CÆSARAUGUSTA
Publicacione s
de 1
Seminario

de

Arqueología
.V

Numismática

Aragonesas

5

INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO» ( C . S. I.
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA

19 5 4

C.)

Publicaciones
del
Seminario
de
Arqueología

y

Numismática

Aragonesas
V

S

U

M

A

R

I

O

ARQUEOLOGÍA

Página

ABATE H. B R E U I L : La evolución del arte parietal
y abrigos ornamentados de Francia

en las cuevas

VICENTE

en la

de

GURREA

CRESPO:

Vaso

campaniforme

7
región

Gandía

31

J. SÁNCHEZ REAL y J. RAMÍREZ M u ñ o z : El pigmento

de la ce-

rámica "
ibérica"
37
A. BELTRÁN : Notas sobre un kernos
hallado
en Caspe
(Zaragoza)
43
M. D O L Ç : El nombre de
Bílbilis
49
O. C I D P R I E G O : DOS sepulcros turriformes romanos en la provincia de Gerona
61
M.a A. MEZQUÍRIZ: Excavaciones
estratigráficas
de Tyndaris.
85
W. R E U S C H : LOS Museos Renanos
101
NUMISMÁTICA
J. MALUQUER: Un tesorillo de pequeños bronces del siglo III
en Peal de Becerro (Jaén)
P. BELTRÁN VILLAGRASA: Nueva ceca goda en el Pirineo aragonés.—Reducción
de la ciudad de Cestavvi al pueblo os-ense de Gistau
O. Gil. FARRÉS: Monedas aragonesas
de Felipe V, inéditas,
existentes en el Museo Arqueológico Nacional
A. UBIETO ARTETA: Documentos para el estudio de la Numismática navarro-aragonesa
medieval

l25

129
141
147

INFORMACIÓN Y SEMINARIO
R, LANTIER: Découvertes Archéologiques
en France, 1951 ...
J. M E R T E N S : Les Recherches Archéologiques
en Belgique
L. PERICOT: La solución de un viejo problema
paleontropológico
M. OLIVA P R A T : Un cepo de ancla hallado en aguas de Cadaqués, Costa Brava (Gerona)
M. PELLICER: Nueras prospecciones
en
Caspe
A. BELTRÁN : LOS hallazgos
del Balneario
de Panticosa
(Huesca)
M. C. DEL R.: Estudio sobre la edad de la mortalidad
en la
Lusitania Romana
A. BELTRÁN : Nota de algunas actividades arqueológicas en el
curso
1953-54
P. BENOIT: Sur les christianisme
primitif
S. J U N G H A N S : Sobre la instalación de la Sección
Arqueológica
del Wurtembergisches
Laudesmuseum
de Stuttgart
BIBLIOGRAFÍA

125
177
188
190
192
190
200
303
207
200

ARAGONESA

A. BELTRÁN : Las publicaciones
de la Comisaría General de
Excavaciones
arqueológicas
(1951-53)
A. B E L T R Á N : seminario de Arqueología de Zaragoza
A. BELTRÁN: Sobre nacimientos líticos de superficie
M. PELLICER: "Las fontes hispania antiquae
de
Schulten",
T. VI y IX
A. B E L T R Á N : Un nuevo diccionario latino elemental
A. BELTRÁN: Sobre el Mausoleo de Fabara
A. BELTRÁN: La cripta de santa Engracia
A. BELTRÁN : Revistas aragonesas

213
216
218
220
226
226
228
229

CÆSARAUGUSTA
P u b l i c a c i o n e s
d e1
S e m i n a r i o

de

Arqueología
y

N u m i s m á t i c a

A r a g o n e s a s

5
CONSEJO

DE

REDACCIÓN

PresidenteD.

Antonio

Director

Beltrán

Martínez

Consejeros:
D. J o s é
Mª
La c a r r a
D. Á n g e l
C a n e l l a s
D .
P í o
B e l t r á n

INSTITUCIÓN
DE

«FERNANDO

LA

EXCMA.

EL.

CATÓLICO»

DIPUTACIÓN

Zaragoza
19 5 4

(C.

S.

PROVINCIAL

I.

C.)

Publicación núm. 152 de la Institución
«Fernando el Católico»

TODA LA CORRESPONDENCIA, PETICIONES DE
ENVÍO,

REMISIÓN DE PUBLICACIONES, ETC.,

DEBEN DIRIGIRSE A ISAAC PERAL, NÚM. 3 ,
PRIMERO

IZQUIERDA.

ZARAGOZA

(ESPAÑA)

Impreso en España
Talleres Gráficos «La Editorial». Coso, 70. Zaragoza

La evolución del arte parietal en las cuevas y abrigos
ornamentados de Francia 1
Por el Abate H. Breuil

N 1905 traté, por primera vez, de hilvanar en conjunto y perspectiva las primeras indicaciones de cronología relativas a la
evolución del arte rupestre paleolítico, con los datos conocidos
entonces de la Mouthe, Combarelles, Font-de-Gaume, Pair-non-Pair
y Marsoulas, en Francia, y solamente de la cueva de Altamira, en
España. Desarrollé el mismo tema en Mónaco el año siguiente. No
me forjé ilusiones sobre el carácter tan provisional de este ensayo
que fui retocando sucesivamente en las diversas publicaciones que,
gracias al príncipe Alberto de Mónaco, pude editar con lujo sobre
las cuevas de Altamira (1908), Santander, Font-de-Gaume (1910).
las de los Pirineos cantábricos (1912), de la Pasiega (1913), de la
Pileta, Málaga (1915) y de Combarelles (1924). El estudio todavía
inédito, en parte, de muchas otras del sudoeste y sur de Francia
y del noroeste de España, me han llevado a una concepción mucho
más compleja de la evolución de este arte sobre el que hoy escribo
(en 1934): examinaremos, pues, sucesivamente, solamente para
Francia, los diversos grupos de cuevas y abrigos decorados: 1) Pirineos: 2) norte del Garona; 3) Provenza occidental.
En cada grupo estudiaremos primero los hechos relativos
a la evolución de la pintura; los casos de superposiciones directas
de técnicas diferentes nos permitirán clasificar los documentos de
una misma época por comparación de estilos. Después, en cada
región, examinaremos también el desarrollo paralelo de la evolución
del grabado y de la escultura parietal.

E

1. Conferencia d a d a en el Teatro
revisada y puesta al día por el nutor.
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I.—CUEVAS PIRENAICAS

1.

EVOLUCIÓN DE LA PINTURA 2

En Marsoulas (Alto Carona) encontramos ricos palimpsestos rocosos que nos fijan la cronología relativa de las cinco o seis últimas
capas de pinturas paleolíticas pirenaicas. Allí, dos capas pictóricas
son más recientes que los grandes polícromos; la más reciente, que
no está nunca recortada por los grabados, está representada por
unas bandas rojas barbadas de aspecto aziliense, asociadas con
algunas puntuaciones. No nos atrevemos a afirmar que sean azilienses o un poco anteriores (como podría hacerlo pensar la existencia de numerosos grabados de líneas barbadas en unos cinceles
y azagayas del Magdaleniense VI avanzado de las mismas regiones).
La capa de signos rojos más fuertes que les precede está recortada por unos grabados animales de gran tamaño y superpuesta
a las pinturas polícromas; allí no se encuentra (con unas rayas de
extremos astados y con puntuaciones) más que unos pediformes
de cinco ramas (de las cuales, una externa acodada), pudiendo representar esquemas de manos, semejantes a las igualmente esquemáticas (raras) intercaladas entre los grandes polícromos de Altamira :
hay también ciertas variedades de tectiformes, de los cuales, uno
con un techo de larga banda puntuada, de sabor más cantábrico
que francés.
El gran Bisonte polícromo subyacente es también de sabor muy
"altamirano"; está asociado a un Caballo muy grande, igualmente
polícromo, semejante a la única figura de este estilo encontrada en
2. P o r miedo de d i l a t a r excesivamente el texto de esta nota hemos suprimido la
considerable bibliografía. Todos conocen los volúmenes y artículos que he publicado con
mis

E.

colaboradores

E.

CARTAILHAC,

L.

CAPITÁN,

ALCALDE D E L RÍO y H. OBERMAIER.

O.

También

PEYRONY.

deberán

BOURRINET,

consultarse

Conde

BÉGOUEN,

l a s publicaciones

españolas de P . WERNERT, H . OBERMAIER, de la VEGA DEL SELLA, E. HERNÁNDEZ

PACHECO;

las de las cavernas pirenaicas del Conde BÉGOUEN, CASTERET, E. PASSEMARD : sobre l a s de
Lot, del Abate LÉMOZI, y PEYRONY; l a s de Charente, de Henri MARTÍN y P. D A V I D ; las
Provenza, del Abate BAVOL y de GUERRET, sin olvidar las primeras notas de Emile Riviere
sobre la Mouthe y de F. D E L A U sobre P a i r - n o n - P a i r ; en fin, mis propios trabajos, en el
último de los cuales (Quatre cents siécles d'art pariétal) doy la síntesis.
8
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la Bástide (Altos Pirineos) y a uno de la cueva de Bédeilhac (Ariége).
Borrados por los polícromos se notan unos Bisontes en negro
modelado (como a difumino) y una Figura de trazo negro lineal.
En otro punto de Marsoulas existe un Bisonte de cabeza polícroma,
muy bien grabado como el precedente, pero su cuerpo está cubierto
de un semillero apretado de puntuaciones rojas; no pudiendo separarse mucho de la época de los polícromos. Este se sobrepone a
otro totalmente negro y también relleno de puntuaciones negras,
excepto la cabeza, que es de negro modelado.
Las otras figuras de Marsoulas, negras modeladas o negras seguidas, no pueden fecharse sino por comparación.
Bédeilhac3 ha dado una serie de polícromos y negros modelados
comparable al conjunto de Marsoulas y además dos grandes Bisontes oscuros, lavados, que deben ser un poco anteriores a los polícromos, y muchas figuritas negras de trazo, muy simples, comparables a las más antiguas de Niaux.
La gran cueva de Niaux contiene un gran número de figuras
negras, reunidas principalmente en el "Salón noir". Las más antiguas son unas figuritas lineales muy simples que borran las grandes
imágenes en negro modelado por sombras de rayado.
No hay otras manifestaciones, pictóricas posteriores, sino los
signos rojos y algunas figuras lineales de animales. Estos signos
rojos están raras veces superpuestos (puntas de flechas, y pequeños
claviformes) a Bisontes en negro modelado con sombras rayadas.
Su aspecto es bastante próximo a los cantos pintados azilienses que
existían en la vecina Curva de la Vache (Aillat). Se encuentran allí
numerosas puntuaciones dispuestas en círculos o en bandas, un
tectiforme como en Marsoulas de largas rayas plumeadas semejando
flechas, pero además unas figuras de Bisontes y Caballos (razados
con gran sencillez en rojo, utilizando unos relieves rocosos. Se encuentran algunos de estos signos y animales rojos muy sencillos en
la vasta gruta de Eglises d'Ussat, que yo considero como el último
confín pirenaico del arte paleolítico a punto de desaparecer.
3. La gruta superior de Gargas tiene también ligeros vestigios negros modelados y
polícromos; se sabe que en los tiempos prehistóricos estaba enteramente separada de la
cueva inferior, puramente auriñaciense.
PSANA - v
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El Portel nos permite remontarnos más alto: existen muchos
Bisontes y Caballos sombreados por rayado como los más sencillos
de Niaux, que parecen ser las más recientes imágenes de la cueva
—Magdaleniense IV— (aparte una figura de un pequeño Buey rojo
y una cabeza cercana igualmente roja y no menos mala, que pueden
ser de la época preaziliense ?).
Es de notar, por su estilo magdaleniense, salvaje y rudo, una
hermosa figura de Bisonte negro, en tinta negra, que rellena casi
lodo el interior: se relaciona con figuras rayadas en negro y parece
de un estilo más arcaico; su anterioridad se establece por el hecho
de que se han grabado secundariamente sobre la pintura negra
"correcciones" que no están en el espíritu del original, sino en el
doe las contiguas.
Diversas figuras negras, a veces modeladas, otras de anchas bandas, del mismo estilo pero más sencillas, se superponen, en efecto,
a unas imágenes antiguas, trazadas en rojo lineal y de estilo auriñaciense; éstas son inseparables de otras muchas de trazos oscuros
y aun negros también arcaicos.
En las más arcaicas se ven dos trazos dorsales de Cérvidos con
las astas en perspectiva torcida como en el arte auriñaciense cantábrico (Pasiega) y en el arle oriental de España.
Entre los dos conjuntos deben encontrarse, fuera de serie, por
analogía de estilo solamente, varios otros grupos; uno está constituido por dos gruesos signos en rojo seguido: a) inmensa mancha
de cuatro digitaciones extendidas como los dedos de una mano:
b) una especie de cabaña-cúpula con la entrada dividida en dos:
su carácter especial hace difícil la clasificación; yo me inclinaría
a relacionarlo con los grandes signos rojos, auriñacienses, del lecho
de Altamira; no son de una sola época; las más antiguas están
rodeadas de rojo: las que están bordeadas de negro, a veces de
amarillo, se superponen a las primeras.
Un segundo grupo está formado por varios Caballos gruesos de
patas cortas, de estilo muy auriñaciense: la mayor parte en tono
negruzco seguido o en bandas muy anchas; uno sólo está en rojo
sombrío rodeado de negro: a pesar de esta bicromía, esta figura no
tiene nada de común con los hermosos polícromos magdalenienses.
Puede fecharse con certeza mediante el descubrimiento por M. DIDON
10
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en Sergeac (Dordogne), lanío en el abrigo Blanchard como en el
abrigo Labattut, caídos en los hogares auriñacienses medios evolucionados y auriñacienses superiores de unos bloques que llevan
grandes pinturas bícromas de la misma técnica. Por lo tanto, no
pueden remontarse más allá del fin del Auriñaciense medio.
Falta por mencionar una última figura: un Caballito muy
pequeño pintado de rojo seguido y grabado, figura completamente
anormal en nuestras cuevas (aunque haya todavía otra en el Mas
d'Azil, R. D. galería inferior). Por su técnica y su pequeñez, se relaciona con el arte oriental de España; es difícil decir más: probablemente más reciente que las pinturas auriñacienses del Portal, debe
ser más antigua que las figuras negras magdalenienses.
Mas d'Azil. el Tuc d'Audoubert y los Trois Fréres tienen pocos
vestigios de pinturas: restos muy desvanecidos con pinturas rojas
antiguas, algunos trazos negros magdalenienses: el "Sorcier", o
dios con cuernos de Trois Fréres, está en negro modelado como otra
figura de bisonte de la galería superior. En Trois Fréres hay en
una galería algunas manos de rojo, que nos llevan a hablar de
Gargas, la cueva de las manos, pirenaica por excelencia y que comprende varios centenares de ollas.
Gargas (Altos Pirineos), cueva inferior, ha sido formada por el
hundimiento de la entrada al final del Auriñaciense. No se ha
penetrado basta los tiempos históricos. Como decoraciones en color,
a excepción de algunos pequeños grupos de puntos y de una especie
de presentación de trazos rojos de animal rudimentario, no hay más
que manos, principalmente izquierdas, frecuentemente con dedos
cortados.

2.

EVOLUCIÓN DEL GRABADO PARIETAL PIRENAICO

Veamos ahora la evolución, paralela a la precedente, de las figuras parietales grabadas y esculpidas pirenaicas. Excepto la cascada
arcillosa de Altamira, los Cántabros no nos habían dado ejemplo
de esculturas; sus rocas son demasiado duras. Lo propio sucede en
PSANA -
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los Pirineos franceses, pero allí se ha esculpido la tierna estalagmita
de Isturitz, y modelado la arcilla en Tuc D'Audoubert y en Montespan.
Si procedemos remontándonos de lo más reciente a lo más antiguo,
habremos de empezar de nuevo en Marsoulas: algunos grabados
de trazos mal conservados cortan los polícromos y los signos más
antiguos superpuestos: los otros grabados forman grupos de diversos estilos: 1) Asociados a la pintura de los polícromos, dibujos
incisos de hermosa técnica, trazos fuertes periféricos, detalles, menudos "esmerados"; esto es, del Magdaleniense VI. 2) Principalmente
en la pared del fondo a la derecha, Bisontes de trazo ligero cubiertos
en cierto momento bajo un terraplén de loess acumulados (la caverna es poco profunda), que a la vez los cubrieron y protegieron;
los he creído antes del tiempo de los polícromos, a causa de su perfección y fineza, comparable a los Mamuts superpuestos a los polícromos de Font-de-Gaume, pero hoy los creo inseparables de la serie
más reciente de Trois Fréres, probablemente Magdaleniense IV evolucionado. 3) La pared izquierda, al entrar, tiene un número bastante grande de grabados de Équidos de muy buen estilo, de relleno
rayado, comparable al Magdaleniense III de los Pirineos cantábricos:
los reunimos con éstos con algunas dudas. En cuanto a otros grabados, a veces casi esculturas de ligero relieve, de diversos puntos
de la gruta, deben repartirse en épocas diversas, sobre todo del
Magdaleniense IV, pero es difícil precisar demasiado, lo mismo que
por los raros grafitos del Mas d'Azil.
Niaux [Magd. V], pienso que no ha dado, aparte de un solo pequeño grafito parietal, sino unos dibujos sobre el suelo que se
encuentran también en Bédeilhac. un modelado parietal, malo y
pequeño, que debe relacionarse también con el Magdaleniense IV.
En Tuc d'Audoubert y en Trois Fréres, los más recientes grabados
[Magd. IV], de un estilo muy bello, son de una finura extremada
y a veces, asociados al negro más o menos modelado (difuminado).
El santuario de Trois Fréres es la más extraordinaria acumulación
que se puede soñar. Los cuernos de los Bisontes, de perfil, excepcionalmenle finos: los detalles del pelo y de las patas, delicadamente y melindrosamente detallados, contrastan con el carácter rudo
de los dibujos subyacentes de las mismas paredes, con la cornamenta de los Bisontes vista de frente, o de tres cuartos, y las extre12

PSANA - v

LA EVOLUCIÓN DEL ARTE PARIETAL EN LAS CUEVAS Y ABRIGOS ORNAMENTADOS DE FRANCIA

midades descuidadas. Estos dibujos característicos recuerdan un
grupo más antiguo, sin duda Perigordiense.
Notemos, de paso, que el grupo más reciente ha sido ejecutado
en unas condiciones diferentes de las que hoy tienen la mayor
parte de las figuras que lo componen: en aquella época, la superficie rocosa estaba revestida de una ligera capa arcillosa bajo la
cual la caliza descompuesta daba una capa blanca; debajo venía
la caliza azul-negra. Los artistas han hecho allí, utilizando estos tres
niveles de diversos colores, un verdadero trabajo de camafeo, muy
raramente bien conservado, habiéndose desprendido la arcilla por
casi todas las partes.
El lienzo del piso inferior del Tuc ocupa probablemente una
posición intermedia, con su trazado sencillo, pero correcto.
En Montespan, igualmente, todos los grabados de la parte de
abajo no son sino un residuo de trazos primitivamente más profundos, cuyas finezas han desaparecido hoy día [Magd. IV, así
como los grafitos y dibujos sobre arcilla de las paredes de la parte
de arriba].
Pero volvamos a Trois Fréres: en la parte superior y final, la
serie más reciente del santuario desaparece; algunas figuras del
divertículo de la izquierda pertenecen probablemente a una serie
antigua, pero su corredor de la derecha es de un estilo diferente,
extremadamente arcaico, en el que se reconoce pronto su manera
auriñaciense: dibujos en forma de meandro y "macarrones" sobre
la arcilla del techo y de las paredes; grabados de animales de la
misma técnica o grabados nos los encontraremos en Gargas. Ciertos
grabados han sido realzados en negro, según el estilo magdaleniense
en una fecha posterior.
En cuanto a las hermosas estatuas de Bisontes en arcilla, son tan
semejantes por el estilo a las esculturas en madera de asta de reno
etcétera, del Magdaleniense IV de las grutas de Montesquieu y del
Mas d'Azil que no es dudosa, una época Magdaleniense IV, y sin duda
lo mismo sucede con figuras modeladas en el suelo de Montespan
y con las estatuas de Oso y Felino de la misma cueva.
Es demasiado pronto para hablar de los numerosos grabados de
la Bástide descubiertos por N. CASTERET; aunque de estilo bastante
PSANA - V
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diverso, se relacionan probablemente con diversos momentos del
Magdaleniense IV y ninguno con el Auriñaciense.
Vengamos ahora a Gargas: allí todo es marcadamente Auriñaciense y Perigordiense, según hemos dicho. Los grabados están en
diversos grupos; los más antiguos son inmensos cuadros de "macarrones" sobre arcilla, de cuyo centro destacan figuras extremadamente arcaicas de Bisontes y de Caballos —exactamente como en
Altamira y en Hornos (Cantabria) y en la cueva de la Pileta (Málaga)
y de Baume-Latronée (Gard) (pero color amarillo y no sobre arcilla).
Luego, a veces superpuestos, vienen unos grabados parietales incisos
de estilo desigual, pero profundamente vivo y naturalista, acercándose a veces (cabezas de Cabras montesas) a la fórmula que predominará en el Magdaleniense. Mi descubrimiento de una plaqueta de
esquisto grabada con figuras semejantes en el Perigordiense de
relleno precisa exactamente la época y muestra que lo mismo que
en el Auriñaciense de Hornos, el arte Perigordiense del grabado
había ya alcanzado un nivel elevado cuyos raros hallazgos de arte
moviliar de este género no nos daban idea alguna.

11.—CUEVAS Y CAVERNAS AL NORTE DEL GARONA, TARN,
LOT, DORDOÑA, GIRONDA, CHARENTE, VIENNE, YONNE

1.

PINTURAS

Si se deja de lado una pequeña cueva inédita de los alrededores
de Cabrerets (Lot), cuyos signos rojos, comprendida una Cabra
montesa lineal muy sencilla, de este color, recuerdan los últimos
trazos rojos del fin del Magdaleniense VI pirenaico, en la caverna
de Font-de-Gaume (Dordoña), encontramos las más recientes pinturas de esta región superpuestas sobre casi todas las otras técnicas
que habían florecido allí. En efecto, es la única cueva del norte del
Carona donde los polícromos existen en gran número.
14
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A veces se les superponen ciertas figuras tectiformes rojas lineales; pero como también sucede a la inversa, se les debe tener
por contemporáneas de los polícromos.
Estos se superponen entre sí muy a menudo, probando que este
modo de pintura ha durado allí un tiempo considerable. Su color
se aplica, casi siempre, a figuras completamente grabadas y a menudo tan profundamente (gracias a la roca bastante tierna) que
hay partes en verdadero ligero relieve. Como en Altamira, los contornos están generalmente en negro, excepto los más antiguos de
ellos, rojos, oscuros uniformes, con sólo algunos toques negros en
las pezuñas y en los ojos.
Anteriores a los polícromos y a los oscuros uniformes, y a
diversas continuaciones borradas por ellos, se clasifican unos dibujos negros. Los más recientes, en negro modelado muy evolucionado
(fundidos como con difumino), son todavía de muy buen estilo, que
no cede en nada a las mejores figuras polícromas en cuanto a
dimensiones, finura y perfección de formas.
Más antiguos son unos dibujos negros modelados menos completamente, generalmente más pequeños, que se extienden por encima de otros con sombras rayadas, después con trazos llenos y desligados y finalmente con trazos sencillos. Con ellos yo creo que nos
remontamos al Magdaleniense antiguo.
Los restos anteriores son menos numerosos; unas figuras de
bueyes en negro uniforme 4 se encuentran en la sala de los Pequeños
Bisontes y en el divertículo final; están recubiertos de un polícromo
inacabado y de un trazo negro; se relacionan por su rudo estilo y
sus piernas rígidas con un estado evolucionado Perigordiense.
Más antiguas son unas figuras lineales rojas, a veces con relleno
rayado (Rhinoceros), otras de trazo rojo más o menos baboso, otras
lineales rojas muy sencillas o a veces azul-negras, que con certeza
son Auriñacienses. Finalmente, en dos puntos de la gran galería
se encuentran unas manos bordeadas de negro, que son los más
antiguos vestigios de la cueva.
Este es el momento de hablar de la extraordinaria gruta de Lascaux (Dordoña), descubierta en 1940 y que viene de una vez a con4.

Los habría creído, al principio, de un período magdaleniense, como los de Altamira
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firmar mis sospechas de episodios desconocidos en el primer ciclo
del arte parietal y a revelarnos su extraordinaria importancia y su
asombrosa diversidad, ya que se manifiestan en ella no menos de
catorce o quince series pictóricas, en gran parte completamente
nuevas. Si no hay más que un leve vestigio de una mano rodeada
de rojo y solamente algunos pequeños trazos rojos u amarillos
arcaicos, encontramos allí prueba de una asombrosa abundancia
de técnicas, casi todas desconocidas y apenas inferiores a las principales obras del Magdaieniense, aunque su concepción de la p e r s pectiva torcida nos obliga a mantenerlos en el primer ciclo AuriñacoPerigordiense. Una grave dificultad nace, por otra parte, de la costumbre que se manifiesta de retocar y restaurar las figuras de estilos
anteriores.
Solamente a título de ensayo me he atrevido, después de las dos
series precedentes, a situar las doce que siguen: 1) Pequeño Ciervo
en rojo pálido uniforme, cornamenta en perspectiva torcida, patas
rígidas. 2) Caballos pequeño y medios, oliváceos, a veces con un
poco de rojo. 3) Toros en rojo violáceo o negro, con anchos trazos;
cornamenta en perspectiva torcida. 4) Grandes Caballo y Bisonte
análogos, pero rellenos del mismo color y con algunos toques precisos; perspectiva torcida de los cuernos. 5 a) Caballos pardos modelados con contornos y toques negros. 5 b) Figuras en color castaño
fuerte uniforme, pequeños Osos y bellos Ciervos con la perspectiva
torcida en la cornamenta, 6) Caballo bícromo, de patas cortas, emparentado al Auriñaciense superior de Sergeac y a uno del Partel.
6 b) Hermosos Caballos de patas finas y largas, pardos con contornos negros, como también pequeños Ciervos con cornamenta en
perspectiva torcida. 7) Grandes Toros con anchas bandas negras,
cuernos en perspectiva torcida, en vías de atenuación; lo mismo en
grandes cabezas de Ciervos. 8) Bueyes en rojo uniforme, cuernos
en perspectiva semitorcida. 9) Bueyes (grandes frescos) de cabeza
negra, rojos uniformes, cuernos con perspectiva torcida, alcanzando
incluso uno sólo. 10) Caballos negros en medio, en negro uniforme.
11) Bícromos o polícromos de bello estilo: Buey y Caballo en perspectiva en camino de corrección. 12) Grandes figuras de castaño
negro de Bueyes y Bisontes en perspectiva, en vías de corrección,
con un solo cuerno.
16
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La Mouthe tiene, como más recientes vestigios, su gran "choza"
polícroma, pintada y grabada, y sus dos grandes Renos de flancos
marcados con una banda de manchas, como un Reno protopolícromo
de Font-de-Gaume; la pintura de estos animales, a causa de la
naturaleza de la roca, está casi desvanecida, excepto unos trazos de
color oscuro modelado en la cabeza y en las patas; pero probablemente estaban ligeramente policromados. Como vestigios de color
más antiguos, no se encuentra allí más que raros indicios lineales
negros muy sencillos.
Combarelles tiene algunas figuras pintadas en negro ligeramente
modelado (los graciosos Caballitos), acompañados de un grabado
bastante ligero. Unos trazos negros incompletos se asocian a veces
a unas figuras de grabado profundo, contemporáneas del negro.
Pero todos los grabados, ligeros o profundos, de la cueva, todos
Magdalenienses antiguos y medios, recortan indistintamente vestigios azul-negros de trazos lineales ligeros extremadamente antiguos,
casi nunca descifrables. Raros tectiformes rojos, más arcaicos que
los de Font-de-Gaume, son contemporáneos de los grabados; finalmente, una manita negra oculta en un agujero del techo está aquí
fuera de serie.
Bernifal ha dado también algunos restos de figuras en color: un
horroroso ensayo de figura de anchas bandas negras, gran semillero de discos negros, Mamut de trazo lineal rojo, finalmente manos
rodeadas de negro; todo el conjunto es con certeza Auriñaciense.
El Lot tiene también sus grutas pintadas. La célebre cueva del
Pech Merle en Cabrerets, con su antigua entrada, hoy día separada,
de la gruta Marcenac, presenta paneles de muchas épocas. Uno de
los cuadros, así como otras figuras, se refieren casi exclusivamente
a la pintura negra Perigordiense de trazo lineal; un relleno parcial
de rayados solamente se ve en algunas figuras. Por la concepción
del dibujo, bastante arcaico, y por el poco desarrollo de los rayados,
este conjunto parece claramente más antiguo que las hermosas
figuras del "Salón Noir" de Niaux. Se superpone a una serie de
puntos rojos, donde se puede ver una cabeza de animal y que es
aquí el único contacto entre la serie Perigordiense y la Auriñaciense,
a la que pertenece enteramente el cuadro de enfrente. Se compone
éste de un substratum de gruesas puntuaciones de arcos rojos, de
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manos rodeadas de negro, de un dibujo lineal rojo de Sollo y de
dos Caballos de cuerpo trazado en negro, patas extremadamente
finas, cuello y cabeza minúscula rellena de tinta negra uniforme, que
me han parecido sucederse en el orden aquí indicado.
Otros varios dibujos auriñacienses se encuentran en diversos
puntos: manos rodeadas de rojo mezcladas con gruesos puntos.
Cérvido con la cornamenta en perspectiva torcida, Cabra montesa,
Toro, trazados con trazos rojos finos, Hombre atravesado con trazos (?) en rojo violáceo, pequeños esquemas singulares de Bisontes
lineales o rellenos de color. Pero estos diversos dibujos no pueden
fecharse más que por comparación. En cuanto a los otros dibujos
negros lineales, mi impresión es que son inseparables en cuanto al
estilo del friso perigordiense y solamente de la época de los más
antiguos de este friso.
La Dordoña nos ha dado todavía un grupo de hechos pictóricos
muy valiosos para fechar las figuras: unos bloques pintados in situ
o caídos bajo tierra en yacimientos arqueológicos.
M. PEYRONY ha descubierto cierto número de fragmentos en el
nivel Auriñaciense medio superior con puntas de asta de reno cortadas en sección oval de la Ferrassie. Se trata de dibujos trazados
en negro, sobre fondo rojo, o en negro; su estado fragmentario me
parece que hace su interpretación sumamente incierta; yo creo que
se trata simplemente de restos de figuras animales irrecognoscibles.
Hay también restos de figuras negras con trazos y que M. PEYRONY interpreta como Bisontes, y que proceden del nivel final (con
puntas bicónicas) del Auriñaciense medio de la misma estación.
Los hallazgos de M. DIDON en Sergeac son mucho más importantes. En el abrigo Blanchard ha descubierto un extenso fragmento
de pared de abrigo hundida en un nivel del Auriñaciense medio
evolucionado, llevando dos figuras de Bisonte de largo trazo negro
periférico ejecutado sobre un fondo rojo uniforme; las patas, dibujadas las cuatro, tienen un estilo particularmente rígido, pero la
expresión de los detalles de los pies es bastante cuidada. La similitud
con Lascaux (serie 6) y con las figuras del Partel es evidente.
Un gran animal de la misma técnica, aun no realzado, se ve
sobre un vasto bloque caído entre dos niveles auriñacienses superiores del abrigo Labattut, muy cercano al precedente; M. DIDON lo
18
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ha remitido al museo de Saint-Germain. Sobre el mismo bloque, y
de aspecto menos antiguo, se observan muchos animalitos trazados
en azul-negro, entre los cuales, el mejor conservado, figura un
Ciervo ejecutado con más delicadeza de la que se hubiese podido
esperar un una época tan retrasada. La perspectiva torcida de su
cornamenta es idéntica a las de las figuras de Ciervos auriñacoperigordienses de los Cántabros, del Partel y de Lascaux, y también
a todas las del arte oriental español. Con la pintura sobre plaquetas
de los niveles premagdalenienses del Parpalló (Valencia), los Ciervos
del abrigo Labattut y de Lascaux establecen la conexión entre el
arte auriñaciense franco-cantábrico y el arte oriental de España,
que parece la continuación y el desarrollo durante el Solutrense y
el Magdaleniense.
Otro bloque caído del techo del abrigo Labattut ha dado una
mano rodeada de rojo. Es evidente que los bloques pintados, caídos
en hogares y recubiertos por ellos, permiten afirmar, sin posibilidad
de error, que todos estos dibujos son anteriores a los niveles que los
contienen, pero no es posible esperar más precisión de este dato; su
anterioridad puede ser ligera hasta poderlos considerar como prácticamente contemporáneos, o bien esta antigüedad puede ser considerable. Personalmente, pienso que el ciervecito solo es del Perigordiense, y la mano rodeada de rojo y los grandes animales bícromos
del fin del Auriñaciense.
Otro bloque pintado de Laugerie Basse, directamente sobre la capa
superior del abrigo de Marseilles [Magd. V-VI] presenta unos caracteres bastante tardíos, con certeza Magdalenienses superiores: la
cabeza y el cuerno son negros, y el resto del cuerpo pintado de rojo
uniforme está moteado de manchas rojas y oscuras y de puntos negros
a tresbolillo, como los Bisontes de Marsoulas ya citados.

2.

EVOLUCIÓN DEL GRABADO AL NORTE DEL GARONA

La pequeña gruta de Teyjat (noroeste de la Dordoña) no contenía
más que depósitos Magdalenienses V y VI. Piedras de hermosa estatalagmita transparente, arrancadas de una cascada por el Hombre
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magdaleniense, y la parte respetada de aquéllas han recibido deliciosos grabados animales trazados con una línea firme y precisa;
una parte estaba enterrada en el depósito del Magdaleniense IV.
Pero la contemporaneidad de estos grabados con el nivel Magdaleniense V (superior) queda establecida por el descubrimiento en la base
de este nivel de parte de un bloque que lleva un grabado de Bisonte,
cuya otra mitad yace en el nivel estéril intermedio. Parte de otro
bloque sobre el cual se aprecia un Caballo, procede también de este
nivel; pero el fragmento que lleva las pezuñas proviene del Magdaleniense VI. Excepto algunos trazos de rojo a lo largo del lomo de
un Reno pequeño, no hay más trazos de pintura.
En Font-de-Gaume, incidiendo en los grandes Bisontes polícromos, y a veces recubiertos por los más recientes tectiformes rojos,
existen pequeños Mamuts trazados con líneas extremadamente finas;
su espeso vellón está muy bien marcado; no pueden pertenecer más
que al Magdaleniense IV, a despecho de la rareza de este animal en
esta época. Siendo todos aparentemente de la misma mano y de la
misma época muy reciente, concluiremos que el paso de uno de los
últimos rebaños de estos paquidermos repercutió vivamente en la
imaginación de estos últimos Magdalenienses. Entre los polícromos
y las figuras pintadas en tono oscuro uniforme, algunas están tan
profundamente grabadas que se hallan casi en relieve, mientras que
otras, grabadas con una fina línea pero muy firme, dan a los detalles una precisión tan delicada, que puede parecer excesiva. Estos
documentos nos muestran la técnica de los artistas del Magdaleniense V y VI en materia de grabado. No se pueden fechar más que
por comparación los otros pocos grabados de Font-de-Gaume. El
Felino atacando a los Caballos de la fisura terminal testimonia un
arte extremadamente bello, comparable a los más recientes grabados
de Combarelles (hacia el fondo), que son de la misma época que los
Caballitos negros, un poco sombreados, de la misma cueva.
En Combarelles, los grabados más profundos son los más antiguos; como en Bernifal y en la Calévie, muestran ensayos de bajorrelieve como los más perfectos de Comarque, y los magníficos y en
parte de altorrelieve de Cap Blanc. La caída de una figura esculpida
de este último lugar en un hogar del Magdaleniense III fija su época,
20
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como las piezas encontradas en el mismo nivel en Sergeac (Abrí
Reverdit), Laugeries, Haute y Basse, y Jean-Blanc.
No debemos olvidar que los frisos del Fourneau du biable (Bourdeilles) y de la Vallée du Roc de Sers (Charente), ocultos en unos
niveles del final del Solutrense superior, nos muestran el mismo
arte en este medio ya influido por el Magdaleniense en su utillaje
óseo.
Es ya aquél un arte en plena posesión de sus facultades y de ningún modo en sus principios, éste contemporáneo de Isturitz. Sus
principios son, de otro modo, primitivos de estilo.
En los últimos años (1946-1952) ha sido descubierto en Anglessur-Anglin (Vienne) por S. de St. MATURIN y D. GARRON un friso
muy importante esculpido en alto y bajo relieve (con trazos de
color) y perteneciente al Magdaleniense III, en parte desplomado
y en parte intacto; además de numerosos animales, principalmente
Cabras montesas y Caballos, hay, junto a ellos, tres Venus desnudas
esteatopígicas en pie. Otras dos, verdaderas odaliscas extendidas,
han sido también descubiertas en alto relieve con algunos animales
típicos, a la entrada de la gruta de la Magdaline, Permes (Tarn).
Tanto las bellas figuras femeninas como los otros bajorrelieves animales faltan completamente en las cuevas oscuras donde su ejecución
habría exigido una permanencia demasiado larga y un gasto excesivo de combustible empleado para la iluminación. Hay, pues, un
arte de este tipo que es diferente del de corredores oscuros.
La Mouthe contiene grabados con trazos de pinturas borradas,
Renos manchados y además un pequeño Mamut análogo a los de
Font-de-Gaume y un bello Reno finamente grabado y raspado en la
superficie, que pueden ser contemporáneos de los polícromos. Se
encuentran allí, sobre todo, grabados más antiguos, varios comparables a los de Combarelles, como la Cabra montesa. En la habitación
de la "Cabaña" y a la derecha de los Renos manchados, hay unos
Caballos que como el de los pequeños Risontes, son de estilo Magdaleniense más arcaico. La rigidez de las patas, los cuernos de Bisonte,
vistos de tres cuartos, recuerdan el Perigordiense. Algunos trazos
muy sencillos del panel próximo de los Renos manchados, son de
un estilo tan primitivo que deben ser auriñacienses, lo mismo que
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los grandes Toros esculpidos profundamente en el techo de la primera habitación.
La Croze, en Gontran de Tayac, además de los restos de dibujos
digitales meándricos sobre arcilla, hoy calcificada, presentan algunos grabados animales de un estilo auriñaciense bastante arcaico.
Este es también el caso del Bisonte de la Grèze, con sus dos patas
únicas rígidas y su cornamenta de frente, que rellenaba un depósito
solutrense.
En efecto, los numerosos bloques grabados encontrados en el
Auriñaciense superior de Sergeac (Labattut), de Laussel y de 1a
Ferrassie nos muestran que, en esta época, los artistas del Perigordiense eran capaces de realizar hermosos bajorrelieves, aunque otras
figuras sean aun y más a menudo rígidas y primitivas. Esta es la
época de las Venus y del "Arquero" de Laussel, del Pez de Gorge
d'Enfer, notables bajorrelieves que no tienen igual en las cuevas
oscuras.
En Gironda, los grabados de Pair-non-Pair, que estaban e n t e r r a dos bajo depósito del Perigordiense, son, por lo tanto, anteriores
a él; son más acabados y detallados de lo que han permitido suponer
las publicaciones de DALEAU.
Desde los tiempos auriñacienses medios e incluso desde su principio hubo en Dordoña groseros ensayos de figuras animales de
carácter verdaderamente primitivo; se asocian con símbolos sexuales
(principalmente vulvas) bastante numerosas, de los cuales un solo
ejemplo, el de Gargas (Altos Pirineos), ha sido observado en las
galerías oscuras.
La rareza de los "macarrones" y otros dibujos sobre arcilla del
Perigord, se explican por la pequenez de las cuevas y su relleno
a menudo, arenoso.
Cosa muy diferente sucede en la vasta cueva de Pech Merle de
Cabrerets, donde los grabados Magdalenienses son raros, pero donde
se multiplican los dibujos en arcilla, numerosos "macarrones" y
también animales más o menos enteros o reducidas sus cabezas
(Bueyes, Cabras montesas, Bisontes, Mamuts, Cervus megaceros.
Cérvidos, Mujeres esteatopígicas, rampantes, etc.). Este conjunto.
el más importante de su especie, es idéntico al de los dibujos digi22
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tales de Trois Fréres, de Gargas, de Hornos y de Altamira, y pertenece a la misma época, aunque no se les pueda fechar más que por
comparación.

III—PROVENZA OCCIDENTAL

1.

PINTURAS

Dos cuevas, adornadas con pinturas, se encuentran fuera de las
regiones de que hemos hablado; primero, la cueva de L'Hermitage, cerca de Collias (Gard), que tiene manos rojas positivas, unos
trazos rojos lineales finos (Cabra montesa), figuras de trazo baboso
puntuado del mismo color y una cabeza en negro modelado de
Caballo. Este ultimo parece de estilo Magdaleniense; en cuanto a
los otros, recuerdan el Auriñaciense de diversos momentos; en esta
región, límite de la expansión de las industrias paleolíticas de Aquitania, y donde las excavaciones del abate BAYOL, el descubridor de
esta cueva, han mostrado en Pont-du-Gard la perduración del Solutrense de carácter primitivo hasta el Magdaleniense IV; puede ser
que estas figuras sean, en parte, más tardías que las análogas de la
región "clásica" y sean debidas solamente a los Solutrenses arcaicos
prolongados.
Más importante es la vasta cueva de Baume Latrone (Gard), cuyas
salas profundas presentan grandes cuadros de dibujos digitales, meándricos, sobre arcilla y otros también con los dedos manchados de
color sobre roca viva, en medio de los cuales se ven con la misma
técnica numerosos Elefantes y una gran serpiente mítica con cráneo
de oso.
La cueva de Aldene (Herault) ha dado también un dibujo grabado
de carácter auriñaeiense rubricado en ocre.
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2.

GRABADOS

La cueva Chabot y la de Figuier (Gañón del Ardéche) han dado
también unos grabados de estilo muy arcaico, sobre todo la primera,
que parece tenerlos del Auriñaciense antiguo; en la segunda, una
figura en bajorrelieve, aparentemente de Mamut, es comparable al
Perigordiense de la Dordoña.
No dudo que las figuras sobre barro de Aldene sean auriñacienses.
En estos últimos años, algunas otras cuevas con grabados han
sido descubiertas en las gargantas del Ardéche y del Gard, también
con algunos trazos de pinturas muy pobres. La de Ebbou es verdaderamente importante por sus grabados numerosos y bellos, encontrándose otros en Chabot menos evolucionados. En este grupo, los
Bueyes no tienen más que un cuerno de perfil, y las Cabras montesas,
a menudo dos (perspectiva torcida) ignorada por el arte animalista
de las grutas de Aquitania. Aunque parezca exagerado, se trata del
nudo de una región donde el Protosolutrense se prolonga hasta el
Magdaleniense V.

IV.- PERSPECTIVA DE CONJUNTO SOBRE LA EVOLUCIÓN DE
LA PINTURA PALEOLÍTICA

Después de este trabajo analítico, cueva por cueva, y región por
región, conviene lanzar una ojeada de conjunto sobre los resultados
obtenidos, sea por disección de palimpsestos, sea por comparación.
He aquí el resultado provisional de mis ensayos sobre estas
nuevas bases:
Auriñaciense.—1:
a) Manos negativas rodeadas de diversos
colores (Dordoña, Lot, Pirineos, Cantabria, b) Trazos amarillos y a
veces rojos meándricos de la Pileta y Baume Latrone, y raras figuras
de animales asociados, c) Discos y puntos en series, d) Rarísimos
ensayos de trazos lineales muy primitivos.
24
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2: a) Manos y pies claviformes de Santián, manos; positivas y
grandes claviformes y otros signos de Altamira (techo) y Pasiega.
b) Grandes animales rojos bárbaros, contorneados de anchas bandas
o en pintura uniforme roja de Altamira (especie de manchado).
c) Manos rodeadas de violeta de Altamira.
3: Dibujos lineales amarillos, después rojos (muy raramente
negros) con trazos desliados; tectiformes con el mismo trazo, primero muy sencillos (Castillo, Pasiega, Pindal, Portel, Pech Merle
Font-de-Gaume, Bernifal, Collias, Aldéne).
4: Dibujos lineales rojos de trazo baboso (a menudo puntos confluentes) de Pasiega, Cavalanas, etc. Tectiformes rojos de anchos
trazos de Castillo. Pasiega. Altamira. Collias.
5: a) Tintas planas, primero incompletas, después rojas completas (Altamira, Pasiega, Portel), b) Idem negras (Portel, Fontde-Gaume, Pech Merle). Tectiformes de largas uniformes de Castillo
y Pasiega.
6: Trazos negros sobre fondo rojo del Auriñaciense medio evolucionado de los abrigos Blanchard y Labattut en Sergeac (Dordoña),
del Portel (Ariége), de la Pasiega.
7: Trazos lineales negros bien ejecutados del Auriñaciense superior del abrigo Labattut, en Sergeac (Dordoña).
Este esquema de 1937 se complica, como ya hemos visto, después
del descubrimiento de Lascaux.
Solutrense.-Actualmente
no es posible fijar la época solutrense
de ninguna pintura; sin embargo, parece posible que las manos positivas rojas y los trazos lineales puntuados de la gruta de Collias
(Gard) muestren, en este medio donde el Solutrense primitivo se
prolongó hasta el Magdaleniense IV, un estadio comparable a la
serie IV del Auriñaciense.
Magdaleniense.—1: Trazos lineales negros muy sencillos de
animales [Magd. III-IV] (Altamira, Castillo, Pasiega, Pindal, Pileta.
Portel, Niaux, Font-de-Gaume, Combarelles, etc.); tectiformes negros de Altamira. 2: a) Trazos negros babosos, muy anchos, bastante
groseros [Magd. IV] (Castillo, Portel, Bernifal, Font-de-Gaume).
b) Tintas planas negras incompletas (ídem). 3: a) Trazos desliados
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muy hábiles COD rellenos de modelado rayado (Niaux, Portel).
b) Negros modelados como a difumino [Magd. V] (Font-de-Gaume,
Marsoulas, Altamira, Portel, Collias). c) Idem, pero con relleno apastillado (Marsoulas, Laugerie Basse) [Magd. VI]. Figuras de buen
estilo, en tinta uniforme oscura (Font-de-Gaume). 5: a) Figuras
polícromas imperfectamente rodeadas de negro [Magd. VI] (Altamira. Font-de-Gaume). b) Figuras polícromas muy perfectamente
rodeadas (Altamira. La Bastirle. Marsoulas. Bédeilhac. Font-deGaume) [Magd. VI]. 5: Trazos naturalistas lineales rojos muy sencillos y numerosos signos protoazilienses (Niaux. Ussat. Cabrerets).
6: Signos azilienses (Marsoulas).
Así, grosso modo, estamos en presencia de dos ciclos: el primero,
Auriñaciense y Perigordiense, representado por unas manos y unos
meandros digitales, se prosigue por unos trazos amarillos, después
rojos, al principio lineales finos, después empastados, llegando a las
tintas planas, sobre todo rojas, negras, al norte del Garona, y a una
bicromía bastante desdichada. Hacia el fin del Perigordiense, los
dibujos lineales negros aparecen al menos en ciertos lugares. En
este primer ciclo, las cornamentas de los Cérvidos están siempre en
perspectiva torcida. Este ciclo se prosigue ulteriormente en el arte
oriental español, cuya particular evolución no podemos tratar aquí.
El segundo ciclo, Magdaleniense, comienza con unos dibujos
negros lineales bastante sencillos, después ampliamente empastados,
llegando hasta la tinta plana imperfecta: se prosigue con figuras
negras modeladas, rayadas al principio, difuminadas después; luego
vienen tintas planas en color oscuro de muy buen estilo; después
las figuras polícromas, al principio imperfectamente rodeadas de
negro, después enteramente. En este ciclo, las astas de los Cérvidos
se representan siempre de perfil; si la segunda cornamenta esta
desenfilada detrás de la primera, lo cual jamás se encuentra en el
arte oriental español. En las proximidades del Aziliense se vuelve
al trazo lineal rojo con numerosos signos que quedan solos en
último lugar.
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V.—PERSPECTIVA DE CONJUNTO SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL
GRABADO Y DE LA ESCULTURA

Paralelamente a las series pictóricas del apartado precedente se
desarrollan los siguientes estadios de grabados y esculturas: estas
manifestaciones están mas que las pinturas en estrecha dependencia
con la roca del país. He aquí los resultados a que hemos llegado:
Auriñaciense.—1) Dibujos digitales en barro; surcos paralelos
a menudo meándricos, calificados de "macarrones", trazados al
principio con los dedos, después con útiles de varios dientes o de
simples objetos puntiagudos: en medio de ellos nacen figuras animales muy primitivas, pero de un naturalismo intenso desde su
origen: "macarrones" de Hornos, Altamira, Cargas, Trois Fréres,
Pech Merle (Cabrerets), Croze en Gontran, Baume Latrone: animales trazados de Ardales (Málaga), Altamira, Hornos, La Clotilde
de Santa Isabel, en España; de Aldéne, de Gargas, de Trois Fréres
de Pech Merle (Cabrerets), de la Croze en Gontran, de Baume Latrone. Las piernas se omiten a menudo o son muy rígidas; los cuernos, al principio únicos y en estilo "de alambre", después se ven
generalmente de frente.
2) Grabados muy primitivos, utilizando a menudo los accidentes de la roca: la Ferrassie, Laussel [Auriñaciense medio].
3) Figuraciones incisas de vulvas, a veces de falos, sobre numerosos bloques de abrigos auriñacienses medios de la Vézére: una
sola vulva en Gargas. Perigordiense.
4) Grabados, a menudo completos; incisos, de animales; el
trazo, al principio ligero, incide profundamente cuando la roca no
es demasiado dura e incluso alcanza el bajorrelieve en un período
evolucionado del Perigordiense; grabados ligeros: Castillo, Pasiega,
Altamira, Chabot, Gargas, Trois Fréres, Croze en Gontran; grabados
profundos y anchos: Altamira, Hornos, Chabot, Aldene (?), Pairnom-Pair, La. Gréze; bajorrelieves: Oreille y Gorge d'Enfer, abrigo
Labattut (Sergeac), Laussel Figuier.
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5) Bajorrelieves de Mujeres de Hombres: Auriñaciense medio
de Terme, Pialat, Dordoña; Perigordiense superior de Laussel.
Solutrense.—La mayor parte de los depósitos de este período se
muestran particularmente pobres en obras de arte; solamente en
una fase tardía aparecen, con indicios de influencias magdalenienses, bloques esculpidos y a veces grabados, de los cuales el del
Valle del Roc (Charente), el de Fourneau du Diable (Bourdeille) y
el de Isturitz, dan una elevada idea. Estos magníficos bajorrelieves
son artísticamente inseparables de los del Magdaleniense antiguo
de las mismas regiones y de Isturitz. En Angles y Perme (Tarn), se
ven figuras de mujeres desnudas, de pie o acostadas; tales bajorrelieves, animales o femeninos, no existen en cuevas oscuras.
Magdaleniense.—1) En los Pirineos franceses (Marsoulas) como
en Cantabria existen grabados rellenos de rayas paralelas, en relación con el Magdaleniense de estas comarcas.
2) En Dordoña (Cap-Blanc), Comarque, Jean-Blanc, Laugeries
Haute y Basse y Charente (Mauthiers) existen bloques y abrigos
esculpidos en altorrelieve semejantes a los del Solutrense final (quizá
contemporáneos), pero asociados ahora al Magdaleniense III. Los
de Isturitz están asociados al Magdaleniense IV o al corto episodio
solutrense de este cueva.
Aunque existe una relación entre los dos conjuntos, el uno auriñaciense y el otro sobre todo magdaleniense, forman dos bloques
bastante diferentes para que el origen de la transformación del uno
en el otro quede como problema a resolver.
Este problema existe también en el arte moviliar, el arte animalístico moviliar (excepto en el Parpalló [Valencia] grabados y
pinturas) occidental, se revela extremadamente pobre en todo el
Auriñaciense y Perigordiense y se presenta extremadamente pujante
en el yacimiento bastante aparte perigordiense superior de la Colombiére (grabados); se manifiesta por abundantes esculturas en
piedra, desde el Solutrense de Solutré y de Isturitz donde prosigue
en el Magdaleniense antiguo local [Magd. IV] igual que en Bedeilhac.
Luego, desde el Auriñaciense superior de Checoslovaquia (Vistonice, Predmost), el arte escultórico animalístico toma un impulso
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notable (modelados en arcilla) que se comprueba también en Vogelherd (Jura Suabo), en el Auriñaciense medio y superior, pero en
marfil.
Hay, pues, al Este un hogar de arte escultórico animalístico
desde el Auriñaciense evolucionado y el Perigordiense, cuya influencia ha debido propagarse al Oeste en el Solutrense y producir allí
desde el fin de este período y principio del Magdaleniense, la revolución que inaugura el principio del segundo ciclo artístico parietal
y moviliar. (Trad. de M. PELLICER)

Vaso campaniforme en la región de Gandía
Por Vicente Gurrea Crespo

a conocer hoy algunas piezas de vaso campaniQ forme quedarfiguran
en nuestra colección, encontradas sólo de
UEREMOS

dos años a esta parte en exploraciones realizadas por el que suscribe,
siempre en unión de cultos y especializados colaboradores, tales
como D. José Penalba Faus, D. Juan Abargues Settier, D. Juan
Zacarés y D. Salvador Giménez Serquera, a quienes ofrecemos
públicamente el testimonio de nuestro agradecimiento y verdadera
amistad.
Proceden estas piezas de tres yacimientos distintos cercanos a la
ciudad de Gandía y próximos, a su vez, entre sí: Cueva Negra de
Marchuquera Alta, Cueva de la Recambra y Cueva del Retoret 1 .
Sabido es cuánto interés han despertado siempre los fenómenos
culturales de la Europa prehistórica relacionados con el vaso campaniforme al proyectarse sobre la misteriosa y sugestiva cuestión
de un pueblo con evidentes trazas de invasor que, en un relativamente
corto espacio de tiempo, cubre casi totalmente el mapa europeo,
y al apreciar cómo —según la mayor parte de los autores— resulta
ser España el foco originario de dicha manifestación que, en lo
arqueológico, puede regularse por dicha especie cerámica con sus
peculiares formas, técnicas y motivos decorativos que conservan.
en todo el área de su expansión, una asombrosa identidad. De ahí
l. Los materiales obtenidos en nuestras pruebas son totalmente inéditos por lo que
se refiere a la Cueva del Retoret. Con respecto a Cueva Negra y Cueva de la Recambra.
han sido publicadas unas notas por el señor PEÑALBA y el que suscribe en el Anuario III
de 1952 del S. I. P., valentino, así como en el periódico Las Provincias del 21 de julio
de 1951.
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que tales restos hayan sido considerados durante mucho tiempo
como directores para la datación cronológica y nominación de un
importantísimo período de la Prehistoria de Europa, que, con raíces
en España, acaba el Neolítico para impulsarlo a un nuevo complejo
cultural que viene determinado por el conocimiento de los metales
y que conocemos por la Edad del Bronce 2.
Debemos hacer constar también la notable y extraña escasez de
vaso campaniforme localizado hasta la fecha en la provincia de
Valencia 3 . lo que ha determinado que en las más recientes publicaciones de conjunto 4 apareciera, puede decirse que en blanco, el
total espacio de la provincia valenciana, tan denso por otra parte
en yacimientos de arqueología prehistórica de toda índole.
Por éstas y otras consideraciones que pueden hacerse5 estimamos
suficientemente justificado el interés por la publicación de nuestros
materiales, cuyas procedencias, circunstancias del hallazgo, características de industria, así como sus técnicas y motivos ornamentales.
pasamos a describir.

