto con microrraspadores. Esta etapa, susceptible
de ser mejor caracterizada y definida cuando se estudien los matePSANA - IV
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riales de Les Mallaetes, puede considerarse como el momento de
apogeo de esta cultura. Le corresponden los comienzos del nivel
VI del Filador y del IV de St. Gregori; Nivel G-II de Les Mallaetes
y nivel B de Gorham.
Posiblemente, tanto en este nivel como en el 1 b) haya que incluir
materiales de la Cueva de Hoyo de la Mina, pero lo mal conocido
de los materiales del nivel anterior al Mesolítico nos impide incluirlos plenamente dentro de este apartado.
III—Discurre paralelo al desarrollo del Magdaleniense V y VI de Francia, aunque probablemente parte de esta etapa
última no cubra todo su desarrollo. En él podemos encontrar una
dualidad cultural que se observa en las distintas estaciones, pues
mientras en unas encontramos una continuidad de los elementos
propiamente indígenas, es decir una tradición epigravetiense pura,
en otros se observa la presencia de elementos geométricos de origen
africano, tales como triángulos, trapecios y algunas posibles medias
lunas. Por todo ello distinguimos dos facies:
EPIGRAVETIENSE

Epigravetiense III a (de facies levantina) caracterizado por la
continuidad del elemento indígena (hojitas de dorso rebajado y raspadores discoidales y ovales) que se encuentra representada en el
nivel G-III de Les Mallaetes, junto con la parte superior de los niveles VI del Filador y IV de St. Gregori.
Epigravetiense III b (de facies capsiense), en el que empiezan
a encontrarse los elementos de tipo geométrico y que está representado por los niveles I-A de La Cocina y nivel superficial G de Parpalló.
Es difícil pronunciarse sobre si estos niveles discurren paralelos
en el tiempo o si la facies I a) es anterior a la I b). Nos inclinamos
por esta primera hipótesis, aunque por el momento se carezca de
una base sólida para sostenerla.
A partir de esta ultima etapa Epigravetiense nos encontramos
ya con que esta influencia africana es predominante en todos los
conjuntos industriales. Sin embargo hallamos a través de todo el Mesolítico y de los comienzos del Neolítico una división industrial con
zonas más afectadas por lo africano y otras menos: tal liemos visto
en los comienzos del Neolítico en Levante, donde encontramos un
26
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Neolítico de facies cardial que posee pocos elementos geométricos
y un Neolítico de facies no cardial con abundancia de elementos geométricos, lo cual parece reflejar algo análogo a lo que ocurre en el
África del Norte, según los últimos estudios 41 .

IV.—CONSECUENCIAS Y CONCLUSIONES

La sistematización que del Gravetiense y Epigravetiense acabamos de exponer puede invitar a la disensión. Es posible que muchas
de las identidades de niveles que hemos propuesto no se acerquen
a la realidad y sean fruto de una visión personal del problema. Sin
embargo, tal como conocemos los materiales, es posible admitirla.
mas que como un esquema dogmático, como una hipótesis de trabajo que nos permita ir constatando lo que ya conocemos y mejor
identificar lo que nos darán las futuras excavaciones.
De ella nos interesa destacar algunos puntos. En primer lugar,
nuestro Gravetiense I está, como hemos dicho, todavía por estudiar.
Para la zona mediterránea, si es cierto nuestro modo de pensar y ver
el problema, el avance debió quedar restringido a una toma de posesión de la zona pirenaica costera. En cambio, todavía no conocemos lo que nos pueda decir el conjunto de materiales cantábricos.
El Gravetiense II, con sus tres fases, representa el período de
esplendor de esta cultura y marca la casi completa dominación de la
costa mediterránea, cuya última etapa de conquista podemos ver en
Gorham (Gibrallar) a través de una sucesiva red de establecimientos. Ahora bien, nosotros hemos establecido un camino de penetración costera. ¿Hasta qué punto es esto verdad? ¿Qué importancia
pudieron tener otras penetraciones venidas de la zona gravetiense
cantábrica siguiendo el camino del Valle del Ebro hacia Levante
41 F. Jordá CERDÁ, LA covacha de Llatas (Andilla). Servicio de Investigación Prehistórica. Serie de Trabajos varios núm. 11. Valencia. 1949.
Del mismo, Las formas microlíticas
tomo VII, n ú m s . 33-34, 1949.
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o por la meseta en dirección ala costa? Preguntas estas que nos
hemos hecho y que todavía quedan por contestar.
En cambio para el momento solutrense sí que podemos imaginar
una falta de contacto entre los elementos de la costa, de tal modo
que St. Gregori y el territorio tarraconense queda aislado entre dos
grandes núcleos solutrenses: el de Gerona (Reclau Viver y Cau de
les Goges) y el de Levante, lo cual nos permite asegurar que el Solutrense penetró en Levante y el Sudeste, no por la zona de la costa,
sino por las vías que desde la meseta y a través del Sistema Ibérico
alcanzan la costa levantina. Problema este de gran interés porque
haría depender la introducción del Solutrense levantino de la facies
cantábrica o, quizá mejor, una penetración directa de tribus francesas.
En cuanto al Epigravetiense definido ya como cultura propia se
nos aparece en lucha por una parte con los Magdalenienses, cuyas
influencias soporta durante las primeras etapas y por otra unido al
mundo mediterráneo europeo (sur de Francia e Italia) en cuyas estaciones podemos encontrar equivalencias. Interesante es el fijar las
relaciones que durante esta época pudo haber con el norte de África.
Para nosotros es evidente que durante el Epigravetiense II, momenlo de apogeo y por tanto de expansión de esta cultura, hubo necesariamente un intercambio cultural con la costa africana. El Iberomauritanense costero con sus numerosas hojitas de borde rebajado
demuestra la influencia que sobre él ejerció nuestro Epigravetiense,
opinión que sostuvo ya Miss CATON-TOMPSON y que será necesario
tratar de comprobar más ampliamente.
Atención especial reclama la etapa final del Epigravetiense III
con su dualidad cultural que ya hemos señalado. En este momento
la influencia que durante la etapa II impuso Levante sobre el Norte
africano se transforma en influencia recibida. Es el momento en
que la vitalidad del viejo mundo cultural gravetiense, que durante
tantos milenios ha informado el contenido industrial de estos pueblos del Levante español entra en un período de disolución. Pueblos
africanos que recibieron sus tradiciones a través de nuestro Epigravetiense, entran por nuestras costas en Europa, cambiando con ello
el sino de la Prehistoria europea, que durante muchísimo tiempo
había sido la creadora de grandes culturas. Este momento de adve28
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nimiento de lo africano a nuestro Levante lo consideramos de importancia decisiva, pues nos va a marcar durante siglos el carácter
de nuestra Historia de los primeros tiempos hasta la Edad del Bronce. Desde esta época empezamos a percibir la manifiesta división de
nuestro territorio peninsular en dos grandes áreas de influencia: la
España atlántica y la mediterránea, vaivén constante del péndulo
de nuestro sino cultural.
Este momento señalado por el Epigravetiense III podemos considerarlo como divisorio; de ahí que consideremos que nuestro Paleolítico superior termina en Levante a fines del Magdaleniense IV. La
región cantábrica queda ligada en su desarrollo y desenvolvimiento
cultural a la zona atlántica europea. En el noroeste de nuestra Península hay también una serie de fenómenos culturales todavía mal
estudiados que nos indican una desintegración de los ambientes materiales del Paleolítico y que PERICOT ha calificado de Preasturiense.
Estamos, pues, en unos momentos en que se preludia ya lo que va
a ser el Mesolítico. De ahí que consideremos a nuestro Epigravetiense III como un período plenamente mesolítico.
Resumiendo todo lo dicho y esperando que un estudio más amplio de las técnicas gravetienses en todo el ámbito peninsular nos
permitan mejorar las conclusiones a que hemos llegado, podemos
fijar las siguientes consecuencias:
1.a Que el Gravetiense de la zona mediterránea española tuvo
una penetración comprobada para tres grandes etapas.
2.ª Que los fenómenos del microlitismo aparecen durante el
Gravetiense II.
3.a Que la técnica gravetiense perdura durante las invasiones
solutrenses, bien arrinconada en la región tarraconense y con entera
independencia, bien en convivencia con el invasor.
4.a Que con la decadencia solutrense se inicia un renacimiento
de las técnicas gravetienses. Renacimiento que coincide con el desarrollo del Solútreo-gravetiense final de Levante y con las dos primeras fases de la invasión magdaleniense.
5.a Que este renacimiento da origen a un complejo cultural
epigravetiense que se caracteriza por: a) Puntas y hojas microlíticas de borde rebajado, b) microrraspadores y raspadores discoidaPSANA - IV
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ies, c) escasos buriles o ninguno, d) carencia de industria de hueso
propia o si la hay procede de préstamos magdalenienses.
6.a Que hay un momento de apogeo, Epigravetiense II, durante
el cual una corriente emigratoria llega al África del Norte y concurre en la creación del Ibero-mauritanense.
7.ª Que durante el Epigravetiense III, una corriente africana de
tipo capsiense, con elementos geométricos penetra en la región sudeste de la Península.
8.ª Que este momento marca en realidad el fin del Paleolítico
Superior en el Levante español y los comienzos del Mesolítico, por lo
que debe ser tomado como etapa de separación entre los dos grandes
periodos.
9.a Que a partir de este momento son decisivas las influencias
culturales africanas en nuestra Península hasta bien entrada la
Edad del Bronce.
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Las caídas del Salbime, Mazaleón (Teruel),
nuevo yacimiento bajoaragonés con arte rupestre
Por Lorenzo Pérez Temprado y Enrique J. Vallespí Pérez

L descubrimiento de este nuevo yacimiento con arte rupestre se
debe al primero de nosotros, PÉREZ TEMPRADO, quien lo efectuó
en 1920 1 , poco antes de su traslado al pueblo de Fabara (Zaragoza).
El hallazgo se publica ahora, al reanudar estos trabajos el otro firmante, nieto del descubridor y bajo su dirección, en el empeño de
dar a conocer los deseubrimientos del primero realizados en los muchos años de prospecciones y trabajos arqueológicos, que aun permanecen inéditos 2 . El estudio directo del yacimiento llevóse a cabo
por PÉREZ TEMPRADO al efectuar el hallazgo, habiendo realizado
E. J. VALLESPÍ una reciente visita, en los días 9 y 10 de septiembre de
1952, completando la recogida de materiales, obtención de fotografías y copiando nuevamente las pinturas, cuyos calcos reproducimos
en el presente trabajo, en que se dan a conocer por vez primera. Aprovechando esta visita, en días sucesivos hasta el 15 inclusive, revisamos los abrigos líticos conocidos en ese término, realizando una
prospección de sus riberas del Matarraña, cuyo resultado nos lleva
a aumentar el número de las estaciones líticas que vienen citándose
hasta la fecha en ese término, habiendo logrado la recogida de materiales en siete yacimientos.

E

El nuevo abrigo pintado, que damos a conocer con estas notas 3 ,
está situado en el termino de Mazaleón 4. dentro de la partida muni1 Al recoger una indicación del entonces g u a r d a municipal. Sr. Cirilo Cuello.
2 En Psana II damos una lista, incompleta, de esos yacimientos, que nos proponemos
i r dando a conocer. E. J. VALLESPÍ PÉREZ, Nuevos materiales para el estudio de la Arqueología bajoaragonesa. El abrigo de "La Noguera n (Fabara), p. l27-137.
3 Su descubrimiento lo anunciamos recientemente, en escueta nota. E. J . VALLESPÍ,
Nuevas pinturas rupestres en el Bajo Aragón. Psana II, p. 137.
4 En donde también radican las p i n t a r á s de Els Secans, descubiertas en. 1917 por
PÉREZ

TEMPRADO,

publicadas

con

CABRÉ

en

1921

(Juan

CABRÉ

AGUILÓ

y

Lorenzo

PÉREZ

TEMPRADO, Nuevos hallazgos de Arte rupestre en el Bajo Aragón, R. Soc. Esp. de Hist. Nac.,
tomo del 50º aniv., 15 marzo 1921, p. 276-286, láms. XVII y X V I I I . figs. 1-3. C i t a m o s :
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cipal denominada "Caídas del Salbime", en la izquierda del río Matarraña y a menos de siete kilómetros de distancia del pueblo actual,
siendo fácil su localización y visita. Para ello, partiendo de Mazaleón, tómese la carretera que conduce desde Maella, pasando por las
mismas calles de Mazaleón, hasta el puente del Matarraña o de
Arnal, en donde aboca a la de Alcolea del Pinar a Tarragona, que
pasa por dicho puente, debiendo llegar hasta la Torre de Don Pedro,
casa de campo situada al borde mismo de la carretera, a unos seis
kilómetros de Mazaleón y uno antes de la llegada al referido puente,
ya en "El Salbime", nombre con que también se conoce la masada
que aludimos, de cuyo sitio dista el abrigo pintado unos ocho minutos solamente. El yacimiento está situado en el pequeño barranco
que sigue al que desagua en la mencionada Torre, el último junto
a la revuelta de la carretera de donde se divisa el puente del Matarraña, alzándose al fondo de este barranquito. el "Piuró del Barranc
Fondo", conocido despoblado hallstáttico 5, perfectamente visible
desde este punto de la carretera, dominando el pequeño barranco de
las pinturas, que tiene su origen en las mismas laderas del Piuró;
por "Barranquet de la Fustera" es conocido únicamente entre los
propietarios de terrenos circunvecinos, por lo que preferimos citarlo
con la denominación de "Caídas del Salbime", en donde está emplazado. Para llegar al lugar de las pinturas desde este punto de la
carretera en que desagua el barranco, lo mejor es remontarlo por
su ladera izquierda, o sea mano derecha de quien lo sube, siguiendo
el camino de herradura que se inicia en la misma carretera y termina en los bancales del barranco hacia su mitad aproximada, desde cuyo sitio se divisa con toda claridad el abrigo pintado, por destacar sensiblemente su visera rocosa distinguiéndole de toda la zona
de rocas que corona las cimas de esta ladera montañosa (V. foto 3);
las tres primeras fotografías facilitarán la rápida loealización del
terreno desde la misma carretera (foto 1) hasta el yacimiento. Sin
necesidad de llegar hasta la boca de este barranco, desde la Torre de

CABRÉ-PÉREZ TEMPRADO, Nuevos hallazgos),
siendo revisadas por E. J. VALLESPÍ (Sobre las
pinturas
rupestres
"Dels Secans"
(Mazaleón,
Teruel),
Noticiario AEArq. XXV, primer
semestre 1952, p, 105-107, fig. 10. C i t a m o s : VALLESPÍ Pinturas dels
Secans).
5 Excavado por PÉREZ TEMPRADO en 1916-1917, y BOSCH en 1018-1919. P. BOSCH
GIMPERA, Les Investigacions
de la Cultura
ibérica al Baix Aragó. AIEC, vol. VI, l 9 2 0 .
s e p a r a t a ps. 11-14.
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Don Pedro puede irse, tomando la senda que inicia en la era la subida del barranco que desagua en dicha masada, senda que alcanza
el camino señalado y cruza al barranco de las pinturas, pasando por
otra era con un pajar, a cinco minutos del yacimiento por el camino
ya descrito. También puede irse por la "Val de Beltrán", senda que
sube por el campo "Del Rufino" y conduce al Piuró del Barranc
Fondo, sin llegar al cual puede desviarse hasta el abrigo pintado,
aunque al desconocedor del terreno le será más fácil llegar siguiendo la carretera hasta la Torre de Don Pedro 6 y de ahí a las pinturas,
conforme queda indicado, itinerario que no encierra dificultad alguna.
La situación del yacimiento es excelente, destacándose como el
mejor covacho abrigado que presenta la larga zona rocosa de las
laderas del barranco en donde está situado, sobre el final del último
bancal de olivos. Su orientación SE. le permite estar soleado hasta
casi el atardecer. Desde el covacho se domina perfectamente el barranquito; principia, como hemos dicho, en el mismo monte de Piuró
(que domina toda esta zona y río arriba hasta el desagüe de la Val
del Tormo), salvando en rápida pendiente el declive hasta el río, de
cuyas aguas dista menos de quince minutos, desaguando precisamente frente a donde lo hace el famoso barranco de Calapatá 7, que
se domina perfectamente en la ribera opuesta en un largo trecho de
sus escarpadas revueltas, que le llevan, tras un recorrido de unos
veinte kilómetros, hasta Cretas, en cuyos extramuros se origina.
Buena parte de este terreno montañoso está cubierta de no escaso
pinar, que se hace especialmente espeso en las abruptas barrancadas
del Barranc Fondo, en cuya ladera izquierda se eleva la mole del
Piuró, separando con las estribaciones de su cima el desagüe hasta
ese barranco y el de otros de menor importancia, en el primero de
los cuales, formando divisoria con el mismo Barranc Fondo, se
encuentra el nuevo yacimiento, en cuya misma ladera quedan esca6 Puede utilizarse hasta El Salbime (Torre de Don Pedro), el coche de línea a Calaceite.
7 Cuyas primeras pinturas fueron descubiertas por CABRÉ en enero de 1903. Santiago
VIDIELLA, Las pinturas rupestres del término de Cretas. Boletín de Historia y Geografía del
Bajo Aragón. Año I, núm. 2, marzo-abril 1907, ps. 68-75. (En el Boletín se data el descubrimiento como efectuado en 1905); Juan CABRÉ AGUILÓ, El Arte rupestre en. España. Madrid, 1915, IV. Las pinturas y grabados rupestres del Este de España. Barranco de Calapatá, ps. 132-149, láms. V a IX y flgs. 70 a 77, inclusives. (Citamos: CABRÉ, Arte rupestre.)
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sos pinos densificándose su número en la opuesta y la rinconada
del origen del barranco, cuyas rocas se utilizaron como canteras en
la construcción del puente del Matarraña, a fines del pasado siglo.
El covacho queda reproducido en la fotografía 4. Su saledizo
mide 1'8 metros de visera y unos 3'5 de longitud, levantándose a una
altura aproximada de 2'6 metros, sobre el nivel actual del suelo; delante se extiende una plataforma de más de 7 metros de larga por
2 de anchura media; es todo su piso de tierra, sin aflorar roca alguna en ella y no se observa capa arqueológica, que ha podido desaparecer, ya que el terreno está muy removido y su primitivo nivel parece
rebajado, habiendo servido en oíros tiempos este lugar para colocar un colmenar, lo que justifica el trasiego del terreno y seguramente las picaduras de que están llenas estas rocas. No hemos realizado cata alguna ni corte estratigráfico, no encontrándose sílex
en nódulos ni lascas, como tampoco pieza alguna trabajada; solamente recogimos debajo del yacimiento un par de sílex y unos pocos más en hallazgos esporádicos por las laderas del barranco.
La franja rocosa que contiene las pictografías se alza a metro
y medio sobre el nivel actual del piso. Se compone de dos frisos
o partes de friso que se unen formando ángulo recto (fotografías 5
y 6); en el de la izquierda, según la fotografía 6, están las figuras
de estilo naturalista (lám. I), correspondiendo los dibujos esquemáticos de la lámina II al friso de la derecha, quedando ambos grupos
de pictografías enmarcados dentro de los recuadros que señalamos
en la foto (1, lám. I, y 2, lám. II). El friso señalado en 1 mide 0,46 metros de largo por 0,7 de altura y está orientado hacia el Levante; estándolo hacia el Sur el friso 2, que mide 1,05 metros de largo por
0,6 de alto, siendo, por lo tanto, mayor que el anterior, como se aprecia en la foto.
Las pinturas, que calcamos con alguna dificultad por lo desgastadas que se conservan 8, quedan reproducidas en las láminas I y II
reducidas y a su color algo reforzado en la copia para facilitar su
8 Recurrimos para su calco al procedimiento que recomienda ORTEGO FRÍAS, Nuevas
estaciones de Arte rupestre aragonés. "El Mortero" y "Cerro Felío", en el término de Alacón (Teruel). AEArq., núm. 70, enero-marzo 1048, p. 6, nota, de rociar con agua, mediante un pulverizador, el papel de seda previamente fijado a la superficie de la roca, rociada
también de antemano, señalando luego las siluetas de las figuras y reforzando los dibujos y coloreándolos a la vista del natural.
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visión, sobre fondo ocre que hemos dado a la roca únicamente para
lograr una mayor armonía del conjunto. Ello nos ahorra la descripción prolija de las pictografías, añadiendo: Lámina I: el examen de
la superficie de la roca nos induce a sospechar que la figura humana sostendría un largo arco o flecha, y un par de centímetros debajo
de esta figura parece que hubo otra, ya totalmente ilegible. Lámina II: las pinturas pudieron continuar brevemente por la parte superior del friso, cuya roca está fragmentada (foto 6); a unos dos
centímetros de la figura inferior de la izquierda, la tonalidad de la
superficie rocosa delata la existencia de otra figura, que no reproducimos y que interpretamos como la parte trasera con sus patas, de
un ciervo o cierva semejante a la de la lámina anterior.
Observando juntamente los dos frisos o láminas, saltan a la vista
sus diferencias esenciales. En el friso I, finísimamente naturalista,
sus dos figuras plasman totalmente el movimiento, contrastando con
la distribución geométrica de las figuras que forman el friso. II; la
del ángulo inferior derecho especialmente tiene una actitud azoriniana de lentitud y una gravedad de un ritualismo marcadamente
religioso. Contrastando esta actitud con el dinamismo de la figura
humana del friso I, avaloraremos la perfección conseguida por el
artista primitivo, capaz de plasmar, en trazos sencillísimos, la vitalidad de éstos matices. La figura superior del friso II parece la esquematización de una escena maternal: una madre portando a sus
dos hijos, uno de ellos o los dos en brazos. Esta figura y la ya señalada del ángulo inferior derecho, en este mismo friso, conservan aún
un seminaturalismo que falta a las otras dos figuras restantes de
la lámina, ya totalmente esquemáticas. Juzgamos notable este friso,
por la perfecta distribución geométrica de sus figuras y su marcado
simbolismo esquemático.
Destacamos la técnica especial con que debió trazarse la figura
de la cierva; indudablemente fué primero dibujada a pincel su silueta, rellenándose luego su interior uniformemente (fig. 7 y lám. I).
Nos ha sido totalmente imposible reproducir el menor detalle de la
cabeza, que a primera vista parece que está tomada por detrás, o de
frente, lo que daría quizá extraordinario realismo a la figura y la
avaloraría notablemente por su rareza, aunque creemos que debió
trazarse de perfil, actitud general en las figuras que conocemos en el
PSANA•IV
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Levante español; las pezuñas, mal conservadas, de sus patas traseras
fueron dibujadas de frente.
La situación geográfica de este nuevo abrigo pintado, enclavado
dentro del triángulo que forman los yacimientos con arte rupestre
de Els Secans, Charco del Agua Amarga y Calapatá, nos lleva lógicamente a relacionarlo con estas estaciones pintadas 9, especialmente con las del barranco de Calapatá, que desagua a la derecha del
Matarraña y enfrente mismo a donde lo hace el barranquito del yacimiento que estudiamos, desde cuyo mismo abrigo pintado se domina perfectamente buen trecho de este conocidísimo barranco,
como hemos dejado indicado10.
En cuanto a un estudio comparativo de los estilos con las pictografías de esos yacimientos vecinos señalados, que no intentamos en
estas líneas y creemos prudente aplazar hasta que podamos apoyarnos en una completa revisión, especialmente de las del Galapatá,
cuyo estudio por CABRÉ no puede darnos la rigurosa objetividad exigida por nuestro tiempo, observamos únicamente, basados en lo que
conocemos de lo hasta ahora publicado, sujeto a revisión, que en el
Calapatá las siluetas de los animales fueron grabadas antes de procederse al relleno del interior11. En la Cueva del Charco del Agua
Amarga, las figuras de animales siluetadas con línea continua y tinta débil pertenecen, según CABRÉ 12, a la primera época de ese yacimiento; en la cierva del Salbime, la tinta es de color rojo oscuro y el
interior de la figura está iluminado uniformemente con el mismo
color, aunque más claro, diferenciándose de las del Agua Amarga,
9 Bibliografía: Secans, nota 4. Calapatá, nota 7, con bibliografía citada por CABRÉ ;
CABRÉ-PÉREZ TEMPRADO,. Nuevos hallazgos, fig. 4. Agua Amarga, CABRÉ, Arte Rupestre, páginas 152-170, flgs. 79 a 85 y láms. X y XI; J. TOMÁS MAIGÍ, Del "Charco del Agua Amarga" (Alcañiz). Zephyrus II, ps. 5-13 (Salamanca, enero-abril 1051).
10 Relación que aumenta con el detalle de estar en la misma orientación que señala
CABRÉ, Arte rupestre, p. 134, para todos los abrigos o rocas con arte rupestre en el Calapatá, que están en su vertiente derecha, estándolo el del Salbime en la izquierda de su
pequeño barranco, orientación que se corresponde con la de las estaciones de Calapatá,
por estar ambos barrancos a distinto lado del río. Dista el yacimiento que estudiamos unas
dos horas a pie de Els Secans, situado río abajo en su misma ladera, ea decir la vertiente
izquierda del Matarraña. (A su derecha, al otro lado del pueblo, dice erróneamente Enrique BAYERRI, Historia de Tortosa y su comarca. Barcelona, 1935, t. III, p. 671. Por cierto
que no entendemos su atribución a Mazaleón, "pueblo catalán de la provincia de Teruel",
ni lo de "Bajo Aragón catalán".)
11 CABRÉ, Arte rupestre, p. 137.
12 Loc. cit. p., 161.
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cuya tinta es débil y su interior sin rellenar. La técnica con que se
trazó esta cierva del Salbime nos hace pensar en la unión de las que
se emplearon en las del Agua Amarga, siluetas a tinta (en vez de
grabadas como en el Calapatá13) y relleno interior como en esta última estación.
Estilísticamente, las figuras del Salbime pueden revelar dos, y
hasta tres, momentos distintos e inmediatos, a finales de la evolución
de nuestro arte rupestre levantino. Si las figuras del friso I fueron
trazadas formando una escena venatoria o parte de ella, como parece trascender de su observación, sorprende la armonía insuperable
de esta composición, que, con su exacta perspectiva, creemos puede
servir de modelo en esta clase de abrigos levantinos. Finísima es
también la estilización de estas figuras.
El color nos induce a pensar en la sincronitud de los dos frisos,
cuya cronología apuntamos como coetánea al núcleo fundamental
de yacimientos líticos que conocemos en el Matarraña, que juzgamos
neolíticos y mejor eneolíticos, como venimos sosteniendo en recientes trabajos de revisión14.
La recogida de los sílex la efectuamos a lo largo del barranco,
especialmente en su ladera izquierda, donde está el abrigo pintado; el
sílex escasea notablemente en este barranquito, no pudiendo localizar
yacimiento alguno, limitándonos a recoger, en hallazgos esporádicos, una docena de piezas, marcadamente atípicas la mayoría;
hallamos también una valva de molusco perforada en su vértice,
como las aparecidas en el yacimiento de La Noguera, en Fabara.
En nuestros recientes trabajos 15 venimos señalando la uniformidad que apreciamos en los yacimientos líticos de las vertientes
del Matarraña; la aparición de cerámica en la mayoría de esos yacimientos, hecho observado por uno de nosotros, PÉREZ TEMPRADO,
en los años en que descubrimos los primeros en Mazaleón, sobre el
13 También en el Calapatá hay figuras perfiladas a tinta (CABRÉ, loc. cit., lám. VI,
figura 70), lo mismo que en Els Secans (CABRÉ-PÉREZ TEMPRADO, Nuevos hallazgos, lámina XVIII); pero estos trazos incompletos no pueden compararse con la cierva que estudiamos, pues, además, pertenecen a distinta época.
14

VALLESPÍ. bibl. Cit.

15 VALLESPÍ, Pinturas dels Secans, p. 100; ibíd., Nuevos materiales para el estudio do
la Arqueología bajoaragonesa. El abrigo de "La Noguera" (Fabara), citado nota 2, p. 136.
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que insistió acertadamente BOSCH GIMPERA en 1923 16 y recoge
A. BELTRÁN 17, fenómeno que hemos visto repetirse en nuestros posteriores hallazgos, nos induce a interpolar entre el neolítico y finales
del eneolítico la cronología de esas estaciones, pudiendo ser mesolíticos los útiles creídos como pertenecientes al paleolítico superior.
como ha visto ALMAGRO para materiales semejantes a los nuestros.
Aclaremos que tampoco queremos negar con ello la existencia en las
vertientes del Matarraña de industrias del paleolítico superior, pero
insistimos en lo dudoso de los hallazgos tenidos hasta la fecha como
pertenecientes a esos períodos paleolíticos 18 ; la evolución de tipos
anteriores hasta las épocas mesolíticas puede explicar el matiz paleolítico visto por diversos autores en esos materiales, pues, además,
se trata de piezas sueltas clasificadas casi siempre con un criterio
exclusivamente tipológico 19.
Seguidamente estimamos útil reseñar una lista de los yacimientos líticos que conocemos en el termino de Mazaleón. que hemos re
visado recientemente, indicando escuetas notas y la bibliografía consiguiente:
1. Els Secans 20 . Descubierto por PÉREZ TEMPRADO y citado primeramente por BOSCH en 1920, incluyéndolo entre las estaciones
eneolíticas del Bajo Aragón. En 1021, al publicar CABRÉ y PÉREZ
TEMPRADO las pinturas rupestres descubiertas por el segundo en
1917, mencionamos que a flor de tierra al pie de la plataforma del
covacho pintado aparecía mucho pedernal tallado, indicando también la recogida por uno de nosotros, PÉREZ TEMPRADO, de útiles procedentes de las cercanías de Els Secans. reproduciendo tres de ellos
(buril con punta arqueada, retoques muy diminutos y con escotadu16 Notes de Prehistoria
aragonesa. BACAEP., vol. I. 1923, ps. 15-68, p. 24, nota 3
(corresponde a la 1. en esa misma página). (Citamos: B O S C H , Notes).
17 Las investigaciones
arqueológicas
en Aragón. PSAnA I. p. 22.
18 BEI.TRÁN recoge también esta tendencia crítica, loc. cit.
19 Véase en J. TOMÁS MAIGÍ, loc. cit. en nuestra nota 9. p. ,13, una postura análoga
a la n u e s t r a .
20 P. Bosch GIMPEIEA, Consideracions
generals sobre les estacions eneolitiques del Baix
Aragó i del regne de Valencia. ATEC. vol. VI, 1020, p. 8 separata. ( C i t a m o s : B O S C H . Estacions
eneolitiques);
CABRÉ-PÉREZ TEMPRADO. Nuevos hallazgos, p. 278, 281, figs. 1. 2 y 3;
Bosch, Notes, p. 32; Salvador VILASECA, La industria del sílex a Catalunya. Les estacions
tallers del Priorat i extensions.
Reus. 1986, ps. 111-112: J. TOMÁS, loc. cit. n o t a 9, p, 8 ;
VALLESPÍ, Pinturas dels Secans, p. 106. (La numeración asignada a los yacimientos no indica relación alguna cronológica ni de prioridad, sino simplemente enumerativa.)
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ra en ambas parles de la base; útil que, aunque no muy perfeccionado, fué considerado como auriñaciense; una típica hoja de laurel
solutrense sin muesca, y un raspador oval muy retocado). Se mencionó también la existencia de un yacimiento en uno de los abrigos
más inmediatos, con afloramiento de hogares. En 1923, incluye
BOSCH el yacimiento Dels Secans entre las estaciones aragonesas pertenecientes a la Cultura de Almería. VILASECA, en 1936. señaló algunos sílex de los alrededores del abrigo pintado de Els Secans, que
consideraría paleolíticos, como "una rascladora de doble vora alternada'', parecida a la de la Paradota, de la Riba, y otras. Recientemente, uno de nosotros, E. J. VALLESPÍ. revisamos Els Secans,
recogiendo sílex a lo largo de la zona rocosa a que pertenece el covacho pintado, hasta el cabezo cónico donde quedan en su cima los
escasos restos de las habitaciones de que hablamos. PÉREZ TEMPRADO, con CABRÉ, en 1921. al estudiar las pinturas. J. TOMÁS menciona
este abrigo incluyéndolo en la serie de los bajoaragoneses pertenecientes al meso-neolítico. En nuestra nota, VALLESPÍ, consideramos
que las muestras líticas últimamente recogidas por nosotros en Els
Secans pueden ser mesolíticas; en la visita a las pinturas objeto de
este trabajo y en la zona rocosa de Els Secans hacia el pueblo, recogimos una serie de sílex, especialmente hojas sencillas como las de
La Noguera (Fabara) y algún pequeño fragmento cerámico, por lo
que estimamos que en la larga zona rocosa de Els Secans los hallazgos líticos corresponden cuanto menos a dos épocas distintas.
2. La Botiquería dels Moros21.—Descubierto por PÉREZ TEMPRADO, y que citamos con CABRÉ, en 1921, sin darle nombre alguno,
al referirnos a los desmontes ocasionados por la construcción de la
carretera de Maella. Bosch, en 1923, cita este yacimiento al estudiar
la Cultura de Almería en Aragón. J. TOMÁS menciona el depósito
estratificado en este yacimiento, que cita como perteneciente al
meso-neolítico.
3. Era de Rayos22.—Descubierto por PÉREZ TEMPRADO y citado
por BOSCH, en 1920, entre las estaciones eneolíticas, y de la Cultura
almeriense, en 1923.
21

C A B R É - P É R E Z TEMPRADO, Nuevos

hallazgos,

p. 2 7 8 ;

BOCH,

loc. cit. n o t a 9, p. 9.
22 B o s c h , Estacions eneolitiques, p. 8 s e p a r a t a ; ibíd., Notes,
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4. La Horteta23.—Descubierto por PÉREZ TEMPRADO. BOSCH lo
rita en 1920 como eneolítico, incluyéndolo en 1923 dentro de la serie
de yacimientos encuadrados en la Cultura de Almería. J. TOMÁS lo
cita como meso-neolítico.
A este yacimiento de La Horteta debemos reducir el citado por
VILASECA en 1936 como Les Hortes, que BELTRÁN traduce, Huertas,
denominaciones imprecisas. Localizamos los hallazgos en los abrigos rocosos junto al "Paso de la Tejería", al principio de la partida
de La Horteta, como indicamos. VILASECA relaciona, en la obra citada, los yacimientos de Mazaleón y Fabara con los de Alcañiz y el de
Fayón, y éste con los de Les Garrigues (El Cogul), Montsant y Priorat.
5. Cova de Llop 21.—Descubierto también por PÉREZ TEMPRADO
Y citado por BOSCH con la denominación imprecisa de Sol del Horta,
como eneolítico, en 1920, y de la Cultura de Almería, en 1923. El
yacimiento se localiza, como indicamos, en la Cova de Llop, partida
de Los Asens, en la cima rocosa de un barranquito que vierte al Sol
del Horta.
A estas estaciones reseñadas debemos añadir ahora nuestros
hallazgos esporádicos en
6. El Salbime, efectuados por PÉREZ TEMPRADO, completados
por VALLESPÍ; y en

7. La Chesera; y
8. Punta del Alcañizano, por VALLESPÍ.
En la revisión realizada recientemente por este último, hemos
recogido materiales en todos los yacimientos reseñados, excepto en
la Era de Rayos.

23

B O S C H , loc. c i t s . ; J . TOMÁS, loc. cit., p. 9 ;

VILASECA. loc. cit., p. 111-112; BELTRÁN,

loc. cit., p . 2 2 .
24
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Notas sobre la Investigación Arqueológica
Por Julián San Valero Aparisi

AS líneas teóricas acerca de los períodos Neolítico, Bronce y
Hierro admiten, como se ha querido destacar en las lecciones
anteriores*, un doble enfoque: el arqueológico, con sus problemas
estratigráfico y por tanto cronológico, tipológico y funcional; y el
cultural e histórico, en el que los materiales, estudiados arqueológicamente, se sitúan en una geografía determinada y se utilizan para
intentar la reconstrucción de la vida humana en el pasado remoto,
en lo material, social y espiritual. Ahora bien, tanto el estudio técnico
arqueológico como el histórico son posibles o rinden frutos mejores
cuando, desde el mismo inicio de los primeros trabajos del campo,
se extreman los cuidados y se acumulan observaciones: tal vez
alguna de ellas que pueda parecer innecesaria sirva, por su regularidad para caracterizar una facies cultural.

L

Con este criterio metodológico, al que años hace nos referimos
en lo tocante al Neolítico, vamos a tratar ahora unos cuantos aspectos
de la investigación arqueológica, personalmente notados en gran
parte y que, dada la casi absoluta indiferencia de la bibliografía
española sobre estas cuestiones, puede tener cierto interés para
quienes comienzan su dedicación arqueológica. Como me dirijo a
graduados o estudiantes de la Facultad de Letras, no estará de más
añadir que asi como se ha rescatado el estudio de la historia primitiva para los historiadores, en vez de ser coto de naturalistas, sólo
una preparación metodológica adecuada a las necesidades históricas puede reivindicar para nuestra especialización universitaria la
exclusividad o poco menos de las excavaciones arqueológicas.
No se puede afirmar que la geografía determine la cultura, pero
(*) El a. se refiere a las explicadas en el II Curso de Técnica Arqueológica en Jaca
(1952).
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es un hecho incontrovertible el que un labrador de huerta no mantendrá sus modos de vida si ha de vivir en una cresta rocosa. De la
misma manera los yacimientos arqueológicos, como consecuencia
de sus distintas posibilidades culturales, tienen una situación geográfica, un emplazamiento y unas características propias. Conociendo éstas, asumiendo en cierto modo el arqueólogo de campo una
"mentalidad" paleolítica, neolítica o ibérica, tendrá mayores posibilidades de localizar nuevos yacimientos.
El campo, como superficie, es un conjunto infinito de puntos,
por cada uno de los cuales es infinito el número de sendas que pueden transitarlo. Pero la imposibilidad matemática de pisar cada
palmo de tierra. —única manera que habría para que un investigador
considerase agotada, y aun no, pues quedaría el subsuelo, su investigación— queda considerablemente limitada si se eliminan los terrenos en los que no puede haber yacimientos por imposibilidad geográfico-cultural. Téngase en cuenta, sin embargo, que tal investigación
ha de valorar, no sólo las posibilidades o imposibilidades que brinde
la geografía actual, sino las mutaciones geográficas pasadas y la
capacidad de adaptación a ellas de las culturas en estudio.
Hemos dicho anteriormente "mentalidad", pero el entrecomillado
quiere advertir que no se trata únicamente del puro razonar del
hombre primitivo, sino del conjunto de motivaciones que le pudieron
impulsar a escoger un lugar y a establecerse de una manera determinada: intuición, clima, costumbres de la fauna, condiciones de la
tierra y vegetación, necesidades propias y soluciones culturales de
su tradición, posibilidades de comunicación y de defensa, materias
primas, etc. Todo esto implica en el investigador de campo, como se
comprenderá, no sólo la mera preparación técnica excavatoria, sino
la debida valoración de los logros teóricos conseguidos hasta ahora.
Con ello y el estudio minucioso de las condiciones de varios yacimientos de una comarca, será posible una fecunda investigación.
tanto en la prospección inicial y descubrimiento de localidades, como luego al estudiar mediante excavación alguna de ellas. No queremos decir, naturalmente, que sin tener en cuenta estas consideraciones metodológicas no se pueda explorar arqueológicamente un país.
pero los mayores éxitos prospectivos y la completa apreciación de
las particularidades de un yacimiento —aparte los hallazgos de
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azar— cuando han sido conscientemente perseguidos, presuponen
esta orientación metodológica, conseguida por reflexión o por la experiencia de años y trabajos arqueológicos de campo. Por ello vale
la pena atender a estos problemas en este cursillo; la experiencia de
cada uno podrá suplir en el futuro mis deficiencias, si no completan estas orientaciones otros más experimentados.

DEL "HÁBITAT"

Las terrazas de los ríos o las playas levantadas durante el Arqueolítico o las cuevas durante el Paleolítico superior son lugares
de elección de las gentes cazadoras del Cuaternario, como es sabido,
pero en todas ellas pueden ser indicaciones preferentes la existencia, todavía, de manantiales de agua potable, la mayor o menor exposición a los vientos dominantes o al sol, la existencia, o no de
materiales silíceos o cuarcitas, etc. En general, estas condiciones
afectarán asimismo a los períodos que nos ocupan ahora.
Si analizamos el perfil teórico de un paisaje como el de nuestra
figura 1.a, cuya adaptabilidad a la realidad hispánica es evidente, las
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posibilidades de establecimiento de los grupos humanos primitivos
serían las siguientes:
a) Junto a las aguas del mar, las playas de aluvión o escasamente levantadas han sido para nuestro país el lugar de arribada
de las colonizaciones, como lo demuestra la costa mediterránea. Indudablemente, muchas llegadas de colonizadores orientales no dejarían trazas perdurables, pero en algunos lugares en que una topografía litoral apropiada permitió un establecimiento más protegido,
cabe buscar restos de tales colonizaciones. El ejemplo de los "emporios" conocidos nos sirve para la busca de los aún ignorados; alguno de ellos cabrá descubrir atendiendo no a la costa misma sino a
los hallazgos de objetos de importación hacia el interior de la Península, que bien localizados en mapas deben marcar las rutas de
penetración y en su inicio el lugar de la costa en que debió desembarcarse.
Otras etapas culturales —concretamente, el Neolítico en el Sur
de la Península, el Bronce mediterráneo en el SE., el Bronce atlántico en el NO.— debieron también sin duda llegar por mar a las costas
hispánicas, pero su vocación cultural no era marítima y mercantil
preponderantemente, y su paso por el litoral aparece arqueológicamente como inducción de puro tránsito. Y lo mismo que como punto
de arribada cabe decir sobre la costa hispánica como estribo de expansiones marineras, que no faltaron, pero sin peso histórico bastante a un suficiente reflejo en reliquias arqueológicas.
b) Comprende este sector de nuestro croquis la terraza levantada que bordea la costa en algunos lugares. Es lugar propio de habitación para gentes cazadoras junto a la desembocadura de ríos y
arroyos o recolectoras de frutos y moluscos. Arqueológicamente
pueden ser grupos humanos del Paleolítico inferior o del Mesolítico,
para los que la costa sería lugar de más fácil habitación teniendo en
cuenta la impenetrabilidad de las selvas, dados sus medios cultúrales, en los períodos cálidos del Cuaternario —interglaciares— o la
posibilidad alimenticia del mar en moluscos o pesca litoral, que pueden dar motivo al hallazgo de cóncheros o campamentos con microlitos en los arenales durante el clima óptimo.
c) Nos delimita esta letra una zona del orden, más menos, de
los 200 metros sobre el nivel marino, de cuya costa se aleja en ma44
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inera variable y que comprende altozanos, cabezos y valles llanos, o
poco menos, por rellenamiento. Teóricamente en zona que permite
la agricultura y la vida de agrupaciones urbanas mínimas. Arqueológicamente y en relación en algún caso con los recursos minerales,
es el paisaje propio de los establecimientos humanos de la Edad del
Bronce. Para estas gentes el hábitat señalado con la c permite de una
parte el desarrollo de su agricultura en los llanos, tal vez como actividad principalmente de neolíticos sometidos, con fuerza amplificada por el arado y la colaboración del ganado bovino; en otro aspecto la característica señorial de la minoría directiva —demostrada
por los. monumentos megalíticos, que puede ser religión, como quiere CHILDE, pero es indudablemente un símbolo de poderío, como expresión de una gran obra colectiva para usufructo de unos pocos—
permite y exige el aprovechamiento de los cabezos, de los montículos, como asentamiento de pequeños núcleos urbanos, con defensas
de mayor o menor potencialidad, pero organizadas y aun obras de
aseguramiento de la provisión de agua. Este aspecto bélico de esta
cultura, tal vez símbolo del dominio sobre la población dispersa que
cultiva, la tierra y de defensa frente a otras apetencias de dominio
territorial o de materias primas, nos da una orientación precisa para
la localización de poblados. Del acierto de elección primitivo puede
servir de ejemplo el Castillarejo de Cheste (Valencia), que dimos a
conocer hace unos años: defendido por unas rocas escarpadas por
la vertiente Sur, es precisamente por esta parte por donde pasa una
rambla seca casi todo el año y donde ahora ha sido necesario trazar
el paso de una carretera vecinal y del ferrocarril de Valencia a Madrid, porque, aun sin seguir la línea recta, no han sido necesarios
desmontes de consideración.
Ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que en zonas como esta
citada o en la Meseta que culturalmente serían "suburbio" o zona
marginal de las más ricas del SE., a las que más concretamente nos
referimos, por su alejamiento temporal o espacial, no cabe buscar
fortificaciones ni casi megalitos. A pesar de los destrozos de la agricultura, si aquéllas o éstos hubieran sido abundantes, quedarían
restos, como los hay en Galicia, pese a los buscadores de tesoros.
d) A unos 400 metros sobre el nivel del mar, corresponde la
zona de ladera, con cuevas y valles estrechos. El aprovechamiento de
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estas zonas en época primitiva, corresponde a pueblos campesinos
de agricultura inicial y ganado doméstico; esto es el Neolítico de la
Arqueología prehistórica. En estas tierras es necesario orientar la
exploración con la investigación de las cuevas o abrigos naturales,
en los que cabe asimismo hallazgo de restos del Paleolítico superior
y del Mesolítico. Aunque la cantidad de cavidades naturales es muy
grande, la eliminación de gran número de ellas es fácil: en unos
casos, por carecer de fondo de tierra, esto es hallar la roca viva que
nos advierte que aun en el caso de haber sido habitadas no será posible hallar restos; en otros, por las condiciones de la cueva —viento, humedad, frío, etc.— que la pudieron hacer inhabitable. Y en
todas, limitando la investigación al vestíbulo de entrada, pues la
diíicultad de alumbrado hace imposible la vivienda del interior. Para
las paredes del interior debe reservarse el máximo cuidado y atención pensando en la localización de pinturas paleolíticas, lo mismo
que deben examinarse las paredes del exterior por si las hubiera
mesolíticas o neolíticas, pero esto no es asunto propio del hábitat.
Aunque parece que debe quedarse más para la casualidad que
para la búsqueda intencionada, queremos aludir ahora a los fondos
de cabaña que sin duda han quedado en nuestro país en mayor cantidad de la conocida. Las cabañas debieron estar en zonas llanas y
de fructífero aprovechamiento agrícola, que, perdurando más o menos hoy día, hace que los fondos de aquéllas queden por debajo de
la capa actual de cultivo y por tanto con muy difícil localización.
Por ello, alguna obra de desmonte, de abancalamiento, etc., tan sólo
puede poner al descubierto estos restos; no obstante, teniendo en
cuenta la zona de más densidad de habitación neolítica, la proximidad a cuevas con nivel neolítico conocido, los hallazgos superficiales o la índole y posibilidades agrícolas del terreno, cabe atender con
el mayor cuidado las faenas agrícolas actuales, máxime si se realizan labores en profundidad con tractor o sin él, con el fin de observar la aparición de objetos o de tierras negras que señalen la posibilidad de unos fondos de cabaña neolíticos. Pensamos sin embargo
que por las características de nuestra tierra y la índole de nuestro
Neolítico, no debieron ser muy abundantes ni frecuentes las agrupaciones de aquéllas formando poblados, ya que nuestro Neolítico
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hispano-maurilano es una facies campesina pobre, a pesar de la
riqueza y variedad de sus cerámicas.
e) Un aumento de la población, una más exigente necesidad
defensiva y la custodia de sus bienes acrecidos en cosechas y ganados, obligaron a las gentes de la Segunda Edad del Hierro a buscar
cumbres más altas y con superficie amesetada mayor que las que
podían facilitar los cabezos del sector C. En esta porción E de nuestro croquis, en cimas en torno a los 600 metros sobre el nivel marino, que pueden ser más o menos si el emplazamiento satisface las
exigencias de su necesidad cultural, cabe encontrar yacimientos ibéricos, si el hábitat ofrece comodidades de comunicación con los
valles aledaños, al par que fácil defensa de la mayor parte de su recinto en la escarpadura de sus bordes rocosos o en las aguas circunvalantes de algún río. La parle no defendida por la naturaleza es fácilmente protegida por obras en piedra.
f) Características análogas determinan el hábitat de los pueblos
célticos peninsulares. Las diferencias son motivadas por la diferente
zona de habitación de éstos y los iberos, ya que montañas de estampa similar situadas en las altas mesetas del centro de España —aprovechadas como áreas cerealistas— dan alturas superiores a los 1.000
metros sobre el mar, como ocurre con Numancia, Bernorio o Chamartín de la Sierra. Pero también en el perfil mismo cabe hallar
diferencias por la mayor erosión sufrida por los emplazamientos
buscados por los celtas que geológicamente pertenecen a formaciones más antiguas. Requieren por ello sus caslros una mayor obra
defensiva, en fosos y parapetos de tierra, que protegen el último
recinto que suele ser en piedra, al menos para la parte en que se
agrupan las casas de habitación.
*

*

*

Aunque no pertenezca de manera directa a estas notas geofísicas del hábitat primitivo hispánico, es indicación valiosa para la
prospección arqueológica de una zona el análisis —muy posible antes de salir al campo sobre el mapa 1:50,000— de la toponimia, en
la que se refleja unas veces la índole del terreno apto a una habitación (mesa, muela, etc.); otras la perduración de topónimos que puePSANA -
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den ser de época primitiva (una sección irregular de Monte Bernorio, que reveló por la excavación ser el final de una vía de acceso
al castro, se llama todavía por la gente del país, La Puerta); en muchos casos, por último (Castro, Castrillo, Castillarejo, Bastida, Casetas de Moros, Romaní, Cueva del Tesoro, Tejares, etc.), pueden ser
viejos nombres o dados por pueblos posteriores teniendo en cuenta
restos vistos o hallazgos efectuados.
Tanto este previo estudio del mapa de la zona y su topografía,
como el análisis de las características de los yacimientos conocidos,
aconsejan que en estudios o avances dando a conocer nuevos lugares arqueológicos se multipliquen las observaciones de tipo geográfico porque indudablemente han de dar una norma típica de hábitat.
Un etnólogo americano nos advierte que la geografía facilita al investigador de una cultura tanto una técnica como ciertos resultados
definidos. Los hechos que estudiemos serán diferentes según su situación geográfica, pero tal vez ésta nos explique la variación cultural, y si la geografía no nos resuelve todos los problemas, puede
ser básica para su comprensión.
Sería ingenuo dar aquí normas generales para la prospección
arqueológica aérea, pues este método, más por las fotografías que
permiten que por la directa observación visual, rebasa los medios
del investigador aislado y debe ser practicado por arqueólogos especializados en colaboración con la aviación, preferentemente militar. Pero al citar el procedimiento conviene que indiquemos su posible utilidad en nuestro país para descubrir en vuelo bajo, y tanto
por vegetación como por la coloración del suelo en algunas zonas,
indicios de fondos de cabaña neolíticos. Por dichos medios, y aun
por el relieve sobre el suelo de viejos restos, cabe investigar poblados de la Edad del Bronce y monumentos megalíticos. Y sobre todo
la fotografía aérea, de acuerdo con las localizaciones antes indicadas, puede ser un valioso auxiliar del arqueólogo para los yacimientos conocidos y aun para el descubrimiento de otros inéditos.
El magnífico artículo del profesor MARTÍNEZ SANTA-OLALLA en uno
de los números del Boletín Arqueológico del SE. (BASE, 3, 1945)
puede servir de orientación, y sus ilustraciones de ejemplos a analizar, como la fotografía aérea y los resultados obtenidos por excavación en Monte Bernorio.
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DE LOS YACIMIENTOS

No pretendemos hacer una metodología arqueológica, pero en
relación sobretodo con las características geográficas de los hábitat
a los que nos hemos referido, cabe añadir unas notas sobre los diferentes yacimientos.
Los yacimientos neolíticos los hallaremos principalmente, como
queda dicho, en los vestíbulos de cuevas. Su excavación envuelve
una serie de problemas, recogidos en parte en un trabajo nuestro
sobre el estudio del Neolítico (Base 1), pero la finalidad suprema de
una técnica excavatoria perfecta sólo reside en el hecho de poder,
a base de la observación cuidadosa y su rigurosa anotación en el
diario de excavaciones, reconstruir a la inversa el proceso formativo de los estratos. Y en cada uno de ellos la situación de los restos en
piedra, barro cocido, hueso, textiles, cereales, etc. Tal vez las inmediaciones de alguna cueva usada con fines funerarios nos permita
localizar los fondos de cabaña de sus utilizadores, en relación con
manantiales de agua o cursos de agua potable.
Los poblados de la Edad del Bronce unen al problema de su determinación geográfica el análisis de su mayor actividad creadora
de paisaje en construcciones en piedra, en silos o cisternas, en fortificaciones y hasta acueductos. Seguramente también hasta en vías
de comunicación. Otra investigación geográfica debe orientarse en
busca de los yacimientos metalúrgicos en explotación, capítulo minero incluyendo en ello piedras duras de hachas y demás que puede,
ser importante ya que el hallazgo de escorias en muchos lugares
prueba el carácter local de esta metalurgia inicial. Y otro tanto cabe
pensar, y por tanto investigar, sobre el acarreo de piedra para las
construcciones, especialmente las megalíticas.
Con escasa adaptación a lo que hemos dicho acerca del hábitat,
parecen ser hallados ios numerosos escondrijos de la Segunda Edad
del Bronce. Aparte de que estos escondrijos, deben serlo realmente
en su origen, pues no van acompañados de otros materiales —cerámica, piedra, hueso, construcciones, etc.—, su situación y reiteración
pueden indicarnos por una parte una profesión transeúnte metalúrPSANA - IV
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gica abundante —como los caldereros gitanos o los lañadores— con
un tráfico mercantilizado entre pueblos que ignoran o poco menos
la metalurgia, y por otra tal vez los escondrijos no estuvieran muy
alejados de caminos o rutas de aquel tráfico. Como se comprenderá,
la localización de escondrijos en un mapita peninsular nada nos
puede decir; pero, situándolo en el 1:50,000 ó la observación del
lugar mismo, tal vez permita deducciones que puedan ser útiles y
tener sentido histórico.
En cuanto a los cuidados de una excavación, citemos sólo los
verdaderamente modélicos realizados por VAN GIFFEN, hasta en la
presentación gráfica de su publicación. Los túmulos funerarios se
representan en su perfil, sus secciones, su planta y despieces sucesivos en curso de excavación, situación comarcal y localización nacional y hasta materiales; una sola lámina podría desarrollarse en 15
ó 20 de los grabados, corrientes en nuestras publicaciones. Ahora
bien, este cuidado y perfección gráfica son consecuencia de un trabajo de excavación minucioso: el resultado es poder reconstruir, no
sólo la existencia, de una cobertura cónica de troncos sobre el centro
funerario, sino de la inclinación de cada tronco, pues su huella la
registra la tierra —y la observa el excavador— en círculos concéntricos de menor radio en cada capa, hasta la parte superior en que
se unen todos.
Celtas e iberos, con su vida urbana exigen atención al excavador
sobre la disposición de su establecimiento ciudadano, de sus calles
y vías de acceso, de sus construcciones para habitación de los hombres y de los recintos para rebaños. Precisamente en estos pueblos
de la Segunda Edad del Hierro, por la riqueza arqueológica y la mutabilidad de sus artefactos, así como por la posibilidad de contraste
con noticias de escritores clásicos, hay que plantearse y resolver el
problema de su distribución comarcal, buscando la concordancia de
cada aspecto de su ergología con la geografía circundante.
Por su riqueza arqueológica son del mayor interés las localizaciones de necrópolis. Aunque sea prematuro querer dar una norma,
quizá valga la pena recordar el consejo que nos dio nuestro amigo
don Juan CABRÉ, cuya intuición se probó excepcional por sus hallazgos, al decirnos que las necrópolis había que buscarlas por la parte
del poblado opuesto a los vientos dominantes; como hechos citemos
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que tanto en Monte Bernorio, céltico, como en el Cabezo del Tío Pío,
ibérico (Archena), las necrópolis están al Sur, siendo dominantes
los vientos del Norte.

UN ENSAYO DE APLICACIÓN

No será superfluo para quienes quieran investigar arqueológicamente el pasado más remoto de nuestra historia, con el deseo de superar las elaboraciones puramente tipológicas de la ergología prehistórica, el conocer y tratar de aplicar a su trabajo las ideas que
pueden deducirse de la orientación antropogeográfica o geográficohumana de las obras de RATZEL O BRUNHES. Porque, como expresa
la profesora LAVIOSA ZAMBOTTI, las condiciones del medio ambiente
influyen en las creaciones culturales favoreciendo, limitando y hasta
impidiendo sus concreciones específicas.
Sin excesivo rigor ni método, hice un ensayo de aplicación de
estas ideas (conferencia en el Ateneo de Madrid, el 21-IV-1952) a la
historia primitiva hispánica y sus resultados, válidos en cuanto puedan incitar a mayores precisiones, fueron éstos:
El poblamiento de la Península tiene dos fases definidas. La primera de ellas constituida por las sociedades cazadoras, que en general vivían también de la pesca y la recolección de frutos naturales,
tiene como fórmula vital de su primitivo status culturalis el usufructo de la Naturaleza y como ciencia vital el saber dónde encontrará el sustento. La segunda fase —campesinos (agricultores y pastores), y metalúrgicos— consiste en la explotación de la Naturaleza
y su ciencia, el saber cómo puede intensificar aquella explotación
haciendo producir bienes a la Naturaleza. En principio, pues, tenemos ya una especializaron geográfica de unas y otras sociedades,
no por predisposición de la geografía, como pensaba FROBENIUS,
sino porque los propósitos humanos son diferentes. En el primer
caso, los usufructuarios habrán de vivir necesariamente en lugares
de elección en los que por su clima, por su situación, por su relieve
y por su hidrografía sea zona también de elección —vital— de la
flora y fauna de su sustento.
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En la fase de explotación productora, el hombre se libera de las
razones ecológicas que obligaban a los cazadores a coincidir con las
plantas y los animales, y sin dejar despobladas las zonas anteriores
conquista otras, hasta entonces inhóspitas.
Pero veamos con mayor concreción los factores que deciden la
elección del hábitat y el ámbito de éste.
Durante los milenios del Cuaternario, las alternativas climáticas
alterarían nuestro país en condiciones tan extremas como marcaría
hoy el contraste entre Polonia y el Senegal, según estableció OBERMAIER ; pero ni el tránsito sería catastrófico y momentáneo, ni, dentro de la Península, dejó de existir gran diferencia del Cantábrico
al Sur. La vegetación de bosque o la de selva; los grandes ríos procedentes de los glaciares de los Pirineos, Cantábricos, Sierras del
Sistema Central o Sierra Nevada, formando terrazas en los períodos
interglaciares; las grandes precipitaciones pluviales; o las playas
levantadas hoy, del Atlántico sobre todo, contribuyeron a limitar el
hábitat de los cazadores arqueolíticos, y salvo hallazgos aislados,
zonas de concentración—relativa, claro es; la densidad de los estratos depende más de los milenios transcurridos quedel número de individuos—, sólo se observan en las terrazas del Manzanares, en las
cavernas cantábricas, en las playas miñotas o del Tajo.
Así como estos grandes cazadores, aun sin dejar deshabitadas en
alguna zona propicia las cavernas, vivían preferentemente al aire
libre, los cazadores del Paleolítico superior, viviendo desde la última
glaciación, aprovecharon sobre todo las cuevas en regiones privilegiadas, sin que dejaran de recorrer las llanuras y los cursos de agua
siguiendo la caza. Una consideración social que surge de estos lugares de hábitat elegidos, es que los cazadores superiores, como demuestran los yacimientos encontrados, pudieron usufructuar una mayor
extensión de España habitando también en valles más o menos amplios de las estribaciones cantábricas, costero-catalanas, valencianas y penibéticas. Su vida en las cuevas fué de permanencia suficiente a constituir depósitos arqueológicos, considerables, y de ello se
deduce que el período postglaciar flandiense hasta el holoceno configuró una España lo suficiente privilegiada como para permitir a los
cazadores auriñacienses, solutrenses y magdalenienses estabilizarse.
Aunque la caza les moviese a emigrar, si desaparecía, los lugares
52

PSANA - IV

NOTAS SOBRE LA INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA

elegidos serían tan aptos que en ellos no se agotaban los rebaños
salvajes, prueba por otro lado de que tampoco las gentes eran tan
abundantes como para aniquilar la caza. La adecuación entre la reproductividad vegetal, la animal, la población humana y sus medios
culturales alcanzaron un equilibrio tal que si hubo nomadismo
sería estacional, y su casi sedentarismo permitió con el acrecentamiento de la tradición social mayores avances culturales, entre los
que es capital la invención del primer arte de la humanidad.
El equilibrio apuntado hace crisis con el para nosotros clima optimum que con la elevación de la temperatura que precedió a nuestra Era —higueras en el norte de Francia, avellanas en Europa báltica— transformó, con la vida vegetal la fauna de España y el propio, vivir humano. Otra vez la vida al aire libre y nueva ampliación
del hábitat, mientras en las montañas perduran grupos de cazadores. Disminuirá quizás el potencial humano de la sociedad mesolítica pero sus yacimientos se extienden a las zonas de costa, recién
levantadas de nuevo, donde recolectan moluscos (yacimientos de la
costa portuguesa, cantábrica y catalana) y a las zonas esteparias y
de secano alto hoy, donde los valles estrechos y áridos reúnen junto
a fuentes y arroyos la caza menor.
El análisis del hábitat neolítico sugiere, por lo menos en su inicio: a) su arribada por mar desde el N. de África; b) su vida en las
zonas litorales sur mediterráneas, pero no como gentes marineras
o pescadoras; c) por ello se asientan en los valles de media ladera
sin ocupar la meseta, y d) nos prueba, por último, que, tanto como
tierras escasas de fácil cultivo les interesan los pastos para sus ganados. De Gibraltar a Narbona por la costa mediterránea, de la Serranía cordobesa a los montes de Ribatejo y Extremadura Litoral,
en torno a Lisboa, desde Coimbra a Setúbal, son zonas ocupadas por
los hispano-mauritanos. El crecimiento de la población y del impulso cultural que a éstos añaden los neolíticos ibero-saharianos ampliará a todo el ámbito peninsular —salvo las amplias mesetas castellanas— la ocupación neolítica, pues comienzan a explotarse también los valles bético y del Ebro.
Aunque en apariencia, si superponemos al mapa neolítico el de
la Edad del Bronce, parecen habitados los mismos lugares, hay que
notar en ésta, dé una parte, ciertas concentraciones originadas por
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razones de explotación minera (SE., SW. y NW.) que por su situación costera nos mueve a buscar un comercio marítimo, y de otra
que los mismos yacimientos —ahora ya, restos de poblados— señalan la ocupación permanente de tierras bajas y altozanos de fácil
defensa y provisión de agua.
La ocupación de las mesetas, de los altos pastos y de las cimas,
escarpadas a veces y muchas de ellas por encima de los 1.000 metros
sobre el nivel marino, la realizaron los pueblos célticos con su agricultura triguera extensiva y su ganadería de bovinos sobre todo. La
densidad de castros en el NW. de España obliga a no estimar baja
la cifra de Plinio de unos ocho habitantes por kilómetro cuadrado,
para el resto de la Península, pues concentración similar sólo cabe
ver en lo arqueológico desde Murcia a Gerona, en los poblados ibéricos. Pero esta zona, a sus condiciones geográficas une el ser el enlace marítimo, comercial y cultural con. púnicos, griegos y romanos,
lo que de por sí es suficiente a explicar su intensivo poblamiento.
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Metalurgia hispana de la Edad del Bronce,
con especial estudio de Galicia y norte de Portugal
Por Luis Monteagudo

I. GENERALIDADES (*)

A utilización de los metales entraña uno de los mayores jalones
del progreso.
Evidentemente, la obtención de instrumentos y armas de piedra
o hueso, como la punta de laurel solutrense, arpón del Magdaleniense VI, cuchillo egipcio, punta de flecha mitral o con aletas muy largas y finas, puñal nórdico, etcétera, requieren, además de intensa
paciencia, una técnica evolucionada y difícil; pero la lógica, la Arqueología y nuestra propia experiencia hacen suponer que llegaban
a concluirse sólo relativamente pocas piezas, y de éstas muchas menos resistían un intenso y largo uso. El material era frágil y no
aguantaba bien los golpes, caídas y dobleces. La consecuencia (en
especial del mucho tiempo invertido en la producción) era un elevado precio adquisitivo (el comercio del sílex a veces era incluso muy
extensivo) de las piezas bellas y eficaces, comprobado por la escasez
de éstas y abundancia de lascas y ejemplos toscos.
Cuando el hombre, después de muchos fracasos, consiguió fabricar un objeto de cobre, por primera vez debió sentirse vencedor de
la Naturaleza. La primera y más grande y revolucionaria victoria
la había obtenido la mujer al lograr la germinación de la semilla
enterrada días antes por su mano.
Las principales ventajas del metal sobre la piedra o hueso eran:
1.a Adecuación del objeto a su función con mínimas concesiones
a la materia; por esto los tipos, en general, adelgazan y se estrechan
y, por otra parte, el número de tipos aumenta. 2.a Mayor resistencia
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Véase la bibliografía al final.
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de la pieza y mayor duración de su punta o filo; ambas causas contribuyen a la escasez de piezas metálicas frente a la abundancia de
las líticas. 3.a Exigir relativamente menor habilidad que la piedra
o hueso, lo que se traduce en una enorme expansión de la técnica
e incluso de ciertos tipos.
El estudio extensivo de la Metalurgia hispana con frecuencia
tropieza con el inconveniente de que los objetos de plata, cobre
y bronce encontrados por los campesinos de Andalucía, Extremadura
y Portugal eran frecuentemente comprados por los chamarileros
gitanos, que los iban vendiendo por museos y colecciones, con pérdida absoluta del interesante dato de la procedencia; éste es el origen, por ejemplo, de casi toda la colección prehistórica Viquiera,
hoy en la Facultad de Filosofía y Letras de Santiago.
Por otra parte, durante la guerra de 1939-45, al explotarse en
Galicia el wolfram, con frecuencia unido al estaño, aparecieron
numerosos restos de antiguas fundiciones, que hubieran podido ilustrar este capítulo; esperemos que en adelante la gente de minas recuerde que la cultura hizo siempre más feliz al hombre que el dinero,
y que la febril actividad constructiva del apogeo Victoriano en Inglaterra aprovechó a la Arqueología y Geología más que todas las excavaciones anteriores de aficionados juntas (Fig. 11), y sin embargo
nada ni nadie salió perjudicado con tal hermandad.
"Que la pronta llegada a la Península de fenicios y griegos fué
motivada por la enorme riqueza en metales de ella (riqueza ya explotada en parte en el Eneolítico y conocida en todo el Mediterráneo
durante la Edad del Bronce) es cosa que se explica por sí misma,
pero que además dicen explícitamente, o dejan ver con claridad, los
textos llegados hasta nosotros... Puede decirse que la fama de la
Península en la antigüedad radicaba más que en otra cosa en su fabulosa riqueza mineral. Las "Laudes Hispanias" contenidas en los
escritores helenístico-romanos i n s i s t e n singularmente: en ella"
(A. GARCÍA y BELLIDO: Primeras naveg. grieg. a Iberia., AEArq. 1940,
123; con jugoso resumen de citas clásicas referentes a minería
hispana y abundante bibliografía).
Extraña que tan intensa y constante minería hispana no vaya
acompañada de la adoración del dios minero celto-germano Saxanus (relacionado con Sucellus, dios celta del martillo); cuyas lápi66
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das, de época romana, aparecen en los Alpes orientales, Germania
superior y especialmente en las canteras militares del valle de Brohl
sobre Andernach del Rhin, y recientemente (relieve del dios en forma de hombre que esgrime enérgicamente un pesado martillo, y lápida votiva) en Pohorju, Banato del Drave, Yugoeslavia (B. SARIA:
Saxanus Augustys, GE 328).
Los pozos de sílex en núcleos de caliza de Inglaterra y Francia
muestran que el hombre neolítico occidental fué minero antes que
metalúrgico; sin embargo, estos conocimientos mineros precisamente son una demostración más de que la metalurgia del cobre y oro
salió de Oriente hacia Europa coetáneamente o muy poco después
que los primeros elementos neolíticos, pero por escasez o falta de yacimientos metalíferos en el probablemente doble camino (N. África.
y Danubio), esta metalurgia fué muy retrasada en su marcha.
Modernos estudios histórico-metalúrgicos permiten suponer que
antes del Bronce III atlántico (1200 a. C.) probablemente sólo fueron
aprovechados los filones de cobre nativo, óxido y carbonato de
cobre, y los aluviones de estaño. En el Bronce I, acaso ya en Almería I (El Gárcel), el hombre empezó por hacer pequeños instrumentos de cobre nativo por martilleo, luego aprendió a unir trocitos por
fusión a 1100° C.; pero la verdadera metalurgia surge cuando aprendió a fundirlo en cantidad en crisoles para verterlo en moldes.
En los Bronces I y II mediterráneos no se conocía el procedimiento de obtención del cobre a partir de las piritas, y se ignoraba
que los aluviones de estaño procedían de filones primarios situados
en las cuencas de los ríos, por lo que dichos filones no se explotaban. El descubrimiento y explotación de: ciertos aluviones sería la
causa del tardío pero pujante desarrollo del cobre y bronce en el
Bronce I del NW, hispánico, así como el beneficio de las piritas cupríferas y del estaño en filón debió de originar la gran producción
de hachas de talón gallego-miñotas del Bronce III y IV.
El mineral filoniario se extraía —a juzgar por los restos de la
mina del Milagro, en Onís, y otras (HE 758)—con martillos de cuarcita rodeados por un surco de enmangado (ESTACIO III, 84), cuñas
de asta de ciervo (Lugarico Viejo y Peña Vaquera, Almería) y fuego
(AGES, 203); precisamente ESTACIO III, 31, basándose en el uso del
fuego para hacer estallar la piedra en minas neolíticas de sílex y
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cuarcita, supone que alguna partícula de cobre o estaño pudo fundirse, ser observada y, con alguna posterioridad, ser descubierta "in
situ" su utilización. "Il faut admetre une fois de plus la puissance
du génie humain" (AGES, 201). Pero en realidad se ignora dónde se
descubrió la aleación del cobre y estaño —no hallada sino después
de largos ensayos— y si cuando el bronce llegó a la Península sus
aborígenes ya habían descubierto el cobre, pues España fué de los
primeros países en poseer objetos de cobre puro. Cobre o bronce
aparece en un dolmen de Gor, en una casa de Campos, en Qurénima
y en sepulturas, continuando juntos también en el Argar. La aparición del bronce en un medio neolítico prueba relaciones con cultura adelantada; y la continuación del uso del cobre, la escasez del
estaño, aparte de que la utilidad del cobre es igual o a veces mayor
que la del bronce, en instrumentos sencillos y macizos, por ejemplo,
joyas copiadas de otras de oro (Campos, Qurénima; Gossé, 43).

II.

A)

ORO

GENERALIDADES

El estudio de las joyas prehistóricas está obstaculizado frecuentemente por la falta de datos del hallazgo, por la pérdida de muchas
en manos de fundidores, por el vergonzosamente difícil acceso a las
salvadas (con alguna honrosa excepción), por las deficientes publicaciones, etcétera.
El brillo, color, peso e inalterabilidad del oro hicieron que el
hombre se fijara en él, y lo apreciara para recreo de sus ojos y contento de su orgullo. Su inutilidad invitó al hombre, a fijarse acaso
por primera vez, en algo puramente bello; pero pronto debieron surgir también la auri sacra fames y sus sangrientas consecuencias.
"España puede recabar como gloria el haber sido, desde remotísimos tiempos, el emporio europeo por excelencia de su obtención
y de su uso. Inmensos aluviones auríferos afloran en la cuenca del
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río Sil; otros, menos amplios, eran arrastrados por el Miño y por
afluentes del Duero, del Tajo, del Genil...; ellos fueron explotados
en lo antiguo, y aun hoy no son estériles" (GÓMEZ MORENO, 461). Por
eso los hallazgos de oro sueltos o los procedentes de sepulturas o
escondrijos abundan especialmente en Galicia, Portugal y Extremadura; frente a los casi exclusivos de plata en el Sur y Levante.
Pero este oro prehistórico probablemente no era exportado. En
efecto, de la simple semejanza o igualdad de piezas prehistóricas
gallegas con las bretonas e irlandesas, lógicamente no se puede inferir —como quieren algunos— un comercio del oro (puesto que
precisamente Bretaña e Irlanda fueron auríferas), aunque sí relaciones culturales muy intensas. Sin embargo reconocemos que el
oro bretón pudo no ser explotado en el Bronce I, puesto que en esta
época tampoco fué explotado el estaño, con el cual el oro iba casi
siempre junto. También la leyenda de CREIDNE, de ser verdad, abonaría, esta exportación a Irlanda del oro gallego; en este sentido
dice O'CURRY (Man and cust. of the ancient Irish III, 210) que "el
primer orfebre tradicional, CREIDNE, contemporáneo de los Firbolgs
y los Tuatha De Danann, se ahogó viniendo de España de buscar
oro" (MURGUÍA: Gal. 130, donde estudia las leyendas irlandesas referentes a Galicia).
El Bronce I nos muestra el comienzo de la explotación aurífera
del NW. hispánico y su enorme abundancia, abonada ésta por las
numerosas joyas aun subsistentes, a pesar de los intensos saqueos
de túmulos desde el sigloXVI,y por el hecho de usar oro para la
confección del aro cilíndrico de ensartar (v.infra). Esta activa explotación continúa en la Edad del Hierro (cf. los numerosos y gruesos torques y arracadas) y en tiempos romanos es descrita o alabada por ESTRABÓN, PLINIO, FLORO, SILIO ITÁLICO, LUGANO, MARCIAL,
JUSTINO y CLAUDIANO (SAUNIER; SCHUL.: Hisp., 71; GARDOSO, 44).
Baste considerar que MARCIAL, siempre que habla del oro, cita Ga-

llaecia o Asturica.

PSANA-IV

59

LUIS MONTEAGUDO

B)

YACIMIENTOS AURÍFEROS ANTIGUOS

"De acuerdo con los relatos de los autores antiguos, los vestigios
de las antiguas explotaciones romanas que hoy todavía se pueden
contemplar en la zona antedicha, demuestran que la totalidad del
metal explotado procedía ya de filones o bolsadas, ya de conglomerados diluvianos, y excepcionalmente de los materiales extraídos
del lecho de los ríos" (SAUNIER, 97). Las minas filonianas se hallaban principalmente en Asturias, donde aun hoy subsisten los restos
de los trabajos romanos. SAUNIER, 98, describe detalladamente los
restos de estas labores antiguas en cada una de las zonas auríferas:
En Asturias:
Distrito de Salas: Ablaneda. Caries, Navelgas, Naraval, Fornones,
Paredes y Santiago Cerredo. Distrito de Pola de Allande: Figueras,
San Félix de las Montañas, Pozo de las Montañas, Faidiel, Iboyo, La
Sienra, Cueva de Juan Rata y Fana de la Freita. Distrito del Valledor
(significativo topónimo): Lago y Carcabón de Oruga. Distrito de
Navia y Orillas del Mar: Carcobas de Miudes, Arancedo, Veguina y
Begega de Belmonte.
En Galicia:
Ríos: Miño (Moncelos, cercanías de Orense, entre Barbantes y
Ribadavia, y entre Goyán y Túy), Arnoya (Maceda), Sil (Villablino,
Oreallo, Páramo, Cuevas, Palacios, Toral de los Vados, entre el Sil
y el Burbia, Carril —lugares todos de la provincia de León—, y en
Galicia, desde Puente de Domingo Flórez hasta más abajo de Quiroga
y Montefurado), Lor (S. Cibrán y desde Puente Lor hasta el Sil) y
Bibey (al S. de Viana).
En León:
Ríos: Burbia (Paradaseca), Ancares (Finolledo, Moreda, Vega de
Espinareda y La Veguellina), Cabrera (desde el Lago de la Baña
hasta el Puente de Domingo Flórez, Vegas de Yeres, Pombriego,
Santalavilla y la famosa explotación de las médulas; hay otras médulas auríferas en Santa Colomba de Somoza, cf. J. Garro: Enigmát. Maragatería) y Boeza (Ponferrada).
El Licenciado MOLINA (XIII), asimilando, probablemente con
razón, el MONS SACER de JUSTINO al Pico Sagro de Santiago, dice:
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"Tenían los gentiles antiguos gran veneración a este monte que
llamaban monte sacro, del qual dize Justino hablando de galizia que
no les era licito tocalle con yerro y que el oro que hera aqui tanto
que en la haz de la tierra se sacaua las planchas gruesas: y la causa
era por que en este monte cayan siempre gran multitud de rayos
que derretían los mineros que enel auia... contina tempestad que
avn agora en este monte ay de truenos y rayos pues vemos notoriamente que por esta causa es ynabitable vn castillo que en la punta
desta sierra esta despoblado."
VILLAAMIL (Produc. 124) cita las tres onzas de oro fundido de
Ancos (Mazaricos, Coruña).
Especialmente aurífero era el valle de los Gigurri (Valdeorras),
en el NE. de la provincia de Orense, como lo demuestran, entre otros
muchos restos romanos, el lavadero y pantanos de San Miguel del
Otero (La Rúa; BCPMOr, 42), el lavadero de Villamartín y el canal
para lavadero desde el Jares o Mendón hasta cerca de Montefurado,
en el Sil, por encima de Portomourisco (donde también hay cobre)
y Seadur (BCPMOr, 42 y III, 51). El célebre túnel de Montefurado
(a él alude el topónimo; SE. de Lugo, lindando con Orense) fué hecho
para lavar las arenas del antiguo cauce natural del Sil; además hay
allí otros pequeños, por donde aun hoy pueden pasar personas
(not. de paisano), y las señales da haberse intentado hacer otro
(BCPMOr, 51). El Licenciado MOLINA (XIII), con su numen infantil
y jugoso, lo reseña entre las cosas más notables de Galicia:
"Otro edificio / No mucho notado
casi imposible / dudoso y sutil
se halla en un rio / que llaman el sil
alli donde dizen / el monte furado
q siendo un gra cerro / no poco alongado
lo passa este rio / por baxo sin arte
atraussandolo / alla de otra parte
hecho su arco / de peña tajada."
Respecto al método de exploración del oro coruñés (muy probablemente el mismo, para el oro fluvial desde el Bronce I hasta la
Edad Moderna), hay un explícito pasaje de ESTBABÓN, 3, 2, 9 (ex
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Posidonio): "En la región de los ártabros, que son los últimos lusitanos [la Lusitania en un principio comprendía también Galicia]
hacia el NW., el suelo, dicen, presenta afloramientos de plata,
estaño y oro blanco (porque está mezclado con plata), y los ríos
arrastran estas arenas. Las mujeres las amasan, y luego las lavan
en tamices tejidos en forma de cesta". Es el mismo procedimiento
que empleaban hasta hace muy poco las "aureanas" y "oureiros"
del Sil y afluentes.
El P. SARMIENTO (1754, 122) dice: "Pomares es donde lavan el
oro, y en Quereño, media legua mas arriba y no mas... el Sil no trae
oro, sino que los arroyos que en tiempo de avenidas baxan de aquellas
cuestas arrastran los granos de oro que resudan las minas de oro".
Ya dentro de épocas modernas, Antonio de MORALES (BCPMOr,
55) refiere el "garbanzo" encontrado por Túy, en el Miño, donde
"el Conde de MONTERREY arrienda el sitio para sacar oro de esta
ribera".
En el Tormes existían hasta hace poco aureanas y aureanos,
que acampaban por Salvatierra y manejaban vasijas especiales
(MORÁN, 59).

Entre las numerosas explotaciones auríferas romanas en Gallaecia, descuella la de las masas de aluvión postpliocénicas, coloreadas
de hierro, en las Médulas de Garucedo (Puente de Domingo Flórez,
Ponferrada), cuyas remociones de tierra —originadas por el aserramiento de los montes mediante el chorro de agua de tres acueductos—
llegaron a cambiar el panorama y a crear el lago de Carucedo
(PLINIO, 33, 21, quien sin citar el sitio —acaso por secreto de Estado—
describe los trabajos minuciosa y animadamente, añadiendo opera
vicerit gigantum. BCPMOr, 52, 1906; 78, 1911;III,68; IV, 13; GÓMEZ
MORENO: Catál. Mon. León, 90; J. M. LUENGO: Vivienda mineros
Médulas, Atlantis, 1941, 471).
El Licenciado MOLINA (XXIII) expresa así su admiración por la
colosalidad de estas obras:
"Con este los casos / notables acabo
diziendo las torres / de barro formadas
que medulas son / en el reyno llamadas
es cosa de ver / ansi las alabo
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hechas de, suyo / en vn monte muy brauo
cerca de aquellas / vereys vna cueua
que aun que su entrada / por muchos se prueua
ninguno se esfuerça / llegar hasta el cabo.
Cosa es notable de ver estas torres q llaman las medulas que son
entre valdiorres y ponferrada: son vnas torres maciças de barro
sacadas de vna sierra y tan perfetamente hechas con sus chapiteles
como si fuessen labradas a pico: eran cinco : o seys en las quales
no ay otro material sino un barro muy colorado no tienen ningun
hueco : quiere dezir que las muchas aguas cauaron aquella sierra
y quedaron hechas aquellas torres : lo qual si asi fuera no ouiera
en ella aquella perficion : otros quieren dezir q aquí auia grandes
minas de oro y yendo cauando quedaban cortadas aquellas torres
y que ouí esse oro paresce claro porque en la ribera del rio sil que,
passa junio a estas medulas se halla mas oro que en ninguna otra
parte: cerca de aqui esta una espantosa cueua a cuyo fin ninguno
ha llegado ni se sabe lo que es mas de que aura treynta años que
anduuieron vnos onbres tres dias dentro della y llegaron a vn arroyo
hondo : y no podiendo le passar se bolvieron: segun es notorio e
aquella tierra en la qual esta un lago q llama el carocedo q terna
casi vna legua en torno el qual tiene ondas y braueza como la mar :
andan barcos por el do ay muchos pescados y grandes por q el lago
es hoy lodoso" (XXIII).
Los topónimos Loredo y Lourido, hemos observado, podrían
traslucir antiguas explotaciones auríferas. En efecto, en la sierra
de Loredo (SE. Luarca, entre Paredes y Merás), a principios de enero
de 1949 se descubrió, en terrenos cupríferos, un potente yacimiento
de oro, no de aluvión, sino en amplia y profunda cuenca con capacidad de explotación de trescientos años (Ideal Gallego, diario de
La Coruña). Lourido (Ponte Lago o Bordel, Carral, Cor.) es un sitio
a orillas del río Barcés que presenta montones de aluvión con señales
de remoción por el hombre (not. Sr. OTERO, de Bordel). Lourido
también se llama el afluente izquierdo del Anllóns, que pasa junto
a las minas de oro, ha poco explotadas, de Corcoesto (11 kilómetros
W. Carballo, Cor.).
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Otro argumento es el que esta serie de topónimos es exclusiva
del NW. hispánico, zona especialmente aurífera:
Loredo: 3 en Asturias, 1 en Santander.
Louredo: 1 en Coruña, 2 en Lugo, 3 en Orense, 2 en Pontevedra.
Lourido: 7 en Coruña, 7 en Lugo, 7 en Pontevedra; 2 en Asturias.
El significado de este topónimo es difícil de dilucidar, si bien nos
parece tenga que ver con el latín lauru, rubio, ocre, porque los aluviones postpliocénicos en que abunda el oro (cf. Médulas de Carucedo) acostumbran a estar teñidos de ocre por el óxido de hierro que
contienen. MEYER LÜBKE (REW. 4943) da para laurus las acepciones
"laurel" y "rubio"; pg. [y gall.] louro, ocre y rubio. M. VALLADARES (Dicc. Gallego-castellano, Santiago, 1884) da para louro "dorado", "rubio como el sol" y "peñasco". A. Nascentes (Diccionario
Etimológico Língua Portuguesa, Río de Janeiro, 1932), para explicar el significado "rubio" trae varias teorías semánticas y, según
algunas de ellas, en el digtongo influyó la palabra auru.
El potamónimo Sil también nos parece relacionado con estas tierras auríferas "rojizo-amarillentas" (ocre), como claramente se deduce de PLINIO 33, 56, 1: In argenti et auri metallis nascuntur etiam
pigmenta, sil et caeruleum. Sil proprie limus, est. Optimum ex eo,
quod Atticum vocatur; 33, 56, 2: Sile pingere instituere primi Polygnotus et Mycon, Attico dumtaxat. Por paralelismo con el caso anterior también juzgamos cierto que el Miño, a causa de sus terrenos de
color bermellón en algún trayecto, recibió de este color su nombre
que parece ser de origen hispano) en época romana, puesto que su
primitivo nombre parece fué Bainis (ESTRABÓN, 3, 3, 4: Bainis que
otros llaman Minios; la relación entre el nombre del río y la variante
de la mansión del Itin. Ant. 423 vía 20. Aquis Baenis, por O. Rosal,
A. Guardia, la hemos sentado en Gal. en Ptol. 618). JUSTINO, 44, 3,
abona la derivación antedicha: Regio cum aeris ac plumbi albi uberrima, tum minio, quod etiam vicino flumini nomen dedit, y ya antes
(44, 1), refiriéndose a España en general, había dicho: minii certe
nulla feracior terra. El mineral de bermellón usado también como
pintura abunda en las minas de azogue, plomo y plata (FORCELLINI,
s. v. minium). Para que no haya duda de que ambos potamónimos
significaron antes colores, considérese que, casualmente, VITRUVIO,
7, 4 y 5, cita juntos los cunei silacei et miniacei;.dichos cunei, cree64
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mos son baldosas triangulares, ocres o rojizas, del mismo color que
las cuadradas que se usaron como pavimento de pisos desde la Edad
Media en España, y todavía hoy son muy frecuentes en las casas al
sur del Duero.
CARDUZO (Pie. 93) cita las minas de Jales (Vila Pouca de Aguilar)
aun hoy en activo, donde aparecieron "sigillata", lucerna y vaso
de bronce, las próximas a Lago de Ribeirinha, y en Boticas la de
Poço das Freitas (=fractas, partidas [piedras] ) ya citada en el siglo XVIII por Contador de Argote y hoy convertida en laguna, como
el Pozo Limideiro (Brandoñas, Brandomil, Coruña), antigua mina
al aire libre (rodeada de grandes montones de ganga y cercana al poblado romano de Ponte Brandomil), cuya explotación, hace sólo unos
cincuenta años, intentó una sociedad inglesa (GG. Cor. 11 273). Otro
pozo aurífero es acaso el del célebre Pico Sagro (12 km. SE. Santiago de Compostela), por el que descendimos hasta el fondo, en profundidad de unos 25 metros; también con vía y poblado romanos
inmediatos (V. supra).

C)

EVOLUCIÓN DE LA TÉCNICA DE ORFEBRERÍA

En cuanto a las joyas, la técnica decorativa creemos evoluciona
aproximadamente así:
Bronce I.—Joyas lisas o con largas incisiones cortantes, horizontales, que engendran gallones o bien con líneas de punteado, junquillos o cuadraditos obtenidos por "levantado" (rehundido por el reverso), a veces difícil de distinguir del repujado sobre superficie
blanda.
Bronce II.—Pervive la superficie lisa y el levantado y comienzan
las franjas de figuras geométricas incisas: triángulos, rombos, cuadrados, fajas, todo relleno de paralelas o recticulado; además zigzag, meandritos cuadrados y espigado; excepcionalmente aparece
la técnica del estampado con círculos concéntricos. La joya puede
constar simplemente de alambres gruesos soldados y sin decorar.
El adorno de alambres soldados en M tumbada con el pico hacia la
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izquierda del collar alto de Moura (contra Heleno 247), tiene muchos
paralelos en la cerámica del hierro, por lo que lo creemos de esta
Edad.
Bronce III-IV.—Enriquecimiento de motivos y técnicas: rasguitos paralelos, incisos, que componen rectas y círculos, semiesferillas
"levantadas", punteado por anverso, puntillado, incisión fina en
espigado y meandritos, series de SSS (estilización de espirales o de
aves), círculos simples o concéntricos estampados. Estos motivos son
aproximadamente los que se repiten en joyas y cerámica castreñas.

D)

VARIA

Faltan en el Bronce I del NW. hispánico: las chapas o cintas planas enrolladas por helicoidales, frecuentes en Bretaña y que también
aparecieron en Río Maior (HELENO, 22), un poco posteriores a la época de Palmela y los pendientes ovalados tipo Ermegeira (v. infra).
Objetos de oro y cobre, se dice, fueron encontrados en las proximidades de la medoña 52 (63) de Maañón (Maciñ. 72). Se duda de
que la lúnula de oro de Allariz, paralela a las irlandesas, proceda de
un dolmen, (AG. 110; estuvo en poder del farmacéutico Vicente Beloso y hoy se desconoce su paradero); "los bordes superior e inferior, están formados por dos medias cañas trabajadas a mano con
precisión exactísima; ambas recuerdan el adorno central compuesto por un encaje abierto a lima, de un gusto altamente delicado,
fino y exquisito"; las bellotas en que terminan nos parecen demasiado naturalistas en el dibujo.
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A)

DE LA EDAD DEL BRONCE

COBRE

GENERALIDADES

La inmensa mayoría de las armas e instrumentos metálicos del
Bronce I es, sin duda alguna, de cobre, aunque hasta ahora son relativamente escasos los objetos analizados.
Los contactos de Oriente con Iberia, que cada día se conocen más
profunda y ampliamente, hacen adherirnos más a la tesis orientalista. Según recientes excavaciones, el cobre (agujas y alfileres) con
cerámica pintada aparece por primera vez en el Calcolítico (45004000) en Tell Halaf (NW. Mitani), Samarra (SE. Asiria; Dan. 207),
Anau I b (S. Turquestán) y Tepe Sialk I (S. Caspio; Dan. 210). Anau
III implica, en Transcaucasia, el conocimiento del cobre. El Calcolítico (4000-3000) del centro y E. de Asia Menor (Alishar A) y Troya
I conocen el cobre con la cerámica en forma de calabaza y pintada.
Esta Troya I (3000-2500, y esto es lo que más interesa) es el puente,
del conocimiento del cobre hacia el Danubio y Balcanes y, posiblemente, más al W.
En Egipto (donde falta el Neolítico puro; Scharff: Egi. y relac.
con Or. y Occ. IP 1927, 13) también aparece oro y cobre, aunque sólo
en objetos de lujo, ya en el Badariense (Eneolítico del Alto Egipto,
4500-4000), contemporáneo de Amrat, Fayún B y Neolítico del oasis
de Kharga (Dri. 24; Huzzayin: The place o[ Egypt in Preh., Mén. pré.
Inst. Eg. 1941, 43). La metalurgia del cobre, suponemos, pudo haber
sido llevada a Egipto (con la cerámica de aspas blancas, que ya aparece en el Badariense) por pueblos del Irán, pasando por los estrechos de Ormuz y de Bab-el-Mandeb, Alto Nilo y Wadi Hammamat,
según las revolucionarias teorías de Baumgartel 50 (Dan. 199).
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B)

INTRODUCCIÓN DE LA METALURGIA DEL CORRE EN LA PENÍNSULA

Respecto a la fecha de introducción de la metalurgia del cobre en
la Península Ibérica, surgen dos soluciones:
1.ª Al final de Troya I.—La abonan: a) La inscripción de Sargón de Akkad (?) (2750) referente a una "tierra de estaño"' situable
en Occidente (v. infra). b) Las posibles relaciones entre las numerosas hachas y azadas del Neolítico danubiano y las de Almería I
(CESE 13), que pudiera implicar, además, el camino de llegada a
ésta del cobre, c) La relación, todavía mayor, de Almería (Neol. II,
2700-2400; con las primeras escorias algo problemáticas de cobre
en El Gárcel) con el Egipto de las primeras dinastías, relación directa, por mar, a menos que se aumenten las correspondientes estaciones escalonadas por el N. de África (considérese que en el oasis
deK h a r g a ,que sería la primera etapa terrestre, ya no aparece cobre). d) La temprana expansión de la metalurgia del cobre está abonada por el hecho de que también a Palestina, un pueblo caucásico
(?) lleva el cobre, cerámica y punta de flecha de pedúnculo y aletas
ya en el Tahuniense I (4000-3500). mientras que, sorprendentemente,
el pulimento de la piedra sólo es conocido desde el Tahuniense II
(3500-3000). Al contrario, la expansión hacia el Occidente es lenta
si desechamos las escorias de El Gárcel, por su dudosa estratigrafía,
y consideramos que sólo hay cobre en Iberia a partir del Bronce I
(2100); entonces entre la salida del cobre de Troya I (2500) y su
llegada a Almería (Millares, Bronce I a, 2100) hay un espacio de cuatro siglos, que haría pensar en la aun mayor lentitud del campaniforme (si creemos, en su remoto origen egipcio) o de la industrialización y extensión de algunas innovaciones técnicas, como el acero
(hierro con sólo 0,1-1,5 % de carbono) conocido por los chalybes
del N. en Anatolia en la época helénica, pero que no se extendió
como industria hasta el siglo XVIII p. C.
2.ª Durante Troya 11 (2500-2300), que ya conoce el bronce.—
Abonan esta fecha las más frecuentes relaciones entre el S. y SE. de
Iberia con Oriente, y el que estas fechas estén más próximas que las
anteriores a la época en que con seguridad y relativa abundancia
aparece el cobre en Iberia. Por la casi absoluta falta de estaño en el
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S. y SE. de Iberia se explica fácilmente que la técnica del bronce de
estaño importada haya sido abandonada primero, olvidada después
y sustituida por la del bronce de antimonio, de cinc o, más frecuentemente, sólo cobre. PERICOT (Sistematic, E. Bro. CNA, I Alm. 1949,
185), reconoce que en España "no podemos asegurar si el conocimiento del metal llegó en forma de bronce o tan sólo de cobre, ni
siquiera si este último fué descubierto por los indígenas. En este
sentido, alguna razón asiste a MORTILLET, CHANTRE y WORSAE, que
creyeron fué el bronce conocido en Europa antes que el cobre, y
procedía (esto sí que es error) de Malaca. El camino seguido por
esta importación desde Troya II pudo ser: el sur de Europa o el
norte de África; a este último inclinan las reconocidas relaciones
con Egipto prolodinástico.