FIGURA 1: FRAGMENTOS 1 Y 2

Yacimiento: Cueva Negra de Marchuquera Alta.
Estación situada en el término de Gandía, en el paraje conocido
por la Falconera, perteneciente al macizo cretácico del Molló de La
Creu, en las vertientes orientales del valle de Marchuquera. Esta
2. Hemos prescindido de hacer alusión al Eneolítico por parecernos bien fundamentadas
las nuevas conclusiones que rebaten la existencia de u n a c u l t u r a eneolítica, excesivamente
teórica en su construcción a base solamente de tipologías y carente de apoyos estratigráficos, y que, siguiendo la estructuración dada recientemente por MARTÍNEZ SANTA-OLALLA
cabe perfectamente d e n t r o del Bronce Mediterráneo I.
3. Independientemente de los nuestros, sólo pueden sur citados los hallazgos del Castellet de Carrícola, los del señor JORNET en Bélgica y otro, cuyo descubridor no recordamos,
en la vecina localidad de Potries.
4.
P o r ejemplo: Historia de España (Espasa Calpe) ; España Prehistórica:
El Neoeneolítico,

de A. D E L CASTILLO.

5. Citaremos la opinión de B O S C H GIMPERA, publicada en 1940. en la que, modificando
conclusiones suyas anteriores, da como originaria en Valencia, con un estilo I. a la
cerámica incisa que desde aquí debió expandirse hacia Almería y Cataluña.
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cueva, constituida por una sola cámara de grandes dimensiones, ha
sido visitada en fechas diversas por distintos y eminentes arqueólogos, por cuya causa se cita repetidamente en la bibliografía especializada 6, que la sitúa simplemente como yacimiento neolítico en
su sentido clásico, pero es muy posible que contenga importantes
niveles de otra especie en las capas inferiores de su amplio y denso
subsuelo.
Nuestra prueba se redujo a un sondeo de área muy reducida,
durante el que se alcanzó la profundidad aproximada de 2 metros
sin que se observase estratificación de niveles ni la llegada a fondo
estéril, sobre un horizonte general fundamentalmente neolítico con
cerámica carbonosa lisa de notable tosquedad.
Con respecto a las piezas de campaniforme que nos ocupan, diremos que aparecieron casi simultáneamente a la profundidad de 0'40
metros. Una de ellas pertenece al borde de un vaso de buena cocción
y color gris, y la otra, a la curva inferior de una cazuela de coloración oscura. (Fig. 1 cit.)
Su técnica: La línea, la incisión, puntos grandes.
Motivos decorativos: Zonas paralelas llenas de líneas incisas oblicuas; líneas de puntos grandes aislados de forma triangular y líneas
apretadas hechas con peine o cincel. (Fig. 6.)
Materiales adjuntos: Cerámica lisa del tipo llamado almeriense;
restos óseos y malacológicos de cocina.

\

6. BREUIL: Rapports, pág. 250; PERICOT: La Cueva del Parpalló, pág. 276; E. PLA
BALLESTER: La Cova de les Maravelles, pág. 1; M. VIDAL LÓPEZ: La Cova Negra de
Marchuquera, 1940; ttvdo. P. MARIANO JUAN: Exploraciones arqueológicas en el Cerro deis
Bancalets y en la Cova yNegra,1907. Independientemente de nuestras citas en el Anuario III
del Servicio de Investigación Prehistórica de Valencia y en el periódico Las Provincias,
ya mencionadas.
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FIGURA 2 : FRAGMENTO: 1 Y 2

Yacimiento: Cueva de la Recambra (Gandía).
Producto de una de nuestras exploraciones, situamos el pasado
año este yacimiento, que se halla en las vertientes del Molló de la
Creu que miran a Gandía y solamente a unos tres kilómetros de la
ciudad y a otros tantos, en dirección opuesta y atravesando la estrecha línea del monte, de la ya mencionada Cueva Negra. A un
kilómetro escaso se encuentra también la Cueva de las Maravillas,
importantísima estación que fué del epipaleolítico, del iberómauritánico, Bronce y protohistoria hasta la romanización, hoy desgraciadamente, destruida 7.
Consta la Cueva de la Recambra de dos cámaras. La primera.
que forma la entrada, es totalmente estéril, exceptuando quizá algunos pequeños depósitos basales exteriores, pues aflora la roca
por todo su suelo; la segunda, en alto, prácticamente inaccesible sin
escalera, es la que contiene el yacimiento. En él realizamos una
pequeña cata de poco más de un metro de profundidad basta llegar
a un fondo no rocoso, estéril, apreciándose en el corte señales de
estratificación en los niveles inferiores.
Los materiales obtenidos se ajustan a una tipología propia del
Bronce, y las piezas de vaso campaniforme que publicamos aparecieron en la zona media y a poca distancia una de otra.
Su técnica: Puntillado de rueda.
Motivos decorativos: Zonas paralelas de puntos gruesos y espaciados, rellenas de líneas oblicuas; líneas apretadas y continuas producidas por una rueda dentada; triángulos rellenos unidos; zonas
dentadas rellenas de puntos. (Fig. 6.)
Materiales adjuntos: Botón de hueso de sección triangular con
perforación en V (Fig. 3), cuentas de collar de pizarra (Fig. 3). cuen7. En 1014, la Cueva de las Maravillas fué destruida como yacimiento arqueológico,
al ordenar su dueño, don Francisco García, que se vaciase todo su contenido de tierras
para abonar con ellas un huerto de naranjos situado en Almoines, también de su propiedad.
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tas de collar de hueso (Fig. 3), puntas de flecha toscas de hueso,
cerámica lisa, punzones planos de hueso y cerámica con decoración
"en surcos" 8.

FIGURA 4

Yacimiento: Cueva del Retoret (Gandía).
Situada solamente a unos doscientos metros de Cueva Negra, ya
citada, en dirección norte, ambas a la misma altura poco más o
menos y con la entrada mirando al valle de Marchuquera.
Esta relación de vecindad es el primer punto sobre el que queremos llamar la atención al estar relacionados los materiales de las
dos estaciones y al existir una demostrada dependencia en lo cronológico entre Cueva del Retoret y, por lo menos, en algún determinado
nivel de Cueva Negra.
La Cueva del Retoret, a pesar de su proximidad con el importante yacimiento vecino, era totalmente desconocida de los investigadores hasta que tuvimos la oportunidad de descubrirla a finales
de 1954 en una arriesgada prospección en su interior, más digna
de figurar en los anales de la espeleología que en los de las actividades arqueológicas. Este desconocimiento se explica por el tamaño
reducido de la entrada de la cueva, que consiste en una abertura de
un metro escaso de diámetro. Consta de tres departamentos principales: uno, entrando a la derecha, perfectamente habitable y alumbrado por una gran fisura de la pared rocosa que comunica con el
exterior a manera de ventana; otro segundo, en alto, de complicado
acceso, y, finalmente, un tercero, oscuro, recóndito y casi impenetrable, con acceso en forma de sima, al que se debe llegar usando
la cuerda floja y bajando por un pozo de 15 metros, cuya entrada
se halla a través de una grieta situarla entre el primero y segundo
departamentos.
En esta última cámara y probado su suelo, descubrimos un pe8. Obsérvese la acusada coincidencia con los materiales del grupo de Salomó y !os
correspondiente al mismo período de la Colección Vilaseca.
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queño depósito sepulcral de segundo enterramiento y edad prehistórica con restos antropológicos muy fragmentados y dispersos,
pertenecientes a tres individuos por lo menos, dos de ellos de corta
edad, acompañándoles un interesante ajuar cerámico y lítico, todo
reunido en un corto espacio y en un solo nivel de 0'40 metros de
profundidad media.
Entre el inventario de lo recogido, son de destacar treinta y tres
fragmentos de un mismo vaso campaniforme, de color marrón oscuro
que ha sido posible reconstruir y cuyas medidas son: altura. 10'5
centímetros; diámetro de la boca, 11'5; diámetro mínimo central, 9;
diámetro máximo de la curva inferior. 11 centímetros. (Fig. 4 cit.)
Su técnica: La línea incisa.
Motivos decorativos: Zonas paralelas rellenas de líneas cruzadas;
triángulos rellenos de líneas oblicuas; zonas paralelas lisas.
Materiales adjuntos: Restos antropológicos de no menos de tres
individuos, uno de ellos adulto y dos jóvenes; cerámica lisa del tipo
llamado almeriense, pertenecientes a varios vasos (posiblemente tres)
de fondo esférico con mamelones; framentos de una laya de cuarcita pulimentada; cinco puntas de flecha de talla bifacial con pedúnculo y alelas: un cuchillito de sílex melado y un tosco perforador
romo. (Fig. 5.)
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El pigmento de la cerámica «ibérica»
P o r José S á n c h e z Real y Juan R a m í r e z Muñoz

A cerámica "ibérica" presenta como característica una decoración
(geométrica, vegetal o zoomórfíca) hecha con un pigmento que
le da un color que varía del naranja más o menos fuerte al pardo
oscuro, dependiendo la tonalidad del lugar en que se encuentre la
cerámica, de la marcha de la cocción y, como es natural, de la composición del pigmento.
El color se aplicaba con pincel, o combinación de pinceles, sobre
la vasija seca y cruda. Esto se deduce del hecho de que la decoración
se presenta con bordes netos (sobre una superficie húmeda el pigmento se hubiera difundido) y de que la poseen vasijas deformadas
por el fuego del horno.
Sobre el pigmento debió de aplicarse un adhesivo o fijador que
hiciera difícil su pérdida. El que en la actualidad el pigmento se
desprenda fácilmente, por frotamiento, de la vasija húmeda hace
pensar que el fijador pudo ser de naturaleza orgánica y que haya
desaparecido con el tiempo. Si así fué, debió de aplicarse después
de la cocción. Un fijador de otro tipo, aplicado junto con el pigmento antes de entrar en el horno, posiblemente se hubiera conservado hasta nuestros días.
A raíz del descubrimiento en Fonscaldes (Tarragona) de un
horno de cerámica "ibérica", calificado como "el más interesante
y completo de todos los hornos antiguos encontrados en Cataluña",
se publicó un artículo en el que se intentó explicar la técnica de la
pintura1.

L

1. El forn ibéric de Fonscaldes. L'excavació i les troballes, de J. COLOMINA.S ROCA
Comparacions i técnica de la cuita, de J. Puig CADAFAICH. Anuari del Institut d'Estudis
Catalans. Vol. VI (1915-1920), 602.
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Se encontró en el pigmento la "reacción de hierro, manganeso
y aluminio", y como en algunas ocasiones se ha utilizado, y se utiliza, la manganesa como pigmento, se hizo un frita compuesta por:
minio, 60 por 100; ocre amarillo, 10 por 100, y óxido de hierro, 30 por
100. Preparada la frita, se mezclaron quince partes de ella con óxido de
hierro y de manganeso, con lo que se llegó a conseguir, según se
dijo, buenos resultados en la imitación de la pintura ''ibérica". La
idea de esta complicada técnica posiblemente había salido de la bibliografía que se citaba y con la cual so decía concordar.
Una razón, sobre todo, hacía difícil admitir como bueno el resultado de PUIG Y CADAFALCH. La cerámica "ibérica" no podía tener
un pigmento de preparación tan complicada, porque el minio no
se encuentra en estado natural 2 .
De admitirse la preparación artificial del minio, habría que llegar
a suponer la existencia de centros que dominaran la metalurgia del
plomo y que se dedicaran a la preparación y distribución de la frita
de minio hasta hacerla llegar a los rincones más apartados.
Precisamente la profusión de hallazgos de cerámica "ibérica"
inclinan a pensar que su decoración debía ser tan sencilla como su
fabricación, y que por lo lanto el pigmento debía ser sencillo en su
composición y abundante. Por este camino llegó seguramente GÓMEZ
MORENO, con su agudeza acostumbrada, a la conclusión de que el
pigmento de la cerámica "ibérica" debía ser producto del óxido de
hierro, por analogía con las pinturas rupestres, ya que la hematites
es un mineral frecuente entre el material arqueológico de las cuevas3.
Era, pues, necesario el estudio a fondo de esta cuestión:
1.º Para fijar la composición del pigmento y deducir de ella la
posible técnica empleada.
2.º Para buscar la posible relación de la cerámica "ibérica"
y más concretamente de su pigmento, con las otras cerámicas parecidas, de las que pudiera derivar.
2. Hallazgo de massicot cristalizado en la región de Guadix (Granada). José SÁNCHEZ
REAL y Fernando BLASCO. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. XI,
(1942). 345-348.
V~ .
3. La cerámica primitiva Ibérica. Manuel GÓMEZ MORENO. Miscelánea. 1.ª serie. La
Antigüedad. Madrid, 1940, pág. 9S.
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3.º Ver si era posible, por la composición del pigmento, la identificación de la cerámica que tuviera el mismo origen, con las consecuencias que para el conocimiento de las relaciones comerciales
o culturales pudiera tener.
4.º Comprobar si los distintos motivos ornamentales de la ceramica "ibérica" (motivos que pueden corresponder a diferentes épocas) presentan distinta composición en el pigmento, con lo que se
demostraría una evolución en la técnica con el tiempo y serviría.
a última hora, para fechar, aproximadamente, por el pigmento, la
pieza cerámica.
Para poder responder a todas estas cuestiones son necesarios
muchos análisis. En los primeros análisis que hemos realizado, de
los que damos cuenta en este trabajo, hemos resuelto la primera
cuestión.
Las muestras para estos análisis fueron recogidas directamente
por uno de nosotros. Las muestras 1 y 2 proceden de dos fragmentos de cerámica recogidos el 7 de agosto de 1951 en las ruinas
del poblado ibérico de Azaila (Teruel), y que parece que fué destruido
alrededor del año 45 a. de J. C.4.
La muestra 3 procede de un fragmento de cerámica recogido el
16 de junio de 1951 en el campo en que se hallan los restos del horno
ibérico de Fonscaldes (Tarragona).
Se eligieron fragmentos que se presentaran limpios de tierra y de
incrustaciones de carbonato, para evitar que el tratamiento previo
con algún desincrustante (ácido clorhídrico diluido) pudiera llevarse
alguno de los componentes del pigmento. La muestra 1 procede de
un fragmento que presentaba la decoración desvaída, como si fal-ara pigmento o éste estuviera diluido.
El pigmento se separó de los fragmentos de cerámica, raspando
suavemente con una hoja de afeitar, procurando tocar lo menos
posible el material cerámico. Una vez arrancado, se homogeneizó
y pulverizó en un mortero de ágata.
Primeramente se hicieron unos ensayos para fijar los elementos
4. La cronología del poblado ibérico del Cabezo de Alcalá (Azaila), según las monedas
allí aparecidas. Pío BELTRÁN VILLAGRASA. B. A. S. E., 2 (1954), 135-179. Estudios posteriores parece confirman la fecha dada.
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que estallan presentes en más cantidad en la muestra. Estos elementos fueron:
Hierro, potasio, calcio, titanio, aluminio, sodio, manganeso, magnesio, litio y silicio.
Los análisis se han hecho espectrofotográFicamente. La cantidad
DE muestra utilizada para estos ensayos fué la que cania en un orificio, practicado en el electrodo, de 0'8 milímetros de diámetro y 2
de altura 5.
Una determinación semicuantitativa de las muestras ha dado
para el manganeso una proporción del 0'4 y 0'7 por 100, cantidad
ínfima. En cuanto al plomo, a pesar de la sensibilidad del método,
se hallaron sólo trazas de él. Estos resultados mostraron que la frita
de minio y el manganeso no se utilizó para formar el pigmento.
Por otra parte, dada la gran cantidad de hierro que presentaban
las muestras, se hizo con ellas una determinación cuantitativa colorimétrica de este elemento. Los resultados obtenidos son los siguientes:

-De estos primeros resultados obtenidos en el análisis del pigmento de la cerámica "ibérica" se deduce:
1.º El pigmento de la cerámica "ibérica" de Fonscaldes no está
preparado a base de una frita de minio y manganesa. Como se ha
dicho anteriormente, el plomo sólo aparece como trazas en el análisis espectral, y el manganeso se presenta como una impureza
abundante, pero no en la proporción que exigiría su entrada específica en el pigmento.
2.º El pigmento de la cerámica "ibérica", tanto de Azaila como
de Fonscaldes, está formado principalmente por óxido de hierro
ó.
6.
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(Fe 2 O3) —hematites roja— y posiblemente preparado por simples
operaciones mecánicas.
3.° La coloración del pigmento puede estar influida, además de
por el proceso de cocido y dilución del pigmento, sobre todo por la
presencia de titanio.
4.º Los elementos restantes que aparecen en el espectrograma
proceden seguramente del material de la pieza cerámica.
Agradecemos al doctor R. L. MITCHELL, del Departamento de
Espectroquímica del Macaulay Institute de Aberdeen (Escocia), las
facilidades que nos ha dado para realizar los análisis espectral y
colorimétrico de los pigmentos.

PSANA- v

41

Notas sobre un «kernos» hallado en Caspe (Zaragoza)
Por Antonio Beltrán

A Comisaría Provincial de Excavaciones Arqueológicas de Zaragoza, dentro del "Plan Nacional", ha desarrollado dos campañas de
trabajos en diciembre de 1952 y agosto de 1953 en el poblado hallsláttico de "El Cabezo de Monleón'', situado en la partida de "El
Vado", en las proximidades, de Caspe 1 .
Es prematuro hablar de los numerosos problemas, aun sin atisbos
de solución, que estas excavaciones plantean. Un avance de ambas
campañas ha sido publicado en el Noticiario de la Comisaría General
de Excavaciones Arqueológicas. Serán necesarios muchos más trabajos y un estudio detenido de todos los materiales en las "Memorias" correspondientes para poder comenzar a esbozar soluciones.
De momento, pretendemos solamente dar una breve noticia explicativa sobre una interesante pieza cerámica que sería injusto mantener inédita.
El yacimiento puede filiarse, a priori, en el grupo de los vecinos
de Roquizal del Rullo (Fabara) y del Cabezo Torrente (Chipirana), a
pesar de lo poco que de éste se conoce: otras relaciones pueden
establecerse con los estratos intermedios del Cabezo de la Cruz, de
Corles de Navarra, y el Redal. en las proximidades de Logroño 2 . Es

L

1. Unn nota preliminar sobre la estación de El Vado dieron F. JORDÁ y V. DURBÁN.
Una nueva estación con cerámica excisa: El Vado (Caspe), apareció en la crónica del
II Congreso Nacional de Arqueología; Zaragoza, 1952: pág. 363, y fué reproducida en
PSANA 2, pág. 23 (Zaragoza. 1953). En ella se describe someramente el terreno y se da
centa de los hallazgos casuales que provocaron el descubrimiento, así como los materiales
que el señor DURBÁN entregó al Museo del S. I. P. de Valencia.
2. Para todos estos poblados resulta índice importante la cerámica excisa, cuyo
estudio es muy importante. El estado de la cuestión puede verse en M. ALMAGRO. La
cerámica excisa de la Primera Edad del Hierro en la Península Ibérica, Ampurias I, 1939 .
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una colina de 201 metros de cota, situada en una curva del río Guadalupe, que le ciñe estrechamente por dos de sus lados, difícilmente
accesibles; no es mucho más practicable por el lado Este, junto al
cual corre a su pie la carretera de Gandesa: únicamente al Sur
unos amesetamientos del terreno facilitan lo ascensión. El poblado
estuvo defendido por murallas y extendido sobre la superficie plana
superior del cabezo, que tiene forma alargada y por dimensiones
90 metros de eje mayor por 28 y 38 de ejes menores.
La distribución general del oppidum responde bastante bien a lo
conocido en el Bajo Aragón, con una calle central y otras transversales en el sentido de los ejes menores3. Los agentes atmosféricos
han castigado duramente el yacimiento, dejando la cerámica al descubierto y haciendo casi desaparecer la capa de tierras, que en
algunos puntos llega a ser sólo de 30 cm. sobre el suelo virgen de
conglomerado. Los cortes practicados en diversos puntos han dado
una regularidad constante. Citemos como ejemplo: a) 8 centímetros
de tierra vegetal, pero con restos, pues la denudación ha dejado la
capa arqueológica en superficie, b) 6 centímetros de carbones y
cenizas, c) Con espesor variable, una capa de marga arcillosa de
p. 138. Hay que añadir muchos hallazgos posteriores, ya publicados: así Seriñá (aunque
correspondiendo a otro momento cultural). P a n g u a (D. ESTAVILLO), Bezas (T. ORTEGO)
y los Interesantes de El Castellet, Campello. la F u e n s a n t a de Murcia y los ejemplares del
Sudeste dados a conocer por MARTÍNEZ SANTA-OLALLA. P o r desgracia, l a s excavaciones hasta
a h o r a no son c o n c l u y e n t e s : Chiprana ha dado sólo un hallazgo casual. El Redal se conoce
sólo a través de l a s noticias de TARACENA, que se vienen repitiendo, conservándose las
vasijas, con u n a excisión finísima y estilizaciones de aves, en el Museo Celtibérico de
Soria, que postulan una excavación sistemática de la estación, l o s trabajos sobre Roquizal
del Rullo (Fabara) realizados por P É R E Z TEMPRAPO y escritos por CABRÉ (Memoria núm. 101
de la J u n t a Superior de Excavaciones, 1929) no son eoncluyentes: cf. también de CABRÉ,
La. cerámica de la Segunda Edad del Bronce, en la Península
Ibérica, Actas y Memoriade la Sociedad Española de Antropología. 1929. p. 227. El yacimiento de Cortes de Navarra
es uno de los más Importantes descubiertos en estos últimos tiempos. Excavado primero
por

TARACENA y luego p o r VÁZQUEZ DE PARGA y G I L F A R R É S . y f i n a l m e n t e

por el

profesor

MALUQUER. nos interesa en esta nota su cerámica excisa (algo distinta, no obstante, a la de
Caspe), cuyos fragmentos 511 y 175 corresponden, respectivamente, a los e s t r a t o s VII y IV
de GIL F A R R É S , aunque el último fragmento fué hallado fuera de la habitación y deban
revisarse los estratos. Cr. J. MALUQUER, El nacimiento
hallstáttico de Cortes de Navarra.
Estudio crítico 1; Pamplona. 1954. También l a s memorias de TARACENA y GIL F A R R É S En
"Príncipe de V i a n a " . XLIV Y y XLV, 1 9 5 1 : XLVI y X L V I I . 1952. y L y L I , 1958.
3. Cf. la bibliografía sumaria en A. BELTRÁN, Las investigaciones arqueológcas en
Aragón; PSANA 1. p. 9 : Zaragoza. 1952, y especialmente los trabajos de B O S C H GIMPERA
entre ellos Notes de Prehistoria
Aragonesa, Butlletí de l'Associació C a t a l a n a d'Antropologia.
Etnologia i Prehistoria, I, 1 8 2 3 : p . 49 y ss. y Cultura Ibérica del Bajo Aragón; Barcelona,
1929.
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diferente aspecto según que haya sido o no modificada por el fuego.
d) Suelo virgen de conglomerado ("mallacán"). En el interior de
las casas, de planta rectangular y tipo indoeuropeo, predominan las
gruesas capas de escombros, con restos de los muros y techumbres,
los muros estaban formados en su parte inferior por piedras unidas
con barro y sobre ellas muros de tapial; los techos quedaban constituidos por un embarrotado de tierra yesosa sobre cañas. La planta
de la habitación comprende a veces dos compartimientos y un hogar
simple ovalado, análogo a otros del Bajo Aragón y Cortes de Navarra.
Los tipos de cerámica—de raigambre típicamente centroeuropea—
son los siguientes: excisa; acanalada; de cordones (pithoi o vasijas
pequeñas); lisa carenada, con galbos variados y muy distintos tipos
de barro y cocción; incisa; un fragmento pintado levemente de
amarillo sobre rojo (tipo Koberstadt, del Hallsttat G). Una curiosa
vasija con leves acanalados representando ciervos (como vasijas
del Bronce IV-V de Montelius en Meklemhurgo 4), que estudiaremos
en otra ocasión.
Aunque no poseemos de metal más que un botón semiesférico.
se han hallado moldes de arenisca para hachitas planas, puntas de
flecha, punzones, un mango, etc., todo ello de aspecto muy antiguo
para un yacimiento de la Edad del Hierro.
Finalmente, refirámonos al "kernos" que motiva esta nota. Fué
hallado en la habitación 2, a menos de 15 centímetros de profundidad y considerablemente fragmentado; figura con el número 59 en
el inventario provisional de la excavación. Sus dimensiones probables son: 29 centímetros de altura; 7 de boca y 27 de perímetro
en la panza. Es de un barro amarillento, liso y ligeramente patinado
y bien cocido. Tuvo, al menos, cuatro pequeñas vasijas adosadas
a la boca por la parte exterior y con un orificio de comunicación
4. H . K Ü H N , Die Vorgeschichtliche
Kunst
Deutschlands,
Berlín, 1 9 3 5 ; p. 292 y 293.
Reproduce dos piezas cerámicas con este tipo de decoración. Un j a r r o de P r e m n i t z (Brandenburgo) de 14 centímetros de a l t u r a , correspondiente al Bronce IV de Montelius, que
posee la representación de un disco solar y un caballo; y o t r o de Gross-Methling (Mceklenburgo) de 33'5 centímetros de a l t u r a y 23'5 de diámetro, con representaciones animales
(perro, caballo ?). Se le supone por el a u t o r una fuerte influencia iliria, situándolo en el
Bronce IV final o V inicial de Montelius. Corresponde a las excavaciones de H . WILDHAGEN
en 1911.
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con el interior de la vasija grande. Sus ejes centrales se cruzaban
en ángulo recto. (Fig. 1.)
Huyendo de toda filiación cronológica en relación con los demás
materiales del poblado y pensando exclusivamente en un criterio
tipológico, habremos de recordar que su sentido funcional, ritual
y religioso habrá de depender de prototipos mucho más antiguos
del Mediterráneo oriental, cretenses o chipriotas. Muy lejos de la
pieza de Caspe está, por ejemplo, el vaso de Phylacopi (Melos), de
la cultura antigua de las Cicladas, entrado el segundo período de la
Edad del Bronce 5 (Fig. 2.)
Buscando paralelos podemos encontrar "kernos" análogos en
Elisabethpol, en el Cáucaso meridional, aunque aquí las vasijas,
netamente hallstátticas están decoradas con pasta blanca 6 . De la
misma época son las vasijas centroeuropeas de Krain 7. Más interés
presenta para nosotros la zona de Hungría, Austria y Rhenania.
donde podemos citar los ejemplos de Gemeinlebern, Rabensburg y
Monzerheim 8. Todavía podríamos encontrar una vasija triple, que
se parece muy poco a la nuestra en la cultura de Este III, y otra en
Avezac-Prat, Departamento de Hautes Pyrennées 9 .
En lo español no hay nada que sea absolutamente comparable.
Otro sentido, aun siendo de la misma época, tienen las vasijas
múltiples halladas por MOLINERO en la provincia de Segovia. Completamente distintas son las asas-vertedero canarias, con tan rica
bibliografía. El supuesto "kernos" de Numancia es más bien una
5. BOSSERY. Altkrela, 2.ª ed. núm. 444. De 26 centímetros de altura. Pintado. Segundo
período de la Edad del Bronce. Cultura antigua de las Cicladas.
6. SCHUCHHARDT, Alteuropa, 5.ª ed.; Berlín, 1944; pág. 809, fig. 1t94.
7. Ibídem. Lam. XLVI.
8. Monzerheim: En el Museo do Mainz; agradecemos la fotografía al profesor Klumbach.
Cfs. LINDENSCHMIT, Das romich-germanisches Zentral-M'useum; lam. XLV, fig. 15.—
Gemeinlebern; DONCEL y SZOMBATHY, Die Tumuli von Gemeinlebern, Mitheilungen der Prä
historisches Kominission del Kais. Akademie der Wissenschaften. Viena, 1, 2, 1890; lám. II.
fig. 9.—Rabemburg: MUCH, Kunst historische Atlas, 1803; lám. L.XX, 1893, p. 85.—Cfs.
DECHELETTE, Manuel d'Archeologie préhistorique, celtique et gallo-romaine. II Premier Age
du Fer ou Epoque de Hallstatt, 2.ª ed.; París. 1927, p. 299.
9. Este: PITTIONI Die Urgeschichtliche. Grundlagen der Europacischen Kultur; Vilena,
1949; fig. 95, núm. 20. Pieza de la etapa III de la Cultura de Este, en el Véneto; primera
mitad del ultimo milenario a. J. C.—Avezac-Prat: PIETTE y SACAZA, Les tumulus d'AvezacPrat (H. P.). Materiaux, 1879. p. 499.
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lucerna 10. Las hallazgos del Marqués de cERRALBO en Luzaga son
cosa distinta 11 , como la pieza hallada en la primera campaña del
Cabecico del Tesoro, de Murcia (según nos comunica FERNÁNDEZ DE
AVILÉS, y los inéditos ejemplares de Palencia, hallados a fin de
siglo 12. Un caso absolutamente excepcional es la vasija inédita de
Castellar de Santisteban, que se conserva en el Museo Arqueológico
de Barcelona, en el que sobre una línea morada decorativa de tipo
ibérico que recorre el cuello hay una teoría de pequeños vasitos
que obedecen al mismo principio ritual que el de los kernoi centroeuropeos 13 .
El aspecto de los materiales del oppidum de Caspe denuncia
claramente la conocida corriente del centro de Europa, aquí bastante antigua. El "kernos" de que hablamos viene a mostrarnos una
línea cuyo lejano origen puede encontrarse en cosas del Mediterráneo oriental, y medianamente a través del Danubio y el Rhin, desde
el Caucaso hasta la llanura centroalemana; con ramificaciones hacia
el norte de Italia y España, quizá por la misma ruta de la cerámica
excisa y desde luego de la mano de las penetraciones indoeuropeas.
cuya extensión a lo largo del Ebro es clarísima 14.
10.
Agradecemos la fotografía y la posibilidad de estudio de esta pieza al Director del
Museo Numantino, don Ricardo Apraiz.
11.
E. De AGUILERA Y GAMBOA, Las necrópolis
con una brevísima mención sobre la cerámica de
copas de pie alto, "ofreciendo la singularidad de
b o r d e s " , que el a u t o r pone en relación con los de
bern. Rabenshurg y Avezac-Prat.

ibéricas; Madrid, 1916; pág. 20, fig. 7.
L u z a g a ; en la fotografía aparecen seis
los pequeños vasos que tienen en s u s
T r o y a , Aufidena. Monzerheim, Gemeinle-

12.
Debemos las noticias sobre los hallazgos de Palencia (que estuvieron en poder de
Simón y Nieto y de la Comisión de monumentos) al profesor MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, A
quien damos aquí lns gracias.
13. Hemos de agradecer al señor COLOMINAS la fotografía y noticias sobre esta pieza,
y al profesor ALMAGRO, lns facilidades para su estudio. Se halla en el almacén con los
restos de las estaciones del Bajo A r a g ó n ; mide 8'5 centímetros y fué hallado en excavaciones inéditas de don J u a n CABRÉ. Plantea el i n t e r e s a n t e problema de la penetración de
un r i t o que parece indoeuropeo y que aparece en una vasija de aspecto absolutamente
ibérico.
14.
Parece fuera de lugar la discusión acerca del c a r á c t e r funcional de estas vasijas,
en todo caso ritual. Deben de e s t a r en relación con los pequeños receptáculos de las u r n a s
para cenizas y con los situados en los bordes para ceremonias fúnebres (p. e. Luzaga). El
tipo de una corona de vasitos rodeando el cuello no procede a un taller aislado, sino de
una idea general. En ninguno de estos casos es viable la idea de que constituyan defensas
p a r a impedir que el fuego queme la cuerda de suspensión del cacharro, cosa en cambio muy
posible en u n a especie d e picos h a l l a d o s en algunos c a s t r o s gallegos; cfs. S. GONZÁLEZ GARCÍA-PAZ. Noticias de las exploraciones
arqueológicas
en los Castros de Borneiro y
Baroña,

NOTAS SOBRE ON "KERNOS"

HALLADO EN CASP'E (ZARAGOZA)

Boletín de la Universidad de Santiago, I, 1038, V núm. 17, p. 323-351. Agradecemos al profesor LUCAS SUS noticias sobre estas cerámicas conservadas en el museo de la Facultad de
Santiago.
Por lo demás, ejemplares de vasijas múltiples o con otras en los bordes pueden hallarse
en los más distantes períodos y latitudes; p. e. el vasito de Los Millares, el cuenco de Jernalder, en el Nationalmuseet de Copenhague, etc. Muy importante como precedente y por el
papel que pueda jugar en la difusión de prototipos cretenses es el vaso que se custodia
en la Sección Clásica del Museo Nacional de Copenhague, procedente de Egipto y correspondiente a las dinastías VII a X (2,300 a 2,100 según la cronología larga): mide 27 centímetros de altura y tiene una boca sobre cuello muy bien diferenciado, con cuatro vasijitas acopladas al hombro de la vasija, además de un grueso pitorro sobre la línea de
asiento de aquéllas y uno muy pequeño en la boca. Es de barro rojizo tosco y con abundancia de gránulos en la pasta y, a considerable distancia en el tiempo, resulta de estrecha semejanza con los ejemplares indoeuropeos (fig. 11).
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Por Miguel Dolç

qué pueblo habría que atribuir la fundación de Bílbilis? Según
A
los datos arqueológicos, inconexos y todavía provisionales,
parece que su fundación no puede remontarse más allá del siglo II

a. de J. C., hacia la misma época de la de Salduie 1. Desde el punto
de vista lingüístico, ¿a qué zona pertenece el topónimo? No es fácil
1. Impresión de don Antonio BELTRÁN, catedrático de Arqueología de la Universidad
de Zaragoza, manifestada durante n u e s t r a visita a las ruinas de Bílbilis, en 15 de noviembre de 1052. La bibliografía citada m á s a menudo en este artículo está indicada según
las siguientes a b r e v i a t u r a s :
BELTRÁN, Notas = A . BELTRÁN, Notas sobre alfabetos hispánicos
antiguos, Ric. di Studi
Liguri, XV (1949), p. 132-138.
CARO BAROJA, Geogr. = J. CARO BAROJA, La geografía lingüística
de la España
antigua,
a la luz de la lectura de las inscripciones
monetarias. Bol. de la R. Acad. Esp., XXVI (1947),
p. 197-243.
CARO BAROJA, Vocabulario = J . CARO BAROJA. Sobre el vocabulario de las
inscripciones
ibéricas, Bol. de la R. Acad. Esp., X X V (1940), p. 173-219.
C. I. L. = Corpus imcriptionum
Latinarum.
Berlín, 1863 y ss,
GÓMEZ MORENO, M . = M . GÓMEZ MORENO, Misceláneas.
Historia,
Arte. Arqueología.
Primera parte: La Antigüedad.
Madrid, C. S. I . C , 1949.
H O L D E R . Sprachschatz = A. H O L D E R , Alt celtische Sprachschatz.
2 vols. Leipzig, 1890,
1904.

LA FUENTE, Historia = V. D E LA F U E N T E , Historia
de la siempre augusta
y
fidelísima
ciudad de Calatayud. 2 vols. C a l a t a y u d , 1880-1881.
LAHOVARY, Peuples européens = N. LAHOVARY, Les peuples européens. Leur passé ethnologique et leurs parentés
reciproques
d'après les dernières recherches
sanguines et a n t h r o pologiques. Neuchâtel, 1946.
MARTÍNEZ

D E L V I L L A R , Patronato=M.

MARTÍNEZ

DEL VILLAR,

Tratado

del

Patronado,

antigüedades,
govierno y varones
Ilustres de la ciudad y COMunidad de Calatayud y su
Arcedianado.
Zaragoza, 1598.
M. L. I. = Monumenta
linguae íbericae.
Berlín. 1893.
TOVAR, Indíbil = A. TOVAR, A propósito del vascuence "mando"
y ubeltz",
y los nombres
de Mandonio e Indíbil, Homenaje a don Julio de Urquijo. San Sebastián, 1949, p. 109-118.
TOVAR, Léxico = A. TOVAR, Léxico de las inscripciones
ibéricas
(celtibérico
e
ibérico),
Estudios dedicados a Menéndez Pidal, II (1951), p. 273-323.
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pronunciarse, en este punto básico, de un modo decisivo. El topónimo queda aún abierto a la discusión. Examinemos las tentativas
que se han hecho para reducirlo a los dominios del iberismo y del
celtismo, dado el carácter equívoco que presenta el radical del nombre.
En el análisis del topónimo —abstracción hecha de la desinencia,
que veremos más adelante— parece oportuno tener en cuenta, ante
todo, la contextura íntima de la formación. La triple repetición de
La vocal i es, de momento, significativa. Se trata de un rasgo fonético sumamente interesante para el estudio de las estratificaciones
lingüísticas de la cuenca del Mediterráneo. Numerosas diferenciaciones fonéticas y léxicas han permitido a BERTOLDI y a RIBEZZO
distinguir esencialmente dos niveles de población: el primero, el
más antiguo, representado por los protovascos, los protohamitas y
los paleoalpinos; el segundo, posterior en varios siglos, por los
etruscos, los lidios, los misios, los carios y los iberos de Almería.
La teoría coincide esencialmente con el punto de vista de BOSCH
GIMPERA 2 al referirse a la base étnica de la antigua Iberia, formada,
según reflejan los hallazgos arqueológicos, por dos elementos: un
conjunto de poblaciones primitivas, cántabropirenaicas, emparentadas con los habitantes prehistóricos del sur y del este de Francia
y los importadores de la cultura de Almería, introducida desde África.
El primer estrato étnico tiene más estrechos lazos de unión con el
Asia Menor; el segundo, con el norte de África. Lingüísticamente se
ha comprobado que la vocal predominante en aquél es la a; en éste
la i3. Basta dar una rápida ojeada al mapa del antiguo Mediterráneo
occidental para notar, tanto en la franja septentrional de África
como en Iberia, una copiosa cantidad de topónimos caracterizados
por la repetición de la vocal i: Intibili, Illiberis (en la Bética y en la
Narbonense), Ilici, Astigi, Artigi, Bilbilis, Singili, en Hispania; Zilis,
Tingis, Cartilis, Cissi, Rusippisir, Sitifis, Igilgilis, en el norte de
África.
La inclusión de Bilbilis en esta zona lingüística parece, no sólo
atrayente, sino lógica. Obsérvese la análoga disposición interna de
dos topónimos tan alejados geográficamente como Bilbilis e Igilgilis
2.
3.
50

P. B O S C H GIMPERA. Etnología de la Península Ibérica
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H., V, 21), en los que sólo difiere la consonante reduplicada. No siendo el África dominio céltico, fuerza sería excluir de
toda referencia a lo céltico el origen del topónimo que nos ocupa,
como hacen, entre otros, HÜBNER, PERICOT, PHILIPON y BOSCH4
GIMPERA . También se refiere al ibérico la terminación -ili, ila, -alo
(cf. Ávila, Nódalo). Aquella reduplicación, forma de superlativo en
vasco 5, es, además, tan peculiar de los nombres libicoibéricos y de
las antiguas lenguas del norte de África y de Anatolia como extraña
al indoeuropeo: sería ocioso multiplicar aquí los ejemplos como
prueba explícita (cf. Ar-ar, Ar-ar-at). De aquí que se haya buscado
la explicación del topónimo en correspondencias onomásticas ibéricas y, más concretamente, en las posibilidades de homofonía del vasco,
cuyo vocabulario ofrece tantas palabras con el radical bil-, bel- o
ibil-. Por su parte, SCHULTEN6 parecía acceder en este punto a la
anticuada teoría de E. ASSMANN, el cual trató de demostrar que son
"babilónicos" más de cincuenta topónimos españoles; si bien
SCHULTEN proclamó inutilizables la mayor parle de las correspondencias, creyó notable la coincidencia real y vocal entre Bílbilis, la
ciudad del hierro y de la forja, con el sumérico bil-bil, "quemar".
7,
BROUTA
en cambio, al rebatir la sugerencia del profesor alemán,
veía en Bílbilis elementos léxicos genuinamente vascos: bil "redondo", is/iz sufijo local que denota "cima" (cf. Beriz, Leniz); de donde
la ecuación Bilbilis = "cima redonda", con matiz superlativo, debido
a la reduplicación. Preciso es confesar, de paso, que tal significado
(PLIN. N.

4. HÜBNER, M. L. I., prolog., lo incluye entre los nomina Ibérica. Véase L. PERICOT,
Historia de España (Barcelona, 1 9 4 2 ) , p. 4 3 8 : E. P H I L I P O N , Les Ibères.
Étude
d'histoire,
d'archéologie et de linguistiquc (París, 1909). p. 145 ; ID., Les peuples primitifs de l'Europe
meridional. Recherches
d'histoire
et de linguistique (París, 1925), p . 1 9 3 ; B O S C H GIMPERA,
Etnología c i t , p. 506. Sin embargo, hay que tener presente que para PHILIPON la lengua
ibérica y la ligur pertenecen a la familia indoeuropea. E s t e menciona como topónimos ibéricos indudables en la Celtiberia : Belsinum, Duriasu, Bilbilis, Caesada, Bursada,
Istonium,
Vreesa.
5. Véase A. GIMÉNEZ SOLER, La antigua Península Ibérica ("Hist. Univ." de G. Oncken,
t. X. Barcelona. 1918), p . 243. Según LAHOVARY, Peuples européens, p. 599, n. 5, la sílaba
li final d e estos nombres podría ser signo de p l u r a l o de colectivo, como sucede en m u c h a s
lenguas del Daguestán.
6. A. SCHULTEN, Tartesos. Contribución
a la historia más antigua de Occidente (Madrid, 1924), p. 30, núm. 2. El trabajo de E. ASSMANN fué publicado en 1921 en
Festschrift
für
Lehmann-Haupt.
7. J. BROUTA, en el prefacio, p. X. a J. CEJADOR, Toponimia hispánica hasta los romanos
inclusive...
(Madrid. 1928).
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dista de cuadrar a la configuración topográfica del cerro de Bámbola,
integrado por tres cimas. LA FUENTE (Historia. 1. p. 16-17), escéptico.
no se atrevió a pronunciarse, aunque se refirió a su "significación
probablemente ibérica, en su origen, antes que celtibérica". En fin.
ORTEGA GALINDO 8 se pregunta si la situación de Bílbilis en la unión
de dos antiguas calzadas romanas se reflejará en su mismo nombre
vasco ibilli (o ebli), "caminar, pasear". Se trataría, en consecuencia
de un compuesto anómalo, poco convincente, en su estructura morfológica 9.
Estas hipótesis prematuras deben acogerse con la mayor cautela.
Un hecho, sin embargo, puede comprobarse como posible base de
estudios: la frecuente repetición de un elemento compuesto de la
oclusiva sonora b y de la lateral l, con vocalismo e/i, semejante al
de Bilbilis, en muchos nombres propios o comunes, ibéricos o celtas,
de la epigrafía ibérica. Entre las leyendas monetales: Beligio, Beligiom, que Caro BAROJA (Geogr., p. 221) relaciona con Bérguidon
(PTOL. II, 6, 67), o mejor con Bélsinon (PTOL. II, 6, 57). BELTRÁN
(Notas, p. 136) sitúa la localidad cerca de Belchite, nombre que presenta el mismo radical. Belaiscom, identificado por CARO BAROJA
(Geogr., p. 222) con los Belli celtiberos (APP. Iber. 44): "inadmisible", según TOVAR (Léxico, p. 277). Atabels (M. L. L, 7 = GÓMEZMORENO, M., p. 314), en un semis de Ampurias, interpretado por
TOVAR (Léxico, p. 287), que lee Adabels, como la forma local de
Indibilis (*nde "muy", beles, vasco beliz "negro"). Icorbeles o Igorbeles (GÓMEZ-MORENO, M., p. 315), en un as de Sagunto, nombre de
un magistrado, según TOVAR (Léxico, p. 309). Iscerbeles (GÓMEZMORENO, M., p. 314), en un semis, y al parecer en un as, de Ampurias:
nombre propio. En inscripciones no monetarias: Abilicom (M. L. I..
XIV), gentilicio en genit. pl., según TOVAR (Léxico, p. 275). Belaiocuncue GÓMEZ-MORENO,. M., p. 311), en el cobre de Luzaga, en plena
comarca celtibérica. Adinbelaur (M. L. I., VI), vocablo estudiado
extensamente por TOVAR (Léxico, p. 288). Belagasikaur (TOVAR, Lé8. J . ORTEGA GALINDO, La España primitiva
1947), p. 60.

a través

de las monedas

ibéricas

(Bilbao,

9. No puede referirme a o t r a s etimologías ridículas o absurdas, como las que registran
M. DEL Cos y F. EYARALAR, Glorias de Calatayud y su antiguo partido (Calatayvd. 1843),
p. 7-8.
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xico, p. 296); CARO BAROJA (Vocabulario, p. 195) cita a este propósito
el vasco medieval Beluga. Belan (GÓMEZ-MORENO, M., p. 324), en una
vasija de Ensérune. Belarbanir (GÓMEZ-MORENO, .M. p. 303), en un
vaso de Liria; TOVAR (Léxico, p. 296) separa belar ban i...r. Belasbaisereban (GÓMEZ-MORENO, M., p. 292), en una estela de Fraga;
según TOVAR (Léxico, p. 296), Belasbaiser es nombre propio. Belenos
o Belen os (GÓMEZ-MORENO, M., p. 290), en un letrero de ánfora de
Azaila. Bilosbalcarcais (GÓMEZ-MORENO, M., p. 296), en una pesa de
alabastro de Azaila; CARO BAROJA (Vocabulario, p. 199) recuerda el
celta hilos "bueno", sobre el cual véase infra; TOVAR (Léxico, p. 297)
añade Bilustibas de la turma Salluitana y Bostebilos. Bostebilos (GóMEZ MORENO, M. p. 324) o Boscubilos, cu una vasija de Ensérune. Ocho
de los antropónimos, de verosímil iberismo, de la turma Salluitana10,
uno de los monumentos más importantes sobre nomenclatura ibérica, presentan el mismo elemento, una vez con la alternancia b/p:
Sanibeiser, Bilustibas, Estopeles, Bennabels, Bels con su padre Vmarbeles, Belennes, Balcibil.
No deja de ser significativa la difusión de este elemento, probablemente ibérico, que en varios casos, sin embargo, se interfiere con
otro casi homofónico, indudablemente celta, que luego veremos. Las
analogías se repiten, como garantía de autenticidad, entre las citas
clásicas de personajes ibéricos: Bilistages, Conribilo, en Livio
(XXXIV 11); Andobales, en Polibio (X 18, 7; etc.). Al sur de las bocas
del Ebro encontramos la población de Intibilis, "hermana por su
nombre con los anteriores —escribe GÓMEZ-MORENO (M., p. 248)—. y
quizá también Bílbilis, Híspalis y Belsinon, que es el Bellisione del Itinerario". Existen, además, Aenibelis en Játiva (C. I. L., II 3621), Bileseton en Cehegín (C. I. L.. II 3537). Corbeli en Segovia (C. I. L., II 2740).
La preinserta radical se repite en nombres de Aquitania, la comarca
iberizada, como Belex Belexconis f.. Harbelex, Bellaisis, Bonbelex
Harbelexsis f., Belexia, Belexennis. Herdabelix (M. L. I., p. 262-3).
Dicho elemento reaparece en el mundo medieval y son restos suyos,
en el moderno, apellidos como Vela, Velasco, etc. Admite, por tanto
GÓMEZ-MORENO la posibilidad de una ascendencia ibérica para el
10. Puede verse ésta en GÓMEZ MORENO. M. p. 2 4 8 ; C. I. L-. I 2 709; Fontes Hiapaniae
Antiquae, IV, p. 154-155.
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nombre de Bilbilis. TOVAR (Indíbil, p. 116 y ss.), por su parte, relaciona el elemento "vascoibérico" que estudiamos con el vasco beliz
"negro" Si Bilbilis entrara en este coto lingüístico, significaría
"pardo" o "negruzco", con matiz superlativo, y podría aludir al
color oscuro del cerro, debido a su constitución pizarrosa, lo que no
es del todo satisfactorio.
Frente a esta hipótesis, no faltan quienes han asignado al topónimo origen celta o lo han considerado relacionado con la toponimia
céltica. Lo registra HOLDER (I, p. 418-419); SENTENACH11 se limita,
al examinar el nombre, a ver la "reduplicación aria, oriental, que, al
igual que Titia, Titulcia y algún otro, señalan tal origen"; en contradicción con su sugerencia, poco ha registrada, lo incluye GÓMEZMORENO 12 en una breve lista de voces "tan extrañas a lo ibérico y
tan europeas"; CARO BAROJA (Vocabulario, p. 199) parece insinuar lo
mismo al mencionar el nombre de Balcibil del bronce de Ascoli y
recordar que -bilo-/-bili- en antiguo celta quería decir "bueno". Ya
anteriormente D'ARBOIS DE JUBAINVILLE 13 explicaba el topónimo como
reduplicación de la forma -bili-, variante de -bilo-: "la très bonne,
la très heureuse, la très saine, la très sûre?", sentido que responde
perfectamente a la situación estratégica de la ciudadela, verdadera
atalaya del Jalón y clave de la meseta.
En tal caso, quizá se podría relacionar el topónimo con el nombre
tribal de los Belli, cuyo radical parece verse en la leyenda monetal
de la ceca Belaiscom, asignada a aquel pueblo (CARO BAROJA, Geografía, p. 227). A su vez, la raíz céltica de los Belli, de Pellus (Holder, s. u.),
parece ser la misma que la del nombre de los Pelendones, la tribu de
Numancia, y se repite en el nombre del celtíbero (?) Belligenes (Liv.
XXVI 21, 13). El radical cae de lleno dentro de los dominios del indoeuropeo: -bili-/-bilo- "bueno": irl. bil; o -beles- "fuerza", de la raíz
*bel "ser fuerte": ser. bálam "fuerza", báliyan "más fuerte", ant, irl.
ad-bal "poderoso", ant. esl. bolii "mayor", frig. bales "rey", lat. debilis "sin fuerza", gr. bél-teros "más fuerte". Que se trata, en realidad
11. N. SENTENACH, Excavaciones en Bilbilis, Memorias de las exploraciones y excavaciones practicadas en el año 1917 (Madrid. 1018), p. 13.
12. M. GÓMEZ MORENO, Digresiones ibéricas: escritura, lengua, Bol. de la R. Acad. Esp .
XXIV (1945), p. 284 ( = M., p. 276).
18. Véase Holder, Sprachschatz, s. u. Bilbilis y bilo-.
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de una misma forma parecen indicarlo D'ARBOIS, HOLDER, DOTTIN 14
y PHILIPON 15, al dar las frondosas listas de nombres "ibéricos" a
que ha dado origen tal elemento, usado sólo en composición como
primero o como segundo término: casi los mismos nombres en los
que TOVAR ve el elemento vascoibérico beliz. Aquel radical es celta
para D'ARBOIS, HOLDER Y DOTTIN; ibérico, para PHILIPON. Observemos,
por nuestra parte, que, pese al testimonio de dicha forma en sánscrito,
el vocablo no es védico, sino tomado, con la l, a hablas distintas de
aquellas en que descansa el más antiguo védico10, es decir, preindoeuropeas.
Como se ve, el asunto es extremadamente complejo; y aumenta
la confusión si se piensa, en otra raíz gala afín, bel "claro", que ha
dado lugar en la Galia a diversos nombres de divinidades (Belenos =
Apolo, Belisama = Minerva "la clarísima") 17 . Si la atribución de
Bilbilis a la raíz -bilo-/-bili- fuera cierta, resultaría incuestionable
su significado: "la poderosísima" o "la más poderosa" de la comarca, dado el carácter aumentativo de la reduplicación, idéntica
a la que se repite en el río Ar-ar "el río más importante", "el río
por excelencia" de la región 18. ¿Nos hallamos ante un nuevo caso
de la llamada superstición indoeuropea? Aunque así no fuera, habría
que reconocer por lo menos un factor preindocuropeo en la reduplicación del topónimo: tendríamos, pues, una forma híbrida, no insólita en la antigua toponimia peninsular.
Por consiguiente, resulta aún difícil pronunciarse, en estas circunstancias, por una u otra teoría. Las diversas posibilidades lingüísticas de que disponemos para explicar el nombre de Bilbilis no
aclaran, antes bien ensombrecen, el problema. Sin embargo, a la
vista de los escasos datos históricos y arqueológicos y de las correspondencias lingüísticas apuntadas, parece preferible postular para
el topónimo, aunque sea de modo provisional, un origen "ibérico",
aun sin comprender su significado. En el mismo caso de aceptar
14.
página
15.
16.
1939),
17.
1S.