C)

VARIA

La. metalurgia del cobre, cuyo método pervive en toda la Edad
del Bronce, consta de cuatro operaciones esenciales: 1.a Fusión.
2.a Moldeo, en molde monovalvo (bivalvo en el Bronce III-IV).
3.ª Martillado, para endurecer el metal suprimiendo sus poros.
4.a Acabado (ablación de rebabas, pulimento, decorado, afilado,
etcétera; cf. Port. 1906, 250).
En Galicia los objetos de cobre escasean relativamente (MACIÑEIRA no encontró ninguno en la excavación de veinte túmulos; sin
embargo bay que contar con la expoliación). Su uso, con el oro,
debió de introducirse en Galicia tarde (no en Almería II como en el
S. y SE. de la Península, sino en el Bronce I a, 2100-1800; en Galicia
estos objetos aparecen en mámoas con cista, sin cámara o bien fuera
de las mámoas) y con bastante rapidez, a juzgar por el hecho de que
con objetos líticos sólo en el anta de Bouza dos Corgos (Bougado,
Porto) se encontró un anillo de cobre (Oest, 14), y por aparecer en
Vilavella y Monte das Cabras, al lado de las mámoas que sólo contienen hachas de piedra, otras con ajuar exclusivamente metálico
(puñales, flechas Palmela y diadema de oro).
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La misma introducción tardía y rápida del cobre se observa en
el N. de Portugal y Bretaña; aquí incluso los dólmenes con campaniforme (Bronce I a) generalmente todavía no presentan metal (Oest.
38), y —respecto a la rapidez de introducción— también, con ajuar
pétreo sólo se han hallado sendos puñales de cobre en las tumbas
de Penker (Finistére) y Port-Fétih (Morbihan), cobre que según SIRET
(CEC 284), basándose en ESTRABÓN, era importado de Iberia con el
vaso campaniforme. Este retraso es causa, al menos en Galicia y
N. de Portugal, de que falten o escaseen los objetos más primitivos
de cobre abundantes en el resto de España (EP 130): aros, anillos,
brazaletes, punzones, puñalitos muy cortos de base ancha (que acompañan al campaniforme primitivo) y los de escotaduras laterales en
la base. La introducción en España de estos elementos es quizá algo
anterior a las hachas planas y puntas de flecha Palmela, que tanto
abundan en el NW. hispánico; aquí, en cambio, pervivieron los
objetos de cobre en épocas posteriores, puesto que en una sepultura (?) de Valdevimbre (León) se encontraron hachas de cobre del
Bronce I y II, puñal del II y puntas de lanza de tubo del IV (Lue. 131).
Este repentino desarrollo industrial del NW. hispánico puede ser
debido al descubrimiento de aluviones de oro y cobre, e incluso de
estaño, por un pueblo que ocultaba la finalidad de su explotación
y exportación a Oriente, quizá el que públicamente explotaba y exportaba el cobre de Almería y Sierra Morena. Los prototipos de los
objetos de cobre gallego-portugueses es lógico procedan de la cultura de los Millares (Almería), a través de Andalucía, Algarve y centro de Portugal.

D)

YACIMIENTOS CUPRÍFEROS

El mineral de cobre de los objetos de la Edad del Bronce encontrados en Galicia, según OBERMAIER (Impres. 7) —debido a la dificultad de beneficiar el cobre gallego, en general calcopirita—, debió
proceder del S. de Portugal y SW. de España —donde se encuentran
el cobre nativo, malaquita (carbonato de cobre), calcosina (sulfuro
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de cobre), calcopirita (sulfuro de hierro y cobre) y piritas cupríferas— o bien de las minas de Aramo y Milagro (Cangas de Onís),
a las que añadimos las de Infiesto y Sobrescobio (Asturias), y en
León: Busdongo, Oblanca y Las Cabreras, y en general "por toda
la zona N. y NW. de la provincia de León... con huellas de haber
sido beneficiados en tiempos prehistóricos" (Lue. 125; en dicha
zona abundan las esbeltas hachas planas de apéndices laterales,
del Bronce III, que nosotros bautizamos con el nombre de "tipo
lunense" del valle del Luna; GIL, 173).
En Galicia, sin embargo, se explota (o explotaba hace poco) el
carbonato de cobre de Visuña (Caurel), Marcelle (Monforte), Mondoñedo y Vilanova de Lorenzana, y estos yacimientos pudieron ser
explotados ya en el Bronce I, puesto que su beneficio se conseguía
con el simple tueste reductor repetido. Además, también pudieron
ser beneficiadas entonces las minas que hoy presentan minerales
cupríferos menos fácilmente beneficiables (calcopirita), puesto que
éstas, con toda seguridad presentaron antiguamente cobre nativo
y carbonato en superficie, y dado que el corte teórico de las formaciones cupríferas es el siguiente (HE. I 41):
1) Superficie: cobre nativo y cuprita (óxido cuproso anhidro).
2) Medio: azurita y malaquita (hidrocarbonatos de cobre con
una y dos moléculas de agua).
3) Fondo: calcopirita (sulfoferrito de cobre) y pirita (bisulfuro
de hierro).
En efecto, en la superficie (zona de oxidación) y estratos inmediatamente inferiores de los yacimientos, que hoy sólo presentan
calcopirita, existió el cobre en forma de óxidos o carbonatos (hoy
agotados), resultado de la meteorización química de los sulfuros
primarios (not. E. TORRE ENCISO, catedrático de Historia Natural).
La calcopirita, de más difícil aprovechamiento, acaso no fué beneficiada hasta el Bronce III; en este período (1200-900) y en el siguiente (900-600) el aprovechamiento de la calcopirita está comprobado, porque casi todas las hachas de talón calaicas presentan impurezas de plomo, propias de aquel mineral, que no aparecen en los
carbonatos. El cinc del hacha de talón de Coropó (Soutomaior, Pontevedra) quizá proceda de la blenda (sulfuro de cinc), que también
acostumbra a presentarse con la calcopirita. Para la época romana
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está atestiguada la explotación del cobre gallego por JUSTINO, 44, 3
(v. infra).
En Galicia abunda el cobre en:
1) Cerdido (Cedeira); minas de Santa Cruz y Abarqueira, ésta
"entre cuatro castros con tradiciones y vestigios de explotación antigua; Maciñeira: Consid. Golfo Artabros, BRAG 1931, 301; Bares
272").
2) E. de Santiago, desde el monte do Viso hasta Arzúa.
3) En el E. y SE. de Lugo: Becerreá, Navia de Suarna, Cervantes, Nogales (Cueto 32).
4) SE. Lugo: Quiroga (JOLEAUD, 136).
5) NE. Orense: El P. SARMIENTO, 1754, 121, dice: "Puente Cigarrosa buena de 5 arcos sobre el Sil, Fontey. Enfrente, pasado el río,
está el sitio en donde se saca el mineral de cobre, pero se fundía en
el lado opuesto, del lado de Fonty, en lo alto".
6) NE. Orense: Portomourisco (en el río Jares, 12 kilómetros
SW. Barco de Valdeorras; junto con oro; BCPMOr III, 71).
En Castilla también se debió de explotar antiguamente el cobre, en
Reinosa (Santander), Barruelo (Palencia) y en el Silúrico de Burgos
entre el Arlanzón y el Arlanza (GIL, 173). En los fondos de cabaña,
con cerámica lisa y sílex almerienses, de Cantarranas (Ciudad Universitaria, Madrid) y del Arenero de los Vascos (orilla derecha del
Manzanares, 2 kilómetros más abajo de Madrid) aparecieron fragmentos de malaquita, que delatan metalurgia del cobre (EP. 162).
En las minas de cobre de Tharsis, cerca de la desembocadura del
Guadalquivir, dice DELIGNY, haber pozos anteriores a los fenicios.
Portugal: En el NW. hay cobre y estaño en Abelheira (NNE. Porto; v. supra). En el E. se encuentran las minas de Sabugal (25 kilómetros SE. Guarda), que ocupan 100.000 hectáreas, y en una de sus
galerías, a 12 metros de profundidad, fué hallada un hacha de talón
(Estac. IV, 225). En el SW. está la antigua mina de cobre de Grándola (Serra de Caveiras, 50 kilómetros SE. Setúbal) cerca de la que
se encontró otra hacha de talón (Estac. IV, 212). En el S. de Portugal, el cobre nativo está en ganga con impurezas de estaño, plomo,
hierro y cinc (AP 1908, 274), lo que explica lo impuro del cobre de
los objetos de esta región en el Bronce I a.
En Irlanda abunda mucho, algo menos en Escocia. Este cobre
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pudo ser uno de los productos de intercambio con estas regiones importados por Galicia (Hawkes: Prehistoris Britain, Harmodsworth
1943, 50).

ESTAÑO Y BRONCE

A)

ANTIGÜEDAD DE LA EXPLOTACIÓN DEL ESTAÑO EN EL NW. HISPÁNICO

Aproximadamente una parte de estaño aleada a nueve de cobre
transmite a éste: facilidad de fusión, belleza, inalterabilidad, claridad, elasticidad y dureza. Por tanto, los instrumentos y armas ganan eficiencia, y las joyas, brillo y colorido.
QUIRING, 936, supone una Edad Antigua del Bronce (2750-2350)
incisa en la del cobre, desde la III dinastía egipcia —época de gran
apogeo suntuario y minero— hasta el 2358, año en que SARGÓN I de
Akkad aniquila el antiguo imperio sumerio, juntamente con el comercio del estaño. (Considérese que ya WORSAAE opinara que la metalurgia del bronce, traída por braquicéfalos asiáticos, fué en Europa anterior a la del cobre; Estac. III 101. V. supra.)
En esta Edad Antigua del Bronce habría que incluir los objetos
lujosos de este metal que aparecen en los estratos inferiores de
Thermi (Lesbos), Creta, Ur, Uruk, Kish y Egipto (din. III-IV). La
casiterita se habría encontrado por primera vez casualmente junto
al oro, procedente del lavado de aluviones, por ser ambos metales
pesados y encontrarse con frecuencia juntos en Galicia y Bretaña.
Este origen ya había sido vislumbrado por L. SIRET (CEC. 282), pero
erróneamente adjudicado a los fenicios —desde el 1600 al 1200, en
que en Oriente se generalizó el uso del hierro—, que habrían mantenido ante los hispanos el secreto del empleo de la casiterita, aunque
se habrían servido de ellos y de su marina para el transporte del
estaño de Bretaña a Cádiz (p. 287), desde donde lo llevaban a Sidón
en naves propias.
No negamos la verosimilitud de la teoría de QUIRING, pero no la
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creemos probable, pues aun no se encontró el primer vestigio arqueológico comprobante de este antiguo e intenso comercio.
La misma antigüedad excesiva había asignado JOLEAUD, 135, al
estaño de Orense: "Il semble même qu'au temps de la. préeminence comerciale antérieure [aux phéniciens] des Egéens et des Egyptiens, Beariz ait été un centre d'extraction de la cassitérite... Cette
région de Caballino, et le gisement de Beariz en partículier, ont joué
un rôle important dans l'industrie du bronze, des les temps de l'antique Egypte et Chaldée". A esta consecuencia llega JOLEAUD por el
método de exclusión: "El estaño de Malaca fué, con toda seguridad,
desconocido por los antiguos (el estaño de la isla de Bangka —de las
Sonda, SE. de Singapur— riquísimo, excelente y junto a minas de
cobre, sólo fué explotado, a partir de 1710, por los holandeses); el de
Armenia (Angert, Tillek) es insignificante como valor industrial,
pero su asociación local con el cobre condujo a varios autores a ver
allí el mineral originario de la industria del bronce. PRZEWOSKI (Die
Metallindustrie Anatoliens, 91, ap. Wainwright: Early Tin in the
Aegean, ANTIQUITY 1944, 57) estudia el estaño de Asia Menor y niega
que existan huellas de explotación antigua; este estaño habría sido
importado del Cáucaso. Transjordania y Persia. También es poco
importante el estaño de Toscana (Campiglia marittima), asociado
al cobre, y en cuya proximidad se encontraron útiles de sílex.
Por otra parte, desde el punto de vista de la explotación, parece que
los yacimientos de Asia Anterior y de Italia han representado solamente un papel bastante secundario en la fabricación del bronce de
la Antigüedad".

B)

ANTIGÜEDAD DE LA EXPLOTACIÓN DEL ESTAÑO EN EURASIA

Iberia del Cáucaso y Georgia tienen estaño, pero fué silenciado
por griegos, romanos y —más extrañamente— por el armenio Moisés de KHOREIN. También sólo es explicable por ocultismo comercial
el silenciamiento del estaño cretense y el de Crisa (WSW. Delfos;
con plomo) por los griegos y —por la misma razón o porque acaso
74

PSANA - IV

METALURGIA HISPANA DE LA EDAD DEL

BRONCE

ya no se explotaba— el del estaño galo por los romanos (Rougemont 87-89).
El estaño de La Vileder (Josselin, Ploërmel, Morbihan; cristalizado
de varias formas, en filón de cuarzo silúrico, de orientación aproximadamente como en Cornwall), se considera explotado desde el
Bronce medio hasta el Hierro inicial, y probablemente abandonado
por la competencia hispana (Forbes, 242). Del de Penestin (=Punta
del Estaño en bretón; WSW. La Roche-Bernad) sólo el nombre del
lugar indica cierta antigüedad. Tampoco es muy antiguo el gran yacimiento de estaño con algo de oro en Albaretz (WSW. Nantes).
Que el estaño de las Scilly o de Cornualles todavía no se explotaba en el siglo I a. C. se infiere claramente del texto de CÉSAR (BG 5,
12): "Nascitur ibi (en Gran Bretaña) plumbum album in mediterraneis regionibus, in maritimis ferrum; sed ejus exigua est copia:
aere utuntur importato"; lo comprueba E. RECLÚS (Nueva Geogra.
Europa): ''Cornwall sólo ofrece pequeñas explotaciones modernas de
dicho mineral, pobre en su composición". SCHUCHHARDT, 314, cree
—para nosotros equivocadamente— que los primeros intentos de aleación del cobre con el estaño tuvieron lugar en Cornualles, simplemente porque allí el mismo mineral contiene 26-30 % de cobre y
26-29 % de estaño. Sin embargo es probable que los romanos ya en
el siglo I p. C. empezaron su explotación, porque ESTRABÓN, 3, 2, 9 y
DIODORO, 5, 38, 4, citan el estaño británico (que también pudiera referirse al que se explotaba en el interior, mencionado por CÉSAR) y
porque la excavación de 1950 en la isla de Carn de las Scilly, por
LEWIS y O'NEIJ, dio gran pieza de casiterita con cerámica romana
(Avance publicado en periódico inglés). SCHUCHHARDT, 213, dice que
"en Inglaterra como en Mecklenburg hay hachas planas que contienen 1-1'50 % de estaño", pero creemos más lógico atribuir este estaño
a impurezas del cobre indígena.
(Premiers celtes en Espagne, ACFA II 1934, 92) opina que
los celtas del estannífero Erzgebirge (Sajonia; contorneado por la
vía del ámbar: Brenner-Moldau-Elba) son los primeros explotadores del estaño en Europa; pero no creemos que en esta región aparezcan objetos de bronce antes de la cultura de Aunjetitz (Bronce II),
y desde luego es muy aventurado hablar de celtas en esta época.
También, según ROUGEMONT (AB 85), desconocieron los antiguos
SIRET
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los yacimientos estanníferos de África, Arabia, costa e interior del
Irán, Malacca y Mewar (India central). Los yacimientos de Odeypur
(N\V. montes Vindhya) estaban próximos al emporio marítimo de
Baryagaza (350 kilómetros N. Bombay), que, según dicho autor, recibía de Egipto el estaño córnico, lo cual es ya a primera vista muy
extraño. En efecto, nosotros, analizado el período (en que se basa
ROUGEMONT) atribuido a ARRIANO (S. I p. C.; GGM. I, párrafos 7, 8,
28, 49, 57), hemos comprobado: 1) El período no cita en absoluto
Cornualles. 2) Sólo el párrafo 28 pudiera referirse a la procedencia
egipcia del estaño de Baryagaza, aunque poco probablemente por
estar "vestidos arábigos" entre "de Egipto" y "estaño": "A Cane
(reino de Eleazo) llega de Egipto un poco de trigo y vino, lo mismo
que a Muza, también vestidos arábigos, otros comunes y sencillos...
cobre, estaño, coral". 3) Para nosotros el párrafo 49 cita el estaño
probablemente indio: "Al emporio (de Barygaza y procedente de
Ozene) llega vino itálico, laodiceo y arábigo, estaño, plomo, coral".
Además, en la Drangiana (Afghanistán), Best (antigua Abesto)
la "Ciudad de los Jardines" bañada por el Hilmend, que baja, del
Paropamisos (Hindukush), comerciaba con el estaño, como claramente dice ESTRABÓN, 15. 2, 10: "De los drangos todo lo que se sabe
es que viven en general como los persas, que entre ellos el vino escasea, y que toda su riqueza consiste en minas de estaño". Por tanto
no es cierta la opinión, frecuentemente repetida por los investigadores, de que el estaño de Drangiana estaba agotado en tiempos de ESTRABÓN. Desde luego extraña la rapidez con que ESTRABÓN trata este
asunto de, tan vital importancia para un pueblo; pero en buena crítica histórica, de inferir alguna conclusión de esta importancia sería
ésta: el estaño probablemente era exportado en grandes cantidades
y muy lejos. FORRER (SCHUCH. 214) dice que, en un principio, el
estaño de Asia Menor procedía de la comarca del Golfo Pérsico (pero
no indica el lugar del yacimiento, por lo que debe de referirse al es-año de Best), y, después, de las Islas del Estaño, en Occidente.
Sin embargo debemos reconocer que, por lo menos, antes del 900
antes C. ni este estaño de Drangiana ni el indio llegaban al Próximo
Oriente (y quizá ni eran explotados), puesto que las naves de Salomón (Reyes, I, 10, 22) transportaban de Ophir (S. del Mar Rojo), de
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las bocas del Indo y de la comarca de Baryagaza, oro, marfil, monos
y pavos reales, pero ningún estaño.
La posibilidad de una antigua exportación a Oriente de lingotes
de estaño del NW. hispánico —pero cuya finalidad era ignorada por
los indígenas— entraña un problema distinto al de la introducción
de la metalurgia del bronce en la Península Ibérica.
Respecto a esta introducción, reconocemos que pudo haber procedido de TROYA II (2500-2300), que ya conocía el bronce con 3-5 %
de estaño (las hachas planas micénicas ya tienen la proporción normal, del 10 %; SCHUCH. 213); no faltan testimonios arqueológicos
que abonan ciertas relaciones entre TROYA II y el S. y SE. de la Península. Pero el hecho de que antes que aquí, aparezcan algunos objetos de bronce en Galicia y N. de Portugal (v. supra), hace pensar
(contra SCHUCHHARDT 214, que opina que el bronce no fué descubierto en España; recuérdese que el genio no tiene patria ni época)
que en estas regiones, llegadas a cierta madurez en la técnica del
cobre, pudo haberse redescubierto la técnica del bronce por abundar aquí el estaño cerca del cobre. Tal es el caso de varias minas
de Galicia (JOLEAUD, 135), la de Abelheira (Bougado, Sto. Thyrso, 18
kilómetros NNE. Porto; cerca de la mina se encontraron 36 ejemplares de hachas de talón con mazarota de fundición; Estacio, IV, 226)
y las de Bembosta (Aveiro) y Carbalhal do Estanho (Vizeu), donde
aparece estaño, ya explotado en el siglo XVIII —y probablemente
antes— con pirita de cobre (Estac. III, 22, 27). Por otra parte, también se da dicha proximidad de metales en zonas que aun no presentan objetos de bronce en el Bronce I, como cerca de la antigua
mina de cobre de El Milagro, Onís (Estac. III, 367); Alentejo, con
dos minas de estaño; una en Alandroal, otra en Arronches, más
o menos próximas a varias de cobre, principalmente a la ría de Bogalho. Alandroal (Estac. IV, 167 y 200). Ocurre lo mismo en Toscana, Armenia, Malaca y Bangka (v. supra).

PSANA - IV

77

LUIS MONTEAGUDO

C)

PRIMEROS OBJETOS DE BRONCE GALLEGOS

En Galicia, y creemos que en España, las primeras piezas seguras de bronce, hasta ahora son algunas de las puntas de flecha
tipo Palmela —que, de bronce (mientras que en Portugal y Andalucía son aún de cobre) aparecen sólo en la provincia de Coruña,
con campaniforme del Bronce I a, probablemente no anterior al
2100 a. J. C. JOLEAUD 135 (que hizo estudios histérico-metalúrgicos
en Galicia, encontrando huellas de minería antigua, y comprobando
la proximidad de yacimientos de estaño a otros de cobre), cita
otros objetos gallegos, como las hachas planas trapeciales del
Museo de Orense, procedentes del Nocelo da Pena, Limia. DÍEZ
SANJURJO (Caminos ant., BCPMOr 1904, 225) cita "mámoas con
hachas de bronce y minas de estaño de Beariz". Añádase el hacha
plana de bronce encontrada por NERY DELGADO (Reconhec..., Comuinc. Comis. Trab. Geol. Portugal II, 45) en una de las 4 grutas naturales comunicadas, de mármol, de Santo Adrao, do Douro (Vimioso,
equivocadamente en Mendes Correia: Os povos prim. Lus. 201), con
flechas de cuarzo hialino, lascas de sílex, campaniforme de incisiones onduladas y esqueleto con platicnemia y de tipo frecuente en el
Bronce I de la Extremadura portuguesa (Estac. IV, 227). En cuanto
al bronce de los antiguos objetos orientales, a que se refieren QUIRING y JOLEAUD, su estaño pudiera proceder, creemos, también de yacimientos orientales (v. supra), hoy pobres, agotados o desconocidos.
En cambio creemos que la exportación del estaño calaico a
Oriente —aunque no han aparecido testimonios arqueológicos claros— debió intensificarse al final del Bronce II, puesto que las crisis
de los siglos XIV y XIII (toma de Knossos por los micénicos en
el 1410, establecimiento de los dánaos en Siria, intentos de invasión
de los "pueblos del Mar" en Egipto) debieron de interrumpir la
explotación de los escasos yacimientos de estaño de Khorassán,
Arabia y Asia Menor, obligando a importarlo de las Cassitérides
gallegas (Monteag. Cas. 1) a través de Tartessos —que se enriqueció
con este comercio—, Cerdeña y Sicilia.

7 8
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D)

BRONCE II

Cronológicamente, el estaño es usado con relativa intensidad e
indudable intención aligatoria por primera vez en el Bronce II, pero
los hallazgos muestran ciertas pervivencias del Bronce I en el empleo
del cobre y en la forma de algunos objetos. En el Argar (Almería;
Bronce II), de 1.400 piezas sólo 600 son de bronce (HE 770; los
puñales; SCHUCH., 214) y aun éstas con proporción de estaño de
9,17 %, algo más baja que la normal (10 %).
El Bronce II europeo es el primer período de independencia
frente a lo egeo, que desde la apertura de la vía del ámbar (BrennerMoldau-Elba) había disminuido sus relaciones con el W. de Europa.
La cultura micénica (desde 1700) es esencialmente europea, frente
a la minoica, minorasiática. (Esta independencia pasa al ataque con
la toma de Knossos por los micénicos, por el 1470.) Los centros culturales europeos eran Wessex en Inglaterra, Argar en España, Aunjetitz en Europa central (y su hermana Toszeg B en Hungría; ambas
embrión de los "campos de urnas" de Lausitz), pero principalmente
Micenas en el Peloponeso. El NW. de Iberia continúa con la cultura
del Bronce I, pero influida por el Bronce II atlántico, por lo que
MAC W H I T E , Est. 59, propone para esta región el nombre de "Bronce II protoatlántico", el comienzo de la integración de España en
el área europea.

E)

ALEACIONES Y COMBUSTIBLES

La aleación actualmente más normal para fabricar el bronce
—puesto que es la que transmite la mayor resistencia— consiste
aproximadamente en un 90 por 100 de cobre y un 10 por 100 de
estaño. Pues bien, ésta es ya la composición de un hacha del Bronce II, dejada por el pueblo argárico que probablemente conquistó
y destruyó el poblado del Bronce I de Vila Nova de Sao Pedro (Portugal; PAÇO y COSTA, Zeph, II, 1952, 35). En este mismo castro apaPSANA - IV
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recieron tres materias carbonizadas: 1.a Madera, muy carbonizada,
del género Pinus (pino manso [?]). 2.a Corteza de alcornoque. 3.a
Interesantísimas escorias (encontradas junto a una gran vasija
fragmentada de barro tosca) procedentes de la combustión de un
carbón natural fosilizado (hulla o, mejor, lignito de transición a
hulla). Este carbón natural quemado, unido a la abundancia de malaquita y existencia de fragmentos de crisol, tubos de forja y escorias metálicas, avaloran el castro como centro metalúrgico de primer
orden, puesto que la utilización del lignito le da incluso un matiz
industrial moderno (PAÇO y COSTA: Castro V. N. S. P., Brot., 54, 3,
1942,307).
111, resume abundantes noticias heurísticas y arqueológicas acerca del carbón mineral, pero son muy posteriores al castro
de Vila Nova de Sao Pedro. En la antigüedad, los principales combustibles fueron la madera y el carbón vegetal. TEOFRASTO (De
ign., 37) cita las briquetas de carbón vegetal aglutinadas con pez y
alquitrán. La nafta se usó para alimentar hornos y, en Bizancio,
baños (Devocionario de Azaniah, apócrifo, posterior al 170 a. C.).
Lapidario de TEOFRASTO habla del lignito de Liguria y Olimpia, usado
por los forjadores; Dionisio AFRO cita el usado por metalúrgicos
britones, del que quedan restos en Velem St. Vid. Los caucos quemaban turba para calentar sus miembros ateridos (Tác. Ann., 12,
57; Pli. N. H., 16, 1).
FORBES,

La hulla, por el azufre nocivo que contiene (hasta el siglo XVIII
no se descubrió su eliminación por tueste), fué despreciada, en general, por los romanos, y sólo usada para fundir hierro y operaciones
domésticas de las villas britano-romanas, a veces bastante alejadas
de las minas; fué ampliamente usada en el SW. de Britania (Somerset) y —explotada bajo dirección militar— en los fuertes romanos fronterizos del Tyne, Cumberland y Escocia.
El estaño era el metal normalmente aleado al cobre, pero cuando
faltaba se sustituía por la misma cantidad de antimonio o cinc;
p. e., el puñal del Cerro de la Cruz (hallado en cista argárica con
cerámica carenada) de base triangular, del tipo D de Cuadrado
(Útiles y armas del Algar, CASE, 1949, Cartagena, 1950, 122); su
análisis dio: cobre, 89,75 por 100; cinc, 9.46; hierro, 0,74 (A. BELTRÁN y F. JORDÁ: Enterram. argár. "Cerro de la Cruz.", de Puerto
80
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Lumbreras, Murcia, AEArq., 1951, 193). Pero las impurezas de estaño
y antimonio que puede contener el cobre, a veces hacen difícil distinguir si las primitivas aleaciones con escasa cantidad de estos
metales fueron intencionadas, p. e., un Anau III (v. supra).
Hornos de fundición sólo conocemos los dos del Monte de La
Cantabria, La Valcueva (topónimo significativo; v. infra Valcova),
excavados (0,75 de alto y 0,25 de base) en roca de una ancha cueva;
conserva uno de ellos bronce adherido, y en las proximidades aparece cerámica neolítica (?) e ibérica (Lue., 126).
En el gran castro céltico de Viladonga (Castro de Rey, Lugo) —en
el que también se halló un troquel (y acaso dos) de tipo ártabro,
con alambres y perillas (MONTEAG.: Torques castreños de alambres
enrollados, AEArq., 1952, 287)— aparecieron '"varios objetos de
bronce, uno de los cuales tenia todas las trazas de crisol usado, y
múltiples fragmentos informes de dicho metal" (E. OVIEDO: Dos
nuevos torques de oro, BRAG, 1915, 53), lo que inclina a suponer
que en la Edad del Hierro —y probablemente ya en el Bronce IV—
cada castro, o grupo de castros, si no obtenía su bronce, por lo
menos fundía sus armas e instrumentos.
Muestra de fundición castreña la proporcionan bastantes de los
moldes —en cerámica, esteatita o bronce— de las hachas de bronce
de talón o huecas que estudiamos en nuestra Prehistoria de Galicia,
próxima a publicarse. (Ejemplares de talón, Bronce III-IV: Meis,
CUEVILLAS: Oest., 67, Amp., 1945, 349; Friol, VÁZQUEZ: Curioso
Molde, BCPMLu., 1944, 292; Cangas de Onís, CASTILLO LÓPEZ: Hachas
talón, BRAG., 1927, 133; Castro Daire, TEIXEIRA: Molde fundiçao,
TSPAE., 1940, 3; Museo Valencia Don Juan, HE., 795. Hacha huecas,
Bronce IV: Boiro, CUEVILLAS: Neixón, BRAG., 1926, 34; Oest., 79;
Toxa o Grove; Tecla [ ? ] ; CUNTIS, Oest., 80, Museo Arq. Pontev.; Asturias, PERICOT: HEsp. I, 1942, 223.)
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ANTIGUOS YACIMIENTOS ESTANNÍFEROS Y SU EXPLOTACIÓN

El mineral de estaño (casiterita, óxido de estaño) abunda extraordinariamente en el NW. hispánico (escasea en la provincia de Lugo) desde Salamanca y Zamora. Sólo en Galicia hay actualmente
unas 80 explotaciones (noticia que agradecemos a R. GIL y CASAL, de
Villagarcía); por esto no es extraño que Galicia sea la primera región de la Península que conoce la obtención del bronce de estaño
(v. supra). Asimismo el que los romanos conocieran relativamente
bien las Rías Bajas, surcándola de vías, y el que PLINIO, 4, 111, cite
las islas de Corticata y Aunios (Cortegada y Ons), mientras que silencia la de Arosa, mayor que ellas, creemos se debe a la explotación del estaño (v. infra).
JUSTINO 44, 3, refiriéndose a Gallaecia, dice: "Es una región riquísima, no sólo en cobre y plomo (blanco = estaño), sino también
en minio, que incluso dio el nombre al río de la región. También es
muy rica en oro".
ESTRABÓN, 3, 5, 11, refiere que PUBLIO CRASO comprobó que el
estaño de las islas Cassitérides (que después de analizar profundamente todas las fuentes, situamos con 3/4 de probabilidad en los islotes y actuales tómbolos del NW. de Coruña; MONTEAG. Cas. 1) se extraía a poca profundidad, lo mismo que hoy en Galicia y Portugal
(Estac. III, 30). ESTRABÓN (3, 2, 9) mismo es el primero que cita el
estaño gallego, no insular: "El estaño —dice (Posidonio)— no se
encuentra en la superficie de la tierra, sino excavando; lo hay en la
región de los bárbaros situados al N. de los lusitanos y en las islas
Cassitérides".
Respecto al método de explotación del estaño coruñés, tenemos
el ilustrativo pasaje de ESTRABÓN, 3, 2, 9 (ex Posid.) arriba citado.
También PLINIO, 34, 156, después de calificar de fabulosa la existencia de las Cassitérides, dice: "Hoy se sabe con certeza que el plomo blanco (estaño) se produce en Lusitania y en Galecia. Consiste
en arenas negras a flor de tierra, y sólo se reconoce por su peso.
También se presenta como pequeños guijarros, principalmente en
los torrentes secos. Los mineros lavan estas arenas y funden en un
horno lo que se ha depositado. También aparece el estaño en los
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minerales auríferos llamados alutia (probablemente, los topónimos
gallegos Oza). El agua que se hace pasar lava los guijarros negros
y los aclara un poco; y como tienen la misma densidad que el oro,
quedan retenidos en los cestos en que se recoge este metal. Luego la
acción del horno los separa, y (los guijarros negros) se funden
y convierten en estaño. El plomo negro (el verdadero plomo) no se
obtiene en Galicia (en realidad lo hay en las provincias de Coruña,
Lugo y Orense; v. infra) a pesar de que abunda en la vecina Cantabria, y sólo aquí. El plomo negro da plata, pero no así el blanco".
Este método metalúrgico primitivo (que contrasta con el más
evolucionado del S. y SE., debido a recepciones culturales) a causa
del carácter conservador gallego, se mantiene aun hoy en la explotación de la playa de Ayos (Noalla, Sanxenxo, Pontevedra; donde
también se explota a pocos metros el filón primario (A. BLANCO e
I. MILLÁN: Restos necróp. ant. Ayos, CEG. 1952, 420).
En la aldea de Muradas (Beariz, Orense), al pie del monte Valcovo (=Valle hueco, topónimo de clara significación ergológica)
también se han mantenido casi hasta hoy los métodos prehistóricos de extracción y beneficio: "En invierno, cerca de cada casa de
la aldea, las mujeres (el trabajo femenino, de rancio abolengo matriarcal prerromano, es constante en Galicia) profundizan, en las
pegmatitas estanníferas descompuestas, los pozos o galerías comenzados por los aventureros: la tierra extraída por este procedimiento
primitivo es seguidamente lavada en un tamiz (battée) y la casiterita resultante, vendida por los paisanos" (JOLEAUD, 135).
En inscripción asiria del 2750, acaso algo posterior (SARGÓN de
Akkad) ó 2000 (SARGÓN I de Asiria), Anaku-ki, "tierra del estaño"
(para WAINWRIGHT, que fecha a SARGÓN en 2450; ANAKU también
significa "plomo") parece corresponder a TARTESSOS, que recibía el
estaño del NW. peninsular: Anaku-ki, Captara-ki (Creta) —tierras
más allá del Mar Superior (Mediterráneo oriental), Dilmún, Magán,
tierras más allá del Mar Inferior— y los países desde el nacimiento
del sol hasta su ocaso, que SARGÓN, el rey del mundo, ha conquistado
tres veces" (FHA, 1156; RG, 1946, 228).
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G)

LOCALÍZACIÓN DE LAS ISLAS OESTRYMNIDES Y CASSITÉRIDES.

En pasajes del Antiguo Testamento, los tirios traen estaño
y otros metales de Tarshish, Tartessos, y por la Ora Maritima de
Avieno (113, 260, 293) sabemos que los tartessinos iban a buscar este
metal a las islas Oestrymnides, de no fácil localización, pero con
bastante probabilidad correspondientes a las Cassitérides, en Coruña.
Respecto al ya viejo pero siempre retoñante y misterioso problema de estas islas Cassitérides (del kassíteros, estaño, que producían
o, mejor, exportaban) debería tratarse aquí de manera adecuada,
pero ello alargaría extraordinariamente este trabajo, y, por otra
parte, lo hemos tratado bastante ampliamente en Emerita, 1950, 1,
y hemos terminado dos trabajos más añadiendo nuevos puntos de
vista y confirmaciones a nuestras teorías. Resumiendo la cuestión,
diremos que después de manejar intensamente todas las fuentes correspondientes, ayudándonos con la Arqueología, Geografía, Geología y hasta la Psicología, creemos poder concluir que el problema
se descompone en dos partes, teniendo cada una su solución:
1.a, Forma, número y distancia a la costa, de las llamadas Islas
Cassitérides. En la solución de esta parte del problema debe considerarse el papel intensamente oscurecedor a toda costa que jugó el
comercio púnico. Probablemente se trata de pequeñas islas o islotes
de la muy estannífera costa W. de Coruña (desde la capital misma),
hoy conservados o, convertidos en tómbolos. La Geología niega que
estuviera en alta mar, como quieren algunas fuentes.
2.a Situación absoluta de las Cassitérides. Aparece suficientemente clara si se conjugan los datos de ESTRABÓN y DIODORO —quienes dicen que estas islas están al N. del Puerto de los Artabros—,
con los de Ptolomeo, que matemáticamente sitúa el punto medio de
las diez Islas Cassitérides también al N. del Puerto de los Artabros
(puerto que PTOLOMEO, por coordenadas, había colocado, según nuestros estudios, en Duyo, Fisterra, lo cual está comprobado por la Arqueología). Esta localización de las islas está de acuerdo con otras
fuentes de menos importancia, con los yacimientos estanníferos y
con el dato negativo de que los mismos autores que sitúan las Cas84
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sitérides en el NW. de España no las citan cuando describen las
costas e islas de Bretaña y SW. de Inglaterra.
En cuanto a las Islas Oestrymnides de la Ora Maritima —dada
la psicología presuntuosa (por tanto poco científica) de Avieno y su
constante y arbitraria interpolación de fuentes diversas y de distinta época— las conclusiones no pueden ser tan seguras. Sobre ellas
tenemos un párrafo en nuestro trabajo Cas., 15, que seguimos considerando prudente, si bien hoy nos inclinamos a acentuar la posibilidad de que el promontorio Oestrymnin (v-; 91) —"elevada" mole
de rocosa cima que mira totalmente al templado Mediodía"— sea el
Cabo Finisterre del SW. de Coruña, a cuyo pie (sub huius autem
prominentis vertice) se abre hacia el E. un golfo que termina en el
cabo de Cée (sinus dehiscit incolis Oestrymnicus), en el cual hay
unos islotes, Lobeira Grande y Lobeira Chica, muy propios para
factorías, por su proximidad a centros estanníferos y, aunque en
bastante menos proporción, plumbíferos (in quo insulae sese exerunt Oestrymnides laxe iacentes et metallo divites stanni atque
plumbi). Por otra parte, con esta interpretación se evitaría el pensar
que el mismo nombre de Oestrymnida se aplicara a dos regiones
(Bretaña y Galicia), puesto, que sólo se aplicaría a Galicia.

H)

NOMBRES DEL ESTAÑO

En cuanto a la oscura raíz deΚασσίτεροςestaño,según S. REINACH
(L'étain celtique, L'Anthr. 1882, 274) no es india (skr: kastira) ni
asiria, sino céltica (lo que HOLDER; S. v., da como posible), y procede
deΚασσίτερίοες(realmente ocurrió lo contrario:Κασσίτερίο-εςderivó de
Κασσίτερος) las Islas del Estaño "westlich von Galicien", y significarían "les isles très lointaines" o "islas agradables". Según d'Arbois
a lo que se inclina más HOLDER), de cassi-teri-s (ir.-thir.) "igualmente hermoso". Según ERNAULT "más excelente", comparativo de la
raíz céltica casi, de la cual HOLDER presenta numerosos derivados.
J. DE MORGAN (Misión scientif. Caucase I, París, 1889, 17) en
un profundo estudio sobre el origen de la metalurgia del bronce,
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distingue cinco centros productores importantes de estaño: 1.° Cornualles y Gran Bretaña. 2.° Malasia continental. 3.° Yun-nan e Indochina central. 4.° Altay. 5.º Australia. (Nótese su ignorancia del
NW. hispánico.) En las cuatro primeras regiones nacen palabras para
designar el estaño con las que establece los siguientes grupos: 1.°
Indoeuropeo occidental, con palabra de origen celta: córn. stean,
lat. stannum, polac. cyna. 2.° Semítico (suponemos nosotros): fenicio y heb. bdil, irl. peator, skr. patira. 3.° Centro asiático: skr. kastira, asir, kasazatira, grie.Κασσίτεροςára.qardir y qalai; en la península de Anatolia abunda esta última raíz kala- o gala-. 4.° Malayo:
malayo y javanés timah, tagalo tingga, skr. tivrah. 5.° Caucásico:
aware y antzoukh toukhi. En resumen, creemos probable la teoría
de HÜSING y POKORNY (RE. XX, 2330) de que la palabra kassíteros
proceda del pueblo (elamitisch) Cassi o Kossaei (cassitas) y que la
palabra (elamítica cassi-ti-ra significaría "procedente del país de
Cassi", palabra que geográficamente se adaptaría bien a la realidad.
puesto que con facilidad podría ser el origen del griego Κασσίτερος
y del skr. kastira.
La derivación del nombre del monte Cassius del hecho de que era
estannífero es una falsa etimología de AVIENO, 260.

1)

YACIMIENTOS ESTANNÍFEROS HISPANO-PORTUGUESES

Los filones estanníferos hispano-portugueses son muy parecidos
a los de Bohemia (Schlaggenwald, de roca granítica de grano muy
fino, compuesta principalmente de cuarzo; Graupen, de cuarzo con
fluorina o caolín; Hern., 79), están orientados de NE. a SW. y "constituyen redes de filones armando en el granito y en las rocas estrato-cristalinas o en las pizarras paleozoicas; filones que... son en
realidad cuarzosos y en los cuales se presentan de una manera
accidental e irregular concreciones, nódulos y aun bolsadas de casiterita asociada a mica, turmalina, wolframita, pirita arsenical, óxido
de hierro y cuprita" (Hern., 80). La wolframita es "uno de los satélites más constantes de la casiterita" (Hern., 81). JOLEAUD, 134, en
86
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un corto pero sustancioso trabajo, estudia concretamente el estaño de
Galicia y dice que la casiterita aquí se presenta de dos formas:
1) filones de pegmatitas, más o menos descompuestas; 2) aluviones
procedentes de la superficie de afloramiento de estas rocas granitoides.
Los principales yacimientos de estaño, por provincias, son:
CORUÑA: 1) As Corcovas de Remixilde (Brandeso, Arzúa), cueva —cerca de la finca de Gasset— en pizarra con filones de cuarzo
algo verdoso; por sus larguísimas ramificaciones se puede caminar
dos horas (not. R. FERNÁNDEZ GIL y CASAL). 2) Muros. 3) Noya. 4)
Lousame. 5) Boiro, arrastres del río en la playa de Barraña. 6) Cova
de Fanfarrón (mejor Fonforrón, Porto de Son) con restos de trabajos mineros (MURGUÍA, HG 1866, 70). 7) Rianxo (aluvial). 8) Monte
Pedroso (Santiago), donde fueron denunciados arrastres de wolfram
y estaño, dados de baja en 1946; es muy significativo que en su falda (W. parroquia de Figueiras), se encuentre un petroglifo de círculos concéntricos, estudiados por sobrino L. RUZA: Descubr. preh. alred. Santiago, la noche 21 abril 1948; cf. infra, la proximidad de
estaño con este tipo de petroglifo en Arteixo. 9) Brea y Brañas
Verdes (Xaviña, Camariñas), con arrastres y filón de wolfram y
estaño, especialmente ricos durante los primeros años de explotación, los subsiguientes al 1940; también se explotan en la aldea
misma de Xaviña. 10) Berdoyas (Vimianzo [Viminatium]), filones
de estaño, recientemente denunciados. 11) Berdeogas (Dumbría),
filones explotados desde 1945, cerca de la cista megalítica llamada
A Casota (Freán). 12) Rivas (Moraine, Muxía), filones de estaño con
algo de azufre y wolfram. 13) Carballo, especialmente en el monte
Neme. 14) Razo (Carballo), ilmenita y casiterita. 15) S.a Comba, de
cuyas minas de Varilongo hemos visto, en el Distrito Minero de La
Coruña, un casquete de estaño y otro de Rial de Cuns, Coristanco,
con pureza 99,8, extraídos de crisoles de cerámica, probablemente
del Bronce III-IV; estos casquetes fueron encontrados a un metro
de profundidad, en escoriales de wolfram, miden 0,115 x 0,04 y 0,11
por 0,05 y tienen su más próximo paralelo en las dos "lentículas planoconvexas de metal (bronce) nao trabalhado" de 1,286 y 1,412 kilogramos, diámetro 0,146 y 0,126, y grueso 0,021 y 0,026, porosas y
PSANA- IV

87

LUIS MONTEAGUDO

poco densas, encontradas con 15 hachas norteñas en Viatodos (Barcelos, Braga; FORTES, Port., 1905, 110). 16) Malpica. 17) Arteixo, donde existen arrastres junto al pueblo y en la playa. 18) Suevos (Arteixo), desde 1951, en la playa, se explota estaño aluvial con escorias
de fundición y pedacitos de joyas de oro (conservamos algunos).
LUGO: 1) A Chanca (SE. de la capital), con estaño aluvial y filoniano, junto a la calzada romana. 2) SSW. de Ribadeo.
ORENSE: 1) Penouta, con vestigios de trabajos prerromanos
(TABOADA, 124). 2) Ramilo y Serra Segundeira (BCPMOr, 51). 3) Verín. 4) Monterrey, con filones explotados en los ss. XV-XVI cuando
su estaño se vendía en las ferias de Medina del Campo; por el 1786
ó 1798 se beneficiaron por cuenta de S. M. con muchos gastos y
pocos beneficios, aunque el estaño era de superior calidad (OTERO
PEDRAYO: Unha impresión da Galicia de Sul no derradeiro ano do
século XVIII, Nos, 1929, 7; HG, II, 1866, 61); TABOADA, 123 estudia la
vía del Támega de Aquae Flaviae a Salientibus, cuyas finalidades
principales eran unir las dos vías meridionales Bracara-Asturica:
la de Aquae Flaviae con la de Aquae Querquernae, y al mismo tiempo relacionar dos ricas comarcas: la estannífera de Monterrey y Vilardecervos con las agrícolas de A Limia y O Arnoya. 5) Vilardecervos, con estaño comparable al de Cornualles. 7) Arcucelos. 7) Beariz
(Valcovo; v. supra; JOLEAUD, 135). 8) Avión. 9) Ribadavia. 10) Garballiño (JOLEAUD, 136). 11) Irixo. 12) Gomesende. 13) Laza. 14) Cartelle. 15) Arnoya. 16) Baltar. 17) Cualedro. 18) Viana do Bolo.
El Licenciado MOLINA (XXIII, v.) destaca las explotaciones de
Monterrey y su importancia nacional:
"Entre las cosas / que son ansi dignas
pongamos la mucha / abundancia destaño
que en partes del reyno / se saca cadaño
y mas en un valle / do abundan las minas
a donde se funden / las planchas tan finas
que ya lo que dizen / ser de Inglaterra
le haza ventaja / lo que es desta tierra
pues hinche las ferias dentranbas medinas.
Entre otros mineros de muchos metales muy conoscidos que ay
en este reyno: pues se halla oro y plata: y aun piedras muy precia88
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das: como turquesas finas q ay en tierra de valdiorres: lo que en
abundancia se halla: es estaño excelente en el valle de monterrey
y su tierra: y de mas de ser en tanta cantidad: que en las ferias de
castilla principales no se vende otro: es en calidad tan fino que lo
que de inglaterra y de flandes y francia: y de otras partes se trae
a españa por muy preciado que sea: no haze a esta ninguna ventaja: antes se tiene por cierto que esta excede a todo lo otro: y asi se
vec claro por los que dello conocimiento."
PONTEVEDRA: 1) Silleda. 2) Cruces. 3) Forcarey. 4) Cerdedo.
5) Montes. 6) Pontecaldelas, con mina antigua a un kilómetro al
WNW. del pueblo, en el que también apareció filón al construir
recientemente el balneario nuevo, en la parroquia de Tourón, a 300
metros al E. del petroglifo de As Sombriñas (noticia que agradecemos a J. Solla de Arcade; cf. supra, petroglifos de Arteixo y Pedroso). 7) Isla de Cortegada (Carril), donde MURGUÍA (HG. 1866, 70)
cita restos de minas. 8) Isla de Ons, de la que tenemos noticias de
explotaciones antiguas y modernas de estaño: este caso y el anterior inclinarían a dar la razón a CORNIDE, que sitúa las Cassitérides
en estas islas; pero PLINIO, 4, 111, cita estas islas por sus nombres:
Cileni. Ex insulis nominandae Corticata et Aunios, mientras que en
otros pasajes (4, 119: Ex adverso Celtiberiae complures sunt insulae,
Cassiterides dicta Graecis; 7, 197: Plumbum (Calbum) ex Cassiteride
insula primus adportavit Midacritus) menciona claramente las Cassitérides, lo que, por lo menos en principio, asegura que estas islas
sean distintas de las dos anteriores, y esto lo confirma PTOLOMEO, 9)
Ayos (Noalla, Sanxenxo), filón y aluviones modernamente denunciados, que explican la gran abundancia de hachas de talón en aquella
zona costera. En un pozo de esta mina (llamada "Boliche") se descubrieron tres tumbas, tipo laúd: una de tégulas y dos de lajas de
pizarra; éstas últimas carecían de base preparada por asentarse en
el filón mismo del mineral. La necrópolis era bastante extensa (de
ella se destruyeron ya unas treinta sepulturas orientadas E-W.)
y contenía, además, otros sepulcros tipo prisma triangular, como
los que estudiamos en AEArq, 1950, 213 (A. BLANCO e I. MILLÁN:
Restos necróp. ant. Ayos (Noalla), CEG, 1952, 419). 10) San Miguel de
Pampillón (Montes do Rosal, A. GUARDIA; J. LÓPEZ: Citan. Tecla 76).
Toda esta riqueza minera gallega demuestra lo equivocado que
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estaba ROUGEMONT, 88. quien basándose en la triste decadencia del
siglo XIX y en su propio desconocimiento de la realidad, repite las
palabras de SMITH, 46: ''Apenas las comarcas estanníferas de toda
España ocuparían una milla inglesa cuadrada, y todo el estaño del
comercio viene de Inglaterra. Ningún indicio existe de que este país
haya producido alguna vez más estaño que hoy"; y añade por su
cuenta: "Estas noticias son muy valiosas, porque permiten constatar un grave error de PLINIO (NH, 34, 47)... que dice: "Se sabe hoy
que Lusitania y Gallaecia lo (estaño) producen". ROUGEMONT, 90,
concluye, muy erróneamente: '"Les gîtes de létain anciennement
exploités sont, selon toute vraisamblance, le Paropamisus, l'Ibérie
(del Cáucaso) et les îles Cassitérides (Sorlingas). La Galice est sans
importance".
W. DE ASTURIAS: 1) Salavia y Ablaneda (Schulz y Paillete;
HG, 281. 2) Serra do Rañadoiro, al S. de Luarca.
ROUGEMONT, 88, cita "dans la vallé du Cinca... prés de Plan sont
Irois mines de plomb et d'un étain q'on dit égal á celui de l'Angleterre"; pero en Plan (p. ej., de Boltaña) sólo hemos comprobado
hay minas de hierro y cobalto.
PORTUGAL: Concejos: 1) de Guarda, 2) de Vizeu, 3) de Lamego,
4) los del N. del Duero, principalmente Bragança (Estac. III. 26;
SERPA: Expl. 6); 6) Lanheses (Entre-Douro-e-Minho), donde hay
"por cima do lugar das Roupeiras hum cabesso de Monte com muitas
minas ou possos muí fondos, donde ha tradisam antiga que foram
minas de estanho" (Memorias parrochiaes de 1758, AP., 1899, 49).
7) Luzellos (y plata con estaño en Olmos Tras-os-Montes; AP., 1899,
159 y 1901, 78). 8. Quinta de Sarzedo (Mogadouro, S. de Bragança)
con vestigios antiguos (A. PEREIRA, AP., 1899, 252).