G. DOTTIN. Manuel pour servir à l'étude de l'antiquité celtique (París. 1015 2),
109.
K. PHILIPON, Les peuples primitifs c i t , p. 171, 216, 265.
Véase A. ERNOUT-A. MILLET, Dictionnaire étymologique de la langue latine (París.
p. 255.
Véase A. DAUZAT, La toponymie française (París. 1946). p. 51. 144-145).
DAUZAT, op.
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una base celta, la reduplicación es de carácter netamente proindoeuropeo.
La forma indígena del topónimo sería Bilbili, como registran
a veces las leyendas romanas monetales. Ya DELGADO19 interpretó
la -s final como adición. La forma corriente Bilbilis obedece a dos
razones que se han interferido: en las leyendas monetales ibéricas,
a una desinencia céltica -is de nominativo plural de temas en -i 2 0 ,
que se repite en Nertobis, Orosis, Secobiris de las series monetales:
en las transcripciones latinas, a la modificación que los nombres en
-li sufrieron en el nominativo, al adaptarse a la desinencia de la
tercera declinación por influencia de los romanos; de donde, las
dobles formas -is/-is registradas por HÜBNER (M. L. I.. proleg. e. IV
p. CI), que no responden a ningún criterio fijo: Araceli, Celi, Hispali,
Myrtilis, Sicelli, Bilbilis, Gili, Intibili, Sacili, Singili.
La grafía de Bilbilis es absolutamente segura en su forma primitiva: se apoya, en primer lugar, en la transcripción epigráfica
ibérica, cuya fidelidad, a pesar de los inconvenientes implícitos en
el sistema silábico del alfabeto ibérico, está garantizada. En las
monedas de tributo con ley romana que se acuñaron en Bilbilis, se ve
la leyenda ibérica
[...]21
o la romana BILBILI y BILBILIS22.
De la equivalencia =P (de VELÁZQUEZ, 1752) derivaba la absurda
lectura PLPLIS, registrada por HÜBNER, SCHULTEN y DOTTIN, corregida por DELGADO en BLBLIS, y definitivamente fijada, cuando
GÓMEZ-MORENO estableció el valor silábico del signo F = BI/PI, en
BILBILIS23. La ausencia de la p en los dominios celtalígures, en el
vascuence, berberisco, guanche y lenguas semíticas, es un fenómeno
conocido, sin duda extendido a las Lenguas primitivas y mantenido
en el Occidente; falla asimismo entre los iberos o, por mejor decir,
19. DELGADO, Nuevo método de clasificación de las medallas autónomas de España
(I.. Sevilla, 1871), p. 28.
20. PEDERSEN Vergleichende Grammatik der keltischen Sprachen (Gotinga, 1913), II,
p.94,

441.

21. Véase M. L. I., 85; A. VIVES Y ESCUDERO, La moneda hispánica (Madrid. 1924),
lámina LXIII.
22. Véase M. L. I . 85 a.
23. Véase PERICOT, Historia de España cit. p. 410; J. CASArES, El silabismo en la
escritura ibérica. Contribución a mi estudio. Bol. de la R. Acad. Esp.; XXIV (1945), p. 38.
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el signo correspondiente en su alfabeto a p sonaba bi24: el ejemplo
de Bilbilis es una prueba característica; la confirman los otros textos
epigráficos y los literarios 25 .
Bástenos, de momento, una rápida ojeada a tales textos. Las inscripciones numismáticas dan invariablemente la forma BILBILIS
o BILBILI26. Por lo que se refiere a inscripciones lapidarias, el
topónimo se presenta sólo en tres: en una, la burdigalense 27, con
la forma BILBIL. abreviada: L. Antonio L. f. Gal. Statuto domo
Bilbil; en las otras dos, con la variante BIRBILI (C. I. L.. VI 2728):
T. Acilius T. f. Capito Galeria Birbili mil. chor. X pr.; y (C. I. L..
XII 735): D. M. Metelliae Protidis matri Birbilitan. Lucinae. lista transformación, sin duda de carácter popular, de la líquida lateral en
líquida vibrante, será frecuente en los textos literarios: por lo demás,
la alternancia de las líquidas l/r es un fenómeno frecuente en las
lenguas preindoeuropeas 28. Con todo, las más antiguas transmisiones literarias conservan la misma fidelidad de los epígrafes monetales βιλβιλις escribe PTOLOMEO (II 6 07): Bilbilis repiten ESTRABÓN
(II 4. 13), los mejores códices de PLINIO (XXXIV 144) y en sus numerosas citas MARCIAL. Las oscilaciones empiezan en el siglo II con
algunos manuscritos de PTOLOMEO, que registran (II 6, 57) la extraña
grafía βιλβις; JUSTINO (XLIV 3, 8) escribe Birbilis, la citada forma
con r. repetida en algunos manuscritos de AUSONIO (Epist. 26, 57) 29
y en san PAULINO DE NOLA (Carm. X 223 y 231 = MIGNE. 61, p. 458).
Aunque la primitiva forma de Bilbilis o Bilbili se mantiene intacta en
el Itinerario de Antonino (437. 6; 439. 1). en SIDONIO APOLINAR (23. 163)
y en san ISIDORO (Etym. XVI 21), la evolución fonética parece seguir
su curso a través del siglo VIII en que el anónimo Ravenna (IV 43)
transcribe la grafía Belbili: a este geógrafo se debe la postrera mención de Bilbilis en la antigüedad. Sólo poseemos estas
24. Véase GÓMEZ Moreno, De epigrafía ibérica. El plomo de Alcoy, Rev. de Filol. Esp..
IX (1922), p. 359 (=M., p. 227).
25. Pueden verse listas en HÜBNER, Real Enciclopädie der klassischen Altertumswissenschaft, s. u. Bilbilis; Thesaurus linguae Latinae, s. u.: M. Besnier, LEXIQUE de Géographie
ancienne (París, 1014), s. u.
26. Véase VIVES, La moneda hispánica, cit.. láms. CXXXVIII y CXXXIX.
27. C. I. L., XIII. 612 ( = JULIAN, Inser, de Bordeaux, 66).
28. Véase G. ALESSIO, La base preindoeuropea *KAR(R)A/GAR(R)A "pietra", Studi
Etruschi IX (1935), p. 138.
29. Bilbilis PT: Birbilis υΠβπ (ed. Balcells - Riba).
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últimas citas de Bílbilis en la época visigoda, en que la ciudad habría
decaído: no existen en ella sede episcopal ni ceca visigoda, mientras
prosiguen acuñando monedas otras cecas de la misma región, como
Zaragoza, Tarazona, Osma y Calahorra, ciudades también metropolitanas.
La transformación se habrá consumado en el medievo. Bilbilis
se altera, primero en Bámbala y Baubala30 luego Bámbola, forma
registrada ya antes del siglo XVI31. Con lodo, la transformación de
Bilbili en Bámbola no obedece a leyes fonéticas normales. Lo mismo
sucede con muchos topónimos antiguos, transmitidos de formas muy
distintas a las actuales: baste recordar Astigi > Ecija, Ostippo > Astapa > Estepa, Saetabis > Játiva, Cimbrium > Zambra. Puede imaginarse que la i tónica de Bilbili fuera breve y, por tanto, su resultado románico sería é, como ya hace prever la grafía Belbili del
Ravenatense; la conversión en m de la l implosiva de la sílaba
tónica sería efecto de una asimilación labial de la b siguiente; en
fin, la sustitución de la desinencia -ili por -ola podría explicarse
como cambio de sufijo, debido a la forma insólita de aquella terminación átona. El mismo cambio de sufijo, y en idénticas condiciones, hallamos en Mértola, procedente de Myrtilis, nombre conservado por MELA (III. 7) y PLINIO (IV. 116, 117). La forma Baubala,
de LABAÑA, se explicaría por el paso frecuente de la l velar a a (general, por ejemplo, en mallorquín), aunque podría tratarse simplemente de una falsa grafía de Banbala debida a los copistas.
Con el radical de Bílbilis hay que entroncar, además de los nombres ya citados, otros topónimos: Bilbana, en la Arabia feliz
(PTOL. VI 7. 16), Bilbina, ciudad persa, y quizá un Byblos oppidum32. Existe todavía, relacionado con aquel nombre, un topónimo más significativo en la España antigua, recogido por san
BRAULIO 33 : Castellum Bilibium, in castro Bilibiensi, no raramente
30.

Bambala en MARTÍNEZ DEL VILLAR. Patronado, p. 44 ; Baubala en J. B. LABAÑA,

Itinerario do Reyno do Aragao (1610-1611), ed. de la Diputación Provincial de Zaragoza
(1895). p. 133.
81. Véase LA FUENTE, Historia, I. p. 18.
32. HONOR. Cosmogr. ( = Geographi Latini minores, ed. Riese, p. 27, 2).
33. BRAV. Aem., p. 7, 9 y 14, 24 (ed. Vázquez de Parga, 1943).
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confundido por los comentaristas españoles 34 con Bílbilis 35 . Trátase
realmente de una localidad emplazada en un risco elevado y casi
inaccesible en el extremo meridional de la provincia de Álava, en la
margen derecha del Ebro, cerca de la villa de Salinillas; existía aún
en tiempo del conde Fernán González: se menciona en 1040, en la
escritura de arras que don García de Navarra dio a su mujer doña
Estefanía, y se cuenta, en 1137, este castillo entre los pueblos que
el emperador quitó a don García 36. Quedan aún vestigios del castrum
hoy denominado Billovio. El nombre perdura además en el actual cerro de Bilibio, entre Miranda y La Rioja, que forma con otro peñasco,
también de homofonía marcialiana, el Buradón, la gran boca por
donde el Ebro sale a las llanuras de La Rioja, por lo cual ambos
peñascos son conocidos con el nombre de "Conchas del Ebro", ya
que a sus pies se abren la Concha Chiquita y la Concha de Haro.
Conviene recordar, en fin, que en JUSTINO (KLIV 3, 8) el nombre de
Birbilis se menciona como nombre de río, quizá como sinónimo del
Ribota o el Jiloca, afluentes del Jalón, o de este mismo río.
Los habitantes de la dudad son llamados Bilbilitani, con el sufijo
-itanus, elemento de derivación característico de las regiones occidentales 37 ; en realidad, siendo -anus un elemento puramente latino,
debe admitirse como elemento característico del Mediterráneo occidental un primitivo -it-/-et-/-at-, de valor colectivo, relacionado con
el colectivo hamítico -tan-, que aun sobrevive en nuestros días en
el colectivo beréber -ten-. Nótese, con todo, que dicho colectivo,
aunque típico del Occidente, no es exclusivo de él; se le encuentra
en toda la cuenca del Mediterráneo hasta la región del bajo Danubio:
Iberia, norte de África, Francia, Italia, Pannonia, Dacia, Dalmacia,

34. Por ejemplo MARTÍNEZ DEL VILLAR, Patronado, p. 467-473, en especial p. 170-471.
35. Véase LA FUENTE,. Historia, I. p. 106, y España Sagrada, 50. p. 8-9 y 13, que
estudia bien ln cuestión.
36. Véase P. MADOZ. Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar (Madrid. 1845-1850), s. u. Bilibio (IV. p. 340) y Castrum Bilibium (VI.
p. 251); J. TRAGGIA, Aparato a la historia eclesiástica de Aragón (Madrid. 1791-1792). II.
p.

116-117.

37. Véase G. DEVOTO, Storia della lingua di Roma (Bolonia, 1944 2), p. 48; WACKERNagel, Archiv für lateinische Lexicographie, XIV (1905), p. l y ss., especialmente p. 18,
e1 cual sostiene la dudosa teoría de que el sufijo -itanus pasa al latín por influjo de la
lengua ibérica y otras emparentadas con ella.
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Creta, Egeo38. Dicha denominación étnica no aparece ninguna vez
en MARCIAL; en otros escritores se presenta a veces adulterada. Es
dudosa la lectura en un pasaje de PLINIO (N. H. III. 24), aunque la
forma más autorizada es Bilbilitanos39. La forma sincopada Beblitani es de carácter popular. El étnico se mantiene inalterado en la
localidad Aquae Bilbilitanae o Bilbilitanorum (Itin. 437, 2; 438, 14),
hoy Alhama. Correspondiendo a la forma Birbilis existe asimismo
el étnico Birbilitanus en la citada inscripción (C. I. L.. XII, 735):
D. M. Metelliae Protidis matri Birbilitan. Lucinae.

38.

Véase LAHOVARY, Peuples européens, p. 598-599.

39>.

Bilbilitanos

R2:

Belblit-

AD:

Bellit-

rv:

Belit-

H.

Véase el pasaje

en la

edición

de Mayhoff (Teubner, 1906).
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D o s sepulcros turriformes romanos en la provincia
de Gerona
Por Carlos Cid Priego

INTRODUCCIÓN

ACE ocho o nueve años emprendimos un estudio sobre la "Torre
de los Escipiones" de Tarragona. Su filiación tipológica engrosó el trabajo, que excedió del volumen publicable en bloque en
una revista científica normal. Hubo que fraccionar los capítulos que,
tratados monográficamente, han ido apareciendo como artículos
independientes 1 . Quedaban dos sin más relación que su tipología
y ubicación: el de Lloret de Mar y el de Aiguaviva, que estudiamos
aquí. Con ellos completamos todos los catalanes que conocemos,
excepto el de Ampurias, publicado por ALMAGRO2.

H

Se trata de las ruinas, mejor vestigios, de dos monumentos maltratados por los avatares de la Historia, y que la incuria de los
hombres, unida al paso de los tiempos, ha dejado perder para la
Arqueología española.
Comenzaremos por el de Lloret, y por si fuera la última vez que
1. El Monumento Conocido por "Torre de los Escipiones", en las Cercanías de Tarragona, en Ampurias; vol. IX-X, paga. 137 y ss.; Barcelona, 1948. El Sepulcro de Torre
Mediterráneo y sus Relaciones con la Tipología Monumental, en Ampurias; vol. XI.
págs, 91 y ss.; Barcelona, 1949. La "Torre del Breny", Sepulcro Romano en las Cercanías
de Manresa, en Ampurias; vol. XII. págs. 22 y ss. El Mausoleo Romano de Villablareix,
en Anales del Instituto de Estudios Gerundenses; págs. 228 y ss.; Gerona, 1930.
2. M. ALMAGRO, Ampurias, Historia de la Ciudad y Guía de las Excavaciones; págs. 93
y 88.; Barcelona, 1951. M. ALMAGRO, El Recinto Sepulcral Romano de "El Castellet" de
Ampurias, en Archivo Español de Arqueología; vol. XXIV, págs. 99 y ss.; Madrid, 1931.
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alguien lo visita con intenciones científicas, daremos aquí un resumen lo más completo posible de lo que de él se sabe, y la descripción
detallada de lo poco que resta 3 .

TOPOGRAFÍA Y TOPONIMIA

El mausoleo se encuentra en una altura en las inmediaciones de
Lloret de Mar, que se divisa en parte desde el monumento. Como en
tantos casos semejantes, no es fácil hallarlo sin conocer bien el lugar,
ya que, aunque próximo, es invisible desde el pueblo y la carretera.
Resulta casi inútil preguntar a los lloretenses, que no sin razón han
perdido la noción de que se trate de un monumento arqueológico,
creyéndolo restos de una choza de pastores o labradores.
Hay que seguir la carretera moderna que procedente de Blanes
se dirige a Tossa de Mar, bordeando la parte norte del pueblo. Ya
en su límite, desciende hacia la derecha un bello paseo asfaltado y
cubierto por espesa sombra de numerosos árboles, que lleva, el nom3. En nuestro afán por recoger cuanto se relaciona con un monumento próximo a
desaparecer, y del que acaso nadie vuelva a ocuparse monográficamente, damos una lista
bibliográfica que p o r su extensión puede impresionar. Advertimos que se t r a t a , la mayoría
de las veces, de simples citas, u n a fotografía o escasas líneas. Sólo las publicaciones de
BOTET Y Sisó tienen extensión apreciable.
J . Rovirola Y R o s , Consueta, siglo XVIII (libro parroquial inédito) ; Actas de la Comi-ión Provincial
de Monumentos
Históricos y Artísticos de Gerona, año 1891. El Correo
Catalán, diarios de los días 27 y 29 de a g o s t o ; Barcelona, 1891. J . BOTET Y S I S Ó , noticia
en Revista de Gerona; vol. XV, año X V I , pág. 2 2 3 ; Gerona, 1891. J. BOTET Y S I S Ó Monumento Romano de Lloret de Mar, Villa de la Provincia de Gerona, en Boletín de la Real
Academia de la Historia; vol. XX, págs. 218 y s s . ; Madrid, 1892. Actas de la Real
Academia
de la Historia;
Madrid, a ñ o 1892. J . BOTET Y S I S Ó , Monumento
Sepulcral
Romano de
Lloret de Mar, en Revista de Gerona; vol. XVI, año X V I I ; Gerona, 1892. J . PUIG Y CADAF A L C H , A. D E FALGUERA, J . GODAY Y C A S A L S , L ' A r q u i t e c t u r a Románica
pág. 7 1 ; Barcelona,

1909; B.

FLETCHER

y A. CALZADA, Historia

a Catalunya;

de la Arquitectura

vol. I,
por

el

Método Comparado, parte I, toin. I I I . pág. 121 ; Barcelona, 1828; J. R. MÉLIDA, Arqueología
Española;
pág. 3 1 8 ; Barcelona. 1929, 1936 y 1942; MARQUÉS DE I.OZOYA, Historia del Arte
Hispánico; vol. I , pág. 1 5 2 ; Barcelona. 1 9 3 1 ; J. PUIG Y CADAFALCH, L'Arquitectura
Romana
a Catalunya;
p á g . 1 4 1 ; Barcelona. 1934 : L. PERICOT GARCÍA, Historia de España (Ed. Gallach) ; t . I . Épocas Primitiva y Romana
(hay reedición), pág. 5 6 1 ; Barcelona, 1 9 3 1 ;
J. R. MÉLIDA, El Arte en España durante la Época Romana, en Historia de España, dirigida
por R. MENÉNDEZ PIDAL; vol. I I , pág. 6 4 8 ; Madrid. 1 9 8 5 ; A. DEL CASTILLO, La Costa
Brava en la Antigüedad,
en Particular
la Zona entre Blanes y San Feliú de Guisols: la
Villa Romana de Tossa, en Ampurias;
vol. 1, págs. 233 y s s . ; Barcelona, 1 9 3 9 ; J. P L A ,
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bre de Avenida del Dos de Febrero, según reza un rótulo. A la izquierda, y a unos veinte metros antes de llegar al cruce, arranca un
camino de carros que asciende por la montaña. Serpentea entre ella,
dirigiéndose al paso natural de una vaguada. Sin abandonarlo, se
llega a un punto donde lo atraviesa una línea eléctrica de poca
importancia, sustentada por postes de madera. Desde allí es perfectamente visible el monumento, hacia adelante y un poco a la derecha.
Dijo BOTET que el montecillo se llama Esquinsa, y añade CASTILLO
que el lugar se conoce por Els Avellaners de Can Sala.
Ocho metros antes de llegar al monumento, se bifurca el camino
en dos ramas: una que sigue hacia el interior, y otra que se pierde
a la derecha entre los trigales. En el ángulo de su confluencia queda
el paredón a que hoy está reducido el mausoleo. Ante él hay una
cerrada maleza, pero a su espalda comienzan los trigales.
No puede ser más bello su emplazamiento, frente a un luminoso
paisaje con un fondo de mar y cielo azul profundo, realzado por las
notas blancas y rojas de las casas encaladas. Detrás, la silueta de
unas colinas armoniosas, nada imponentes, cubiertas de pinos y
retamas. A su derecha, trigales, higueras, olivos, viñas, avellanos
y un pequeño bosquete de alcornoques. Hasta la vegetación acompaña
al intenso clasicismo del lugar, uno de los más bellos en los comienzos de la Costa Brava.

Guía de la Costa Brava; pág. 2 7 ; Barcelona, 1941 (edición de 1945, pág. 30) ; J. PLA CARGOL.,
La Provincia de Gerona; pág, 3 1 0 ; Gerona, 1946 (hay o t r a s ediciones). B. TARASENA, Arte
Romano, en Ars Hispaniae;
vol. I I , pág. 56; Madrid, 1917. C. CID, El Monumento
Conocido
por "Torre de los Escipiones",
en las Cercanías de Tarragona,
en Ampurias;
vol. IX-X.
pág. 1 6 9 ; Barcelona, 1948. C. C I D , El Sepulcro de Torre Mediterráneo y sus Relaciones
con
la Tipología Monumental,
en Ampurias;
vol. XI, pág. 120; Barcelona, 1 9 4 9 ; J . BOTET Y
S I S Ó , Monumento
Sepulcral Romano de Lloret de Mar (repetición, según dicen, del trabajo
de Revista de Gerona), en LA Ilustración
Catalana;
Barcelona, n.° 271. J. BOTET Y SISÓ,
Provincia de Gerona, en La Geografía General de Catalunya;
dirigida por F . CARRERAS CAND I ; pág. 9 9 1 ; Barcelona (s. f.). E. CANIBELL, artículo en L'Aveng (citado por BOTET, sin más
datos; J. BOTET Y S I S Ó , artículo Lloret, en la Enciclopedia
Espasa; vol. 3 1 , pág. 1.068;
Barcelona (s. f.). Diversas noticias desperdigadas en la prensa contemporánea, que no
seguimos por carecer de interés.
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DESCRIPCIÓN Y ESTADO ACTUAL

El monumento consiste en una torre casi cuadrada y muy destruida, formada por tres cuerpos superpuestos. El interior os un
basamento de 2'80 metros de lado por 0'60 de altura. Encima llevaba
un adorno de tres hiladas de tejas y estuco, reducidas hoy a la parte
empotrada en el paramento, pero aun apreciable en las fotografías
antiguas; la altura de este molduraje elemental es de 0'30 metros.
Apareció entero en el lado Oeste y ángulo Nordeste.
El cuerpo central tiene 2'10 metros de lado por 2'65 de altura;
terminaba con otro molduraje de ladrillo y estuco de 0'16 metros
de altura, hoy en el mismo lamentable estado que el anterior.
La última parte era una terraza descubierta y abierta por el lado
Sur, o sea, el que mira al mar. Se ha supuesto, no vemos con qué
fundamento, que este segmento pudo estar cerrado con una lápida.
La longitud exterior de los lados es de 2'06 metros; su altura, 0'94,
y 0'44 el espesor de los muros. El espacio interno era de 1'15 por 1'55.
E1 interior es macizo, menos una pequeña cámara de sección, aproximadamente semielíptica, de 0'65 metros de diámetro y algo más de
altura 4 . La orientación de las caras a los cuatro puntos cardinales
es bastante exacta.
El aparejo es muy irregular, con sillarejo tan burdo que en
algunas partes casi es mampostería. Se utilizaron para él las piedras
del país, idénticas a las que afloran por doquier en las inmediaciones
del monumento. Consisten en calizas y granitos de grano muy grueso,
abundante feldespato y de fácil descomposición. Los tonos oscilan
entre el gris y el achocolatado, pasando por el rojizo. Los huecos
se rellenaron con ladrillos fragmentados. La talla y dimensiones de
los sillarejos es muy irregular, mostrando claramente el deseo de
aprovechar las piezas adaptándolas como buenamente pudieron. Los
ladrillos son los típicos romanos, gruesos y rojos, algo más finos v
delgados los que formaron la moldura.
4. Debemos tener la franqueza de confesar que estas dimensiones las tomamos de Botet,
aunque visitamos detenidamente varias veces el monumento. Las diferencias que hallamos
entre sus datos y los nuestros son muy pequeñas, sujetas acaso a un error de apreciación
en unas paredes sumamente irregulares. Por ello respetamos las suyas.
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Todo está unido con argamasa de cal y arena. El interior aparece
relleno con dicha argamasa y piedras irregulares, que forman un
hormigón basto. Casi todo él se desprendió y cayó al fondo y a los
lados, donde también yacen numerosos sillarejos. Algunos témpanos
permanecen aún adheridos al interior de las paredes. En las inmediaciones añoran los imprescindibles fragmentos de cerámica ordinaria pulverizada que acompañan a toda edificación antigua. La
bóveda es falsa, formada por avance de hiladas de piedras irregulares; acaso sea esto un síntoma de indigenismo. Debió de contener
una o varias urnas cinerarias (las dimensiones de la cámara no
admiten un cadáver), y quedaría condenada, sin comunicación física
con el mundo de los vivos, al terminarse la construcción del mausoleo.
De la cubierta, así como de posibles huecos o lápidas, no queda
nada. Sólo restos de estuco muy duro en el lado Este, que demuestran
que todo el sepulcro estuvo recubierto por una capa que disimulaba
la pobreza de sus paramentos.
Lo que hoy queda es el muro completo que mira a Oriente, una
buena parte del septentrional, amenazando pronto desplome por ser
más saliente por arriba, los fundamentos del meridional y el basamento. Este desaparece hoy del todo bajo la tierra, plantas silvestres
y escombros. El muro Oeste se ha perdido totalmente.
Las pitas, zarzas y toda clase de hierbas impiden penetrar en el
interior, convertido actualmente en nido de unos enormes lagartos
que pululan por docenas en todo aquel monte.
Dentro de la serie de los españoles, este sepulcro ocupa uno de
los últimos lugares. No llega ni a la monumentalidad de la doble
cámara de Vilablareix, ni al recubrimiento de sillares que tuvieron
éste y El Castellet de Ampurias. ni a los finos moldurajes de la ''Torre
de San José", en Villajoyosa (Alicante). Fué una versión más pobre
de ellos.
Tal es el sepulcro turriforme de Lloret de Mar, hoy tristemente
abandonado y sin un recuerdo, ni una leyenda, de quién pudo yacer
en él. Su desolación en medio de un paisaje bellísimo y sereno, entre
verdes y azules intensos, pone una nota de poesía clásica. Como si
quisieran recordar su carácter, lo habitan reptiles y plantas, algunas
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de las cuales fueron antaño símbolos mortuorios. Y a su alrededor,
las cimbreantes espigas de trigo, que casi lo invaden, parecen evocar
aún el viejo mito de Ceres, la esperanza pagana de la resurrección.

SU ESTADO ANTERIOR

Ignoramos la fisonomía del paisaje que rodeó al monumento en
tiempos antiguos. Pueden deducirse no obstante algunas cosas. La
primera es que debía de alzarse ya en ellos a la vera del camino.
La carretera que une Lloret con Tossa, de trazado tortuoso y dificilísimo, es del presente siglo. Tossa se comunicaba hasta el pasado
con Barcelona y demás poblaciones costeras por medio de una gran
barcaza llamada "La Tomasa" 5 . Los caminos naturales siguen las
vaguadas, más o menos perpendiculares al mar. La costumbre de
elevar mausoleos cerca de las vías, estar en un paso natural hacia
el interior y haberse mantenido el camino durante los tiempos medievales, indica que ya debió de existir lugar de tránsito en la
época romana.
La roca aflora hoy a poca profundidad, después de diecisiete
siglos de aluviones arrastrados por las aguas torrenciales desde la
ladera. Es de suponer que la capa de tierra vegetal habrá aumentado.
Por tanto, el monumento se asentaba sobre dicha roca, casi sin
cimientos que atravesasen el escaso espesor del suelo. Ello permitía
ver el basamento, apreciable en las fotografías que de las excavaciones antiguas publicamos.
Sin duda lo rodearían las explotaciones agrícolas. Surgiría de
entre ellas como una sencilla torre blanca, revocada de estuco, de
volúmenes elementales, sin más ornamento que simples molduras
de tejas, ladrillos, y estuco. Lápidas u otros adornos son muy problemáticos.
Posteriormente, el paisaje se hizo más cerrado con la plantación
de alcornoques, dos de los cuales llegaron a ahogar la construcción.
La baja de la industria gerundense del corcho en los últimos años
5. Aun se conserva un viejo daguerrotipo en el vestíbulo, o Sala 1, del bello y variado
museíto de la Villa Vella de Tossa de Mar.
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aclararía el bosquete que aun aparece en las lotos antiguas, relegado
hoy a la parte alta de la izquierda del camino. La comparación de
reproducciones de varias épocas prueba que en conjunto no ha
variado su silueta, aunque conservaba más piedras en su sitio, más
enlucido de estuco y que las grietas no eran tan graves.

HISTORIA Y VICISITUDES DEL MONUMENTO

El mausoleo de Lloret debió de llamar relativamente poco la
atención. Sus dimensiones no son grandiosas; no contenía ningún
elemento, como esculturas, que pudiese atraer la curiosidad; al
aparejo no difiere mucho externamente de una cabaña, y su ruina
sería muy antigua. El pueblo lo conocía desde tiempo inmemorial
por La Torre dels Moros, siguiendo la inveterada tradición popular
española de atribuir a los moros todas las obras que no se sabe
quién elevó; y a los franceses de Napoleón, la destrucción de cuanto
yace en ruinas sin saber por qué 6.
Don José ROVIROLA Y Ros, cura párroco de Lloret, lo creyó restos
de una iglesia llamada San Juan de Pagueras, suponiendo que sería
destruida cuando la invasión sarracena. Así lo consignó en la página 235 del libro parroquial del siglo XVIII, llamado Consueta.
Aunque la ubicación coincide con la del sepulcro, cabe la duda de
si pudo referirse a otras ruinas, hoy desaparecidas hasta en el
recuerdo 7. Sea como quiera, las personas cultas de la población lo
consideraban como vestigios de un templo.
6. Es curiosísima la intensidad y universalidad de esta tradición. Serán varios
cientos los monumentos españoles cuyos nombres populares los atribuyen a los moros.
A veces se cae en lo absurdo: la hermosa iglesia románica de San Salvador de Sepúlveda
(Segovia) la suponen allí tesoneramente obra de moros. En cambio, se ha perdido en
Lloret. Cuando preguntamos por primera vez la ubicación del sepulcro usando el nombre
de "Torre de los Moros", nadie lo entendió, confundiéndolo con torres de defensa medievales de toda la Costa Brava. Caso curioso, quien nos encaminó, lo hizo rectificándonos
en el sentido de que se trataba de un sepulcro romano.
7. En Lloret es cert hi avía vna Eccla. parroquial nomenada St. Joan de Pagueras, si
be es veritat nos troban papers fassen bastanta declaració,, se coneix de las affrontacions
possadas en la donació del Delme y Provincia de St. Romá, y ae creu que la dita Igla. en
temps de la entrada dels Moros á Cathalunya se disrruhí: y jo en una colina ques troba
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Así llegó hasta el año 1891, sin que motivara las noticias antiguas
que de otros monumentos similares poseemos. A mediados de junio
de dicho año pasó por Lloret el benemérito erudito gerundense don
Joaquín BOTET y Sisó, que acababa de escribir una monografía
sobre la iglesia parroquial de la villa. Al hablarle sus amigos de la
pretendida capilla, fué en seguida a visitarla, calificándola al punto,
correctamente, de torre funeraria romana. Pensó excavarlo, y no
pudiendo detenerse de momento, encargó al secretario del Ayuntamiento que se enterase de quién era el propietario, que resultó
ser don Juan Durell y Doménech. Mientras publicó la noticia del
hallazgo en la Revista de Gerona, de la que era director. De allí la
tomaron numerosos diarios que no hemos considerado de interés
seguir.
Regresó a los pocos días y comenzó las excavaciones que más
abajo describimos, continuadas luego por el señor SALA. Pese a los
cuidados de las personas ilustradas, y de las disposiciones especiales
que expresamente d i c t ó el alcalde, don Agustín Cabanyas, una
turba de muchachos hicieron de las suyas en el monumento. Destrozaron por completo los adornos de tejas del zócalo, ya bastante
dañado por las raíces; arrancaron pedazos de estuco y revolvieron
la excavación. Completaron los destrozos esa fauna imprescindible
en todo resto arqueológico, mezcla de maniático y delincuente, que
son los buscadores de tesoros. Ignoramos si algo se llevaron (no es
de creer), pero es seguro que no dejaron cosa en su sitio. Por 1as
noticias que hemos podido recoger, parece que en Lloret hubo una
especie de obsesión colectiva con motivo del hallazgo. La gente iba
a él en masa y lo tomaron como término de sus paseos. Un bromista
malintencionado dio lugar a los falsos hallazgos y noticias de prensa
a que más abajo aludiremos.
En 1892 publicó el Boletín de la Real Academia de la Historia un
sobre la pessa de terra den Roselló del Pou en lo lloch anomenat Pagueras he
vistas
dífferents
fonaments, y se coneix molt be haver agut en dit puesto ediffici prou gran.—
Consta en poder de D. Pere Serra nott. en una capbrevació feta por Bernat la Pabordía
de Lloret, y en un Item del thenor següent: I t e m , quandum possetionem
vocatam
Sant
Johan in Riaria vocata de las Pagueras, et confrontatam ab Oriente et meridie in cadem
Rivaria, ab Occidente in honore mansi Botet, et a circio in honore Petri Çapera. Item
Est acte es tret ab los demes papers de la Recoria, y en lo plech de papers tocants á la
décima de Lloret. Así reza la citada Consueta del siglo XVIII.
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estudio de cierta extensión, en que BOTET comunicaba su descubrimiento. Firmó otros trabajos en La Ilustración Catalana, reproducidos en 1892 en la Revista de Gerona8.
El monumento no despertó después ningún interés público ni
científico. La mayoría de los autores que lo nombran se limitan
a una simple cita. Muy pocos dan unos escasísimos datos, copiados
literalmente de BOTET y casi siempre de tercera o cuarta mano. Aparecen algunas fotografías sueltas de diversas épocas, perdidas en
obras generales 9 . Por ellas vemos que su estado ha ido empeorando.
En la Revista de Gerona publicó BOTET unos planos: PUIG Y CADA10
FALCH hizo otros, y CASTILLO dio a luz los terceros .
Los años fueron borrando el revuelo, y la soledad y el olvido
envuelven de nuevo al sepulcro, que yace en el mismo lamentable
abandono de antes. No hay salvación para él, ni siquiera la de declararlo Monumento Artístico Nacional, pues su conservación, dimensiones y carencia de arte no lo hacen acreedor a ello. Ni la
incuria de los hombres parece inclinada a gastar en él un poco de
cemento que impida su próxima y total ruina. Nosotros lo visitamos
en 1946 y en 1950, apreciando en tan pocos años nuevos progresos
en su proceso de desintegración.
El monumento que, según la comunicación de BOTET a la Academia de la Historia "es digno de ser conocido, estudiado y conservado", será muy pronto un informe montón de piedras derribadas.

8. Véase la extensa bibliografía publicada más arriba.
9. Conviene recordar que en J. R. M É L I D A . El Arte en España Durante
la Época
Romana, en la Historia de España, dirigida por R. MENÉNDEZ PIDAL, V o l . I I , pág. 630.
fig. 443, se publica erróneamente u n a fotografía del mausoleo de Lloret con el p i e :
"Acuaviva (provincia de Gerona). Torre sepulcral r o m a n a " .
10. J. BOTET Y SISÓ, Monumento
Sepulcral
Romano de Lloret de Mar, en Revista.
de

Gerona;

vol. X V I ,

año

XVII;

Gerona,

FALGUERA, J. GODAY Y C A S A L S : L'Arquitectura

1892,

p á g . 9.

Románica

J.

P U I G Y CADAFALCH,

de Catalunya;

vol. I :

A. DE

Barcelona,

1909;
fig. 61. J . PUIG Y CADAFALCH, L'Arquitectura
Romana a Catalunya;
Barcelona,
1934; figs. 161 a 163. A. DEL CASTILLO, La Costa Brava en la Antigüedad,
en particular
la zona entre Blanes y San Feliú de Guixols: la Villa Romana de Tossa, en
Ampuras;
vol. I : Barcelona. 1 9 3 9 : figs. 11 y 12.
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EL PROBLEMA DE LA CUBIERTA

La natural destrucción de la parte superior de las torres funerarias nos deja perplejos respecto a su remate en la mayor parte
de los casos. La "Torre de los Escipiones" pudo adoptar perfectamente cualquiera de las tres soluciones más corrientes 11 . La del
Breny es de fácil reconstrucción, aunque se conserva completa 12.
En el caso de Vilablareix ha desaparecido, aunque nos consta que
era de madera por los huecos de las cabezas de las vigas 13 .
Aparte de la apiramidada "Torre Ciega" de Cartagena 14 , sólo
la de Lloret ha conservado su remate. Pero, desgraciadamente, para
más dudas que aclaraciones. No se explica la altura excesiva de su
antepecho, de casi un metro; ni el porqué de una terraza, al parecer
accesible, pero de superficie tan pequeña que apenas permitía moverse holgadamente en ella. Para colmo, carece hoy de toda explicación lógica el que falte el antepecho por la parte Sur. Suponer
que allí hubo una lápida es demasiada fantasía. Aunque el monumento fuese algo más alto, como muy bien supone BOTET, tampoco
soluciona nada. Capilla funeraria, al aire libre, no es admisible.
Hay que suponer que la falta de un costado facilitaba la entrada
en la azoteílla adosando una escalera, por aquella parte. Pero ¿qué
interés pudo tener esto? Creemos que deben admitirse los hechos
tal como son, debido acaso o un capricho de los constructores, sin
pretender reconstruir de memoria el destino de esta insólito cubierta

11. C. CID, El Monumento Conocido por "Torre de los Escipiones", en las Cercanías
de Tarragona, en Ampurias; vols. IX-X; Barcelona, 1948; págs. 146 y ss., fig. 2.
12. C CID. La Torre del Breny. Sepulcro Romano de las Cercanías de Manresa, en
Ampurias; vol. X I I : Barcelona. 1950; págs. 42 y ss.. fig. 6, láms. IA. IIIA y IV.
13. C. CID, El Mausoleo Romano de Vilablareix, en Anales del Instituto de Estudios
Gerundenses; Gerona, 1950; pag. 228 y ss., lám. X.
14. Exhaustivamente estudiada en dos interesantísimos trabajos de A. BELTRÁN, que
agotan el tema: Dos Notas de Arqueología Cartagenera (publicación de la Universidad
Literaria de Valencia); Valencia, 1943; y Restauración de la Torre Ciega y Nuevos
Datos Acerca de la Misma, en Publicaciones de la Junta Municipal de Arqueología de
Cartagena; vol. I, págs. 24 y ss.; Cartagena, abril de 1945.
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TIPO Y CARÁCTER DEL MONUMENTO

Si la "'Torre del Breny" y otras han planteado vacilaciones en
cuanto a su clasificación, nadie dudó de calificar como sepulcro
turriforme el de Lloret. Así lo llamó BOTET Y SISÓ en su informe
de la Real Academia de la Historia. El tipo, de remoto origen oriental
y amplias y complejas ramificaciones, parece haber sido bastante
común en el litoral sur y levante de España, desde Cádiz basta la
Costa Brava, continuando por el sur de Francia y Liguria 15.
Dentro de esas variantes pertenece a la más simple y rural. La
pobreza de los materiales, la sencillez de las fórmulas constructivas,
lo califican de versión pobre de los grandes mausoleos. Quien lo
mandó construir no disponía de las riquezas de los que erigieron la
"Torre de los Escipiones" o la del Breny. Debió de ser persona relativamente acomodada, pero que no sobrepasaba una aurea mediocritas.
Sin más adornos que unas pobrísimas molduras de tejas y estuco,
el mausoleo estaba reducido al mínimo, casi a la simple idea de la
torre, expresada por sencillos volúmenes prismáticos. La terminación
en terraza es también la más simple posible.
La personalidad del difunto se perdió para siempre. Sin duda
se trató de un hacendado del Lloret romano, acaso un indígena, que
se enterró en una propiedad que poseía en las afueras, según prescribía la legislación romana. La proximidad a la población facilitaría las ofrendas y visitas de amigos y deudos.
Que no lejos había núcleos de población lo demuestra el hallazgo
de cerámica por el P. Fidel FITA 16. Monedas ampuritanas aparecieron en la playa cuando a fines del siglo pasado se llevó el mar
un trozo de ella no lejano del mausoleo 17.
15. Para sus inmensas variantes, véase C. Cid, El Sepulcro
de Torre
Mediterráneo
y sus Relaciones
con la Tipología Monumental, en Ampurias;
vol. XI. págs. 91 y ss. :
Barcelona, 1949.
16. Bibliografía en J. BOTET Y S I S Ó . Monumento
Romano de Lloret de Mar, Villa
de la Provincia de Gerona, en Boletín de la Real Academia de la Historia: vol. XX. pág. 224 :
Madrid, 1892. Añadamos el P . F I T A , El Gerundense y la España Primitiva,
Discurso
Leído,
etcétera;
segunda adición, pág. 56, nota 1.
17. Véase para la difusión de las monedas a m p u r i t a n a s . M. ALMAGRO, Ampurias,
Guía de las Excavaciones;
pág. 76, fig. 16, Barcelona, 1943. M. ALMAGRO, A m p u r i a s ,
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No cabe duda de que alrededor del monumento del señor existía
un recinto sagrado con los enterramientos de sus familiares y esclavos. Casi siempre sucede lo mismo en torno a las construcciones
sepulcrales de este tipo. En España lo hemos comprobado ya otras
veces. Eso y el estar al borde de un camino, haber sido siempre el
terreno lugar de explotación agrícola y la comparación con casos
similares, inclina a suponer una vez más que se trata de la pequeña
necrópolis privada de una villa más o menos importante.

CRONOLOGÍA

El tipo es tan poco personal, tan burdo el aparejo y tan falto
de ornamentos, lápida o elementos esculturados, que nos hallaríamos bastante perplejos para fechar el monumento, a no ser por los
hallazgos de los alrededores. Afortunadamente, aquí son más valiosos que en el caso de la "Torre de los Escipiones", cuyos materiales fueron ambiguamente descritos y publicados 18 .
Los fragmentos cerámicos que más abajo describimos, y especialmente el jarro, ambientan la construcción hacia la segunda
mitad del siglo II de J. C. En nuestros trabajos citados en la nota
bibliográfica hicimos ya hincapié en que este tipo monumenjal se
difundió en España, sobre todo a partir de esa época.
La coincidencia de estos datos, más ambientales que seguros, se
corrobora por el rito funerario. Aunque es difícil establecer cortes
absolutos y uniformes para todo el Imperio, puede admitirse un
Historia de la Ciudad y Guia de las Excavaciones,
catálogo de dispersión en págs. 253
y s s . ; mapa reformado de la primera edición, en pág. 257, fig. 122. Las monedas ampuritanas de Lloret se perdieron : quizá por ello no aparecen citadas en dichas publicaciones.
18. Los
reprodujo A. D E LABORDE, Vogage Pittoresque de l'Espagne; P a r í s , 1 8 0 6 :
vol. I, p a r t e 1.ª. láms. XLIV-XLV, que reproducimos en nuestro trabajo sobre la " T o r r e
de los Escipiones", varias veces c i t a d o ; lám. IIIA. Pueden completarse las noticias con
P . JUAN D E VILLANUEVA, Viaje Literario
a las Iglesias de España; vol. XX. 17.
Albiñana
y DE B o r r á s y A. DE BOFARULL, Tarragona
Monumental,
o sea Descripción... : pág. 63;
T a r r a g o n a . 1892. HERNÁNDEZ SAHANUJA, El Indicador Arqueológico de Tarragona;
pág. 1 5 7 :
T a r r a g o n a , 1 8 6 7 ; CEÁN BERMÚDEZ, Sumario
de las Antigüedades
Romanas
que hay en
España;
pág. 8; Madrid, 1832. E. MORERA Y LLAURADÓ, Provincia
de Tarragona,
en
Geografía General de Catalunya:
dirigido por C a r r e r a s C a n d i : pág. 1 6 9 ; Barcelona(s.f.).
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predominio de la incineración hasta el siglo III, y de la inhumación
a partir de él. En el caso de Lloret, tanto el mausoleo como el enterramiento a él adosado, demuestran una preferencia por la incineración. Aunque sin retroceder demasiado, acaso podría considerársele
algo más antiguo que otros ejemplares, como la "Torre del Breny"
o la misma "Torre de los Escipiones". La segunda mitad del siglo II,
acaso algo avanzada, no parece en principio una fecha demasiado
inexacta o aventurada. No podemos contrastarla con otras opiniones
por no haberse referido a la cuestión los autores que nos precedieron
en el estudio del monumenlo.

EXCAVACIONES

Es de suponer que el monumento y sus alrededores sería explorado, y aun en parte derruido, por los buscadores de tesoros. Excavaciones científicas, aunque sin el riguroso método actual, se
hicieron dos veces, en realidad continuación una de la otra.
Comenzó BOTET Y SISÓ en la tarde del 20 de agosto de 1891, prosiguiendo durante los días 21 y 22. Tenía para ello permiso del
propietario, don Juan Durell y Doménech. Lo que hizo fue más bien
una limpieza del monumento. Comenzó por arrancar las hierbas
y arbustos que entonces, como hoy, lo embarazaban. Sólo respetó
dos alcornoques, en los frentes Norte y Oeste, que no tenía autorización para cortar. Hizo una zanja alrededor del mausoleo, que puso
al descubierto el zócalo hasta 0'70 metros de profundidad por las
fachadas Este y Sur, comprobándose, en el ángulo Sudeste, que la
construcción se apoya sobre la poco profunda roca viva. Los otros
dos lados quedaron menos libres por impedirlo los referidos alcornoques.
Limpió a continuación el interior, cegado por hierbas y tierra.
A 6 centímetros sobre el nivel superior del basamento apareció el
nicho semioval, que estaba abierto y vacío. Profundizó para ver si
había otro hueco inferior, deteniéndose a unos 0'35 ó 0'40 metros.
Aquí dio por terminados los trabajos y regresó a Gerona.
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A consecuencia de la noticia de supuestos hallazgos de urna
cineraria y huesos humanos publicada en la prensa, el lloretense
don Juan SALA Y FÁBREGAS obtuvo permiso del dueño para arrancar
los alcornoques y continuó entusiásticamente la labor. Fué un acierto, porque sin duda las raíces hubieran arruinado totalmente lo
poco que restaba. Quedó limpia, y al descubierto toda la estructura,
comprobándose que se apoya por completo sobre la roca. En su celo,
SALA profundizó el agujero central hasta convencerse de que todo
el basamento era macizo. Incluso llegó a hacer saltar pedazos de
la roca de asiento.
En una pequeña cata, a 0'78 metros de la base, frente a la fachada meridional, encontró dos tiestos de cerámica negruzca, que
más abajo describiremos. A unos 0'30 metros del lado Oeste, y a
escasa profundidad, halló un espacio cerrado por tegulae y ladrillos,
de 0'75 por 0'80 metros, y paralelo al monumento. Según parece
se trataba de un enterramiento de incineración, probablemente
común a restos de varios cadáveres. Esto debe ser más seguro que
el ossarium propuesto por BOTET.
Las primeras fotos las sacó, para dicho excavador, don Antonio
Palou y Comaserna, coronel retirado, aficionado a la fotografía y
veraneante en Lloret. No sabemos qué fué de ellas. En cambio, poseemos ejemplares de las segundas, encargadas por SALA al fotógrafo Casas, de Villanueva y Geltrú, casualmente de paso por la
villa 19. Por cierto, que la fecha que llevan impresa los cartones donde
están pegadas: 28 de agosto de 1891, es arbitraria. El Correo Catalán
publicó sus noticias, que animaron a SALA, el 27 y 20 del mismo mes,
y resulta que un día antes aparece ya el sepulcro perfectamente
excavado y sin alcornoques. El señor SALA pagó personalmente estos
trabajos, que, aunque cargados de buena intención, no fueron todo
lo sistemáticos que hoy hubiéramos deseado.
Entre los trabajos de BOTET y de SALA, y probablemente después,
desaprensivos y muchachos hurgaron por allí, consiguiendo tan
sólo revolver las cosas sin provecho para nadie.
Aun hubo una tercera excavación regular. Las noticias dadas
19. Debemos la posesión de estas fotografías a la amabilidad do D. MIGUEL OLIVA,
Conservador del Museo Arqueológico de Gerona.
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por BOTET impulsaron a que la Comisión Provincial de Monumentos
Históricos y Artísticos de Gerona acordara visitar el mausoleo y
emprender nuevos exploraciones. Se realizaron los días 9 y 10 de
septiembre de 1891, hallándose a unos cuatro metros de distancia
hacia el Oeste, otro enterramiento más pobre, reducido a una masa
de tierra, cenizas y fragmentos de huesos. La urna no apareció,
pero la masa conservaba su forma, debido a la calidad del terreno,
llamado taparol en el país, que se comporta a veces como un cemento
que fragua en porciones de gran solidez.

MATERIALES ARQUEOLÓGICOS

Los sepulcros turriformes españoles suelen dejar en interrogante
el capítulo de sus materiales. El haber sido expoliados desde antiguo y la ausencia de excavaciones modernas, nos priva casi siempre de elementos del mayor interés cronológico. De hallazgos en la
"Torre de los Escipiones" sólo quedan noticias vagas 2 0 ; el mausoleo
de Vilablareix proporcionó piezas insignificantes 21 . Sólo El Castellet
de Ampurias ha sido científicamente excavado; su situación en el
centro de una necrópolis ampuritana hacía prever la riqueza de su
material, cuyo católogo es excepcional en nuestro suelo 22 .
No obstante, el de Lloret ha dado algunas piezas, pobres pero
de cierto interés. De algunas sólo tenemos referencia literaria, o se
perdieron o destruyeron, o andan extraviadas en los fondos del
Museo Arqueológico de Gerona. Unas pocas, de identificación segura,
han llegado hasta nosotros.
La primera noticia sobre pretendidos hallazgos no puede ser más
pintoresca. Cuenta BOTET Y SISÓ que después de sus excavaciones,
antes de las de SALA, un bromista esparció en los alrededores del
monumento unos fragmentos de carbón y varios tiestos de cerámica
20.
21.
22.
Español
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Consignado en la nota 18.
Descritos en C. Cid, El Mausoleo Romano de Vilablareix; pág. 233 y ss.
M. ALMAGRO, El Recinto Sepulcral de uEl Castellet", de Ampurias, en Archivo
de Arqueología: págs. 99 y ss. Madrid. 1951.
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vidriada actual. Quiso hacer creer que los chiquillos que revolvieron
la excavación habían hallado "la olla", y que al ver que sólo contenía carbón, la estamparon contra el suelo 23 . Nadie tomó en serio
esta bufonada; pero, con la irresponsabilidad con que a veces llegan
las cosas a la prensa, El Correo Catalán publicó dos notas hablando
de "urna cineraria y restos humanos carbonizados" 24.
Con la mentira sale a veces la verdad. Esta información errónea
fué la que impulsó a SALA a continuar las excavaciones, de las que
proceden los verdaderos objetos hallados. De una zanja abierta a
0'78 metros del monumento salieron 25 "dos fragmentos de vajilla
romana de barro rojo barnizado, con dibujos y figuras de relieve
en su parte externa, de la clase conocida con la denominación de
barro saguntino, que tanto abunda en Tarragona, Ampurias y otros
lugares" 26 . Sin querer discutir lo que no hemos visto, ni menos
rectificar el centro de fabricación, notamos que la descripción
corresponde, mejor que a "barros saguntinos", a fragmentos de
terra sigillata decorada. Lástima que se hayan perdido, dejándonos
sin el más seguro dato cronológico. El dibujo publicado es muy
poco documental, mal delineado y peor impreso.
El enterramiento adosado al mausoleo proporcionó una masa de
huesos humanos sumamente fragmentados, hasta el punto de que
el más largo sólo medía 4 centímetros. Salieron mezclados con tierra
y al parecer con señales de haber sufrido la acción del fuego. También un clavo de cobre, según BOTET (posiblemente de bronce, que
suponemos pudiera pertenecer a una caja, quedando libre durante
la cremación. Lo corriente es que estos clavos, tan frecuentes en las
tumbas de incineración, sean de hierro: así sucede al menos en la
cercana Ampurias. Salió igualmente un lacrimatorio de vidrio de
23. Relatado por BOTET en su comunicación citada a la Real Academia de la Historia.
24. El relato de esta anécdota, ya consignada anteriormente por otros, es objetivo.
Lejos de nuestra intención molestar al acreditado rotativo barcelonés, de seriedad bien
conocida, que fué sorprendido en su buena fe informativa por la bufonada de un desaprensivo que permaneció en un cobarde anónimo.
25. Hay una contradicción entre el trabajo de BOTET en su comunicación a la Real
Academia de la Historia, en que dice fué abierta la zanja n 0'78 metros del monumento,
y su artículo en la Revista de Gerona, en que afirma que fué a 1'95 metros de distancia,
midiendo la cata 0'78 de profundidad. Si esto último parece más lógico, extraña tanta
profundidad en lugar donde la roca aflora superficialmente.
26. Palabras de BOTET en su comunicación n la Real Academia de la Historia
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9 centímetros de altura; es del tipo globuloso, y cuello prolongado
y estrecho, frecuente en la costa catalana, fechable en la segunda
mitad del siglo II d. de J. C. Estos lacrimatorios se colocaban como
ofrenda en la pira.
Añade el citado autor "dos platos o copas rotas de barro negruzco finísimo y de paredes tan delgadas que su espesor llega sólo
a 0'001 metros. Interior y exteriormente están cubiertos de una
pátina o barniz blanco mate". Es difícil saber qué eran con tan
escasos datos. Tratándose de platos negruzcos finos, pudiera pensarse en cerámica campaniense, pero hay la dificultad de que ésta
no es nunca tan delgada, y cronológicamente fué más untigua. Color
y formas pudieron recordar la llamada "cerámica gris ampuritana"
o "de la costa catalana", aunque no suele ser "finísima" y sus espesores suelen resultar grandes. Por su escaso grosor sólo coincidiría con algunas de las especies tardías que llamamos "de paredes
finas". Su pérdida deja abierto el interrogante, ya que el dibujo es
poco expresivo. La pátina blanca se explica por concreciones calizas
formadas por el depósito de carbonato de cal disuelto en el agua
de la lluvia, que previamente habría empapado el terreno.
Dos ladrillos y varias tejas, rotos por arriba y de un máximo
de 0'20 a 0'25 metros, formaban parte de las paredes del enterramiento. El señor SALA regaló todos estos objetos al Museo de Gerona,
donde acaso se conserven.
En dicho Museo se guardan varias piezas con indicación referente al sepulcro de Lloret. La más importante es un jarro de barro
rojizo y base plana, número 2.108 del inventario general. Tiene 25
centímetros de altura y 17 de diámetro máximo. Es un tipo de forma
elegante que corresponde a la segunda mitad del siglo II d. de J. C.
También se conserva un pivote de ánfora ápoda romana de barro
ordinario, de 7'5 centímetros de altura por 5'5 de ancho, número
2.671 del inventario general. Tiene una marca incisa de identificación dudosa, acaso ibérica. Existen además varios fragmentos de
tégula y ánforas sin interés, y un trozo de molar de caballo. Es
difícil saber si las primeras son las mismas del enterramiento o si
proceden de las que formaban las molduras del mausoleo. Tampoco
está clara la antigüedad riel molar de caballo, ni que tuviera relación
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con el sepulcro 27 . Queda igualmente en el aire que algunos objetos
tuvieran carácter de ofrendas, o, como quiere BOTET, sean restos de
un banquete fúnebre. En principio nos inclinamos por lo primero.
La visita al monumento produce la impresión de que una excavación más detenida pudiera acaso proporcionar nuevos materiales
y quizá algún otro enterramiento modesto 28 .
Al anotar las excavaciones nos referimos ya a otra masa de
huesos, cenizas y tierra hallada por la Comisión de Monumentos
de Gerona. Al destruirse se ha perdido el único dato que podía
aportar, que era la forma de la urna que la contenía.