SALAMANCA (forma zona estannífera con Zamora): 1) Rozados.
2) Bernoy. 3) Terrubias. 4) Pereña. 5) Fregeneda. 6) Villares de
Yeltes. 7) Lumbrales, con importantes yacimientos explotados desde
tiempos de Isabel II, con pureza de 65 por 100 (MORÁN, CE., 189).
CACERES: 1) Valdeflores (a 5 km. de la capital), con filones
estudiados por HERNÁNDEZ PACHECO. 72, que los adscribe a la zona
estannífera hispano-portuguesa: los filones de cuarzo lechoso en
que se encuentra el estaño, con fluoruro y fosfatos de aluminio,
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están montados en pizarras silíceo-arcillosas orientados al NNW. y
buzando casi verticalmente al ENE., y las corta perpendicularmente.
BADAJOZ: Mérida, con filones que continúan hacia el S. los de
Cáceres (HERN., 81).
ALGARVE: Islas del Cabo de Santa Marín. Según BLÁZQUEZ, 16,
"el estaño se fundía en las islas llamadas Oestrymnicas por Avieno 95, y estas islas corresponden a las del Cabo de Santa María,
enfrente de cuyo territorio había yacimientos superficiales y hasta
filones de este metal, que se siguieron explotando hasta muy avanzada la Edad Media, pues un escritor árabe (MACCARI) nos dice que
en su tiempo había minas de estaño en Ossonoba (Faro), población
situada por el Itinerario Antonino, algo más allá del Guadiana y
junto a la costa"; pero hoy no tenemos noticias de este estaño en
el S. de Portugal.
ALMERÍA: Filones muy poco importantes (FORBES, 241).
MURCIA: Cabo de Palos (Cartagena; zona donde el mar ha avanzado una milla en los últimos siglos). Desde la Buza de Cala Medina
hasta Cala Reona se observan explotaciones (en pizarra blanca
teñida de sales de cobre y a un nivel inferior al mar y protegido
entonces de las filtraciones por la distancia) que, por beneficiar sólo
la plata y el estaño y desechar el hierro, son de época prerromana
y probablemente anteriores a la Edad del Hierro (J. J. DE JÁUREGUI
y E. POBLET: Minería antigua en Cabo de Palos, CASE III, Murcia
1947, 90), suponen que allí se debieron de explotar primeramente
minas de cobre nativo o carbonatado (en poca cantidad), de estaño
(abundante, a pesar de que varios autores negaron su existencia)
y bolsadas de plata natural o combinaciones cloruradas (hasta los
fenicios no se supo extraer la plata del plomo argentífero). Los
trabajos ulteriores harían desaparecer los vestigios de aquellas primitivas explotaciones. Las muestras contienen 0,35-0,90 por 100
de estaño.
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V.

PLOMO

Aun no se ha encontrado en la Edad del Bronce del NW. hispánico.
En estado de galena (sulfuro) se presenta en algunos yacimientos: Navia de Suarna, ayuntamiento y sierra de Caurel (parroquias de Seara, Visuña, Orreos y Seoane), llegando los filones hasta
A Rúa de Petín (CUETO, 33). También se presenta el plomo con el
wolfram y estaño de Nova (Coruña), en los terrenos cambrianos de
Eo (Lugo), Las Cabreros y el Bierzo (León) y en el centro de Asturias.
Plomo y cinc aparecen en Pedrafita do Cebreiro y Caurel, y el plomo
argentífero, en Fonsagrada (Lugo). La plumbostannita (galena con
estaño) existe en el cabo Ortegal (Otero PEDRAYO: Guía Gal.,. 14).

VI.

HIERRO Y PIRITA DE HIERRO

Estos minerales, tal como se presentan en la naturaleza, frotados
con sílex, sirvieron para obtener fuego. Se encuentran ya en cuevas
paleolíticas y en túmulos británicos. ESTACIO, III, 4, 6, encontró en
Alcalá un fragmento de hierro con cuchillos de pedernal con filo
destruido; en otro monumento neolítico (?) halló tres rectángulos
lasqueados de sílex con un trozo de hierro. En Escandinavia se
encontró, con un núcleo de pirita, una pieza alargada de sílex, tipo
que hasta hace poco era tenido por "lascador de sílex por presión"
(GUIDE, 89). G. Gaudron (Bull. Soc. Préh. Franc. 6, 1951, 284) estudia
la galería cubierta de Dennemont (Mantes, S. et O.), tipo S. O. M., con
campaniforme pirenaico del Bronce I b (1800-1500), sílex del Grand
Pressigny, cerámica S. O. M. y —lo interesante— fragmento de pirita de hierro con señales de haber sufrido la acción del fuego, lo
que tiende a comprobar la utilización apuntada.
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Se explotó para obtener pintura negra, usada en tatuajes; pintura cutánea, tejidos, losas dolménicas y rocas. Acostumbra a presentarse en bolsadas lenticulares en los esquistos y cuarcita con
pirita de cobre de Huelva y Portugal (ESTACIO, IV, 172). En la mina
de Paderne (Algarve central) aparecieron dos pozos antiguos de
10 m. de profundidad; en sus cercanías abundan los objetos de
piedra, cobre y bronce (ESTACIO, IV, 89).
Y aquí termina nuestra modesta demostración de la riqueza
minera hispana, especialmente de la Edad del Bronce del NW. Que
cumpla su misión social de ilustrar y elevar a los espíritus inquietos
de la gente de minas, y que sus correcciones y noticias, unidas a
nuestros estudios, nos permitan, dentro de una década, elaborar un
libro digno de ella y de la riqueza metalífera de este austero y alegre
finisterre europeo.
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La Germania Romana (*)
Por Wilhem Reusch

OMO los galos habían sembrado el terror en el Imperio Romano,
hacia el año 400 a. de J. C., los germanos, 300 años más tarde,
amenazaron gravemente a Italia. Sin duda, el ataque de los cimbros
germánicos y de los teutones célticos había sido rechazado, pero
queda el signo precursor de un grave peligro, que, conjurado por
primera vez, debía conducir más tarde al Imperio Romano a su
pérdida.

C

1.

CÉSAR Y OCTAVIO

A César, general y hombre de Estado notable, corresponde la
gloria de haber alejado por varios siglos el peligro germánico en el
año 58 a. de J. C., mediante un combate victorioso contra Ariovisto,
príncipe de los Suevos. Más tarde cerró el camino a otras tribus que
diezmó en parte, y concedió al Imperio Romano el plazo necesario
para colonizar el Oeste, como Alejandro lo había hecho antes para
el Este.
Los celtas, que antiguamente se habían desplegado hacia el Este,
bastante más allá del Rhin, y se habían asentado allí, habían sido
poco a poco contenidos por los germanos que venían del Norte y del
Nordeste.
Es justamente en este momento cuando los romanos, después de
(*) Texto de la conferencia explicada por el autor en el III Curso de Técnica Arqueológica de la Facultad de Letras de Zaragoza. Las dos restantes conferencias sobre "Museos
del Valle del Rhin" y "La Ciudad de Tréveris", se publicarán en otros números de esta Sofista. (Traducción de A. María Canellas.)
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haber atravesado la Galia, alcanzan el Rhin. Los germanos por su
parte, se preparan a pasar el río y a extenderse por el Oeste. Librando un duro combate por su independencia y su libertad, las tribus
galas que luchaban por conservar su superioridad, llamaron en su
ayuda a la vez a los germanos y los romanos. Pero luego éstos no
pensaron en evacuar el terreno conquistado. De este modo, después
de la derrota de Ariovisto, las tribus de suevos se fijan sobre la orilla izquierda del Rhin; los németos, en Espira-Noviomagus; los wangiones (vangioni), en Worms, y los tribocos (triboci), en Estrasburgo, Las dos tropas de reconocimiento de César que franquearon el
Rhin y penetraron en el Vesterwald sobre la orilla derecha, no tuvieron importancia política durable. En primer lugar sirvieron para
observar directamente, sin intermediarios, a los germanos en sus
mismas posiciones; era también una medida de intimidación.
La base de partida para la travesía del Rhin, prevista durante los
años. 55 y 53 a. de J. C., era verosímilmente la plaza fuerte de Urmitz, en el Rhin (cerca de Coblenza) y sus alrededores. La gran revuelta que estalla en la Galia en el año 52, impide a César dar curso
a sus planes en Germania. César hizo del Rhin una frontera que
debía proteger al Imperio Romano de los germanos, pero que no
estaba condicionada por diferencias raciales.
Más. tarde, M. Vipsanio Agrippa ejerció su actividad en la Galia
y en la frontera del Rhin. Trasladó, probablemente hacia el año 38
antes de J. C., a los Ubianos de la orilla izquierda del Rhin a la orilla derecha y les estableció en la región de Colonia que la exterminación de los eburones había despoblado. La fundación de la plaza
fuerte de "Ubiorum" es el origen de la actual ciudad de Colonia. El
grueso de las tropas romanas del Oeste no estaba en el Rhin, sino en
el interior de la Galia, pues en este momento no se tenía allí todavía
la intención de atacar a la Germania libre. Los puntos estratégicos
estaban situados en la comarca de Lyon, de Dijon, en las regiones
del Ródano medio y del Saona, y por último alrededor de Reims. En
Reims, las vías que venían del Sur se dirigían por Metz y Tréveris,
en tres grandes vías hacia Colonia, Coblenza y Maguncia.
En los años 25-16 a. de J. C., Agripa dirigió varios combates contra las tribus germánicas. En el curso de estas batallas, el legado
M. Lollio sufrió una grave derrota. Después de esta victoria, los ger98
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manos (sugambros) vuelven a pasar el Rhin. Mientras esto sucedía,
Augusto se trasladó personalmente a la Galia, para hacer reinar un
orden nuevo y preparar en los años 16-14 a. de J. C. la guerra contra
los germanos.
Asistimos entonces a un cambio completo de toda la política en
Germania. Se decide no considerar la frontera del Rhin como línea
de defensa, sino anexionar, para la seguridad de la Galia y de la región situada en la orilla izquierda del Rhin, el ancho territorio entre
la orilla derecha del Rhin y la orilla izquierda del Danubio, y marchar
sin detenerse hasta el Elba. Una nueva frontera que vaya del Elba
hasta mitad del Danubio, debía ser, según los nuevos planes de operación, una excelente línea de defensa militar. Los países germánicos fronterizos entre el Rhin, el Danubio y el Elba habían asegurado la protección y garantizado un desenvolvimiento pacífico de los
países galo-romanos.
Druso y Tiberio fueron encargados de dirigir esta ofensiva. De
un solo golpe, en el año 15 a. de J. C., todo el país situado al Norte
de los Alpes fué conquistado; Roma tomaba posesión de Retia y
Vindelicia, y el Danubio formaba ahora la frontera del Imperio.
Las legiones del interior de la Galia fueron retiradas hacia la
orilla izquierda del Rhin, que llegó á ser también una base de operación contra los países situados sobre la orilla derecha. Los dos
puntos estratégicos principales estaban muy felizmente escogidos.
Dominaban, en efecto, dos de las vías de invasión más importantes.
de la Germania libre; una era Vetera (en el Fürstenberg, cerca de
Xanten), que domina el Lipe; la otra era Maguncia (Mogontiacum),
enfrente de la desembocadura del Main. Druso establece muy pronto
entre Estrasburgo y Vechten en Holanda, numerosas fortificaciones
a las cuales hace agregar las llamadas Fossa-Drusiana, una vía de
agua, artificial, que establecía un contacto directo con el mar del
Norte.
No podemos examinar aquí en detalle las diferentes etapas de la
guerra de Druso (12-9 a. de J. C.). He aquí los hechos principales:
Druso penetra, en el año 12, viniendo de Holanda y Suiza, en el mar
del Norte, y de allí en el país de los brúcteros, en el bajo Ems. Al año
siguiente pasa desde Vetera al valle del Lipe. El ataque del año 10 se
desarrolla en la región del Main, y tuvo por consecuencia la consPSANA-IV
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trucción de la carretera del Main. Guerreó al año siguiente, en el
9 a. de J. C., sobre esta vía á través del país de los chattos y de los
marcomanos, y forzó el acceso del Elba. Regresando de esta campaña victoriosa cayó del caballo y murió, a consecuencia de las heridas, en el cuartel general de Maguncia.
Su hermano Tiberio tomó entonces su puesto y prosiguió la obra
del difunto. Supo explotar ventajosamente para su política, las viejas querellas de los pueblos germánicos. Su cuartel general estaba
las más de las veces en Vétera. De allí partió, en el año 8 a. de J. C.
y también al año siguiente, para el Elba. Trasladó a los sucambros
sobre la orilla izquierda del Rhin y los instaló al norte de los ubienos. Finalmente fué llamado por su suegro Augusto y enviado a la
isla de Roda. Durante su ausencia, los legados Domicio Ahenobarbo
y Sentio Satornino consolidaron las posiciones. Guando, después de
diez años de ausencia, volvió al Rhin, dio varios golpes decisivos.
Gracias a los esfuerzos coordinados del ejército de tierra y de la
flota, los chatuaros (Ghattuarii) y los brúcteros fueron vencidos. Los
cheruscos reconocieron la autoridad de Roma, aunque Tiberio alcanzó finalmente el Weser. Por primera vez un ejército romano
pasa el invierno en un campamento en el interior de Germania.
Impresionados por estos brillantes triunfos, los cheruscos, espontáneamente, llegan a ser amigos de los romanos. Los mismos hijos
de su jefe Segimeno, Arminio y Flavio, entran al servicio del ejército romano. La entrada de Tiberio en Alemania fué un verdadero
triunfo, pero el año siguiente, 6 d. de J. C., traerá un cambio total.
Sólo los marcomanos, conducidos por su rey Marbod, impedían
todavía avanzar la frontera del Danubio al Elba. Justamente en este
momento, Tiberio venía de las orillas del Rhin y del Danubio con
doce legiones, para dar el golpe de gracia al reino de Marbod, en
Bohemia; una revuelta grave estalló en Pannonia (Hungría del Sudoeste). Tiberio es de este modo retenido durante largo tiempo fuera de
Germania y detenido en sus planes. Fué éste un golpe fatal para la
política romana en el Este, que hizo necesario,finalmente,renunciar
a la frontera del Elba.
El gobernador de Germania que sucedió a Tiberio fué P. Quintilio Varo, un próximo pariente de la familia de Augusto. En su
tiempo, el Imperio Romano conoció en el Oeste una derrota de gra100
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ves consecuencias. Dos narraciones de historiadores antiguos nos
dan referencias sobre la batalla de Varo en el Teutoburger Wald.
Son éstas la descripción detallada de Dion Casio y otra más corta
de Floro.
Según Dion Casio, Varo había sido atraído con astucia hasta el
Weser en el corazón de Germania y habría caído en una trampa.
Después de un combate de varios días, en el curso del cual la falta
de movilidad del ejército, seguido de un importante tren militar, un
tiempo y un terreno desfavorables causaron a los romanos grandes
pérdidas y Varo fué batido completamente. Floro, por el contrario,
narra que Varo había sido sorprendido en su mismo campamento,
mientras él ejercía sus funciones de juez y no sospechaba nada. Los
germanos habrían tomado el campamento por asalto.
En el curso de esta batalla, tres legiones, la decimoséptima, decimoctava y decimonona, fueron aniquiladas. Los romanos, supersticiosos, prohibieron rehacer estas tres legiones.
FLORO no nos da ningún informe preciso sobre los lugares donde
se desarrollan estos sucesos. Según CASIO, es necesario buscar el
campamento de verano en el territorio cherusco cerca del Weser. El
hecho es que, a pesar de todas las consideraciones y todas las suposiciones, el campo de batalla es hasta hoy desconocido. El único
testimonio concreto de la batalla de Varo es la piedra sepulcral encontrada en Xanten y conservada en el Museo de Bonn, del centurión
Marco Celio, quien a la edad de cincuenta y tres años encuentra la
muerte en la batalla de Varo; "Cecidit bello Variano", dice la inscripción bajo la imagen del difunto que está representado con todas
sus condecoraciones; y más lejos leemos: "Ossa inferre licebit", es
decir, en el caso de que un día se volvieran a encontrar los restos
que quedaron sobre el campo de batalla habría que depositarlos en
el cenotafio que la familia erigió por piedad a la memoria de Celio.
Esta derrota jugó un papel decisivo en la historia del Imperio
Romano. Arminio, el jefe de los cheruscos, fué elogiado como el
héroe de la libertad y de la unidad alemanas. Por primera vez, diferentes tribus germánicas se habían decidido a marchar unidas y a
obedecer a un mismo jefe.
Pero, a pesar de esta derrota, Roma no renunció en nada a sus
posiciones sobre la orilla derecha del Rhin. Asprenas, un sobrino de
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Varo, había tomado sus medidas en el bajo Rhin para impedir a los
germanos evadir la Galia. Tiberio fué entonces enviado de nuevo a
Germania; cuando llegó al Rhin, los primeros temores despertados
por la derrota estaban disipados. Durante los años 10-12 d. de J. C.,
Tiberio tenía mucho que hacer para restablecer el orden en las regiones amenazadas. Muy pronto los efectivos del ejército fueron
completados y aumentados. En seguida atravesó el Rhin y la potencia de Roma gozó de nuevo de gran consideración. Consiguió a fuerza
de prudencia y constancia establecerse bien sobre la orilla derecha
del Rhin, y pudo restablecer poco a poco la calma sobre la orilla
izquierda. Los efectivos del ejército que después de la batalla de
Varo estaban reducidos de cinco a dos legiones, son elevados ahora
a ocho: cuatro en Vetera y cuatro en Maguncia, que corresponden
a un ejército de 100.000 hombres, contando las tropas auxiliares. En
el año 12 d. de J. C., Tiberio entregó a su sobrino Germánico, hijo
de Druso, el gobierno de la Galia y el mando de las ocho legiones
del Rhin.
Si examinamos una vez más la política de Augusto en Germania,
comprobamos que, en todo caso, Augusto no había renunciado jamás a los países germanos de la orilla derecha del Rhin. En su informe general, el ''Monumentum Ancyranum", Augusto habla también de los países pacificados hasta la desembocadura del Elba, es
decir, que han sido conquistados Bátavos, Frisones, Chaucos, quedando fieles a los romanos. Estos últimos estaban fijados sobre el
Weser inferior y se extendían hasta la frontera del Elba.
Cuando Tiberio, después de la muerte de Augusto, en el año 14,
sube al trono, la política con respecto a Germania sufre modificaciones. Siguiendo el ejemplo de su padre Druso, Germánico emprendió algunas campañas contra los germanos .
Para poner fin a un motín de las legiones romanas del Rhin,
Germánico decidió emplear y ocupar a sus tropas. Partiendo de Ve-era, atacó a los marsos que estaban instalados en la orilla derecha
del Rhin entre el Rhur y el Lenne, pero no llegó a exterminarlos
completamente. La primavera siguiente, en el año 15 d. de J. C., volvió a subir la ruta del Main a partir de Maguncia y marcha contra
los chatios, para, preparar un gran ataque contra los cheruscos. Un
ejército bajo las órdenes de Caecina llegó del Lipe, es decir del Norte
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y se unió a él. Esta ofensiva semejante a la dirigida contra los marsos el año precedente, fué acompañada de destrucciones implacables. Pero, a pesar de todo, una parle de la población de los chatios
pudo salvarse. Matium, su centro principal, es destruido de arriba
abajo; Altemburg, cerca de Niedenstein, un recinto amurallado que
les servía de refugio, fué completamente aniquilado.
En esta ocasión Germánico reconstruyó una fortaleza de Druso al
pie del Taunus, probablemente cerca de Höchst, en el Main. Sin embargo, el fin principal de esta segunda campaña no fué alcanzado.
Germánico liberó al príncipe cherusco, Segete, un enemigo de los
romanos que había sido sitiado por Arminio y le dio hospitalidad en
la Galia del Sur, lo mismo que a sus fieles camaradas. Pero Tusnelda, hija de Ségete, y mujer de Arminio, fué hecha prisionera.
La gran campaña del verano del año 15 d. de J. C. ataque combinado de la flota y ejército de tierra, no fué más dichosa. Aunque
los dos ejércitos reunidos bajo el mando de Caecina y de Germánico. alcanzaron el Elms, ellos no aportaron ningún golpe decisivo. Se visitó el campo de batalla de Varo en el Teutoburger Wald,
y se enterró solemnemente a los muertos. Las tropas escaparon dos
veces de milagro a la suerte de Varo y la retirada se hizo muy difícil. Las legiones de Caecina se retiraron a través de los terrenos
pantanosos sobre unos enrejados (pontes longi). El ejército de Germánico sufrió a causa, del viento y de las tempestades grandes pérdidas en las orillas del mar del Norte.
Se había proyectado un ataque todavía más fuerte para el año 16;
con esta intención, Germánico dotó todo el trayecto entre la fortaleza Aliso y el Rhin de vías para los ejércitos y de calzadas (limitibus et aggeribus). En el curso de esta campaña, la flota y el ejército de tierra actúan de nuevo de común acuerdo. Se ponen en marcha
al mismo tiempo desde Maguncia y desde Velera. El primer
combate fué librado en las montañas del Weser sobre un campo
de batalla que Tácito llama "Idisiaviso". Los romanos salieron sin
duda vencedores de la batalla siguiente sobre las murallas de los
angrivarios. pero de tal manera debilitados que debieron interrumpir
la campaña y los cheruscos conservaron su libertad. La flota al regreso sufrió de nuevo pérdidas, mientras que los germanos sintieron
su valor reanimado. Los chattos y los marsos se repusieron y volPSANA - IV
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vieron a encontrar su fuerza de antes. Las legiones debían preparar
de nuevo una ofensiva que partiría de Maguncia y Velera.
Pero este gran ataque no se realizó. En efecto, Germánico fué
vuelto a llamar por Tiberio. Debía participar en el triunfo como vencedor de los cheruscos, de los chattos, de los angrivarios y de todos
los pueblos que se extienden hasta las orillas del Elba. De este modo
se declaraba terminada una guerra que no debía haber terminado.
No había logrado conservar y asegurar los triunfos obtenidos y las
posiciones aseguradas. Era todavía menos capaz de aprovecharse
de las relaciones y transacciones políticas de la victoria y de ella
obtener todo el partido posible. Por eso era natural que Tiberio le
destituyera después de dos años y que abandonara a los germanos
en su contienda. Había visto claro, Marbod, como su gran rival
político Arminio, se retira de la escena política. Marbod hubo de
huir ante una conjuración y refugiarse en Roma, donde recibió
hospitalidad y una pensión de su enemigo, mientras que Arminio
era asesinado por uno de los hombres de su propia tribu.

2.

LOS CAMPAMENTOS

Los romanos, para atacar durante los comienzos del Imperio
Romano las regiones de la baja Germania, utilizan la vía que parte
de Vetera y remonta el valle del Lippe. Esto explica por qué los
romanos se afianzan en sólidas posiciones en la orilla derecha del
Rhin. Los emplazamientos más importantes son el campamento de
Haltern, los de Oberaden y Kneblinghausen, y por último un campamento romano en Recklinghausen, descubierto recientemente. Los
campamentos son testimonios elocuentes del combate ardiente que
es librado entre romanos y germanos. El campamento próximo a
H a l t e r ny el de Oberaden han sido explorados a fondo, y los resultados de las investigaciones han sido bien publicados, aunque los
descubrimientos de Recklinghausen no son todavía conocidos públicamente. La vieja plaza fuerte de Haltern, antiguamente colocada
en las orillas del Lippe, era una posición llave importante. Se tienen
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comprobados varios emplazamientos de campamentos que pertenecen en parte a períodos de construcción diferentes. La fortaleza más
antigua, situada en el Anaberg, toma la forma del terreno y tiene
por este hecho fundaciones irregulares. La fortaleza más reciente.
lo suficientemente grande para alojar dos legiones, es rectangular.
Por otra parte se instala un extenso embarcadero y una factoría en
la vieja orilla del río, al lado del cual se había construido una pequeña fortaleza para proteger los muelles.
Los hallazgos en la vía principal, donde habitaban los oficiales,
son particularmente abundantes. Reflejan los placeres de la vida del
campamento durante el corto espacio de tiempo que va del año
4 d. de J. C., cuando Tiberio podía considerar el país como dominado,
al año 9, que trajo la batalla de Varo y la destrucción del campamento. Los numerosos descubrimientos provienen todos del breve
período de veinte años, que se extiende del tiempo de Druso al de
Varo. Los hallazgos de Haltern son extraordinariamente ricos en
cerámica de toda clase, bien sea de producciones de la técnica provincial ordinaria (corriente en Bélgica y en el Rhin), o las más finas
"terra, sigillata" itálica de Ajeto o de Arezzo, o muchas otras. Son
muy útiles para la determinación de la época y para el conocimiento
de la cerámica romana de los primeros tiempos del Imperio.
El campamento de Oberaden, en el cual se ve el campamento
de Druso, situado en el Elison, es también de una gran importancia.
Su existencia fué breve; instalado por Druso, fué abandonado poco
después. Los dardos en madera (pila muralia), casi en número de
300, son muy curiosos. La empuñadura lleva nombres grabados
(Salino, Campano, Varo) que designan a las centurias. Las murallas
rodean una superficie de 40 hectáreas. No se ha encontrado "terra
sigillata", falta también la moneda representando el altar de Augusto; en cambio se han descubierto monedas de Nimes (Nemausus),
que son más antiguas. En el interior del campamento se ha logrado
reparar casi toda la antigua red de vías, así como los pozos y las
fuentes de agua; el "praetorium" particularmente, varios cuarteles
y otros edificios interiores. En Oberaden había exactamente, como
en Haltern, una fortaleza en la orilla del río. Toda la instalación
prueba que era un campamento fijo del tiempo de Druso, muy
pronto abandonado como resultado de la evolución política. Había
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subsistido hasta los tiempos de Varo o bien Germánico le había
hecho poner en condiciones. Sin embargo, es más antiguo que la
mayor parte de las instalaciones de Haltera; sólo la fortaleza de
Anaberg y el embarcadero de Haltern datan de la misma época que
Oberaden. Oberaden es el campamento más antiguo de todo el valle
del Lippe y tal vez es el mismo mencionado por Dion Casio en la
confluencia del Lippe y el Elison.

3.

ORGANIZACIÓN DE GERMANIA ROMANA TRAS TIBERIO

La vuelta de Germánico da una nueva orientación a la política
en Germania. El alto mando de las regiones del Rhin, que estaba
en una sola mano, es suprimido. La "Germania magna", es decir,
la gran provincia de Germania, había cesado de existir prácticamente después de la batalla de Varo. Los romanos, de un carácter
tenaz, designan con el nombre de Germania al lado izquierdo del
Rhin, aun cuando haya sido unido anteriormente a la Galia y estuviese por este lado fuertemente poblado de celtas:
Las ocho legiones quedaron en el Rhin, pero fueron confiadas
a dos legados. Los dos cuarteles generales eran Maguncia para la
Germania superior y Colonia para la Germania inferior. Pero si
Colonia no fué por largo tiempo ciudad de guarnición, continuó, sin
embargo, siendo la capital de la Germania inferior. Las dos legiones
que hasta ahora habían estado estacionadas en Colonia, fueron
enviadas a la línea de demarcación Norte y Sur del país de los
Ubianos (Ubii) y fueron separadas; la una se estableció en Neuss
(Novaesium), la otra en Bonn (Bonna).
Se trató más tarde de rechazar a los pueblos de la orilla derecha
del Rhin lejos del río y de despoblar artificialmente las regiones
vecinas de la orilla derecha. La retirada de las tropas fuera de la
Germania de la orilla derecha, medida tomada sobre todo por el
emperador Claudio y ejecutada por el gobernador Cn. Domitio
Corbulo, no significaba que renunciaba totalmente a eslas comarcas.
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Algunas cabezas de puente, como por ejemplo la fortaleza de Deutz
(Divitensium) enfrente de Colonia, fueron largo tiempo ocupadas.
El emperador Nerón continúa largo tiempo la política de su
predecesor Claudio. Algunos levantamientos de algunos frisones,
de algunos chaucos y de otras tribus, fracasaron rápidamente. Las
legiones conservaron los campamentos y los pastos de la orilla derecha e instalaron en tan rico suelo arcilloso grandes tejares, como lo
prueban las innumerables marcas "tegularia transrhenana".
Durante la guerra civil del 68-69, los países renanos conocieron
grandes trastornos. Primeramente, el levantamiento de Julio Vindex,
en la Galia, fué reprimido por las legiones renanas, que eligieron
por emperador al Legado de la Germania inferior Aulo Vitelio; el
otro candidato galo era Galba. No describiremos aquí el fin de Galba,
ni la lucha entre Otón y Vitelio, y la victoria final de Vespasiano.
En el curso de estas querellas, los ejércitos romanos han sufrido los
más graves daños. Vespasiano excitaba en secreto, para perjudicar
a su compañero Vitelio, el levantamiento del jefe bátavo Claudio
Civilis, al cual algunos pueblos fronterizos se unieron. Este último,
a la cabeza de un ejército, que poseía además elementos puramente
romanos, penetra profundamente en la Galia, pero fué finalmente
vencido cerca de Tréveris por Petilio Cerialis. Sin embargo, los bátavos eran tan poderosos que quedaron más tarde aliados de Roma.
Este combate revela por primera vez la fuerza del pueblo germano, esta fuerza amenazadora que debía llegar a ser más tarde el
sostén de un imperio y el heredero del mundo antiguo. Si este cambio
no se produjo después del levantamiento de los bátavos, es preciso
atribuirlo a las posiciones de defensa superiores y metódicas de los
romanos.
El establecimiento de estas posiciones de defensa se efectúa en
tres fases a partir de Augusto:
1.a Después de las campañas de Germánico, un poderoso ejército de cerca de 100.000 hombres, dividido en dos zonas militares,
se estaciona en el Rhin. Una red de caminos con ramificaciones
numerosas es establecido y sirve para afianzar a un tiempo las
posiciones de repliegue, el comercio y la circulación. Cerca de Brohl,
el Vinxtbach (el arroyo de Vinxt), formaba la frontera entre la
Germania superior y la Germania inferior, como se puede juzgar
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por las piedras miliares. En efecto, los miliares, al sur del arroyo,
indican la distancia a partir de Maguncia, mientras que los situados
al norte marcan el alejamiento de Colonia.
2.a Bajo el reinado de Claudio, las tropas son dispersadas por
todo el territorio, se construyen muchas plazas fuertes, sobre todo
pequeñas, la mayor parte de las veces en piedra. La fundación de
nuevas colonias, Colonia por ejemplo, refleja un desenvolvimiento
pacífico.
3.a La tercera ordenanza nueva, debida a las confusiones causadas por el levantamiento de los bátavos, es fijada por Vespasiano,
en el momento de una marcha hacia el este de la otra parte del
Rhin. En el Rhin, el contingente de las tropas es reforzado, sobre
todo con la ayuda de tropas auxiliares; estas últimas viven separadas de las legiones, en unas fortalezas especiales: Bingen Urmitz,
Andernach, Remagen, Asberg, Rossum en la Waal, etc.; Estrasburgo, en el Rhin superior, y Nimega, en el comienzo del delta del
Rhin, están llenos de tropas de ocupación. Las guarniciones fijas
de Nimega, Vetera, Novaesium, la flota del Rhin cerca de Colonia,
los campamentos de Bonn, Maguncia, Estrasburgo, etc., son agrandados según las necesidades. Se comprende toda la importancia de
estas guarniciones fijas, si se sabe que algunas de entre ellas poseían
su anfiteatro propio, por ejemplo Vetera y Vindonisa. Los "Canabae", es decir, las colonias civiles, dan poco a poco las villas renanas
más importantes. Es imposible dar aquí una descripción detallada
de estas bases militares.
Pero es indispensable hablar del desenvolvimiento del norte de
la Alemania meridional. La región situada entre el Main y el Danubio superior estaba en su origen habitada por los celtas. Una de
sus plazas fuertes era por ejemplo Tarodunum, más arriba de Friburgo, en Brisgau. Antiguamente, los celtas, los helvecios y los
boyos (boji), compartían esta región. Los unos emigraron hacia
Suiza del Oeste, los otros hacia Bohemia; los nombres de algunos
lugares, tales como Sumelocenna (Rotemburg), Lopodunum (Ladenbourg), entre otros, prueban que los celtas estaban todavía allí.
En el siglo II d. de J. C., un pequeño cuerpo de ejército romano estacionado al norte de Stuttgart, era reclutado entre los boyos (boji).
Pero desde el siglo I, los suevos germanos, al norte de la línea del
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Main, invadían esta región por el sur y continuaban su ruta hasta el
otro lado del Rhin. Pero allí las fuerzas militares romanas le detienen y César se guarda bien de referirnos que algunos pueblos
permanecen en la orilla izquierda del Rhin, detrás de Ariovisto, y
fundan allí comunidades (civitates); en la Baja Alsacia, los tribocos
(triboqui), cerca de Brumate (Brocomagus), cerca de Wisemburg
y en Renania del Palatinado, los németas (nemeti) con Spira (Noviomagus) como capital y los vangiones (vangioni) en Hesse renana,
en los alrededores de Worms (Borbetomagus).
Naturalmente, algunas tribus quedan igualmente en la orilla derecha del Rhin. Encontramos en el valle del bajo Neckar la comunidad de suevos del Neckar, la "civitas sueborum Nicretium"; su
capital era Lopodonum. Pero en general la Alemania del Sur estaba
muy poco poblada durante los primeros tiempos del Imperio, por lo
cual no oímos nunca hablar aquí de violentos combates fronterizos.
La frontera semejaba una banda de terreno desierto como se intentaba crear una artificialmente en el bajo Rhin.
En el curso de los combates del siglo I después de J. C., se ha
observado que los movimientos del ejército en el ángulo Rhin-Danubio, habían sido retardados y se observa un cambio en Alemania
del Sur. En lugar de conservar desierta la faja de terreno a lo largo
de la frontera, como hasta este momento, se puebla ahora la región
con emigrantes galos venidos de la orilla izquierda del Rhin. En esta
comarca casi deshabitada, se distribuyen a unos colonos económicamente débiles o ávidos de ganancias y aventuras, unas tierras que
son arrendadas mediante el diezmo habitual; de ahí el llamarlas
"agri decumates".

4.

Los FLAVIOS Y SUS SUCESORES. EL "LIMES GERMÁNICO"

Durante el reinado de Vepasiano, la vieja política es abandonada
y la autoridad de Roma metódicamente desarrollada. La campaña
que Vespasiano confía al comandante de Germania superior, Pinario Cornelio Clemens, comienza en el año 73 y dura hasta el 75. Fué
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coronada finalmente por el éxito, si juzgamos por las distinciones
distribuidas a los oficiales superiores. La red de caminos emprendida para proteger a los germanos en la parte superior del Neckar es
todavía más significativa.
Sobre la época de los Flavios, los testimonios de los escritores
son extremadamente raros. A partir de ahora, la historia de los
combates en Germania se va a confundir, por dos siglos, con la de
Limes en el Rhin, como en el Danubio. Ningún escritor antiguo nos
recuerda la historia del origen de esta enorme construcción romana en el territorio alemán. Aquí sólo las excavaciones arqueológicas han podido darnos un conocimiento profundo. El establecimiento
del Limes está muy estrechamente ligado al (imperador Domiciano (81-96), quien dirige, en el año 83, contra los chattos una guerra
victoriosa en la cual toma parte Sexto Julio Frontino, como oficial
superior. Frontino, que era un técnico, menciona este Limes que los
arqueólogos han podido reconstruir casi enteramente; se extiende
desde el Rhin hasta el Danubio; de Rheinbrohl hasta Lorch, en el
Wurtemberg, es un i'oso fortificado y de allí hasta Hienheim, en el
Danubio, es un muro guarnecido de torres. Bajo el nombre de Limes
no es preciso automáticamente representarse ni fortificaciones, ni
una frontera. Por ejemplo, bajo el reinado de Tiberio, el Limes es un
camino que conduce a país enemigo; puede también señalar una
vía de enlace bordeada de murallas, según el caso; a pesar de todo,
los "límites" pueden ser también camino fronterizo. En todo caso
el concepto es muy amplio. En las selvas profundas se han horadado líneas para mejor observar al enemigo y descubrir sus escondrijos.
La campaña de Domiciano estaba dirigida contra los chattos,
a quienes sus predecesores habían ya combatido muchas veces y
que habitaban el actual estado de Hesse-Nassau. Se nota aquí, justamente en el Limes más reciente, un recodo dirigido hacia el Norte hasta cerca de Giessen y que se explica por el deseo de anexionar
al Imperio el país fértil del Weterau (valle del Weter). Sin embargo, en general, se esfuerza durante la instalación más reciente, en
respetar el camino más viejo.
Delante de la muralla y el foso, verosímilmente establecido bajo
el reinado de Caracalla, una empalizada más antigua se extiende
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a lo largo de toda la frontera. Más de mil torres de centinela sirven
para vigilar esta barrera-frontera; en el trayecto rectilíneo entre
Walldurn y la frontera de Retia, las torres son construidas en piedra desde el principio. En todo el Limes, al Norte del Main, como
en la línea de atrás, del Sur. En el Limes de Retia, las torres de madera son reemplazadas por torres de piedra. El Limes más reciente,
datando del reinado de Adriano, es más rectilíneo; el viejo Limes,
más curvo y más quebrado, se va adaptando al terreno. Aquí debemos constatar un cambio de sistema en la organización del servicio
de la frontera. Fortalezas bastante grandes en piedra adosadas al
Limes prueban que las tropas están aproximadas a la frontera, lo
que no podría pensarse más que en tiempos de paz; los períodos de
guerra exigían en efecto campamentos más alejados, desde donde se
podían dirigir los movimientos del frente.
En el Weterau se han encontrado plazas fuertes reservadas a las
cohortes, por ejemplo Salburg, Capersburg, Feldberg y Zugmantel.
En la misma época se construyen en la misma frontera pequeñas
fortalezas. De esta época datan las torres de madera, y en numerosos
puntos una barrera fronteriza mecánica, unos enrejados que de
hecho no eran un sistema de defensa serio, pero que evitaban el paso
secreto de la frontera y un ataque repentino del enemigo. Del tiempo
de Domiciano datan, no solamente el Limes entre el Main y el Lahn,
sino también de tierras más allá de estos ríos e incluso en Retia. El
camino entre el Lahn y el Rhin que rodea la cuenca del Neuwied se
remonta también al reinado de Domiciano.
Estos trabajos no son una consecuencia del levantamiento de
Saturnino, que, como comandante del ejército de la Germania superior, había sido proclamado emperador en Maguncia y se había
pronunciado por los germanos contra Roma. Fué batido en el año
89 por Appio Máximo Norbano, comandante del ejército del bajo
Rhin, en la cuenca del Neuwied.
El Danubio llegó a ser más tarde que el Rhin la frontera del Imperio. Pero poco tiempo después el Danubio se mostró impropio
para esta función y forzó a los romanos a establecerse más allá de
sus orillas. Para acortar la distancia entre el Rhin y el Danubio se
construyen nuevas vías. Así el ángulo entre el Danubio y la frontera del Rhin entra en el Imperio. La construcción de una vía conduPSANA-IV
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ciendo de Estrasburgo a Retia forma parte de estas medidas. Así se
evita el gran rodeo por Vindonisa (Augusta Rauracorum). Otra vía
partiendo de Maguncia conducía a Cannstatt por Lopodonum (Ladenburg), en el valle del Neckar, y de allí hasta el Danubio por el
valle del Fils. La parte del Limes en el Odenwald, al sur del Main
remonta igualmente a Domiciano. Todo lo que en este tiempo fué
hecho para asegurar la posesión del Limes corresponde en primer
lugar a Domiciano, cuyo nombre no es mencionado por los autores
antiguos, porque se le odiaba y su memoria era aborrecida. Es también Domiciano quien seguramente, a consecuencia de sus conquistas en la orilla derecha del Rhin, hizo de las dos zonas militares renanas dos verdaderas provincias.
En efecto, en tiempo de Augusto, la Germania no era una provincia en el sentido propio de la palabra. Plinio une de nuevo, por
ejemplo, la orilla izquierda del Rhin a la provincia belga (provincia
bélgica). Las dos provincias de Germania no fueron creadas hasta
después del crecimiento del territorio por las conquistas de los flavios, de Domiciano más particularmente, en la orilla izquierda del
Hhin.
Bajo el reinado del emperador Adriano, las fortificaciones del
Limes han sufrido algunos cambios; ahora comienza su segundo
periodo de construcción. Adriano hizo construir a todo lo largo de
la frontera un pequeño foso, con empalizada. Solamente donde había
ya un muro de piedra, como por ejemplo en el Odenwald, se renuncia al foso y a la empalizada. En el Limes de Retia, el muro que en
origen era por todas parles de madera fué reemplazado por un muro
de piedra. Construyendo el muro, es demolida la empalizada, aunque el foso donde estaba metida quedó abierto; la empalizada no
era más que para los tiempos de paz y servía solamente para
impedir el paso a cualquier sitio de la frontera y permitir la circulación en los caminos que estaban bajo la vigilancia de las fortalezas. El hecho de haber transferido las plazas fuertes de las cohortes,
directamente al Limes y la marcha resueltamente rectilínea del
Limes, prueban las intenciones pacíficas de los romanos. Adriano
había reducido igualmente a la mitad el número de las legiones del
Rhin. En esta reorganización entran también la transformación de
los atrincheramientos y de las torres de madera, en construcciones de
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piedra; la creación de un nuevo cuerpo de ejército, los "Numeri"
y la transferencia de las plazas fuertes. Adriano no basó de ningún
modo su política fronteriza en el estado de paz contemporánea, sino
que tenía a los soldados prestos para el combate y para mantener la
frontera en las mejores condiciones de defensa.
El Limes conoció una segunda transformación bajo el reinado
del emperador Antonino. Se construyó delante de la vía que conduce por el Odenwald de Wöth en el Main a Cannstatt en el Neckar,
otra línea que deja el Main cerca de Miltenberg y va en línea ¡recta
de Walldürn a Welzheim. Forma un enlace continuado con el Limes
de Retia.
Los britones, que fueron vencidos a principios del año 40 y que
tenemos la prueba irrefutable de que fueron alejados de su patria,
instalados en la línea atrás del Limes, bajo el nombre de britoni, en
la nueva unidad táctica de los "Numeri" y puestos bajo la vigilancia de las cohortes auxiliares debían trabajar en las construcciones.
Como el Limes estaba en este sitio sobrecargado de tropas, se construyó entre Wöth y Welzheim un nuevo segundo Limes y se transfieren las cohortes a la nueva frontera, mientras que los britones
continúan residiendo en la línea más antigua, que no era ahora
frontera y que permitía una agricultura pacífica en cada lado.
Los marcomanos, los cuados (quadi) y los sarmatas (sarmati),
amenazaban desde Domitiano al Imperio del Sudeste. En 166, estos
pueblos asaltan de nuevo al Imperio Romano. Durante diez años,
Marco Aurelio dirige una guerra atroz para proteger la frontera
contra este asalto. La columna del emperador Marco Aurelio nos
describe de una manera precisa las dos fases de este combate.
El peligro de una coalición de todos los pueblos exhorta a reforzar la barrera fronteriza en Germania superior y en Retia. Una
parte de las tribus había tomado la Retia como vía de invasión, y los
chatios incorporándose a este gran movimiento habían penetrado en
Germania Superior y en Retia.
El emperador Cómodo, hijo y sucesor de Marco Aurelio, pensó
en este momento en una nueva campaña contra los germanos, para
adelantarse a este peligro. Ha sido probado que varios crecimientos
del Limes germánico y del Limes de Retia datan del reinado de Cómodo. Hizo construir, por ejemplo en la extremidad norte del Limes,
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la fortaleza Niederbieber, que podía alojar dos "'Numeri". Toda la
línea de Retia es ahora reemplazada por un muro macizo en piedra,
la línea de Gemiania reforzada por un foso y una empalizada establecidas atrás; lo que para los soldados de caballería es siempre un
obstáculo considerable. Estas medidas en Germania y en Retia,
¿fueron tomadas al mismo tiempo? Lo ignoramos; es cierto en todo
caso que éstas fueron, en uno y otro caso, los últimos grandes, trabajos en el Limes.

5.