CATÁLOGO DE LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS

Jarro romano de barro rojizo y base plana. Alto, 25 centímetros;
ancho, 17. Hacia la segunda mitad del siglo II. Museo Arqueológico
de Gerona, inv. gen. n.° 2.108.
Pivote de ánfora ápoda de barro ordinario, con grafito. Alto
7'5 centímetros; ancho, 5'5. Museo de Gerona, inv. gen. n.º 2.671.
Dos fragmentos de cerámica gris de 1 milímetro de espesor. Desaparecidos; sólo queda el dibujo de BOTET.
Dos fragmentos de terra sigillata, decorada. Desaparecidos; sólo
queda el imperfecto dibujo de BOTET.
Varios fragmentos indeterminados de tegulae y ánforas. Museo
Arqueológico de Gerona.
Uno o dos ladrillos, y varias tegulae fragmentadas, de 20 a 25
centímetros. Perdidos o indeterminables.
Un lacrimatorio de vidrio, panzudo, cuello estrecho y ancho;
alto, 9 centímetros. Perdido; sólo queda el dibujo de BOTET.
27. Agradecemos a nuestro querido amigo D. MIGUEL OLIVA, que t a n t a ayuda nos
presta en trabajos gerundenses, el conocimiento de las piezas existentes en el Museo
Arqueológico de dicha ciudad, así como los dibujos ejecutados por F. Riuró, a quien
extendemos n u e s t r a g r a t i t u d .
28. Parece e x t r a ñ o que los materiales arqueológicos hayan despertado tan escaso
interés. Después de BOTET, sólo los cita, sin detenerse. A. DEL CASTILLO.
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Un clavo de cobre (¿bronce?). Perdido; sólo queda el dibujo de
BOTET.

Masa de fragmentos de huesos humanos y tierra del primer
sepulcro excavado. Perdida.
Otra masa de restos humanos y tierra, concrecionados, con la
forma de la urna de incineración que la contuvo. Perdida.
Un fragmento de molar de caballo. Es dudoso proceda de los
enterramientos. Museo Arqueológico de Gerona.

EL MUSEO DE AIGUAVIVA

TOPOGRAFÍA Y TOPONIMIA

El último sepulcro turriforme que resta por estudiar en la provincia de Gerona está en las proximidades de la capital, que desde
él se divisa perfectamente. Aiguaviva es un municipio que se halla
a unos 8 kilómetros escasos de ella, yendo por la carretera de Santa
Coloma de Farnés. Dista 5 kilómetros de la estación de Fornells de
la Selva. Se trata, por tanto, de otra torre funeraria en el Llano
de Gerona.
Hay que advertir que, extremando las cosas, se ha desfigurado
el nombre hasta el punto de no reconocerlo sus propios habitantes.
J. PUIG Y CADAFALCH lo disfraza y catalaniza en exceso al escribir
"Aigüesvives"; MÉLIDA, TARACENA y otros lo llaman "Acuaviva'", en
un alarde de latinismo, que no corresponde a la realidad viva. Su
verdadero nombre es "Aiguaviva" (BOTET escribe "Ayguaviva").
Detalle al parecer insignificante, bastó para que, por haber dado la
versión de PUIG, que parece más viable que la otra, no pudiésemos
localizar el monumento la primera vez que intentamos visitarlo.
Los restos del mausoleo se encuentran detrás de una antigua
masía llamada "E1 Temple", sobre una ligera elevación a la derecha
de la carretera. Surge en medio de campos de cultivos, melones
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concretamente, en ocasión de nuestra visita. Está a unos 700 metros
en línea recta del mausoleo del mismo tipo de Vilablareix, localidad
situada un poco más abajo siguiendo la carretera.

ESTRUCTURA Y ESTADO ACTUAL

A unos 100 metros de la carretera, e invisible desde ella por la
interposición de la masía, se levanta un deforme bloque de hormigón,
cuyo carácter arqueológico puede muy bien pasar desapercibido a
la primera mirada. Carece de orientación definida. Sus dimensiones
sun 3'58 por 4'15 metros de base por 3 hasta el punto más elevado
y 2'10 de altura media en la cara mejor conservada. Desde ella
desciende un plano roto, muy irregular, que casi alcanza el suelo
en la opuesta.
En el centro de la parte superior o interna se ve una oquedad
rectangular de 0'98 por 0'60 metros de lado y 0'75 de profundidad.
Es más ancha por arriba que por el fondo, por tener sus paredes
internas en ligero talud.
El material es una masa uniforme de concreción a base de
poquísima pizarra, algo de granito, fragmentos de ladrillo, caliza,
abundante piedra volcánica y mortero de cal. La pasta es semejante
a la que forma el monumento cercano de Vilablareix tiene su mismo
severo color oscuro, aunque es más variada en su composición y
posee menos cal 29.
Nada queda de otra materia que delate su estructura primitiva.
Sólo se ven las improntas de las tablas del encofrado. Eso y unos
restos que parecen de estuco indican que pudiera haber estado enlucido exteriormente.

29.
80

C. Cid, El Mausoleo Romano de Vilablareix, varias veces citado.
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No es extraño que con tan mísera apariencia estos vestigios sepulcrales hayan llamado poco la atención. Excepto El Castellet de
Ampurias, lucios los monumentos sepulcrales españoles contaban
con alguna monografía antigua, aunque fuera de un modesto erudito
local. En el de Aiguaviva, ni una cita, ni una leyenda. Tampoco ha
interesado a los arqueólogos modernos, que a lo más registran su
existencia, o lo comparan con Vilablareix y otros del tipo 30.
Su estado actual de ruina debe de ser muy antiguo. Es imposible
por tanto una reconstrucción teórica. Pudo estar recubierto de estuco,
como el de Lloret. En ese caso es imposible asegurar que tuviese
molduras parecidas, aunque es lógico suponerlo. Otra posibilidad
es una envoltura de sillares, como El Castellet ampuritano. La parte
que mira hacia la masía y carretera da a veces la impresión de
haber poseído un basamento y hasta una puerta ciega figurada que
determinaba una plástica ornamental arquitectónica. Pero es tal su
desgaste, que puede muy bien justificarse por una erosión natural
caprichosa.
El hueco interno debe de ser la parte inferior de la cámara que
guardaría la urna o urnas cinerarias, pues su forma y dimensiones
excluyen la inhumación. Sería un caso paralelo al de Lloret. Si así
no fué, debe reconocerse que tales sepulcros se construían como
una caja fuerte que las encerraba, introduciéndose la urna durante
su erección. Eran, por tanto, monumentos dedicados exclusivamente
y para siempre a una o varias personas determinadas, sin que pudiera añadirse nuevos despojos. Los muertos posteriores se enterraban en sus alrededores, como está arqueológicamente comprobado
en la "Torre de los Escipiones" y El Castellet de Ampurias. Una
vez metidos los restos y terminado el mausoleo, quedaban tan aislados del exterior como en una mastaba. Hasta que la suerte fatal
que han seguido, y seguirán tarde o temprano todos los enterra--.

Prácticamente no existe bibliografía sobre el sepulcro de Aiguaviva. Se reduce

a simples citas. Pueden encontrarse en la mayoría de las obras recogidas en nota anterior
a propósito del de Lloret, sobre todo en las de carácter general.
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mientos, los pone al descubierto, en manos de los buscadores de
tesoros, de los que quieren quitar un estorbo de su propiedad o de
los mismos arqueólogos.

HISTORIA Y VICISITUDES DEL MONUMENTO

Debemos repetir aquí que nada concreto sabemos de él en el
pasado. Extraña una destrucción tan total en otra tan fuerte por los
simples agentes naturales. Sin duda llamaría poderosamente la
atención, y en tiempos remotos intentarían violarlo. El estar tan
herméticamente cerrado excitaría aun más la codicia, y lo derribarían; quedan aún señales inconfundibles de ello. Luego vendría
la desilusión al hallar, en lugar de un tesoro fabuloso, una urna
de barro o vidrio, unas cenizas, fragmentos de huesos y, todo lo
más, algún ungüentario o una moneda de bronce.
Es sorprendente que no exista ni una leyenda, ni siquiera un
nombre popular que demuestre un interés, o aunque no fuera más
que un conocimiento de la existencia del monumento.
La masía próxima lleva el nombre de "El Temple" por haber sido
antaño convento de esta orden 31 . No sabemos nada de si el sepulcro
tuvo que ver algo con su establecimiento en aquel lugar, ni del trato
que los templarios le dieron. Hoy es una casa pobre de labor, muy
modificada, con algunas partes nobles de piedra y varios escudos
en la fachada.

TIPO DEL MONUMENTO

No cabe duda de que se trata de la parte inferior de un sepulcro
romano, turriforme, tipo del que tantas veces hemos tratado en
otras ocasiones. Si la destrucción no lo falsea, parece de planta
31. J .
na, 1910.
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rectangular, que daría mayor importancia a una de las caras largas,
concretamente a la que mira hacia la carretera. Precisamente en
ella se aprecian deformidades que podrían ser recuerdo de una
decoración arquitectónica adosada.
Una fachada con molduras, puerta figurada, algún otro vano
falso en la parte superior, acaso un par de antas, y la división en
tres cuerpos, son posibilidades sin fundamento objetivo, aunque
sí dentro de lo verosímil. Si así fuera, y confirmándose la planta
rectangular, podría creerse en una tipología acaso no demasiado
alejada de monumentos contemporáneos semejantes del norte de
África, región que influyó mucho en el Levante español. De la
cubierta nada puede decirse; acabaría en cualquiera de las formas
comunes al tipo, ya analizadas 32.
Su aspecto primitivo debió de ser bello. Por lo menos tan importante como el de Vilablareix. Este tiene 4'16 metros de longitud
por 3'30 de anchura; el de Aiguaviva, 4'15 por 3'58. Prácticamente
la misma proporción. Para esta base hay que suponer una altura
total de unos 9 metros. Vilablareix, aun algo desmochado por arriba,
se eleva a 8'62 metros. El aspecto externo de ambos acaso fué bastante parecido.

CRONOLOGÍA Y HALLAZGOS

Pese a los pocos datos que nos proporcionan las ruinas, su técnica y ambiente, así como la comparación con los monumentos hermanos, que siempre tienden hacia el mismo lapso cronológico,
puede suponerse una fecha a caballo del tránsito de centuria entre
los siglos II y III d. de J. C.
Que sepamos, nunca se han excavado los alrededores del sepulcro.
Es lógico —lo contrario sería excepcional— que hubiese enterramientos a su alrededor. Si no fueron expoliados antiguamente, deben
de estar total o parcialmente destruidos por ser labrantías, muy
32. Véanse nuestros artículos sobre la Torre de los Escipiones y el sepulcro de t o r r e
mediterráneo, varias veces citados.
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aprovechadas y removidas, las tierras que lo rodean. Mezclados con
ellas aparecen tiestos amorfos de cerámica romana ordinaria de
varias tonalidades y de fabricación local.
Una vez más, el mausoleo monumental del señor, en medio de
una pequeña necrópolis privada, donde se entierran sus familiares
y siervos, enclavada en el linde de una villa y en la proximidad de
un camino. El caso lo vemos monótonamente repetido en todos los
monumentos de este tipo que hemos estudiado.

Excavaciones estratigráficas de Tyndaris
Por María Angeles Mezquíriz

hace algunos años, tiene lugar en Sicilia un gran florecimiento e impulso la investigación arqueológica; el Gobierno
Regional siciliano ha acogido con verdadero entusiasmo todo lo
que sea valorización de la antigüedad siciliana, en parte, comprendiendo lo que ello significa y sobre todo reconociendo que las
excavaciones y monumentos tienen un papel interesante en el patrimonio turístico de la Isla. Por especiales circunstancias, es decir la
creación de la Caja del Mediodía, el Gobierno siciliano dispone de
una cantidad extraordinaria de fondos, para valorizar todas las posibilidades de la Isla, y ha dispuesto que una buena suma sea destinada a excavaciones y formación de museos.
La arqueología siciliana se encuentra, pues, en una situación
privilegiada, ya que, por lo general, toda investigación arqueológica
padece de escasez de medios; cuenta además en Siracusa con el
Sopreintendente, profesor Luigi BERNABÓ BREA, que, comprendiendo
esta magnífica oportunidad de estudiar la Sicilia antigua, ha puesto
en curso de excavación varios yacimientos, y como, pese a su extraordinario dinamismo, no puede llegar a atenderlos todos directamente, ha seguido el método de confiar cada uno de ellos a arqueólogos que trabajen con el suficiente rigor científico. Así, Megara
Hiblaea la excava VILARO, de la Escuela Arqueológica Francesa de
Roma, uno de los mejores especialistas en lo que se refiere a cerámica corintia y protocorintia; RIZZA, de la Universidad de Catania,
estudia Lentini, teatro de la trágica muerte de Jerónimo de Siracusa:
el Sopreintendente dirige la excavación de la estación prehistórica
de Lipari, etc. De este modo, como buen lígur, comenzó, en 1950.

D

ESDE
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por encomendar al Instituto Internacional de Estudios Lígures la
excavación de Tyndaris, queriendo crear al sur del Mediterráneo un
paralelo en el método y sistema estratigráfico de lo que es Ventimiglia al norte.
Desde hace tres años se están llevando a cabo varias campañas
de excavación, bajo la dirección del profesor Ninño LAMBOGLIA, director del Instituto Internacional de Estudios Lígures, que ha llamado a colaborar en primer lugar a la señorita Dede RESTAGNO,
también lígur, que hizo la campaña de 1950 y parte de la de 1952,
ocupándose principalmente del estudio de la casa romana; el año
1951 estuvo la señorita Madeleine CAVALIER, de Montpellier, asistente
del mismo Instituto de Estudios Lígures de Francia, y finalmente
en el año 1952 he tenido la fortuna de participar con los alumnos de
la Escuela Arqueológica de Roma, de un curso práctico de técnica y
método de excavación, para puntualizar en Tíndari, como en Ventimiglia, el más riguroso método estratigráfico aplicado en la arqueología clásica italiana.
* * *

La antigua Tyndaris, situada en la costa septentrional de Sicilia,
cerca de la península de Milazzo, en la provincia de Messina, sobre
un promontorio de 300 metros de altura que se adentra en el mar,
fué elegida, teniendo en cuenta su posición naturalmente protegida
y de fácil defensa, por Dionisio el Viejo, cuando al formar el imperio
de Siracusa tuvo necesidad de crear una cabeza de puente en la
costa tirrénica. Nos cuenta DIODORO 1 que en el 396 a. de J. C., dicho
tirano llevó una numerosa colonia de mesenios para fundar Tindáride, dándole el nombre del mítico padre de Cástor y Polux, al
cual los dorios profesaban una gran devoción, y así vemos que el
símbolo predilecto de sus monedas son los dióscuros 2 .
1.
2.

D i o d o r o , XIV. 78, 5-6.
P a r a las monedas de Tyndaris, ver especialmente: F. v. DUHN, Zur Münzkunde
von Tyndarix, en Zeitschrift für N u m i s m a t i k ; Berlín, 1 8 7 6 : I I I . pág. 27 y G. E. Rizzo,
Monete greche della Sicilia; Roma, 1949, GARRICI, Descrizione delle monete di bronzo della
Sicilia, en Atti dell'Accademia delle Scienze di Palermo, 1927.
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El territorio de la nueva ciudad lo estableció Dionisio, reduciendo
a la mitad el de la cercana Abacenum (actual Tripi), con las consiguientes luchas y rivalidades hasta que Tyndaris logra imponerse.
El mismo DIODORO 3 nos dice que a los pocos años de su fundación
había alcanzado el número de 5.000 habitantes; parece que esta
ciudad vivió pacíficamente y se desarrolló bajo la protección
siracusana durante todo el siglo IV a. de J. C. A la muerte de Agátocles, los mercenarios mamertinos oriundos de Campania, con que
éste nutría su ejército, son expulsados de él, por lo cual, en el camino
de vuelta de su patria, deciden apoderarse de Messina, donde constituyen su roca fuerte contra Siracusa y el punto de pnrtida de sus
progresivas conquistas. Unidos a los cartagineses, se disponen a
combatir el imperio siracusano, y naturalmente uno de sus primeros
golpes cae sobre la próxima Tyndaris, consiguiendo apoderarse de
ella y dominándola durante cerca de veinte años. En el 274 a. de J. C.
Hieron II, como restaurador del imperio de Siracusa, reconquista
Tyndaris, pero parece que consigue tenerla bajo su dominio breve
tiempo, volviendo a caer en poder de los mamertinos, casi inmediatamente.
Tyndaris fué una de las primeras ciudades sicilianas que al comenzar la Primera Guerra Púnica se puso bajo la protección de
Roma, y liberada finalmente tanto de cartagineses como de los
mamertinos (se sabe que al llegar los romanos deben vencer y expulsar un presidio cartaginés que existía todavía), fué una de las
primeras ciudades griegas que orientaron su vida interna y desarrollo hacia Italia y hacia Roma. Por esto continuó viviendo con
gran prosperidad en los siglos III II y I a. de J. C., siendo escenario
de uno de los saqueos de Verres, en el que llevó consigo una estatua
de oro de Mercurio que tenían los tyndaritanos en gran aprecio y
veneración. Cicerón, en la segunda Verrina, da un cuadro vivísimo
de estos episodios y de todos los castigos y sufrimientos que pasaron
los habitantes de Tyndaris antes de entregar la estatua 4 .
En las guerras entre Agripa y el hijo de Pompeyo, después de
la muerte de César, Tyndaris debió de sufrir mucho, pero con el
3.
4.

DIODORO, X I V . 78, 5-6.
CICERÓN, segunda V c r r i n a .
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principado de Augusto recibe un nuevo impulso, llegando a ser una
de las cinco colonias romanas de Sicilia, con el nombre de colonia
Augusta Tyndaritanorum. Desde este momento y durante todo el
Imperio fué una ciudad absolutamente romana. Esta tradición municipal se renueva en época bizantina, de la que queda una nueva
construcción de murallas con una puerta; y finalmente en el siglo VIII los árabes decretan su fin, destruyéndola por completo, resto
de lo cual es un estrato de cincuenta centímetros de tierra con
carbón, debajo del que comienzan a aparecer los restos antiguos. El
obispado que tenía su sede en Tyndaris, siguiendo la tradición del
municipio romano, como ocurre generalmente, se restablece algo
después en Patti, ciudad vecina, que hereda durante toda la Edad
Media y aun actualmente el papel capital que representaba Tyndaris
en la antigüedad.
En Tyndaris, abandonada completamente por sus habitantes, se
ha conservado como único resto de habitación humana, situado en
el punto más alto del promontorio, un santuario dedicado a una
Virgen esculpida en madera, de tradición y estilo bizantino, que ha
resistido aislado a través de los tiempos y hasta el cual llegan
constantes peregrinaciones de toda la Isla que profesan extraordinaria devoción a la "Madona Negra". Parece que sea heredero de
la basílica paleocristiana y ocupa el lugar del arx de la ciudad
antigua.
El siglo pasado, unos vendedores ambulantes que aprovechaban
la concurrencia al santuario para hacer su negocio, decidieron, a
instancias de los sacerdotes que lo habitan, fijar su residencia allí,
y es así como ha comenzado de nuevo a habitarse, contando actualmente con una pequeña población de 100 habitantes, que vive en
casas sencillas de tipo sículo, manteniendo perfectamente el carácter
natural del paisaje tyndaritano, una de sus principales características y encantos.
En esta ciudad antigua, cuyos restos se extienden por más de
un kilómetro, de una extremidad a otra del promontorio, no se
habían practicado hasta ahora excavaciones sistemáticas, sino numerosas exploraciones de buscadores de tesoros, coleccionistas y
anticuarios, no fallando alguna también con intentos científicos,
pero con un método anticuado. Como monumentos más conocidos
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se citaban y estudiaban sobre todo las murallas, que ofrecen un
conjunto de fortificaciones de los más impresionantes de la Isla,
el teatro y la basílica 5 .
El teatro de Tyndaris es de fundación y estructura de tipo griego,
pero parece que en época romana su arquitectura fué transformada,
adaptándola a los espectáculos del circo. Su posición es extraordinaria, quizá como ningún otro teatro de la antigüedad, con un fondo
natural detrás de la escena, compuesto por los campos que descienden
hasta el mar y en último plano el conjunto de las islas eólicas.
A poca distancia se encuentra la basílica, llamada vulgarmente
el "Gimnasio", por haber sido nombrado expresamente por Cicerón
el Gimnasio tyndnritano. Se trata realmente de un edificio con tres
naves en forma de basílica, de época helenística o quizá romana,
que se mantiene en pie hasta una gran altura. Se ha comprobado
que se trata de un edificio público cercano al foro (agora) de la
ciudad, habiéndose hallado una gran cisterna pública con todo un
sistema de abastecimiento de agua; aquí probablemente comenzaba
el agora, donde se centraba toda la vida ciudadana. Esta construcción levanta sus arcos y sus paredes de enormes bloques y es la
única que ha sobrevivido a la destrucción completa, por motivos
que se ignoran: podrá ser objeto de un intento de reconstrucción
parcial, ya que todo su suelo está lleno de bloques y materiales
caídos, y queda en parte por estudiar. Excavando un poco entre los
bloques en una de las naves laterales se ha encontrado una cabeza
de mármol, retrato de Augusto, uno de los más tardíos que se conocen, pero de gran belleza.
Las excavaciones empezaron en 1050 con una serie de ensayos
y sondeos en los alrededores de la basílica, con el fin de buscar los
posibles límites del agora y de descubrir sus relaciones con las calles
de la ciudad: se hicieron particularmente cerca de una habitación
con mosaico polícromo, que había sido encontrada en precedentes
excavaciones y cubierta para su conservación: ella se ha transformado en depósito y laboratorio provisional de la excavación; en
torno a ella ha aparecido todo el conjunto de la casa romana a la
cual pertenece. Esta casa romana número 1 está comprendida entre
5.

G. P A R I S I . Tyndaris-Storia,
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dos cardos de la ciudad, que se cruzan y se enlazan con el decumanus 3, una gran calle que corre de la basílica al teatro y que se
descubrirá próximamente por completo. Por otra parte, se empezaron a limpiar las murallas, que quedaban cubiertas de hierbas
y piedras, y al exterior de ellas aparecieron, entre otras esculturas
y materiales interesantes, los restos de un arco de época romana
que marcaba probablemente el ingreso a la ciudad en un determinado momento.
Los dos problemas que se plantearon inmediatamente y en la
solución de los cuales se está trabajando ahora, son el descubrir
y datar las diferentes construcciones de murallas y aclarar, en relación con ellas, el sistema urbano, en su desarrollo desde la época
griega hasta la romana tardía.
La excavación estratigráfica de las murallas ha tropezado con
dos dificultades principales: en primer lugar, a causa de la pendiente, la fuerte inclinación de los estratos, y en segundo lugar, la
dificultad de encontrar edificios cercanos como punto de referencia
cronológica.
Por esto, sólo a base de alguna experiencia negativa se ha llegado
a perfeccionar el método. Además, no existía "a priori" la ayuda
de la cerámica, pues la de la época helenístico-romana en Sicilia era
completamente desconocida y echada en olvido a causa de la abundancia de cerámica arcaica (corintia, protocorintia) y griega, que,
según la antigua corriente estetizante, ejercía en los arqueólogos una
mayor atracción e interés.
Teóricamente, para fechar la muralla de una ciudad antigua, no
hay otro sistema que el de analizar los materiales conservados en
las escombreras formadas al exterior después de su construcción
y compararlos, a ser posible, con los de los estratos anteriores a la
muralla; comprobar en segundo lugar esta datación con los elementos que pueden salir al inlerior de la muralla hasta el pie de la
misma y a su cimentación, en relación también con los edificios
más cercanos; y excavar finalmente, lo que es matemático, como
se ha hecho recientemente en la discutida muralla tarraconense, el
relleno interior de las mismas murallas, que ha quedado intacto
cerrado con una caja, desde el momento de su construcción.
90
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Las primeras experiencias satisfactorias han sido efectuadas en
la parte más antigua de las murallas, construida en bloques perfectamente alineados y trabajados, de aspecto imponente. Estas murallas circundan el lado sur y este de la ciudad, y carecen de escombrera al exterior, por lo menos en la parte excavada basta ahora:
habían sido clásicamente atribuidas al mismo Dionisio, fundador
de Tyndaris, por comparación del tipo constructivo con el Castello
Eurialo de Siracusa. Las excavaciones han rebajado su fecha
en un fuerte número de años; ha sido suficiente hacer un corte en
el relleno, para descubrir cerámica y monedas que llegan hasta
principios del siglo III a. de J. C., quedando solamente la duda de
que hayan estado construidas en tiempo de Agátocles o poco después
bajo su sucesor Icetas, quizá todavía más probable, ya que los tyndaritanos se encontraron entonces ante el peligro de los mamertinos.
Lo cierto es que este tipo de muralla no acabó de ceñir toda la ciudad,
sino una pequeña parte, y es posible que precisamente como los
acontecimientos de lucha con los mamertinos fueron rápidos, construyeran solamente aquella parte más expuesta y todo lo que el
tiempo les permitió.
La estructura se compone de dos paramentos construidos con
grandes sillares de piedra, bien escuadrados y cada uno de los cuales
lleva la marca de cantera con una letra griega; el lugar que queda
entre ambos, de unos tres metros de anchura, es lo que ha sido vaciado, de modo que se ha podido estudiar también el método empleado para fortificar las murallas internamente, a base de unos
muros de refuerzo, colmado todo ello de gran cantidad de tierra
y piedras apisonadas.
De este tipo de muralla se ha excavado una buena parte. Ya de
antiguo se conocía la gran puerta monumental, situada en el lugar
más protegido de la ciudad, de plano semicircular, flanqueada por
dos grandes torres. También se conocía un trozo de lienzo de muralla
que ahora ha sido alargado y excavado en profundidad, encontrando
dos torres laterales y las cloacas monumentales que servían para la
salida de las aguas de la ciudad. En esta parte se ha practicado un
corte en el paramento interno de la muralla, donde se han llegado
a hacer catorce estratos en una altura de diez metros.
En él se ha podido estudiar perfectamente el método constructivo,
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respecto a sus cimentaciones extraordinariamente profundas y todas
recubiertas de un estucado que le da un aspecto de muro exterior,
aunque la intención debiera ser protegerlo de la humedad. Se ha
podido, pues, precisar exactamente su nivel de habitación, en perfecta relación con el banco de cimentación, y así corroborar la fecha
que ya se había dado a las murallas en el corte del relleno. En los
estratos más antiguos se encuentra cerámica campaniense muy antigua, de pasta clara y de producción, según parece, siciliota e
incluso algún fragmento de figuras rojas, muy degenerado, de fines
del siglo IV a. de J. C. También en este norte, en los estratos de los
siglos II y I a. de J. C., se ha hecho el hallazgo, emocionante para
un arqueólogo español, de algunos fragmentos de cerámica ibérica
pertenecientes a tres vasos tipo "sombrero de copa".
Como ya hemos dicho anteriormente, este tipo de murallas cesa en
un cierto punto, sea por falta de tiempo en la construcción o bien
por falta de medios para una obra tan cuidada y monumental; el
caso es que se sigue construyendo de modo menos bello y menos
sólido, con piedras vulgares de muy distinto y pequeño tamaño, una
especie de opus incertum, que a distancias regulares de cinco
metros se ve interrumpido por unos pilares de grandes bloques de
piedra, que flanquean los ángulos y refuerzan las torres.
Anteriormente se pensaba que en Tyndaris, todas las murallas
que no eran en sillares escuadrados de tipo griego, eran tardo
romanas, pero cuando fueron descubiertas y liberadas de toda la
serie de plantas que las cubrían, se vieron claramente estos pilares,
que antes habían pasado inadvertidos, y se comenzó a pensar se
tratase de una mayor antigüedad, presentándose el problema de su
datación y de cómo hacerla.
Así como en el sector griego de murallas se excavó solamente
en el interior del relleno y en el paramento interno, en esta p a r t e
de las murallas, que se ha llamado tardo-griega, existían por el contrario unas magníficas escombreras, las cuales ya en los estratos
superficiales habían proporcionado materiales muy ricos. Estas escombreras recubrían un estuco, que en cierta época había sido
puesto al exterior, para protegerlas y evitar la acción destructiva
de las aguas. Ahora bien, después de las primeras catas se vio
que existían estratos posteriores a este estuco, y posterior a su
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vez a la construcción de las murallas; estratos intermedios entre el
estuco y la construcción de las murallas; estratos contemporáneos
más o menos a la misma muralla, y más profundos, estratos
seguramente anteriores a ella. La excavación se ha hecho, por consiguiente, teniendo en cuenta estas preciosas referencias cronológicas e intentando fijar cada distinto momento de formación de la
escombrera. Esto no ha sido sin poca dilicultad, ya que se encuentra
una inclinación fortísima de los estratos a causa de la pendiente,
y solo especializando a un obrero y siguiendo constantemente la
excavación se ha podido llevar a cabo una estratigrafía perfecta.
Especialmente en este corte se notó la aparición de gran cantidad
de Campaniense C, en los niveles de los siglos II y I a. de J. C., en el
lugar que en Ventimiglia correspondía a la B, y en los estratos contemporáneos y anteriores a la muralla se notaba exclusivamente
cerámica campaniense de tipo A de pasta roja, y de pasta clara
más antigua. Así se ha llegado a datar esta parte de las murallas,
que continúa muy lejos hacia el promontorio noroeste de la ciudad,
interrumpiéndose donde existe la roca a pico, en el siglo III a. de J. C.,
bastante avanzado, en época de Hierón II, correspondiente a la Primera Guerra Púnica; o quizá que los cartagineses mismos hayan
fortificado rápidamente la ciudad al comienzo de la guerra con
Roma, entre 264 y 254 a. de J. C.
Este resultado, importante desde el punto de vista histórico y
también para precisar todos los tipos de cerámica encontrados, ha
sido comprobado ulteriormente con un corte al interior de las
murallas, ya que éstas no poseen un relleno ni un doble paramento
de bloques. En este corte se ha intentado también estudiar las relaciones entre las murallas tardo-griegas y las murallas tardo-romanas o bizantinas.
En la época romana imperial, la ciudad no necesitó amurallarse;
muchos trozos de las murallas antiguas se derrumbaron o bien sirvieron a las casas romanas construidas a su lado, como muro lateral
o como apoyo. Por el contrario, en la época tardo-romana, Tyndaris
vuelve a reconstruir sus murallas, quizá frente al peligro de los
vándalos en el siglo V d. de J. C.; estas murallas siguen casi exactamente la dirección de las tardo-griegas, superponiéndose más o
menos exactamente a ellas; además se completa el recinto amuraPSANA - v
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llado en toda la parte noroeste, frente al mar, donde no existen las
murallas tardo-griegas, quizá por no haberse considerado necesarias
o porque hayan caído al mar; estas murallas son también de grandes bloques, pero unidos con cal y entre los que se inserta abundante
material de reutilización, incluso trozos de mármol del teatro,
estatuas, etc., que acusan precisamente su época tardía.
Todo intento para precisar de manera exacta la datación de
este último tipo de murallas ha resultado hasta ahora inútil, ya que
los estratos superficiales faltan por completo y los primeros que
encontramos contienen material de Augusto o poco después. Sin
embargo, las catas hechas al interior de esta muralla han tenido un
especial interés, pues nos han dado a conocer la serie más completa
y segura de estratos de la ciudad, bajando regularmente, desde la
época de Augusto hasta el siglo III a. de J. C. En una de ellas se ha
descubierto además un nuevo estrato, el de mayor antigüedad hallado
en Tyndaris hasta ahora, con una casa de fines del siglo IV antes
de J. C., en parte cortada en la roca, con cerámica de figuras rojas
muy tardías; a ellas se superponen varios estratos de habitación
helenística, y finalmente la romana.
Para completar el cuadro del desarrollo histórico de las murallas
debemos decir que en época bizantina la ciudad, según parece, se
había reducido notablemente; correspondiendo a este momento,
existe un último tipo constructivo, muy tardío, caracterizado por la
abundancia del ladrillo como material de construcción junto con
la piedra. Los restos más interesantes son un torreón de forma
poligonal en la parte alta de la colina, una puerta de entrada a la
ciudad y un trozo de lienzo de muralla que aprovechó como apoyo
una pared lateral medio destruida de la basílica.
El estudio y puntualización de toda esta serie de recintos amurallados plantea el problema de cómo estaba organizado el sistema
urbano de la ciudad y cómo se ha ido desarrollando a través de los
tiempos. En primer lugar, hay que precisar que, si bien Tyndaris
se funda en el 396 a. de J. C., los restos de esta ciudad dionisiana
están todavía por encontrarse; existen dos posibles explicaciones,
pudiera ser que, a pesar de los numerosos cortes que se han hecho,
no hayamos llegado a coincidir con su localización, pues sabemos
por DIODORO que contaba al poco de fundarse con 5.000 habitantes
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y el perímetro de las murallas tiene capacidad para una población
mucho mayor; por otra parte, nos cuenta PLINIO 6 , al referirse a la
potencia erosiva del mar, que en un gran desprendimiento de tierra
como consecuencia de aquélla, cayó al mar más de la mitad de la
ciudad de Tyndaris, ¿sería quizá el lugar de la Tindáride fundada
por Dionisio? Esperemos que excavaciones sucesivas den la respuesta.
Para solucionar el problema de la extensión de la ciudad helenística y de su relación con la romana, se comenzó a excavar el
decumanus lateral que va del teatro a la basílica y los cárdines
perpendiculares a él; esta excavación no ha podido agotarse en
profundidad, ya que los muros en piedras y tierra de época romana
tardía caerían sin ser previamente reconstruidos con refuerzo de cal.
Una experiencia interesantísima se ha hecho, por el contrario,
en la manzana de casas comprendida entre estas calles, y en particular en la casa romana número 1; ha consistido en la exacta
datación de sus mosaicos excavando los estratos inmediatamente
debajo de ellos; su fecha ha venido precisada en época flavia gracias
a un solo fragmento de sigillata de forma Ritt. 5, encontrado entre las
piedras y materiales amontonados para la formación del mismo pavimento. Pero no ha sido solamente esto el éxito de la excavación, sino
que excavando en profundidad, se ha podido estudiar la evolución de
esta casa y llegar, por último, a encontrar dos estratos prehistóricos
con abundante cerámica del Bronce antiguo, de posible datación,
según el profesor BERNABÓ BREA, en el siglo XIV a. de J. C. En conjunto, se trata de una casa construida en época cesariana que fué
restaurada en época flavia, momento en que se colocan los mosaicos,
se estucan las paredes, etc.; consta de un atrium con peristilo, bajo
el cual está un impluvium, con una gran cisterna; a él dan: el triclinium, en el cual hay un bellísimo mosaico polícromo, el tablinum,
etcétera, todos los elementos de la casa normal de tipo pompeyano,
incluso una serie de habitaciones también con bellos mosaicos
y estucos en color. Esta casa se superpone a otra helenística, de
estructura completamente diversa, pero que sigue la misma dirección respecto a la calle, lo cual nos indica que el sistema urbano
6. Plinio, Nat. Hist.. XI. 92.
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regular romano no supuso ninguna innovación, sino que siguió el
ya establecido. La datación de la casa helenística puede darse,
no sólo por la cerámica encontrada, sino también por dos monedas
del tiempo de Timoleonte, es decir, en la mitad del siglo IV a. de J. C.
El estrato inmediatamente inferior es ya prehistórico, y nos da también restos de una habitación con los fondos de una cabañas que
llevan la ocupación del solar de Tyndaris a fecha remota.
Siguiendo el mismo sistema de análisis de las diversas partes
de la ciudad, con intención de completar el estudio de su topografía
ha sido interesante la excavación de uno de los cardos cerca del
teatro, donde se ha hecho una estratigrafía de la época tardoromana bajo un gran estrato carbonizado que acusa la destrucción
árabe. Ha aportado un nuevo caudal de conocimientos sobre la cerámica de los siglos III y IV d. de J. C., hasta ahora tan poco estudiada.
Una impresionante superposición de cloacas tardías, juntamente con
los muros en tierra, no han permitido bajar más.
Queda, por último, hacer referencia a un sondeo llevado a cabo
en un lugar llamado tradicionalmente "Cercadenari", a causa de
la gran abundancia de hallazgos monetarios que se han venido
haciendo desde hace mucho tiempo. Se pretendía en esta cata averiguar si las habitaciones del siglo III a. de J. C. existían también en
el límite occidental de la ciudad; sin embargo, los estratos más
antiguos, muy revueltos, no llegan a una data anterior al siglo I
a. de J. C. Esto nos indica que la expansión de las construcciones
urbanas, en todo el espacio delimitado por las murallas, ha sido
gradual y progresiva.
En conjunto, la excavación de Tyndaris, aparte de su interés
particular para el conocimiento de una ciudad greco-romana y de
sus monumentos, tiene para nosotros un valor general, habiendo
aportado ya elementos fundamentales a la cronología cerámica y
esperando encontrar mucho más el día que se pueda hacer su perfecto estudio y publicación.
Hasta ahora se han podido constatar los siguientes hechos fundamentales:
1.° Como consecuencia de no haber encontrado todavía los
restos de la ciudad dionisiana. la falta casi absoluta de la cerámica
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griega de figuras, que está representada por pocos ejemplares de
malas imitaciones italiotas o siciliotas.
2.º Es evidente que en los siglos III y II existen en Sicilia numerosas y diversas fábricas de cerámica, que imitan perfectamente
el barniz negro campaniense de tipo A, de tal modo que la producción de Campania propiamente dicha se encuentra escasamente, sin
duda alejada por la fuerte competencia local. Estos tipos de cerámica de imitación campaniense se distinguen entre sí especialmente
por el color y calidad de la arcilla. Así encontramos una variedad
típicamente siracusana con pasta verde; otra extendida por toda
Sicilia oriental, que llega incluso a Italia meridional con un color
ladrillo muy característico y pared muy fina; otra, en fin, de pasta
muy clara, también común al litoral septentrional de Sicilia.
3.º La abundancia y preponderancia absoluta, en el siglo II y I
a. de J. C., de un tipo de cerámica campaniense tardía que llamamos C, con pasta gris por cocción a fuego lento y barniz más opaco
que aquel de la Campaniense A. Además, este hecho significa el caso
contrario de lo que ocurre en el Mediterráneo Norte (Ventimiglia, por
ejemplo), donde los fragmentos de Campaniense C son esporádicos
en esta misma época, mientras abunda otro tipo también tardío,
Campaniense B, que por su parte se encuentra muy raramente en
Tyndaris y Sicilia en general.
Esto había hecho pensar en la existencia de dos epicentros relativamente contemporáneos: uno de la Campaniense B, al norte del
Mediterráneo, y otro de Campaniense C, al sur, en Sicilia. Pero este
problema, que parecía así resuelto, viene a ser más complejo, ya
que en Ampurias y en general en todo el litoral oeste del Golfo de
Lyón, de influencia masaliota, existen numerosos fragmentos de
cerámica Campaniense C, con marcas de tipo cuadrangular, ya con
siglas, o con nombres, que representan el precedente más directo
de los típicos sellos aretinos; se podría casi decir una presigillata
de pasta gris y barniz negro. Evidentemente, esta cerámica llega
a Augusto, o mejor todavía, hasta el cambio de Era.
Todo esto nos lleva a pensar en la evidente existencia de un centro de difusión de Campaniense C en Sicilia en los siglos II y primera mitad del I a. de J. C., pero en la clara existencia también de
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una fábrica más tardía, del siglo I a. de J. C., quizá ampuritana
que marca el paso directo a la aretina.
4.º Existencia en todos los estratos correspondientes a la época
de Sila y de César, de un nuevo tipo de cerámica llamada presigillata, por ser de barniz rujo, precediendo la producción de Arezzo,
pero con pasta muy clara, amarillenta. Se ha podido además distinguir perfectamente dos variedades, correspondientes a fecha diversa: una de barniz rojo claro que significa el primer ensayo de
este color sobre vasos de formas que imitan a las campanienses,
y otros con la misma pasta amarillenta pero con barniz más oscuro,
de la que abundan páteras y formas que preludian los primeros tipos
aretinos, correspondiendo a la segunda mitad del siglo I a. de J. C.,
en tanto que el tipo anterior corresponde a la primera mitad.
La abundancia de presigillata en Tyndaris en el siglo I a. de J. C.
como sucesora en el campo de la cerámica de la Campaniense C del
siglo II a. de J. C., en tanto que en Ampurias falta casi por completo,
viene a coincidir con la tesis anterior, sobre que la Campaniense C
ampuritana llega perfectamente hasta Augusto.
5.º Otro hecho interesante es la ausencia absoluta de cerámica
sud-gálica frente al predominio de sigillata aretina, itálica y tardoitálica, en todos los estratos del siglo I a. de J. C., que, evidentemente,
competía y desplazaba la producción de la Granfesenque, del Mediterráneo Sur.
6.º La prueba de que en el siglo I a. de J. C. la difusión de la
cerámica ibérica alcanzaba incluso a Tyndaris 7 .
7.º En época de Constantino falta completamente la cerámica
luciente que para Italia parece ser de ámbito más continental, si
bien en Valencia se encuentra abundantemente. En su lugar, existe
una gran cantidad de sigillata clara decorada con estampilla, típica
a todo el litoral mediterráneo.
Estos datos sinifican solamente un avance de las conclusiones
y resultados a que se debe llegar después del estudio completo de
las excavaciones, ya que se trata de advertencias e impresiones sa7. M. A. MEZQUÍRIZ, Cerámica
semestre 1953.
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cadas en el curso de la excavación y, por consiguiente, muy fragmentarias y sujetas a revisión.
Las excavaciones de Tyndaris no están terminadas, y una publicación o una serie de publicaciones que estudien detenidamente su
abundante material nos permitirán fijar, así como Ampurias y Ventimiglia, en varios puntos extremos del Mediterráneo, las series tipológicas y cronológicas de todos estos materiales, en relación principalmente con su estratigrafía.

Los Museos

Renanos

Por Wilhelm Reusch

L Imperio Romano pudo, durante casi cerca de cuatrocientos
años, defender victoriosamente, al Oeste, la frontera del Rhin
contra los ataques de los germanos. A partir del reinado de Augusto,
la región situada en la orilla izquierda del Rhin fué cada día mejor
explotada y gozó pronto de una gran prosperidad. Así nacieron en
el Rhin y en el interior del país un gran número de ciudades opulentas, de vastos dominios y de villas lujosas. De aquí que sea casi
imposible recontar las antigüedades, que, testigos de la cultura
romana en Renania, han sido ordenadas después de cientos de años.
Hasta el siglo XIX, estos hallazgos estuvieron casi exclusivamente
en las suntuosas colecciones privadas, que estaban constituidas desde
un punto de vista puramente estético y que por lo mismo daban
la impresión de gabinetes de preciosas rarezas. Objetos de una gran
importancia histórica, pero sin valor artístico particular, encontraban raramente sitio en estas colecciones aparatosas, que además
no eran accesibles para todos.
Como contrapartida, la fundación en Londres, en 1753, del
British-Museum, marca el advenimiento de un nuevo tipo de museo:
el Museo de Estado, abierto al público, como su nombre indica. Esta
nueva creación era la expresión del ideal de cultura del "siglo de las
luces", que encarnará igualmente un poco más tarde el Museo
Napoleón, de París. Contrariamente, en Alemania, la evolución es
más lenta y solamente en el siglo XIX se establecerán en Renania
museos públicos, de los cuales hablaremos con detalle más adelante.
Las guerras de independencia habían reforzado el espíritu patriótico y la conciencia del sentimiento nacional, y entonces se
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reconoció, de repente, en Alemania el alto valor educativo de los
monumentos históricos del país. Goethe, que en 1815 recorrió la
región del Rhin con idea de reunir documentos para una memoria
cultural y política, llegó a pensar que dichas antigüedades debían
ser colocadas en el mismo rango que "las obras de gran arte", y
hacía falta cuidar de conservarlas y hacerlas vivir, e insistió expresamente sobre el hecho de que todos los restos antiguos, sean estatuas de dioses, tiestos o ladrillos, merecen nuestra atención y nos
instruyen. Pero es solamente en 1820, y en Bonn, donde es realizada
la idea de un Museo de Estado para Renania. Tenía la determinación
precisa de lugar de depósito para las antigüedades renanas y estaba
relacionado con la Universidad de Bonn; llegado a ser "Museo Real
Renano de Antigüedades Nacionales", no ejerce, por así decirlo,
ninguna actividad efectiva. Los profesores de Arqueología, y de historia del arte clásico en la Universidad, a quienes se había confiado
la dirección del museo, quedaban interiormente extraños completamente a las antigüedades nacionales, como lo prueban claramente
algunas de sus declaraciones. Por esta razón, la "Sociedad renana
de amigos de la antigüedad", fundada en 1841, decidió en 1864
organizar su propia colección de antigüedades renanas. La nueva
colección, enclavada en una casa transformada para este fin, fué
muy pronto agrandada. Se hizo pronto adquisición de hallazgos
preciosos e importantes, pero la Sociedad de Antigüedades de Bonn
no se contentó solamente con completar su colección; emprendió
igualmente excavaciones científicas, se ocupó de publicaciones y
fundó, entre otros, el periódico "Bonner Jahrbücher", publicado sin
interrupción hasta nuestros días y especializado en las investigaciones arqueológicas de Renania. En fin, gracias a los esfuerzos
meritorios de esta Sociedad, la Dieta provincial decidió en 1874 la
fundación de dos museos provinciales. Por consideración a la Universidad, se eligió Bonn como sede de uno de ellos. Las colecciones
ya existentes, de la Universidad y de la Sociedad, aunque perteneciendo a sus propietarios, sirven de base al nuevo Museo Provincial.
Se instaló el segundo museo en Tréveris, en consideración al valor
histórico del lugar, y allí todavía se reúnen antiguas colecciones.
Los deberes de los dos museos estaban claramente fijados por
un reglamento del "Ministerio de Enseñanza y Culto"; a ellos in102
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cumbía la exposición y administración de los objetos del museo,
así como las investigaciones, excavaciones y la conservación de las
antigüedades. Así se fundaron, en 1874, los dos Museos de Estado
renanos: el actual Landesmuseum de Bonn y el Landesmuseum de
Tréveris. Sin duda, en el siglo XIX se reconoció la importancia educativa de los museos, pero, en realidad, satisfacían las necesidades
de un círculo demasiado restringido y así, sin quererlo, llevan más
la marca de museos reservados a los eruditos y a la élite intelectual,
que de museos de vulgarización.
Entre los numerosos museos de Renania, consideraré solamente
los que tienen una importancia particular para las investigaciones
prehistóricas, romanas o premedievales de nuestra región. Me limitaré, por consiguiente, a los dos museos regionales de Bonn y Tréveris, al Museo Germano-Romano de Colonia, al Museo Municipal
de Coblenza, al Museo Central Germano-Romano de Maguncia, al
Museo Municipal de Antigüedades de Maguncia, al Museo Municipal
de Worms y, por fin, al Museo Histórico del Palatinado en Espira.

EL LANDESMUSEUM DE BONN

En 1893, se inauguró cu Bonn el nuevo Museo Provincial, que
cuenta con edificios propios y alcanza el fin deseado desde mucho
tiempo; es decir, reunir en una exposición metódica las colecciones
de la Universidad, de la Sociedad de Antigüedades de Bonn y la
particular de la provincia, que después de su fundación, en 1876,
se había aumentado considerablemente y comprendía igualmente
una sección para los cuadros renanos y flamencos. Por otra parte.
la biblioteca de la Sociedad había encontrado una protección durable
en el nuevo museo, donde se celebraban también las sesiones de la
Sociedad y los cursos sobre antigüedades renanas de la Universidad.
La inscripción grabada en letras de oro sobre el frontón: "'Antiquitati rhenanorum" subraya el carácter erudito del museo. Más tarde
se agrandó el edificio, que llegaba a ser más del doble; la transformación completa del museo no tuvo lugar hasta el siglo xx y hace
sólo unos veinte años. Al lado del viejo tipo de museo burgués, para
PSANA - V

103

W.

REUSCH

sabios y hombres cultos, aparece ahora el museo popular, que se
destina al gran público, a quien se intenta hacer comprender el valor
educativo de las antigüedades que custodia. Por esta razón precisaba antes que nada reducir considerablemente el número de objetos expuestos, porque había demasiados y podían fatigar al público.
fácilmente. Se debía ofrecer al visitante poco entendido, una colección viva muy comprensible, expuesta con gusto, con explicaciones
breves y presentando una selección relativamente limitada de objetos
particularmente importantes y expresivos. Lo que se había quitado
de las colecciones de exposición formó las colecciones de estudios.
Estas últimas ganaron en variedad y fueron clasificadas en un orden
puramente científico. Solamente gracias a esta separación neta entre
las exposiciones de museo y las colecciones de estudios, llegó el museo
a ser accesible y comprensible para el gran público. Así el hombre
de la calle, poco familiarizado con estas cuestiones, podía comprender, sin conocimientos preliminares, el desenvolvimiento histórico y cultural de su país.
Al lado de colecciones de exposición y de colecciones de estudio,
el Landesmuseum sostiene talleres de restauración. Los museos tienen, ante todo, el deber de dar, gracias a los tesoros encontrados en
el suelo, una imagen concreta del desenvolvimiento cultural en su
círculo de actividad. El Estado les ha asignado por esta razón al
mismo tiempo las investigaciones concernientes a la arqueología de
su región y no a la arqueología clásica o prehistórica en general.
También el servicio de excavaciones y antigüedades dirigido por los
funcionarios del Estado, está casi siempre unido a los museos regionales; se ha unido al Landesmuseum de Bonn el servicio de antigüedades culturales e históricas, cuyos asuntos están regidos personalmente con la dirección del museo. Las circunscripciones de Aix-leChapelle, de Dusseldorf y de Colonia dependen también de este
servicio, que se extiende desde Remagen en el Rhin, hasta las fronteras holandesa y belga. Cada hallazgo debe ser inmediatamente
comunicado al director de la circunscripción arqueológica, que tiene
el deber de examinar inmediatamente el objeto encontrado, de
hacerlo transportar al museo, de comprobar su estado de conservación y su utilidad científica. Debe vigilar todas las excavaciones
y todas las obras de construcción, y controlar los hallazgos históricos
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y culturales. Tiene cuidado de hacer tomar croquis científicos, de
sacar los objetos del suelo y de llevarlos al museo. Por otra parte,
emprende por sí mismo excavaciones. Para realizar estos trabajos,
tiene a su disposición ayudantes y técnicos, así como un cierto
número de voluntarios dispersos por la circunscripción.
El Museo Regional de Bonn forma parte del Estado Renania del
Norte - Westfalia y depende del Ministerio de Bellas Artes de Düsseldorf. Como departamento del Estado, el museo tiene su presupuesto
particular y sus propias finanzas, de las cuales es enteramente
responsable. El director dispone actualmente de ocho ayudantes,
de técnicos, de personal administrativo y de un gran número de
trabajadores especializados, que se emplean unas veces en las oficinas y otras en trabajos fuera del museo. Tiene asignado un coche
y varias motocicletas para sus servicios.
El edificio del Museo Regional ha sido muy dañado durante la
guerra, pero los objetos habían podido ser puestos a salvo en gran
parte. Ya se ha comenzado a reconstruirlo, y una parte de él está
de nuevo abierta al público, pudiendo contemplarse, en el departamento de prehistoria, por ejemplo, testimonios del período glaciar,
particularmente cazadores primitivos; estos testimonios son seguidos
de armas y de aperos de labranza, que datan de la época neolítica,
de la Edad del Hierro (período de la Tène) y, en fin, de tiempo de
los emperadores romanos, cuando la población de la Renania había
llegado a ser casi exclusivamente germánica.
Una selección de tesoros que la cultura romana en Renania nos
ha transmitido está expuesta en vitrinas modernas, en parte iluminadas artificialmente. Pequeñas estatuas, alhajas y aderezos en
metales preciosos, bronces, esmaltes, vidrios, ámbar, concha, azabache y tierra cocida. De todos los monumentos funerarios es preciso señalar el más interesante, el del centurión Marco Celio, caído
en el Teuloburger Wald durante la batalla de Varo. Testimonios de
la cultura germánica y de las culturas indígenas, los monumentos
del culto de las matronas tienen un sitio notable en las colecciones
del Museo de Bonn, que encierran igualmente piedras sacadas a la
luz en la época de las excavaciones en la catedral de Bonn; por
ejemplo, el altar de las Matronae Aufaniae. La región de la orilla
derecha del Rhin que no perteneció a la provincia romana, está
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igualmente representada por descubrimientos importantes que datan
de los primeros siglos de la Era. Los hallazgos de la época franca
son también muy abundantes. Comenzando por las excavaciones en
el interior de la catedral de Bonn, a las cuales siguen una colección
extraordinaria rica en joyas, armas, vidrios, cerámica y la serie
única de monumentos funerarios francos, siendo el de Gondorf
(Mosela) el más conocido.