Los SIGLOS III Y IV

En 213, los chattos y los alamanes, éstos últimos nombrados ahora
por primera vez en la historia, atacan en común el Limes de las dos
provincias de Germania. El emperador Caracalla va en persona y
bate al enemigo en el Main. Vigila por mejorar las fortalezas del
Limes y hace edificar algunas plazas fuertes, como por ejemplo el
castillo Feimingen.
Luego los germanos no cesan de acometer el Limes. Las tropas
romanas victoriosas, introducen el uso de elegir un emperador entre sus filas. Los emperadores cambiaron frecuentemente. M. Casiano Latino Póstumo, gobernador de la provincia de Germania, fué
elegido en 258-59. Reinó en la Galia, Gran Bretaña, España, pero no
en el país de la orilla derecha del Rhin. Esta región, a pesar de todas
las victorias, estaba perdida en este momento. Numerosas plazas fuertes se rindieron voluntariamente, otras cayeron solamente después
de un combate encarnizado. Según las monedas encontradas, el
año de la catástrofe ha podido ser determinado, es el año 259-260.
Ignoramos si el Limes ha sido mantenido allí después de este año.
Póstumo, por lo menos, protegió la frontera del Rhin y defendió
con éxito la Galia contra los ataques de los germanos. Por esto su
memoria no es aborrecida como la de otros emperadores. Es verosímil que Póstumo haya residido en Tréveris.
Unos tras otros, los emperadores Claudio. Aureliano y Probo,
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habían tenido el intento de conservar las fronteras del Rhin y del
Danubio.
En los años siguientes se interesan sobre todo por el Rhin. Hace
falta casi siempre que el emperador resida en Tréveris, que después de la reforma del imperio por Diocleciano cuenta en el número de residencias imperiales. Maximino, Constancio Cloro y su
sucesor, su hijo Constantino el Grande, hacen construir numerosos
edificios y rechazan constantemente las invasiones de los germanos. Constantino el Grande hizo, por ejemplo, transformar la plaza
fuerte Deutz en una sólida fortaleza y levantó un baluarte contra los
francos. Trasladando las tribus germánicas de la orilla derecha
del Rhin a la orilla izquierda y sobre el territorio galo, Roma no
podía más que precipitar la caída del Imperio Romano. La victoria
del emperador Juliano sobre los alamanes en Estrasburgo ha salvado todavía la frontera del Rhin por medio siglo. Valentiniano I
(364-375) ha sido el último en tomar medidas que han diferido todavía por algunas decenas de años el derrumbamiento total del poder romano sobre el Rhin. Es solamente Estilicon quien, desguarneciendo la frontera romana de sus tropas, ha abierto las puertas del
Imperio a los germanos.
Según Anmiano Marcelino, Valentiniano hizo grandes trabajos
de fortificación en el Rhin desde la frontera de Retia hasta el
mar; sobre algunos puntos instala también defensas en el otro lado
del río y retrocedió de este modo la frontera del país bárbaro. A lo
largo de la frontera gala, hizo construir campamentos, fortalezas
y torres que se suceden de manera ininterrumpida. Y cuando los alamanes, en el curso de un nuevo ataque, saquearon Maguncia, el emperador pasa a la ofensiva. Valentiniano atraviesa el Rhin lo menos
tres veces para combatir a los alamanes. El hijo de Valentiniano, el
joven sucesor al trono, Graciano, así como Simaco y Ausonio, participaron en la primera campaña. En este momento el emperador
hizo construir, cerca de la embocadura del Neckar, la fortaleza AlIrip. El emperador Graciano batió a los alamanes cerca de Argentaria (Horbourg) no lejos de Colmar, cuando invadieron Alsacia. Esta
batalla es el último éxito notorio que salva todavía una vez la frontera del Rhin.
Después del reinado de Constantino el Grande, los emperadores
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del siglo IV no se inquietan por proteger la frontera del Rhin, pero
construyen después de la caída del Limes un sistema de defensa
partiendo del Rhin y penetrando mucho en la Galia. Las grandes
rutas de retirada son garantizadas por sólidas fortalezas en la orilla
de las mismas; citemos, por ejemplo, Bitburgo, Junkerat, Neumagen, Tarquinpol, Saarbrücken.
Solamente en este momento Tréveris, semejante en esto a otras
ciudades no protegidas, construye murallas y la magnífica puerta de entrada norte, la Puerta Negra, que con su fachada de palacio
es conservada todavía en nuestros días.
Después de la extinción de la dinastía de Valentiniano, que había
permanecido fiel a Tréveris, la ciudad del Mosela, la residencia imperial es transferida, en el 395, a Milán, y las Praefecturae Galliarum
(Prefecturas) a Arles. La corte y las autoridades más importantes del
Imperio, huyen ante la amenaza de los godos que llegaban del Sudeste. Para hacerles frente Estilicon retira, en 401, al grueso de las
tropas del frente del Rhin. Pero esta medida abrió las puertas del
Imperio a los germanos y los acontecimientos se precipitaron en el
Rhin. El paso de este río por los vándalos, los alanos y los suevos,
de quienes los francos ensayaron en vano hacerse aliados (foederati), marca en 406 el principio de la agonía del Imperio; también
en la Galia del Nordeste. Los burgondos, los alamanes, se instalaron
en el Rhin medio y superior. El gran punto de defensa se encuentra
ahora próximo al ejército de los Magistri Militum detenido en la
Galia. El jefe del ejército Aetio hace retroceder en el curso de varias
campañas a los francos a su país, transporta a Saboya a los burgondos que habían sido batidos completamente por los hunos.
Los talleres monetarios de Tréveris, que bajo Honorio habían interrumpido su trabajo por algún tiempo, prosiguen su actividad todavía en tiempo de Valentiniano III (425-459). Colonia y Maguncia
parecen haber caído definitivamente en las manos de los francos
en 460, los cuales habían ya ocupado, diez años antes, la llanura
baja del bajo Rhin. Tréveris permanece todavía romana hasta la
caída del Imperio Romano, largo tiempo después que los vándalos
se establecieron en África, los visigodos en Aquitania y en España,
los burgondos en el Ródano y los francos en Bélgica. Esta resistencia obstinada habla en favor de la obra de los emperadores.
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CULTURA ROMANA DE GERMANIA.

La historia de la provincia germánica, ha tenido naturalmente
una influencia en la vida cotidiana.
El encuentro de la cultura gala y germánica con la cultura mediterránea, sus relaciones y su penetración recíproca aparecen claramente en los descubrimientos arqueológicos. Las vías son las arterias de este desenvolvimiento económico, político y cultural. Los
romanos habían contribuido en todos los tiempos a la construcción
de esta vasta red de vías, que en su origen habían sido establecidas
con un fin militar o administrativo y que han jugado un gran papel
en la evolución cultural del país.
Sobre estas vías han tenido lugar los cambios entre el Este y el
Oeste, el Norte y el Sur. No obstante algunas diferencias de detalle,
es formada una unidad cultural que el mundo había ignorado hasta
ahora. Dé las orillas de la costa africana a Escocia, del Océano
Atlántico a lo más profundo del Asia, el comercio se extiende en la
más grande región cultural que ha existido hasta el presente. En
las grandes vías romanas se efectúa la mezcla de pueblos. Esta
unión variada de naciones venidas de todos los puntos del Imperio
aparecen ya en las inscripciones funerarias romanas. Los bretones,
los tracios, los españoles, los sirios, los griegos, los africanos, los
germanos, y los galos se encuentran en todas las partes del Imperio.
Por la misma vía las regiones del Este penetran en la región del
Rhin y las fortalezas del Limes, y las Diosas Madres en Roma.
Pero servían también de vías para las mercancías, que conocemos gracias a los hallazgos. Encontramos en los Museos renanos
ánforas para vino, italianas y españolas, junto con recipientes que
traían a la frontera higos del Sur y comestibles de preferencia venidos de Italia. Se han encontrado en las villas suizas conchas dé
ostras del Mar del Norte.
Las ceramicas encontradas por todas partes en gran número, nos
permiten obtener conclusiones muy interesantes; Las finas "terras
sigillatas" rojas, de Arezzo en Etruria, que son, por así decirlo, las
porcelanas finas del siglo de Augusto, son llevadas por los soldados
más allá de los Alpes a las orillas del Rhin. Pero al lado se ve pronto
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aparecer la fabricación de la cerámica ordinaria en los mismos lugares; citemos por ejemplo Vetera. Es interesante notar que las sigillatas aretinas son mucho menos numerosas en Tréveris que en
Haltern, que está situado en el corazón de Alemania y que ha subsistido todo lo más veintisiete años. Este hecho es significativo para
apreciar la diferencia de nivel cultural que existe entre el soldado
romano que siente la necesidad de poseer vajilla fina y el trevirense,
que conoce desde hace poco la cultura romana.
En los tiempos de Calígula y de Claudio no encontramos ya
"terra sigillata" en los campamentos de los ejércitos. La Galia del
Sur comienza a producir "terra sigillata", que algunas decenas de
años más tarde desaparece del comercio germánico. La Francia media, Lezoux en el Allier, Tréveris, las regiones de los Vosgos y del
Rhin y sobre todo Rheinzabern en el Palatinado y Heiligenberg cerca de Estrasburgo, aprovisionan ahora nuestra región de vajilla
fina. La exportación se hace hasta los rincones más apartados de
Europa. A veces la mercancía, sobre todo la vajilla en bronce y los
vidrios, es transportada por mar; después sube por los ríos hasta el
interior de la Germania libre.
Cuando los romanos llegaron a la Galia, se encontraron en presencia, de un artesanado local ya desenvuelto. Los galos y los renanos eran gentes trabajadoras y aprendices aplicados. Antes que
nada, la cerámica local continúa subsistiendo al lado de la de los
romanos; después se hace cada vez más rara. Pero frecuentemente
también los romanos y los habitantes del país se asociaron. Se puede
observar particularmente este hecho en la llamada cerámica belga,
que es producida en la Galia belga y en el Rhin. Los vasos belgas
son trabajados a torno con arcilla espesa pero preparada muy finamente. Para los platos y los vasos se imita directamente la "terra
sigillata"; otros recipientes copian las formas de la Tene. Estas
formas cambian frecuentemente bajo la influencia romana. Los recipientes tienen un bello revocado rojo claro o rojo Pompeya; la
vieja técnica del barnizado en negro es perfeccionada. Muchos vasos son también recubiertos de un barniz negro profundo, ya brillante, ya mate. Los alfareros inscriben su nombre en los recipientes
de su fabricación.
Los galos emprenden también la fabricación del vidrio. A partir
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del siglo II, las vidrierías indígenas de Colonia trabajan y exportan
más allá de las fronteras. La colección de vidrios de Colonia ofrece
lo más escogido de vasos adornados de serpientes y de vidrios tallados.
En el dominio de la construcción y de la arquitectura, Roma se
ha mostrado muy activa y ha dado de este modo otro aspecto a las
regiones recientemente conquistadas. El arte del mosaico es también ricamente representado en los palacios y en las villas. En los
dibujos figuran, sea personajes, sea ornamentaciones geométricas.
El uso de baños es particularmente generalizado. Las villas de lujo
y las propiedades tan numerosas no son las únicas en estar provistas de baños, se encuentran también éstos en las plazas fuertes. Las
ciudades tienen sus baños públicos llamados termas. Recordamos
la instalación de establecimientos termales como Wiesbaden, BadenBaden, Badenweiléer y de grandes acueductos en Metz, Maguncia
y Colonia.
Los conquistadores habían implantado el gusto por la escultura
clásica en el suelo galo-romano. Se necesitan obras de arte oficiales,
estatuas de emperadores y de dioses para los capitolios y otros santuarios, lo mismo que para la decoración de las termas públicas. Se
hace un llamamiento por eso a artistas de Italia y Grecia. Como
ejemplo puede citarse el torso de una amazona en mármol blanco,
pieza espléndida que adornaba antiguamente las termas Bárbara de
Tréveris; es una copia romana de una amazona célebre de Fidias
y la mejor estatua en mármol encontrada del otro lado de los Alpes;
repite admirablemente el original griego del siglo V.
Pero pronto los indígenas se aseguran al lado de los romanos.
Los artesanos galos aprenden la técnica romana de la talla de la piedra y de la escultura. No es de ningún modo una simple imitación,
mas el buen gusto de clientes y artistas permite la transformación
de obras clásicas, si bien en este dominio se puede hablar de un arte
plástico galo-romano. Los monumentos del interior de la provincia
son los más interesantes. El arte de los monumentos funerarios se
desenvuelve particularmente en el territorio de Tréveris y de los Mediomatrices (Medio-matrici); tenemos numerosos testimonios; pintan escenas de la vida corriente que se desarrollan en los países del
Mosela en casa de los comerciantes acomodados y los grandes terraPSANA-IV
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tenientes. Los simples acontecimientos de la vida cotidiana son trazados con gran lujo de detalles; se nos conduce por ejemplo, a la
habitación de la dueña de la casa que está vistiéndose, sentada en
una silla de mimbre, se mira en un espejo que una sirviente le presenta mientras que otra pone en orden su peinado. Otras dos sirvientes están de pie, teniendo: un cantarillo por el asa y un frasco de
perfumes.
En otro, un hombre vestido con un pesado manto y un capuchón
está a caballo y regresa triunfante de la caza, mostrando la liebre
que acaba de matar.
Otra vez vemos a un labrador en su campo, al comerciante en su
tienda. En otro relieve un empleado de almacén, protegido por un
gran delantal de cuero, pesa un paquete de telas sobre una balanza.
En una gran propiedad, los colonos vienen a pagar las rentas en especie, que el secretario, de pie en la puerta, anota.
Una pintura mural datando de la época de Severo y recientemente encontrada en Tréveris, nos da una imagen de una gran propiedad trevirense. El propietario, con abrigo de capuchón, vuelve de
viaje. Un servidor le saluda respetuosamente mientras que otro, para
desear la bienvenida a su dueño, ata guirnaldas a las columnas del
pórtico que une la casa habitación a las dependencias. Este cuadro
es interesante, no solamente por el asunto que trata, sino también
a causa de su fecha; las pinturas del reinado de Severo son, en efecto, muy raras en el oeste del Imperio.
Volviendo a los monumentos funerarios. La agricultura y el comercio, la viticultura, las pañerías, los transportes, atraen las más
de las veces a las gentes. Al lado de eso, los relieves nos dan referencias muy interesantes sobre los usos y las costumbres, el mobiliario y los vestidos de los habitantes del país.
Lo que admira en los monumentos funerarios es la elección de
los sujetos, el color local de sus representaciones, el gozo de describir la vida cotidiana. La vida real con sus incidentes es el centro de
interés. Este género de imágenes refleja él gusto de la población indígena; ella se reconoce con mucha vanidad en los personajes de
estas escenas y esto es la característica dé los monumentos galos.
El esplendor de la vida artística va al igual con el desenvolvimiento económico floreciente del país. El siglo II marca su apogeo.
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Los monumentos consagrados a los dioses son también muy instructivos. Augusto asocia el genio del emperador a los dioses del Estado. Contribuye también a introducir este culto en las provincias y
a propagarlo. En Lyon, el ara, es decir el altar de la diosa de Roma
y de Augusto fué erigido como centro de culto en las provincias
galas. Un altar de los ubienos, en Colonia, debía servir de centro del
culto para la provincia germánica que iba a ser establecida. El culto
del emperador y de los dioses protectores del Imperio Romano, forman también en las provincias el culto principal.
Al lado de estos cultos locales galos y germánicos, aparecía ahora
la religión oficial del Estado romano, que adora la Triada Capitolina, Júpiter, Juno y Minerva; se tiene también el culto al emperador.
Como cada villa de Italia, las villas galas y germánicas, que tenían
los derechos de una colonia, poseen ahora su capitolio.
Se conoce un relieve en mármol blanco representando la Triada
Capitolina de Tréveris. Luego vienen los otros dioses romanos, Marte, Mercurio, Victoria, Honor, Virtud, etc. Los tres grandes ejércitos
romanos, el de Oriente, el del Danubio y el ejército germánico del
Oeste han ejercido una influencia particularmente grande en las
condiciones religiosas. A partir del siglo II, los cultos orientales comienzan su marcha triunfal a través del mundo. El culto de Júpiter, de Doliche (es decir Dolichenus) es particularmente extendido.
Los templos de Mitras, que rivalizaron cierto tiempo con las iglesias
cristianas, son todavía más numerosos.
La población indígena ha venerado frecuentemente a sus propios
dioses bajo la forma de dioses romanos; se llama este fenómeno
"Interpretatio romana". Por ahí se identificaba a las divinidades indígenas con las divinidades romanas, bajo la influencia de ciertos
signos comunes fortuitos. Pero un atributo extraño descubre al dios
indígena, como, por ejemplo, el anillo de metal torcido de una estatua de Mercurio y Rosmerte. Un sobrenombre galo o germánico es
añadido al nombre latino y sabemos que se hace alusión a una divinidad local, por ejemplo, Mars Lenas, Mars Esmertrio, Apolo
Grano, Apolo Mogon, etc. Tréveris poseía como centro religioso y
político de la comunidad de los trevirenses el santuario de Mars
Lenas. Los representantes de las comunidades de Tréveris se encuentran y toman asiento en los bancos de piedra que rodean al altar del
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dios Leno; inscripciones grabadas en los bancos fijaban los sitios de
los representantes. Nos es preciso citar todavía las numerosas diosas
Madres galas y germánicas que encontramos en las inscripciones:
las Madres suevas, las Madres de Tréveris, las Matronae Vacalineae,
las Matronae Aufaniae, etc. Citemos también las columnas de Júpiter (Iupiter Säule). Los monumentos en piedra nos ofrecen, por consiguiente, documentos inagotables para la historia de la religión en
la región de la frontera oeste del Imperio Romano.
La vieja religión gala y germánica queda viviente en el pueblo
y sobrevivió a la invasión romana. Las religiones indígenas perecieron, no por el paganismo romano y oriental, sino por el cristianismo. Los tesoros del siglo IV encontrados en Tréveris, por ejemplo el
sarcófago de Noé, la copa en vidrio tallado representando el sacrificio de Abraham y la caja redonda en marfil representando los tres
jóvenes en el horno y el sacrificio de Abraham testimonian el crecimiento de la joven comunidad cristiana.
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NOTICIA SOBRE EXPLORACIONES DOLMENICAS
L año 1950, publicaba el Prof. PERICOT su obra Los sepulcros
megalíticos catalanes y la cultura pirenaica,(segundaedición;
Barcelona, 1950) y en ella introducía un resumen de lo conocido en
el Alto Aragón, sobre la base, de los descubrimientos de don Roque
1
HERRAIZ, R. EZQUERRA y especialmente del Dr. ALMAGRO en Biescas,
Guarrinza y Rodellar.
Completamente aparte hay que dejar las conocidas puntas de
Undués Pintano, al norte de la provincia, de Zaragoza, una de ellas
con pedúnculo y aletas semejantes a las de la cultura pirenaica y
totalmente desechado el supuesto dolmen de CAJAL, en el monte de
Sena2.
Desde 1950, son tantas las novedades ocurridas en el campo de
las construcciones megalíticas del Alto Aragón que, aun sin poder
dar todavía un estudio detallado, queremos anticipar unas impresiones de conjunto para no mantener inéditos los nuevos descubrimientos.
En primer lugar puede afirmarse con seguridad la ampliación
de la zona con megalitos a toda la provincia de Huesca, desde el
Pirineo a Sierra de Guara. Además de los ya conocidos, de Guarrinza, Biescas y Rodellar, y las noticias sobre otro cerca de Pont de

E

1 ALMAGRO. La cultura megalítica en el Alto Aragón, Ampurias IV, 194, p. 155, y con
el mismo título Ampurlas VI, 1944, p. 311, respecto los de Guarrinza. Para los de Biescas:
HERRAIZ, Biescas, estación veraniega, Revista de Aragón, junio de 1933, p. 103; R. ESQUERRA,
Descubrimiento de un dolmen aragonés, Investigación y Progreso, febrero de 1934, p. 83, y
HERRAIZ-ALMAGRO, Exploración de un nuevo dolmen en el Alto Aragón, Ibídem, diciembre
1934, p. 363. ALMAGRO, Exploración de los primeros sepulcros megaliticos aragoneses, Actas
y Memorias de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria, t. XII,
Madrid, 1935, p. 27.
2 Bosch GIMPERA, Notes de Prehistoria Aragonesa, Butlletí de la Associacio Catalana
d'Antropologia, Etnologia y Prehistoria, l, 1923, p. 89 y p. 37, respectivamente; cfs. aquf
bibliografía complementaria.
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Suert, podemos añadir los de los altos valles de Las Foyas, Collado
de Acherri y Aguas Tuertas, alrededor de Guarrinza; otros en Ordesa; uno en la entrada del valle de Bielsa y sendos en Gésera y
Nocito, en la Sierra de Guara. Se han aumentado considerablemente los de la zona de Guarrinza y se ha comprobado la destrucción
de los de Biescas. Guando se pueda recorrer minuciosamente la
zona, se multiplicarán los hallazgos y se cubrirá el espacio casi en
blanco en el mapa de dispersión todavía válido en 19503.
Las exploraciones comenzaron en 1951, con motivo del I Curso
de Técnica Arqueológica, de la Facultad de Filosofía y Letras de
Zaragoza, en Canfranc y Jaca, desempeñando nosotros entonces la
Comisaría Provincial de Excavaciones de Huesca. Las continuamos
luego en 1952 y las hemos proseguido, con la autorización debida,
en 1953. Nos han sido de valor extraordinario los informes de don
Roque HERRAIZ, médico de Jaca, y de don Veremundo MÉNDEZ, secretario del Ayuntamiento de Hecho; y absolutamente imprescindibles los apoyos de la Escuela Militar de Montaña, de Jaca, bajo la
dirección de sus Directores, el hoy general don Mariano ALONSO
(1951-52) y el coronel VICARIO (1953). La Escuela ha proporcionado todo su material, cartografía, aparatos de precisión; sus oficiales especializados y las herramientas para la excavación. En sus
marchas ha tratado de identificar dólmenes o túmulos y gracias a
ello se han podido fijar ejemplares a cerca de 2.000 metros de altura. En el presente verano de 1953, el desgraciado accidente ocurrido en el glaciar de Monte Perdido ha privado a la Comisaría de
Excavaciones de la patrulla que había de verificar con ella la prospección; pero rebasado el dolor del hecho, continuaremos en las
búsquedas en las estaciones favorables.
La tarea acometida conjuntamente es una muestra más de los
óptimos resultados de la colaboración del Ejército y de la Arqueología.
Biescas.—Las dos cistas descubiertas y estudiadas por HERRAIZ,
EZQUERRA y ALMAGRO, han desaparecido, destruidas por las obras de
un campamento de trabajadores a consecuencia de nuestra guerra.
3 Un avance de estos descubrimientos ha sido remitido para publicación a la Comisaría
General de Excavaciones Arqueológicas, en su Noticiario informativo.
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Solamente queda la losa de cubierta de una de ellas, habiendo sido
fijada su situación en el mapa 1:50,000.
Ordesa.—Junto a las casas de Bergés y en la zona entre el camino de Cotatuero-Soaso y el río, hay una serie de pequeños túmulos
de piedras, todavía sin estudiar.
Bielsa—En la partida de Las Cazcarras, al N. de Tello, hay una
cista conservada en su totalidad y expoliada. Fué descubierta por
la Escuela de Montaña y no ha sido explorada todavía. Conserva la
losa de cubierta (2x1,20 m.). Ha sido fijada en la hoja del mapa
1:50,000.
Gésera.—Cista descubierta por el Sr. NAVARRO, explorada el pasado mes de agosto y sobre la cual damos una nota independiente.
Otra inédita existe, no lejos, cerca de Nocito.
Guarrinza.—A fines de agosto de 1952 realizamos una campaña
de prospección acompañados por los capitanes Courel, Elícegui,
Oliva y García Puerta, el teniente Pradillo, todos ellos de la Escuela
Militar de Montaña, así como cuatro soldados de la compañía de Esquiadores-Escaladores, con la finalidad de verificar la prospección
de la zona comprendida entre la frontera francesa, barranco de las
Foyas y puerto del Palo y Oza; Guarrinza, barranco Barcal, barranco de la Rueda o de la Roya y Aguas Tuertas hasta el paso de Escalé.
La única finalidad era comprobar el estado de los megalitos conocidos por HERRAIZ y ALMAGRO, localizar otros vistos hace años por
el señor MÉNDEZ y fijar uno advertido por la Escuela Militar de
Montaña; respecto de todos ellos, se pretendía su fijación con seguridad en el mapa y la realización de croquis de situación, dejando
la exploración detenida para ser realizada con más calma. No obstante se excavaron algunos de los monumentos, con los resultados
que se dirá y se encontraron muchos más de lo que cabía esperar.
Se agruparon con nombres geográficos: el primero explorado
fué el llamado de Las Foyas de Puerto del Palo, por donde asciende
la antigua vía romana, a cuyo borde está el megalito 1, exactamente
a 1.788 metros de altitud, constituido por una cista de 2 x 1,20 metros, con túmulo de piedras claramente marcado y removido varias
veces; cribada la tierra, aparecieron, aparte de objetos modernos
perdidos por los pastores que se refugiaran en ella, un cuchillito de
sílex blanco, de sección trapecial y 33 milímetros de longitud, vaPSANA - IV
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rios fragmentos de cerámica de diversos tipos, una hachita diminuta, pulimentada y restos óseos de al menos diez individuos, a juzgar
por los dientes 4. En la partida llamada Foyas de Añarón se reconocieron 14 megalitos más, numerados por letras en siete grupos, de
formas distintas; cuatro de ellos mostraban claramente el túmulo
y las señales de una pequeña cista central, y los otros solamente el
cromlech y las piedras centrales. La orientación es E-O., y la disposición en la plana y vertiente del terreno sobre el ba/rranco. Solamente en uno se aprecian trazas de corredor.
El grupo del Arroyo, junto al primer barranco aguas arriba del
río, partiendo del Refugio Militar y a 500 metros del mismo, tiene
tres núcleos a ambas orillas del río Guarrinza. Aquí están algunos
de los publicados por ALMAGRO (Ampurias IV, lám. III, 1 y 2); el
grupo B es el de ALMAGRO (Ampurias VI, lám. II, 2); el C necesitará
un nuevo reconocimiento, pues queda dudoso.
Siguiendo por la orilla derecha del río y aguas arriba se llega
al interesante grupo de El Camón de las Fitas5, donde el número 1
es el sepulcro de corredor excavado por ALMAGRO (Ampurias VI,
lám. I, 1 y Amp. IV, lám. IV, 1 y 2); el 2 es el de Amp. IV, lám. V,
1 y 2. El número 1 está mucho más destruido que cuando lo fotografió ALMAGRO, habiendo desaparecido gran parte del corredor y
caído al río dos de las grandes piedras, quedando otra derribada en
posición horizontal. En el grupo D de la izquierda del río se hicieron catas en tres círculos; el más próximo, a la corriente, dio un
hogar formado por tres piedras con señales evidentes de fuego, y
entre ellas una capa de carbones; otros dos dieron, respectivamente, un cuchillito de sílex blanco y medio cuchillito también de sílex,
y una piedra plana en el centro del cromlech. Se halló también una
bola de barro amarillo, sin cocer. El grupo del Camón de las Fitas
tiene 23 círculos, túmulos y dólmenes en el núcleo que llamamos E
y otras cuatro grandes cistas que agrupamos bajo la letra F. El
4 El odontólogo señor Esplá, ha estudiado los dientes hallados y prepara un trabajo
sobre ellos. En principio parece haber diez adultos, un niño de ocho a nueve años; todos
los dientes están muy abrasionados, solamente existen dos caries y hay numerosas muelas
de las llamadas "del juicio".
5 Camón es un término local que significa "calvero" o espacio sin árboles en zona
boscosa. El "Diccionario de voces aragonesas", de J. Borao, no lo registra (Zaragoza, 1908).
El nombre "Carrión", que figura en Pericot, es equivocado.
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grupo D, intermedio entre El Arroyo y Gamón, contiene otros catorce círculos y túmulos, entre ellos los tres donde se verificaron
catas.
Continuando nuestra prospección ascendimos por el barranco
Barcal, dejando al pie un grupo G, con tres ejemplares, para pasar
entre el Campanil y el pico de Marcantón, donde, entre 1.800 y 1.820
metros, está el Grupo de Barranco Barcal, con tres túmulos provistos de pequeña cista central; excavando el número 3 sin ningún
resultado. Nada se halló en las Planas de la Contienda (monte Loma
de Ñetera), alcanzando el collado de Acherri a 2.165 metros de altura y descendiendo por el barranco de la Rueda hasta Aguas Tuertas, donde hay un grupo muy confuso modificado por los pastores
para utilizar las piedras como saleras para el ganado. Siguiendo el
descenso por el estrecho de Cubas, por el camino de Francia por
Escalé, se encuentra el grupo H o del Mallo Blanco, que se prolonga
por otro grupo, I, constando entre ambos de catorce megalitos, entre
ellos una cista y casi todos con túmulo.
Ya de regreso, hacia Oza y en la confluencia de este camino con
los de Francia por el Palo, a Francia por La Cherito y a Zuriza por
Petraficha, hay una serie de grupos, dejando atrás el gran túmulo
de enfrente del Refugio Militar. El grupo de la Casa de la Mina está
formado por cuatro círculos y una cista, enorme, partida su piedra
de cubierta. En el Cuartel de Carabineros hay once megalitos más
y finalmente, frente al Puente de Troncos hay un gran túmulo, que
excavado dio cuatro pequeñas piezas de sílex: la cista número 7 de
la fig. 95 de PERICOT es, según se vio en la exploración, la parte tangente de dos círculos, y la cista de Ampurias IV, lám. II, abajo, (megalito 1 de Almagro) es natural y debe ser eliminada de la lista.
*

*

*

Este avance de noticias no permite establecer las generalizaciones que indudablemente se derivarán de la prospección completa
del Pirineo Aragonés y de la excavación de los monumentos identificados. En principio es válida la síntesis de PERICOT sobre los
materiales citados de ALMAGRO, en los tomos IV y VI de Ampurias.
Como hipótesis de trabajo pueden establecerse los siguientes principios generales:
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1) Estas construcciones son sepulcros de corredor, cistas dolménicas, túmulos de piedras, con una pequeñísima cista central y
círculos o cromlechs sin túmulo ni restos de construcción interior.
2) Admitida la cronología de ALMAGRO para las construcciones
típicas dolménicas, nada tendría de particular que los túmulos (algunos muy modestos) y los cromlechs, fueran muy posteriores y
que todo el conjunto tuviese vida hasta las invasiones de los Campos de Urnas, por lo menos.
3) Los túmulos son de carácter funerario y los círculos parecen fondos de cabaña, a juzgar por nuestros hallazgos, para levantar sobre ellos tiendas cónicas, formando agrupaciones de una veintena como máximo (cfs. P. BARANDIARÁN, Contribución al estudio de
los cromlechs pirenaicos. Homenaje a Urquijo I, San Sebastián 1949,
pág. 107; señala estos círculos desde el Ariege al Alto Garona, Ger
y Orthez, y Berástegui, en Guipúzcoa; pero su excavación no ha
dado nada, salvo en Ger y Avenac-Prat, donde han resultado ser
sepulturas de incineración de la II Edad del Hierro). ALMAGRO ya
supuso que fueran fondos de chozas, cosa que comprueba ahora
nuestro hallazgo de cuchillos, un hogar y la piedra plana de apoyo
del poste central.
4) Todos estos dólmenes, túmulos y círculos se hallan a una
altura superior a los 850 metros, y la mayoría por encima de los
1.000, debiendo ser explicados por la trashumancia de ganados,
especialmente en las épocas del máximum de sequía, que explicaría la búsqueda de los pastos altos como los de Acherri o las Foyas
a cerca de 2.000 metros.
5) Su situación en lugares expuestos al Sur, orientando las
construcciones al Este y cerca de los caminos naturales.
6) El no encontrarlos en las zonas bajas puede obedecer a que
hayan sido destruidos por los cultivos; pero aun así es difícil suponer que no quedase ninguno, por lo que tal vez no bajasen dé los
límites indicados.
Terminemos expresando la confianza en que las prospecciones
y excavaciones de la Comisaría de Zaragoza, con la ayuda imprescindible de la Escuela de Montaña, de Jaca, terminarán por aclarar todas las incógnitas que se ciernen sobre esta pobre cultura de
pastores pirenaicos.—A. BELTRÁN.
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NOTICIA SOBRE EXPLORACIONES DOLMENICAS
L año 1950, publicaba el Prof. PERICOT su obra Los sepulcros
megaliticos catalanes y la cultura pirenaica, (segunda edición;
Barcelona, 1950) y en ella introducía un resumen de lo conocido en
el Alto Aragón, sobre la base de los descubrimientos de don Roque
1
HERRAIZ, R. EZQUERRA y especialmente del Dr. ALMAGRO en Biescas,
Guarrinza y Rodellar.
Completamente aparte hay que dejar las conocidas puntas de
Undués Pintano, al norte de la provincia de Zaragoza, una de ellas
con pedúnculo y aletas semejantes a las de la cultura pirenaica y
totalmente desechado el supuesto dolmen de CAJAL, en el monte de
Sena2.
Desde 1950, son tantas las novedades ocurridas en el campo de
las construcciones megalíticas del Alto Aragón que, aun sin poder
dar todavía un estudio detallado, queremos anticipar unas impresiones de conjunto para no mantener inéditos los nuevos descubrimientos.
En primer lugar puede afirmarse con seguridad la ampliación
de la zona con megalitos a toda la provincia de Huesca, desde el
Pirineo a Sierra de Guara. Además de los ya conocidos, de Guarrinza, Biescas y Rodellar, y las noticias sobre otro cerca de Pont de

E

1 ALMAGRO. La cultura megalítica en el Alto Aragón, Ampurias IV, 194, p. 155, y con
el mismo título Ampurias VI, 1944, p. 311, respecto los de Guarrinza. Para los de Biescas:
HERRAIZ, Biescas, estación veraniega, Revista de Aragón, junio de 1933, p. 103; R. ESQUERRA,
Descubrimiento de un dolmen aragonés, Investigación y Progreso, febrero de 1934, p. 83, y
HERRAIZ-ALMAGRO, Exploración de un nuevo dolmen en el Alto Aragón, Ibídem, diciembre
1934, p. 363. ALMAGRO, Exploración de los primeros sepulcros megalíticos aragoneses, Actas
y Memorias de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria, t. XII,
Madrid, 1935, p. 27.
2 Bosch GIMPERA, Notes de Prèhistoria Aragonesa, Butlletí de la Associacio Catalana
d'Antropologiía, Etnologia y Prehistoria, l, 1923, p. 89 y p. 37, respectivamente; cfs. aquí
bibliografía complementaria.
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Suert, podemos añadir los de los altos valles de Las Foyas, Collado
de Acherri y Aguas Tuertas, alrededor de Guarrinza; otros en Ordesa; uno en la entrada del valle de Bielsa y sendos en Gésera y
Nocito, en la Sierra de Guara. Se han aumentado considerablemente los de la zona de Guarrinza y se ha comprobado la destrucción
de los de Biescas. Cuando se pueda recorrer minuciosamente la
zona, se multiplicarán los hallazgos y se cubrirá el espacio casi en
blanco en el mapa de dispersión todavía válido en 19503.
Las exploraciones comenzaron en 1951, con motivo del I Curso
de Técnica Arqueológica, de la Facultad de Filosofía y Letras de
Zaragoza, en Canfranc y Jaca, desempeñando nosotros entonces la
Comisaría Provincial de Excavaciones de Huesca. Las continuamos
luego en 1952 y las hemos proseguido, con la autorización debida,
en 1953. Nos han sido de valor extraordinario los informes de don
Roque HERRAIZ, médico de Jaca, y de don Veremundo MÉNDEZ, secretario del Ayuntamiento de Hecho; y absolutamente imprescindibles los apoyos de la Escuela Militar de Montaña, de Jaca, bajo la
dirección de sus Directores, el hoy general don Mariano ALONSO
(1951-52) y el coronel VICARIO (1953). La Escuela ha proporcionado todo su material, cartografía, aparatos de precisión; sus oficiales especializados y las herramientas para la excavación. En sus
marchas ha tratado de identificar dólmenes o túmulos y gracias a
ello se han podido fijar ejemplares a cerca de 2.000 metros de altura. En el presente verano de 1953, el desgraciado accidente ocurrido en el glaciar de Monte Perdido ha privado a la Comisaría de
Excavaciones de la patrulla que había de verificar con ella la prospección; pero rebasado el dolor del hecho, continuaremos en las
búsquedas en las estaciones favorables.
La tarea acometida conjuntamente es una muestra más de los
óptimos resultados de la colaboración del Ejército y de la Arqueología.
Biescas.—Las dos cistas descubiertas y estudiadas por HERRAIZ,
EZQUERRA y ALMAGRO, han desaparecido, destruidas por las obras de
un campamento de trabajadores a consecuencia de nuestra guerra.
3 Un avance de estos descubrimientos ha sido remitido para publicación a la Comisaría
General de Excavaciones Arqueológicas, en su Noticiario informativo.
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Solamente queda la losa de cubierta de una de ellas, habiendo sido
fijada su situación en el mapa 1:50,000.
Ordesa.—Junto a las casas de Bergés y en la zona entre el camino de Cotatuero-Soaso y el río, hay una serie de pequeños túmulos
de piedras, todavía sin estudiar.
Bielsa—En la partida de Las Cazcarras, al N. de Tello, hay una
cista conservada en su totalidad y expoliada. Fué descubierta por
la Escuela de Montaña y no ha sido explorada todavía. Conserva la
losa de cubierta (2x1,20 m.). Ha sido fijada en la hoja del mapa
1:50,000.
Gésera.—Cista descubierta por el Sr. NAVARRO, explorada el pasado mes de agosto y sobre la cual damos una nota independiente.
Otra inédita existe, no lejos, cerca de Nocito.
Guarrinza.—A fines de agosto de 1952 realizamos una campaña
de prospección acompañados por los capitanes Courel, Elícegui,
Oliva y García Puerta, el teniente Pradillo, todos ellos de la Escuela
Militar de Montaña, así como cuatro soldados de la compañía de Esquiadores-Escaladores, con la finalidad de verificar la prospección
de la zona comprendida entre la frontera francesa, barranco de las
Foyas y puerto del Palo y Oza; Guarrinza, barranco Barcal, barranco de la Rueda o de la Roya y Aguas Tuertas hasta el paso de Escalé.
La única finalidad era comprobar el estado de los megalitos conocidos por HERRAIZ y ALMAGRO, localizar otros vistos hace años por
el señor MÉNDEZ y fijar uno advertido por la Escuela Militar de
Montaña; respecto de todos ellos, se pretendía su fijación con seguridad en el mapa y la realización de croquis de situación, dejando
la exploración detenida para ser realizada con más calma. No obstante se excavaron algunos de los monumentos, con los resultados
que se dirá y se encontraron muchos más de lo que cabía esperar.
Se agruparon con nombres geográficos: el primero explorado
fué el llamado de Las Foyas de Puerto del Palo, por donde asciende
la antigua vía romana, a cuyo borde está el megalito 1, exactamente
a 1.788 metros de altitud, constituido por una cista de 2 x 1,20 metros, con túmulo de piedras claramente marcado y removido varias
veces; cribada la tierra, aparecieron, aparte de objetos modernos
perdidos por los pastores que se refugiaran en ella, un cuchillito de
sílex blanco, de sección trapecial y 33 milímetros de longitud, vaPSANA
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rios fragmentos de cerámica de diversos tipos, una hachita diminuta, pulimentada y restos óseos de al menos diez individuos, a juzgar
por los dientes 4. En la partida llamada Foyas de Añarón se reconocieron 14 megalitos más, numerados por letras en siete grupos, de
formas distintas; cuatro de ellos mostraban claramente el túmulo
y las señales de una pequeña cista central, y los otros solamente el
cromlech y las piedras centrales. La orientación es E-O., y la disposición en la plana y vertiente del terreno sobre el barranco. Solamente en uno se aprecian trazas de corredor.
El grupo del Arroyo, junto al primer barranco aguas arriba del
río, partiendo del Refugio Militar y a 500 metros del mismo, tiene
tres núcleos a ambas orillas del río Guanrinza. Aquí están algunos
de los publicados por ALMAGRO (Ampurias IV, lám. III, 1 y 2); el
grupo B es el de ALMAGRO (Ampurias VI, lám. II, 2); el C necesitará
un nuevo reconocimiento, pues queda dudoso.
Siguiendo por la orilla derecha del río y aguas arriba se llega
al interesante grupo de El Camón de las Fitas5, donde el número 1
es el sepulcro de corredor excavado por ALMAGRO (Ampurias VI,
lám. I, 1 y Amp. IV, lám. IV, 1 y-2); el 2 es el de Amp. IV, lám. V,
1 y 2. El número 1 está mucho más destruido que cuando lo fotografió ALMAGRO, habiendo desaparecido gran parte del corredor y
caído al río dos de las grandes piedras, quedando otra derribada en
posición horizontal. En el grupo D de la izquierda del río se hicieron catas en tres círculos; el más próximo, a la corriente, dio un
hogar formado por tres piedras con señales evidentes de fuego, y
entre ellas una capa de carbones; otros dos dieron, respectivamente, un cuchillito de sílex blanco y medio cuchillito también de sílex,
y una piedra plana en el centro del cromlech. Se halló también una
bola de barro amarillo, sin cocer. El grupo del Camón de las Fitas
tiene 23 círculos, túmulos y dólmenes en el núcleo que llamamos E
y otras cuatro grandes cistas que agrupamos bajo la letra F. El
4 El odontólogo señor Esplá, ha estudiado los dientes hallados y prepara un trabajo
sobre ellos. En principio parece haber diez adultos, un niño de ocho a nueve años; todos
los dientes están muy abrasionados, solamente existen dos caries y hay numerosas muelas
de las llamadas "del juicio".
5 Camón es un término local que significa "calvero" o espacio sin árboles en zona
boscosa. El "Diccionario de voces aragonesas", de J. Borao, no lo registra (Zaragoza, 1908).
El nombre "Carrión", que figura en Pericot, es equivocado.
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grupo D, intermedio entre El Arroyo y Camón, contiene otros catorce círculos y túmulos, entre ellos los tres donde se verificaron
catas.
Continuando nuestra prospección ascendimos por el barranco
Barcal, dejando al pie un grupo G, con tres ejemplares, para pasar
entre el Campanil y el pico de Marcantón, donde, entre 1.800 y 1.820
metros, está el Grupo de Barranco Barcal, con tres túmulos provistos de pequeña cista central; excavando el número 3 sin ningún
resultado. Nada se halló en las Planas de la Contienda (monte Loma
de Ñetera), alcanzando el collado de Acherri a 2.165 metros de altura y descendiendo por el barranco de la Rueda hasta Aguas Tuertas, donde hay un grupo muy confuso modificado por los pastores
para utilizar las piedras como saleras para el ganado. Siguiendo el
descenso por el estrecho de Cubas, por el camino de Francia por
Escalé, se encuentra el grupo H o del Mallo Blanco, que se prolonga
por otro grupo, I, constando entre ambos de catorce megalitos, entre
ellos una cista y casi todos con túmulo.
Ya de regreso, hacia Oza y en la confluencia de este camino con
los de Francia por el Palo, a Francia por La Cherito y a Zuriza por
Petraficha, hay una serie de grupos, dejando atrás el gran túmulo
de enfrente del Refugio Militar. El grupo de la Casa de la Mina está
formado por cuatro círculos y una cista, enorme, partida su piedra
de cubierta. En el Cuartel de Carabineros hay once megalitos más
y finalmente, frente al Puente de Troncos hay un gran túmulo, que
excavado dio cuatro pequeñas piezas de sílex: la cista número 7 de
la fig. 95 de PERICOT es, según se vio en la exploración, la parte tangente de dos círculos, y la cista de Ampurias IV, lám. II, abajo, (megalito 1 de Almagro) es natural y debe ser eliminada de la lista.
*

*

*

Este avance de noticias no permite establecer las generalizaciones que indudablemente se derivarán de la prospección completa
del Pirineo Aragonés y de la excavación de los monumentos identificados. En principio es válida la síntesis de PERICOT sobre los
materiales citados de ALMAGRO, en los tomos IV y VI de Ampurias.
Como hipótesis de trabajo pueden establecerse los siguientes principios generales:
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1) Estas construcciones son sepulcros de corredor, cistas dolménicas, túmulos de piedras, con una pequeñísima cista central y
círculos o cromlechs sin túmulo ni restos de construcción interior.
2) Admitida la cronología de ALMAGRO para las construcciones
típicas dolménicas, nada tendría de particular que los túmulos (algunos muy modestos) y los cromlechs, fueran muy posteriores y
que todo el conjunto tuviese vida hasta las invasiones de los Campos de Urnas, por lo menos.
3) Los túmulos son de carácter funerario y los círculos parecen fondos de cabaña, a juzgar por nuestros hallazgos, para levantar sobre ellos tiendas cónicas, formando agrupaciones de una veintena como máximo (cfs. P. BARANDIARÁN, Contribución al estudio de
los cromlechs pirenaicos. Homenaje a Urquijo I, San Sebastián 1949,
pág. 107; señala estos círculos desde el Ariege al Alto Garona, Ger
y Orthez, y Berástegui, en Guipúzcoa; pero su excavación no ha
dado nada, salvo en Ger y Avenac-Prat, donde han resultado ser
sepulturas de incineración de la II Edad del Hierro). ALMAGRO ya
supuso que fueran fondos de chozas, cosa que comprueba ahora
nuestro hallazgo de cuchillos, un hogar y la piedra plana de apoyo
del poste central.
4) Todos estos dólmenes, túmulos y círculos se hallan a una
altura superior a los 850 metros, y la mayoría por encima de los
1.000, debiendo ser explicados por la trashumancia de ganados,
especialmente en las épocas del máximum de sequía, que explicaría la búsqueda de los pastos altos como los de Acherri o las Foyas
a cerca de 2.000 metros.
5) Su situación en lugares expuestos al Sur, orientando las
construcciones al Este y cerca de los caminos naturales.
6) El no encontrarlos en las zonas bajas puede obedecer a que
hayan sido destruidos por los cultivos; pero aun así es difícil suponer que no quedase ninguno, por lo que tal vez no bajasen de los
límites indicados.
Terminemos expresando la confianza en que las prospecciones
y excavaciones de la Comisaría de Zaragoza, con la ayuda imprescindible de la Escuela de Montaña, de Jaca, terminarán por aclarar todas las incógnitas que se ciernen sobre esta pobre cultura de
pastores pirenaicos.—A. BELTRÁN.
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UN NUEVO DOLMEN EN SIERRA GUARA
En las prospecciones que se realizan por la Comisaría Provincial
de Excavaciones de Zaragoza para la localización y estudio de dólmenes en las montañas oscenses, se ha trabajado, a fines del mes
de agosto de 1953, en uno situado exactamente en la divisoria de
aguas de los ríos Guarga y Guatizalema, sirviendo el propio monumento de límite entre los términos municipales de Gésera y Secorún,
y siendo el grupo habitado más próximo la aldea de Lasaosa. El
dolmen se sitúa en la falda norte de Sierra Guara, en una de sus
estribaciones y en una cresta vertida hacia el sur, exactamente encima del nacimiento del río Gualizalema. El lugar está a 1,245 metros de altura y su identificación en la hoja 1:50,000 puede hacerse
mediante las siguientes coordenadas: longitud 3 o 26' y 35" E. de
Madrid; latitud 42° 21' 15".
Está enclavado en la Sierra de Hibirque, en medio de una zona
de bosque del tipo de todo el prepirineo, con pinos y bojes, por desgracia en trance de perderse por las explotaciones madereras. Una
pista forestal conduce desde la carretera de Boltaña hasta la cumbre.
Fué descubierto por el Ingeniero de Montes del Patrimonio Forestal
del Estado, don Miguel NAVARRO GARCÍA, en 1949, quien tuvo además la gentileza de acompañarnos y proveer de medios de desplazamiento y trabajo para la exploración.
El dolmen es conocido en el contorno, donde se le llama "Caseta
de la Bruja" y se le ha saqueado repetidamente en busca del consabido "tesoro", por lo cual nuestra tarea se limitó a medirlo, trazar
su planta y alzados y fotografiarlo; y después a cribar las tierras
revueltas por los buscadores, incluso muy recientemente. El cribado
dio numerosos huesos de distintos individuos (cuatro por lo menos),
un cuchillito de sílex blanco, cuyo dibujo se acompaña y además
un pequeño fragmento de cerámica, a mano, mal cocida, rojiza al
exterior y grisácea por dentro, y la mitad de un tubo de hueso con
señales de frotamiento en su exterior.
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Participaron en trabajo, además del señor NAVARRO, las señoritas BESPÍN y CANELLAS, asistentes de la Comisaría de Excavaciones,
y los señores MALUQUER, TARRADELL y BLANCO, profesores del III
Curso de Técnica Arqueológica que a la sazón se celebraba en Jaca.
A. BELTRÁN.