EL MUSEO GERMANO-ROMANO DE COLONIA

La antigua CCAA era, en tiempo de los romanos, una ciudad de
comercio floreciente residencia del gobernador imperial de la provincia de la Baja Germania. Dada su gran importancia, la riqueza
y la extensión de sus excavaciones, el museo forma, dentro del departamento del Museo de Bonn, un territorio independiente administrado por la ciudad de Colonia. El museo tiene su propio presupuesto y recibe subvenciones únicamente de la municipalidad. Hasta
1945 la colección arqueológica de Colonia, aun quedando autónoma,
estaba unida al gran Museo de Arte Wallraf-Richartz. En 1818
Wallraf había legado a la ciudad de Colonia su colección de cuadros
que forma todavía en nuestros días el centro del M. W. R. La pintura
tenía el primer lugar, mientras que las antigüedades quedaban en
la sombra. Luego, el interés por los descubrimientos arqueológicos
creció visiblemente, si bien se le agregó únicamente al M. W. R. un
departamento consagrado a las antigüedades galo-romanas. La colección de Colonia ha tomado durante estos últimos veinte años,
gracias a la adquisición de la colección del cónsul NIESSEN y de la
del barón de DIERGABDT, una importancia tal que se ha transformado, después de la guerra, esta sección del Museo Germano-Remano
en un instituto cultural autónomo, actualmente llamado Museo
Germano-Romano. Desgraciadamente, el edificio del museo ha sido
completamente destruido al final de la guerra, y la colección, salvada
en gran parte, no ha encontrado todavía lecho definitivo y ha dado
vueltas por las ciudades de la Alemania del Oeste. Mientras que la
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antigua colección NIESSEN encierra sobre todo obras de arte germanoromanas y galo-romanas, proviniendo las más de las veces de Colonia, la colección del barón de DIERGARDT reúne las que provienen de
los ostrogodos y visigodos, de los escitas, lombardos, alamanes,
francos, etc. Colonia, propietaria de estas dos colecciones, tiene uno
de los primeros museos renanos. Pero el interés del Museo GermanoRomano reside en la multitud de vidrios antiguos, que provienen
la inmensa mayoría de vidrierías establecidas en Colonia en los
siglos II y III y que se exportaron en gran número. Pero las obras
maestras de la técnica están igualmente representadas. Colonia
posee hoy la colección de vidrios antiguos mas considerable de
Alemania.
El director del museo, que tiene actualmente tres ayudantes a su
lado, es, al mismo tiempo, director de la circunscripción arqueológica de la ciudad de Colonia, mientras que el círculo de Colonia
forma parte del Museo Regional de Bonn. Colonia ha sufrido mucho
durante la guerra y los grandes trabajos de reconstrucción permiten
actualmente al museo hacer excavaciones intensivas. Se han encon
trado, precisamente en estos últimos tiempos, en la proximidad del
Ayuntamiento, los cimientos de un vasto edificio de más de 60 metros
de largo y un octógono de 12'50 metros. Los diferentes períodos de
construcción se hallan comprendidos entre los siglos I y IV de J. C.
La alta calidad de la colección de Colonia y su crecimiento continuo debido a la adquisición de nuevos tesoros, exigen la reconstrucción inmediata de un nuevo museo.
Dada la abundancia de hallazgos, me limitaré a citar tan sólo
algunos ejemplares: En primer lugar, la cabeza en mármol de
Agripa, de tamaño mayor que el natural, trabajo de primer orden
que data del siglo de Augusto. Un monumento de culto de Colonia,
representando un sacrificio, es un documento muy interesante sobre
la diosa germánica Vagdavercustis, originaria de Batavia. El prefecto praetorio, Tito Flavio Constante, comandante de la guardia
imperial y bátavo probablemente, celebra, vestido de sacerdote
romano y la cabeza velada, un sacrificio en honor de la diosa de
su país. Este monumento se remonta al año 160 de J. C.
Hay muchos vidrios fabricados en Colonia y encontrados en sus
lugares de origen y algunos raros modelos de vidrios francos perte-
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necientes a la antigua colección Diergardt. Y entre las piezas más
significativas señalemos la corona de oro de Kertsch (Crimea), encontrada en la tumba de un príncipe ostrogodo, y la diadema de
oro de Tiligul (Rusia del Sur).
Mientras que la mayor parle de los objetos han quedado intactos,
la biblioteca ha sido destruida en su mayor parte, así como los planos
importantes y notas inéditas sobre ciertas excavaciones.

EL MUSEO REGIONAL DE TRÉVERIS

Si abandonando el radio de actividad del Museo de Bonn, nos
dirigimos hacia el Sur, entramos en la circunscripción del Museo
Regional de Tréveris, que le sigue inmediatamente. Hemos visto
antes que la historia de su fundación es semejante a la del Museo
de Bonn. Pero mientras la institución de Bonn tenía la carga de
tres circunscripciones, el Museo Regional de Tréveris se ocupa solamente de la ciudad y de la circunscripción, dada la incomparable
profusión de vestigios romanos. Una antigua experiencia de casi
ochenta años ha confirmado la ventaja y utilidad de esta división.
Desde el principio, el museo debía, de conformidad con los estatutos,
buscar las antigüedades, descubrirlas y conservarlas.
Como para el Museo de Bonn, la tarea del Museo de Tréveris
estaba así claramente determinada. El museo es el centro de las
investigaciones arqueológicas de la región. La actividad del museo
fué legalmente fijada por la ley prusiana de 1914, sobre las excavaciones, y el director del Museo Regional de Tréveris es, al mismo
tiempo, director de la circunscripción arqueológica de Tréveris para
las antigüedades históricas y culturales.
El Landesmuseum de Tréveris es únicamente un instituto de
Estado; depende ahora del Ministerio de Educación Nacional del
Estado reno-palatino, que reside en Maguncia. Cuando, en 1877, el
Museo Provincial (éste es el nombre que llevaba en esta época)
fundado por el Estado prusiano, abre sus puertas, lo debe en gran
parte a los esfuerzos de la "Gesellschaft für nülzliche Forschungen"
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(asociación para las investigaciones útiles). Esta asociación que
existe desde 1801 y que ha celebrado hace dos años su ciento cincuentenario, se ha ocupado intensamente de los hallazgos arqueológicos en la circunscripción de Tréveris y publica el resultado de sus
investigaciones en sus informes anuales. Por otra parte, edita grandes obras y su colección privada ha servido de base a la nueva exposición del Museo Regional, que desde 1886 ocupa en la Ostallee un
edificio nuevo, ampliado más tarde varias veces.
El campo de investigación del museo comprende, históricamente
hablando, todo el período que va de la prehistoria a los tiempos
históricos, de los principios de la historia de la Humanidad al
comienzo de la Edad Media. Sin embargo, el estudio de la cultura medieval no es abandonado en la medida en que se puede profundizar
con los medios de que disponemos. Pero, bajo la influencia del
carácter de la región y de la evolución histórica de la colonización, el interés de los eruditos y coleccionistas se dirige hacia el
estudio, la seguridad y la conservación de los restos de la cultura
romana. Porque Tréveris ocupa en la historia un sitio privilegiado.
Centro religioso y político de la tribu germano-celta de los treviri,
llega a ser, a partir de las reformas de Augusto en Galia, una ciudad
de comercio floreciente, para entrar finalmente, en el siglo IV, en
el rango de las grandes ciudades del Imperio Romano, a la vez que
residencia imperial.
El museo protege particularmente los edificios romanos, tales
como la "Porta Nigra", la basílica, las termas imperiales, etc., que
dominan la ciudad y, ya de lejos, le dan carácter. Las excavaciones
metódicas, las publicaciones científicas, han sido de gran ayuda
para el conocimiento de la construcción de la ciudad romana, de
su estructura y de su evolución histórica. El "Trierer Zeitschrift für
Geschichte und Kunst des Trierer Laudes und seiner Nachbargebiete"
(Revista de Historia y Bellas Artes de Tréveris, de su región y de la
comarca vecina), editada por el museo, nos tiene al corriente de las
excavaciones recientes y de los resultados de los hallazgos. Una
monografía muy completa sobre las termas imperiales está ya publicada, una obra sobre la "Porta Nigra" en prensa y otras vastas
publicaciones sobre la época franca, en la región de Tréveris, en
preparación.
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Gracias a la aportación continua de nuevos tesoros que el suelo
prodigiosamente rico de Tréveris y de su región nos prodiga, la
colección aumenta a ojos vista. Los monumentos funerarios encontrados allí, en Neumagen, en el Mosela en los cimientos de los muros
de una fortaleza, datando del fin del Imperio Romano, son bien
conocidos más allá de los muros de Tréveris. Se han encontrado,
en gran profusión, relieves muy vivos, de una calidad artística
notable, de los que son bellos ejemplos el que representa el pago de
los impuestos, que nos muestra a los habitantes de Tréveris llevando,
según costumbre, barba y un capuchón sobre los hombros, pagan
sus impuestos, que perciben los funcionarios romanos rasurados; el
recaudador, en el centro, examina la plata extendida sobre la mesa;
uno de los empleados ha descubierto una pieza falsa y hace reproches al treverense que tiene la cabeza baja y se hace el inocente. El
treverense representado a la izquierda, está muy enojado y se queja
al secretario. A la derecha, un treverense que ya ha pagado, abandona el despacho, calculando y entregándose a sus pensamientos;
más a la derecha, un cuarto treverense acaba de llegar para pagar
sus impuestos. Este relieve fué esculpido a principios del siglo III.
La escena de la escuela, bien conocida, es más antigua y se remonta
a la mitad del siglo II. Los dos barcos cargados de vino de Neumagen
no son menos célebres; los toneles de vino son transportados en
barco hacia su lugar de destino. El segundo barco de Neumagen
es conservado, desgraciadamente, sólo en parte; pero su "alegre
piloto" es más que delicioso, posa su oreja contra el tonel y escucha el
gluglú del vino; sus labios voluptuosos y carnosos, su graciosa nariz
chata, la sonrisa suficiente y la mirada en éxtasis dirigida hacia el
cielo, perdida en las altas esferas, traicionan al bebedor que goza
en paz.
La colección de cerámicas del museo es muy abundante. Se han
aislado en la ciudad numerosos talleres de cerámica y encontrado
en masa objetos de "terra sigillata", como, por ejemplo, los vasos
en relieve de Bexler y de Dubitatus. Particularmente características
de Tréveris son las llamadas Moselwein-Keramiken (cerámicas para
el vino del Mosela), copas, cántaros y botellas, barnizados, negros,
adornados de alegres refranes en color, de decoraciones a la barbolina o de relieves.
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Hace tres años hemos hecho un descubrimiento muy importante
en Niederemmel, en el Mosela, un Diatretum de 18 centímetros de
altura; estaba encerrado en un sarcófago del siglo IV, con una boteHita de 3 centímetros de altura y un vaso en cerámica de 20 centímetros de alto; la copa del diatretum, en forma de campana, está
cogida en una redecilla de vidrio recortado que se sujeta a aquélla
por unas barritas de vidrio; pequeñas rosetas consolidan la frágil
redecilla a la copa. Esto vidrio espléndido ha sido tallado en un solo
bloque y sometido a un gran número de procedimientos minuciosos;
su estado de conservación es excelente. Esta pieza del Museo de
Tréveris, se cuenta entre los más ricos y mejor trabajados de los
raros ejemplares de esta clase, que han sido hasta ahora encontrados
en el Imperio Romano.
El público no puede ver sino una ínfima parte de la rica colección, porque el edificio del Museo Regional de Tréveris ha sido muy
perjudicado durante la guerra, en 1944. Afortunadamente, la colección ha podido ser salvada en un 90 por 100. Dada la extensión de
los daños, los trabajos de reconstrucción avanzan lentamente, tanto
más cuanto que los créditos son limitados. Quince salas, poco más
o menos, son ahora acondicionadas y serán inauguradas el año
próximo. Se ha aprovechado esta ocasión para simplificar su arquitectura.
El director es ayudado en su tarea por un vicedirector y tres
ayudantes, a los cuales se agregan los técnicos, como en el Museo
de Bonn. Para las inspecciones al exterior existe un coche de servicio.

MUSEO MUNICIPAL DE COBLENZA

Se ha creado en 1948, en Coblenza, un nuevo servicio encargado
de las investigaciones arqueológicas en la región del Rhin medio.
Aquí, el director de la circunscripción tiene bajo su custodia las
antigüedades históricas y culturales de la región media del
Rhin, que comprende el distrito de Coblenza y el de Montabaur
en la orilla derecha del Rhin. Económicamente, Coblenza depende
de Tréveris, aun llevando independientemente sus trabajos cientíPSANA- V
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ficos. El director de la circunscripción se ocupa al mismo tiempo de
la colección del Museo Municipal de la ciudad de Coblenza, que ha
encontrado ahora un nuevo techo en la vieja fortaleza de Ehrenbreitsstein. El director de este servicio, que está en sus principios,
es asistido de un técnico y de un obrero especializado. Para su informe anual oficial, que nos tiene al corriente de las investigaciones
y de las excavaciones, el director de esta circunscripción arqueológica
tiene a su disposición el "Jahrbuch für Geschichte und Kultur des
Mittelrheins und seiner Nechbargebiete".

MUSEO CENTRAL

GERMANO-ROMANO

DE MAGUNCIA

Si partiendo de Coblenza remontamos el Rhin, llegamos a Maguncia, el Mogontiacum antiguo. Esta ciudad, semejante a las viejas
ciudades renanas de Colonia y Bonn, nacida de una guarnición,
fué antiguamente la sede del gobernador de la provincia romana de
Germania Inferior y tenía allí el mismo rango que Colonia, que era
la residencia del gobernador de la Germania Superior. Esto explica
que los vestigios de la cultura romana sean tan numerosos en Maguncia y que esta ciudad haya sido indicada para llegar a ser en
Renania el centro principal de las investigaciones germano-romanas.
En 1852, "Der Gesamtverein der deutschen Geschichts und Altertumsvereine" (Asociación general de las sociedades alemanas para
la Historia y las Antigüedades) fundó en Maguncia el Museo de
Antigüedades germano-romanas, dependiente del Museo Germánico
de Nuremberg. Maguncia parecía, en efecto, a causa de su historia
y de sus monumentos romanos, ser entre todas las ciudades de Alemania del Oeste, la que convenía mejor para tal instituto. De común
acuerdo, el comité director de la asociación general decidió instalar
en Maguncia una colección germano-romana. La nueva fundación
lleva después el nombre de "Museo Central Germano-Romano" de
Maguncia. Su primer director, Lindenschmit, obtuvo para su nueva
colección algunas salas del palacio electoral. Según los reglamentos.
el Museo Central Germano-Romano debía, en la medida de lo posible,
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poseer copias de todos los hallazgos importantes de las edades
prehistóricas en Alemania. Lindenschmit hizo construir con esta
intención talleres especiales. Era justamente el momento en que
Napoleón III quería fundar en Saint-Gennain-en-Laye el "Museo de
Antigüedades Nacionales" e invitó a Lindenschmit a París para pedirle consejo, secundando éste eficazmente al emperador en la edificación del nuevo museo, siendo particularmente honrado por
Napoleón III. Desde entonces, los museos de Maguncia y Saint
Germain mantienen relaciones muy cordiales.
Maguncia y Lindenschmit atraen sobre ellos la atención del
mundo entero, así como aquellos estados alemanes, como Sajonia,
Hesse y Austria, que le conceden un apoyo financiero, merced al
cual fué posible la organización de la colección y de los talleres.
Se comienza entonces a trabajar en los vaciados encargados por
los museos de Berlín, París, Copenhague y Dublín. El museo editó
bastante pronto un catálogo de copias que es el origen de la obra
célebre de Lindenschmit, aparecida a partir de 1858 bajo el título
"Altertümer unserer heidnischen Vorzeit". Más tarde, el instituto
y sus talleres tomaron cada día más extensión. En 1870, el museo
alcanzó sus estatutos y fué así reconocido legalmente. El Gobierno
del Estado de Hesse concedía al museo los atributos y derechos de
una institución pública. El Museo Central Germano-Romano llega
a ser oficialmente "un establecimiento nacional al servicio de las
investigaciones científicas para el país" y obtiene, a partir de 1872,
una subvención anual del Estado.
Los benefactores de esta institución son actualmente los Eslados
de la República Federal alemana (sobre todo el Estado reno-palatino)
y la ciudad de Maguncia. Conforme al fin propuesto, el Museo Central Germano-Romano es un establecimiento de utilidad pública
para las edades prehistóricas y protohistóricas de Alemania. El
museo tiene el deber de reunir en sus tres departamentos (Prehistoria,
Arqueología germano-romana, Edades protohistóricas) una colección
de estudios formada por monumentos de esta época y de culturas
extranjeras con que se relacionan, presentando, sea originales, sea
sus copias o reproducciones. Los resultados de esta actividad deben
ser accesibles y provechosos al público.
El Museo Central Germano-Romano ofrece, por consiguiente,
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contrariamente a los museos de Bonn, Tréveris, (Bolonia y Coblenza,
que hemos citado hasta aquí, una estructura radicalmente diferente
y carácter que traspasa mucho los límites del país.
El museo publica obras científicas y de vulgarización con objeto
de ampliar y profundizar los conocimientos de las épocas prehistóricas y protohistóricas adquiridos por el museo. Al mismo tiempo
financia laboratorios científicos y técnicos para la investigación
y la reproducción de los hallazgos de los tiempos prehistóricos y
protohistóricos, así como para la fabricación de modelos que servirán para el estudio o la enseñanza.
La ciudad de Maguncia pone gratuitamente a disposición del
museo, salas del palacio electoral, así como otras salas apropiadas.
El museo, como establecimiento público y legal, está bajo la vigilancia del Gobierno del Estado reno-palatino, dependiendo directamente del Ministerio de Educación Nacional.
Los organismos de esta institución son: el Consejo de administración y el Comité director; este Comité director dirige el museo.
El director, por cuyas manos pasan todos los asuntos, representa
a la institución ante el tribunal. El Consejo de administración da
las directrices para el trabajo del museo. Está formado por veintitrés
miembros, que son: representantes de la República Federal, de los
gobernadores de Estados, del Ministerio de Educación Nacional de
Maguncia, de la ciudad de Maguncia, de la Sociedad de amigos del
Museo Central Germano-Romano, de la Dirección General del Instituto Arqueológico de Berlín y la Comisión germano-romana de Francfort del Main, del director del Museo Germánico de Nuremberg y de
diez eruditos especializados en estas materias.
El Museo Gentral Germano-Romano, que ha festejado el año pasado el centenario de su fundación, en presencia de numerosos
huéspedes alemanes y extranjeros, había sufrido durante la última
guerra grandes daños, que son ahora reparados en parte. Se tienen
ya acondicionadas trece salas que ahora son abiertas al público;
entre ellas podemos contemplar las dedicadas a la época paleolítica,
neolítica, Edad del Bronce, primera Edad del Hierro o época de
Hallstatt. segunda Edad del Hierro o época de la Tené. En el departamento reservado al mar Mediterráneo, una sala con Troya, Grecia
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y la Baja Italia. Después, una sala para Italia, sobre todo dedicada
a vasos etruscos.
El departamento reservado a la provincia romana alberga en el
piso bajo, cerámicas, lámparas, objetos en vidrio, bronces, las
excavaciones de Numancia (colección SCHULTEN), todo originales.
En el primer piso, Maguncia en la época romana, con monumentos
del culto, de la economía y del comercio. En el segundo piso, tumbas
de militares y civiles, armas, objetos de arte, cerámicas vidriadas,
tierras cocidas, bronces, instrumentos diversos, la mayor parte de
las veces reproducciones.
Las salas dedicadas al principio de la Edad Media, contienen, en
el primer piso, inscripciones de los primeros cristianos, reproducciones y modelos de la arquitectura carolingia; en el segundo piso,
objetos en marfil y bronces coptos. Por el momento, es imposible
ver lo que se refiere al fin de la Edad del Hierro germánica, a los
tiempos merovingios y a los Wikings.
El museo ocupa a dos sabios y nueve empleados, comprendidos
los obreros. El conservador de las antigüedades y de las excavaciones
para la circunscripción de Maguncia, que primero dependía del
Museo Germano-Romano de dicha ciudad, trabaja ahora de acuerdo
con la dirección del Museo Municipal de Antigüedades de Maguncia

EL MUSEO MUNICIPAL DE ANTIGÜEDADES DE MAGUNCIA

El Museo Municipal de Antigüedades que posee el original de la
mayor parte de los tesoros encontrados en Maguncia y en los alrededores, está completamente destruido y hoy todavía sin albergue.
Organiza de tiempo en tiempo breves exposiciones. En colaboración
con la Sociedad de Antigüedades de Maguncia y del Museo GermanoRomano, edita la revista "Mainzer Zeitschrift", que nos tiene al
corriente de todos los hallazgos y excavaciones.

W. REUSCH

EL MUSEO DE LA CIUDAD DE WORMS

Si continuamos remontando el Rhin, alcanzaremos el gran centro
de estudios más próximo para la historia de los tiempos prehistóricos
y prolohistóricos, acogido en el Museo de la ciudad de Worms.
El museo es una creación de la Sociedad de Antigüedades, que,
a partir de 1880, comienza a ejercer una actividad coronada de éxitos.
Familias pertenecientes a la vieja burguesía de Worms se esforzaron
en restaurar su patrimonio cultural desaparecido o al menos muy
en peligro. La Sociedad de Antigüedades, presidida por el barón
Maximiliano de HEYL, tomó como deber reunir, no solamente los
tesoros que aparecían en el curso de numerosos trabajos de construcción en la nueva ciudad, sino también todo lo que hacía referencia a la cultura. Las excavaciones revelaron multitud de testimonios muy importantes para la historia de Worms.
Se instaló primero la colección en el monasterio de San Pablo,
destinado a otros usos desde mucho tiempo antes. En 1881 se inauguró solemnemente el Museo de San Pablo. Bajo este nombre, la
colección del Museo de Worms tomó una importancia considerable,
sobre todo en el dominio de la prehistoria. Gracias al legado generoso del fundador de la colección, barón Maximiliano de HEYL, y de
su mujer, fué posible trasladar, en 1930, el museo al monasterio de
San Andrés, transformado para este objeto; la iglesia de San Pablo
podía así ser devuelta a su primer destino de lugar santo. El día
de la inauguración del nuevo Museo de la ciudad de Worms, en
1930, toda la colección pasó a ser propiedad de la ciudad, que la
tomó bajo su protección y subvencionó el museo, que es un museo
local en el sentido estricto de la palabra. Sus tesoros no son oriundos de todo el mundo, sino que provienen, sin excepción, de la
ciudad y sus alrededores. El director del Museo de Worms, es al
mismo tiempo director de la circunscripción arqueológica de antigüedades culturales e históricas de Worms.
Como muchos de los museos renanos, el edificio de éste, levantado
alrededor del año 1200 y transformado más tarde, y cuya arquitectura aun hoy nos impresiona fuertemente, ha sufrido graves daños
durante la guerra. De su opulenta colección sólo podemos considerar
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en este estudio algunas piezas. Mencionaremos, sobre todas, los cántaros con gollete en forma de cabeza humana, una colección de recipientes vítreos, escudillas con pie "millefiori", un cántaro en vidrio
tallado, un recipiente en forma de cabeza humana de vidrio incoloro,
algunas botellas con panza cilíndrica, un cántaro en vidrio con un
asa terminada por un apéndice adornado de numerosos relieves
y una urna cineraria.
Los principales hallazgos del museo provienen de las tumbas del
fin del Imperio Romano; desde que se tiene la costumbre de enterrar
los cuerpos, los hallamos acompañados en los sarcófagos de muchos
objetos de vidrio.
Worms es también la ciudad de los burgundos, de los alamanes,
de los francos. Ocupada en primer lugar por Aetio en 435, es tomada
y saqueada por los hunos en 436. La dinastía de Gunther es exterminada; éste es el punto de partida de la epopeya alemana de los
Nibelungos, que transforma este acontecimiento histórico en un mito
popular. Más tarde, los alamanes y luego los francos, se apoderan
de Worms. Naturalmente, se han seleccionado numerosos tesoros,
que datan de la época de las grandes invasiones. Entre multitud de
hallazgos, citemos particularmente la espada de Flonheim, una
spatha "cloisonnée" con decoraciones de oro laminado, que fué
hallada en la tumba de un príncipe franco del siglo VII. La colección
de bronces, entre los cuales se hallan también piezas coptas, es
abundante.
El Museo de la ciudad de Worms ha podido, gracias a circunstancias particularmente favorables, comenzar sus trabajos de reconstrucción en seguida después de la guerra, y todos los departamentos
están ahora abiertos al público.

MUSEO HISTÓRICO DEL PALATINADO EN ESPIRA

Al sur de la región de Worms se encuentra el Palatinado, tocando
con la frontera francesa. El gran museo de esta comarca, que tiene
la categoría de un museo regional, se llama "Museo Histórico del
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Palatinado en Espira", la vieja ciudad imperial alemana situada en
las orillas del Rhin.
La historia del Museo Histórico del Palatinado no debe de ser
separada de la de la Sociedad Histórica palatina. Esta sociedad vio
la luz en 1827 gracias al presidente del consejo de entonces. Al
mismo tiempo se creó un antiquarium del Rheinkreises (círculo del
Rhin). Su colección, así como los tesoros pertenecientes a la ciudad,
fueron depositados alrededor de los años 1870 en el nuevo museo
de la circunscripción. Este nuevo museo recibió al principio el apoyo
del Estado, de la ciudad y de la Sociedad Histórica, que enriqueció
las colecciones con nuevas compras, donaciones y préstamos. En
1910 se inauguraron muy cerca de la catedral los nuevos locales de
un vasto museo que todavía hoy acoge las colecciones. De los
museos que hemos mencionado hasta aquí, sólo éste ha sido exceptuado de los daños de la guerra. La dieta regional, en nuestros días
el Gobierno del Palatinado, paga al personal. La Sociedad Histórica,
que tiene a su cargo el cuidado de su propio museo, se encarga de
editar las publicaciones. El Gobierno reno-palatino, siguiendo una
vieja tradición, vota los créditos para el entretenimiento del museo,
que tiene en total más de cincuenta salas y da la posibilidad de
completar las colecciones con nuevas compras. Es así cómo el Estado,
el Gobierno regional y la Sociedad Histórica se reparten los gastos
de entretenimiento del Museo Histórico. La administración del Museo
Histórico de Espira tiene, por consiguiente, en todo otra estructura
que la de los museos mencionados hasta aquí.
Su colección contiene casi exclusivamente objetos de origen
palatino. Siendo la historia del Palatinado particularmente agitada,
una representación cultural o histórica completa es naturalmente
imposible. Sin embargo, el visitante se lleva una imagen impresionante del pasado de este país, que se extiende desde la Edad de
Piedra hasta la mitad del siglo último. Los tesoros de las Edades
prehistóricas y protohistóricas, sobre todo, están ricamente representados en el Palatinado. Es justamente en este dominio en el que
el doctor SPRATER, muerto el año último, ha rendido los más grandes
servicios durante más de cuarenta años; siendo a la vez director del
museo y director de la circunscripción arqueológica para las antigüedades culturales, ha estudiado sistemáticamente la historia de
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las Edades prehistóricas y protohistóricas y publicado el resultado
de sus investigaciones, en dos obras fundamentales, teniendo por
títulos el Palatinado en la Prehistoria y el Palatinado en la Época
Romana (1929-4930).
Después de la muerte del doctor SPRATER, el puesto mixto de
director del museo y de la circunscripción arqueológica, fué desdoblado y confiado a dos funcionarios. El director de la circunscripción arqueológica es al mismo tiempo conservador del Museo
Histórico, y por lo mismo se encuentra bajo las órdenes del director
del museo.
La colección está de momento demasiado recargada. Se había
emprendido una separación, entre las colecciones de exposición y las
colecciones de estudios, que tuvo por resultado presentar al público
las múltiples colecciones bajo una forma inteligible. Desgraciadamente se han robado al Instituto obras de arte de los siglos XVIII
y XIX, que tenían un valor inestimable y que naturalmente atraían
todas las miradas. Se deplora la pérdida de un gran número de
esculturas y de cuadros, de todos los instrumentos en metal precioso
y en particular de casi toda la colección de porcelanas.
Por el contrario, los hallazgos de Edades prehistóricas y protohistóricas han sido exceptuados. Citemos algunos ejemplares particularmente notables de esta opulenta colección. De renombre
mundial son los objetos de la Edad del Bronce encontrados en
Schifferstadt, entre ellos tres hachas de bronce, así como un vaso
de sacrificio en hojas de oro laminado, llamado el "sombrero de
oro": una pieza idéntica ha sido encontrada hace algunos meses en
los alrededores de Nuremberg. Los numerosos y preciosos hallazgos
en la tumba de un príncipe, de principios de la época de la Téne en
Bad Dürkheim. no son de menos interés; por ejemplo, un trípode
etrusco en bronce ricamente adornado y un brazalete de oro. Otra
rica tumba de príncipe, datando de la misma época, se encontró
en Rodenbach. Entre los tesoros citemos los más preciosos, una
copa ática en tierra cocida pintada; un brazalete de oro decorado
con máscaras de carneros echados y de diversos ornamentos. Se
ha descubierto en el mismo Espira una estatua en bronce de 44
centímetros de alto, que data de la época romana, representando a
Apolo en pie: el cuerpo ha sido esculpido según un modelo griego;
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con la mano izquierda, Apolo se apoya sobre una lira; en la mano
derecha tiene el plectro para tocar el instrumento. De la exposición
de monumentos en piedra, debemos destacar un monumento funerario en forma de torre cuadrada con la representación de Apolo
y de Marsyas, encontrado en Bierbach.
Museo del Vino: A estas colecciones históricas, culturales y
artísticas, se ha añadido el Museo del Vino, que ocupa un departamento particular. Es el primero y mayor museo de esta clase en
Alemania. Esta colección especial favorece la publicidad de los vinos
de nuestro país.
El Museo Histórico del Palatinado ha podido, después de la
guerra, gracias a la extrema deferencia del Gobierno regional, elevar el número de su personal, y gracias a las constantes subvenciones del Estado reno-palatino, y al vivo interés de la ciudad de
Espira, mantener las funciones do un museo regional.
* * »

He expuesto los deberes, la organización y la situación presente
de los museos renanos más importantes. De ocho museos (Colonia,
Bonn, Tréveris, Coblenza, Worms, Espira y dos en Maguncia),
cinco han sido considerablemente dañados durante la guerra. Dos
entre ellos, los de Colonia y Maguncia, en edificios municipales,
han sido completamente destruidos; sólo el Museo de Espira ha sido
exceptuado. Se comprenderá fácilmente qué graves problemas tienen
los museos después de la guerra: han sido ya realizados grandes progresos, pero en Colonia y Maguncia, la cuestión de los edificios
municipales no está todavía arreglada. El Museo Regional de Tréveris, donde las colecciones de estudio y la biblioteca son ya de
nuevo accesibles a los especialistas, tiene decidido destinar, al año
próximo, cuando los trabajos de reconstrucción estén bien avanzados,
bastante número de salas a la exposición de colecciones.
No obstante la diversidad de la organización técnica y administrativa de los museos renanos, los servicios de conservadores de las
antigüedades y de las excavaciones para Alemania del Oeste, obedecen a los mismos reglamentos. Los informes anuales de servicios
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arqueológicos regionales son de nuevo publicados en las revistas
especializadas de las circunscripciones interesadas (Bonner Jahrbücher, Trierer Zeitschrift, Mainzer Zeitschrift). Por otra parte, los
hallazgos más considerables son editados en Germania, de la Comisión Germano-Romana del Instituto alemán de Arqueología de
Francfort del Main.
Si los graves daños de la guerra en los museos renanos están
lejos de ser completamente reparados, es, sin embargo, posible, no
obstante ciertas dificultades locales, llevar a cabo un trabajo de
investigaciones científicas en el dominio de las edades prehistóricas
y protohistóricas en Renania.
No nos queda más que desear vivamente que los museos renanos
sean de nuevo, en un porvenir muy próximo, los representantes completos del rico patrimonio cultural prehistórico y protohistórico de
de nuestro país.
(Trad. A. M.ª Canellas)

Un tesorillo de pequeños bronces del siglo III en Peal
de Becerro (Jaén)
Por J. Maluquer

L estudio de los hallazgos monetarios tiene siempre una gran
importancia histórica, más aún cuando se trata de conjuntos
uniformes cuya pérdida u ocultación puede ser relacionada con un
determinado acontecimiento o a unas circunstancias históricas concretas, y en todo caso constituyen una fuente histórica adicional no
despreciable para el mejor conocimiento de períodos o etapas
oscuras.
En Francia, por ejemplo, el estudio de esos tesorillos, su frecuencia, composición y geografía, han permitido fijar muchas circunstancias del Bajo Imperio romano y de la época de las Invasiones.
En España, su estudio ha sido decisivo para el conocimiento de la
numismática ibérica, y hace poco B. TARACENA utilizó hallazgos de
bronces romanos para esclarecer el alcance de las invasiones de
bárbaros en el siglo III, en el norte de la Península, invasiones que
si bien, en parte, transmiten las fuentes literarias, su estudio está en
gran parte por hacer y, desde luego, parece tuvieron un alcance
mucho mayor de lo que ellas hacían prever. De la importancia de
las invasiones francas del siglo III. la arqueología española da constancia cada día y sabemos que las ciudades de la Tarraconense de
un modo principal las soportaron con diversa fortuna, algunas para
languidecer y morir; otras, por el contrario, para renacer más poderosas (Barcino, por ejemplo) y se aprestan a soportar los difíciles
tiempos de tránsito a la Edad Media. El hecho es que del siglo III en
adelante, la España romana vivirá lo que podríamos llamar una paz
armada, es decir, con un estado de ánimo vigilante y receloso, completamente distinto de los bellos siglos imperiales;

E
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La intensidad de las devastaciones y destrucciones ocasionadas
por los francos aun no se puede fijar. Las excavaciones de TARACENA
en Clunia (podríamos añadir el caso de Julióbriga), en todo caso
prueban que tuvieron su repercusión en territorios bien alejados
de la frontera pirenaica. Una serie de hallazgos monetarios lo confirman, pero faltan aún muchos datos para obtener una recta visión
de la amplitud de dichas consecuencias.
Por esta razón nos hemos decidido a dar noticia de un tesorillo
de pequeños bronces romanos hallados hace más de veinte años en
un lugar indeterminado de los alrededores de Peal de Becerro, en la
provincia de Jaén, con toda probabilidad procedente de rebuscas
clandestinas en el solar de la antigüa Tugia.
Se trata de un lote de 1.325 pequeños y medianos bronces, hallados en el interior de un recipiente cerámico que no se conserva,
y ofrecidos en venta ya en 1935, sin especificarse la fecha del hallazgo, aunque por informes particulares podemos afirmar que tuvo
lugar, como máximo, cuatro o cinco años antes. No hemos visto
las piezas, pero hemos visto un detallado inventario en el que
aparecen las leyendas transcritas, de modo que permiten claramente
su clasificación. Ello da ya a entender que el estado de conservación
de las piezas debe ser en general bueno.
Los ejemplares se reparten:
13 ejemplares de Filipo (años 244 a 249).
3
"
"' Treboniano (251-253).
20
"
" Valeriano (253-259).
698
"
" Galieno (253-268).
73
Salonina.
1
2
2
462
16
3
1
126

"

Macrino (260).
"
Póstumo (258-268).
"
Victorino (268-270).
"
Claudio II (268-270);
Aureliano
(270-275).
" Severina.
"
" Probo (276-382).

"
"
"
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El tesorillo, como se ve, es de gran uniformidad, y cubre los
años 244 (Filipo) a 282 (Probo), con neto predominio del numerario
de Galieno y Claudio II. Es difícil decidir sobre el verdadero carácter
de este tesorillo que los vendedores pretenden hacer pasar como el
depósito de una ceca, sin la menor posibilidad. Por nuestra parte
creemos que se trata de un típico lote de ocultación que puede muy
bien ponerse en relación con el estado de temor e inseguridad al
que aludíamos, generalizado en Hispania a consecuencia de las
expediciones francas.
Nota.—El tesorillo se ofrece a la venta como de un lugar desconocido de Andalucía, pero su procedencia de Peal de Becerro nos
parece segura, puesto que nos ha sido comunicada por persona a
quien fué ofrecido, en 1931, en aquella localidad por el obrero que lo
descubrió, y no quiso adquirirlo. El actual poseedor, al parecer, es
el tercer dueño que ha tenido dicho lote.
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Nueva ceca goda en el Pirineo aragonés.
Reducción de la ciudad de Cestavvi al pueblo oscense
de Gistau
Por Pío Beltrán Villagrasa

E

gran numismático español don Alvaro CAMPANER Y FUERTES,
secundado por otros inteligentes colaboradores, comenzó a
publicar, en el año 1866, una revista española tiulada Memorial
Numismático Español, y en el tomo I (págs. 111-159, lám. V) insertó
su artículo sobre la Descripción de algunas monedas no conocidas
por el M. F. Enrique Flores, publicando entre dichas piezas un "tremissis" de oro de Recaredo I (núm. 15, pág. 119; el reverso, reproducido en la lám. V, núm. 3). que tenía para tipos dos bustos iguales
de frente, uno en cada lado, con la característica tarraconense de
la fíbula que sujeta el manto en el hombro. Esta moneda, de la
colección de don Manuel VIDAL-QUADRAS RAMÓN, de Barcelona, ha
sido la única conocida hasta hace poco tiempo; pero actualmente se
conocen (que yo sepa) tres análogas a ella, formando un grupo
bastante uniforme salido de un mismo taller monetario, cuyos elementos nombraremos a), b), c), d) y que solamente se diferencian
en las leyendas y en ligerísimos detalles sin importancia.
L

El citado ejemplar a) fué leído por
a)

+ RECCAREDVS R.

CAMPANER

en la forma:

CESTAVVIIVST: *

que es totalmente correcta.
En los comentarios (pág. 120) dijo que la moneda era muy rara
y que se alegraría muchísimo de que alguno de los "suscriptores (de
la revista) hallara la explicación que nosotros (los redactores) no
hemos podido encontrar".
En 1872 publicó este mismo ejemplar M. ALOIS HEISS en su Descriptión générale des Monnaies des Rois Wisigothes d'Espagne; y
* La primera S de la leyenda del reverso está siempre vuelta y un es una Z.
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aunque Al intentar localizar las cecas godas (pág. 48) dio la lectura
correcta CESTAVVI, de CAMPANER (y quizá también suya), y la interpretó bien como CESTAUVI, su grabador DARDEL dibuja mal el
reverso (lám. III. 42. Peso 1'37 gr.) interpretando + RECCAREDVS R
C·ESTIVIIVST: y así ha persistido para la mayoría de los autores
y coleccionistas.
Para localizar la situación de esta nueva ceca, buscó HEISS un
nombre moderno de pueblo que se le pareciera, y partiendo del
Diccionario Geográfico-Estadístico de don Pascual Madoz (aunque
no lo nombró), halló en su tomo VI a GESTOVI (por otro nombre
CHASTOYA), aldea navarra a 30 kilómetros de Pamplona y 6 de
Aoiz, con la cual identificó la ceca goda, aunque formulando sus
reservas por no conocer referencias antiguas sobre dicha localidad.
No aludió al otro nombre, CHASTOYA, que figura en el tomo VII
(impreso en 1847), como un caserío del valle y ayuntamiento de
Urraul Alto, en el partido judicial de Aoiz y en la merindad de
Sangüesa, situado junto a un riachuelo, llamado también "Chastoya" y próximo a una fuente que surtía de agua al vecindario
de aquel tiempo, "constituido por dos familias con quince almas,
residente en una casa con dos habitaciones", sobrentendiéndose que
quiso decir con dos viviendas. Insignificante era este caserío que
HEISS llamó hameau (aldea), y el autor no quiso insistir mucho en
la identificación propuesta. Es indudable que su pequeñez no implicaba la imposibilidad de la existencia en él de una población
antigua, aunque hubiera quedado totalmente despoblado: pero la
carencia de otras referencias quita muchas probabilidades a esa
identificación.
En el año 1891 publicó don Alvaro CAMPANER Y FUERTES su
Indicador manual de la Numismática española, y en esta útil obra
citó el ejemplar antedicho (pág. 211. Recaredo. Inciertas. Nota 2),
pero abandonó su lectura correcta de 1806 y adoptó la C. EST ..
VIIVST, derivada de la mala reproducción de HEISS. originando,
por su gran autoridad en la materia, que lo mismo hiciéramos los
autores posteriores que no tuvimos a mano la moneda. Simultáneamente (la obra lleva el año 1892) don Arturo PEDRALS MOLINÉ redactó
el Catálogo de la Colección de Monedas y Medallas de Manuel VidalQuadras-Ramón de Barcelona, y en su tomo I, número 5.038, dio la
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lectura correcta de la moneda y no la reprodujo por haberlo sido
en la obra de HEISS. SU lectura fué:
+ RECCAREDUS k

C·ESTAVVIIVST

a la que añadió la indicación de lugar, Cestovi ?
Dun Felipe MATEU Y LLOPIS, en su libro Monedas visigodas del
Museo Arqueológico Nacional (pág. ¿83), volvió a publicarla con el
grabado de HEISS y la versión CESTIVIVST ?
En cuanto a Mr. Georges MILES, la publicó en 1952 con las mismas
referencias en su obra titulada The Coinage of The Visigothe of
Spain Leovigild to Achila II (pág. ¿16, núm. 59), y atendiendo a
unas indicaciones del que esto escribe, en un trabajo del que luego
se tratará, imprimió la ceca CESTAUV1 de HEISS y puso la moneda
junto con las de Cesaraugusta, a las que se parece mucho, aunque
adoptó la leyenda CESTAVVIIVST del "Memorial" y del "Catálogo" y la supuso degeneración del nombre "Cesaraugusta".
Todas nuestras equivocaciones procedieron del mal grabado de
es de extrañar, por el vicio, muy español, de conceder más
autoridad a los juicios extranjeros que a los formulados por los nacionales, y en el cual cayó el propio CAMPANER al abandonar su lectura
"buena" y aceptar en el "indicador" la "mala" procedente de la
reproducción citada. Luego, le hemos seguido algunos, dando lugar
a soluciones equivocadas.
DARDEL. NO

Al final del siglo XIX y en el comienzo del XX, fué grande en
España la afición a coleccionar monedas godas, y pronto los falsificadores brindaron a los coleccionistas preciosidades baratas, y una
de ellas fué la copia repetida de esta moneda "única", que en breve
plazo se convirtió en abundante. Como todas las imitaciones, proceden
de un mismo cuño, tienen comunes varios estigmas de falsedad que
se reconocen fácilmente; ahora podemos añadir que tienen la leyenda
C·EST...VIIVST: que no tuvo el original, y debe ser suficiente esta
circunstancia para acallar cuantas dudas pudieran tener los más
recalcitrantes defensores de la legitimidad de las monedas de este
modelo.
Para ilustrar a los coleccionistas en asuntos análogos a éste.
publiqué, en 1947, las Rectificaciones y falsificaciones en las MoPSANA-V
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nedas Visigodas, y en dicha obra (pág. 410) incurrí en el pecado
arriba mencionado y supuse que se tralaba de un cuño defectuoso
de la ceca de Cesaraugusla. proponiendo la eliminación del nombre
de GESTAUVI de la lista de las cecas godas.
Pronto siempre a rectificarme, he de hacerlo atendiendo a las
otras monedas del mismo grupo y he de manifestar lo infundada
que era mi proposición de anular dicha ceca y mi nueva rectificación
al proponer la reintegración de la ceca de CESTAUVI o GESTAUVI
entre las godas y quizá con la fonética "Chestauvi".
Volviendo ya a las otras tres monedas del grupo, éstas sen algo
diferentes entre sí, y de la primera, y totalmente genuinas. Sus
descripciones son las siguientes:
b)

Ejemplar de la antigua colección Barril
+

RECCAREDUS R

X C·ESTAVVIIVST

c) Moneda del Gabinete Numismático de Cataluña (Catálogo
de las Monedas Visigodas del Gabinete Numismático de Cataluña,
por J. AMORÓS y Antonia MATA BERRUEZO. Año 1952. número 36.
Inventario, 9.896 Peso, 1'435 gramos)
+
d)

REC ·AREDVS RE

C·E:TAVVIIV : TV:

Ejemplar de la Hispanic Society of America. publicado por

G. MILES (Op. cit. núm.

57 h. lám.

+ RECCAREDVS R

IV.

12)

* CE:TA:VIIV:TV:

El nombre de la ceca está completo y correcto en las a) y b) y con
letras suplidas en las c), d): es, evidentemente CESTAUVI distinto de Cesaraugusta. Las cuatro son de un monarca llamado Reccaredo, y si el aspa del reverso del b) parece acercarla a las zaragozanas
de Suinthila dando una probabilidad para su adjudicación a Reccaredo II, en cambio, la estrella del reverso en la d), lleva todo el grupo
a Reccaredo I, al cual corresponden.
Resulta de lo antedicho, que las cuatro monedas descritas han
de ser de una ceca de la tarraconense no muy lejana de Zaragoza,
que hubieron de estar influidas por los monetarios cesaraugustanos
y que fueron acuñadas en tiempos de Reccaredo I.
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Prescindiré de la asimilación de la ceca con Ceslovi (Navarra), por
compartir los mismos escrúpulos de HEISS, y será necesario buscar
otra solución que permita suponer a la ciudad emisora como sede
episcopal goda, o como capital administrativa de una diócesis civil
coincidente parcial o totalmente con una eclesiástica, o como un
lugar estratégico donde las circunstancias hicieron necesario establecer una casa de moneda en tiempo de Reccaredo. Estas hipótesis
se fundan en que, prescindiendo de las comarcas que habían constituido el reino de los suevos, en lodo el resto del imperio godo las
cecas estuvieron en las capitales administrativas, que casi siempre
coincidieron con las sedes episcopales, y sólo en casos muy especiales puede pensarse en que se acuñaron monedas en algunos
lugares muy estratégicos.
De todas las sedes eclesiásticas godas, la única cuyo nombre se
parece a CESTAUVI, es SAETABI o SETABI, que las nóminas sitúan
en la provincia cartaginense y que estuvo en el cerro que hay sobre
la ciudad actual de Játiva, de la cual todavía no se conocen monedas.
Las del grupo estudiado tienen v a r i a s dificultades para ser de
Setabis. La primera es que tiene tipos de la tarraconense; pero lo
mismo ocurre en las de Witerico y Gundemaro, acuñadas en Sagunto, en la de Suinthila, fabricada en Valentia, y en las de Chindasvinto, de la ceca de Narbo. La segunda es que el nombre de Setabi
siempre aparece escrito con S inicial, y nunca con S intermedia,
y estas diferencias son importantes. La tercera es que, siendo este
grupo de monedas de características análogas a las monedas de
Cesaraugusta. hay demasiada distancia de Zaragoza a Játiva.
Por tanto, no es creíble que las monedas estudiadas sean setabenses.
Atendiendo a semejanzas entre nombres de localidades antiguas
y modernas, que reúnan las condiciones señaladas por las monedas,
hallamos en el Pirineo aragonés, el valle y el pueblo de GISTAU
bañados por el río Cinqueta y dependientes en lo eclesiástico del
obispado de Barbastro, restaurado independiente de la diócesis de
Lérida en el año 1573 por el rey Felipe II. Sus habitantes son llamados chistavins, y de esta denominación ha debido derivarse el
nombre Gistain, que también se aplica al valle y al pueblo citados.
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Además, existen noticias sobre Gistau, con nombres medievales
de dicha localidad más próximos que el actual al letrero CESTAVV1
que dan las monedas, y a continuación indicaremos algunos de los
citados documentos.
Para buscar la coincidencia entre el nombre que figura en las
monedas de Reccaredo y en otro correspondiente a una población
moderna, atenderemos a una sucesión de documentos medievales y
a los carolingios que a ella se refieren y que están en muchos
libros y correctamente en la ''Catalunya Carolingia" (Diplomes
carolingies a Catalunya; Ginebra, 1026-1950. Primera parte, páginas
276 a 288), de don Ramón ABADAL Y DE VINYALS, al tratar de Urgel.
De ellos se deduce que ya Carlomagno había hecho una delimitación
de la diócesis, y hay que pensar que lo hizo según las pruebas testificales o escritas, procurando restaurar la diócesis eclesiástica visigoda de Urgello, menos en la parte que todavía estaba en poder de
los musulmanes. El más antiguo documento (ABADAL, pág. 279, I)
es desconocido, pero se alude a él en concesiones hechas por Garlos I
a la iglesia de Santa María, en una fecha que el autor sitúa en el
período 800-814.
Análogamente hay noticias de otro documento perdido (ABADAL,
pág. 281, II) anterior al año 814, en el cual Luis I, como rey de
Aquitania, concedió al obispo de Urgel las parroquias de los pagos
que serán nombrados en los restantes documentos.
Sigue el precepto del emperador Luis I. dado en Thionville el
12 de marzo del año 835 (ABADAL. pág. 282. III), a ruegos del obispo
Sisebuto de Urgel, que es conocido en su redacción correcta y por
otra interpolada (Marca Hispánica, Ap. IX), en el cual se alude al
primero y se nombran como posesiones del obispado urgellense las
parroquias de las comarcas "id est Urgellitanam. Rergitanam. Cerdaniensem. Paleariensem, Anabiensem, Cardosetanam, Tirbiensem
GESTABIENSEM, el Ripacorcensem", con variantes que no afectan
al nombre que nos interesa.
MARCA, en su Marca Hispánica (Ap. I). y VILLANUEVA, en su Viage
Literario (T. X., página 63), fecharon la restauración de la
catedral de Santa María en el "vico" de Urgel, en el año 819.
Don Fernando VALLS TAVERNER (La data de l'acta de consagrado de la Catedral d'Urgell [839] i els diplomes de luis el Piados.
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Barcelona, 1918) restableció la verdadera fecha en el 839. En dicho
documento fué delimitada la diócesis de acuerdo con los anteriores,
concediendo a su obispo Sisebuto y a su iglesia "omnem episcopalum Urgellensem atque Cerdaniensem vel Bergitanensem sive Paliarnsem atque Ribacurcensm, cum omnibus parrochiis atque Ecolesiis
cimeteriisque earum", etc.; y luego, al tratar especialmente de
Ribagorza, dice: "Tradimus etiam ipsas Ecclesias vel parrochias
episcopales en pago Ribacurcensis atque GESTABIENSIS", etc.
Finalmente, el último documento publicado por ABADAL (página 286. IV) es un precepto de Carlos el Calvo, dado en Ponthion el
día 19 de noviembre del año 860 (VILLANUEVA. Op. cit. t. X, pág. 239,
Ap. X) a ruegos del obispo Guiradó, en el cual fueron confirmadas
las anteriores concesiones de Carlomagno y de Luis I en los "Cerdaniensis vero pagi et Libiensis, et Bergitanensis, Paliarensis quoque
atque Ripachurcensis, GESTABIENSIS atque Cardosensis, Anabiensis,
ac Tirbiensis el locus Sancte Deodate cum finibus suis", etc.
En el año 888, un tal Selua (otros dicen Selva) aprovechó
la ausencia del obispo titular de Urgel para apoderarse de la diócesis, e hizo consagrar obispo de Pallars a un Adulfo, según acusación de Nantigiso de Urgel en el concilio de Fontcuberta (Narbonense) en el año 911, de que dicho Adulfo detentaba la diócesis
pallarense desde hacía veintitrés años (VILLANUEVA. Viage. T. X.
Ap. XIV. pág. 250). En dicho sínodo fué acordada la supresión del
obispado de Pallars al morir Adulfo, pero es muy posible que tal
decisión no fuera cumplida: tampoco nos interesa dilucidar lo sucedido en esta materia.
Prescindiendo de la discutida cuestión de la unión primitiva, de
las diócesis de Pallars y de Ribagorza y de discutir si posteriormente
los obispos de Roda tuvieron o no posesiones entre los dos ríos Nogueras (Ribagorzana y Pallaresa), lo cierto es que pocos años después de la confirmación de Agapito II a Wisado de Urgel en el
año 951, y de la muerte de un obispo Atón en abril del año 955,
el conde Raimundo II de Ribagorza, junto con su mujer Arsendis, o Garsinda, lograron la consagración como obispo de su hijo
Odisendo y fundaron una catedral en Roda de Tsabena en el día 1
de diciembre del año 957 (VILLANUEVA, Viage, T. XV, página 293,
Ap. XLIV) para que fuera la sede del obispado de Ribagorza, con
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una diócesis no bien especificada en los documentos conservados,
y que debía contener toda la Ribagorza con su anejo el valle de
Gistau. Este nuevo obispado carecía de antecedentes históricos, y
pronto los obispos (o sus curias) quisieron remediar esta falta para
los pleitos subsiguientes y comenzaron por añadir en la frase "in civitate quae vocifatur Rota, ut sit sedis episcopalis" del documento
fundacional, la interpolación "sicut antiqvitus fuit
consuetudo",
que es un fraude posterior ya entrevisto por el P. HUESCA (Teatro
histórico de las iglesias del Reyno de Aragón. T. IX. pág. 50).
Más adelante se buscaron antecedentes históricos de que la diócesis de Rota había tenido su sede cerca de Barbastro, y al ser
conquistada esta ciudad fué trasladada a ella la sede rotense. Luego,
residiendo ya el obispo en Barbastro, se pensó en identificar su
diócesis con la de Lérida y se supuso que los cristianos rotenses
eran los sucesores de los fieles ilerdenses huidos al Pirineo por la
invasión árabe, siguiendo el ejemplo de la sede oscense de Jaca,
restaurada en esta ciudad hasta que fuera reconquistada Huesca.
Esta hipótesis, apoyada por algunos y negada por otros, fué comunicada al pontífice, para que al ser conquistada Lérida (ya intentó
hacerlo Alfonso el Batallador) fuera trasladada la sede dee Barbastro
a la ciudad del Segre. El papa Pascual II escribió, en mayo de 1110,
al obispo Ramón de Barbastro (VILLANUEVA. Viage, T. XV. páginas
127 y 288. Ap. XLI), y allí copiaba el alegato del obispo en la cláusula "ut episcopalis cathedra quae Ylerdae fuerat, in montana, transiset, in oppidum videlicet quod Boda dicitur" y consentía en la
petición, como fué efectuado en el din 30 de noviembre del año 1149
(seis días después de la conquista de Lérida por Ramón Berenguer IV
conde de Barcelona, ocurrida en el 24 de dicho mes y año), siendo
obispo de Barcelona don Guillermo Pérez.
En la bula del año 1110 se nombran los términos antiguos de la
diócesis de Ribagorza y se alude a la adjudicación de las nuevas
conquistas. Con referencia a la antigua dotación se dice: Conservatis
nimirum terminis sicut a te rei a tuis praedecesoribus apud Rotam
et Barbastrum habiti ac possesi sunt, cum vallibus Belsae el GESTAU
cum abbatia Alaonis ac monasterio Sancti Martini de Cavallera
sicut in alodium Rotensi ecclesiae a Regibus impetrata sunt. Resulta
claramente de estos ejemplos, que el nombre corriente de Gistau
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(pronunciado Chistau) fué GESTAU, coincidiendo con el CESTAVVI
monetal que posiblemente fué pronunciado Chestauvi, y sus habitantes fueron los Chestavins que ahora se dicen Chistavins.
Todavía en tiempos muy posteriores hay una serie de documentos
publicados por don Antonio Ubieto, y referentes a las disputas entre
los obispos de Ribagorza y de Aragón sobre los valles de Bielsa y de
Gistau, en los cuales esta última población aparece siempre escrita
Gestau, indicando una perduración de este nombre, modificado luego
en su forma actual.
No existen, por tanto, dificultades para la asimilación de las localidades antigua y moderna, fallando únicamente analizar si Gistau
pudo reunir condiciones para emitir monedas en tiempo de Reccaredo I. Para ello (atendiendo a que el valle de Gistau no perteneció
al Reino de los Suevos) es necesario analizar si fué una sede goda
o la capital administrativa de una comarca cuya sede eclesiástica
fué otra ciudad, o si se trata de un lugar estratégico que emitiera
monedas godas por circunstancias especiales. Es evidente que no
fué sede eclesiástica y que perteneció, casi con seguridad, a la diócesis urgelense, pudiendo ser su capital administrativa, mientras
tanto no aparezcan monedas godas de Urgel, en cuyo caso sería
necesario pensar en una ceca temporal si no aparecen monedas
cestauvienses de otros reyes godos. Si admitiéramos (no es cosa fácil)
que fuera de la diócesis goda de Lérida, es imposible que frente a esta
ciudad pudiera ser su capital administrativa y solamente quedaría
la solución de la acuñación circunstancial en la época citada.
No hay en realidad otras soluciones, pero es necesario tratar de
otra, imposible, pero que se nombra en esta ocasión porque han
creído en ella algunos claros ingenios de los tiempos pasados.
De la división civil goda sabemos poquísimo y no mucho más
de la división eclesiástica, sobre la cual aconsejaban los cánones de
la Iglesia Católica que debía procurarse coincidiera con el mapa
civil. Nos han llegado listas del tiempo de la Reconquista con las
sedes distribuidas en provincias, en orden geográfico o arbitrario,
con lagunas, deformaciones, agregaciones e interpolaciones cuyo
estudio no es de este momento. En la provincia Tarraconense figura
en todas las listas o "Nominae Seclium" la ciudad de Dertosa en
lugares varios y en general junto a Cesaraugusta. Su nombre se
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vició en las copias y se convirtió en otras en Hictoria o Ietosa,
dando lugar a la desaparición aparente de Dertosa. Algún copista
encontró la falta de la ciudad de Tortosa. y puso su nombre, obteniéndose así copias con Ictosa y Dertosa en la provincia tarraconense, y una sede, Ictosa. que no había existido, sin obispos que
acudieran a los concilios, ni figuren en otros documentos, y con
varias situaciones en las listas según los copistas. Partiendo de una
"nómina" donde estaba entre Ilerda y Dertosa, fueron indicados
sus límites por el falsificador de la famosa Hitación de Wamba
(confeccionada hacia el año 1065), citando cuatro pueblos de discutida situación llamados Fontsala (Salinas de Sástago o de Bujaraloz), Portellam (Portellada o Puertos de Beceile), Morale (Mora de
Ebro) y Tormelam (el Tormillo, al E. de Sariñena), en los cuales se
fundaron los historiadores locales de la Tierra Baja (Teruel) para
pensar en una diócesis especial de su comarca, de la cual hallaron
indicios, y a los que debió contribuir el nombre de Alcañiz, que es la
corrupción de "Al-Canisia" o "La Iglesia".
De una "nómina" del mismo grupo fué sacada la lista que figura
en un documento que se dijo procedente del archivo de la Iglesia
Ausonense y que figura haber sido escrito hacia el año 962 por el
real, y existente, abad Cesáreo del Monasterio de Santa Cecilia, cerca
dee Montserrat, consagrado metropolitano de Tarragona, aun ocupada
por los infieles, y sobre el cual existe bastante documentación. Dicha
carta, de muy extraña y pintoresca redacción, aparece dirigida por
Cesáreo al papa Juan XII, explicándole cómo había sido consagrado
metropolitano de Tarragona, en Compostela, por los obispos de Iria
Túy, Dumio, León, Astorga, Zamora, Salamanca, Orense, Lamego
y Porto, con el consentimiento del rey Sancho, y cómo habiendo
pasado a su provincia, los obispos de Barcelona, Gerona, Ausona y
Urgel, juntos con el metropolitano de Narbona, no lo admitieron.
(FLÓREZ, España Sagrada. T. XIX. págs. 159 y 370.) No vamos a
entrar en la autenticidad discutida de esta carta, en la que se nombran XVI diócesis (et fiunt XVI pone como en las "Nominae") y
entre ellas van las de "Hilerta, Hycto, Tortuosa'".
Cuando los obispos de Roda quisieron fundamentar la antigüedad
de su silla acudieron a las listas donde figura "Ictosa" entre Ilerda
y Urgello y supusieron que esta diócesis fantasma hubiera sido la
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antecesora de la rotense. Así, partiendo de la "Nomina Emilianense"
o de otra de su grupo, hallaron a Ictosa como posible origen de la
diócesis de Ribagorza.
La primera tentativa conocida es la de don Raimundo Delmacio,
en el año 1080, en el cual celebró un concilio en Tolva, población
situada al E. de Benabarre, para restaurar dicha iglesia, y dio un
documento (J. PASCUAL, prior de Bellpuig de las Abellanas, Disertación sobre el obispado de Pallars; Tremp. 1785. Ap. IX.—VILLANUEVA,
Viage.T. XV, pág. 124) en el que decía: "Inquisivi a veteribus ubi
esset caput episcopatus nostri, et in libris veteribus
invenimvs
ICTOSAM quae modo dicitur TOLBA". Los documentos o libros
antiguos eran los códices que tenían una nómina del grupo de
Emilianense, y cu cuanto a la situación en Tolva de la supuesta
Ictosa, no pasaba de ser una identificación caprichosa.
Más adelante, cuando se pensó en la asimilación de Barbastro
a Roda, si aquélla fuera conquistada, fué interpolado un documento
de diciembre de 1080, que delimitaba las diócesis de Aragón y
Ribagorza por el curso alto del Cinca y luego por el Alcanadre
(Viage. T. XV. págs. 125 y 283. Ap. XXXVI), pues algunas copias
como una de Lérida contenían la frase simili modo sit iuris ecclesiae
Rotensis, que fué modificada en otras para que dijera "simili modo
sit iuris ecclesiae Barbutanae urbis quae debet esse episcopalis sedes:
loco antiquae urbis HICTOSAE, quia in suburbio eius est fundata
pro-ea", resultando una localización de Ictosa cerca de Barbastro, que
es tan caprichosa como la de Tolva y que tenía la cualidad de
adelantarse a los pleitos que debían tener los obispos de Roda y
Huesca por la posesión de Barbastro.
Por tanto, no habiendo existido Ictosa ni su diócesis, la ceca de
CESTAUVI, localizada en GISTAU, solamente pudo existir como
capital administrativa de la diócesis de Urgel o circunstaneialmente
por necesidades estratégicas; pero no es posible decidirse, mientras
no aparezcan monedas de ella con nombres de otros reyes godos,
o de Urgel con el nombre de Reccaredo.
Y si la ceca que se estudia solamente acuñó monedas en tiempo
de Reccaredo I y esta emisión fué copiosa, a juzgar por las variedades conocidas, es necesario pensar en hechos que pudieran motivarla, y uno de ellos pudo ser la necesidad de situar allí un ejército
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en el año 589, ya para guardar el paso hacia España, ya para invadir
los reinos de Gontrán, con el cual se hallaba en guerra: y para que
tales preparativos fueran eficaces haría falta que resultaran suficientes el camino y los tres puertos del valle de Gistau que lo comunican con los valles franceses de Aure y Olorón. Convendría recorrer
el terreno buscando un camino antiguo análogo al moderno construido por los franceses en el siglo pasado para el acarreo de
maderas, "conocido con el nombre de Paso de las maderas", antecesor del señalado en los mapas modernos desde Gistau por San
Juan, por la ribera derecha del río Angueta, por el Hospital de
Gistau (que indica por sí solo la existencia de un camino medieval
muy concurrido), por Sallent y por el barranco de Montarruego hasta
la frontera francesa por lo menos, el cual sería la mejor comunicación de esa región con Francia.
Queda con esto terminada la cuestión, por ahora, en espera de
nuevas monedas que aclaren, confirmen o modifiquen las proposiciones consideradas en lo que antecede, y de restos antiguos de
posible asimilación con una ciudad goda que emitiera las monedas
objeto de este trabajo.
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Monedas aragonesas de Felipe V, inéditas, existentes
en el Museo Arqueológico Nacional
Por Octavio Gil Farrés

OMO hemos puesto de manifiesto en otra publicación 1 , el cierre
y la supresión de las cecas de la Corona de Aragón, decretados
por Felipe V, fué el último paso de una serie de acontecimientos que
se inician durante el reinado del emperador Don Carlos I.
En efcto, el cierre de dichas cecas siempre se ha presentado
como hecho arbitrario y a resultas de las campañas oposicionistas
llevadas a cabo por Aragón en contra del monarca "castellano".
Sin embargo, nadie que sepamos ha intentado, aunque fuera de
pasada, mostrar la actitud similar de Don Carlos respecto de las
acuñaciones aragonesas; lo cual es cierto y sin que mediara agravio
de ninguna especie en contra, ya personal o de la propia región. Sin
contar los sucesos de Antonio Pérez durante el reinado de Felipe II,
que dieron la oportunidad a este monarca para dejar los fueros poco
menos que nominalmente.

C

Veamos los hechos. Hasta el reinado de los Reyes Católicos, que
no dejaron de ser cada uno en su patria verdaderos monarcas centralizadores, las emisiones siguen un ritmo que podríamos considerar normal, pues solo varían, a lo sumo, algunos tipos. Sin embargo, al entronizarse Don Carlos, y muy poco después de ceñir la
corona, faculta a determinadas personas en las Cortes de Zaragoza
de 1518-1519 para "hazer batir reales y medios reales de la ley y
peso de los reales de Castilla..."
¿Qué se intentaba con ello? Simplemente reducir a uno solo todos
1. O. Gil. F A R R É S , Catálogo de las monedas hispano-cristianas de Aragón,
vellón y cobre, que te conservan en el Museo Arqueológico Nacional (Inédito).
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los patrones monetarios existentes a la sazón en España, que debía
ser el castellano. Siguieron manteniéndose en parte los tipos tradicionales y, como no se llegó a la sustitución de éstos por los de
Castilla, los decretos ae Felipe V se acrecientan en su aspecto político mucho más de lo que fueron o debieron ser en la realidad. De
haber existido una fase puente, con cambio de tipos, la supresión ordenada por el primer Borbón se habría considerado perfectamente lógica. Es más, desde la reforma practicada por Carlos V ya no tienen
razón de ser las cecas locales, por cuanto el mantenimiento de distintas monedas con diferentes tipos, perú igual ley, en cada uno de los
"reinos" de España había de suponer un entorpecimiento para el
comercio y la vida diaria. Un monarca centralista siempre preferiría
una sola ceca a mantener varias que labrasen piezas semejantes
e iguales.
En cuanto a las monedas propiamente dichas, el reinado de
Felipe V no deja de ser una continuación del de cada uno de los
Austrias que le precedieron. El primero de ellos, Don Carlos, inicia
la labra de las grandes piezas de plata, como el real de a diez, también denominado escudo de plata, que seguirá en lo general Felipe V
con los reales de a ocho y divisores. Incluso las pequeñas piezas de
dineros, los llamados "dineros jaqueses" o '"dineros de cruz", ya
inician su rápido descenso de la buena ley en el reinado de Fernando II el Católico, y el rey Borbón no hace más que continuar
emisiones con aleaciones más o menos parecidas.
Aun hay más. Es creencia general de que el ordinal que aparece
en las piezas de Felipe V es una a modo de imposición del ordinal,
castellano por su victoria en la Guerra de Sucesión sobre el pueblo
aragonés, y no hay tal. Quién esto escribe ha tenido conocimiento
de que el rey Felipe IV, y III de Aragón, alternó en este último país
ambos ordinales. El hecho no deja de ser curioso, pero auténtico 2.
Las piezas de plata ofrecen, como es sabido, el ordinal de Aragón,
y las monedas de vellón, el ordinal de España, mejor dicho, de
Castilla. Así, pues, Felipe Y venía obligado a respetar aquel modismo
2. V. J. DE LASTANOSA, Piedra de Toque de la Moneda Jaquesa y averiguación de su
antigüedad (Manuscrito existente en el M. A. N.. fol, 10 v.º y fig. X X I I I .
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incongruente y a continuarlo, en evitación de contundir las monedas
de sus emisiones con las del homónimo anterior.
Por último, las numerosas emisiones aragonesas de Felipe V
demuestran que en un principio no estuvo en su ánimo cerrar la
ceca de Zaragoza, y que si ello se llevó a efecto fué con un fin político o administrativo que quizá algún día podamos averiguar, pero
que, por el momento, desconocemos. Pruébalo, si no, que hasla 1728
no se decreta la desaparición de los tipos aragoneses, aunque, por
la causa que fuere, desde hacía nueve años ya sólo se acuñaban
maravedises del sistema general español. Un decreto de 16 de julio
de 1730 prohibió la acuñación de moneda en la ceca de Zaragoza.
Las piezas inéditas a que se refiere el presente trabajo son todas
dineros de vellón y por ello nos ceñiremos a las emisiones de esta
especie monetal.
Con fecha 20 de noviembre de 1709, Felipe V promulgó una Real
Cédula concediendo 20.000 marcos para acuñar menudos en la ceca
de Zaragoza 3. Se fijaba el año 1710 para comienzo de los trabajos
que, por otra parte, es la primera fecha que conocemos de estas emisiones. El numísmata Asso 4 dice a este propósito: "Otro dinerillo
de 1710 de 12 granos de peso tiene un grano de plata y 11 de cobre.
A este respecto había en cada marco de la moneda 384 granos de
plata...". U sea 16 dineros justos de metal fino.
Con estas palabras, Asso nos proporciona la talla. En cuanto al
peso, era de 0'60 por pieza, aproximadamente la mitad de los antiguos dineros jaqueses, pero la cantidad de plata se había reducido
enormemente, pues de 0'36 gramos que contenían los dineros quaternales se había pasado a 0'05, es decir, siete veces menos. La desvalorización de esta moneda todavía se acusa más si tenemos presente
que la ley de la plata en esta época también era menor que anteriormente. La cantidad global de plata contenida en estas piezas apenas
se diferencia de la existente en las emitidas en 1688 por Carlos II.
Las monedas conservadas de esta emisión son, tal vez, las de
3. P. BELTRÁN, LOS dineros jaqueses, su evolución y su desaparición
(P. s. A. N. A.. I.
Zaragoza. 1 9 5 1 : pág 111).
4. I . J . DE ASSO y Del R í o , Historia
de la Economía Política de Aragón (Zaragoza.
1798. Reimpresión, 1947. Pág. 282).
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mejor aspecto de lodo el reinado y ofrecen un bello blanqueado que
encontramos a faltar en las restantes. Son piezas corrientes (Núm. 1).
Acaso a esta fecha de 1710, o antes, corresponda la acuñación
de dineros dobles y dineros de a cuatro, de a seis o medios sueldos,
y de a doce o sueldos enteros, según sabemos por una propuesta
presentada en el año 1707 5. Hasta la fecha, que sepamos, se desconocen acuñaciones de estos múltiplos de vellón, pero en el Museo
Arqueológico Nacional hemos conseguido descubrir una pieza que
puede, en verdad, pasar por un dinero de a dos (Núm. 2). Cual otras
muchas de este reinado es pieza recortada. Las leyendas y la fecha
están frustras. El reverso es muy tosco, dentro del tipo normal de
los dineros sencillos, pero con las caras a derecha, y el anverso
ofrece la cabeza del rey cubierta con especie de piel de león o escamas. Es de grosor doble que los dineros sencillos conocidos y pesa
1'40 gramos.
En el Museu Arqueológico Nacional también hay dineros sencillos
acuñados en 1711 (Núm. 3).
En 1712, Felipe V concedió de nuevo 50.000 marcos para labra
de menudos y reales dobles como los de Castilla 6 . En el Museo sólo
hay dineros de esta fecha (Núm. 4),
En 1716 otorga nuevamente Felipe V 25.000 marcos para labro
de dinerillos de igual ley y tipos, que los acuñados últimamente 7.
El Museo Arqueológico Nacional también posee dineros de esta
fecha (Núm. 5).
Del año 1717 no se conoce documentación por ahora, pero en
este establecimiento cuéntase con dineros sencillos de esta fecha,
que son inéditos (Núm. 6) en el caso —como decimos en otro lugar 8— de que los citados por BELTRÁN como de 1719 y de este
propio Museo, en donde no existen, no sean los mismos de 1717 9 .
En resumen, los dineros sencillos que conocemos, lodos con cuar5. P. BELTRÁN, op. cit. (Pag. 111).
6. Id., íd., pág. 111.
7. A. DE SAN P Í O Y A N S Ó N , Algunas
consideraciones
relativas
a la moneda labrada en
Aragón (Anales de la Universidad de Zaragoza, volumen V I I I . Discurso leído en la apertura
del curso académico de 1925 a 1926. Zaragozu. 1925. Pág. 67).
8.

9.
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telado de cabezas en el reverso, se refieren a los años 1710, 1711,
1716 y 1717, existiendo un doble dinero que puede enmarcarse entre
1707 y 1710.
Sin fecha visible obran muchos ejemplares en el Museo Arqueológico Nacional, variantes de todos los reseñados. Como las diferencias son de poca monta, no los incluímos aquí. Pero no dejaremos de citar una pieza muy curiosa y que debe tomarse como error
de cuño, a pesar de que contamos con varios ejemplares. Su particularidad consiste en presentar en reverso el busto del anverso
incuso. Es pieza inédita (Núm. 7).
Para terminar, así como en otros tiempos el dinero jaqués tuvo
una gran expansión territorial que abarcaba no solamente el reino
de Aragón, propiamente dicho, sino que circulaba también por
Navarra, Lérida, Tortosa y, momentáneamente, por la ciudad de
Valencia, desde la pacificación del país por Felipe V hasta el año
1718 tuvo otra expansión efímera, acaso en recuerdo de sus glorias
pasadas, por la Ciudad Condal. He aquí el dato según edicto del
Marqués de Castel Rodrigo, Capitán General de Cataluña: "Considerando el desorden que de algunos días a esta parte se experimenta en esta ciudad [Barcelona] y en todo el Principado, con
motivo de rehusarse la moneda de vellón de Aragón, vulgarmente
llamada Dinerillos de Cruz, la qual de algunos años a esta parte,
como buena y corriente, ha sido autorizada en el comercio..." 10.

DESCRIPCIÓN DE LAS MONEDAS CITADAS EN EL TEXTO
l.—Dinero de vellón.
Anverso: + PHILIP-V-D-G-REX- Busto con peluca a derecha, en gráfila circular. Reverso: M-ARAGONVM-1710. Cruz cantonada de cuatro cabezas coronadas a izquierda, en
gráfila circular.
Ejemplares del M. A. N., pesos entre 0'59 y 0'92 gramos (Heiss, II, 76, 4).
2.—Doble dinero de vellón.
Anverso: ...A. Cabeza a derecha cubierta con escamas (?), en gráfila circular. Reverso;
...VA. Cruz cantonada de cuatro cabezas coronadas a derecha, en gráfila circular.
Pieza recortada. Peso 1'40 gramos. Número de inventario 101.001. Inédito.
10. J. SALAT, Tratado de las monedas labradas en el Principado de Cataluña, Barcelona,
1818 (Libro Infirm. et Obligat., existente en el Ayuntamiento de Barcelona).
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3.—Dinero de vellón.
Anverso: ...HILIP-V-D-G-RX. Busto con peluca a derecha, en gráfila circular.
Reverso:
M-A... NVM-1711. Cruz cantonada de c u a t r o cabezas coronadas a izquierda, en gráfila circular.
Ejemplares del M.A.N., pesos entre 0'52 y 0'85 gramos.
4.—Dinero de vellón.
Anverso:
Leyenda frustra. Busto con peluca a derecha, en gráfila circular
Reverso:
-AR... 2 M. Cruz cantonada de c u a t r o cabezas coronadas a izquierda, en gráfila c reular.
Ejemplares del M. A. X.. pesos entre 0'59 y 0'82 gramos.
4.— Dinero de vellón.
Anverso: Leyenda frustra. Busto con melena a derecha, en gráfila circular.
-AR... L716-M. Cruz cantonada de c u a t r o cabezas coronadas a izquierda, en gráfila
Peso 0'30 gramos.
4.— Dinero de vellón.
Anverso:
. . . P I L . . . Busto con melena a derecha, en gráfila circular. Reverso.
Cruz cantonada de cuatro cabezas coronadas a izquierda, en gráfila circular.
Peso 0'50 gramos. Número de inventario 101.020. Inédito.
4.— Dinero de vellón.
Anverso:
+ P H I L . . . Busto con melena a derecha, en gráfila circular. Reverso:
frustra. El mismo busto, incuso, a izquierda.
Peso 0'60 gramos. Número de inventario 101.037. Inédito.
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40
[1086- 1089] mayo
Lope Sánchez y su mujer Oria venden anas tierras sitas en Salinas

EL PILAR,

alm. 1. caj. 9, lig. 1. n.° 14. copia carolina

N nomine Domini. Ego Lope Sangones el uxor sua Oria vos entores
[mancha] et Maria et Galino et Sanga. Placuit in animis nostris
et placet ut vobis vindimus una terra in kastro Salinas, in loco ubi
dicitur ad illo stango de oriente rigo currit el de occidente rigo
currit, in precio placibile VI solidos grossos. Ego Lope Sangones et
uxor sua Oria aul de filiis meis aut de fratribus meis, aut de
parentibus meis vel de eredibus meis homo qui ista karta inquietare
voluerit ad duplo conponat et non disrupatur. Et una terra in loco
ubi dicitur ad Sancti Petri in illo collo [mancha] in precio placibile
1 kafiz de tridico, et de ipso precio aput nos non remansit.

I

Facta ista karta in mense maio, regnante rex Sancio in Pampilona el in Aragone, et rex Petrus in Suprarbe el in Ripacorca el
episcopus Raimundo Dalmac[i]o. Signo Lope Sangones el uxor sua
Oria, qui ista karta rogavit scribere et testes firmare. Signo Banco
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Amarbane filio Pecoca teste [signo] García Forte de Pannello filio
Signore teste, [signo] Galinno Cide firme de illa terra de illa collo,
[signo] Galinno Arbane firme de illa terra de illo stango. Baron
scripsit.

41
1142. septiembre [Zaragoza]
Huas de Argento vende a don Gabino de San Salvador unas casas

EL PILAR, alm. 9, caj. 1. lig. 3, n.° o

In dei nomine. Hec est carta veinditionis de illas casas que se
tenent eum illas casas de senior Galin Sauz de Belgit, quas ego Huas
de Argento el Guilelmus frater meus et Robertus meus nepos vendimus ad vos don Gabino de Sancto Salvalore, cum omnibus vineis
et terris, populatum et heremum pertinenciis sibi, scilicet uno orto
in Orba, semenatura 1 kafiz el II ar[ienzos]; el in Palazol 111 vineas,
seminatura V ar[ienzos], et tenent se cum illas vineas senior Lop
Sanz de Belgit; et uno campo ad illa almunia de Petro Moreno,
semenatura II kafices; per tale precio quod est XXXVIII morabetinos marchantes. Sunt fidatores de salvetate Algrinus et Guilibert de Tutela ad forum de Sarragoza. Sunt testes istius venditionis
Petrus de Orreia el Albertus de Cartres et Carneius Salvage et
Robertus de Montagud et Navarron et Bernardus filius Godofre
Lariche de Burota et Peirot de Cortes et Stephanus filius Lamberto
lo pebre el Martinus de Moredo el Petrus mozaravi deo Fiena.
Facta carta in mense september, regnante domno Raimundo
Berengario Barchinonensi comité in Ceragoza et in Aragon et in
Superarbe, domnus Bernardus episcopus in Ceragoza. Lop Lopez
148

PSANA-V

DOCUMENTOS PARA EL ESTUDIO DE LA NUMISMÁTICA

NAVARRO-ARAGONESA MEDIEVAL

senior, Sancius Fortonines sahalmedina, domnus Oddo episcopus
in Oscha, Lop Sanz senior in Belgit, Artaldus senior in Alagon
sub era M.a C.ª LXXX.ª Et in alifala III morabetinos et XI denarios.
Ego Arnaidus hanc cartam scripsi.
Testes de Tutela Willermus Borrinus et Petro Alfos et Bidal de
Seran, Aimerig zabater, Bidal capater, Sancius qui cartam fecit el
Rotro filius de Bovas.

42
1145. enero
Guiraldo de Ainet y su esposa venden la tercera parte de un molino
a don Navarro u su mujer

EL PILAR,

alm. 9. cax. 1, lig. 3, n.° 15, original

In Dei nomine. Hec est karta et memoria. Ego Giraldus d'Ainet
vendo vobis don Navarro et ad vestra mulier Arvira et ad filios et
filias vestras et ad tota vestra generacione, per secula cuncta, per
tota vestra voluntate facere, sine ullo henganno. Vendo vobis illam
meam partem de illo molino que vocatur illo molino de Alfag et
comparavi ego illo cum don Sanz de Sangosa et curo Petro Michael:
et illam terciam partem que me tangit de illo molino vendo vobis
per VII mar mergaanz; el nos comparavimus illud mollino de Petro
filio de Ramon Mari et de suo eskarig filio de Zuleman et de sua
matre; et est de iuso illos molinos del mergaen, et est in illa ripa
de illa zequia de Orda: et vendimus illo vobis, cum exsitis et regresibus suis, et cum sua turre, el cum tola sua pertinencia de illo
molino per illo precio supra scripto. Et dono vobis fidancias di
salvetate ad illo foro de Seregoza de totos homines extra rege de
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ista vendicione supra scripta don Arbero de Kartres. Testes Sancius
de Sangosa et autorgat isto mergato Folger. Alnal de Tarva, Fromondi. Guillem de Corz, Gabinus, Guillem Ros. Satsanz, Garner
Salvatge.
Facta karta in mense ianuarii, era M.ª G.ª LXXX.a III (?), comes
de Barcilona princeps in Seragoza el Bernardus episcopus et Ato
Sanz iusticia, Artal in Alago, Rodrig Petrel in Epila, Lop Sanz in
Belgit.
Regimundus scripsit.

43
1145. julio
Pedro Arnal y su mujer venden un campo a don Raol

EL PILAR,

alm. 9, cax. 1. lig. 3, n.° 16, con manchas y dobleces

In Dei nomine. Hec est karta et memoria. Ego Petro Arnal et
mea mulier Sanga et mei filii et filie vendimus vobis don Raol
et ad vestra mulier Peironella et ad vestros filios et filias et ad tota
vestra generacione, per secula cuncta, per tota vestra voluntate
facere. Vendimus vobis uno campo qui est iuxta de illo mollino del
mergaen, per illo precio quod nos et vos complacuit, per XI solidos
de illa moneta de Seragoza de IIII d.. et fuimos (?) pagatos de isto
avere de toto [ilegible] secundum medio kafices (?) ordei (?). Et
abet afrontaciones; ex solis ortum illa zequia, ex occasit illo camppo
de Petro de Seso, ex dextera illa ture (?). Fidancias de salvetate ad
illo foro de Seragoza dono vobis ad illo foro de Seragoza de totos
nomines Petro Galego de Sancto Leurenz, Arnal germa de Petro
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Bernard adali. Testes et auditores Navarro, Clemenz, Vidal de Vianas. Galter picanot. Estornit.
Facta karta in iulio. era M.a G.a LXXXIII. comes de Barcilona
in Ser[a]goza, Bernardus episcopus, Ato Sanz iusticia, Dispensavimus in illa aliala XI d.
Petro Mozaravi. Iovo d'Albarola de Sancto Pilip.

44
1150, octubre
Juan Dolaro y su familia venden un campo a don Navarro y su esposa

El

PILAR, alm. 9, cax. 1. lig. 3, n.° 26

In Dei nomine. Hec est karta et memoria. Ego Iovan Dolaro et
mea mater don Origon et suus maritus don Donat ad vos don
Navarro et ad vestra muliere donna Arvira et ad tota vestra posteritate, per tota vestra voluntate facere, per secula cuncta. Vendimus
vobis uno nostro campo qui est in Galego, in Arrimel, per illo precio
quod inter nos el vos complacuit, per XX solidos moneta percurribile in Seragoza de IIII d., et fuimus pagatos bene de isto precio
de toto. Abet ex oriente alfof de rege, ex occidente vinea de Ramon
lo bisbe brazal per medio, ex dextera la vinea de Iulian mozaravi.
Et damus vobis fidanzas de salvetate de isla vendita ad illo de
Seragoza Ramon de Gausbal, Garzia de Tarva. Testes Arbeit de
Kartres, Galter gendre Ramon Marti, Petro Monno,. Petro Sequi,
Iovan moravi.
Facta karta in octuber in era M.a C.ª LXXX.a VIII.ª, comes de
Barzilona princeps in Aragone, in Lerida et Fraga et in Tortosa.
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episcopus Bernardus in Saragoza, Garzia Ortiz senior in illa Zulla,
Iovan Diez zavalmedina, Artal in Alagon, Gali Semenz in Belgit.
Aliala XX d.

45
1154. agosto 10
María y Pedro Sanz, hijos de Fortún Galin, renden unas casas sitas
en Belchite, a don Gil de Bilas

EL PILAR, ALM. 9. cax. 1. lig. 4. n.°

13

In Christi nomine. Ego Maria el Petro Sanz, filios de Fortu
Galinz, vendimus nostras casas quales abemus in castro Belgit ad
vos don Gilii de Bilas. Placuit nobis libenti animo et spontanea
voluntate sic vendimus vobis istas casas ego Maria et Petro Sanz
ad vos don Gilii in precio placabile quod placuit inter nos et vos.
Et est illo precio nominato XXVIII solidos de diners de moneta
Iachensis de IIII diners de plata, et isto precio nichil non remansit
ad dar. Et istas casas habent afrontaciones de costa casas de
filios Abenhomet, et ex alia parte via publica et forno de illa mezchita. Istas afrontaciones includunt istas casas. Sic vendimus vobis
et adtorcamus predictas casas, francas et liberas et ingenuas, sine
nulla voce mala, per vendere et dare et alienare et totam vestram
propriam voluntatem facere, vos et omnis generacio vel posteritas
vestra ut habeatis et possideatis per cuncta secula, amen. Et sunt
fidanzas de salvetate super totos homines, sine nulla voce mala, don
Galbet de Baylo et Sancio Garcez de Castello. Et sunt testes auditores
152

PSANA-V

DOCUMENTOS PARA EL ESTUDIO DE LA NUMISMÁTICA NAVARRO-ARAGONESA MEDIEVAL

et visores de hoc supra scripto don Fortún Garcez de Lusia iusticia
de Belgit, et don Porchet filio de Galin Lopez.
Facta carta IIII idus augusti, era M.ª C.ª LXXXX.ª II. Aliala II
solidos el IIII d. Alialeros Azenar Fortunons et Sancio Fortunons
et Garcia Arnald, Petro Salvator, Martin de Lonzars el don Sancio
de Lomber et Galbo zapatero et Mahomat Zomera et Semen de
Barangues.
Ego Garsias scripsi el de manu mea hoc signum [signo] feci

46
1180

Don Andrés de Moncasin y su esposa venden a doña María unas casas
sitas en Zaragoza

EL PILAR, alm. 9. caj.

I, lig. 6. n.° 54

In Dei nomine. Ego don Andreo de Mont cassin et uxor mea
donna Urracha per banc scripturam venditionis nostre venditores
sumus vobis donna Maria, mulier qui fuit de don Arnald pastor,
unas nostras casas quod habemus in termino de Saragoza, et in
loco vocato in Mezalaveza; et habet afrontationes illas casas de
una parte casas de don Iohan Gostiz, et de alia parte casas qui
fuerunt de don Petro Garcez, et de alia parte casas de don Guillén
Pallaranco, et de alia parte via publica. Ut inter quantum istas supra
scriptas casas ad heredilate, cum exiis et regressis suis, et cum
bona voluntate el in facie de vicinos, ut habeatis supra scriptas
afrontaciones includunt vel dividunt sicut vendimus vobis supra
scriptas casas ad hereditate, cum exiis et regressis suis, et cum
bona voluntate et in facie de vicinos ut habeatis supra scriptas
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casas salvas et liberas et ingenuas et quietas et franchas, per facere
vestra propria voluntate, sicut de vestra causa medipsa, vos et filiis
vestri et omnis generatio vestra, per secula cuncta, et per precio
quod inter me et vos convenimus, per quadraginta et IIII solidos ele dineros moneta publica curribile in Saragoza; et dedistis nobis supra
scripto avere, et fuimus paccatos de illo avere, et apud vos coparator
nichil remansit ad pacare de predicto avere; et damus vobis fidanzas
de salvetate de supra scriptas casas ad foro de Saragoza don Iohan
de Longares et don Guillen, genero de Salvador Gascon. Testes sunt
visores el auditors de hoc supra scripto don Petro Gostiz, don Martin de Sessa.
Facta carta in mense augusto, sub era M.ª CC.ª XVIII.ª et haliala
pacata. Dominicus scripsit.

47
1192. diciembre 21
Don Polo y su mujer Martina venden a Pedro Pica Millo y su esposa
toda una pieza, sita cerca de Tudela

TUDELA,

Catedral. n.º 128

In Dei nomine. Ego don Polo et uxor mea Martina et filiis
nostris vendimus una nostra peza vobis Petro Pica millo et uxor
vestre Tote per Xll morabetinos. VIII de cruz et IIII lopis el III
solidos bone monete de Navarra. Et isla predieta peza est in via
mediana; et habet affrontaciones ex parte Tudele illa peza de la
dona de don Ramont Garcia, et ex parte Montekai ille rivus, de
Mochel; et sicut iste affrontaciones includunt vel dividunt per
circuitum, ita ego don Polo el uxor mea Martina el filii nostri
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vendimus predictam pezam, cum introitu et exitu eius, et cum toto
suo directo. Et damus vobis fidanza de salvetate, sicut forum terre
est in voce de compra, sine ulla mala voce. Garcia de Narbona.
Teste qui viderunt et audierunt et in loco fuerunt don Bernardo
de Sancto Iacobo et don Pascal Roio.
Facta carta in mense decembris in die sancti Thome apostol,
sub era M.a CC.ª XXX.ª Et ego don Polo et uxor mea sumus paccati
de precio et de alifara.
Nicholaus scripsit.

48
1207, agosto

Zaragoza

Fortún, prior del Pilar, entrega una viña al maestro Guillermo, que
queda obligado a pagar un censo

EL PILAR,

alm. 9. caj. 1. lig. 6, n.º 18. partido por ABC.

Notum sit cunctis quod ego Fortunius, prior ecclesie Sancte Marie
Cesarauguste / et omnis conventus eiusdem ecclesie, damus tibi
magistro Guillermo, fratri nostro, quandam / vineam quam habemus
in termino de Gallecho, ut habeas et possideas illam / omnibus
diebus vite tue. Tali scilicet pacto, quod putes illam per bonam
racio/nem et caves duas vices singulis annis, et in nativitati Domini
des nobis / per tributo annuatim, remota omni ocasione, duos
aureos bonos auri iustique / ponderis. Verumptamen si eam tibi
rancare contigerit, quod replantes ipsam / ad tuum nostrumque
proficium. Post obitum vero tuum predicta vinea cum omni / melioramento quod tune ibi fuerit, libere et sine ullo inpedimento,
ad nos re/vertatur. Habet affrontationes predicta vinea: ex duabus
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partibus brazal; ex tercia, vinea / Sancti Petri de Ieneres. Sicut
iste affrontationes includunt per circuitum sic damus tibi / dictam
vineam, sicut superius continetur. Huius rei testes sunt dompnus
Dominieus de Octi/vo (?) / vice prior, dompnus magister Guillermus, dompnus Petrus del Castellar capellanus, / dompnus Valerius
Sancte Crucis et omnis conventus.
Facta carta mense augusti / era M.ª CC.a XL.ª V.ª Sig[signo]num
Willermi Petri qui hoc scripsit.

49

1213, abril
Sancho de Ejea y su esposa venden varias propiedades sitas en
Fuentes a don Juan Garcés de Ceresuela y su esposa

EL PILAR, alm. 9, caj. 1, lig. 10, n.°

15

In Dei nomine. Hec est carta de venditione que fatio ego don
Santio de Exeia et uxor mea dona Maleva vobis don Iohan Garcez
de Zirisola et uxor vestra dona Maria de Bera. Vendimus vobis una
cavaleria et media de aqua cum tota quanta terra nos habemos vel
habere debemus in illo termino quod vocatur Fontes, per nominatamentre illa hereditate qui fuit de don Peret de dona Bivas, pater
de dona Mateva. In primis casas et eras, campos et vineas et aquas,
heremum et populatum, de celum usque ad abissum; et habent
affrontationes illas casas de duas partes casas de dona Ramonda,
de tercia parte illo muro de la villa, de quarta parte via publica.
Et illa hera habet affrontationes, de una parte era de dona Ramonda,
de alia parte era de Mateu de don Disapte, de tercia parte hera de
Sancta Maria, de quarta parte via publica. El una vinea in Azurio:
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abet affrontationes de una parte vinea de Orti filio de Calbet
Ixar, de alia parte vinea de Petro filio de Lop de Fontes, de tercia
parte cequia vicinal. Et alia vinea est in illo termino de Rigazolo:
abet affrontationes de una parte vinea de don Pelro Sasse, de alia
parte brazal unde se regat, de tercia parte illa torra. Et uno campo
in termino de Cascal: abet affrontationes de una parte campo de
Santio Esquerra, de alia parte via publica. Et alio campo in termino
de Torres: abet affrontationes de una parte campo de Pelro Sasse,
de alia parte campo de Fertun Sanz de Bera, de tercia parte brazal
unde se regat. Et alia capo in ipso termino: abet affrontationes
de una parte campo de los fratres de Alcaniz, de alia parte campo
de Garcia Gascon, de tercia parte bracal unde se rigat. Et alio
campo in ipso termino: abet affrontationes de una parte campo
de illa alcantara, de alia parte campo de Petro Ferriz, de alias duas
partes bracales. Et alio campo in termino de Iungas: abet affrontationes de una parte campo de Petro de Cotanda, et de alias duas partes
brazales. Et alio campo in termino de Noviellas: et abet affrontationes de una parte campo de Petro de Lop de Fontes, de alia parte
campo de Paloma, et de alias duas partes brazales. Et alio campo
in ipso termino: abel affrontationes de una parte campo de Enego
de Petro Latron, de alia parte campo de dona Maria de Sardas, de
tercia parte campo de dona Armisen de Bergua. Et alio campo in
termino de Mont roton: abet affrontationes de una parte campo de
los fratres de Alcaniz, et de alias duas partes brazales. Et alio campo
in termino de Fratineros (?): abet affrontationes de una parte campo de Iohan de Vergua, de alia parte brazal. Et alio campo in ipso
termino: abet affrontationes de una parte campo de Ramon de
Orgel, de alia parte campo de don Andreu de Sastao, de tercia
partes illa cequia de Ebro. Et alio campo in termino del Aliezira:
abet affrontationes de una parte campo de los filios de Petro Pinol,
et de alia parte campo de Garcia Gascon. Sicut iste vero affrontationes includunt atque dividunt, sic vendimus vobis don Iohan
Garcez et uxor vestra dona Maria ista predicta hereditate, tota ab
integramente, cum introitibus et exitibus suis, sine inganno et
sine ulla mala voz, per pretio quod convenimos inter nos et vos,
per C. et XXX. et V morabetins alfonsis novos de peso et de bono
oro, et sunt paccati semper de mano et sumus inde manifesti omni
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tempore. Aliala paccata ut vos don Iohan Garcez et uxor vestra
dona Maria de Bera abeatis ista predicta hereditate salva et libera
et quieta, per dare vel per vendere vel per lacere tota vestra volunlate, sicut de vestra causa metipsa, vos atque filii vel filiabus vestris
et omnis generatio vestra, per secula cuncta. Et ego don Santio de
Exeia et uxor mea dona Matheva damus vobis don Iohan Garcez
et uxor vestra dona Maria de Bera fidancas de salvetate de ista
supradicta hereditate, per forum terre, sicut superius scriptum est,
don Garcia Gascon et don Guillerm, de don Bernard. Teste huius rei
sunt don Bernard de dona Calba et don Matheu filio de dona Calba
et don Pasqual de Maria Alfaro et don Becient filio de don Iohan
don Peret.
Facta carta in mense aprilis era M.a CC.ª I.ª I.ª
Garssias scripsit et hoc sig[signo]num feci.

50
1261, marzo 2 [Tudetla]
Don Andrés Pérez y su esposa venden dos viñas al deán y cabildo
de Santa María de Tudela

TUDELA, Catedral, n.° 330.

In Dei nomine. Conoscuda cosa sia a quantos esta present carta
odran e veran que yo don Andreu Periz, filio de don Nicholau del
Mercadal, canonigo que fue de la eglesia de Sancta Maria Mayor de
Tudela, e yo dona Urracha Ferrandiz, muler del dito Andreu Periz,
vendemos aqueylas nostras dos vinnas que avemos: la una es en
termino de Baloria e la otra vinna es en termino de Soladron. LA
vinna de Baloria se tiene iuxta vinna de don Xemeno Periz, filio
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de don Pedro de dona Amabilia; e de la otra part iuxta, vinna de
los filios de don Benit, filio de don Pero Sanz pescador; e de la
tercera part, iuxta el sendero; e de la quarta part, iuxta la carrera
publica. La dita vinna de Soladron se tiene iuxta vinna de Andreu
de Murzaval, pellitero; e de la otra part, iuxta vinna de Iohan don
Estovan, qui es dito Galandra; e de II partes, iuxta los senderos.
Las ditas dos vinnas vendemos todas entegrament, sin ningun retenemiento, francas e sueltas, sin nengun embargamiento, con sus
entradas e sus exidas, e con todos sus dreytos e sus pertenencias,
a vos don Lop Arceyz de Ulcotz, dean, e al capitol de la eglesia de
Sancta Maria Mayor de Tudela, por LXX. II. moravedis alfonsis de
buen oro del cuyno nuevo e de dreyto peso, los quales moravedis
de vos recibiemos, e fuemos bien pagados de precio e de aliara, e
somos endde manifiesto. Et damos a vos dean e capitol sobreditos
fianza de salvedat, a fuero de Tudela. de las ditas dos vinnas en
voz de venia, sin nengun embargamiento, e sin nenguna mala voz,
e qui ponga vos en posessión de las ditas dos vinnas, es assaber
don Xemen de Ambel. Et yo dito don Xemen de Ambel otorgo me
feer fianza como en la present carta seripto es e fo endde manifiesto.
De aquesto son testimonias qui fueron presentes esto odieron e
vidieron e qui por testimonias se otorgaron, es assaber, don Xemen
Zuria, prestre, don Iohan de Sant milion, e don Domingo de Gorga,
barbeador. El yo Pedro Bernart publico e iurado notario de Tudela
esta present carta screvi el secundo dia de marzo sub era M.a CCC.ª
prima.

I N F O R M A CI Ó N
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DECOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES EN FRANCE, 1951

PALÉOLITHIQUE ET M ÉSOLITHIQUE

ES fouilles entreprises en 1950 et 1951 au Pech de l'Azé Nord
(Dordogne) 1 ont permis L'établissement de 1A coupe stratigraphique du gisement: dans les couches inférieures à Rhinocéros de
Merck. La faune ne comprenant encore aucun élément froid, on
peut conclure â l'existence d'un paysage de forêt et de prairie, à
climat tempéré. L'industrie est représentée par un outillage de
petites dimensions à débitage levalloisien typique et l'acettage développé. Au deuxième stade, on constate des formations de galets et
le concassage de l'industrie prémoustérienne, de même qu'à La
Micoque et à Fontéchevade. A la base du 3 e niveau, apparaissent
de gros bifaces, dont l'enracinement est à rechercher dans un
Acheuléen moyen.
En Bretagne, la découverte d'une industrie levalloisienne dans
l'abri sous roche de Saint-Suliac (Ille-et-Vilaine), au bord de La
Rance, fournit un élément important à la chronologie encore imprécise du Paléolithique armoricain 2 .
Dans la Gaule méridionale, à la Baume Bonne (Quinson, HautesAlpes), le Paléolithique ancien a donné La séquence Tayacien-Micoquien-Moustérien archaïque 3 . Le caractère attardé de l'industrie
s'explique par l'isolement de la station.

L

1
1951,
2
3

F. BORDES CI M. BOUGON, Bulletin de la société préhistorique française,
p. 520-530. Cité: B. S. P. F.
P. B. GiOT, Gallia, VII, 2, 1949, p. 252-255.
B. & B. BOTTET, B. S. P. P., XLVIII, 1951, p. 261.
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Une fouille partielle dans le talus de la grotte de la Chaise, à
Vouthon (Charente) 4 , a fait connaître l'existence d'une couche
noirâtre que surmonte un niveau de couleur jaune, puis les éboulis
de la corniche délitée sur place par le gel. L'industrie, un Moustérien
ancien, est très abondante, de même que la faune, dans les deux
premiers horizons qui ne se différencient que par la présence plus
fréquente du Renne clans la couche la plus basse. Neuf niveaux ont
été délimités dans l'abri précédant la grotte, où les bifaces restent
rares, alors que dominent les pointes accompagnées de laines de
Chatelperron, de perçoirs et de tarauds.
Dans la sablière de Mazerolles (Vienne), un grattoir moustérien
a été recueilli 5 et à Olendon (Calvados), une station a été occupée
au Paléolithique et au Néolithique 6 . Dans la région parisienne, une
scie moustérienne et un bois de Henné ont été trouvés dans une
exploitation de terre à brique à Ghevilly (Seine) 7 . On signale la
découverte de bifaces moustériens à Ligneux (Gironde) 8 et à la
Male-Assise, en face de Châteaudun, sur la rive droite du Loir9 ,
dans des niveaux ayant d'éventuelles analogies avec la couche grisâtre et l'horizon argileux à Elephas prim. de la Somme.
La stratigraphie de la grotte de Fonteniaux, aux Collés (Saint
Pierre-de-Maillé, Vienne) 10 , montre un niveau aurignacien á grattoirs carénés et sagaies à base en biseau simple, qu'une couche de
sables et d'éboulis sépare d'un horizon également aurignacien à
lames de ha Gravette. L'Aurignacien moyen de la grotte des Rois,
a Mouthiers (Charente), est représenté par un outillage de grattoir
simples ou doubles; de burins d'angle en silex, jaspe et quartzite,
par des sagaies losangées en os, des dents percées, avec una faune
dans laquelle figurent le Renne, puis le Cheval, de rares Bovidés,
l'Hyène, le Mammouth et le Rhinocéros tichorinus 11. Dans un
4. P. DAVID, Mémoires de la société historique
et archéologique
de la Charente,
1949
p. 100-112; E. PATTE, Gallia, VII, 2, 1949, p. 250.
5
Dr. L. Pradel, B. S. P. F., X L V I I I . 1951, p. 350-352.
6. Dr. DORANLO. Bulletin
de la société des antiquaires
de Normandie,
1,1. 1940-1951,
p. 828 - 324.
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7.

E . GUIRAUD,

8.
9.

J . FERRIER, Revue historique
et archéologique
du Libournais,
J. L. BAUDET. B. S. P. F., XLVIII. 1951. p. 87-89.

10.

E.

11.

Ibid.,

B.

S.

P A T T E , Gallia,

p.

P.

F.,

VII,

XLVIII.

2.

1949,

1 9 5 1 , p.

p.

140.

1951, p. 25-28.

258.
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niveau à plaquettes de dalles imbriquées reparait le même complexe
sous deux aspects, l'inférieur rouge, le supérieur rose foncé ou
gris, avec foyers où le Cheval est plus abondant.
En Normandie, la station de Tracy-sur-Mër (Calvados), au sommet d'une falaise sur la mer, a été occupée par des groupes de
pêcheurs moustériens, puis aurignaciens 12 . C'est à un rendez-vous
de chasse du Périgordien II qu'appartiennent les gisements de Roclaine, de Romanèche-Thorins (Saône-et-Loire), d'où l'on peut
conclure que la pénétration des groupes du Paléolithique supérieur
venant du Mâconnais sur la bordure nord-orientale de la vallée de
la Saône, dans le Baujolais, n'a été que temporaire, alors que l'occupation moustérienne de la région avait été de longue durée 13 .
Les rouilles dans les grottes du Renne et de l'Hyène, à Areysur-Cure (Yonne), sont riches en enseignements14 : 22 niveaux
archéologiques depuis le Magdalénien jusqu'à un stade reculé du
Paléolithique ancien ont été isolés, confirmant la liason entre le
Moustérien et le Paléolithique supérieur, le Moustérien évolué se
continuant par un Postmoustérien, dans lequel on constate la multiplication des lames pour aboutir au type de Chatelperron. Les
gisements apparaissent comme constituant une station isolée au
Nord-Est des régions classiques de la préhistoire française. De notables différences ont été relevées entre l'industrie d'Arcy-sur-Cure
et celles du Sud-Ouest de la Gaule: Aurignacien atypique, pureté
des formes de Chatelperron, Postmoustérien étendu, Moustérien
chaud et Moustérien archaïque à faune froide se substituant aux
types micoquiens el layaciens. Une gravure de Mammouth a été
relevée à l'entrée de la grotte du Cheval.
Aux Hoteaux (Ain), le plancher stalagmitique en s'effondrant
a laissé apparaître un horizon magdalénien intact 15 et dans la grotte
de Sainte-Agnès on signale des silex solutréens 16 , des sagaies, un
bâton percé, un bois de Renne façonné en poignard dans une couche
12. P. Villon, Bulletin
de la société normande
d'études
préhistoriques,
p. 11-43.
13. J. A. COMBIER, Revue archéologique de l'Est, II. 1951, p. 23-39.
1-1. A. LEROI-GOURHAN. Gallia, VII. 2. 1949, p. 241-247.
15. Y. MÉNEROND. B. S. P. F. XLVIII, 1951, p. 198.
10. Ibid., p. 199.
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magdalénienne de l'abri de Saint-Marcel (Indre) 17, une industrie
à faciès microlithique au Palet de Gargantua (Vienne) 18. Dans la
Gaule méridionale, le plateau de Soyons (Ardèche), sur la rive gauche du Rhône 19 , a été un contre d'habitat au Paléolithique et au
Néolithique.
La découverte dans le massif des Arbailles de peintures et de
gravures rupestres, Chevaux, Jument gravide, Bouquetins, dans la
grotte d'Etcheberrykokarbia (Basses-Pyrénées), et de deux Bisons
à Sasisilonga. en comblant la lacune des groupes pyrénéens, assure
la liaison avec les manifestations de l'art pariétal cantabriue 20
pendant l'Aurignacièn et le Magdalénien. Non moins importantes
sont les découvertes faites dans les régions des grès stampiens des
départements de l'Aisne, de la Seine-et-Marne, de la Seine-et-Oise
et du Goiret21, révélant l'existence d'un ensemble de gravures rupestres, couvrant une immense durée depuis le Paléolithique moyen
jusqu'aux temps de la domination romaine. Les plus anciens vestiges, enfouis sous un remblayage contenant une industrie caractérisée par l'usage exclusif de pics grossiers en grès, correspondant
à un stade levalloiso-moustérien, sont représentés par des incisions
parallèles recoupées de perpendiculaires. Les abris de Nanteau-sur
Essonnes (Seine-et-Marne) ont donné un remplissage aurignaco
périgordien, stratifié recouvrant des gravures parmi lesquelles on
relève des figures humaines, dont le type le plus courant est un
couple de personnages cruciformes accosté de trois cupules á
l'emplacement de la tête et des bras, un autre marquant le sexe.
A une stade plus avancé d'affinités périgordiennes se rattachent
des représentations aux jambes déterminées par des incisions
brisées, formes qui se retrouvent dans les vallées de la Juigne elt de
l'Ecole, mais il est impossible d'établir des parallèles avec les autres
groupes déjà connus. Par contre, des faces ovoïdes au nez triangulaire se rattachent à de semblables figures de Marsoulas. Un seul
17.

B. P A T T E , Gallia.

V I I , 2.