LA INSCRIPCIÓN ROMANA DE SIRESA
La aldea de Siresa corresponde al Municipio de Hecho, en el
valle oscense de su nombre, y es justamente famosa por la iglesia
del siglo XI, única parte que resta del monasterio fundado por Ramiro I y Sancho Ramírez, una de las más potentes muestras del románico altoaragonés, que ha sido restaurada en toda su belleza,
hace pocos años, por el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico
Nacional 1. Encima de la mesa de uno de los altares se guarda una
piedra de mármol de 57 centímetros de ancho por 78 de alto, utilizada para labrar un cuadrante solar y que por el otro lado tiene una
importante inscripción, que nos proponemos comentar detenidamente.
La inscripción es conocida desde antiguo, pero siempre muy mal
publicada; los autores más recientes se limitan, a lo sumo, a dar la
nota de LABAÑA, y HÜBNER debió recibir una copia defectuosa. DEL
ARCO (Catálogo Monumental de Huesca cit., pág. 65) dice: "...Siresa, donde se encontró una piedra miliaria del tiempo de los Antoninos, que da la seguridad de que por allí pasaba una calzada. Esta
fué reparada en tiempo de aquellos emperadores (véase la inscripción en HÜBNER, y, aunque defectuosa, en el Itinerario del Reino
de Aragón, de Juan Bautista LABAÑA, edición de la Diputación de Zaragoza, pág. 31) y en la Edad Media, en el del rey Alfonso I de Aragón. Vio LABAÑA aquella inscripción el año 1610 como credencia del
1 Sobre el monumento cfs. GÓMEZ MORENO, El Arte románico español. Madrid, 1934.
DEL ARCO, Boletín de la R. Soc. Española de Excursiones, 1919, 4. a trimestre. Del mismo,
Catálogo Monumental de la Provincia de Huesca. Madrid, 1942, p. 327 ss.
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altar mayor", Por su parte, don José GALIAY (La dominación romana en Aragón. Zaragoza, 1946) le dedica los siguientes párrafos:
"...Una losa de mármol blanco colocada en el muro del mediodía de
la iglesia sirviendo de reloj solar. Dicen que lleva grabada al respaldo la cita de una calzada romana. Los del pueblo la relacionan con
un camino que desde Zaragoza venía por Luna y Bailo y se internaba en el valle de Hecho para ganar el Pirineo por Oza, lugar donde
al parecer existen restos del camino" (pág. 69); y más adelante, al
tratar de las inscripciones, copia la transcripción de LABAÑA (p. 208).
LABAÑA (Itinerario.del Reino de Aragón, obra impresa y publicada por la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza. Zaragoza, 1895,
página 31) la describe así:
"Por credencia do Altar mor, a mao esquerda está hua pedra prolongada, escripta com Letras Romanas mal talhadas, e de má forma
que o q pude lér dellas he o segte.;
IVSSV. DOMINI, PRINCIPIS. NOSTRI
MA—MAXIMIANI—VICTO—
SA—MA—AVGVSTAY—
ANTONIVS MAXMINVS
NO—PROVINCIAR MA
PRIMVS CONSVLARIS
PRAESES VIAM AD
RVPIS VS—AMA—OSAM
PERDOMITO AVERSO
INVNDATIONES..
O que está aqui com Riscas, nao se pode ler que esta desfeito com
ferro, e parece que a escriptura chegava te o fin da pedra onde chega o nostri, e posto que sobeya, da ultima Regra para baxo, parece
que nao estava escripto, por que nao vi rastro de Letras, a pedra e
de marmore branco, tera pouco maes de 2. palmos de largo, e pouco
menos de 4. de cumprido, e de hua mao, travessa de grosso esta picada de fresco toda a redor pella grossura, e assy poderia ser mayor."
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Dio noticias de ella ZURITA (MS. folio 57), de donde la tomaron otros (DONI, MURATORI 465, 5; MASDEU, 19, 141; Ms. de SUMAN
sobre el Partido de Cinco Villas; y CASAUS en sus Noticias, folio 273)
sin añadir nada que valga la pena señalar.
HÜBNER (C. I. L., t. II, 4911) dio una mala transcripción con suplementos caprichosos suyos y de MOMMSEN, en la forma siguiente 2 :
IVSSV DOMINI ET PRINCIPIS NOSTRI
MAGNI MAXIMI VICTORis felicissiMI
SEMPER AVGVSTI
ANTONIVS. MAXIMINVS. A
NOVA PROVINCIA gALlaecia?
PRIMVS CONSVLARIS antE
PRAESES. VIAM ABruptis
RVPIBVS. FAMOSAM fluvi
AliBVS AQVIS PERVIAM saxis
COMPLANATIS obstACulo
PERDOMITO AVERSO propter
INVNDATIONES ilumine
refecit.
2 HÜBNER da la siguiente referencia, que copiamos íntegramente, en el citado número 4.911, VIII Vía de Híspanla in Aquitaniam; "Ciresae in aede D. Petri. Zue. "Siresa,
partido de Cinco Villas, en una piedra cuadrada, que ahora sirve de cuadrante en la
pared principal y meridional de la iglesia de San Pedro, las letras borradas hacia el fin
de los versos" SUM, et similiter CASAUS, qui oppidi nomen ita Sireia scripsit et quinque
leugas a Jaca distare affirmat" (Sigue la transcripción que figura en nuestro texto, y a
continuación): "ZURITA, ms. f. 57 B (inde Doni 2, 25; ex Donio Mur., 465, 5; e Mur.
MASDEU, 19, 141, 1.515); SUMAN partido de Cinco Villas ms.; CASAUS, noticias f. 237,
qui memorat tantum, sed non adscripsit.
1 PRINCIPIS IT ... SSIRI Sum. 2 VICTOR ... A Zur., VICTO ... MI Sum. 3
SEMINI AVGVSTI Sum. 4 MAXIMINVS ... Zur., MAXIMINVS AN Sum. 5 PROVINCIAB. MA ... Zur., PROVINCIA ALMA Sum. 6 CONSVLARIS ET ... Zur.. CONSVLARIS ... E Sum. 7 VIAM. AB ... Zur., VIAMA DF ... A Sum. 8 RVPIBVS FAMOSAN ...
Zur., JVPIBVS FAMOSAMI Sum. 9 omisit Zur. AHIBVS Sum. Poteri etiam fluvialibus,
quamquam hae redeunt v. 12. 10 CON ... A. NAVISSO ... OPAC. Zur., CONPIAN AVIS
OL Q PACX Sum. 11 AVERSO ... Zur., AVERSO ... FI Sum. 12 INVNDATIONES. O ...
Zur., INUNDATIO ES OI, II Sum.
Supplementa quae proposui partim mea partim Mommsen i sunt, huius inprimis versuum 9-13. Praeterea recte monuit consularem et praesidem ferri non posse. Eidem
debetur restitutio nominis provinciae, quae quamquam aliquanto distat ab illis regionibus,
tamen vix reperietur alia de qua cogitetur probabilius. [Gallaecia provincia, in cuius finibus titulus repertus est, cum quo tempore scriptus est laterculus provinciarum Veronensis
et breviarium Rufi, praesidialis esset, notitiáe tempore consulari paruit, id quod temporum
ratione habita apprime convenit epochae hic indicatac. Th. M.J.
134

PSANA

- IV

NOTICIARIO E INFORMACIÓN

La interpretación Galaecia de HÜBNER, mantenida en su Arqueología en España (Barcelona, 1888, p. 170), al hablar de la organización de las provincias bajo Diocleciano, le hizo concluir que Galicia tuvo por jefe un consularis vir clarissimus. Ésta opinión disparatada, nacida de la mala lectura del supuesto "insigne, miliario
de Ciresa" (como le llama), arrastró a otros que la repitieron sin
crítica (p. e. A. CLEMENT PALLU DE LESSERT, Fastes des Provinces
Africaines sous la dómination romaine, t. II, 1, p. 25, París 1901).
La piedra, actualmente, se presenta picada en su lado derecho,
habiendo desaparecido muy pequeña parte de la inscripción y estando deteriorado y de difícil lectura el resto; hemos tratado de restituirla midiendo los espacios correspondientes a cada letra, cuya
altura es de 3 centímetros y muy regular. De las doce líneas, la 1
y 5 tienen 25 huecos; la 2, 9, 10 y 11, 22 huecos; 23 tienen la 3 y la
12; con 24 están la 4 y la 6; de 21 es la 7 y de 20 huecos la 8. Resultan, por lo tanto, seis líneas cortas (de 20 a 22 huecos) y otras tantas
largas (de 23 a 25).
Nuestra restitución, hecha sobre la piedra y fotografías de los señores MÉNDEZ, VALENTINES y de doña A. MUÑOZ, es la siguiente:

5

10

IVSSV DOMINI ET PRINCIPIS imp
MAGNI MAXIMI VICTORIosiss
SEMPER AVGVSTI. p. m. tr. pot. cos
ANTONIVS MAXIMINVS v. p. legat
NOVAE PROVINCIAE MAVret, ting
PRIMVS CONSVLARIS ET praest
PRAÉSSES VIAM AB FAVcibus
RVPIBVS FAMOSAM Hibern
ALIBVS AQVIS PERVAStatam
GONPLANAVI SOLO PAGanico
PERDOMITO AVERSO FLVmine
INVNDATIONE SOLVta restit.

Tanto MOMMSEN como HÜBNER erraron en su lectura, entre otras razones, por disponer
de una transcripción mala y no haber visto la lápida directamente. No son necesarios
comentarios más extensos.
Los autores citados con abreviatura son MORATORI (Mur.), autor del conocido Thesauro; Andrés CASAUS Y TORRES, autor de un ms. Memorias antiguas de Jaca y de la
Respuesta del Aragonés; Juan Bautista DONI ; Mateo SUMAN, que escribió un ms. Partido
de Cinco Villas.
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Las obras antiguas ponen en v. 1 NOSTRI, pero las lápidas dicen
siempre Imp. Magnus Maximus y las monedas D (ominus) N(oster).
En v. 2 pudo tener más letras de "victoriosissimi", como vio SUMAN que transcribió (victo... mi), v. 3; se ponen los títulos corrientes; en este tiempo es costumbre no poner el praenomen de los personajes importantes, v. 4-5; suplimos V(ir) P(erfectissimus) por ser
habitual del tiempo y siendo presidente de la Provincia Nueva de
Mauritania Tingitana debía actuar como Legado, en la Tarraconense, para la realización de obras. v. 6; el título de Praestantissimo,
dado a los presidentes, es normal, v. 7-8; los suplementos son obligados. v. 9; claro pervas(tatam;) que termina la frase "vía que va
entre los desfiladeros de las rocas devastada por las aguas invernales". v. 10; habla Antonio Maximino en primera persona y dice
"conplanavi" por "complanavi", es decir ''allané" o "nivelé"; más
dudoso nos resulta paga(nico), con referencia al suelo o tierra de la
propiedad rural, o aldeana o lugareña. Si se supliera "paga(tim)",
que resulta corto, tendríamos un adverbio "de aldea-en aldea", v. 11;
este suelo fué "donado" o "sujetado", indudablemente con muros
de contención. En cuanto al río, fué "averso", es decir "desviado".
v. 12; también podría leerse REFECI; en la lápida no se ve nada.
Según lo transcrito, resulta: "Por mandato de (nuestro) Señor
y Príncipe (el Emperador) Magno Máximo Victoriosísimo y siempre
Augusto (pontífice máximo, con la Tribunicia Potestad, Cónsul),
Antonio Maximino, Varón Perfectísimo (Presidente o Legado) de la
Nueva Provincia de Mauritania Tingitana, Primer consular y Excelentísimo Presidente. Allané la vía famosa (que va) por los desfiladeros3 de las rocas, devastada por las aguas invernales. Con el suelo
de los campos sujeto, el río desviado y la inundación resuelta. (Todo
ello) lo hice (o bien lo rehice o restituí)".
Estamos, pues, en presencia de una lápida conmemorativa de
obras de reparación en la vía romana del valle de Hecho, realizadas
por Antonio Maximino en tiempo de Magno Máximo, es decir entre
los años 383 a 388, fechas de su reinado. Máximo fué español y formaba parte del ejército destacado en Inglaterra, a las órdenes de
Graciano, cuando subió al trono Teodosio; se rebeló contra Gracia3 En la región se llaman hoy "foces", de faucibus, a los desfiladeros.
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no en 383, siendo proclamado Augusto por las tropas y derrotando
y haciendo matar a Graciano en Lyon, quedando dueño de Britania,
Galia e Hispania. Reconocido primero por Teodosio, fué combatido
por él y derrotado varias veces hasta que, en 388, fué asesinado por
los soldados de su enemigo en Aquilea. Parece que sólo fué cónsul
en Italia, el año 388 hasta el 28 de agosto 4, y en junio del 389, Teodosio y Valentiano II celebraron fiestas triunfales por su desaparición con la participación de Honorio, en Roma, distribuyendo un
congiario al pueblo y permaneciendo algunas semanas en la semiabandonada urbe5.
No conocemos bien las vías romanas aragonesas, ni mucho menos en época tan tardía como la que esta inscripción representa. No
sabemos, por lo tanto, la importancia que podría corresponder a este
ramal, llamado "vía famosa por los desfiladeros de las rocas", frente
al tradicional paso por el valle del Aragón y el Somport (Summo
Portu), muy vecino al de la actual carretera, pero sin quedar cubierto por ella; recientemente hemos recorrido la vía perfectamente
marcada entre la frontera y las ruinas, apenas visibles, del Hospital
de Santa Cristina, situada algo más abajo de la ladera que la carretera moderna y desviándose también de ella en el fondo de la vaguada de Candanchú para rodear, más al Este, el cerro del Castellar,
cuyo nombre provocará una detenida prospección, aconsejada también por su situación estratégica.
De escasa utilidad son las noticias aportadas por BLÁZQUEZ DELGADO-AGUILERA y SÁNCHEZ ALBORNOZ (Vías romanas de... Zaragoza
al Bearne, Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, núm. 24,
número 3 de 1918, Madrid, 1920; pag. 17; fotgs. 19 y 20 y plano I),
tras la exploración del último de los dos autores citados. La vía que
sigue el curso del río Gallego se advierte entre el río y el ferrocarril,
al norte de Santa María, antes de llegar a Anzánigo, claro topónimo
romano (en -acus); por otía parte, parece que cruzaba el río en el
estratégico punto escogido para erigir la presa del pantano de La
Peña, por un puente hoy sumergido, del que publicamos fotografía
4 Atilio DEGRASSI, I Fasti consolari dell'Impero Romano dal 30 avanti Cristo al 613
dopo. Roma, 1952; p. 85. C. TORRES, Magno Clemente Máximo, Bol. de la Univ. de Santiago de Compostela, 45-46, abril-diciembre 1945, p. 181 y ss.
5 Conceta BARINI, Triumphalia. Imprese ed onori militari durante l'Impero Romano.
Torino, 1952; p. 196.
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de don J. GALIAY y que en el presente año se encuentra al descubierto con motivo de la pavorosa sequía que ha dejado el enorme pantano absolutamente en seco. Es forzoso suponer que la vía de Siresa
seguía hacia Bailo, abandonando el río Gállego, para atravesar el
río Aragón cerca del actual Puente la Reina, por otro del cual aun
quedan los estribos. Luego se apoyaría en el valle del Aragón Subordán, para meterse en la foz del río, llamada justamente "Boca del
Infierno", salvándola por su parte alta y llegando hasta Oza y Guarrinza, en cuya misma entrada y por encima de la Casa de la Mina,
asciende por un camino en rampas sucesivas, perfectamente conservadas bajo el césped, y resultando extraordinaria obra de ingeniería, hasta el Barranco de las Foyas, matizado de construcciones
dolménicas, y el collado de Puerto del Palo, a 2.105 metros de altitud.
Las notas de SÁNCHEZ ALBORNOZ sobre un miliario de Siresa (que
es nuestra lápida) atribuido al tiempo de los Antoninos, fueron tomadas de HÜBNER y son equivocación palmaria repetida luego por
DEL ARCO, que es necesario dar de lado definitivamente.
En cuanto al punto de la reparación del camino citado en la lápida, es difícil de localizar, aunque cabe suponer, que fué en sitio
abrupto y arriesgado. El trazado desde el barranco del Cementerio de
Siresa hasta el puerto del Palo, es patente, pues no hace muchos
años era todavía el único camino para remontar el valle. Don Veremundo Méndez, de Hecho, apasionado por las cosas de la Antigüedad, a quien hemos de agradecer su leal y desinteresada colaboración, nos ha mostrado dos lugares de interés, en relación con las
obras aludidas; uno el situado un poco más arriba del primer túnel
de la carretera forestal moderna, frente a la Peña de Jain, donde
fué desviado el río artificialmente; y el otro en La Cantalera, a la
salida del bosque de Oza, donde hace años se veía un trozo de muro, cerca del camino, conservando parcialmente su enlosado, que no
he podido examinar personalmente.
Sirvan estas notas para aclarar algunos puntos confusos y para
filiar la inscripción de Siresa, una de las más interesantes que se
conservan en todo Aragón.—A. BELTRÁN.
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MONEDA ROMANA DE ZARAGOZA, HALLADA EN PANTICOSA

Estando trabajando, en 1951, don Juan Manuel LÓPEZ DE AZCONA, Ingeniero de Minas, en las proximidades del manantial sulfuroso del Balneario de Panticosa, más conocido con el nombre de
Manantial del Estómago, halló una moneda de Caesaraugusta, de
sencilla clasificación. Se trata de un as de bronce, con la siguiente
descripción:
A.) Cabeza laureada de Augusto vuelta a izquierda. Alrededor:
IMP AVGVSTVS XIV. Delante, símpulo y lituo.
R.) M. PORGI. CN, FAD. II VIR. CAESARAVGVSTA, alrededor de yunta de ternero y novilla, regida por sacerdote velado, enarbolando látigo y abriendo con el arado el surco del perímetro de la
ciudad, en el acto fundacional.

La moneda se fecha exactamente entre la mitad del año 8 antes
de J. C. y el 1 de enero del año 2 de J. C.. por haber sido designado
Augusto, en dicho año, Imperator por XIV vez, hecho que la pieza
conmemora 1 .
Es conocida la costumbre romana de hacer ofrendas de monedas
a los dioses: en los casos en que se honraba a ninfas o divinidades
de las fuentes o de los ríos, se arrojaban monedas a la corriente. Este
uso, frecuentísimo, ha producido curiosos hallazgos como el de las
Aquae Apollinares, cerca de Roma; y otras en fuentes termales de
1 Cfs. A. BELTRÁN, Numismática Antigua. Cartagena, 1950; págs. 357-357 y fig, 499.
Es la moneda cuyo dibujo se utiliza como emblema de nuestra revista.
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Arles, Pirineos Orientales, Languedoc, etc., los enfermos arrojaban
monedas al agua como presente a la ninfa, práctica que se llamaba
"stipens jacere". Lo propio ha sucedido en ríos, en puntos especialmente determinados como la confluencia del Sena, y del Marne, por
ejemplo. Se trataba de una especie de exvotos inviolables que no
pasaban a formar parte del tesoro o la caja del santuario".
No cabe la menor duda que un enfermo que vivió poco más o
menos hacia el cambio de Era, depositó su ofrenda —una moneda
zaragozana— para tener propicias a las ninfas de las aguas medicinales de Panticosa.
No es necesario advertir aquí la importancia de las dedicaciones
epigráficas a las ninfas, bien conocidas y recogidas por diversos
autores, aunque sin estudio completo hasta la fecha. Citemos, a título de ejemplo, el grupo de dedicatorias a las ninfas del agua, en
Capera (CIL Add. I, núm. 71-79) o las numerosas de Mérida, Sevilla,
Liria, Tarragona, etc.; la lápida griega emporitana a las ninfas, publicada por ALMAGRO y numerosas más correspondientes a la zona
galaica, cantábrica y del norte de Portugal 3.
Muy curiosos problemas, en relación con fuentes y ninfas que
aquí no podemos tocar, son los de Santa Eulalia de Bóveda (CHAMOSO. Sobre el origen del monumento soterrado de Santa Eulalia de
Bóveda (Lugo). Cuad. Est. Gallegos, XXII, 291, Santiago 1952) y la
cuestión de la Pedra Formosa y los otros monumentos, análogos.—
A. BELTRÁN.

2 M A R C H I , La stipe
tributata
alle Acque Apollinari;
Roma,
1852. G r e p p o ,
Studes
archèologiques sur les eaux thermales
de la Gaule, e t c .
3 Sobre las nimphae locales cf. HÜBNER, La Arqueología
en España, Barcelona 1 8 8 8 :
ninfas caparenses (CIL I I 883, 884, 891), ninfas varcilenae, Arganda (CIL I I , 3067), nymp h a e fontis Anencni (?), León (CIL 3084) ; fons sagin (iesis) de Boñal de A s t u r i a s (Add. I I .
242) etc. Sobre la Salus Umerítana (CIL. 2917) de Castro Urdíales, Cf; también GARCÍA
BELLIDO, Cantabria
romana, S a n t a n d e r 1952. Muy interesante es el estudio de Santos J U NIOR y M. CARDOZO, Ex-votos
as Ninfas en Portugal. Zephyrus IV. p. 53, 1953. A d e m á s :
L E I T E DE VASCONCELLOS, Religioes

de

Lusitania

II,

192

y I I I , 2 3 5 , Lisboa

1905 y

1913.

LÓPEZ CUEVILLAS, O culto das fontes no noroeste hispanico.
T r a b a l h o s da Sociedade Portuguesa de Antrop. e Etnología V I I I . p. 7 3 , Porto 1935, BOUZA BREY, La mitología
del
Agua en el NO. hispánico, La Coruña. 1942. RUSELL CORTEZ, A Fonte do Idolo, Braga 1953.
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LA ARQUITECTURA EN BÍLBILIS

En todos los gráficos que estudian la dominación romana en
nuestra Península, necesariamente se ha de encontrar el nombre de
Bílbilis. Este antiguo pueblo de la Celtiberia, situado a unos cinco
kilómetros del actual Calatayud, fué muy famoso por el finísimo
temple que daban a sus armas y por la cría de sus caballos. Marco
Valerio Marcial, conocido por todo el inundo a través de sus famosos
epigramas, nació y murió en Bílbilis.
Las vías principales que unían las más importantes poblaciones
romanas, desde Tarragona (Tarraco) a Complutum (Alcalá de
Henares) y de Numancia a Sagunto, pasaban por Bílbilis. Fué nido
de descanso de Sertorio en su lucha con las huestes de Metelo, y
una vez romanizado tan importante lugar, Roma lo declaró Municipio, que era concederle su mayor autonomía, y le otorgó el
título de Augusta el año 727 de la f. de Roma y 23 a. de J. C.
En este pequeño trabajo no pretendemos poner de relieve las
glorias y títulos de que gozó Bílbilis, ya que con toda serie de detalles se encuentran divulgados por todos los libros que tratan de
estas cosas. Nos ocuparemos solamente de aquello que no haya sido
estudiado hasta la fecha, y lo enriqueceremos con documentos gráficos inéditos.
La calzada de acceso a Bílbilis, después de dejar la general, subía
por suave pendiente hasta alcanzar la gran puerta de entrada al
recinto amurallado. En la actualidad puede verse en toda su magnitud. Una vez pasado ese hueco, la calzada o calle iba ciñendo la
ladera del cerro mayor de Bámbola (así se le llama hoy a Bílbilis,
ignoramos por qué). La figura 1, tomada a unos cien metros de la
entrada, muestra claramente el corte del monte y la situación del
camino o calzada.
En la figura 2, tomada cincuenta metros más allá, se aprecian
muy bien las huellas que dejaron sobre la piedra del camino las
ruedas de los carros romanos. La flecha indica su situación.
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La 3, tomada a la entrada del poblado, muestra magníficamente
el Teatro (I), con sus graderías (a), escena (b), muro de la escena (e),
orchestra (d). A la derecha, el monte sagrado (II), donde se encontraba el templo, y al fondo anidaba el caserío, ofreciendo pintorescamente ese cuadro de ciudad montañosa formada por terrazas.
Todavía pueden estudiarse en Bílbilis multitud de restos de
edificaciones, muy curiosas algunas de ellas, como son las bóvedas
de medio cañón forjadas con guijarro y cal, en buena conservación
en la actualidad.
Pero lo más interesante de todo el extenso territorio que comprendía la ciudad, es el estudio de su templo en su parte arquitectónica y que hoy, debido a recientes hallazgos, se puede ya conjeturar sobre sólida base.
Mucho se ha hablado de esa mansión sagrada, del templo romano, y aunque el emplazamiento no deja lugar a dudas, puesto
que todos los que han tratado la arqueología bilbilitana están de
acuerdo con que el emplazamiento lo tuvo en lo que hoy se le llama
ermita de Santa Bárbara, se desconocía el arte de aquella edificación, el orden de su conjunto y la riqueza de sus ornamentos.
Muy próxima a ese lugar encontramos una gran obra de piedra.
Se trata de un magnífico basamento de columna y que por su disposición característica corresponde al estilo romano, orden jónico.
Lo demuestran sus molduras de escocia, toro, astrágalo, etc.; es de
las llamadas áticas. El diámetro de la circunferencia superior mide
45 cm., o sea 22,5 de módulo. Por la figura 4 puede darse idea de
tan interesante pieza.
Meses después de ese hallazgo se encontró, no lejos del mismo
lugar, en el fondo de un barranco, un bello capitel de gran tamaño
de orden jónico romano. Como puede verse por la figura 5, se trata
de un artístico ejemplar y bastante bien conservado. Sus adornos
en el campo de las volutas de hojas ensortijadas, ovas y puntas de
flecha esculpidas en el cuarto bocel, denotan gran riqueza ornamental. El diámetro de la circunferencia, arranque del fuste, mide
37 cm. Sometiendo las medidas de una y otra pieza a los cánones
clásicos, puede asegurarse que las dos corresponden a un mismo
grupo.
También ha sido localizado, formando parte de una horma, un
142

PSANA - IV

NOTICIARIO E INFORMACIÓN

trozo de fuste de 1,50 m. de longitud, cuyas medidas modulares
corresponden al orden de las anteriores en sus medidas clásicas.
La figura 6 reproduce dicho fuste en el sitio que todavía permanece.
Estudiados los tres elementos y aplicando las proporciones del
Viñola, se determina qué la columna, desde el plinto del basamento
a la parte superior del capitel, mediría 4,50 m. Indudablemente
corresponde a una de las colocadas en el pronaos o pórtico del
templo.
Creemos con este pequeño bosquejo dar alguna claridad a la
importancia y suntuosidad que tenía Bílbilis en sus edificaciones,
ya que basta hoy solamente había sido estudiado, hasta en los pequeños detalles, lo correspondiente a la Numismática y Epigrafía
bilbilitanas.—M. RUBIO.

VASO ARETINO EN ZARAGOZA (*)

En el Museo Provincial de Bellas Artes de Zaragoza se conserva
una bella pieza de cerámica aretina llamada "Vaso Palao", del nombre de su poseedor, D. Mariano Palao y Ortabía, primer director del
Museo y donante. Es de forma cilindrica, de 0,15 m. de alto por
0,155 de diámetro en la boca y 0,09 en la base, hallado hace años
en las proximidades de la ermita de Nuestra Señora del Pueyo,
donde se supone situada la ciudad que acuñó monedas ibéricas con
el nombre de Beligio, debiendo ser rechazada la ubicación de Belia
que se hace tradicionalmente por los autores; para esta identificación hay que recurrir exclusivamente a los hallazgos monetarios 1.
Fotografías con breves comentarios fueron publicadas por GA* Con este artículo se inicia, por nuestro Seminario, la publicación de materiales aislados aragoneses. La dirección de estos trabajos compete a la del Seminario, quien, en este
caso concreto, agradece a la alumna A. M. NAVARRO el haber redactado los materiales que
le fueron entregados y haber realizado los calcos y dibujos del vaso que ilustran la nota.
Las fotografías corresponden al archivo de D. José GALIAY.
1 A. BELTRÁN, Numismática Antigua. Cartagena, 1950, pág. 322.
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en La Dominación Romana en Aragón 2 y revista "Arte Aragonés" 3, recogiendo la nota de D. José Ramón MÉLIDA, al hablar de
la Exposición Hispano-Francesa de 1908, en que figuraba este vaso.
Decía con poco acierto: "La pieza capital de cerámica antigua es
una copa profunda (scyphus) de las usadas por los romanos para
beber en los banquetes. Es del barro llamado saguntino, que se distingue por su fino barniz rojo. Su decoración de relieve recuerda
mucho la del conocido y monumental jarrón Borguese, pues, como
en éste, el asunto decorativo es una escena báquica: cuatro hermosas figuras de bacantes danzan al son de la flauta doble que
toca un sileno sentado. El nombre del afortunado poseedor romano
de esta bella copa, sólo comparable en mérito artístico a las del
Museo de Tarragona, aparece escrito en unas cartelas que se ven
entre las figuras, y es ''Marco Epranio Tigran", sin duda acomodado vecino de Belia, la ciudad romana antecesora de Belchile,. en
cuyo suelo se ha encontrado tan interesante objeto propiedad del
distinguido artista D. Carlos PALAO".
LIAY

Por otra parte, el eminente especialista OSWALD, en 1947, publicó un artículo y fotografías cedidas por el Archivo del Seminario de
Historia Primitiva del Hombre, con una clasificación correcta 4 .
Como estas fotografías no corresponden más que a una parte del
desarrollo y la finura del vaso lo requiere, hemos considerado oportuno publicar un desarrollo completo de su decoración, a la vez que
los motivos ornamentales no apreciables en las fotografías.
El modiolo de Belchite procede del mismo taller que los de Berlín, Tarragona y los fragmentos de Tübingen, y en los tres primeros,
aparte de las asas semejantes, aparecen tres ménades con tirsos,
danzando, y un fauno tocando la doble flauta. Pero el de Zaragoza
es más simple: no presenta los trípodes que en los de Berlín y Tarragona separan las figuras; el de Berlín cuenta además con un
fondo de sarmientos y racimos entrelazados, y el de Tarragona,
tamboriles suspendidos de guirnaldas, lema muy usado por los
2 Publicación de la Institución
lámina X X I I .
3 Zaragoza, 1913, tomo 1, núm.
4 Félix OSWALD. Modiolo aretino
Primitiva del Hombre. Madrid, 1947,
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decoradores aretinos, enriquecido aquí con flores y hierbas en el
suelo.
El vaso de Zaragoza tiene por su parte un reborde más atrevido
y mejor moldeado, convexo, formado por una acusada escocia que
enlaza con el cuerpo del vaso por una fina moldura. Presenta un
friso de ovas bien marcadas (número 1 de la figura 1 del libro de
Dragendoriff-Watzinger, 1948, Arretinische Reliefkeramik), semejantes a las del número 15 de la lámina 30 de An introduction to
the study of Terra sigillata, de OSWALD, aunque sin el collar que las
encabeza.
La línea de triángulos a manera de guirnalda que bordea el vaso
a la altura de las cabezas de las figuras, aparece en el citado libro
de OSWALD con el número de la lámina 30, y en el 17 de la lámina 1
del

DRAGENDORFF-WATZINGER.

El motivo decorativo está representado por cuatro bacantes danzando con sistros y ligeras túnicas, al son de la doble flauta de un
sileno sentado en medio de ellas. Puede apreciarse el sistema empleado por los alfareros aretinos de utilizar punzones de cabezas,
cuerpos, miembros, etc., que enlazaban para formar temas, al contrario de la cerámica sudgálica que utilizaba motivos enteros 5.
Por eso ménades iguales o semejantes aparecen en los dibujos
de OSWALD, correspondientes a dos vasos aretinos, de forma 8 y cilíndrico respectivamente, según su propia clasificación, y en las
fotografías números 35, 36, 37 y 38 de la lámina 4 de DRAGENDORFFWATZINGER. Es curiosa la gracilidad del movimiento que prestan los
pliegues del vestido ajustados a un cuerpo dibujado a través de
ellos; para lograrlo, la habilidad del alfarero hace imprimir sobre
el molde el vestido primero y después el punzón del cuerpo, que al
aplastar los pliegues les da sensación de vida.
El asa, bien perfilada, se apoya en una cabeza de león, un poco
convencional pero superior a las paralelas de los dos modiolos de
Berlín y Tarragona.
La forma corresponde a la cilindrica de Lamboglia 6 con ciertas
5 J a c q u e s LATOUR: "Note sur la céramique d'Arezzo".
Revue Archéologique, tomo 37,
páginas 69-74.
6 Cfs. Nino LAMBOGLIA. Apuntes sobre cronología cerámica. PSANA 3. Zaragoza, 1952,
páginas 79-81.
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diferencias, asemejándose más al tipo X de la figura 2 del "Arretinische-Reliefkeramik", que según DRAGENDORFF pertenece a lo más
antiguo del principio del siglo I de J. C., reconociéndose también de
esta forma modiolos en vidrio.
Posiblemente sea el vaso que nos ocupa anterior a los de Berlín
y Tarragona, para OSWALD, del año 1 al 10 antes de J. C. Su estampilla "Tigran" es grande y está separada de la otra parte "M. Peren",
mientras en los otros dos aparece en tipo pequeño "M. Peren Tigrani". Tradicionalmente se ha venido creyendo que Marco Perenio
era el nombre del alfarero romano bajo cuyas órdenes trabajaba
el obrero-esclavo Tigrano, pero OSWALD coincide con DRAGEXDORFFWATZINGER en que la estampilla "M. Peren Tigrani" es un nombre
industrial, la marca de fábrica o la firma del taller de Marco Perenio Tigrano, y no el nombre del artista, como ocurre con las de Cardo, Pilemo y otros, que se encuentran a veces asociados a esta estampilla.

LABOR DEL SEMINARIO EN EL CURSO ACADÉMICO 1952-53

Las notas que siguen se refieren a las tareas cumplidas por nuestro Seminario en el pasado curso académico, debiendo advertirse que
sus actividades quedan mezcladas con las de otras instituciones y
organismos que vienen a coincidir en la persona de su director, doctor BELTRÁN MARTÍNEZ. Efectivamente, en él se unen la Sección de
Arqueología de la Institución, la Comisaría de la 3.a Zona del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, la Comisaría de
Excavaciones Arqueológicas de la Provincia de Zaragoza, la Sección
de Zaragoza del Instituto "Rodrigo Caro" del C. S. de I. C. y la Cátedra Universitaria.
Un esquema de las actividades, algunas desarrolladas después
monográficamente, es el siguiente:
1. Trabajos de campo: del Plan Nacional de la Comisaría General de Excavaciones, en los yacimientos de Fuentes da Ebro (ro146
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mano), Cabezo de Monleón (Caspe) [hallstáltico] y en la zona dolménica del Pirineo oscense. Además de prospecciones en el cerro de
Bámbola (Calatayud), Beólmonte, Cabezuelo de Gallur, Castellanos de
Tamarite.
2. Viajes de estudio con alumnos a Barcelona (Museo Arqueolólógico, Gabinete Numismático, Museos de Arte antiguo y moderno,
Museo Municipal Barrio gótico, Pueblo español, etc.), Tarragona
(Arco de Bará, Torre de los Escipiones, cantera de El Médol, Paseo
Arqueológico, Museo, Foro, Macellum, anfiteatro, necrópolis y museo paleocristiano, Casa de Pilatos), Acueducto y Monasterio de Poblet con las construcciones antiguas de Montblanch; Lérida (Catedral, Instituto de Estudios Ilerdenses). Otro a Calatayud, ruinas de
Bílbilis y Belmonte. Por parte del Director del Seminario a Alemania
(Tréveris, Bonn, Colonia, Düsseldorf, Munich, Stuttgart y Maguncia) ; a Burdeos y a los yacimientos de la Dordoña.
3. Conferencias: En la cátedra de Arqueología disertaron los
Profesores Dolç, Director del Instituto de Huesca, sobre "Bilbilis";
H. SCHLUNK, Director del Instituto Arqueológico Alemán, con un
cursillo de Arqueología paleo-cristiana y tres lecciones sobre "Sarcófagos'', 'Pinturas asturianas" y "El Mausoleo de Centcelles", realizándose visitas explicadas a los sarcófagos de Santa Engracia y a
los mosaicos del Museo Provincial; J. MALUQUER, de la Universidad
de Salamanca, que trató de sus recientes excavaciones en Cortes de
Navarra. Finalmente, D. Salvador ESPÍ, restaurador del S. I. P. de
Valencia, dio un curso práctico de restauración arqueológica en colaboración con la Comisaría Provincial de Excavaciones. El curso
propio de la Sección y Seminario se dedicó este año a "Arqueología
aragonesa", con seis lecciones a cargo del Director del Seminario
y otra desempeñada por el Dr. BELTRÁN VILLAGRASA, del Instituto
Luis Vives" de Valencia.
4. Conferencias y cursos. Se reseñan más adelante enumerándose aquí los de Marruecos (I Congreso Arqueológico en Tetuán, Tánger y yacimientos de la comarca); París (Congreso Internacional de
Numismática); Galicia y Portugal (III Congreso Arqueológico Nacional) y finalmente el III Curso de Técnica Arqueológica de la Facultad de Letras, con asistencia de los Profs. A. BELTRÁN, TARRADELL, MALUQUER, REUSCH, Pío
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explicó conferencias además en Burdeos, Colegio Cerbuna de Zaragoza y Caspe, y miembros del Seminario intervinieron en el Congreso de Marruecos.
5. Finalmente, en el Seminario se verificaron trabajos en el
incipiente taller de restauración, ficheros, colecciones de materiales aragoneses, ediciones de PSANA, Noticiario del Archivo Español de Arqueología y Numisma.
Algunos de los aspectos citados se detallan a continuación.

Curso de Arqueología aragonesa.—Se pronunciaron conferencias por los señores BELTRÁN MARTÍNEZ y BELTRÁN VILLAGRASA con
el siguiente esquema: Arqueología (A. BELTRÁN): I. Valor humano
de la Arqueología. Investigadores aragoneses.—II. El terciario. Los
eolitos. El Paleolítico. Los trabajos de mosén Bardavíu. Los talleres.
San Blas de Teruel. Torrero. El Mesolítico: pinturas de Teruel, abrigos del Matarraña.—III. La Edad del Bronce. Los dólmenes. Los túmulos.—IV. Indoeuropeos e iberos. El Bajo Aragón, Sena, Caspe.
Azaila.—V. La romanización de Aragón.—VI. Posibilidades de la Arqueología aragonesa. Numismática (Pío BELTRÁN). Monedas antiguas en Aragón.

La arqueología de Bílbilis: conferencia del Dr. DOLÇ.—En una
primera parte se refirió a Bílbilis, según los textos de MARCIAL y
otros escritores antiguos; y en la segunda, a su provisional reconstrucción arqueológica. La Arqueología y los textos permiten reconstruir la ciudad en sus rasgos característicos. El reflejo de la romanización se encuentra en el poblado hacinado en el cerro de Bámbola
en la confluencia del Jalón con el Ribota. Las referencias de MARCIAL a Bílbilis son exactas: ciudad elevada, colgada de los riscos. De
la época celtibérica hay diversos restos; entre ellos, las monedas. La
vida celtibérica de Bílbilis se eclipsó hacia el principios del siglo II
antes de J. C. con la dominación de los romanos y la ocupación de la
meseta. El Dr. DOLÇ expone los principales hechos históricos de la
época romana acaecidos en Bílbilis o en sus proximidades.
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La Bílbilis romana es una mezcla de elementos indígenas, colonos, veteranos del ejército y mercaderes de diversas procedencias;
así lo atestiguan las mismas monedas y el apelativo de "Itálica"
conferido a la ciudad. Bílbilis pertenecía a la tribu "Valeria". Se han
encontrado monedas ibéricas e iberorromanas, faltando en cambio
las bilingües. El nombre de Bílbilis está abierto a la discusión; ya
que puede pensarse en una radical celta o ibera. Como productos
típicos de Bílbilis, cita MARCIAL los caballos, las armas, el hierro y el
oro. El Prof. DOLÇ aduce y analiza todos los textos alusivos a este
tema.
La reconstrucción arqueológica de Bílbilis se remonta al s. XVI;
aunque no fué aceptada por todos. La última mención se remonta al siglo VII : luego se pierde todo rastro. Su población, que en
realidad no se extinguió nunca, subsiste en el poblado de Huérmeda,
situado a sus plantas. Desde el Renacimiento, Bílbilis se convierte en
un campo de investigación de los eruditos aragoneses y españoles.
El Prof. DOLÇ describe minuciosamente la topografía y la configuración arqueológica del cerro; entre sus cúspides de Santa Bárbara y San Paterno se extendía la parte más importante de la población, a la manera de las graderías de un teatro. Aparecen depósitos
para recoger el agua canalizada; los más grandes han sido convertidos en las ermitas citadas. Dichos receptáculos han sido considerados hasta ahora como garitones. La muralla cerraba la ciudad por
el Norte, escalando las mayores alturas por el Este y el Oeste; por
el Sur se adaptaría a las sinuosidades del terreno, bajando hasta el
Jalón. Como edificios más importantes describe el Dr. DOLÇ el templo, el foro y el teatro. Entre los hallazgos hay pocos restos escultóricos, entre ellos el busto de Tiberio, conservado en el Museo de
Zaragoza, fragmentos de ropajes y ornamentales, cerámica abundante, objetos de adorno y vidrios.
Se proyectaron fotografías sobre diversos aspectos de Bílbilis
y unos planos de la ciudad.

El Servicio de Investigaciones Arqueológicas.—En la Institución
Fernando el Católico de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha sido
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creado un Servicio de Investigaciones Arqueológicas dentro de su
sección de Arqueología y Numismática Aragonesa, y que dirige el
consejero señor BELTRÁN; este servicio fué creado el 29 de noviembre de 1952, para comenzar a trabajar en el presente año, permitiendo, de acuerdo con la Comisaría Provincial de Excavaciones y las
que el Plan Nacional desarrolla en nuestra provincia, una mejor
utilización de los medios económicos y morales al servicio de las
excavaciones arqueológicas en Zaragoza. Como es sabido, estas excavaciones han dado ya frutos estimables en las realizadas recientemen en un poblado y necrópolis célticas de Caspe y en una ciudad
romana de Fuentes de Ebro, amén de las prospecciones llevadas a
cabo en la zona dolménica del Pirineo oscense; este organismo viene
a remediar en Aragón un problema análogo al resuelto en otras regiones como en Valencia, donde el Servicio de Investigaciones Prehistóricas de la Diputación ha ganado un merecido prestigio; en
Oviedo, donde el señor JORDÁ dirige otro semejante, sin olvidar los
trabajos patrocinados por la Alta Comisaría de España en Marruecos y otros más o menos intermitentes en Madrid, Granada, etc. Las
posibilidades de utilizar la vocación de jóvenes universitarios en
estas tareas abre insospechados campos de acción a la continuidad
del recién creado organismo y la existencia de las publicaciones del
Seminario de Arqueología y Numismática acrecen su vitalidad. En
los trabajos ya cumplidos han intervenido los miembros del Seminario señores PELLICER, SANCRISTÓBAL, OLAECHEA y señoritas NAVARRO y SÁNCHEZ CARRILERO: en los actuales de Seminario y los futuros del campo, la lista queda aumentada con los nombres de las
señoritas ATRIÁN, CASTILLÓN, CID, BESPÍN y CANELLAS. Hacemos votos
por el éxito y perduración en la labor del Servicio de Investigaciones
Arqueológicas de la Excma. Diputación de Zaragoza, a la cual hemos
de rendir testimonio de gratitud por sus preocupaciones acerca de
las cuestiones del espíritu y de la investigación científica de la más
vieja historia aragonesa.

Materiales aragoneses en el Museo Arqueológico de Barcelona.—
Con ocasión del viaje de estudios del Seminario de Arqueología de
nuestra Universidad a Barcelona y Tarragona, hemos podido reno150
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var el conocimiento de algunos importantes materiales aragoneses
procedentes de distintas excavaciones tuteladas o dirigidas por el
Instituto de Estudios Catalanes de Barcelona. Dado el estado del conocimiento de la Arqueología aragonesa 1 alcanzan valor extraordinario las excavaciones reseñadas, que han sido hasta hace pocos
años la única base científica para el conocimiento de la Arqueología aragonesa, sobre todo en el Bajo Aragón y en la comarca del
Sena; si a esto añadimos que las teorías de BOSCH GIMPERA acerca de
su "Cultura ibérica del Bajo Aragón" han sufrido las censuras, justas en su gran parte, de ALMAGRO, para dejar paso a un grupo de
culturas célticas, se comprenderá el redoblado interés que nos merecen todos estos restos arqueológicos, sobre los cuales sabemos que
ha redactado una tesis doctoral J, TOMÁS, que sentimos no conocer 2 .
De los materiales indicados se hallan actualmente expuestos al
público la colección de Azaila. de D. Pablo GIL. y en las vitrinas de
los almacenes los correspondientes a las estaciones de: Tossal Redó, Vilallonc, Mas Roig, Mas de Flandi y San Antonio, todos en
Calaceite: el Barranco de San Cristóbal, en Mazaleón; La Gessera,
en el Bajo Aragón, y otra en las Parras de Castellote y Cabezo de
Cantalobos. Entre los más extraordinarios objetos está la cerámica
pintada polícroma del tipo del Halsttat C, procedenle de San Cristóbal de Mazaleón; el vaso theriomorfo del Tossal Redó, y otras
muchas piezas que sería enojoso e innecesario enumerar, sin olvidar las combinaciones de fragmentos de cerámica ática y otros
ibéricos de dos edades de San Antonio, de Calaceite.
Aunque como aragoneses hayamos de sentir la separación de
los restos arqueológicos del lugar donde cumplieron su cometido
histórico, desde el punto de vista científico es bueno que se conserven agrupados en un solo centro como el Museo de Barcelona, permitiendo un estudio de conjunto que prácticamente puede hacerse
1 Cfs.

PSANA 1. pág. 9. A. B E L T R Á N : Las investigaciones

arqueológicas

en

Aragón.

2 BOSCH GIMPERA. Les investigaciones
de la cultura ibérica al Baix Aragó en el Anuari
del I n s t i t u t D'estudis c a t a l a n s , vol. VI. Notes de prehistoria
aragonesa, en L'Associacló Catalana D'antropologia, etnologia y p r e h i s t o r i a ; La cultura ibérica del Bajo Aragón. IV Congreso Internacional de Arqueología. Barcelona. 1 9 2 9 : Etnología
de la Península
Ibérica.
Barcelona. 1982; M. ALMAGRO. La España de las invasiones célticas en la Historia de España, de Menéndez Pidal, tomo 1.°, vol. I I . Madrid, 1 9 5 2 : BOSCH ha mantenido en lo esencial
sus ideas en el Poblamiento antiguo y la formación de los pueblos de España. Méjico. 1945.
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en este lugar y en los museos de Zaragoza y Nacional de Madrid,
sin olvidar las piezas desperdigadas en las colecciones que han llegado a destinos tan insospechados como la coraza de Calaceite, de
la colección Vives, en el Museo de Mahón.
Hacemos votos por la ampliación del excelente Museo de Barcelona, que permitirá la instalación adecuada de las ricas colecciones
aragonesas, a las cuales hemos de peregrinar cuantos nos preocupamos por la Arqueología de nuestra tierra.

Gabinetes numismáticos en Cataluña.—En la región catalana se
hallan poderosamente desarrolladas, las aficiones numismáticas, ello
hace que sea tierra abonada para la creación de instituciones y organismos destinados al conocimiento científico de las monedas.
Desde hace años es conocido el importante gabinete numismático
de Cataluña, mantenido por el Ayuntamiento de Barcelona. Recientemente ha abierto sus puertas al público el de Lérida, en el seno
de la Institución de Estudios Ilerdenses. Con motivo de nuestra visita ambos centros queremos dedicarles una breve nota.
Poco tenemos necesidad de decir sobre el Museo barcelonés de
Numismática sino el que hasta hace bien poco mantenía la exclusiva de una organización museográfica de monedas; quienes deseen
conocerlo bibliográficamente pueden recurrir al folleto de su Director, J. AMORÓS, titulado "Noticia acerca del gabinete numismático
de Cataluña y su museo", Barcelona, 1949; en él sé hallan las noticias sobre su breve historia, así como algunas ideas sobre lo que
ha de ser un museo de Numismática y una guía sumaria de sus
cinco salas, donde exponen selecciones de los más interesantes materiales numismáticos nacionales y extranjeros. Hemos podido
alabar la ampliación de tres salas, entre ellas una dedicada a exposiciones temporales y puesta en valor de determinadas series.
El Gabinete Numismático de Lérida, fruto de la tenacidad y el
entusiasmo del Instituto de Estudios Ilerdenses, fué abierto al público en mayo del pasado año y ha quedado instalado en la antigua
Aula Magna del Hospital de Santa María, sede, como se sabe, de la
Institución citada de la Excma. Diputación Provincial de Lérida;
no es necesario insistir en la importancia de este Instituto, bien
152
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conocida a través de su revista "Ilerda," y sus numerosos servicios
científicos; solamente queremos alabar la creación de su nuevo
organismo y destacar su exposición de monedas de acuñaciones
ibérico-romanas, medievales y modernas.—P. ATRIÁN.