1949, p. 2 3 7 .

18. Ibid., p. 2 5 8 .
19. M. VEYRIER, B . BAUX, J. COMBIER, B. S. P. F. XLVIII. 1 9 5 1 . p . 2 3 8 - 2 4 3 .
20. J. LAPLACE-JAURETCHE, Bulletin de la société des lettres, sciences et arts de Pau
1951, p. 78 sqq.
2 1 . J. L. B A U D E T , Bulletin
et mémoires
de la société anthropologique
de Paris, Xe, s..
II. 1 9 5 1 , p. 56 sqq.
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ensemble possède des peintures: groupes de tracés digitaux et
Cervidé aux bois en perspective tordue, contemporains d'une phase
aurignaco-périgordienne, au plafond de l'abri de Croc-Martin. Les
graffites tendant à rappeler l'allure générale d'un homme et à
exprimer les traits principaux d'un visage présentent encore l'intérét d'être les plus septentrionaux de la France. Une nouvelle
caverne avec gravures aurignaciennes et périgordiennes a été découverte à Bard-Barraou (Dordogne), à trois kilomètres de La
Ferrassie 22.
On sait maintenant que la frise d'Angles-sur-Anglin (Vienne) 23
se poursuivait, vraisemblablemenl d'une façon continue, dans l'abri
Louis Taillebourg et au Roc des Sorciers, où viennent d'être dégagées les figures d'un Cheval détournant la tête, d'un Cheval pâturant,
de trois formes féminines, d'un animal énigmatique et d'un Bouquetin tournant la tête. Le type des femmes représentées diffère de
celui des femmes adipeuses de La Marche et se rapproche sensiblement de la Vénus de la collection Vibraye, le dos convexe, sans
ensellure, les hanches dépourvues de saillies exagérées. Le haut du
c o r p s et les pieds n'ont pas été indiqués. Le nouvel abri, de même
que l'abri Taillebourg, a donné un remplissage contenant trois
horizons de foyers magdaléniens séparés par des lits de calcaire
délités, contemporains ici du Magdalénien 6. Parmi les galets brûlés
les charbons et les silex, on recueillit des pointes à soie et à cran
atypiques, des burins en bec de perroquet, puis vers le sommet des
lames à dos arqué évoluant vers l'Azilien et des harpons à double
rangée de barbelures. La couche qui repose sur un même lit de
sable, comme celle du Magdalénien 3 de l'abri Taillebourg, a donné
une faune froide. Cheval, Boeuf et Rongeurs. De même qu'au Hoc
de Sers (Charente), les grands auvents s'étaient effondrés sous
l'action du gel, postérieurement au Magdalénien 3, amenant la
chute de la voûte et le clivage des parois. L'ensemble de la frise,
bien que n'étant pas absolument contemporain pour toutes ses parties, doit être daté du Magdalénien 3. Angles représente actuellement
22. Bulletin
p. 109.
23.

M.

DE

de la société historique
SAINT-MATHURIN

ET

D.

et archéologique
GARROD,

du Périgord. L X X X V I I I , 1951.

L'Anthropologie,

55,

1951,

p.

413-424;

C. R. A. I.. 1951. p. 52-56.
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l'avancée la plus septentrionale de cet art, dont les jalons ont eté
trouvés en Charente au Roc et à Mouthiers, mais d'un âge différent,
Solutréen au Roc de Sers, puis dans le petit abri du Cap Blanc
associé au premier magdalénien à Mouthiers et dans la caverne
d'Isturitz. On constate aussi une même profusion d'anneaux pratiqués dans les parois, comme au Roc, à Laiterie-Haute, à Laussei,
au Cap Blanc et à l'abri Blanchard, mais aucune explication valable
n'a pu encore en être proposée.
Dans la couche du Magdalénien moyen des grottes de Jaurias, à
Saint-Quantin (Gironde), on signale la découverte d'un Poisson en
contours découpés. Les horizons qui s'étendent au-dessus de ce
niveau, à restes de Saïga, appartiennent par leurs pointes à crans
atypiques au Magdalénien 5 et 6 24 . Parmi les pièces du Magdalénien V, trouvées sous la croûte stalagmitique, dans la grotte de La
Vache, au vallon de Vicdessos (Ariège), une baguette demi-ronde
présente un décor cruciforme et des reliefs, cornes de Bouquetin,
incisions oculaires, stries sur une surface plane et curviligne, peutêtre stylisation de la corne du Bison, têtes stylisées en chaînettes,
tête de Cygne ou de Canard sans bec, chevrons. L'objet pourrait
être rapproché des poignées de sacs des Eskimos 25 .
Le nouveau propulseur de la grotte de Bédeilhac (Ariège). Faon
tournant la tête et regardant en arrière, bien que d'une exécution
moins soignée, reproduit un sujet identique à celui du propulseur
du Mas d'Azil26. Les deux oeuvres d'art sont vraisemblablement de
la même main.
A la base des limons, dans la carrière de terre à brique, ouverte
dans le talweg à 600 mètres au Sud-Sud-Ouest de la gare d'Evreux
(Eure), une petite industrie, très voisine de l'Azilien du Lot-etGaronne, caractérisée par un débitage d'aspect moustéroïde, comprend des pointes retouchées, des racloirs, des grattoirs, des burins,
des perçoirs, des raclettes, des couteaux à dos, des lames tronquées
à encoches denticulées et des percuteurs. Aucune faune n'a été
trouvée. Cet ensemble ferait partie du groupe épipaléolithique,
24.
25.
26.
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K. COUSTÉ, B. S. P. F. XLVIII 1951, p. 381-394.
H. BREUIL, et R. ROBERT, ibid., p. 453-457.
R. ROBERT, L'Anthropologie,
55, 1951. p. 87-90.
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encore mal connu en France, ayant des liens assez lâches avec Le
Magdalénien pour aboutir à l'Épipaléolithique parallèlement à
l'Azilien27. Un autre aspect épipaléolithique, contemporain du Sauveterrien, aurait été découvert dans un abri de Poeymaü (BassesPyrénées), dans une couche à Hélix, en contact avec une faune
tempérée, Boeuf, Sanglier, Cerf, Izard. L'industrie de l'os est très
pauvre, quelques poinçons et lissoirs, celle de la pierre, quartz,
quartzite, silex et jaspe, a donné un grattoir circulaire de type
azilien, un autre denticulé, des couteaux à dos, des racloirs et de
rares burins 28 . A l'entrée de l'abri, près de la paroi, dans une fosse
remblayée avec les terres d'un foyer, gisait un squelette, sous des
blocs de pierre et une couche de coquilles d'escargots. La grotte de
La Montade n.° 3 a donné un gisement épipaléolithique de type
méditerranéen 29 , et dans les grottes sépulcrales de Châteauneuf-lesMartigues on peut suivre sur place l'évolution de l'industrie depuis
le Tardenoisien jusqu'à l'âge du Fer 30 . Un foyer tardenoisien important a été trouvé à La Celle-Guénaud, au lieu-dit Givray (Indreet-Loire) 31 . Les. découvertes de Berzé-la-Ville (Ain), sur la rive
gauche de la Saône, précisent les conditions du peuplement rnésolithique et campignien et représentent un campement de longue
durée, installé sur des sables fins bien drainés, abandonné au cours
du Néolithique 32 .
La plus grande partie des quelques 1.300 abris creusés dans les
grèsstampiens du Bassin Parisien, sont ornés de gravures mésolithiques 33 . Un premier groupe dans la région de Noisy-sur-École,
en contact avec un niveau lithique à caractère sauveterrien, fait
connaître des figures anthropomorphes ayant encore quelque contact avec les représentations aurignaco-périgordiennes : trait vertical, schématique, ovale ou subquadrangulaire, bras nettement
ligures par une ligne brisée, les mains, par cinq incisions digitales
(Larchant, Malesherbes). Le second groupe présente des types plus
27.
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fortement schématisés: triangles isocèles au trait vertical, simple ou
double, de la vallée de la Chalouette jusqu'à celle de l'Orvanne, du
massif gréseux de Quincy, contemporaines d'un Épipaléolithique
à affinités sauveterriennes. On retrouve de telles figurations dans
les Vosges, le Valais et jusqu'en Espagne. Dans la même zone, avec
le premier niveau nettement microlithique et atteignant l'Énéolithique de tradition tardenoisienne, apparaissent des formes à têtes
subquadrangulaires ou pectiniformes, les bras et les jambes indiquées par des incisions. Un dernier ensemble, réparti sur tous les
territoires de l'Ile-de-France, est caractérisé par des curvilignes, où
la tête est l'élément dominant et qui, depuis le Mésolithique commençant se continuent sans interruption jusque dans la protohistoire. Un rencontre aussi des schémas en arêtes de poisson ou en
sapin, analogues à ceux d'Espagne, aboutissant aux figures en
écusson (Maisse) de type breton.

NÉOLITHIQUE ET AGE DU BRONZE

Des outillages campigniens ont été trouvés sur le territoire de
Clécy (Calvados)34, dans les tourbes du Hâvre (Seine-Inférieure) et
le Pays de Caux 35 , aux environs de Montpellier (Hérault), à Castres,
Clastres, Paillas, Viols-le-Fort, Larnègue 36 . L'occupation néolithique
de la côte du Calvados, entre Lion et Luc-sur-Mer est confirmée par
la découverte d'outillages de galets et de silex 37 . Au début de cette
période, sur une profondeur de quatre kilomètres, le littoral était
couvert de forêts sur les territoires de Luc-sur-Mer, de Ver, de Nieuvaines et d'Arromanches, comportant Chêne, Bouleau, Noisetier,
Aulne et Pin. Sur le plateau on rencontrait alors des plantes buis
sonnantes de Graminées et abondance de Légumineuses à petites
34. L. CAYEUX, B. S. P. F. XLVIII, 1951 p. 411
35. Ibid., p. 461-467.
36. A. CONDAMINE, Ibid., p. 392-394.
37. H. CHAPERON, Bulletin
de la société
normande
1950, p . 44-45.
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feuilles 38 . Dans la plaine, le Néolithique a été rencontré à Cagny
et à Frénouville (Calvados)39. On le retrouve à Louâtre (Aisne) 40,
dans une station de taille de la sablière Couland à Autun (Saône-etLoire) 41, à Oulan 42 , à Cramans (Jura) 43 , sur les terrasses dominant
la rive droite de la Moselle à Girmont et à Vaxoncourt (Vosges) 44 ,
à Châtillon-sur-Vendelais (Ille-et-Vilaine) et à Rennes-les-Bains
(Aude) 45. En Dordogne, dans les cabanes en pierres sèches voûtées
en encorbellement 46 et dans la grotte de La Roque-Gageac 47, des
haches polies ont été recueillies. A Puydivert (Dordogne) 48, sur le
plateau entouré par les vallées encaissées des deux Doux, les
hommes avaient installé leurs campement au Néolithique final et
pendant l'âge du Bronze. L'abondance dans leur outillage d'instruments propres à gratter, racler et percer indique une activité forestière. Des relations se manifestent avec la Charente le Périgord et
le Grand-Pressigny pour se procurer le silex. Au Palet de Gargantua
(Vienne), les Néolithiques ont utilisé le fond de la grotte qui n'avais
pas été atteint par les éboulements 49.
Sur les contreforts septentrionaux de l'Aigoual, dans le ravin
de Trépalous à Dassurels (Corrèze)50, un atelier de taille, dans une
halastière au bord d'un ruisseau, avait été fréquenté par des pasteurs
et des chasseurs saisonniers. Le matériel est étranger au site et
importé. La répartition des haches polies de la Haute-Corrèze précise la carte des emplacements occupés par les Néolithiques dans
les départements de la Corrèze et de la Haute-Vienn 51 . Dans le
Bas Rouergue à la Capelle-Blaye on a recueilli une pointe de flèche
38. p. VILLON, ibid.. p. 11-43.
39.
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41. L'Eduen, septembre 1951, n.º 12. p. 4
42. L. ARMAND-CALLIAT, B. S. P. F. XLVIII.
43. M. DAYET, ibid.. p. 158-162.
44. A. AMBRUSTER, ibid, p. 292.
45.
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48. C. BARRIERE, ibid., p. 154-157.
49. B. PATTE, Gallia, VII 2. 1949. p 258.
50. C. H U G H E S , B. S. P. F., X L V I I I . 1951, p. 484-485.
51. M. VAZEILLES, ibid.. p. 502-503.
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en forme de feuille de saule 52 , et des fonds de cabanes ont été
signalés à Saint-Léger-de-Balzon et à Préchac (Gironde) 53. Un atelier
pour la fabrication d'un outillage de forestier campignien a eté
découvert à Alix (Rhône) 54 . Dans le Sud de la Gaule, à l'abri Soubeyras (Génorbes, Vaucluse) les foyers gravettiens étaient surmontés
d'un horizon refermant des poteries du type de Lagozza 55 . Dans le
Gard, la région montagneuse an Sud de la vallée de la Dave, fut
occupée par les Néolithiques56, grottes de Roquemort et de SaintGéniès-de-Coréalas, sépultures avec tessons, silex et perles dans les
grottes de Saint-Victor de la Coste et du quartier du Terme à la
limite de Saint-Victor et de Saint-Laurent-des-Arbres.
Une centaine d'armes en bronze, épées, lances gravées, haches
à douille et à ailerons, couteaux et bouterolles des Bronze IV et V
ont été ramenés par les dragages effectués à Brasles, près de
Château-Thierry (Aisne), dans un gué de la Marne 57 , situé dans 1e
prolongement d'un très ancien chemin. I1 est constitué par un amoncellement de grosses pierres jetées dans le lit de la rivière pour en
exhausser le fond et déterminant une voie continue, oblique au sens
du courant. Un autre gué, découvert antérieurement au village de
Gland, est dirigé en sens inverse du courant de manière à pouvoir
franchir la Marne dans les deux sens. Le gué de Brasles était
fréquenté par les voyageurs venant du Nord, celui de Gland par
ceux arrivant du Sud.
On constate un changement dans le caractère de la population
énéolithique de la station de Terre Vaine, à La Ciotat (Bouches-duRhône) 58, où un groupe hétérogène à influences alpine et méditerranéenne avait été précédé par des brachycéphales à affinités méditerranéennes exclusives. Pendant cette même période, on relève la
transposition en os de types industriels métalliques, telle la grandi
pointe à soie de L'Isle-Meldeuse (Seine-et-Oise), trouvée autrefois
dans une carrière 59 . Un dépôt de haches à talon a été trouvé dan52. JÉZËQUEL, Revue du Rouergue,
V, 1951, p. 534
53. L. CADIS B. S. P. F. XLVIII, 1951, p. 486-487.
54. J. A. COMBIER, Ibid., p. 254-255.
55. M. PACCARD, ibid., p. 501.
56. FARGES,
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172

PSANA

-V

INFORMACIÓN Y SEMINARIO

une cachette de fondeur, a Bois-Gervilly (Ille-et-Vilaine)60 et à
Mondelange (Moselle), au bord de la Moselle, dans une sablière,
une hache-marteau peforée en pierre, une épée, une hache plate,
une lance et une épingle côtelée en bronze 61 . Les recherches faites
dans la grotte de Sely-en-Vivarais (Doubs) et dans le camp du Mont
Guérin, à Montmirey-la-Ville (Jura), apportent des compléments à
l'aire de dispersion des poteries lusaciennes dans ces deux départements 62 . L'entrée de la grotte du Trioulet, aux Escabasses de
Thémines (Lot), a été occupée aux âges du Bronze et du Fer 63 .
Des fouilles ont été reprises au Gias del Ciari (Tende, Alpes
Maritimes), dans l'abri dont les couches supérieures renfermaient
des ateliers de fondeurs. Un seul horizon archéologique a été
reconnu 64 , divisé en quatre bandes d'égale épaisseur, malheureusement ces nouvelles recherches n'apportent aucune donnée positive
quant à la date des gravures rupestres et on ne peut affirmer que
celles-ci aient une relation obligée avec ces trouvailles. Elles montrent cependant que la région était peut-être déjà fréquentée a
l'Énéolithique, certainement pendant l'âge du Bronze et le premier Fer.
Une nouvelle sépulture du Bronze III a été explorée dans le
cimetière de La Colombine, à Champlay près de Joigny (Yonne) 65 :
l'inhumation était accompagnée d'un vase à triple cannelure circulaire déposé prés du tibia droit, d'une épingle à tête conique, stries
parallèles et collerettes superposées et tige côtelée à sa partie supérieure, reposant sur la poitrine, ainsi que d'un bracelet ouvert à
section ovale et extrémités en boutons gravés. Une autre tombe de
la même période, trouvée à Villeneuve-la-Guyard (Yonne), dans la
sablière de Trépoux, au hameau de la Ghapelotte66, abritait un
squelette accompagné d'une épée de bronze à languette triangulaire
60. P. R. GIOT, G allia VII, 2, 1949, p. 253; Bulletin de la société historique et
archéologique de la Bretagne, 1961, p. 30.
61. Mémoires de l'Académie nationale de Metz, n. s. I, 1931, p. 260.
62. L. FARDET, B. S. P. F. XLVIII. 1951, p. 108-109.
63. J. Bernard, Bulletin de la société d'études du Lot, 1951 p. 58-61.
64. M. Louis & J. Segui, Gallia VII, 2, 1949, p. 141-160.
65. ABBÉ LACROIX. XXe congrès de l'association des sociétés savantes bourguignonnes,
Semur-ecn-Auxois, 1949, p. 84-85.
66. P. PARRUZOT, Revue archéologique de l'Est, II, 1951, p. 195-196,
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et à trois trous de rivets, semblable à celle de Villeneuve-SaintGeorges. C'est la première épée de bronze trouvée in situ dans le
Sénonnais.
Des polissoirs à main de forme ovale ou ronde, en grès et en
quartzite, ont été trouvés à Courçay et à Neuilly-le-Brignon (Indreet-Loire) 67 . Des dolmen ont été fouillés au Palet de Gargantua, à
Charmisey (Indre-et-Loire) 68 ; à Combernard, à Sennenet (Indre) 69 ;
d'autres ont été reconnus en Corrèze 70 , a Lamaziere-liaute, à Laroche, à Feyt; des menhirs ont été identifiés aux environs de La
Jonte, à Bré, à Sabot, à Dargilan, à Luc, à La Farade, sur le Causse
Noir et le Causse Méjan, de pert et d'autre de la vallée de la Jonte 71.
En Bretagne, le dolmen de Penker, en Plégévet (Finistère), a donne,
avec un campaniforme, un brassard d'archer, un bouton conique
à perforation en V72. A Loctudy (Finistère), le recul des dunes de
la plage d'Ezez a mis au jour les supports d'une chambre dolménique 73 abritant des éclats de silex et une petite lame, une pendeloque à double perforation en schiste rouge. La découverte à
Dennemont, aux environs de Mantes (Seine-et-Oise), dans une allée
couverte enterrée aux confins de l'Ile-de-France et de la Normandie,
d'un campaniforme 74, donne un jalon nouveau entre les régions
orientales et méridionales. Près de Meaux (Seine-et-Marne), dans
la ballastière de la Forêt Noire 75, on signale l'existence d'une allée
couverte entourée de murettes en pierres sèches.
Les deux ossuaires, découverts dans une combe bordée de falaises, dans les Corbières, à La Coma Grillera, au- dessus du Mas
Montpin, sur la route de Rivesaltes a Vingrau (Pyrénées-Orientales),
appartiennent à une époque très avancée de l'Énéolithique. Elles
ont donné, en effet, des perles à ailetts, dont l'aire de dispersion
s'étend sur une ligne Est-Ouest, depuis l'Ukraine et l'Europe Gen67. G. Cordier, B. S. P. F.
68. Ibid., p. 352-353.
69. P. S e p t i e r , ibid., p. 484.
70.
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trale jusqu'à la France méridionale, Aveyron, Charenle, Bourbonnais. Les mobiliers funéraires comprennent des lames, des rondelles
percées, des anneaux de métal et des pointes de flèches à pédoncule
et à ailerons de type almérien, semblables à celles des dolmens
roussillonnais 76. Dans l'Aude, à la limite des collines calcaires et
des vallées, sur le territoire de la commune de Trausse, se dresse
le tumulus ovale de l'allée couverte de Jappeloup à mi-pente sur
une hauteur exposée au Midi, et des stations de plein air ont été
signalées à Canteperdrix, Jappeloup, Frigoulas, l'Olivette, la Bastide
Vieille. L'allée couverte s'insère dans une série de cinq monuments
semblables, traînée dirigée d'Est en Ouest, se prolongeant vers
l'Ariège et les Basses-Pyrénées, au Nord-Ouest ver les plateaux du
Quercy, où ils ont été reproduits par les pasteurs 77 . Alignies derrière
le massif de La Clape, riche en grottes funéraires de la même
civilisation, ces allées couvertes n'en sont que le prolongement et
ont été dressées par les occupants du pays, des Pyrénéens, car ils
possèdent les mêmes vases campaniformes qu'en Catalogne, les
pointes de flèches à long pédoncule ou dentelées, les palettes
de schiste, les pendeloques en forme de tortue, les bâtons de
pierre polie, de même qu'en Espagne, et au Portugal. Cette civilisation qui couvre le Bronze ancien et le début du Bronze moyen,
arrive par mer en Languedoc, règne sur la vallée septentrionale de
l'Aude et se prolonge en direction de l'Est et du Nord. Ces constatalions posent le problème de l'origine des mégalithes, qui auraient
pénétré dans le Haut-Ampurdan par les Corbières et le Perthus,
à moins qu'il ne faille rechercher leur origine dans la Péninsule
Ibérique. Les deux dolmens de Saint-Gérvais, à La Coste-Rigaudeles - Perrières (Aude), sur une hauteur, au voisinage de fonds de
cabanes, présentent une forme trapézoïdale caractéristique dans le
Midi de la Gaule et traduisant un abâtardissement du plan dolménique. Les mobiliers ofrent un mélange d'objets de silex et de
bronze; aiguilles à tête, ovalaire ou roulée, poteries du type de Polada.
Au point de vue anthropologique, on constate l'augmentation du
nombre des brachycépbales ou subbrachycéphales, porteurs de bracelets, qui manquent à Saint-Gervais. Un autre dolmen, violé, se

76.

G. ABELANET, Etudes roussillonnaises, 1951, p. 127-138.
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dresse à quinze cents mètres du premier 78 . De nouvelles découvertes
de vases à anses à bouton du type de Polada ont été faites dans les
dolmens de L'Hérault79, à Lamalou, à Viols-le-Fort et dans la grotte
de La Madeleine à Villeneuve-lès-Maguelonne. La Gaule ne représente qu'une région de passage, au Bronze moyen, pour ces poteries,
principalement répandues en Italie centrale et septentrionale, sur
les lacs suisses et dans le Haut-Ampurdan. Le mobilier du dolmen
à chambre et à couloir d'Argelières (Hérault) 80 , réutilisé au Halsttattien, dans lequel figurent un rasoir de bronze et une tuyère de
terre-cuite, précise l'existence d'une métallurgie locale, liée à la
présence de gisements voisins de cuivre, de plomb et de fer de SaintLaurent-la-Minière au Nord et de Cabrières à l'Ouest. Sous ce premier
niveau, s'étendait une sépulture collective énéolithique, abritant les
restes d'environ quarante individus. Dans la haute vallée d'Ossau
(Basses-Pyrénées), l'exploration des hauts pâturages a fait connaître
l'existence de plus de cinquante cercles de pierre autour du Pic du
Midi d'Ossau. En bordure du très ancien chemin d'Espagne en
France, par la vallée d'Ossau et du rio Gallego, se dresse le dolmen
énéolithique du Turoun-Bouchaus qui contenait les tessons d'une
vase à mamelons el les ossements de quelque pasteur, premier occupant de ces pâturages pyrénéens 81.
La dernière phase de l'art rupestre dans la région des grès stampiens de l'Ile-de-France 82 présente des figures humaines, cruciformes, curvilignes, en arc brisé ou courbe, avec les yeux et les seins
parfois figurés, hommes en forme de phi, associés ou non à des
représentations de chars. A la lumière de ces découvertes, dont on
ne saurait sous-estimer l'importance, le Bassin Parisien apparaît
connue ayant joué un rôle de premier plan dans la formation de l'art
rupestres schématique, soit qu'il représente une zone de confluence
ou se combinent les influences venues d'Espagne, de Bretagne et
des Pays Scandinaves, soit au contraire qu'il constitue un milieu
de formation ayant contribué à l'évolution générale de l'art rupestre.
RAYMOND LANTIER.
78. Dr.
79. Ibid.
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LES RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES EN BELGIQUE

L'ACTIVITÉ DU SERVICE DES FOUILLES PENDANT LES ANNÉES 1951 ET 1952

du Service des Fouilles en Belgique se développe petit
à petit et dans le courant de ces deux dernières années furent
effectués de nombreuses recherches et travaux dont le résultai peut
être considéré comme satisfaisant 1 .
Nous mentionnerons ces fouilles dans un ordre chronologique
pour terminer avec une série de publications où le lecteur trouvera
des renseignements plus complets.

L

'ACTIVITÉ

1 PÉRIODE NÉOLITHIQUE. - 1 . Les recherches systématiques les
plus étendues sont sans aucun doute celles effectuées dans le village
préhistorique de Rosmeer (Limbourg); c'est une des terrasses limoneuses de la rive occidentale de la Meuse, dominant la large vallée,
qu'avait choisi une population paysanne pour s'y adonner à l'agriculture dans le loess fertile; ces peuplades, avec leur céramique
ri-ubannée, connues sous le nom générique de Bandkeramiker, se
sont surtout établies en Belgique dans les régions fertiles de la
Hesbaye et de la vallée mosane; en Allemagne, la zone d'occupation
passe par la vallée du Rhin : le site le plus important est le fameux
village de Köln-Lindenthal. Bien que l'on répéra jusqu'à présent
en Belgique plusieurs traces d'occupation de cette époque, jamais
un plan d'ensemble ne fut dressé; pour la première fois put être
constaté à Rosmeer, outre les ''fonds de cabanes" ou "fosses à
décombres", l'emplacement des pieux de bois soutenant les parois
en torchis des huttes préhistoriques; il fut ainsi possible de reconstituer le plan de plusieurs habitations (fig. 1): celles-ci sont le plus
1. Pour 1951, voir l'aperçu sommaire par H. ROOSENS, Het Oudheidkundig Bodemonderzoek in 1951. Wetensch. Tijdingcn 12 (1952), p. 305-308 fig.
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souvent rectangulaires, parfois assez grandes. Les fosses, situées à
l'extérieur des maisons —exceptionnellement à l'intérieur— sont
remplies d'une terre noirâtre, mélangée de charbon de bois, de tessons de poterie et de silex; la céramique est généralement décorée
de motifs linéaires, couvrant toute la paroi du vase. Le site peut
ainsi être placé chronologiquement vers 2600-2300 avant J. C.
Jusqu'à présent une petite partie seulement a été explorée et les
recherches continueront cette année; l'on ne sait pas encore si un
fossé ou une enceinte entouraient le village.
2. A Baisy-Thy (Brabant) fut examinée une tombelle préhistorique de structure fort simple; les restes funéraires incinérés furent
déposés dans un trou et recouverts d'un tertre; pas de restes de
mobilier funéraire.
3. Un mégalithe encombrant un champ à Haulchin (Hainaut)
fut examiné et redressé après sur la place publique du village. Des
coupes transversales il résulte que la pierre fut enterrée par la main
de l'homme à une époque déjà reculée: dans le remblai furent
trouvés des fragments de tuiles romaines. La pierre même est une
dalle rectangulaire en grès très dur, haute de deux mètres et pesant
environ sept tonnes; la surface est mamelonnée et présente plusieurs cupules dont quelques unes étaient remplies de charbon de
bois (fig. 2). Ce monument s'apparente aux nombreux menhirs
existant encore dans la province du Hainaut et dressés généralement sur des points élevés et visibles de très loin. Le menhir d'Haulchin est un élément en plus rappelant la civilisation Seine-OiseMarne du néolithique final.
II. AGES DU BRONZE ET DU FER.—4. Sur le Mont de l'Enclus,
colline tertiaire dominant la vallée de l'Escaut en Flandre méridionale, fut fouillée une grande tombelle de l'âge du Bronze. Plusieurs
époques peuvent être discernées dans ce tertre: le fossé circulaire
entourant la tombe primitive fut remblayé au Bronze-Moyen et
remplacé par un anneau de pierres; la tombelle comprend quatre
sépultures successives à incinération. La plus récente, occupant une
place excentrique par rapport à la tombelle, est la plus intéressante:
les cendres funéraires furent recueillies dans une urne du type
Deverel, placée, renversée, sur une dalle en pierre ferrugineuse
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légèrement taillée (fig. 3). Le bord de l'urne, séparé de la panse par
un filet en relief, est décoré d'un motif spiraliforme, obtenu par
l'impression de cordes, et repété quatre fois. Cette poterie prouve
l'existence de relations entre la vallée de l'Escaut et l'Angleterre
à l'âge du Bronze 2.
5. L'exploration d'une carrière de sable à Langdorp au nord
d'Aarschot (Brabant) amena la découverte de plusieurs urnes préhistoriques; l'intervention rapide du Service des Fouilles permit
d'en sauver plusieurs et d'examiner encore méthodiquement 23
tombes; nous pouvons discerner dans celles-ci plusieurs types différents: à côté des simples dépôts d'ossements calcinés (Knochenlager) il y a plusieurs tombes où les restes du défunt sont placés.
avec l'urne funéraire, dans une petite fosse creusée dans le sable;
dans la plupart des cas cependant les ossements sont recueillis dans
une petite urne qui elle-même est placée dans un récipient plus
volumineux; celui-ci se trouve généralement debout, tandis que le
vase plus petit est placé renversé dans le premier; parfois un pot
minuscule accompagne ce mobilier (fig. 4). La Céramique est peu
typique: il y a des types du Hallstatt G et D et l'on remarque égalemont une certaine influence du La Tène III; il s'agit ici probablement d'une civilisation Hallstatt locale, datant des derniers siècles
avant notre ère 3.
6. En octobre 1952 quelques sondages préliminaires furent
effectués dans une nécropole de l'âge du fer également, mais d'un
aspect cultural tout à fait différent. Les tombelles presque rendues
invisibles par le labour intensif du terrain, se trouvent sur le versant
sud-ouest d'une colline dominant les hauteurs de l'Ardenne centrale
a Hamipré (Luxembourg). Antérieurement déjà des tombes semblables furent découvertes dans la même région et leur situation
sûr des crêtes élevées se présente toujours de la même façon 4 .
Jusqu'à présent, une seule tombelle fut fouillée à Hamipré; elle
recouvrait quatre fosses à inhumation, séparées entre elles et placées
2. Cfr. également M. B. Marien, Coup d'oeil sur l'étude de l'âge du bronze en Belgique,
Handelingen v. de Maetsch. Oudl. en Gesch. Gent 5 (1951), pp. 215-224.
3. J. MERTENS, Een Urnengrafveld te Aarschot-Langdorp, Eigen Schoon en de Brabander
34 (1951), p. 321-341.
4.

A. GEUBEL, La tombe celtique
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plus ou moins en cercle; les tombes ne sont donc pas orientées;
dans ces fosses, taillées dans le schiste et longues de 1,80 à 2 mètres,
le défunt est étendu sur le dos, les bras le long du corps; parfois
des pierres de quartz blanc sont disposées autour du mort. Le mobilier funéraire comprend des armes, des bijoux —tibules et
boucles— et de la poterie; tous les objets en métal sont en fer; la
céramique possède le profil celtique caractéristique et s'apparente
avec la céramique marnienne; deux des vases découverts portent
un décor géométrique peint en couleur rouge et noir. Parmi les
objets en fer notons une belle boucle de ceinturon ajourée (fig. 5).

II. EPOQUE ROMAINE.—7. Des substructions de celte époque
furent examinées à Saint-Symphorien (Hainaut); ces restes avaient
déjà été partiellement démolis par les exploitations de phosphate
du siècle dernier. Nous avons pu reconstituer le plan d'une simple
habitation rurale, où les divers éléments de l'édifice sont groupés
sur les trois faces d'une petite cour centrale; d'après la céramique,
l'occupation du site s'étend d'environ 150 à 250 après J. C. (fig. 6).
8. A Vellereille-le-Sec (Hainaut) les fouilles entreprises dans un
tumulus ont démontré que la motte avait déjà été visitée a une
époque assez reculée. Les premiers visiteurs, après avoir creusé un
trou vertical au sommet de la colline, on procédé ensuite par des
galeries horizontales, saccageant complètement le caveau funéraire.
La coupe transversal de la bulle indique que la tombe même était
protégée par une couche de terre plastique imperméable.
9. L'examen de ce tumulus s'avéra-t-il quelque peu décourageant, nous fûmes largement récompensés par la belle découverte
d'une tombe sous tumulus à Tirlemont (Brabant). Dans un caveau
funéraire type: fosse rectangulaire à parois soutenues pur un coffrage en bois avec couvercle, un magnifique mobilier d'une sépulture de femme lui mis à jour. Il y a parmi les objets des pièces
exceptionnelles, tel l'askos avec anse sculptée en tète d'animal, ou
bien la belle patère avec quaue à tête de bélier; le fond historié de
cette pièce, représentant Diomède enlevant le Palladion de la ville de
Troie (fig. 7.), est un très bel exemple de l'art toreutique antique; le
relief en bronze est rehaussé d'incrustations d'argent. Ces deux objets
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sont incontestablement de provenance campanienne et datent du I er
siècle de notre ère. Le mobilier funéraire de la tombe comprend en
outre un double bassin en bronze, de forme ovale, une oenochoè
à bec trilobé, un grand bassin à paroi cannelée et dont le fond
porte l'estampille du bronzier Q. Tettius Triceus; celui-ci travaillait
dans la région de Lyon vers le début du IIe siècle. Notons également
un seau en bronze à paroi cannelée et dont les attaches de l'anse
sont formées d'une figure humaine barbue (fig. 8). Il y a encore un
chandelier en bronze étamé, huit petits disques provenant d'un
sistre ou tambourin (fig. 9), une petite tasse en argent, des perles
de collier en or; parmi les objets en verre notons un gran plat, une
urne sphérique, une bouteille cylindrique et un petit gobelet à
paroi bosselée: un balsamaire à long col porte sur 1e' fond la marque inexpliquée S P S - G A F ; les objets de parure sont représentés par un étui à fard en argent, des épingles à cheveux en os,
deux petites voiles ovoïdes en os, une plaque à onguent et les restes
d'un beau petit coffret en bois, décoré de reliefs en os sculpté,
représentant des scènes de vendange. L'ensemble de la tombe, qui
contenait également une monnaie de Trajan, peut être placé dans
la seconde moitié du II e siècle de notre ère 5 .
Les ossements calcinés étaient placés, avec la monnaie, dans un
coffret en plomb; sur la paroi de celui-ci sont incisées deux croix.
10. Le réseau routier romain fait l'objet d'une étude continue;
après avoir examiné partiellement la route menant de Bavai vers
le nord 6 , un petit tronçon de la chaussée Arlon-Tongres fut dégagé
et suivi à Bonsin-Chardeneux (Liège). Le dallage de la route est
encore conservé en partie et consiste en de grandes dalles plates
en calcaire sur lesquelles les traces de roues sont encore nettement
visibles (fig. 10). Ces dalles sont posées sur une infrastructure de
terre schisteuse damée, où nous avons encore recueilli quelques
fragments de tuiles romaines. La route est construite sur un léger
5. J. MERTENS, Une riche tombe gallo-romaine, L'antiq. Classique 21 (1952). pp. 39-73;
ID., Découverte d'une riche tombe romaine a Tirlemont, PSANA. Zaragoza, 1952, 57-71.
6. J. MERTENS, Een Romeinse kassei te Elewijt. Eigen SchooOn en de Brab. 33 (1950).
pp. 193-198.
J. MERTENS, Archeologisch orderzoek van een Romeinse straat te Asse, ibid., 34(1951),
pp. 129-140.
ID.. Ressaix (Chaussée Brunehaut). L'antiq. Classique 1952, p. 137.
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remblai, dépassant d'environ un mètre le niveau des campagnes
environnantes,
11. Les fouilles dans le vicus romain d'Elewijt (Brabant) s'avèrent intéressantes pour l'histoire de la conquête romaine en Belgique.
Jusqu'à présent trois périodes distinctes ont pu être constatées; les
traces les plus anciennes sont celles d'un fossé rectiligne a profil
pointu, orienté est-ouest et interrompu au centre: c'est probablement un côté d'un camp militaire, que l'on peut situer dans les
premières décades du I er siècle après J. G. Il ne resta pas longtemps
en usage, car déjà au I er siècle un petit village s'élevait en cet
endroit: les maisons étaient en bois et en torchis et l'on peut en
reconstituer plus ou moins le plan par les traces de pieux marquées
dans le sol; il y a également des restes d'un petit temple où fut
vénérée une divinité protectrice des animaux: nous y avons retrouvés plusieurs statuettes votives de chevaux en terre cuite 7 . Ce
temple connut des restaurations, tandis qu'en même temps l'aspect
du village change quand les cabanes en torchis sont remplacées
par un bel édifice en pierres; celui-ci, construit dans le courant
du III e s., comprend un hypocauste et des pièces décorées de fresques:
de tout cela il ne subsistent malheureusement que quelques restes,
le niveau antique se trouvant au même niveau que l'actuel 8 .
12. A Fouches, où la chaussée romaine Reims-Trêves traverse la
Semois avant de rejoindre Arlon, une partie d'un important cimetière, notamment 70 tombes, fut explorée: 300 tombes environ avaient
déjà été saccagées depuis que les travaux dans la carrière avaient
commencé il y a environ 10 ans. La céramique, témoigne d'une très
grande richesse de formes et s'apparente avec la poterie des Trévires,
bien connue à Trêves: plusieurs vases sont décorés à la roulette ou
avec des incisions; d'autres portent des marques de potiers; il y a
également de la terre sigillée et de très nombreux vases en terra rubra
(fig. 11). Grande richesse de fibules, d'objets en verre; les monnaies,
e. a. de Lyon et de Nîmes, permettent de placer le cimetière dans la
seconde moitié du Ier siècle de notre ère.
7. J. MERTENS, Terres cuites de l'époque
10 (1951), pp. 171-176.
8. J. MERTENS, Puits antiques à Elewijt
20 (1051), pp. 85-100.
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13. A Arlon, l'Orolaunum romain, les travaux d'aménagement
d'une tour d'enceinte sont terminés; il est actuellement possible de
visiter de près la construction de la tour ainsi que des fondations; c'est
dans celles-ci que furent retrouvés de nombreux reliefs funéraires
de l'époque romaine, remployés lors de la réparation hâtive de l'enceinte au IVe siècle (fig. 12); de très belles sculptures ont ainsi servi
de pierres de fondation; les scènes représentées sont souvent empruntées à la vie de tous les jours à la campagne à l'époque romaine.

Avant de donner un aperçu des fouilles intéressant le Moyen-Age,
nous devons mentionner deux sites où existe une continuité depuis
les époques préhistoriques jusqu'au Moyen-Age.
14. Buzenol (Luxembourg). Le promontoire de Buzenol, un site
d'une très grande importance stratégique, est un retranchement du
type de l'époron barré. Déjà à l'âge du fer l'endroit est fortifié par
un retranchement de plan carré; les levées de terre sont faites avec
des poutres en bois, qui ont été incendiées à une époque indéterminée
les pentes extérieures des talus sont construites avec des poutres
horizontales, renforçant de petits murs. Cette première fortification
a subie de nombreux changements: jusqu'à présent on n'a pas encore
découvert des substructions de l'époque romaine, quoique des pièces
de cette époque, notamment une monnaie, ne manquent pas. Lorsqu'au
haut-moyen âge l'on effectua des restaurations considérables au
système défensif, de nombreux blocs et pierres sculptées de monuments funéraires romains furent remployés 9 ; dans un des murs du
donjon on retrouva même un fragment de borne milliaire 10. Les défenses du moyen-âge ont altéré grandement l'aspect du site: le retranchement primitif fut englobé dans le nouveau plan et la pointe même
dup promontoire fut protégée par un donjon de plan carré, précédé
d'un fossé transversal; un mur massif, conservé encore sur une
hauteur de 5 mètres, forme le noyau de la grande levée de terre
(fig. 13).
15. A Rosmeer (Limbourg) fut examiné un cimetière, sis dans
9.
10.

M. MARIEN, Les monuments funéraires de Buzenol. Bull, Mus. Roy. 1943-1944.
A . DE LOE, Belgique ancienne, III. p. 51, fig.3
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les ruines d'une villa romaine; les tombes possèdent un important
mobilier funéraire; dans certaines, les armes, les bijoux el la céramique sont nombreux 11 (fig. 14); quelques belles pièces sont à mentionner, notamment une broche sertie d'almandines en verre rouge,
des perles en ambre, plusieurs boucles de ceinturon à décoration
damasquinée (fig. 15). Les plus anciennes sépultures pourraient
encore remonter au Ve siècle; pendant, tout le VIe et VIIe siècles,
le cimetière lui employé, ce qui amena la destruction de plusieurs
tombes anciennes. Quant à la villa romaine, d'après la céramique,
elle fut occupée entre 150 et 250 de notre ère. Mais celle construction
ne fut pas la première qui se soit élevée en cet endroit, car plusieurs
foyers, dont les traces ont été retrouvés, remontent, d'après les tessons
de poterie, jusqu'à l'époque préromaine.
IV. MOYEN-AGE. FOUILLES D'ÉGLISES.—Une grande partie de l'activité du Service fut consacrée à l'examen archéologique d'églises
détruites ou non par faits de guerre.
16. Nivelles (Brabant). L'actuelle collégiale Sainte-Gertrude fut
construite sur l'emplacement d'une ancienne abbaye, fondée vers le
milieu du VIIe siècle par Sie-Gertrude dans le palais de Pépin de
Landen, son père. L'église actuelle fut primitivement un édifice à caractère funéraire, englobé dans le complexe abbatial; il avait un plan
rectangulaire: toutes les tombes de celle époque, furent vidées systématiquement à une époque indéterminée, mais déjà très ancienne.
Une tombe séparée, plus importante que les autres, fut placée à l'est
de ce bâtiment primitif et entourée d'un choeur carré; une confession
semi-circulaire remplaça ce premier choeur, l'accès vers la tombe
se faisant par un étroit couloir; ces diverses constructions s'échelonnen du VII e au IXe siècle. C'est à celle époque que l'ancienne église
est remplacée par une basilique majestueuse, à trois nefs, sans transept et avec atrium occidental; des restaurations ultérieures transforment et agrandissent le sanctuaire, qui reçoit un avant-corps
monumental et probablement aussi un transept. En 1046 enfin,
toute la construction carolingienne est abattue pour faire place à un
11. H. ROOSENS-M. VANDERHOEVEN, Een Mérovingisch Grafveld in Romeins puis ta
Rosmeer, Oude Land van Loon 7 (1952), pp. 110-118.
184

PSANA-V

INFORMACIÓN Y SEMINARIO

des plus beaux édifices romans de la Belgique, édifice actuellement
complètement restauré après le bombardement de 1940 (fig. 16). Un
des nombreux caveaux funéraires, établis dans l'église carolingienne,
contenait les restes de la princesse Ermentrude, petite fille du roi de
France Hugues Capet et fille du comte de Hainaut; l'identification
fut rendue possible grâce à une petite croix en plomb, portant, incisée
sur les deux faces, l'inscription suivante: VI Kl (kalendas) SEPTEMB.
OBIIT ERMENTRUDIS IN XPO FILIA REINERI COMITIS
MATERQ. EIUS HATHVIDAN FILIA HUGONIS REGIS.
17. Leefdaal (Brabant). L'église primitive fut construite sur un
cimetière du hautt moyen-Age, dont quelques tombes contenaient
encore des fragments de tuiles romaines; pas de mobilier funéraire 12 .
Un sarcophage trapézoidal, datant du VIII e siècle. peut être identifié avec la tombe de S. Vérone. La première chapelle, de plan
rectangulaire avec chevet droit, remonte encore au IXe siècle; on y
ajouta une grosse tour au Xe siècle, après l'incendie de l'église. Au
XIII e siècle, le choeur est agrandi et au XIIe siècle, la nef unique de
l'édifice primitif est remplacée par les trois nefs d'une église romane
du type ordinaire (fig. 17).
18. Fosse (Namur). Au VIIe siècle, des moines irlandais fondent
une abbaye à Fosse; les fouilles n'ont pas permis de retrouver les
traces de ce monastère primitif, quoique le site de la collégiale actuelle
ait été occupé déjà à l'époque romaine. La premiède église dont le
plan put être identifié grâce aux fouilles, est un édifice de plan
basilical, à trois nefs et deux absidioles sur les bras du transept
oblong; elle peut encore remonter à la fin du XIIIe siècle; ce sanctuaire fut remplacé par un autre de type et plan identique, probablement sous l'influence de l'évèque de Liège. Notger (Xe s i è c l e ) ; à
l'est de l'église s'élevait l'oratoire dédié à Saint-Feuillen. Aux XI-XII
siècles, l'église est agrandie par l'adjonction d'un Westbau massif
et d'un long choeur, formant crypte au chevet et muni pourvu de
deux absidioles et d'une abside centrale. Après diverses restaurations
dans le courant des XIVe, XVe et XVIe siècles, la nef romane est
remplacée complètement en 1723 (fig. 18).
12. J. MERTENS,
pp. 145-158.
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Nous avons fouillé à Fosse également les restes du castrum de
Notger, datant encore du Xe siècle; divers sondages furent également effectués pour retrouver le tracé de l'enceinte médiévale.
10. Dourbes (Namur). Eglise Saint-Servais; l'examen archéologique de cet édifice a permis de reconstituer à peu près complètement
son histoire architecturale: la première chapelle, une simple nef
rectangulaire, remontant encore probablement au IXe siècle, fut
agrandie successivement d'una tour occidentale et au XIIIe-XIVe
siècle, d'un choeur carré; en même temps la nef primitive est allongée
jusqu'au delà de la tour; au XVIe et XXVIIe siècles, le choeur gothique et la chapelle latérale complètent l'édifice (fig. 19).
20. Ocquier (Liège). Eglise Saint-Remacle. L'édifice actuel est
un des plus beaux exemples de l'architecture romane rurale du XIe
siècle: plan à trois nefs, sans transept, avec une abside centrale munie
de deux absidioles latérales: tour massive à l'ouest; un porche d'entrée donne directement dans le bas-coté sud; les piliers de la nef
centrale sont carrés; à l'intérieur, l'abside centrale est pourvue de
neuf niches. Dans le porche est remployé un fragment d'inscription
romaine, dont la signification reste cependant mystérieuse.
Cet édifice roman était précédé à son tour de deux autres: l'un
est une église à trois nefs également, avec tour occidentale, mais avec
choeur carré. La chapelle primitive ne put être reconstituée complètement; nous avons seulement retrouvé le tracé d'un choeur semicirculaire, muni d'une niche centrale (fig. 20).
21. Gerpinnes (Hainaut). Eglise Saint-Michel. Ce sanctuaire est
surtout connu pour la tombe vénérable de Sainte-Rolende qu'il abrite:
cette tombe, que nous avons retrouvée dans le bras méridional du
transept, est un sarcophage trapézoidal en pierre blanche, datant
probablement de la fin du VIIIe siècle. A cette époque, la Sainte fut
enterrée à l'endroit même où elle avait vécue, car l'édifice primitif
qui s'élevait en cet endroit et dont nous avons retrouvé les traces,
ne présente aucunement le plan d'une église. Il est plus probable
que ce soit une villa ou une habitation de l'époque mérovingienne ou
carolingienne, dans laquelle fut aménagée plus tard une chapelle en
l'honneur de la sainte y enterrée. Cette chapelle, en partie souterraine
(fig. 21) est très réduite: elle comprend un choeur à chevet droit el
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une nef unique carrée, dans le centre de laquelle s'élève un énorme
pilier, soutenant les voutes; c'est une crypte au-dessus de laquelle
il y avait encore probablement un étage. Ce n'est qu'au XIIe siècle
que l'ensemble est transformé en église romane, avec tour occidentale, trois nefs et un bras de transept sud, abritant les reliques et la
tombe de Sainte-Rolende. Plus tard, on ajouta le transept nord,
avec abside polygonale; au XVIe siècle, une grande église gothique
remplace complètement l'ancien édifice roman, dont seul la tour
subsiste.
* * *

De plusieurs de ces recherches et fouilles, mentionnées ci-dessus,
des rapports provisoires ou définitifs ont déjà été publiés par les
soins du Service des Fouilles, dans la série Archéologia Belgica.
Ce sont notamment:
J.

Archaeologisch onderzoekvaneen Romeinse straat te Asse. Archéologie
Belgica, 4, 1951.
J. MERTENS, Een Urrengrafveld te Aarschot-Langdorp, Archéologia Belgica. 5, 1051.
J. MERTENS, Une riche tombe gallo-romaine découverte à Tirlemont, Arcb. Belg..
7. 1952.
Dans la même série sont reprises les études suivantes:
H. ROOSENS-J. MERTENS, De oudheidkundige Opgravingen bij St. Hermes te Ronse,
MERTENS,

Arch. Belg.. 1, 1949.
S. J. DE LAET-M. MARIEN, LA nécropole de Lammel-Kattenbos, Arch. Belg. 2. 1950.
J. MERTENS. De oudheidkundige opgravingen in de S. Lambertuskerk te Muizen.
Arch. Belg., 3, 1950.
J. BREUER-H. ROOSENS-J. MERTENS, Le cimetière belgo-romain de Cerfontaine, Ar-

chéologie Belgica, 6, 1952.
H. ROOSENS-M. VANDERHOEVEN, Een Merovingisch grafveld in Romeins puin te
Rosmeer, Arch. Belg., 9, 1952.
R. BORREVANS. Poeles en terre cuite de ta province de Luxembourg (XV-XVIs).
Arch. Belg., 11. 1953.
O. E. MAYER, Töpfereibetriebe des 12. bis 18 Jahrhunderts in Eynatten, Archéologia
Belgica, 10.

Les volumes suivants sont sous presse:
S. J. DE LAET-H. ROOSENS, Opgravingen op de Kluisberg. Arch. Belg. 13. '(Age du
bronze).
J. MERTENS, L'église Saint-Servais à Dourbes, Arch. Belg., S.
J. MERTENS, Substructions romaines à Saint-Sumphorien. Arch. Belg. 12.
H. ROOSENS, Cimetière mérovingien à Baisy-Thy, Arch. Belg., 14.
F. VAES-.T. MERTENS, Céramique en terre sigillée d'Elewijt, Arch. Belg., 17.
J. MERTENS, Fouilles dans l'église Saint-Feuillen à Fosse, Arch. Belg., 15.
J. MERTENS, Opgravingen in de S. Verone kapel te Leefdaal, Arch. Belg., 10.
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Plusieurs rapports sont en outre en préparation, tel les fouilles
de Fouches, Hamipré, Bonsin-Chardenaux, Wervik, etc.
Le Service des Fouilles serait heureux de pouvoir échanger ces
publications contre des périodiques ou revues scientifiques paraissant à l'étranger.
Adresse: Service des Fouilles des Musées Royaux d'Art et d'Histoire, 10, avenue des Nerviens. Bruxelles (Belgique). J. MERTENS.

LA SOLUCIÓN DE UN VIEJO PROBLEMA
PALEOANTROPOLÓGICO

os últimos años han sido de continuas sorpresas y novedades
en el campo de la paleoantropología, y por las noticias recientes
que tenemos, esta racha va a continuar. Pero pocas de esas novedades tendrán el aire sensacional de la noticia que ha conmovido
la prensa de todo el mundo, atenta, más que a lo científico, a lo
anecdótico: el Hombre de Pildtown es el resultado de una falsificación.

L

Como es bien sabido, los restos encontrados por DAWSON en 1912
encajaban mal en la sistemática de la antropología cuaternaria.
Era difícil explicar cómo un Homo sapiens podía aparecer en una
etapa geológica tan remota, pero era más difícil todavía imaginarse
a este Homo sapiens dotado de una mandíbula completamente simiesca. Las hipótesis no faltaron, pero ninguna era satisfactoria,
y basta leer el capítulo dedicado a este tema en la última edición
de "L'Homme fossile" de BOULE-VALLOIS para comprender cuán
perturbador era el vestigio de Piltdown, bautizado con el nombre
de Eoanthropus Daicwsoni.
Una de las posibilidades era, naturalmente, que la bóveda craneana y la mandíbula pertenecieran a seres distintos y pudieran
ser, por tanto, de épocas diversas. Cuando el año 1950 OAKLEY y
HOSKINS publicaron los resultados de sus análisis del contenido de
fluorina en los huesos de Piltdown, el problema pareció resuelto
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en el sentido afirmativo de la contemporaneidad de los restos. Du-ante varios años OAKLEY, reconocido paleontólogo del Museo
Británico de Historia Natural de Londres, se ha mostrado encariñado
con el análisis de la fluorina. Es evidente que los huesos humanos
van perdiendo su contenido en fluorina, en forma que si no permite
dar una fecha absoluta a los huesos, sí permite asegurar la contemporaneidad de huesos del mismo yacimiento. Pues bien, de
sus análisis publicados en 1950 pareció resultar probado que los
restos de Piltdown eran de una misma época.
Pero entonces resultaba planteado brutalmente el problema de
esa mandíbula simiesca para una bóveda craneana de Homo sapiens.
Esta grave dificultad llevó a un nuevo y minucioso estudio de los
restos. WEINER sospechó una falsificación: OAKLEY y LE GROS
CLARK, conocido profesor de Antropología de Oxford, confirmaron
las sospechas anteriores. El resultado de sus estudios se acaba de
publicar. Las conclusiones de estos autores, si bien por un lado
son desconsoladoras, pues nos recuerdan una vez más lo precario
de nuestros datos y la extrema prudencia a que hemos de sujetar
nuestras hipótesis, por otro ponen de manifiesto el progreso científico actual, ante cuyos métodos de análisis no puede sostenerse
una falsificación.
Resulta del análisis realizado que hay un grupo de huesos que
pertenece al Paleolítico final y evidentemente corresponden a un
Homo sapiens, pero los fragmentos detonantes de tipo simiesco son
modernos, limados para darles un aspecto humanoide y tratados
artificialmente para darles la pátina ferruginosa de los fragmentos
antiguos.
El pleito debe darse por fallado. Queda ahora el problema realmente acuciante de los restos de Fontechèvade y Swanscombe, que
parecían confirmar la presencia del Homo sapiens en un momento
anterior al apogeo de la raza de Neandertal. Tratándose de vestigios
muy incompletos, creemos que es preciso suspender el juicio, aunque ambos ejemplares son indiscutiblemente auténticos. En los
medios antropológicos se hace notar que ahora, eliminado Piltdown, las etapas evolutivas de la mandíbula humana desde los
australopitécidos de África meridional se ofrece perfectamente clara
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y se acentúa la impresión de que el Homo sapiens puede ser, como
quería WEIDENREICH, de aparición muy tardía.
En todo caso, estamos sólo ante leves indicios y es prudente
no exagerar las conclusiones y esperar descubrimientos, que no
han de fallar en plazo breve.—L. PERICOT.