SOBRE PINTURAS ASTURIANAS DE LOS SIGLOS IX Y X
En una de las, conferencias explicadas por el Dr. H. SCHLUNK en
la cátedra de Arqueología de Zaragoza, puso de relieve en ciertas pinturas asturianas, el profundo sentido clasicista derivado de una imitación fiel de modelos romanos, siendo por lo tanto de interés considerable su estudio, ya que, desgraciadamente, no conocemos como
debiéramos la pintura romana. No es necesario reproducir aquí la
conferencia, puesto que parcialmente está publicada por el mismo
autor (Las pinturas de Santullano. Avance al estudio de la pintura
mural asturiana de los siglos IX y X, AE. Arq. XXV, 1952, primer semestre, p. 15 a 37), quien además prepara una publicación exhaustiva
con don M. BERENGÜER. En estas publicaciones podrá hallarse abundante documentación y material gráfico y acertadas teorías; si insistimos sobre ello con esta breve nota es para poner de relieve la
benemérita actividad de la Diputación Provincial de Asturias, patrocinando la copia en color de todas estas pinturas, realizada por el
Sr. BERENGÜER, que pronto serán lo único que reste del maravilloso
conjunto pictórico, puesto que el desfavorable clima asturiano acabará pronto con los originales. Nos hicimos ya eco de la creación
del nuevo Museo Arqueológico de Oviedo y del funcionamiento del
Servicio de Investigaciones Arqueológicas bajo la dirección de nuestro colega el Sr. JORDÁ. Todo ello basta para proclamar cuánto deberá el patrimonio espiritual de Asturias a su Diputación Provincial.
Los trabajos realizados por el Sr. BERENGÜER fueron expuestos
en Madrid, el mes de enero de 1953, por la Dirección General de
Bellas Artes y la Diputación Provincial de Oviedo1, recogiendo las
1 MAGÍN BERENGUER, Catálogo de la Exposición del Estudio Gráfico sobre la pintura
mural asturiana, siglos IX y X, 1953. Prólogo de Schlunk.
PSANA -

IV

153

NOTICIARIO E

INFORMACIÓN

copias de los frescos de Santullano (812-42), San Miguel de Liño
(842-50), San Adriano de Tuñón (891), San Salvador de Valdediós
(893) y San Salvador de Priesca (921), que suponen una fase clasicista sin paralelo en el resto de Europa y un capítulo absolutamente
nuevo en la Historia del Arte español. El conjunto mejor es el de
Santullano (o San Julián de los Prados), con una serie de representaciones arquitectónicas repetidas en hileras superpuestas, de valor
simbólico y de ambiente palatino como en la Domus Aurea neroniana, en la villa ardrianea de Tívoli o en las iglesias de Santa
Constanza en Roma y San Jorge de Salónica. Fué la iglesia regia de
Alfonso el Casto, con pinturas de palacios, cortinajes, la cruz recubierta de piedras preciosas por orden de Teodosio II y erigida
entre las iglesias de Anástasis y la Basílica de Jerusalén, que
también figuran reproducidas; treinta y ocho pequeños edificios
pudieran ser las iglesias donde se celebraron los concilios visigodos.
El resto de las iglesias asturianas que hemos citado tiene más pobre
y peor conservada su decoración pictórica; el tipo de palacio se
repite, con degeneraciones, en Priesca, y otros motivos de Santullano aparecen en Liño y Valdediós. Son radicalmente diferentes
las pinturas de Tuñón, mozárabes, con un friso almenado de tipo
califal. También tiene carácter árabe el exquisito conjunto de San
Salvador de Valdediós.
En conjunto existen los suficientes puntos de contacto para poder
hablar de una Escuela de pintura asturiana, con notables supervivencias clásicas y la conservación de la pintura palatina romana,
nada menos que en el siglo IX, cuando casi todos los palacios imperiales romanos habían sido destruidos; escuela erudita y regia,
sin contacto con lo popular, orgullosamente aludida por el Albeldense. Otra cosa importante y patente es la influencia musulmana.
Sólo alabanzas merece la protección que se dispensa a estos monumentos y a la perturbación de sus pinturas y en este sentido podemos señalar como modelo a la Excma. Diputación Provincial de
Oviedo.—A. BELTRÁN.
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CONGRESOS Y CURSOS EN EL VERANO DE 1953
VII Curso Internacional de Prehistoria y Arqueología, de la Universidad de Barcelona.—Entre los días 8 y 30 de junio tuvo lugar el
ya tradicional curso de formación, que englobó en sus tareas la
asistencia colectiva al I Congreso Arqueológico de Marruecos. Se
acentuó en el presente curso el carácter práctico de las enseñanzas,
reduciéndose el número de alumnos y trabajando sobre las excavaciones de Ampurias y la clasificación de sus materiales bajo la
dirección de los Profs. ALMAGRO, BELTRÁN y PALOL. La segunda parte
comprendió el viaje desde Barcelona a Marruecos, en autocar, realizándose una serie de actividades científicas importantes; en la
Universidad de Barcelona, la Sra. de Bovio MARCONI pronunció
una lección sobre el arte rupestre de Addaura, reciente e importante
descubrimiento realizado en Sicilia. Se visitaron los monumentos y
museos de Barcelona, Tarragona, Valencia y Murcia; en Almería,
además del museo, se giró una visita al yacimiento de Los Millares
de Gádor, en curso de excavación por los Dres. ALMAGRO y ARRIBAS;
siguiendo por la costa a lo largo de Adra, Motril y Almuñécar, se
llegó hasta Málaga, donde se examinó la colección del Sr. JIMÉNEZ
REYNA, y hasta Algeciras, para atravesar el Estrecho y pasar a Ceuta. Al regreso se estudiaron los museos de Cádiz, Sevilla, necrópolis
de Carmona, museo y mezquita de Córdoba, colección La Chica, en
Menjíbar, monumentos de Baeza y museo de Albacete, regresando
por Valencia a Barcelona.

I Congreso Arqueológico del Marruecos Español—Tuvo lugar
en Tetuán entre los días 22 y 26 de junio, organizado por la Alta
Comisaría de España en Marruecos y siendo su Secretario general
el Dr. TARRADELL, Director del museo de Tetuán y alma de la reunión. El Congreso ha servido para mostrar la madurez de los estudios arqueológicos en Marruecos y 1as inmensas posibilidades
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existentes; tenemos una nutrida bibliografía que nos exime de mayores precisiones, bastando el remitirnos al folleto de TARRADELL,
Guía Arqueológica del Marruecos español (Tetuán, 1953), publicado
con motivo del Congreso y donde se resumen atinadamente los yacimientos prehistóricos, púnico-mauritanos, Lixus y Tamuda, amén
de unas notas sobre la organización arqueológica de Marruecos, el
museo de Tetuán y una selección bibliográfica. En el programa figuraban las visitas al excelente museo de Tetuán y al de Tánger,
así como a los yacimientos de Lixus, Tamuda, Mezzora, el Tenin de
Sidi Iamani, Cuevas de Hércules en Tánger, Emsá y Sidi Abselam
del Behar. Las sesiones de trabajo registraron más de medio centenar de comunicaciones, cuya impresión se está realizando, que
versaron sobre prehistoria (PERICOT, CASTILLO, BALOUT, JORDÁ, etcétera), iberopúnico (LEGLAY, ALMAGRO, BELTRÁN, MILLÁS, TUSA, JAÚREGUI y otros), romano (GARCÍA BELLIDO, THOUVENOT, BELTRÁN, LA
CHICA, FERNÁNDEZ CHICARRO, AVILÉS, PALOL, MARCONI, ETIENNE) y

etnología, con abundantes aportaciones de la investigación marroquí. Las sesiones fueron presididas por los Profs. PERICOT, GARCÍA
BELLIDO, MILLÁS, ALMAGRO y BELTRÁN, y las solemnes de apertura
y clausura, respectivamente, p o r el Delegado de Cultura y por
S. E. el Alto Comisario. Fueron aprobadas numerosas ponencias,
destacando la de celebrar nuevos Congresos Arqueológicos de Marruecos, en vista del éxito extraordinario del que reseñamos, que
ha de recaer en no pequeña parte en nuestro colega TARRADELL.
Debemos enorgullecernos de que una zona donde la Arqueología
estaba abandonada hace pocos años, se haya puesto a la altura de
cualquier otro potente foco de la Península gracias al apoyo entusiasta de la Alta Comisaría de España en Marruecos.
La aportación aragonesa consistió en la representación de la
Universidad de Zaragoza, de la Sección de Arqueología de la Institución Fernando el Católico y la presentación de cuatro comunicaciones a cargo del Seminario de Arqueología de la Universidad, con
los títulos: Tingis Maior y Tingis Minor y El problema de la Cartagena púnica (A. BELTRÁN), Nuevas exploraciones arqueológicas en
Caspe (M. PELLICER) y El poblado de los Castellazos (R. OLAECHEA).
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Congreso Internacional de numismática (París, 6-11 de julio).—
Organizado por la "Comisión Internationale de Numismatique",
perteneciente al "Comité International des Sciences Historiques",
ha tenido lugar en París esta asamblea que ha reunido cerca del centenar de comunicaciones, de muy diverso valor, agrupadas en diez
secciones, discutiéndose, además las ponencias o "rapports" encargados previamente a ocho especialistas. Una ponencia y trece comunicaciones fueron presentadas por españoles.
Antes de pasar a considerar la parte científica del Congreso,
hemos de lamentarnos de la excesiva división en secciones que ha
impedido hacerse cargo global del Congreso, cosa que es, por otra
parte, irremediable, por cuanto las comunicaciones serán publicadas en extracto y no en su integridad, así como tampoco su material
gráfico; también hemos de manifestar nuestra disconformidad con
la representación atribuida a España en el "Bureau" de la Comisión,
reducida a una vicesecretaría, lo cual no está de acuerdo con la magnífica situación de la Numismática en nuestro país. Hagamos constar
la serie de gentilezas que los delegados españoles recibieron del
señor BABELON, Director del Gabinete de Monedas; del Sr. MAZARD,
Presidente de la Sociedad Numismática Francesa, y de los científicos
congregados, habiendo registrado el autor de estas líneas las felicitaciones a los congresistas españoles del Sr. SCHWARTZ, Presidente
de la Sección de Numismática Medieval, y del Sr. SEYRIG, que dirigió los debates de la Sección de Numismática Griega.
Fueron numerosos los agasajos y recepciones, del Presidente del
Consejo Municipal, del Director de "La Monnaie", de los Expertos
de París, de la Biblioteca Nacional y del propio Comité de organización del Congreso. Así mismo los museos abrieron gratuitamente
sus puertas a los congresistas y se realizó un programa de acompañantes a Saint Germain y Versalles.
España ordenó su participación en el Congreso a través de una
serie de entidades y fundamentalmente por medio de la S. I. A. E. N.,
que concedió bolsas de viaje, haciendo posible la asistencia de numerosos congresistas. En calidad de miembros de la S. I. A. E. N.,
asistieron o enviaron sus comunicaciones los señores MATEU y LLOPIS, BELTRÁN MARTÍNEZ, AMORÓS, BELTRÁN VILLAGRASA, DEL RIVERO,
LLUIS y NAVAS y CALICÓ; el Dr. AMORÓS representó al Consejo SupePSANA - IV
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rior de investigaciones Científicas y al Gabinete Numismático de
Cataluña; el Sr. BELTRÁN MARTÍNEZ, a la Casa de la Moneda (con la
señorita IÑÍGUEZ), a la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas (con la Srta. MILLÁN) y a la Cátedra y Seminario de Numismática de Zaragoza; la Srta. LÓPEZ SERRANO, al Instituto "Antonio
Agustín" de Numismática, y el Sr. GIL FARRÉS, al Museo Arqueólogico Nacional; el Sr. VILLA SIVILL representó al Círculo Filatélico
y Numismático de Barcelona, la Srta. MILLÁN, a la Dirección General de Relaciones Culturales. Finalmente, la SIAEN llevó la representación de una decena de sociedades y entidades de España, Portugal, Argentina, Brasil, Chile, Méjico, Paraguay y Filipinas.
Mención especial merece la aportación de España a la "Exposition Internationale de Numismatique" organizada por la Monnaie
de París bajo los auspicios del Comité Internacional de Ciencias
Históricas (cfs. Catálogo con prefacio de J. BABELON; París, 1953;
ilustrado) y a la que concurrieron por España, la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre1 y el Gabinete Numismático de Cataluña
(J. Amorós, Drachmes dites Ibériques (Du IV au II siecle avant JC.).
En conjunto la exposición, por la cual hemos de felicitar a míster
Y. MALECOT, Director de La Monnaie, agrupó series del mayor interés,
como el lote presentado por la "Royal Numismatic Society y la Brilish Num. Soc." sobre monedas británicas del siglo I a nuestros días;
las relativas a Luis XIV; los primeros escudos y testones de Suiza,
ordenados por D. SCHWARTZ del Museo Nacional Suizo; los chetones y medallas del Museo Carnayalet; el resumen histórico de la
moneda de Roma, y la exposición sobre sistema monetario de los
Países Bajos realizada por VAN GELDER, por no citar sino algunos
ejemplos salientes.
Los "Rapports" fueron entregados ya impresos a los congresistas (París, 1953; 200 págs.) y tratan de resumir el estado de las cuestiones numismáticas desde 1936, en que se celebró el Congreso de
Londres, comenzando por un resumen de las pérdidas que la Numismática ha tenido en sus colaboradores, debido a J. BABELON, quien
es autor también de la ponencia sobre Numismática Griega; CAR1 Monnaies au nom des Rois Catholiques, cfs. folleto editado especialmente en Madrid:
BELTBÁN. Monnaies frapées au nom des R. C., 1953; corrigiendo en la página 8, línea 4,
a. f. 8 a 3,5 grammes por 8 a 3,5 graines; y en la 9, línea 14, a. f. jetons por targes.
158

PSANA-IV

NOTICIARIO E INFORMACIÓN

SON ha escrito el admirable resumen sobre monedas romanas, y no
debe hacérsele responsable de la falta de bibliografía española
—que en los viciosos términos numismáticos actuales figura dentro
de la moneda griega—, pero que corrigió en el Congreso nuestra
compatriota la Srta. LÓPEZ SERRANO; lo que no podemos admitir en
modo alguno son las ideas expuestas sobre el argentum oscense
(página 33), pues ya hace tiempo que es bien sabido que se refiere
a las dracmas ibéricas de imitación emporitana y nunca "muy posteriores" al 195. A Philip GRIERSON se debe el resumen sobre Numismática medieval; a VAN GELDER, sobre las. acuñaciones de 1500 a
1800; acerca de monedas islámicas y sasánidas escribe MILES;
LOEHR sobre evolución de los signos monetarios y del papel moneda.
Un especial interés revisten los trabajos de MATEU y LLOPIS sobre
hallazgos monetarios y el de NASTER sobre métodos de laboratorio.
En conjunto es una importante puesta al día de la Numismática;
cierto que algunas ramas son tratadas muy someramente, pero los
límites de espacio no permiten otra cosa; cierto también que muchos
ponentes enfocan los problemas desde el punto de vista de su nación, lo cual es comprensible aunque no sea justo; también se nota
cierto desconocimiento de la abundante y muchas veces fundamental bibliografía española, lo cual se remediará con la publicación
del esperado repertorio que MATEU y LLOPIS tiene en preparación y
que creemos será una sorpresa para nuestros colegas extranjeros. En
las discusiones de las ponencias intervinieron por España, además
de los citados, A. BELTRÁN, secretario de la sección de Evolución de
los signos monetarios.
En cuanto a las comunicaciones, muy desatendidas a veces de
público (lo cual quizá aconseje para futuros congresos reducir a
menos de la mitad las secciones, procurar para todas las actuaciones
elementos para proyección de gráficos y siempre publicación integra de las comunicaciones), el Comité organizador publicó una lista
de las presentadas y adjudicadas a las secciones Griega (Presidente
H. SEYRIG, Francia), Romana (Pres. A. ALFOELDI, Suiza), Bizantina
(Presidente P. LAURENT, Vaticano), Edad Media (Pres. SCHWARTZ,
Suiza), Moderna y Papel Moneda (VAN GELDER, Holanda), Céltica
(AMORÓS, España), Oriental (Pres. MILES, USA, Secret.ª C. MILLÁN,
España), Medallas y Jetones (BATALHA REIS, Portugal), Técnica moPSANA - IV

159

NOTICIARIO

E

INFORMACIÓN

netaria (THOMSEN, Dinamarca) e Historia Económica (BOLIN, Suecia).
Las comunicaciones hispanoamericanas correspondieron a BATALHA
REIS, A. BELTRÁN (cuatro), P. BELTRÁN (dos), BURZIO, LLUIS y NAVAS,
MATEU y LLOPIS, G. MILLÁN (dos), DEL RIVERO (tres) y GIL FARRÉS.
Hubo reuniones especiales de Sociedades Numismáticas y Publicaciones (con absurdas ideas acerca de las lenguas en que deben
publicarse los trabajos numismáticos), Colecciones y finalmente de
la Comisión Internacional, que propuso el siguiente Bureau: Presidente, BABELON; Vicepresidente, SUTTHERLAND; Secretario, VAN GELDER; Vicesecretario, GIL FARRÉS, y asesores, HAVERNIK, SCHWARTZ
y MILES.

III Curso de Técnica Arqueológica en Jaca.—Organizado por la
Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, a través de su Cátedra
de Arqueología, ha tenido lugar un curso de especialización dentro
de los monográficos que se celebran en Jaca. Está orientado este
curso hacia el perfeccionamiento de graduados y estudiantes en
materias que muy difícilmente podrían cursarse en las aulas. Hasta
ahora los resultados obtenidos son alentadores y cabe augurar que
se mejorarán en el futuro. Los profesores han sido los Dres. BELTRÁN
MARTÍNEZ, Director del curso; Dr. J. MALUQUER DE MONTES, Catedrático de Arqueología de la Universidad de Salamanca; Dr. M. TARRADELL, Director del Museo de Tetuán e Inspector de Excavaciones del
Protectorado; Dr. BELTRÁN VILLAGRASA, Catedrático del Instituto de
Valencia y Comisario de Excavaciones de Sagunto, y el Dr. REÜSCH,
Director de museo, con servicio en el de Tréveris (Alemania Occidental). Explicó también una conferencia eí Dr. Daniel E. WOODS, del
''Mahattan-Ville College", de New York y otra el Coronel Vicario,
Director de la Escuela Militar de Montaña.
El Pirineo.—Los cursos de Jaca dedican una parte importan le
de su tiempo al estudio del marco geográfico y del ambiente, testigo y en parte determinante del hecho histórico. De aquí que su actividad sea patrocinada por el Instituto de Estudios Pirenaicos, moral y materialmente, ya que se ha utilizado de forma graciosa la
Residencia de la citada Institución y parte de las actuaciones se pu100
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blican y retribuyen por la revista "Pirineos". Sobre montaña y la
actuación humana de la misma, habló el Coronel Vicario, ilustrando
su conferencia películas españolas y extranjeras sobre técnica de
esquí, escalada, etc., y la contemplación del más variado material
que figura en el museo de la Escuela. Por ahora, hay tres momentos históricos que se reflejan exactamente sobre la cordillera: el dominado por la cultura dolménica, la invasión y el dominio romano
a través de sus vías de comunicación y la configuración de los
altos valles como núcleo de la Reconquista y perpetuación de la
Antigüedad. En el primer aspecto se visitaron los fondos de cabaña,
túmulos y dólmenes del Barranco de Guarrinza con los diversos
grupos que van desde la Casa de la Mina hasta el Camón de las Fitas,
explicando el Dr. BELTRÁN MARTÍNEZ una conferencia sobre las prospecciones realizadas por él, con la Escuela de Montaña, proyectando
planos y fotografías de los monumentos y materiales obtenidos (que
en otro lugar de este número se describen con más detalle); y añadiendo los nuevos descubrimientos de Bielsa, Gésera, Nocito, etc. El
dolmen de Gésera, descrito en nota aparte, se exploró y fijó gráficamente. Se vieron también los pequeños túmulos del valle de Ordesa. En diversas ocasiones hubo lugar para estudiar las vías romanas, que en un prodigio de ingeniería y atrevimiento seguían los
ríos pirenaicos para ganar los puertos de acceso a Francia; y así
se pudieron observar a lo largo del Gállego, el ramal que por Bailo
iba a Puente de la Reina, Hecho, Siresa, Boca del Infierno, Oza,
Barranco de las Foyas y Puerto del Palo; o la que seguía desde Jaca,
por el río Aragón hasta el Castellar, en Candanchú, ruinas de Santa
Cristina y el Somport; es decir, el Summo Pyreneo y el Summo Portu, respectivamente, de la antigüedad. Finalmente, la constitución
de esta agreste comarca en reino autosuficiente se aprecia bien en el
nacimiento del magnífico grupo de monumentos románicos, alrededor de la catedral de Jaca y con sus ramas en San Pedro de Siresa,
Santa Cruz de la Seros y San Juan de la Peña.
Prehistoria.—El Prof. MALUQUER explicó un cursillo de cinco lecciones sobre "Arqueología céltica", arrancando de consideraciones
generales sobre el concepto de "celtas", su entronque con lo "ibero"
y pasando luego a exponer la arquitectura, escultura, metal y cerámica. Sobre numerosas proyecciones se analizaron los problemas
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planteados por los nuevos descubrimientos en el tell de Cortes de
Navarra, que está siendo excavado por el mismo Dr. MALUQUER. Algunos aspectos complementarios, fueron expuestos por el Dr. BELTRÁN MARTÍNEZ, sobre proyecciones de materiales y excavaciones de
El Cabezo de Monleón, en El Vado de Caspe (Zaragoza) y otros acerca
del problema de la cerámica excisa en España. Una parte de los
asistentes al curso asistió a los últimos días de las excavaciones del
Plan Nacional realizadas en el citado yacimiento de Caspe.
Sobre problemas ibéricos explicó tres lecciones el Dr. BELTRÁN
MARTÍNEZ: una para determinar el alcance de la palabra "ibero",
otra en donde se plantearon los problemas que suscita el estudio de
la cerámica ibérica y finalmente una tercera para metodizar las
cuestiones sobre alfabeto y lengua de los iberos.
Todavía se dedicó una sesión al comentario y explicación de un
centenar de diapositivas referentes a las Edades de Piedra.
Púnico.—Sobre este tema versaron las seis lecciones del cursillo
del Dr. TARRADELL, llenas de novedad e importancia, a las cuales no
nos referimos más ampliamente porque serán publicadas por su
autor en esta misma revista, a través de varios artículos.
Romano.—Los materiales epigráficos romanos de Hispania y algunas normas generales de interpretación formaron parte del cursillo de seis lecciones expuesto por el Prof. BELTRÁN VILLAGRASA, sobre
un centenar de ejemplos.
El Dr. BELTRÁN MARTÍNEZ presentó proyecciones sobre los materiales de las excavaciones del Plan Nacional en Fuentes de Ebro,
que han descubierto una ciudad de época republicana en La Corona
y junto a ella su prolongación imperial en el cabezuelo de El Villar.
Otras proyecciones reprodujeron la estatua encontrada en Zaragoza,
y algunas cuestiones de método fueron explicadas sobre ellas por el
mismo Dr. BELTRÁN.
El Prof. REUSCH, pronunció tres conferencias divididas en cinco
lecciones sobre "Germania romana", que no se detallan aquí porque
se publicarán íntegramente en nuestra revista: la primera ya aparece en este número.
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Una lección dedicó el Prof. BELTRÁN MARTÍNEZ a exponer problemas metodológicos sobre el estudio de las monedas antiguas de Hispania, ilustrada con proyecciones.
Finalmente el mismo director del curso dedicó dos sesiones a la
proyección de dos centenares de diapositivas correspondientes a las
ciudades y museos de Tréveris, Bonn, Colonia, Düsseldorf, Maguncia, Stuttgart y
Munich.
El Dr. WOODS explicó una lección sobre el estilo como elemento
del trabajo arqueológico, haciendo hincapié en laVictoria de Samotracia, cuya data del 306 ha sido corregida por consideraciones estilísticas y retrasada considerablemente, y estudiando también las
pinturas romanas halladas en la catedral de Trévéris.
Actos solemnes.—El de apertura estuvo presidido por el Rector
de la Universidad con el Jefe de la Escuela Militar de Montaña y los
profesores del Curso, además de los de la Universidad de Zaragoza,
doctores CANELLAS y MARTÍN SAURAS, y el Teniente Coronel GALLARDO. En ella disertó el Dr. BELTRÁN MARTÍNEZ sobre "Nuevos métodos
y técnicos en la Arqueología".
La solemne clausura se celebró en el Teatro de la Unión Jaquesa,
con asistencia de las autoridades de la Universidad y las locales;
señores Obispo de la Diócesis, General Palacios, Coronel Vicario,
primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento, etc.; usaron de la palabra el Sr. Rector para clausurar los cursos monográficos y exponer
su importancia y significación, y el Dr. BELTRÁN para disertar sobre
"Consideraciones sobre el deporte en la antigüedad y en nuestros
tiempos", sobre proyecciones.
La Escuela Militar de Montaña agasajó a los componentes del
Curso en su Refugio de Candanchú, y el Curso de Arqueología y la
Universidad solemnizaron la clausura con un acto íntimo especialmente dedicado a los jefes de la Escuela de Montaña.
Otro acto se celebró en Caspe, hablando el Dr. BELTRÁN de "Caspe, en la Prehistoria", celebrándose además excursiones a los monumentos de Miralpeix y Fabara.
Estadísticas.—Asistieron los cinco profesores citados y quince
alumnos: el Sr. WOODS, de New York, el Sr. BLANCO y la Srta. ALVAREZ, de Madrid; la Srta. SALSÓN, de Bilbao; la Srta^ ATRIÁN, de TePSANA- IV
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ruel; y las Srtas. BESPÍN, CANELLAS, DE PEDRO, DERQUI, CASTILLÓN,
MUÑOZ, MAESTRE, GALLIGO y GARCÍA CORTÉS, y el Sr. CASAMAYOR, de

Zaragoza.
Conferencias explicadas.: 37. Excursiones: Miralpeix (Caspe), monumento de Fabara; Guarrinza; Ordesa; San Juan de la Peña; Gésera; Candanchú y Somport; Santa Cruz de la Serós; en total, 8.
Diapositivas proyectadas: algo más de un millar. Trabajos prácticos : en el dolmen de Gésera y en las excavaciones de Caspe.
Finalmente, para cerrar esta breve reseña, hay que exponer públicamente el agradecimiento a la Universidad de Zaragoza, Instituto de Estudios Pirenaicos, Escuela Militar de Montaña de Jaca
y al Ingeniero de Montes Sr. Navarro.

Crónica breve del Congreso Arqueológico Nacional, en Galicia.—
Las sesiones del III Congreso Nacional de Arqueología han tenido
lugar en Galicia, con una prolongación a Portugal, entre los días
18 al 21 de julio de 1943. Queremos, simplemente, hacer un resumen de las fatigosas y fructíferas jornadas.
Día 17: Salida de Madrid, visitando algunos monumentos de
Ávila y Salamanca, comiendo en Zamora y llegando por la noche
a Orense.
Día 18: Orense. Sesión solemne de apertura con intervención de
los Sres. Alcalde, Gobernador Civil, Secretario General del Congreso
y Almirante Bastarreche. La primera sesión de trabajo, bajo la presidencia del Sr. López Cuevillas, y la Secretaría del Sr. Beltrán, como
todas las demás examinó las siguientes comunicaciones: LÓPEZ
CUEVILLAS, La época megalítica en el Noroeste; LÓPEZ CUEVILLAS y
FRAGUAS, Las castros de la tierra del Saviñao. En la segunda sesión,
presidida por D. Luis Pericot, se leyeron las comunicaciones del
mismo presidente sobre La cueva del Barranc Blanc en Rótova (Valencia); de FRAGUAS, Grupo dolménico de Monte Orgoso; VIANA, Um
padarius de Afife; HERNÁNDEZ BENÍTEZ, dos comunicaciones sobre
Petroglifos e inscripciones canarias, y FRAGUAS, Petroglifos del Monte Pedreira en Carballedo. Se visitaron además el Museo Arqueológico, la Catedral y otras curiosidades de la ciudad y en camino
hacia Santiago, el castro de San Cibrian das Las.
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Día 19: Santiago de Compostela. Bajo la dirección del Sr. Chamoso, Comisario de Zona del Patrimonio Artístico Nacional, se
visitó la colegiata del Sar, San Martín Pinario y la Catedral, oyéndose en ella una misa del Espíritu Santo y celebrándose a continuación las sesiones académica y ordinaria, tras las cuales la Universidad obsequió a los congresistas con un vino de honor. Por la tarde,
el Ayuntamiento de Santiago organizó también una fiesta folklórica en el Parque, concierto y cena fría. La sesión solemne, en el
paraninfo de la Universidad, reunió en la presidencia al Almirante
Bastarreche con el Cardenal Arzobispo de Santiago, las autoridades
académicas y las de la ciudad, pronunciándose discursos por parte
del Rector, Alcalde, Almirante Bastarreche y Cardenal Quiroga. La
tercera sesión ordinaria, bajo la presidencia del Sr. Moralejo, Decano
de la Facultad de Letras, conoció y discutió las comunicaciones de
A. BELTRÁN. Monumentos romanos en monedas hispánicas; BOUZA
BREY, Tesorillos romanos de Tremoedo y Sarandón; ALMAGRO, El
teatro romano de Pollentia; Santos GENER, Las ruinas romanas bajo
el Ayuntamiento de Córdoba. La cuarta sesión tuvo como presidente
al Sr. Martínez-Santa Olalla, examinándose las comunicaciones de
los Sres. BENOIT, El nacimiento de la arqueología submarina; CUADRADO, El carro ibérico, y PARGA, El vaso de Carril.
Día 20: Los congresistas se trasladaron a Lugo, visitando el monumento de Santa Eulalia de Bóveda y ya en la ciudad las Murallas,
la Catedral y el Museo. La quinta sesión tuvo lugar tras otra solemne, en donde pronunciaron palabras de bienvenida las autoridades; la presidió el Sr. Chamoso y leyeron sus comunicaciones los
Sres. BELTRÁN VILLAGRASA, De moneda sueva y visigoda; JIMÉNEZ
SÁNCHEZ, Monumentos funerarios de las Canarias prehispánicas, y
COSCOY, Petroglifos del Caboco de Belmaco.
Día 21: Se pasó el día en La Coruña, visitando la Torre de Hércules, el Museo de Bellas Artes y el Castro de Elviña. Los acompañantes se desplazaron a Betanzos y todos visitaron la exposición
de materiales de la provincia de Coruña, obtenidos en las campañas
de la Comisaría Provincial, instalada en el Ayuntamiento. Las autoridades ofrecieron un banquete en el Parque del Casino y hubo
una sesión académica.
La sexta sesión, presidida por el Sr. Luengo, discutió las comunicaciones del mismo señor citado, sobre Excavaciones de la nePSANA-
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crópolis romana de La Coruña; MONTEAGUDO, Etnología del NO. en
la Edad del Bronce; FERNÁNDEZ CHICARRO, El Bronce de Ecija;
BLÁNQUEZ, Arte etrusco: la Potnia Theron da Itálica; A. BELTRÁN,
El kernos de Caspe; MONTEAGUDO (M.), Castros de Coruña-Betanzos
y Protección a los megalitos en Galicia; y MERTENS, Aspectos de la
Bélgica romana.
Día 22: Se dejó Santiago, en dirección a Pontevedra, visitando
al pasó los petroglifos de "O Castriño"; en Marín se visitó el grupo
de petroglifos de Mogor, una mámoa con corredor en Domayo, sobre
La Forestal, y otros petroglifos de descenso. La comida tuvo lugar
en la Escuela Naval, donde un grupo folklórico, por obsequio del
Ayuntamiento de Marín, interpretó bailes y coros gallegos. En Pontevedra se visitaron el Museo, las ruinas de Santo Domingo y una
exposición de vaciados de petroglifos en el Instituto de Enseñanza
Media, donde tuvo lugar la séptima sesión, presidida por el señor
FILGÜEIRA VALVERDE, quién expuso comunicaciones sobre Mapa Arqueológico de Pontevedra e inscripciones romanas, ésta en colaboración con el Sr. D'ORS; G. FATÁS expuso otra comunicación sobre
la Institución Fernando el Católico, de Zaragoza y su labor arqueológica. También tuvo lugar en Pontevedra una sesión solemne con
intervención de las autoridades y un agasajo de las autoridades en
el Gasino.
Día 23: Después de pernoctar en Vigo, se continuó el viaje por
la costa de Bayona y La Guardia hasta la citania de Santa Tecla,
donde se visitó, el yacimiento, se inauguró el nuevo Museo y continuó el viaje por Valencia do Minho hasta Braga. Aquí comenzaron
los más extraordinarios agasajos de las autoridades y de nuestros
colegas portugueses, que duraron mientras el Congreso permaneció en Portugal y que no podremos olvidar fácilmente. A la llegada
hubo una solemne sesión con la presidencia del Almirante Bastarreche, Presidente de la Cámara Municipal, Gobernador, Vicario
general, Comandante Militar, Presidente de la Junta de la Provincia,
Dres. Alberto Cruz, Alberto Feio, Director de la Escuela Industrial
y del Magisterio y Sr. Lantier, pronunciando discursos el Almirante
Bastarreche y las autoridades portuguesas. En la octava sesión de
trabajo ocuparon la presidencia los Sres. Presidente de la Cámara
Municipal, Profs. Heleno y Fontes, la Srta. Astruc y el Secretario
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general. Leyó su comunicación sobre San Fructuoso de Montelios
el Sr. FEIO, y se realizó la inauguración de la exposición evocativa
de Bracara Augusta en la Biblioteca Pública.
Día 24: Se visitó San Fructuoso de Montelios y Guimaraes, con
sus Museos, especialmente el magnífico de la Sociedad "Martins
Sarmento" y hubo una sesión con comunicaciones de los señores
CARDOZO, Do PAÇO y TEIXEIRA. Se visitó la c i t a n i a de Briteiros, siendo
gentilmente obsequiados por las gentes del lugar; antes, la Cámara
Municipal había ofrecido a los congresistas un banquete. Al regreso
a Braga tuvo lugar una visita al oppidum de Santa Marta, excavado
por el Sr. RUSELL CORTEZ, y al triángulo turístico. Nuevamente los
congresistas fueron obsequiados por la Cámara Municipal con un
bello festival folklórico.
Día 25: En Braga se celebraron visitas a la Biblioteca Municipal, y los trabajos científicos correspondientes a tres sesiones presididas por el Sr. Do PAÇO (novena sesión) con lectura de las comunicaciones de MONTEAGUDO, Cale, Calaicos, Portugale; SOUSA OLIVEIRA, A Mara pintada; SOBRINO, De historia primitiva en Galicia y
petroglifos del grupo gallego-atlántico; PERICOT, Sobre el arte ru----re gallego y sus relaciones; FERNÁNDEZ FUSTER, La pedra formosa de Briteiros; A. VIANA, Cerámica de Castro de Linar de Mouro y
Do PAÇO, Sementes prehistóricas en Portugal. La sesión décima,
presidida por el Sr. Obispo de Braga, el Sr. Moura Coutinho y el
Rector del Seminario, conoció las comunicaciones de los señores
RusSELL CORTEZ, O povoado eneolítico das Areias Altas (Porto); Padre VELOSO, O ciclo politico e cultural suevo bizantino; MOURA COUTINHO, A capela de S. Frutuoso de Montelios, y COSTA ARTHUR. Uma
taça de terra sigillata do Museo de Alcacer do Sel. Finalmente, la
once sesión, bajo la presidencia del Dr. Maluquer, discutió las siguientes comunicaciones: A. BELTRÁN, Dólmenes del Pirineo oscense; FRAGUAS, Sobre el mapa prehistórico de Lugo; FERNÁNDEZ AVILÉS,
Coroplastia ibérica; VICENS, El caballo en la cerámica ibérica de San
Miguel de Liria; JORDÁ, Las puntas de base hendida en el Magdaleniense; ORTEGO, Nuevos hallazgos de pinturas rupestres en Soria;
MALUQUER, La casa indoeuropea; MONTEAGUDO, Sociología y Arqueología; ASTRUC, Una figura púnica de Ibiza.
Tras la sesión se emprendió viaje a Oporto, donde se visitó el
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Instituto de Antropología de la Universidad y tuvo lugar una solemne sesión bajo la presidencia del Rector, interviniendo los señores
Viana, Santos Junior, y Tavares Chicó y obsequiando después el
Instituto de Alta Cultura y la Universidad a los congresistas con
una cena fría.
Se presentaron además las comunicaciones de los Sres. RIPOLL,
Huellas de osos y una representación de este animal en la cueva de
las Monedas; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Nuevas insculturas de la comarca del Bajo Miño; TABOADA, Carta arqueológica de Verín y La
ubicación del Forum Bibalorum; J. J. JÁUREGUI, Un curioso ritual
de los romeros de San Andrés de Teixido; BALIL, DOS ejemplares de
coroplastia ibérica procedentes de Sidamunt; POGRANYI-NAGY, Sobre
escrituras prerromanas de la Península; FIGUERAS PACHECO, La policromía de las terracotas y esculturas del Seno ilicitano; CONDE VALVIS, Las termas romanas de la Cibdá de Armea. De todas ellas se
hizo un breve resumen por la Secretaría. Anunciaron comunicaciones que no llegaron al Congreso los Sres. Tarradell, Torres, Aragoneses, Bayerri, Castillo, Oliva, Martín de la Torre, García Alén y
otros.
Día 26: Salida de Oporto hacia Viana do Castelo, donde se visitó
la citania de Santa Lucía, bajo la dirección del Sr. Sousa Oliveira;
por la tarde se continuó a Vigo, donde tuvo lugar la sesión de conclusiones bajo la presidencia del Dr. Almagro, discutiéndose y aprobándose las siguientes: Votos de gracias a los Sres. Bastarreche,
Beltrán, Comisarios de Excavaciones Sres. Luengo, Filgueira, Sobrino y Chamoso, Escuela Naval, Cámara Municipal de Braga, Sociedad Martíns Sarmento y Cámara Municipal de Guimaraes, Instituto de Etnología de Porto, Instituto de Alta Cultura y al Centro de
Etnología Peninsular y Universidad de Porto; autoridades de las
cuatro provincias gallegas, Santiago, Vigo y Marín; Alcalde do
Viana y Sousa Oliveira. Mociones sobre la Dotación y provisión de
la cátedra de Arqueología de Santiago; sobre las Excavaciones en la
zona del Manzanares, dirigida al Ayuntamiento de Madrid; acerca
de los Hallazgos romanos de Córdoba; sobre la Utilización de los
hombres-rana de la Escuela Naval de Marín; acerca de la Creación
del adecuado Museo arqueológico de La Coruña; sobre la posibilidad
de celebración de Congresos arqueológicos luso-españoles; y final168
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mente determinó la celebración del próximo Congreso Nacional en
Cádiz, con determinadas condiciones y en caso de no cumplirse éstas
en Canarias.
Quedó nombrada una Comisión organizadora formada por el
Almirante Bastarreche (presidente), Director General de Bellas Artes (Vicepresidente); García y Bellido, Navascués, Santa-Olalla, Cuadrado, Pericot, Almagro, Filgueira Valverde, López Cuevillas, Uría,
Jordá, Carballo, Beltrán, Maluquer, Fletcher, San Valero, Sánchez
Jiménez, Mergelina, Cuscoy, Mañá, Arribas y Martín de La Torre,
vocales; Secretario general, A. Beltrán. Como Comisión ejecutiva se
nombró bajo la presidencia del Almirante Bastarreche a los señores
Almagro, Beltrán, Cuadrado, Cuscoy, Martínez Santa-Olalla y Pericot, asumiendo la Secretaría A. Beltrán.
Finalmente, una sesión solemne presidida por las autoridades
de Vigo y el Prof. Pericot, procedió a la clausura oficial del Congreso.
Día 27: Se regresó por Verín a Zamora, para seguir al día siguiente por Toro, hasta Madrid.

V Congreso de arte de la alta Edad Media.—En la segunda quincena de septiembre ha tenido lugar esta reunión, organizada por
la Dirección General de Bellas Artes, a través de la Comisaría del
Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, formando
la Comisión ejecutiva los Sres. GALLEGO BURÍN, IÑÍGUEZ ALMECH,
NAVASCUÉS, y como Secretario, el Sr. VÁZQUEZ DE PARGA, y asistiendo
sesenta especialistas de todo el mundo, que han estudiado los monumentos de hacia el año Mil en la ruta de Pamplona, Leire, Ujué,
Eunate, Logroño, Nájera; San Millán de la Cogolla, Santo Domingo
de la Calzada, Burgos, Santa María de Quintanilla de las Viñas,
Covarrubias, Silos, Arlanza, Carrión de los Condes, Sahagún, León,
San Miguel de Escalada, Santa Cristina de Lena, Oviedo, Santullano,
San Salvador de Valdediós, Naranjo, Liño, Tuñón, Luarea, Meira,
Lugo, Santa Eulalia de Bóveda, Santiago, Torres del Oeste, Pontevedra, Orense, Bande, Celanova, San Pedro de la Nave, Zamora, San
Cebrián de Mazote, Valladolid, Segovia, La Granja, Madrid y Toledo.
Este denso programa quedó cerrado con una bellísima exposición
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de arte de la Alta Edad Media, en Madrid, en los locales de Amigos
de los Museos, con materiales espléndidos y una instalación notable.
Debe notarse también la edición de un útil folleto descriptivo del
itinerario, con las plantas y breves notas explicativas de los principales monumentos, en muchos casos diseños inéditos, rehechos
o puestos al día, y al final una selección bibliográfica.

El IV Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas.—Tendrá lugar en Madrid del 21 al 21 de abril de 1954,
organizado por una Comisión presidida por el Dr. Pericot y siendo
Secretario el Dr. Beltrán e integrada por los Sres. Alcobé, Almagro,
Caro Baroja, del Castillo, Fletcher, García y Bellido, Hernández Pacheco (E. y F.), Maluquer, Martínez Santa-Olalla, Navascués, Mergelina, Pérez de Barradas, San Valero y Serra Rafols. El Congreso
celebrará sus sesiones en Madrid y excursiones a la zona de pinturas levantinas (antes del congreso) y pinturas cantábricas (tras
él); eventualmente podrán ampliarse las excursiones a Andalucía,
Baleares, Aragón-Navarra, etc. La cuota de inscripción es de 300
pesetas y la de adherido de 150. Se están imprimiendo folletos, una
veintena en total, que comprenderán aspectos monográficos de la
Prehistoria española.
Las informaciones e inscripción pueden realizarse, durante el
periodo de organización, en la Secretaría, con sede en la Cátedra de
Arqueología de la Universidad de Zaragoza.—A. BELTRÁN.

CORPUS DE CONJUNTOS ARQUEOLÓGICOS

Con este título y el más general de Inventaria Arqueológica ha
acometido el "Congrés International des Sciencies Pre- et Protohistoriques" la tarea de fichar los conjuntos cerrados, cuyo valor cronológico y tipológico es de importancia excepcional, confiando su
dirección al Dr. Marcel E. MARIEN, del Museo de Bruselas. El prime170
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ro de los fascículos está a punto de aparecer y se anuncia la impresión de otros muy en
breve1.
Nos parece de interés considerable resumir el prefacio de esta
publicación, debido a MARIEN, en el que se exponen las finalidades
de este tipo de trabajo, creado en el Congreso de Zürich, en 1950,
definido en L'Anthropologie, en 1951, y confiado, en la reunión de
Namur (1952), a una comisión compuesta por los señores: BERSU
y UNVERZAGT (Alemania), HAWKES (Inglaterra), PITTIONI (Austria),
BECKER (Dinamarca), MARTÍNEZ ISANTA-OLALLA(España), LANTIER y
GAUDRON (Francia), O'RIORDAIN (Irlanda), BERNABÓ BREA (Italia),
HOUGEN (Noruega), GLASBERGEN (Holanda), CARDOZO (Portugal), ARBMAN (Suecia) y KELLER-TARNUZZER (Suiza), bajo la dirección de MARIEN, como hemos
dicho.
El corpus presentará en fichas el mayor número posible de conjuntos, inicialmente po países y épocas, y suponiendo cada ficha
unidad aislada, llevando en el ángulo superior izquierdo una sigla
referente al país (mediante la inicial de la matrícula automovilista)
y un número de orden de edición. Así, por ejemplo, todas las fichas
referentes a España llevarán la sigla E; E 1 será la primera impresa
y con otro número separado por guión inclinado se diferenciarán
las diferentes hojas de la misma ficha: p. e., E1/1, E1/2, etc. Los
hallazgos reseñados serán sólo los de conjunto y completos, pudiendo considerarse como tales los mobiliarios funerarios compuestos
de un solo objeto pero fechado por sus relaciones con una tumba
primaria o secundaria, con otra vecina, con un "hábitat" o por su
situación en capas que dan un buen diagrama polínico; mobiliarios
funerarios compuestos de una serie de objetos entre los cuales uno
o varios tienen un valor cronológico en el sentido amplio de la palabra; objetos aislados que estén en el caso de los conjuntos funerarios citados en primer lugar; recintos de habitación con objetos
típicos, con estratigrafía o sin ella o con objetos datables estratigráficamente.
Cada ficha contendrá sólo un hallazgo, por pequeño que sea, y
medirá 215 X 275 mm., impresa en cartulina. Constarán en su anverso de la signatura, categoría del monumento o yacimiento, o na1 M. E. MARIEN, Belgique, Ages dea Métaux, I (fichas B-1 a B-10), Anvers, 1953. Editor, De Sikkel.
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turaleza del hallazgo, lugar donde se conservan; en el ángulo superior derecho figurarán el lugar, provincia o circunscripción, región
y país del hallazgo. La parte gráfica se encabezará por la planta y
corte del monumento o yacimiento y terminará por el diagrama polínico, quedando el resto para la figuración de los objetos con una
escala común o al menos común por categorías (cerámica, bronces,
etcétera). Se preferirán los dibujos, excluyendo en lo posible las
fotografías. Al dorso se imprimirá: la bibliografía sucinta con indicaciones relativas a cada objeto de la ficha; situación del monumento por referencia a un punto fijo o por coordenadas; detalles de la
excavación o descubrimiento; caracteres generales del lugar o monumento y posición de los objetos; enumeración de los objetos y
principales características; objetos de comparación y paralelos cronológicos; fecha presumible; observaciones no arqueológicas (examen antropológico de los huesos, análisis polínico, metalográfico,
químico, espectroscópico, exámenes a la fluorescencia, radiocarbono, etc.); varios; redactor de la ficha y fecha de la redacción.
Aunque las fichas se redujeron inicialmente a la Edad de los
Metales, podrán extenderse a otras épocas y ser de utilidad extraordinaria. Pensamos, por ejemplo, en los conjuntos de tumbas romanas
para fechar materiales poco significativos. La casa editora es "De
Sikkel", en Amberes, y el primer fascículo, de Bélgica, está realizado con gran pulcritud.—A. BELTRÁN.

IMPRESIONES DE UN VIAJE ARQUEOLÓGICO POR ALEMANIA
Durante el mes de abril de 1953, hemos podido realizar un viaje
por una extensa zona del occidente de Alemania, gracias a la ayuda
del Deutsches Archaeologisches Institut, de Frankfurt a. M., que
queremos agradecer públicamente, y que nos ha permitido entrar en
contacto con las instituciones, museos e investigadores de Tréveris,
Bonn, Colonia, Düsseldorf, Munich, Stuttgart y Maguncia. Resulta
alentador comprobar que los centros de investigación funcionan de
172
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nuevo a pleno rendimiento, que las heridas que la guerra ha causado en edificios y palacios están casi restañadas y que las instalaciones museísticas se han beneficiado de las más recientes ideas museográficas.
Las notas que siguen no pretenden tener más alcance que el que
pueda atribuirse a una visión personal expuesta al servicio de nuestro Seminario, como premisa para que, al conocer algunas de las
instituciones arqueológicas de Alemania, nos animemos a entrar en
la colaboración imprescindible para cualquier trabajo científico.

TREVERIS.—Los centros arqueológicos más importantes son el
Rheinisches Landesmuseum y el Bistumsmuseum, que poseen colecciones importantes y que realizan además trabajos de campo y de
laboratorio. El Museo Territorial está dirigido por el Dr. EIDÉN, siendo conservadores los Dres. REUSCH y GOSE, especialistas en cuestiones romanas, y EICHLER, dedicado a temas medievales. El edificio
fué dañado considerablemente por un bombardeo, que hizo desaparecer el 80 por 100 de la construcción, hoy rehecha, y está reorganizando sus exposiciones, reducidas al presente a una sala de relieves y estando el resto de los materiales en almacenes bien dispuestos.
Provisionalmente se agruparon, durante nuestra visita, algunas de las
piezas más extraordinarias en la sala de conferencias y reuniones;
esculturas, un "vasum diatretum", un maravilloso "Münzpokal" de
oro, pinturas carolingias de la iglesia de San Maximino; etc. Lejos
de nuestro ánimo enumerar ni siquiera las más capitales de las
piezas que constituyen el Museo y que han sido publicadas reiteradamente1.
La reorganización permitirá dar vida a este Museo que cuenta
con más de setenta y cinco años (fundado en 1877) e instalación
1 Cfs. los catálogos del viejo museo que se deben a F. HETTNER, Die römischen Steindenkmäler des provinzialmuseums zu Trier, 1893 y Ilustrierter Führer durch das Provinzialmuseum in Trier, 1903. A. GRENIER, Quatre villes romainess de Rhenanie, París, 1925, p. 61.
Sobre la reorganización e historia del Museo cfs. H. EIDEN, Das Rheinische Landesmuseum
in Trier, Geschichtlicher Ueberblik —heutiger Stand— kuenftige Arbeiten, Sep. 1951,
7 páginas.
El Museo publica la revista Trierer Zeitschriftfür Geschichte und Kunst des Trierer
Landes und seiner Nachbargebiete, que anda por su año 20.
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adecuada de las famosas esculturas y relieves del monumento de
Neumagen; un vaciado en piedra, de tamaño natural, del no menos
conocido monumento de Igel (todavía "in situ"), se alza en el centro del patio; muy importantes son, además, las colecciones de cerámica romana 2 , vidrios, el mosaico de Monnus, etc.
El museo cuenta, además de sus secciones de Prehistoria, Roma
y Edad Media, con talleres de reparación y vaciado, gabinete
de dibujo y almacenes. Un apartado especial ocupa la Numismática, con colecciones guardadas en cajas fuertes. Posee asimismo, una excelente biblioteca especializada. Realiza también excavaciones en un "oratorium" contiguo a la iglesia de San Maximino, todavía en curso de ejecución.
El Museo Episcopal, dirigido por el Dr. Th. KEMPF, es de instalación reciente y muy acertada, comprendiendo salas de arqueología
romana y cristiana en su planta baja y obras de arte medievales en
el piso superior. La mayor parte de los materiales arqueológicos
proceden de las excavaciones de la catedral en 1945-46 y las piezas
excepcionales son las pinturas romanas del siglo IV, reconstruidas
por el Dr. KEMPF sobre centenares de fragmentos 3. Estos frescos impresionantes estuvieron en el lecho de una sala del palacio constantiniano, y dos de sus figuras femeninas pueden representar a Elena
y Fausta; además de la importancia extraordinaria de la pintura, es
del mayor interés el sistema de restauración y la instalación de los
fragmentos sobre un fondo coloreado, en donde se completa el dibujo sin necesidad de caer en los males de la reconstrucción excesiva.
La ciudad y los monumentos.—Tréveris fué una de las ciudades
más importantes del mundo hacia la mitad del siglo IV de la Era,
habiendo sido fundada como ciudad romana por Augusto hacia el
año 15 a. de J. C., sin perjuicio de los posibles establecimientos prehistóricos que hubiese en su solar de la cultura Hunsrüek-Eifel. Su
2 E. Fölzer, Die Bilderschüsseln
der Ostgallischen sigillata-manufakturen, Bonn, 1913,
en l a serle "Römische Keramik in T r i e r " . — E . GOSE. Gefässtypen
der Römischen
Keramik
im Rheinland, Bonn, 1950.
3 K E M P F , Die altehristliche Bischofsstadt
Trier,
Rhein. Verein, f. Denkmalpfl. u.
H e i m a t s c h ü t z . — K E M P F , Die vorlaufigen
Ergebnisse der Ausgrabungen
auf dem Gelände des
Trierer Domes, Germania Anzeiger, año 20, 1951, cuad. 1/2, p. 4 7 . — K E M P F , Die
altchristliehe Bischhofskirche
Triers, Trier, 194S. K E M P F , Konstantinische
Deckenmalereien
aus dem
Trierer Dom. T r i e e r Zeitschrift, 1950, 1-2, p. 45.
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comarca alcanzó gran importancia arqueológica, como situada en
una zona estratégica, sobre el río Mosela, en el cruce de la vía de
Metz a Coblenza y de la del Eifel. De este modo, Augusta Treverorum se cubrió de monumentos, especialmente en tiempo de Constancio Chloro y Constantino, con 285 hectáreas de superficie4. Su perímetro se ha identificado, advirtiéndose también las ampliaciones
tardías. Una gran destrucción en 275 fué remediada por las grandes
obras edilicias de Constantino, alabadas en 310 por el Pseudo-Eumenes y continuadas por Valentiniano I y Graciano. A principios del
siglo V, la ciudad fué repetidamente saqueada por los Francos 5 .
El conjunto de monumentos romanos que se conserva es realmente impresionante; parece más antiguo el anfiteatro, que debe
fecharse hacia el año 100 d. de J. C., con unos 20.000 espectadores
sentados de cabida y aparejo de piedra 6 , aprovechando la falda de
la colina de Petrisberg, de modo que de los dos accesos de la construcción situados a los extremos del eje mayor de la arena, uno
daba al interior de la ciudad y otro extramuros. Medio siglo más
modernas son las Bárbara Thermen, contiguas al Mosela y conservadas muy fragmentariamente. Del mayor interés resulta el núcleo
de construcciones del siglo IV; la más llamativa es la Porta Nigra,
situada en el extremo N. de la ciudad que se ha conservado por
haberse incorporado, soterrada en parte, a la iglesia de San Simeón,
no habiendo sido terminada nunca y siendo inexactas las atribuciones a tiempos anteriores al siglo IV 7 ; el Puente romano sobre el Mo4 Sobre los alrededores, cfs. los trabajos de J . STEINHAUSEN : Ortskunde
TrierMettendorf
(1932) y su correspondiente media hoja de la c a r t a arqueológica de la provincia del Rhin, trabajo gráfico que no podemos dejar de a l a b a r y que bien podría servir
de modelo para análogas empresas. La c a r t a de conjunto está t r a z a d a en escala 1:100,000
y en ella se marcan con signos convencionales y en colores diversos los yacimientos de la
E d a d de Piedra (verde), metales a n t e r r o m a n o s (morado), romanos (rojo) y época de los
francos (azul). I n t e r e s a n t e s los breves r e s ú m e n e s : Itinerarium per nonnullas
civitatis
Treverorum
partes, 1951, y la nota Hinweise für die Besichtigungsfahst durch den "Gau"
zwischen
Obermosel und der Unteren Saar, desde Apach, en la frontera francesa, h a s t a
Tréveris, y en extenso el trabajo de P. GÖSLER, sobre la hoja de Mogontiacum (Maguncia)
de la Tabula Imperii
Romani, 1 9 4 0 ; sobre Luxemburgo y comarca entre Nennig (Sarre)
y Tréveris.—Acerca de la evolución urbana de T r é v e r i s : Th. K E M P F , Die Entwicklung
des
Stadtgrundrisses
von Trier, Trierisches J a h r b u c h , 1953 (p. 5).
5 W. v. MAssow, Die Römische Kaiserresidenz,
Merian S t a e d t e und Landschaften T r i e r ,
p. 6. 1949. Una síntesis g e n e r a l : EICHLER, Trier, ein führer zu den
Sehenswürdigkeiten,
T r é v e r i s s. f.
8 B. GOSE, Das Amphiteater
in Trier, Guías del Museo de Tréveris, n.° 2, 1952.
7 MEYER-PLATH, Die Porta Nigra in Trier, Guías del Landesmuseum, número l , Tréveris, 1952.
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sela, del que sólo los machones son romanos y aun no todos por
haber sido volado parcialmente durante la última guerra; finalmente, las Termas Imperiales, construidas para tal destino pero quizá no
utilizadas nunca, son un buen exponente de la estructura arquitectónica del tiempo, con series de arcos de ladrillos repetidos, de descarga, alternancia de sillarejos e hiladas de ladrillos, y una planta
absolutamente canónica. Mención aparte merece la Basílica o Aula
Regia, que es una de las más extraordinarias construcciones romanas que conocemos; es obra indudablemente constantiniana y tal vez
la sala de audiencia del palacio del emperador, dada su construcción
con una sola nave y no son tres, como es normal. El palacio ha aparecido no lejos de la catedral que se alza sobre muros romanos y
extendido seguramente hasta las termas imperiales. Se conserva
—a pesar de haber sido parcialmente dañada por un bombardeo—
en la total estructura de sus muros, de los cuales son romanos el del
ábside y el que mira a Occidente; quedan restos de pintura de los
costados de los ventanales y se perciben perfectamente los orificios
de salida del aire caliente de la calefacción, así como otros que sujetaban los soportes de unas galerías exteriores de madera8. Su planta
mide cerca de 28 metros de ancho por 56 de largo, y lo excepcional
de su conservación y estructura bien merece todos los esfuerzos para
conservarla como muestra señera de la arqueología romana.
De época paleocristiana son las basílicas descubiertas por KEMPF
en las excavaciones de la catedral, ya citadas, ocupando parte del
espacio vecino a la catedral y a la Liebfrauenkirche; tiene tres naves
y son constantinanas en su conjunto, rehecho por Graciano, discípulo de Ausonio, cuyo poema "El Mosela" fué escrito en Tréveris el
año 371. Las excavaciones que está realizando el Dr. KEMPF están
poniendo de manifiesto un complejo conjunto, asentado sobre una
calle del siglo IV, donde han aparecido abandonadas monedas y
bolas testigos de un juego infantil interrumpido y un edificio religioso del siglo VII, de planta sensiblemente circular, destruido en
8 KRENCHER-KRÜGER, Die Trierer Kaiserthermen, Augsburg, 1920.—Sobre el hallazgo
del circo, citado por el Pseudo-Eumenes, v. MASSOW, Der Circus des roemisches Trier,
Trierer Zeitschrift, XVIII, 1949, 2, p. 149.—Basílica: KOETHE, Die Trierer Basilika,
Trierer Zeitschrift, 1937, p . 151.—REUSCH, Die Aussengalerien der sogennanten Basilika,
Trierer Zeitschrift, 1949, p. 170.—PSEUDO-EUMENES,

Panegyricum VI, 22, 4.—W. REUSCH,

Die Kaiserthermen in Trier, Guías del Museo, núm. 3, 1953.
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el siglo IX, y al lado otra construcción también dedicada al culto,
del siglo
XII.
'
Aun se podrían añadir muchos monumentos dignos de ser contemplados en Tréveris: el conjunto de manuscritos y libros de la
biblioteca municipal (cfs., catálogo sumario por su director, doctor
SCHIEL), especialmente el Ms. Ada con su rica encuademación adornada con un camafeo del siglo IV, representando a Constantino con
Elena, Fausta, Crispo y Constantino II, de sardónice con tres capas
de color; los muros romanos del siglo IV correspondientes a unos
hórreos en el Hospital de St. Irminen; las columnas llevadas a la
catedral desde las canteras de Felsberg, Odenwaldt, cerca de Francfort; las pinturas carolingias de la cripta de San Maximino, en el
Museo (estudiadas por EICHLER). Y de épocas posteriores, el conjunto de la Plaza del Mercado, las iglesias de San Matías, San Gangolf
y la barroca de San Paulino; los palacios rococó Keselstadt y del
Elector. Y sobre todo, la maravilla del Dom y de la iglesia de la Liebfrauen, enmarcadas en una serie de rincones, y aspectos bellísimos,
a pesar de las destrucciones que han arruinado mucho de lo que
había.

BITBURG Y LA VILLA RUSTICA : DE OTRANG. La vía romana del
Eifel atravesaba el Mosela por el puente de Tréveris y se dirigía casi
en línea recta hasta el oppidum de Beda (Bitburg), que conserva casi
entero el recinto romano del siglo IV, vicus citado en el Itinerario de
Antonino, y que fué pieza capital en el sistema defensivo constantiniano; el recinto es oval, guarnecido, por torres, y parte de los muros
pueden ser estudiados ahora en su estructura interior (Cfst STEINHAUSEN, Ortskunde Trier-Mettendorf cit. Bonn, 1932).
En Otrang existe un interesante ejemplo de villa rústica, con un
conjunto de instalaciones de unos 380: metros de largo, comprendiendo lo necesario para las explotaciones y una casa señorial, de
la que se conoce la planta; completa y se conserva buennnúmero de
mosaicos "in situ", sobre los que se han levantado construcciones
modernas de protección, siendo con los hallados en Nennig de los
mejores y más antiguos de la zona. Gran parte de los elementos corresponde al siglo II; existe un baño de reducido tamaño pero con
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todas las instalaciones; calefacción en las habitaciones y se conservan muchos objetos como herramientas, vidrios, ladrillos huecos
para la circulación del aire caliente, etc. En los campos contiguos
se advierte la parcelación realizada por medio del groma.

BONN.—La actual capital federal de la Bundesrepublik, fué un
puesto fortificado de Druso (año 12 a. de J. C.), habiéndose hallado
junto al Rhin un campamento romano que engendró luego la población, fortificada en el siglo IV. El importante Landesmuseum está
dirigido por el Dr. NEUFER, con la colaboración de los conservadores
doctores HABEREY, von PETRIKOVITS, BÖHNER, HERHNBRODT y la señorita HAGEN, especialista en Numismática. El museo publica la conocida revista "Bonner Jahrbücher" y numerosos catálogos de sus colecciones 9 . Con motivo de su reapertura, se ha publicado en l950
una guía esquemática (Bilderheft zur Wiedereröffnung) ilustrada,
con plantas de ambos pisos y la distribución en ellas de las colecciones, que en los bajos son de arqueología y en el piso superior
de arte.
La instalación actual es excelente, estudiando con cuidado la situación de los objetos en las salas y relegando a los almacenes mucho de lo que pudiera agruparse en la exposición pública de no seguir el acertado criterio de valorar las piezas concediéndoles el espacio necesario. Teóricamente se ha planteado una exposición pública
ajustada al nivel del visitante medio; otra científica para estudiosos,
y finalmente el almacén ordenado.
La gran sala central contiene relieves de soldados de antiguos
campamentos, sobresaliendo entre ellos el famoso de M. Caelius y el de
Pintaius, Astur de Intercatia, y empotradas en las paredes, vitrinas
con bronces, vidrios, cerámica, etc., todo ello con bella instalación.
En las galerías se ha acometido la difícil exposición de la colección
lapidaria religiosa dividida en las siguientes salas: a) Religión oficial. b) Transformación del culto oficial en contacto con lo indígena
9 De H. LEHNER, Das Provinzialmuseum
in Bonn,
I Die Römischen
Skulpturen,
Bonn, 1 9 0 3 ; II Die Römischen
und Fränkischen
Skulpturen,
1 9 1 7 ; del m i s m o : Provinzialmuseum in Bonn: Führer durch die Antike Abteilung,
Bonn, 1915, y Antiken
steindenkmälcr
des Provinzialmuseums
in Bonn, 1918.
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(Iupiter säulen, Vexillationes, etc.). c) Cultos orientales. d) Muestras
de hallazgos en tumbas. e) Cultos indígenas (Matrona, templos indígenas). f) Cristianismo. El resto de la exposición corresponde a bellas
colecciones merovingias y otras medievales.
Los almacenes se hallan perfectamente organizados mediante
cajas de tamaños fijos con las signaturas de los objetos, habiendo
uno de recepción de los objetos donde se fichan y fotografían antes
de pasar al almacén definitivo o a la exposición pública. Como dependencias del museo existen las salas de ficheros, de dibujo, laboratorios y una extensa biblioteca especializada.
La Universidad de Bonn cuenta con un "Instituto Arqueológico",
con sede en el Akademisches Kunst Museum, bajo la dirección de los
profesores LANGLOTZ y KUKAHN. Contiene el Instituto, dedicado a la
Arqueología clásica, una importante biblioteca, numerosa colección
de vaciados y colecciones pedagógicas de originales, entre los cuales
hay importantes vasos griegos, terracotas, bronces, un sarcófago de
Abydos, telas carolingias, etc., complemento importante del trabajo
universitario de especialización.

COLONIA.—Fué la ciudad romana más importante de Germania
Inferior, situada en una de los puntos estratégicos de paso del Rhin,
donde Agrippa fijó a los Ubios y construyó una ciudad con arreglo
a las normas teóricas habituales hacia el año 20 a. de J. C. Tiberio
fundó un campamento junto a la ciudad, donde nació Agrippina la
Joven, que estableció el año 50 una colonia de veteranos sobre el mismo recinto militar. En honor de su fundadora y del ara de Roma
y Augusto, establecida desde la época de este emperador, la nueva
ciudad se llamó C(olonia), C(laudia), A(ra), A(grippinensis). En
tiempos de Constantino se construyó un puente de piedra cuya cabeza estaba protegida por la fortaleza de Deutz. Colonia poseyó,
desde el siglo II, una de las más importantes manufacturas de vidrio
del mundo romano; los productos de esta industria, como los bronces, cerámica y las importantes series de esculturas, inscripciones,
y sarcófagos, formaban el contenido principal del Museo "Römisch
Germanisches", cuyo edificio, como tantos otros de Colonia, fué duramente afectado por las destruciones bélicas. En la actualidad, la
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administración del Museo se halla en la Severinstorburg, pero de sus
colecciones solamente una reducida muestra se ofrece en la misma
ciudad; junto a la maravillosa catedral, en un refugio, antiaéreo
practicado en 1941, se halló una casa romana con peristilo, seguramente un palacio, con el famoso mosaico de Dionysos, correspondiente a la mitad del siglo II de J. C., que es una de las piezas más
bellas de la musivaria romana; allí se halla el mosaico con algo más
de medio centenar de estelas, aras, inscripciones y pequeñas esculturas. Volviendo al mosaico, mide 7 x 10,57 metros y todos los temas son báquicos, excepto los pequeños motivos decorativos con
representaciones animales y burlescas; en total componen 31 escenas 10.
La dirección del Museo de Colonia corresponde al Dr. FREMESDORF
y entre los conservadores figuran los Dres. DOPPELFELD, quien dirige además las excavaciones que se están realizando en el interior
de la catedral y el Dr. BAUER, encargado de la sección numismática,
que se halla guardada en una caja fuerte. Ante la imposibilidad de
mantener una exposición pública, un núcleo reducido, pero importante, de los tesoros del Museo de Colonia ha sido trasladado a Düsseldorf y expuesto en el Kunstmuseum de esta ciudad, que dirige el
Prof. DUDE 11. Es importante la organización de esta exposición temporal realizada de una manera ejemplar, poniendo todos los elementos arqueológicos al servicio de la historia de Colonia; citemos
tan sólo el gráfico de las relaciones con Grecia mediante las monedas
halladas en Colonia; otro, de las exportaciones de fíbulas, vidrios
y cerámica colonesas en época romana; excelentes colecciones de
relieves, cerámica y sobre todo de vidrios, siendo la pieza maestra
una botella de mediados del siglo II de J. C. con aplicación de hilos
de vidrio azules, amarillos, rojos y blancos.

10 Cfs. FREMESDORF, Führungsblatt
durch
das
Römisch-Germanische
Museum
im
Dombunker
von Köln, 4.ª ed., 1952.—Del m i s m o : Dionysos-Mosaik
in dem römischen
Palast
am Dom in Köln, K949.
11 FREMENDORF, Röcmisch-Germanisches
Museum
Köeln, Ausstellung
im
Kunstmuseum
Düsseldorf, 1951. Cfs. aquí extensa bibliografía sobre los diversos aspectos arqueológicos
(pags. 7 y 8), de la que hemos utilizado, del mismo autor, Die Denkmäler
des
Römischen
Köln, 11, 1950.
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MAGUNCIA.—Esta ciudad fué el cuartel general del ejército de
la Germania Superior, fundación de Augusto, entre los años 16
a 13 a. de J. C., cuando organizó la frontera de esta zona (Mogontiacum). Se trazó un campamento, cuyo aprovisionamiento de agua
se hizo por un acueducto cuyas trazas se conservan aún, al exterior
y dentro el castellum acquae. Se conservan también suficientes restos para determinar el recinto de la ciudad, muchos de ellos puestos
ahora de manifiesto por las destrucciones de la guerra; entre los
monumentos interesantes figuran la llamada "Torre de Druso",
realmente monumento funerario de un militar importante y posterior a la mitad del siglo I; la famosa Columna de Júpiter, de la
cual un vaciado reconstruido se alza en la plaza frente al museo;
noticias existen del puente romano y del teatro, de una necrópolis,
etcétera.
Muy interesante es el Römisch-Germanisches Zentralmuseum,
dirigido por el Prof. KLUMBACH y donde el DR. MENZEL se ocupa de
arqueología medieval. El pasado año de 1952 acaba de cumplir los
cien años desde su fundación y ha resumido en un folleto, que es
su mejor homenaje, las efemérides de su vida, la lista extensa de
sus publicaciones y una selección gráfica de sus más interesantes
originales y modelos. De entre sus publicaciones, las más recientes
son los catálogos (marfiles tardorromanos y medievales, antigüedades merovingias, vasos megáricos y representaciones de Germanos), guías de Maguncia prehistórica, paleoeristiana y merovingia,
de estelas cristianas del Rhin medio (de H. GOMBERT) y de los dioses
germanos y galos de época romana, todas obras de G. BEHRENS; el
Mainzer Zeitschrift, cuyo último año publicado es el 46-47, y los
libros homenaje de REINECKE y del Centenario del museo. Todo constituye un motivo de legítimo orgullo para esta potente institución
cultural.
Las exposiciones, presentadas provisionalmente, en el Palacio
del Museo afectado por los bombardeos, comprenden un resumen de
la prehistoria y arqueología, con materiales originales y gran parte
de vaciados, entre los cuales nos interesa señalar: una selección de
cerámica prehistórica de diversas épocas; de la sección romana, una
sala de topografía y situación de Mogontiacum sobre maquetas y
fotografías; vaciados de estelas con referencias personales, índices
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de romanización, religión y culto, trabajo y comunicaciones, cristianización; salas de merovingios y carolingios. La planta superior
recoge todos los objetos correspondientes a la época romana, entre
ellos estimables series de originales y conjuntos de hallazgos cerrados. Las colecciones de comparación comprenden piezas originales
de Troya, Chipre, Grecia, etc.; de las excavaciones de SCHULTEN en
Numancia; una serie de tiestos ibéricos de Elche y de otros puntos
del Sudeste español.
El museo se completa con excelentes instalaciones de restauración y dibujo, y una biblioteca especializada de valor inapreciable.

STUTTGART.—El Museo de Arqueología de Württemberg comparte ahora, en el Castillo Viejo, su espacio con el Museo de Arte;
antes ocupaba todo el edificio. Los bombardeos han reducido su espacio, los almacenes han debido ser trasladados fuera de la ciudad y
la exposición "in extenso" ha sido sustituida por un muestrario de lo
más característico. Como en todas partes, el esfuerzo es enorme y
fecundo, y está en la etapa en que comienzan a verse los resultados,
lo cual resulta esperanzador. Las series de prehistoria son muy importantes; ejemplos interesantes para nosotros son las cerámicas
neolíticas de bandas y Rössen, los raros ejemplares de vaso campaniforme (que son sólo tres en todo Württemberg), los morillos votivos hallsttáticos; las toscas estatuas que JACOBSTAHL cree célticas y
que JUNGHANS tal vez haría románicas; una extraordinaria vasija
con decoración excisa; otras series clásicas y muchas piezas que
harían enfadosa la enumeración.
Como es usual en todos los museos alemanes, existen sus publicaciones, bien sean realizadas directamente o por medio de sociedades colaboradoras. La "Württembergischen Anthropologischen
Vereins" tuvo como revista desde 1803 la titulada "Fundherichte aus
Schwaben", que apareció anualmente hasta la primera guerra mundial: tras la guerra y bajo la dirección de Oscar PARET, siguió la
vida de esta publicación con nuevo formato y publicando a veces
monografías, bajo la "Württembergische Geschicht und Altertumsverein". Ahora (1951-52) ha aparecido la nueva serie, con los cuadernos XI y XII, que recogen los hallazgos entre 1938 y 1951, así
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romo noticias sobre el Museo ("Württembergische Landesmuseum")
en el mismo tiempo, bibliografía, necrologías, etc.
Una de las secciones del museo, la de Prehistoria y Protohistoria,
tiene como conservador al Dr. JUNGHANS. La de Numismática, a la
Srta. Dra. E. NAU; las colecciones de monedas no se hallan expuestas,
pero la organización ha permitido la edición, con la Sociedad Numismática de Württemberg, de una bella publicación Neue Beitraege
sur Süddeutschen Münzgeschichte (1953), comprendiendo una larga
serie de artículos sobre novedades numismáticas.
Las dependencias del museo se completan con un laboratorio
cartográfico, donde se señalan yacimientos en mapas de escala
1:2,500 y 1:25,000. y un excelente taller de restauración.
MUNICH.—La vida arqueológica de esta gran ciudad es extraordinariamente activa. Son muchos los centros e instituciones que la
mantienen. Aparte de ello, numerosos museos de Arte; la famosa
Pinacoteca, con obras extraordinarias de Durero, Rembrandt, Boticelli, Perugino, Leonardo, Rafael, Murillo, Zurbarán, Velázquez, El
Greco, Antolínez...: el Museo Nacional, con obras de arte industrial
y escultórico del Medievo a nuestros días: el interesante Museo de
Técnica, etc.
El Institut für Vorgeschichte, de la Universidad, es dirigido por
el Prof. WERNER, teniendo como asistentes a los Dres. MILOJCIC y
KOSSACK; es un centro universitario, con presupuesto especial, que
cuenta con excavaciones de tipo docente y para alumnos que perfecionan el trabajo técnico en el Landesamt für
Denkmalpflege,
al que luego aludiremos. Publica dos series de trabajos: "Materialhefte zur Bayerischen Vorgeschichte" y Bayerische Vorgeschichts
Blätter (edición de la Kommission f. Bayerische Landeskunde), aparte
de las publicaciones realizadas privadamente por el Prof. WERNER.
El Instituto posee la adecuada biblioteca, archivo fotográfico, ficheros y los necesarios medios de trabajo.
El Museo de Prehistoria (Vor- und Frühgeschichtliche Staatssammlung) está en curso de nueva instalación y su reapertura dispuesta: es dirigido por el Prof. WAGNER, con el Dr. MÜLLER-KARPE
como asistente. Sus colecciones comprenden desde el Paleolítico a
los Merovingios y se halla en edificio que no es propio, ya que el
suyo fué destruido en uno de los bombardeos de Munich.
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El Landesamt für Denkmalpflege es un gran laboratorio de reconstrucción y vaciado, dedicado también a tareas de investigación
que dirige el Dr. KRAMER. Entre los trabajos teóricos realizan un
corpus de las fortificaciones prehistóricas de Baviera y estudios numismáticos, a cargo éstos del Pr. KELLNER. La gran necesidad que
de un centro análogo tenemos en España me movería a prolongar
el espacio que dedico al de Munich, si no fuera porque el propio
profesor KRAMER publicará, en esta misma revista, un largo artículo dedicado a explicar sus actividades. Digamos tan sólo que todas
las alabanzas parecen pocas para encarecer la importancia de esta
Institución.
Las colecciones de la Gliptoteca se hallan parcialmente instala-as en el Prinz Karl Palast, bajo la dirección del Pr. DIEPOLDER. De
entre las más bellas piezas del arte clásico sobresalen el Kuros de
Tenea, el frontón de Egina. la joven beocia; los vasos de Aquiles
y Penthesilea, los kílix de Eufronios y Exequias.
Finalmente hemos de mencionar la Staatliche
Münzsammlung,
que es el más importante instituto alemán dedicado a la Numismática. Está dirigido por el Pr. KRAFT, quien rige la sección de moneda
antigua; por el Pr. GEBHRT, que tiene a su cargo la numismática
medieval y moderna, con el Pr. JAECKEL. como asistente para las
monedas orientales: y la sección de medallas del Renacimiento y
época moderna, a cargo del Pr. GROTEMEYER. Esta sección ha acometido el gran esfuerzo de la redacción de un corpus medallístico
que cuenta ya con cuatro volúmenes. Con la "Bayerische Numismatik Gessellschaft" publicaba el museo los "Mitteilungen" de
numismática, ahora convertido en "Jahrbuch für Numismatik und
Geldgeschichte", cuyo primer volumen (1949) es una monografía de
BERNHART, dedicada al estudio de Dionysos y su familia en las monedas griegas. El gabinete funciona, también como seminario universitario y tiene preparada una pequeña exposición donde se presentarán, aparte de las monedas en sí, la historia económica de la
moneda por metales y en conjunto. La biblioteca, excelente, completa las amplias posibilidades de trabajo de este Centro 13 .
12 Ademas de las publicaciones citadas, pueden verse las guías s i g u i e n t e s :
Kunstwerke der Münchner
Museen, Alte Pinakothek,
Bayerisches
National
Museum und Gliptothek
(1949-50). Los 329 objetos expuestos en la Gliptotheca son descritos por R. L U L L I E S , MüllER-KARPE, Wegweiser durch Münchens
Vorzeit, 1952.
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Este es el breve resumen de las actividades de los centros visitados, admirables por su laboriosidad y medios de trabajo. Esperamos
que sirva para establecer fuertes vínculos de unión con nuestro Seminario y Revista y hagamos votos por un rápido restablecimiento
de su total e inminente normalidad. Digamos también, finalmente
y en señal de público reconocimiento, nuestro gozo ante su esfuerzo
y por la gentileza y amistad de cuantos colegas hemos citado en
estas notas, que han querido servirnos de guías y compañeros en
uno de nuestros más bellos viajes arqueológicos.—A. BELTRÁN.

BIBLIOGRAFÍA

A R A G O N E S A

LAS PINTURAS DE "ELS SECANS", MAZALEÓN
del conjunto de pinturas levantinas de la provincia de Teruel, que conocemos bien gracias a los trabajos cumplidos o en
curso de realización del Prof. ALMAGRO, unas de las peor conocidas
son las del covacho de "Els Secans", cerca de Mazaleón. Publicadas
por CABRÉ y PÉREZ TEMPRADO en el Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural (t. del 50 aniversario, p. 276, marzo 1921),
han sido reconocidas nuevamente por Enrique VALLESPÍ (Sobre las
pinturas rupestres "Els Secans" [Mazaleón, Teruel], AEArq, tomo
XXV, primer semestre, Noticiario, págs. 105-107), quien ha dado una
nueva versión de las mismas (fig. 16). Aunque las diferencias son
sólo de detalle respecto de los calcos de CABRÉ, reproducidos luego
por GALIAY, vale la pena dar el diseño de VALLESPÍ en negro, puesto
que el tono de color fué discretamente aplicado por don Juan CABRÉ
en sus láminas. Añadamos qué junto al abrigo se recogieron sílex
mesolíticos, como viene ocurriendo en todos estos yacimientos.
La novedad son unos trazos de la figura que parece sostener el
arquero; los adornos de las piernas de la figura central carecen de los
colgantes que CABRÉ copió y en general los perfiles son menos retocados. Debe tenerse en cuenta que desde 1921 las pinturas han perdido bastante y han sido muy maltratadas; la cabeza de la figura central presenta golpes y la figura primera de la izquierda ha sido casi
totalmente arrancada.
Hemos de unirnos a las lamentaciones del autor y a las de todos
los arqueólogos españoles, que las expusieron en el I Congreso Nacional, por el bárbaro trato que se da a tan excepcionales restos de
la pintura mesoneolítica, uno de los más excepcionales tesoros artísticos de la provincia de Teruel.—-A. BELTRÁN.
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PUENTES ROMANOS DE LUCO DE JILOCA Y DE CALAMOCHAl
Uno de los temas de más necesario estudio en la arqueología
romana de Aragón es el de las vías romanas, conocidas casi siempre
de modo muy teórico y totalmente olvidadas en determinadas comarcas. La investigación se va realizando lentamente y con dificultades, por tramos aislados. Por esta razón reviste especial importancia el breve, pero enjundioso, trabajo de ALMAGRO que determina el
probable trazado de la vía del Jiloca al Tajo, en la montañosa zona
limítrofe de las actuales provincias de Teruel y Guadalajara. La investigación partió del descubrimiento y publicación, en 1940 (Ampurias II, 177), por él mismo, de un puente de tres ojos y 35 metros
de longitud, en Entrambasaguas, cerca de Luco y sobre la confluencia del Jiloca y el Navarre, afluente suyo de la derecha; parcialmente enterrado por los arrastres tiene aún 11 metros de luz y 6 de altura
en el arco mayor, con 5 y 4 metros de luz en los arcos de la derecha
y la izquierda respectivamente; entre el arco central y los dos laterales se abren sendos arquillos de medio punto de unos 2 metros
de ancho, aproximadamente; el puente tiene 3 metros de ancho y
carece de pretil en la actualidad.
El otro puente, también sobre el Jiloca, está situado en Calamocha, siendo de un solo ojo de 6 metros de luz por 4,60 metros, de
altura y cerca de 3 de anchura. Su longitud máxima casi llega a los
8 metros y su anchura a los 3.
Ambas construcciones se completan con otros restos romanos
relativamente próximos, como los mosaicos de Celia, y las inscripciones de Albarracín y Calomarde. Con todo ello ALMAGRO acomete
la tarea de fijar uno de los tramos de la vía señalada por el Itinerario de Antonino desde Laminio a Caesaraugusta. En Albónica,
mal identificada hasta ahora, se separaba un ramal que se dirigía
a Valentia y otro que por Valeponga cruzaba los Montes Ibéricos
1 Martín ALMAGRO, DOS puentes romanos turolenses en la vía romana y medieval de
Zaragoza a Córdoba. Revista "Teruel", núm. 7, 1952.
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hasta la Mancha, Laminio y luego Castulo y Corduba: Aunque siempre se ha supuesto que la vía seguía el mismo1 trazado que hoy la
carretera y ferrocarril, los hallazgos vienen a desmentirlo. El indicio fundamental es dado por el inédito acueducto, abierto en la roca,
que llevaba las aguas de Albarracín a Celia y tal vez en esta dirección se verificaría la bifurcación, en dirección a Frías, en plena Sierra de Albarracín, donde se han verificado hallazgos romanos en
los predios de Los Casares y Villar de Muelas.
Con todo ello, la vía cruzaría el Jiloca en Calamocha (¿Albónica?), para seguir a Molina (Valeponga) y por las parameras buscar
la dirección de Ercavica (Santaver), y el resto del curso del Guadiela
hasta el Tajo, partiendo de aquí en dirección a Segobriga y Corduba.
El resto del artículo, muy importante también, no afecta directamente al problema de la vía en territorio aragonés, sino a las cuestiones históricas y arqueológicas en torno a las excavaciones de
Zorita de los Canes, realizadas por J. CABRÉ y a la situación de Reccopolis, cuyas soluciones pueden verse en la bibliografía indicada
por ALMAGRO y en las intervenciones de Pío BELTRÁN en la comunicación de don Juan CABRÉ presentada sobre el tema al Congreso. II
del Sudeste (Crónica 349,y ss., Albacete, 1947).—A. BELTRÁN.

LA CERÁMICA DE MUEL
Queremos ofrecer a nuestros, lectores un breve resumen del importante libro que como primer fascículo de la serie "Cerámica" ha
aparecido en Barcelona en noviembre de 1952. Se trata de una monografía sobre la cerámica de Muel, debida a Martín ALMAGRO y
Luis M. LLUBIÁ, con añadidura de un prólogo por Ainaud LASARTE
y una Introducción por el mismo Prof. ALMAGRO1, editada lujosamente gracias al esfuerzo de los Sres. Batllori y Llubiá.
La Introducción resume el origen, técnica y desarrollo del arte
1 Cerámica. Primer fascículo. Aragón-Muel, por Martín ALMAGRO y Luis María LLUBIÁ
(XV-66 págs., 1 lám. en color y LXXVIII en negro, de 17x24 centímetros).
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cerámico y especialmente del vidriado en los tiempos prehistóricos
basta su introducción en España a través de la cultura islámica.
La parte dedicada al yacimiento de Muel tiene una singular importancia para nosotros; y no solamente por el mejor conocimiento
de un alfar importante entre los muchos aragoneses, donde habrá
que clasificar productos que generalmente se asignan a otros valencianos, sino especialmente porque significa un triunfo del método arqueológico aplicado al conocimiento científico de cerámicas
de los siglosXVIa XIX, completado con abundancia de documentos
y con el estudio tipológico y comparativo de los propios materiales.
Esperamos y deseamos que el ensayo se repita en otros talleres y
aun se complete en éste, y lamentamos con los autores que algún
propietario de Muel y algún encargado de archivo hayan negado su
cooperación a la desinteresada empresa del mejor conocimiento del
patrimonio espiritual de Aragón.
No quiere decir esto que los alfares de Muel careciesen totalmente de bibliografía y la existente es recogida por los autores. Mencionemos los ensayos, de positivo valor, de don José GALIAY (Cerámica
aragonesa de reflejo metálico, Zaragoza, 1947; Nuevas ideas sobre
cerámica aragonesa, Bol. de la Academia de Bellas y Nobles Artes
de San Luis, Zaragoza, 1943, pág. 11) y Alice W. FROTHINGHAM (Aragonese lustreware from Muel, Hisp. Notes, New York, 1944). Ni siquiera que no se hubieran verificado trabajos sobre los testares de
Muel, pues, en 1924, don José GALIAY recogió buena cantidad de
piezas con reflejo metálico procedentes de un horno hallado al construir un corral. Pero, realmente, hasta ahora no se habían realizado
trabajos sistemáticos, con catas repetidas durante un mes, estudiando los niveles y la superposición de los distintos materiales, con
zanjas que llegaron hasta la roca viva y han permitido ordenar cronológicamente los tiestos y fijar una evolución de los galbos y de
la decoración.
Tratar de resumir el contenido técnico del libro resultaría esfuerzo baldío, dada su densidad y sobre todo a causa de hacerse el trabajo, fundamentalmente, sobre los millares de piezas y fragmentos
reproducidos y no sobre descripciones. Nos limitaremos a exponer
un esquema, casi un índice, de las materias tratadas.
En primer lugar se expone la situación de Muel y de sus alfare192
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rías, completándose en el plano del pueblo (lám. 1) la mención de
las zonas excavadas y señalándose la ubicación de los alfareros
y sus testares de desecho o escombreras. A fines del siglo XVI los
ceramistas de Muel estaban en pleno apogeo, como lo acredita la
Relación del arquero COCK; documentos del siglo XVII elevan a 16
las alfarerías, que suben a 22 en el siguiente siglo, decayendo y
extinguiéndose en el siglo XIX, quedando en el primer cuarto de
siglo presente todavía un alfar dirigido por la familia Soler, que
también dejó de fabricar. Existen intentos actuales de reanudación
de estas tareas que merecerían triunfar y ser protegidos.
Sigue un interesante capítulo de técnica recogida de ancianos
de Muel y referente a la elaboración de la pasta, utilización del torno y de los hornos, y aplicación del barniz y los colores, la decoración y la cocción; para el reflejo metálico hay noticias de Cock
y de las Ordinaciones de los "vaxilleros" de 1765.
A continuación se describen las excavaciones de GALIAY y de
los autores (ésta en 1950) con descripción de los materiales, referidos a las láminas, desde el siglo XVI hasta principios del XX.
Finalmente se estudian las características de las producciones de
Muel: Reflejo metálico, azul, policromía y azulejos. Las piezas de
reflejo metálico se separan de las análogas de Calatayud, Manises
y Cataluña, teniendo nuestro taller un barniz blanco lechoso. El
azul es más débil que el catalán y tiene diferencias de dibujo con
Teruel y Villafeliche. La policromía es semejante a la de Villafeliche, aunque más fuerte en los azules y verdes.
Termina el libro con 35 documentos inéditos y haciendo los
autores la salvedad de que no han podido examinar algunos archivos, y han encontrado gran parte de los estudiados en un desorden y amontonamiento que ha hecho penoso su trabajo.
En resumen, el libro de ALMAGRO y LLUBIÁ acomete un nuevo
tipo de trabajo, coronado por el éxito y que merece la gratitud más
cordial de todos cuantos nos dedicamos a la investigación histórica
de Aragón.—A. BELTRÁN.
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NUEVA NOTICIA SOBRE LA CALZADA ROMANA ILERDA-CELSA
A SU PASO POR BUJARALOZ
Una reciente publicación viene a incrementar las pocas noticias y
estudios que sobre el antiguo Aragón se tienen: "El tramo de la
vía romana entre Ilerda y Celsa, y otros datos para el conocimiento
de los Monegros" (Primer Congreso del Ins. Est. Pirenaicos. Zaragoza, 1952) de Antonio BELTRÁN.
Comienza este trabajo con una visión de la comarca monegrina,
que tanto en la antigüedad como ahora, su clima, sobre todo la
sequedad, hace que sea casi inhabitable. En tiempos antiguos la
cubrió un espeso bosque de pinos y sabinas, de color oscuro, del
que le ha quedado el nombre. En la Edad Media fué poblada en
algunos puntos por castillos. Uno de los pueblos de esta comarca,
Bujaraloz, comienza a nombrarse en una carta de Alfonso II, de
4170, cuando aun no se había dado la de poblamiento. Los límites
de entonces no coinciden con los actuales y por su dilatada extensión, la surcaba una vía que era camino obligado de paso y,
por esto, nombrado en los itinerarios.
Región seca y con aguas subterráneas escasamente potables para
el ganado y nada para las personas, exige que sus pobladores supediten tan preciado líquido a las pluviales recogidas en balsas.
Tras esta exposición de la región monegrina, el artículo recoge
datos de la Vía Augusta. Esta es más antigua que lo que su nombre
indica, aunque no tanto como se ha querido afirmar al leer una inscripción que nombra a un tal Q. FABIVS Q. f. LABEO, que, según
SCHULTEN, tuvo su gobierno en los años 124-114, ya que entonces
daría una fecha muy anterior. Puede que este Q. FABIO fuera un
general de Julio César en la campaña contra Afranio y Petreyo. Sin
embargo, se sabe que su restauración fué en los años 8-7 a. de J. C.,
El antiguo ramal de Lérida-Velilla cruzaba el Cinca por más
abajo de Torrente y por el despoblado de Cardiel iba a Candasnos.
La actual carretera, en parte de su recorrido, está superpuesta, con194
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creta mente entre Candasnos y Peñalba y entre ésta y Val Cardosa.
De aquí parte por Bujaraloz a Sástago y Velilla. En el "Camino de
los Fierros" se recogen fragmentos de sigillata.
Parte de la vía está destruida por haber sacado piedra para construir la carretera Bujaraloz-Caspe-Sástago, y, la que se conserva,
ha sido reducida a las dimensiones de un carro.
Por Labaña se tienen noticias del puente de piedra que atravesaba el Ebro en las proximidades de Velilla, aunque debido a los
pocos trabajos realizados no se ha localizado todavía.
Las dos ciudades, Ilerda y Celsa, acuñaron monedas. La primera
latina con la cabeza de Augusto, la segunda bilingües, hasta que en
el año 42 fué la Colonia Victrix Julia Lepida.
La vía tuvo atajos de Cesaraugusta a Celsa, por Osera, donde se
ha encontrado una necrópolis romana (Osicerda?).
En la construcción de este camino no hubo más que dos capas:
una de fuerte hormigón de cal, la inferior, y otra ligeramente convexa, empedrada de guijarros. No quedan restos de la summa crusta
que estuvo formada por piedras del país.
A lo largo de toda ella hay balsas para el aprovisionamiento de
los viajeros hechas de un fondo impermeable, y las paredes con
muros laterales de protección. De estas conocemos la de la Calzada,
próxima a Bujaraloz; la del Gango y otras. Se encuentran a veces
restos de sigillata y de ánforas.
Estas son las noticias, en síntesis, del mencionado artículo lleno
de erudición y abundantes detalles interesantísimos, siendo un jalón más del estudio del Aragón romano.—M. BESPÍN.

SOBRE LA PALABRA "CASTU" DE ALGUNAS MONEDAS
Recientemente ha aparecido un artículo "En torno a la palabra
Castu de algunas monedas de Turiaso". por A. BELTRÁN (Numisma
núm. 6, año III, 1953), en que se nos don unas noticias sobre esta
inscripción monetaria.
Hace referencia a algunas monedas de Turiaso, aunque sin tener
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relación la palabra citada con ninguna ciudad hasta ahora conocida y que se han encontrado próximas a la antigua Turiaso. Está
dicha citada palabra escrita bien castu, catu o ca, en caracteres
ibéricos.
La primera noticia que tenemos referente a esta palabra la señala Plutarco al contarnos que el pretor Didio invernaba con sus
soldados en Castloni, en la Celtiberia, siendo vecinos de los "gurisinon" que les prestaron ayuda contra los romanos. Esta ciudad no
puede identificarse con el Castillo de Sierra Morena, lo que hace
que su situación sea desconocida.
En algunas monedas de Turiaso aparece la citada inscripción
ca, castu lo que hace suponer que los gurisinoi y turisinoi son los
mismos personajes.
Luego de saber que existió un poblado celtibérico con el nombre de Cástulo hace falta saber su localización ya que actualmente
no existe ningún pueblo que se llame así.
Parece corresponder éste a lo que en la Edad Media en los documentos se citaba con el nombre de Santa María de Castellione, y en
uno de estos documentos especifica "postea, Fiterii". Más datos nos
los proporcionan los hallazgos arquitectónicos en prospecciones no
profundas, lo que hace se desconozca fecha, aunque en la parte superior se encuentra cerámica, posterior a la numantina sin sigillata;
esto permite fechar la ciudad entre el 133-29 a. J. C. En los mismos
baños de Fitero se han encontrado restos, que no sería de extrañar
correspondieran al campamento militar fijado allí durante la guerra, siendo la ciudad destruida, quizá, durante ésta.
No obstante, la ciudad emisora de las monedas parece fué Turiaso. aunque en la inscripción figure la palabra castu, lo que indica
que dicha ceca daba moneda con curso en las dos ciudades, y posiblemente en otras
En esta breve síntesis vienen a darnos, como tantas otras veces.
datos unas monedas sin las cuales hubiera pasado desapercibido un
poblado como el de Cástulo; del que no se conocían otras referencias.
M. BESPÍN.
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