UN CEPO DE ANCLA HALLADO EN AGUAS DE CADAQUÉS,
COSTA BRAVA (GERONA)

N el archivo del Museo Arqueológico gerundense, entre la documentación del siglo pasado, hallamos hace tiempo la noticia
de un ancla extraída del fondo del mar en las inmediaciones del
pintoresco pueblo de Cadaqués, en la península del Cabo de Creus
ya hacia el norte de la Costa Brava.
De la breve e incompleta referencia escrita conservada con
errores, y utilizando una copia del dibujo adjunto a ella, sacamos
esta nota para su publicación en esta Revista, y para conocimiento
de un ejemplar más de estos enseres de la navegación romana,
perdidos en nuestras costas.
La mencionada noticia supone que se trataba de una ancla fenicia o griega, y dice que era de plata. Añade qie medía l'2o metros
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de longitud y pesaba 215 kilogramos. Acababa diciendo que este
hallazgo venía a confirmar la tradición, que nos cuenta que los
fenicios y griegos empleaban para los enseres más comunes los
metales preciosos que tanto abundaban en el subsuelo de España.
Que esta ancla la poseía el capitán de la marina mercante don Ivo
Sala, vecino de Cadaqués, y que, cumpliendo las formalidades impuestas por la ley, habían sido llamados quienes pudieran acreditar
algún derecho sobre dicho hallazgo. Difícil será —dice al final—
que comparezcan los descendientes de los fenicios y griegos que
un día fueron los dueños de aquella ancla.
En realidad, se trata de una ancla como las conocidas y halladas en otros puntos de nuestra costa mediterránea, principalmente
hacia el Sur. Es del tipo de las llamadas del "Almirantazgo", formadas por unos brazos de tronco de pirámide rectangular, muy
largos, con un alojamiento central partido por un nervio, de donde
partía el astil o caña perpendicular de madera, en cuyo extremo
superior llevaba el cable de fondeo o amarra.
Cepos o uñas de ancla análogos a esta de Cadaqués, conocemos
las del Museo Municipal de Cartagena, halladas en la proximidad
de sus costas 1, y dos sin procedencia, en el Museo Arqueológico
de Barcelona; otra en el Museo del Castillo de Bellver (Palma de
Mallorca), procedente de Sa Colonia (Campos), donde además, según
noticias, se hallan otras todavía sumergidas en el m a r .
Con respecto a la de Cadaqués, ignoramos las vicisitudes ulteriores a su descubrimiento. -M. OLIVA PRAT.

1. J u a n
J.
Jáuregui
Gil-Delgado
y Antonio
Beltrán
Martínez,
Acerca de unas
aclas romanas del Museo de Cartagena,
en Crónica del II Congreso Arqueológico del
Sudeste Español. Albacete, 1 9 4 6 ; Albacete, 1 9 4 7 ; pág. 384 y ss.—A. B e l t r á n , Sobre las
Exploraciones
Submarinas, PSANA I I I . p. 7. Zaragoza, 1952 y otros datos en l a nota del
mismo a u t o r en PSANA I I , p . 140.
2. Esta referencia la debemos a nuestro buen amigo D. José COLOMINAS, Conservador
del Museo Arqueológico de Barcelona.
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NUEVAS PROSPECCIONES EN CASPE

en estas líneas los resultados de una serie de prospecciones que realicé en los días 26 y 27 de diciembre de 1952,
y 2 y 3 de enero de 1953.
Las prospecciones se redujeron a la parte norte de Caspe, teniendo como centro la partida denominada "Cauvaca". Esta zona,
como puede observarse en el grabado, reúne ventajosa posición
entre los ríos Ebro al Norte y Guadalupe al Sur, por lo que son del
todo explicables sus grandes condiciones de habitabilidad y su gran
densidad de estaciones.
Las dimensiones del terreno explorado son de seis kilómetros
cuadrados, siendo siete el número de estaciones descubiertas en él.
Estas estaciones son de los tipos más variados y de la más
diferente cronología, pues si en algunas abunda la "terra sigillata",
en otras predominan las muestras líticas. Incluso es fácil hallar,
junto a un fragmento de cerámica a torno, un hermoso cuchillo
de sílex.
El orden de presentación de los yacimientos será el de prioridad en haber sido descubiertos.

P

RESENTO

CAUVACA I.—A un kilómetro al norte de Caspe, en un montículo
que se eleva sobre el río Guadalupe, existen los restos perfectamente
visibles de un poblado, cuya edificación se extiende hacia el Este,
hasta abrazar una pequeña elevación de piedra arenisca, siendo la
extensión del eje de la parte edificada de unos 80 metros.
La edificación se observa en tres grupos principales, uno de los
cuales, el más próximo a la cima, presenta una construcción maciza
de grandes habitaciones cuadrangulares. En la parte sur, las obras
de una cantera amenazan derribar los muros del poblado.
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dedor de una lastra de piedra arenisca, ocupando una zona de 80
por 60 metros.
Los cultivos se han introducido de tal manera en el yacimiento,
que sólo han permanecido de él unas series de piedras bordeando
las parcelas y algún que otro cimiento.
El lugar se presenta muy poco elevado con relación a la zona
norte, siendo completamente inaccesible por su parte sur, por donde
fluye el río Guadalope.
Hallazgos.—Puede recogerse algún fragmento de cerámica, siendo lo más característico de la prospección un borde de vaso de
burro común claro, grueso y a torno; fragmentos de barro rojizo
por fuera y negro por dentro, de grosores diferentes, muy mal terminado; fragmentos de barro rojizo más fino, a torno; un borde
de vaso de un barro grisáceo y tres fragmentos de "terra sigillata".
Un detalle notable de este yacimiento lo presentan tres cuchillos
de sílex muy bien trabajados, junto con otras muestras atípicas
encontradas todas en el abrigo que forma en la parte sur la lastra
central de arenisca de que hablamos antes.

A orillas del Ebro y a 500 metros de la
confluencia del río Guadalope, dominando gran extensión, se encuentra el poblado "Las Piedras de Guerrilla", cuyo nombre lo he
tomado de las rocas donde se asienta la parte principal del yacimiento.
Estas rocas, que se levantan abruptas sobre el Ebro, de 60 por
15 metros, presentan las más variadas tallas, de carácter puramente
utilitario. Estas tallas se extienden principalmente por toda la parte
sur de la roca, teniendo el aspecto de haber servido de habitaciones.
Una talla notable de la parte superior de la roca es una serie de
agujeros unidos con pequeños canales. La parte superior de la
gran roca está dividida por una alineación de piedras, verdaderamente ciclópea, de 7'30 metros.
El poblado se extiende ampliamente hacia la parte sudeste, donde
los restos de piedras que se amontonan, formando verdaderos
cúmulos, bordean las parcelas cultivadas de olivos. Entre estos
PIEDRAS DE GUERRILLA.-
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cúmulos de piedras pueden observarse algunas bien escuadradas,
de las que una está horadada, en forma de aspillera. Con todo, a
pesar del fuerte destrozo causado por el cultivo, pueden verse algunos cimientos.
Hallazgos.—La cerámica es de varios tipos: Basta, negruzca, con
abundantes partículas yesíferas, que parece hecha a torno, de 7
milímetros de grosor. Barro común rojizo, sin decoración, hecho
a torno. Barro común más claro, hecho a torno, con adornos de
débiles incisiones paralelas. "Terra sigillata" sudgálica, uno de
cuyos fragmentos con una marca ilegible. "Terra sigillata" clara.
Vidrio muy fino, apenas transparente.
Gran abundancia de sílex, entre los que hay dos cuchillos y
una punta bien trabajados.

RIMER.- Un kilómetro al este de Caspe, en la partida denominada Rimer de Allá, entre la carretera de Mequinenza y la vía del
ferrocarril Madrid-Barcelona, pueden observarse en la ladera W. de
un montículo grandes cantidades de piedras removidas, entre las
que abunda la cerámica, y un conjunto de piedras de un túmulo

bien dispuesto.

Cerámica.—Tipo negruzco por dentro y rojizo por fuera, muy
basto, con huellas digitales. Otro tipo se presenta decorado coa
incisiones paralelas y pequeños agujeros, uno de cuyos fragmentos
parece llevar una decoración de triángulos incisos.

CINGLO DE RIMER DE ALLÁ.- En la cumbre del Cinglo de Rimer
de Allá, situado a un kilómetro, 800 metros al este de Caspe, existe
un espacio de varios metros cuadrados con fragmentos de "terra
sigillata" en superficie, de un tipo basto, mal conservado y de
barniz claro.

EL FONDÓN.—Entre el meandro que forma el río Ebro en el
Fondón y la carretera de Mequinenza (kilómetro 343) existe una
PSANA - V
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elevación que descuella sobre las demás, en cuya cumbre se extiende
una planicie casi ovalada de 170 metros por 06, ocupada íntegramente por un poblado. Parte de los muros pueden verse en la
parte SW., donde abunda principalmente la cerámica de superficie.
En la parte sudeste se descubren alineaciones de piedras, como
también en la parte central del poblado. La parte NW. se presenta
enormemente escarpada, limitada pur unas rocas areniscas con
muestras de huellas.
En el plano del Instituto Geográfico, este monte está definido
por la cota 190 metros.
Cerámica.—Toda es hecha a mano, muy tosca. La pasta suele
ser negruzca y los fragmentos presentan decoración de cordones
con impresiones digitales, y otros parecen estar decorados con incisiones paralelas y formando triángulos, siendo idénticos a los del
próximo yacimiento del Vado.—M. PELLICER.

LOS HALLAZGOS DEL BALNEARIO DE PANTICOSA (HUESCA)

E N

la zona oriental del Valle de Tena, a 1.636 metros de altura
y en el centro de un circo glaciar, se halla, fabulosamente
situado, el Balneario de Panticosa 1 (fig. 1). En el anterior número de
esta publicación nos ocupamos brevemente del hallazgo de una moneda de Caesaraugusta junto a uno de los manantiales, poniéndola
en relación con la costumbre romana de arrojar monedas a las ninfas o divinidades de las fuentes o cursos de agua, salutíferos o no, y
deduciendo que, como sucede con otros manantiales de utilización
moderna, se conocía su existencia y se aprovechaban las virtudes
1. J. M. CASAS TORRES v J. M.ª FONFBOTE MUSOLAS, El Valle de Tena. Rasgos fisiográficos y economía regional, " P i r i n e o s " , 1, 2 ; p. 37 y ss. ; Zaragoza. julio-diciembre 1945.
2. A. BEI.TRÀN, " C a e s a r a u g u s t a " . 4 ; p. 189-140; Zaragoza, 1954.
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curativas de sus aguas desde antes del cambio de Era. El hallazgo
de otras monedas y una exploración que en el manantial hemos
realizado, aconsejan la redacción de una segunda nota complementaria 3 .
En la parte más septentrional del circo donde se asienta el grupo
de hoteles, próximo a la capilla y en el arranque de la falda de la
montaña, se ha hallado casualmente un nacimiento de agua termal
(fig. 2), que alcanzó una temperatura máxima de 51°, siendo inferior a 40° cuando nosotros realizamos la visita. No es ésta una
novedad en aquel paraje, puesto que el Balneario posee otros cinco
manantiales de aguas nitrogenadas y sulfurado-sulfhídricas; pero
sí que es importante recoger el hallazgo de aguas calientes que
vienen a justificar un topónimo hasta ahora inexplicado: el del
arroyo próximo, llamado Caldarés, cuyo sentido se había perdido
totalmente en la localidad, por más que el P. MARTÓN hubiese aludido vagamente a establecimientos, termales en Panticosa en su
conocida obra sobre el Monasterio de Santa Engracia.
El manantial ha sido designado por la sociedad propietaria del
Balneario "Fuente de Tiberio", es de calidad sulfurosa y fuertemente radioactiva, y brota en el terreno granítico del plandigón
reeubierto por derrubio de las montañas vecinas, con un espesor
considerable 4 .
Los distintos trabajos de captación realizados llegaron a una
profundidad de 4'20 metros, encontrando una espesa capa de aluviones con enormes cantos graníticos reposando sobre fuerte asiento
de cemento hidráulico normal, formado por cal, arena y guijarros,
muy descompuesto por las emanaciones sulfurosas del agua y
fácilmente pulverizable en contado con la intemperie, cuya acción
lo convierte en poco tiempo en un polvo arenoso grisáceo. En el
centro de esta gruesa capa de cemento se abre una perforación de
3. Llevamos a cabo Ja exploración en el mes de mayo de 1954, gracias a la ayuda del
señor Marqués de ARLANZA. Suyas y de monseñor Ayuso son algunas de l a s fotografías que
ilustran esta nota. Otros datos se deben a los ingenieros señores LÓPEZ AZCONA y F U E N T E .
A todos ellos expresamos a q u í nuestro agradecimiento.
4. Recogemos estos datos del informe del doctor J. M. LÓPEZ AZCONA, sobre análisis
espectroquímicos y fisicoquímicos que aseguran para la fuente citada una de las más
fuertes potencias radiactivas de España, así como la presencia de pequeñas cantidades de
flúor, de gran valor terapéutico.
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forma cuadrada, perfilada por un brocal de madera, formada por
cuatro planchas encajadas, de modo que el agua brotaba del fondo
y quedaba como en una balseta, de donde se podía extraer con
facilidad, seguramente por el hueco de un pozo. Con ello se evitaría
que al llegar el agua a la zona de derrubios (más profunda que el
punto donde se ha encontrado la obra romana) siguiera una trayectoria divagante, como ahora sucede. La forma como las maderas
citadas fueron halladas, no permite mayores precisiones, aunque
afortunadamente tengamos referencias numerosas del planteamiento y realización de esta especie de entibado en todo el mundo
romano (fig. 7).
Sobre el cemento aludido se han hallado cuatro monedas más
y restos de otras descompuestas, así como señales de carbonato de
cobre, que son indicio de la presencia de otros restos metálicos. Las
monedas son de difícil clasificación por su conservación mala y
aun por los intentos de comprobar la clase de metal de que están
formadas, limándolas, o atacándolas con ácidos, antes de llegar
las manos del señor Marqués de ARLANZA, quien nos las entregó
para su estudio. Parecen todas hispanorromanas, y con ciertas
reservas puede incluirse una de ellas en Sagunto, latina, como
cualquiera de los ases números 2-3 de la lámina XVIII de VIVES,
viéndose con dificultades la proa de nave, la Victoria volante y
rastreándose el caduceo ante la proa, y el rótulo SAG bajo ella.
Otra es un as de pequeño módulo de Celsa, acuñado por Tiberio
apreciándose bien la mención de la ciudad CEL, el toro del reverso
y la cabeza laureada del anverso. Las dos piezas restantes, un semis
y un cuadrans, son dos simples rodajas de metal, absolutamente
inclasificables.
Con las monedas aparecieron varios tiestos que componen el
fondo de un cacharrito rojo, de barro común, sin barniz ni decoración, fuertemente descompuesto en superficie, y de aspecto claramente romano, sin que sea fácil precisar mucho más.
Mención aparte merecen las maderas que, ensambladas, formaban el brocal, con arreglo al habitual sistema romano en los pozos
y en los lavaderos de minas. Se componen de tablas de encina (al
parecer) de longitud que oscila entre 0'75 y 0'62 metros con unos
--- PSANA-V
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0'82 de altura y muescas a los extremos de dos de ellas, de 0'06,
donde encajaban los bordes de las otras 5 (fig. 4).
El estudio de estos cuadros (rectangulares o cuadrados) de madera se ha hecho perfectamente sobre la base de los hallados en los
campamentos militares del limes renano (Oberaden, Vechten, Saalburg), conociéndose además las instrucciones teóricas de los especialistas VITRUBIO y PALLADIO6. Unas veces se trata de un entibado
circular, formado incluso por toneles sin fondo que pueden estar
encuadrados en un hueco cuadrangular suplementario; pero con
más frecuencia y considerable regularidad se abren pozos rectangulares o cuadrados, cuya dispersión alcanza a todos los territorios
del Imperio, habiéndose localizado en Inglaterra. Suiza, Francia,
Países Bajos, Bélgica (figs. 8 y 9) y países del Rhin y del Danubio,
teniendo además grandes semejanzas con pozos actuales de Hungría,
Rumania y Suecia. Los más simples se hallan en los campamentos
militares y es muy frecuente hallarlos en las captaciones de aguas
minerales o medicinales, con más o menos complicaciones 7. A pesar
de todo, es muy grave el problema de la cronología de estos pozos;
se conocen muchos, pero hay que datarlos por los demás materiales.
normalmente poco expresivos, afortunadamente en el caso de Panticosa muy seguros, con la moneda de Augusto como fecha más
antigua, por ahora. Generalmente, la armadura de madera sirva
para reemplazar la obra de albañilería por debajo del nivel del agua
5. Pretendemos que se realice el análisis de estas maderas por medio de la investigación de su C 14 radiactivo, aunque la cronología otorgada por las monedas es muy segura.
Sobre los brocales de madera en minas, pozos y lavaderos cfs.—A. BELTRÁN, Las minas
romanas de la región de Cartagena, según los datos de la colección de su museo, Memorias
de los Museos Arqueológicos
Provinciales,
1944 ( e x t r a c t o s ) ; Madrid. 1 9 4 5 ; p. 201 y ss. ;
lam. LXV, nnm. 9 y 12.—Un i n t e r é s especial para esta m a t e r i a s : J . R. M E R T E N S , Algunos
pozos romanos de madera. Crónica del I Congreso Nacional de Arqueología: Almería. 1949;
Cartagena, 1 9 5 0 ; p. 312 y ss.—Del m i s m o : Puits antiques a Elewijt et les puits romains
en bois, L'Antiquité Classique, t . X X : Bruselas. 1951, fasc. I, pág. 85. E n ambos trabajos
hay i m p o r t a n t e s referencias bibliográficas y reproducciones del mayor interés.
6. VITRUBIO, VIII, 1 : 7. 12.—PALLADIO, I X . 8 (Palladii R u t i l i Aemiliano
Opus agriculturae).
7. G. WILLEMSEN- L. De PAUW, LES puits romains du pays de Waes et les puits
romains
en bois. Annal. Acad. Arch. 1 9 0 7 ; p. 195.—H. JACOBI, Die Be-und
Entwasserung
unserer
Limeskastelle, Saalburg Jahrbucher, 8; 1934, p. 32.—Sobre aguas medicinales: R. L o u i s ,
Les thermes gallo-romains des Fontaines - Salées a Saint - Père - sous -Vézelay
(Yonne),
Revue
Archéologique X I , 1938, p. 233.—R. DAUVERGNE, Sources minerales,
thermes
gallo-romains
et occupation
su sol aux Fontaines - Salées;
P a r i s , 1944, p. 9.—L. BONNARD, La Gaule
thermale, 1 9 0 7 : p. 389 (Royat).
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y debe suponerse sobre ella el hueco que llegase hasta la superficie
del suelo. La madera supone más estabilidad en un suelo blando
y siempre húmedo o mojado, y la construcción es más fácil y mucho
más rápida. Por otra parte, la madera de encina y de otras calidades
resiste bien el agua. A veces, como en Tielrode (Flandes Oriental),
se conservan estos pozos en madera en una gran superficie (en el
caso que citamos, 19 metros de altura): pero lo normal, como en
Elewijt y como debió ser en Panticosa, es unos montantes verticales que se cierran en cuadrado o rectángulo sobre planchas horizontales.
Queda bien claro, pues, que en uno de los más cerrados circos
del Pirineo, a una altura considerable, superior a los 1.630 metros,
fuera del contacto directo con las vías romanas de la comarca que
atravesaban la cordillera por el puerto del Somport (Summo Portu)
y del Palo (lateral al Guarrinza), siguiendo los valles, respectivamente, del Aragón y del Aragón Subordán, hubo un balneario
romano de aguas termales, difícilmente accesible (fig. 3), pero
visitado por enfermos que arrojaban como stipes monedas de Zaragoza, Sagunto y Vetilla de Ebro, en tiempos de Augusto y de
Tiberio. Y a buen seguro que hubo un impresionante camino colgado
por los acantilados y despeñaderos por donde hoy sube difícilmente la
carretera, que bien pudo ser el sendero viejo, empedrado, que arranca cerca de la boca del circo y que rindió servicios hasta el reciente
trazado del acceso actual. A. BELTRÁN.

ESTUDIO SOBRE LA EDAD DE LA MORTALIDAD EN LA
LUSITANIA ROMANA

N estudio hecho sobre las inscripciones funerarias de la Provincia Lusitana proporciona los siguientes datos.
En más de novecientas inscripciones que se encuentran en e1
C. I. L. y en las "Addendas", correspondientes a la Provincia Lusitana, 530 son inscripciones sepulcrales; de éstas, 307 están dedicadas a hombres; 207, a mujeres, y 16 son mixtas. Para nuestro
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NOTA DE ALGUNAS ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS EN EL
CURSO 1953-54

REAPERTURA DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

NO de los más importantes acontecimientos de la vida arqueológica del país, en 1954, ha sido la reapertura del Museo
Arqueológico Nacional, de Madrid, realizada solemnemente por Su
Excelencia el Jefe del Estado el día 18 del pasado mes de mayo.
Antes había abierto sus puertas, privadamente, a los miembros del
IV Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Se viene a cumplir así la ingente tarea de convertir la exposición
resumida de 1944 en la instalación total de los materiales, superando
la realizada en 1933 y destrozada por la revolución marxista de 1930.
Estas breves líneas no pueden dar idea de la serie de trabajos y
dificultades que ha habido que superar. Remitimos, para la pequeña
historia de estos preparativos y realizaciones a la publicación:
Guías de los Museos de España, I. Museo Arqueológico Nacional
(Madrid, 1954; 48 láms., planos, 8.°), especialmente a la Introducción
redactada por el director del Museo, señor NAVASCUÉS 1. El Museo
ha continuado la idea que presidió su creación, es decir, con secciones de Prehistoria y de las Edades Antigua, Media y Moderna, amén
de la Numismática, habiendo pasado los fondos de Etnografía y los
de América a los museos de estos nombres. La sistematización por

U

1. La citada guía se debe al personal facultativo del propio centro. Cfs. además:
L. VÁZQUEZ DE PARGA, El Museo Arqueológico Nacional. Noticia de sus colecciones de Arqueología española hasta la Edad Media (Madrid, 1954). Edición del IV Congreso Int. de
Ciencias Prehist. y Protohist. y para las anteriores instalaciones: P. Álvarez-Ossorio,
UNA visita al Museo Arqueológico Nacional (Madrid, 1925), y Guia Histórica y Descriptiva
de los Archivos, Bibliotecas y Museos Arqueológicos de España. Sección de Museos, parte l.ª,
Madrid. 1925 ; págs. 3 a 311.—Museo Arqueológico Nacional. Guía de las instalaciones de
1940. Resumen de Arqueología española, Madrid. l.ª edic. 1940: 2.ª edic. 1944.
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salas ha sido la siguiente: I. Colonizaciones griega y púnica; II,
Arqueología ibérica; III, Escultura ibérica; IV, Escultura y Arquitectura clásicas; V, Cerámica griega e italiota, con muy bella
instalación; VI, Patio romano; VII, Epigrafía romana; VII, Antigüedades paleocristianas y visigodas, en piedra; IX, Escultura medieval; X, Escultura y Epigrafía de las Edades Media y Moderna; XI,
Arte y Epigrafía hispano-árabes; XII, Artes de la madera medievales
y modernas; XIII, Imaginería y pinturas medievales y modernas;
XIV, Vitrinas de la Edad Moderna; XV, Sala de la Infanta Isabel;
XVI, Sala del artesonado de Almendralejo; XVII, Loza y porcelana
de Alcora y Retiro; XVIII, Porcelana extranjera; XIX, Arqueología
paleocristiana y visigoda; XX, Artes industriales hispano-árabes;
XXI, Artes industriales moriscas; XXII, Artes industriales medievales; XXIII, Artes industriales modernas; Vestíbulo: XXXVIII, Antigüedades orientales; XXV, Prehistoria española, Edades de la
Piedra; XXVI, Edad del Bronce. Sala E. Colección Siret. Además
del Monetario, la Biblioteca y el Jardín.
Por falta temporal de espacio quedan sin instalar los fondos
prehistóricos de las colecciones del Marqués de Cerralbo: de las
excavaciones entre 1917 y 1931 de don Juan Cabré y parte de la
colección Siret. Todos estos materiales se instalarán en las salas
XXIV y XXVII a XXXVII, actualmente ocupadas por el Museo de
América.
Desde nuestro punto de vista, lo más interesante es que la casi
totalidad de los materiales arqueológicos del museo están a la vista
y pueden ser estudiados; muchos ahora por primera vez. Verdadero
júbilo produce la exposición de parte de la colección Siret, guardada en cajones desde 1935 cf. T. TARACENA DEL PIÑAL, Organización de la colección Siret en el Museo Arqueológico Nacional
Rev. de Archivos, Bibliotecas y Museos, LIX, 1953, p. 327).
Merece, pues, todo género de alabanzas la decisión de la Dirección General de Bellas Artes y el esfuerzo titánico del director del
museo, señor NAVASCUÉS, y de sus facultativos y colaboradores.
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ACTIVIDAD DEL INSTITUTO RODRIGO CARO

Desde el 5 de mayo de 1951, fecha de creación de este nuevo
Instituto del C. S. de I. C. dedicado al cultivo de la Arqueología y la
Prehistoria, viene desarrollando una ingente labor, fundamentalmente en la creación de una biblioteca especializada, que ha sido
inaugurada en una sala de trabajo muy apropiada a los fines que
ha de cumplir, el pasado mes de abril.
En otros números de nuestra Revista hemos dado cuenta de las
publicaciones monográficas del Instituto y de la gran altura científica a que se mantiene el "Archivo Español de Arqueología". En
este mismo número reseñamos el trabajo voluminoso del doctor
VILASECA sobre "Industrias del sílex tarraconenses", y casi al mismo
tiempo ha visto la luz un libro de la mayor importancia, el Corpus
Vasorum Hispanorum, en su tomo dedicado al estudio de la cerámica de Liria, prologado por el doctor PERICOT y realizado por los
señores BALLESTER TORMO, FLETCHER, PLA, JORDÁ y ALCACER. SU
eomenlario merecerá una nota aparte.
Como anejo a AEArq. aparecerá, a partir del número 88, Hispania Antigua Epigráfica, con el fin de recoger las noticias de lápidas
publicadas anualmente, no incluidas en el Corpus Inscriptionum
Latinarum 11, en su Supplementum o en las Additamenta nova aparecidas en los vols. VIII-IX de Ephemeris Epigraphica en forma
análoga a como se hace en otros países, pero refiriéndose a nuestra
Península y con un carácter acusadamente historicista.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS CLÁSICOS

Tras una etapa de gestación, el día 9 de enero de 1954 se reunió
la Asamblea constitutiva de esta sociedad, domiciliada en Duque
de Medinaceli, 4, Madrid, para aprobar el Reglamento y votar la
presidencia del profesor García y Bellido y las vicepresidencias de
los profesores Tovar y Vallejo, con don Francisco Rodríguez AdraPSANA-V
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dos por secretario y los demás cargos de la Junta directiva. La sociedad inauguró sus tareas con una conferencia de A. TOVAR sobre
Presente y futuro de los Estudios Clásicos 1. Otras, referencias de
interés son la solicitud de ingreso en la Federación Internacional
de Asociaciones de Estudios Clásicos, adscrita a la UNESCO, que
celebra su II Congreso, en Copenhague, el próximo verano; la conversión de "Estudios Clásicos", del Instituto de Pedagogía, en órgano
de la sociedad; y entre los propósitos, el de celebrar sesiones científicas con comunicaciones (anunciada ya una para el día 3 de
junio), el de solemnizar con diferentes actos el centenario de Trajano, y el de organizar secciones locales donde las circunstancias
lo permitan.

INSTITUTO ARQUEOLÓGICO ALEMÁN, EN MADRID

Se ha reorganizado bajo la dirección del profesor H. SCHLUNK,
y ha sido inaugurado en su nuevo local (Serrano, 159, Madrid),
el día 2 de marzo de 1954, con una conferencia del profesor Reinhard
HERBIG, presidente de la Academia de Ciencias de Heidelberg, sobre
el tema Don Carlos de Borbón, excavador de Herculano y Pompeya,
cuyo resumen ha sido publicado. Hacemos los más sinceros votos
por su próspera vida.—A. BELTRÁN.

l.

Cf. Sociedad Española de Estudios Clásicos, Boletín Informativo núm. 1. Madrid,

1954.—La conferencia de Tovar ha sido publicada en la ''Revista
y separata.
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SUR LE CHRISTIANISME PRIMITIF

ES deux études, d'inégale importance que je vais commenter, ont
trait au christianisme primitif 1 . Le "carré magique", remontant à l'époque où le schrétiens menaient une vie clandestine aurait
pris naissance à Lyon, capitale de la Gaule, dans un milieu mystique
qui avait été décimé par les persécutions de 177: Rotas opera tenet
crepo saltor (le semeur veillant à sa charrue tient avec soin ses rouest).
Si la phrase n'a guère de signification par elle-même, elle est imposée
par le place de chacun des mots, qui, disposés sur cinq lignes,
peuvent se lire de gauche à droit et de haut en hns et inversement.
Cryptogramme chrétien, où se dissimule la croix figurée dans le
carré par le mot tenet deux fois répète et qui est l'abrégé du pater
noster.

L

L'attribution de cette figure symbolique à l'église de Lyon a
d'autant plus d'intérêt que, d'après l'auteur, le sigle de l'ascia, lie
au rite de l'inhumation, est particulièrement fréquent dans les tombes de la région lyonnaise, où il fut sans doute accepté par les Chrétiens aux II e et III e siècles, ainsi que le montre un texte de saint
Justin, vers 150 (Apol. LV, 4).

Le compte-rendu des fouilles faites de 1939 à 1949 sous la basilique de Saint Pierre, dont le compte-rendu en deux grands volumes
in 4.° vient d'être édité par la "Fabrique de la Basilique", à Rome,
fournit à M. J. Carcopino le sujet d'une démonstration rigoureuse et
1. CARCOPINO, Jérôme : E t u d e s d'histoire
chrétienne.
Le christianisme
secret du carré
magique. Les fouilles de Saint Pierre et la tradition.
Paris, Albin Michel, 1953. 292 p . et
l4 gravures dans le texte et 11 planches
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logique. Les documents historiques avaient établi que les reliques de
Pierre et de Paul avaient été exposées avant leur transfert au Vatican
et à Saint-Paul-hors-les-Murs à la vénération des fidèles ad catacumbas, à remplacement où fut élevé Saint-Sébastien; leur présence
est confirmée par d'innombrables graffiti au nom de Pierre et de
Paul, dont l'un peut être daté de 260. La fouille permet de conclure
qu'elles y avaient été transférées en 258 du Vatican où s'élevait le
"trophée" de Pierre, pour échapper à la persécution de Valèrien, et
qu'elles y retournèrent non point eu VIe siècle, au temps de Félix IV
(+ 530), mais du vivant de Constantin, en 336 avant la mort de
sainte Hélène.
Le déblaiement du sous-sol au dessous de la confession a confirmé la tradition: Constantin pour asseoir sa basilique a rembloyé
une nécropole paienne établie sur la déclivité de la colline, à proximité du cirque de Néron que mentionne l'inscription d'une tombe.
C'est là, près du lieu de son supplice, que s'élevait le trophée de
l'apôtre, datant du IIIe siècle, modeste autel supporté par deux colonnettes de marbre, qui recouvrait des tombes à inhumation, dont
la plus ancienne tuile porte une estampille des Flaviens, au milieu
de riches mausolées pains à côte de mosaiques et de peintures chrétiennes.
Si l'emplacement de la tombe a été reconnu et peut être authentifié par un étui d'argent renfermant des brandea, portant en
onciales du VIe-VIIe siècle la mention des reliques de saints Pierre
et Paul, le site avait été profondément bouleversé par les barbares
qui saccagèrent Rome du Ve au IXe siècle, en particulier les Sarrazins qui, en 846, avaient débuit l'autel placé au dessus de la tombe
de Pierre et dérobé les objets qui l'ornaient.
Un certain nombre de graffiti ont été retrouvés à 258, tandis que
les autres, comportant le chrisme, paraissent être des invocations
de la seconde moitié du IIIe siècle et du début du IVe, écrites par des
fidèles qui venaient implorer le Christ, à l'emplacement où avaient
été les reliques de Pierre.
Ainsi est proclamée, avec l'apostolicité du siège romain, la primauté de l'évoque de Rome.—FERNAND BENOIT.
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SOBRE LA INSTALACIÓN DE LA SECCIÓN ARQUEOLÓGICA DEL
"VURTEMBERGISCHES LANDESMUSEUM", DE STUTTGART.

poco ha escrito Grace L. MCCANN MORLEY 1 sobre la importancia del intercambio de experiencias entre los Museos Arqueológicos. Por este motivo, acojo con especial satisfacción la
posibilidad de ocuparme brevemente en "Caesaraugusta" de los
problemas de la reinstalación del Museo de Stuttgart en lo que se
refiere a su sección arqueológica.

H

ACE

El material de la Sección aludida comprende objetos correspondientes a todos los períodos de la Prehistoria del sudoeste de Alemania. Antes de la última guerra era accesible al público en su
totalidad y sin restricciones la extensa colección. Los daños sufridos
durante la campaña y la consiguiente limitación de espacio han impuesto un criterio selectivo de exposición. Para determinar la selección ha regido el deseo, dentro de los insuficientes medios económicos, de lograr una instalación atractiva. Según precedente aceptado
de otros museos, se ha renunciado a brindar las aclaraciones por
medio de mapas y de modelos, y se ha huido de representar solamente un período de mayor interés; por el contrario, se ha pretendido dar una visión general de toda la colección a través de los
mejores conjuntos y hallazgos. Hasta qué punto esta forma de exposición pueda representar o no un riesgo, puede apreciarse en las
ilustraciones adjuntas.
La figura 1 muestra, en la sala de acceso, los hallazgos desde el
Paleolítico hasta el tiempo de La Tene. Flanqueada por dos grandes
estatuas de piedra, se abre al fondo de la fotografía la sala destinada
1.

Museum
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a custodiar los hallazgos del período del Hallstatt (figura 2). La
figura 3 muestra la instalación de los objetos romanos, y la figura 4
una parte de las salas con los hallazgos de la época merovingia.
Hay que añadir una pequeña sección grecorromana y egipcia,
que aunque no tiene un valor excepcional, significa poder dar a los
visitantes un índice de las culturas de la cuenca del Mediterráneo.
En cuanto al insignificante número de objetos expuestos y la
accesibilidad del total de las colecciones, debe responderse que los
almacenes y depósitos están continuamente abiertos y a disposición
de los especialistas.
La amplia reconstrucción del Alten Schloss, donde el museo se
halla, hará posible, en el plazo de uno o dos años, aumentar al
cuadruplo el espacio de la colección arqueológica; entonces serán
necesarios mayores medios y no habrá que olvidar los límites que
significarán las salas de un edificio construido en el siglo XVI, sobre
los problemas del espacio y la importancia y utilidad de los objetos
en relación con los visitantes.—S. JUNGHANS.

B I B L I O G R A F Í A

A R A G O N E S A

LAS PUBLICACIONES DE LA COMISARÍA GENERAL DE
EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS (1951-1953)

IEN conocido es que el superior organismo de las excavaciones,
en España, mantiene dos series de publicaciones: "Acta Arqueológica", en folio, de la que han aparecido cinco volúmenes,
y la de "Informes y Memorias", en cuarto, que alcanza 28 números,
aparte del anunciado "Noticiario Arqueológico Hispánico" como
órgano periódico.

B

Queremos anotar brevemente los últimos títulos aparecidos:
M. ASTRUC: La necrópolis de Villaricos, I. y M. n.° 25; Madrid,
1951 (234 págs., XC láms.). El estudio de la señorita ASTRUC tiene
el gran interés de presentar los fondos de la colección Siret, procedentes de Villaricos, que actualmente se encuentran en el Museo
Arqueológico Nacional, y prácticamente desconocidos antes, pues
sólo someras referencias merecieron de su poseedor; en el trabajo
que comentamos se pone a contribución el detenido estudio de los
materiales verificado en Herrerías, la confrontación de los diarios
de las excavaciones realizadas por el obrero de Siret, Pedro FLORES,
en 1913, y un extenso proceso comparativo que es imposible resumir
en pocas líneas. En conjunto, se examinan dos mil sepulturas, clasificadas por el rilo sepulcral y la forma de las tumbas, describiendo
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los ajuares y su disposición; con especial cuidado se estudian los
huevos de avestruz, característicos de la necrópolis de Villaricos,
atendiendo también a su distribución por el Mediterráneo y a su
significación; finalmente se cierra el libro con un capítulo de cronología e influencias.
G. CERDÁN. G. LEISNER y V. LEISNER: LOS sepulcros megalíticos
de Huelva. Excavaciones Arqueológicas del Plan Nacional 1946:
Madrid. 1952 (136 págs.. XCII láms.). El Comisario Provincial de
Excavaciones de Huelva, en una exploración sistemática de su provincia, desde 1945, ha logrado fijar una de las zonas megalíticas
más densas y de mayor interés de la Península, con construcciones
de plantas muy peculiares, semejantes a los de otros monumentos
ingleses. Está compuesta por 50 grupos de construcciones, de las
cuales solamente se conocía antes el llamado dolmen de Soto; simplemente con lo dicho queda clara la importancia extraordinaria
de esta publicación. Tras una introducción (C. CERDÁN) donde se
trata, de los grupos de El Pozuelo y La Zarcita, se hace un estudio
general de los sepulcros megalíticos de la provincia (C. CERDÁN) y
el estudio particular del dolmen de cúpula de San Bartolomé de
la Torre (E. PÉREZ NÚÑEZ y G. y V. LEISNER). Una segunda parte, a
cargo del matrimonio LEISNER, se dedica al estudio de los materiales
y de los problemas teóricos, sintetizados en unas conclusiones, que
vienen a completar su famosa obra: Die Megalithgraeber der iberischen Halbinsel. Suponen para las gentes megalíticas una migración del interior hacia la costa, dotados de una economía pastoril
y escasamente agrícola, relacionada con las primeras exploraciones
de las minas de cobre, y consideran que "la importancia de los
dólmenes de Huelva reside sobre todo en los nuevos elementos que
proporcionan acerca de la composición étnica del pueblo megalítico y de los puntos de procedencia del cambio Cultural en los
comienzos de la época del bronce inicial". Digamos tan sólo que la
piedra procedente de San Bartolomé de la Torre (láms. XCI-XCII),
a la que se supone inscripciones ibéricas, deberá ser estudiada con
cuidado, pues el calco que de éstas se da no lo parece.
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L. PERICOT: La labor de la Comisaría Provincial de Excavaciones
Arqueológicas de Gerona durante los años 1942 a 1948; Madrid,
año 1952 (182 págs., LV láms). La presente Memoria, redactada
con la colaboración de los señores COROMINAS, OLIVA, PALOL y RIURÓ,
comprende las noticias referentes a yacimientos de importancia
capital, muchos ya conocidos por notas breves aparecidas en distintas revistas, precedidas por un panorama general de los estudios
arqueológicos en la provincia. Por orden cronológico se describen
los trabajos realizados en los yacimientos paleolíticos de El ReclauViver, de Seriñá (COROMINAS), y la Bora gran d'en Carreras y otros
yacimientos de la misma localidad; Cau de les Guilles, Rosas. Del
Neolítico y el Bronce hay que citar estaciones de Seriñá, Cueva de
Can Simón (San Daniel) y otras. De época ibérica e ibero-romana,
La Crehueta, San Julián de Ramis (OLIVA y RIURÓ). Castillo de
Bagur y los extraordinarios poblados de Castell (Palamós) y Ullastret, Rosas, etc.; finalmente, el castro hispano-visigodo de Puig-Rom
(Rosas, PALOL).
L. D. CUSCOY: Nuevas excavaciones arqueológicas en las Canarias Occidentales. Yacimientos de Tenerife y La Gomera (1947-1954):
Madrid, 1953 (156 págs.. XXTX láms.). Este volumen continúa los
números 11 y 14 de la misma serie, debidos, respectivamente, a
JIMÉNEZ SÁNCHEZ (Gran Canaria) y ALVAREZ DELGADO y CUSCOY (Tenerife), y entre todos vienen a dar a conocer un campo completamente nuevo en ln Arqueología española. Se comprenden en el
estudio que nombramos los yacimientos de Las Cañadas del Teide
y un grupo de necrópolis y poblados de cuevas, en Tenerife, así
como dos cuevas sepulcrales en el Barranco de Abalos y una campaña en el término de Alajeró, en La Gomera.
La parte gráfica, tan cuidada como suele esta serie, ya de valor
considerable para el estudio de los yacimientos arqueológicos españoles.—A. BELTRAN.
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SEMINARIO DE ARQUEOLOGÍA DE ZARAGOZA

E ha realizado una exploración en una fuente termal del Balneario de Panticosa (cfs. supra). Además, excursiones con los
alumnos a Soria, y sus museos, y monumentos, y las ruinas de Numancia; al puente romano de Luco (Teruel), pinturas rupestres de
Albarracín; oppidum ibérico de San Miguel de Liria; monumentos
y museos de Valencia; monumentos romanos de Sagunto; en Castellón se examinó la colección de calcos de pinturas levantinas de
J. B. Porcar. Con la Delegación Nacional de Educación se realizó
una visita a la Zaragoza prehistórica y antigua.

S

Como tarea de extensión, el director del Seminario explicó conferencias, a través de entidades diferentes, en Madrid, Zaragoza,
Pamplona, Soria, Vitoria, Cádiz, Sevilla. Teruel, Refugio de la
Escuela Militar de Montaña en Candanchú, Barbastro y Tarazona.
En el Seminario tuvo su sede la Secretaría del IV Congreso
Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas; se prepararon los números 4 y 5 de "Caesaraugusta" y las colaboraciones
normales del Archivo Español de Arqueología y Numisma.
Un carácter especial tuvieron los cursillos de iniciación desarrollados en el Seminario con el Círculo Hades, de Espeleología y
Prehistoria, formado por universitarios del S. E. U., quienes realizaron su primera prospección de campo por diversos parajes de la
provincia de Teruel.
Continúa la labor sistemática de ficheros, identificación de
yacimientos y materiales para la carta arqueológica de Zaragoza.
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EXPOSICIONES NUMISMÁTICAS

El día 2 de octubre de 1953 se inauguraron cuatro nuevas salas
del Gabinete Numismático de Cataluña, con las que queda terminado su museo. Así, contiene un total de nueve salas que se dedican
a lo siguiente: Sala I, cuestiones generales numismáticas; Sala II,
Historia monetaria de España (desde Ampurias hasta los Reyes
Católicos): Sala III, ídem (Austrias); Sala IV, ídem (Borbones,
ocupación francesa. I y II Repúblicas); Sala V, papel-valor; Sala VI,
medallas: Sala VII, Grecia. Roma, Bizancio y sus respectivas áreas
de influencia; Sala VIII, monedas medievales, modernas y contemporáneas de Estados y Dominios de las Cinco partes del Mundo;
Sala IX, exposiciones monográficas (actualmente, las últimas adquisiciones de este Gabinete). Estas cuatro últimas salas son las
recientemente inauguradas.
Como se ve, el museo se divide en dos grupos de salas: el fundamental, dedicado a lo español: las nuevas, sobre todo, a lo no
español. Material griego, romano, bizantino, etc.. aparece en las
salas españolas para relacionar lo nuestro con lo de estas grandes
series en cuanto a metrología, iconografía y otras cuestiones.
La instalación de las nuevas salas sigue el mismo sistema expo
sitivo que las antiguas: fotografías ampliatorias, textos explicativos, tableros y mapas originales, etc.
La especial disposición de la sucesión y cubicación de salas
obligó a acomodar el desarrollo de todo el museo, ya que las condiciones eran ineludibles, por tratarse del plano indestructible del
edificio. Felicitamos al Ayuntamiento de Barcelona por el cuidado
que pone en sus museos, y al director y alma del Gabinete, doctor
Amorós, recientemente honrado por el municipio barcelonés con
una preciada condecoración, por este nuevo paso adelante de su
Centro.
Queremos citar también la nueva sala inaugurada por la American Numismatic Society, de New York (septiembre de 1953), con el
desarrollo de las especies monetales en los últimos 2.600 años, en la
que hemos de lamentar el escaso interés que se dedica a las fundaPSANA.V
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mentales acuñaciones hispanas e ibero-americanas. Muy importante
ha sido la "Mostra Internazionale de la Medaglia Contemporánea"
celebrada en octubre de 1953, en el Palacio Venezia de Roma, con
ocasión del V Congreso de la F. I. D. E. M. (Fédération Internationale des Editeurs de Médailles), con participación de España.—A. B.

SOBRE YACIMIENTOS LÍTICOS DE SUPERFICIE

NO de los problemas de más difícil solución es la ordenación
de los materiales de sílex encontrados en la superficie, sin la
sucesión estratigráfica que permita filiarlos con seguridad. Estamos
tocando la espinosa cuestión con los materiales de Torrero, supuestos paleolíticos, y aun con gran parte de los recogidos por mosén
BARDAVÍU en sus prospecciones por el Bajo Aragón. Hasta ahora
no teníamos otro intento de estudio científico de la cuestión que el
de don Salvador VILASECA, La industria del sílex a Catalunya. Les
estacions tallers del Priorat i extensión (Reus, 1935), que aun no
refiriéndose con extensión más que a zonas tarraconenses, tenía
gran interés para los yacimientos bajoaragoneses, de los que incidentalmente se ocupaba. Desde entonces, el trabajo continuo del
doctor VILASECA, a cuyo esfuerzo se debe que la provincia de Tarragona sea una de las mejor conocidas, arqueológicamente, de España,
ha conducido a la reelaboración de la doctrina expuesta en el trabajo citado, convertido ahora en un extenso libro, ilustrado con
gran cantidad de fotografías y dibujos de materiales y cuya valía
fué reconocida al otorgársele el Premio "Antonio de Nebrija" de
1950, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Se trata
de Las Industrias del sílex Tarraconenses; Madrid, 1953 (536 paginas, 277 figs.; en cuarto), edición del Instituto Rodrigo Caro,
cuya labor tanto se está notando en la bibliografía arqueológica
española.
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No pretendemos en esta breve nota informativa resumir el libro
del doctor VILASECA; ni cabría hacerlo con extensión dentro de un
apartado de bibliografía aragonesa. Digamos tan sólo que se estudia
la comarca situada entre los ríos Ebro y Gayá, la Sierra de Llena
y el mar, y que se buscan las relaciones de los yacimientos líticos
de superficie de Tarragona con los del Panadés y Teruel (Alcañiz,
Teruel, Mazaleón, Fabara, Fayón). Tras una descripción con arreglo
a un minucioso método analítico do los yacimientos y materiales,
se da una ordenación de las estaciones con estratigrafía, es decir,
Ladrillería Sugranyes, de Reus; St. Gregori. de Falset, y Cueva del
Filador, de Margalef, exponiendo su cronología, en términos generales, en el último glaciar y el óptimo postglaciar mesolítico. No
menos interés tienen los capítulos de síntesis acerca del emplazamiento de las estaciones-talleres, las técnicas industriales propias
del Paleolítico y Mesolítico y el estudio particularizado de algunos
utensilios: así los de forma en Y y en T, las puntas y hojas de
dorso rebajado, el microburil, los microlitos geométricos y las puntas de flecha de filo transversal. Todavía quedan dos capítulos de
gran importancia y muy bien elaborados: Bases para una clasificación cronológica de las estaciones-talleres, donde se pasa revista
a las actuales tendencias sobro la periodización del Paleolítico superior del Mesolítico y del Neolítico, y otro sobre la cronología
relativa dee los yacimientos de superficie.
La nota que hemos redactado no pretende resumir el libro, sino
invitar a su lectura, con la seguridad de que queda como bibliografía básica para cualquiera que deba enfrentarse con la ardua
cuestión de los sílex de superficie.—A. BELTRAN.
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"LAS FONTES HISPANIAE ANTIQUAE DE SCHULTEN" Τ VI y IX

l volumen IX, que trata de "Las fuentes de la época visigoda
y bizantinas", salió primero de la imprenta. A pesar de todo,
con notable retraso, ya que en 1943 ya estaba compaginado; pero
la guerra nos aisló del autor, el profesor GROSSE, habiendo sido
imposible acabar la tarea hasta 1947.
No obstante, en estos últimos años se ha dado gran avance al
conocimiento de la época visigoda española, por la colaboración
de nuestros investigadores, especialmente del profesor MATEU LLOPIS,
con cuya ayuda pudo llevarse a cabo la completa edición de este
IX tomo de las ''Fontes".

E

Al tomo IX siguió el tomo VI (1952), que trata de la "Geografía
de Iberia", de ESTRARÓN, editado, traducido y comentado por Adolfo
SCHULTEN. Este volumen representa el punto central de esta colección de las "Fontes", ya que ESTRABÓN es sin duda la gran base de
nuestra protohistoria.
Gradualmente irán apareciendo los restantes volúmenes de esta
gran obra de nuestra España antigua que edita la Universidad de
Barcelona. A este último seguirán los otros tomos: el VII (P. Mela
y Plinio), ya casi terminado, por A. SCHULTEN: el VIII (Datos históricos desde César hasta las invasiones), por R. GROSSE, que está
muy próximo a entrar en prensa; el X (Datos antiguos en las fuentes árabes), que se encargará a dos especialistas; el XI (Inscripciones
qie se refieren a España fuera del tomo II de C. I. L.), que está
iniciado por A. SCHULTEN; el XII (Onomastikon: todos los nombres
personales y onomásticos y la toponimia), que está bastante adelantado, por A. SCHULTEN y A. TOVAR.
Para el tomo IX, la falta de buenas ediciones críticas hace
ardua la empresa, además de que en el gran acervo de literatura
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teológica que llena esta época es difícil discernir lo puramente
político y cultural, para conocer la ideología y mentalidad de
entonces.
De las dos partes en que se divide la obra, es la primera, esto
es las fuentes latinas, la que presenta mayor interés. La segunda
parte es como un complemento representado por las fuentes griegas,
en su mayoría bizantinas hasta 1453.
En cuanto a la edición del tomo VI, de ESTRABÓN, la primera
traducción española del libro III la llevó a cabo Juan López en
Madrid, en 1787, no sobre el original griego, sino sobre la traducción
latina de Casaubonus, llena de fallas. Otras traducciones son las de
Miguel Cortés y López en su "Diccionario geográfico histórico de la
España antigua" (1835), y la de A. Blázquez, "Descripción de iberia
de Estrabón" (1900), que tampoco están tomadas del original griego.
Grande y plausible labor fué la de A. GARCÍA Y BELLIDO, que en su
"España y los españoles hace 2.000 años, según la geografía de
Estrabón" ha hecho asequible el libro III de ESTRABÓN a cuantos
no pueden leerlo en el original. Las "Fontes" siguen el texto griego,
que se presenta en su totalidad, según los mejores códices, con
aparato crítico y con traducción lo más literal posible. El comentario indaga especialmente las fuentes de ESTRABÓN. Son éstas, por
lo que a nosotros atañe, fuentes indirectas, es decir, personalmente
no conoció occidente (Galia, Britania, Iberia), por lo que tuvo que
basarse en autores anteriores como POSIDONIO y ARTEMIDORO principalmente, TIMÁGENES, APOLODORO, POLIBIO, etc.
es la fuente más importante de toda la geografía antigua y especialmente de Iberia, ya que la trata en todo su conjunto.
ESTRABÓN

muy poco lo que ESTRABÓN nos dice
del territorio que hoy llamamos Aragón. Únicamente cita algunas ciudades, algunas gentes que aquí vivían, dando algunas
ligeras nociones de las vías con sus distancias y de la topografía
del terreno.
La obra de ESTRABÓN trata de España en el capítulo IV, libro III,
hablando del territorio "Costa-Columnas-Pirineo (1-9) y del interior
(10-20)". Por lo cual transcribiremos literalmente el texto en castellano y seguiremos los comentarios de SCHULTEN:
ARAGÓN EN ESTRABÓN.—Es
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"De allí (Cartago Nova) hasta el Ebro hay otros tantos estadios
aproximadamente (2.200). Esta parte habitan los Edetanos. Desde
el Ebro hasta los Pirineos y los Trofeos de Pompeyo hay 1.600 estadios y por allí están algunos pocos, de los Edetanos, y en el resto, los
que llama Indtcetes, que están divididos en cuatro partes" (L. III.
Cap. IV, & 11).
"En el paso del Ebro está la colonia Dertosa. El Ebro corre por
una llanura grande hacia el sur, paralelo con los Pirineos, teniendo
su origen entre los Cántabros" (L. III, Cap. IV. & 6).
Entre la Ρyrene y la Idubeda corre el Ebro, siendo paralelo a
ambas sierras y recibiendo sus aguas por los ríos que bajan de allí
y por otras aguas. En el Ebro está la ciudad de Caesaraugusta y la
colonia Celsa, que tiene un paso por un puente de piedra. Este país
está habitado por varias tribus, de las que la más conocida es la de
los Iaccetanos. Esta tribu empieza en las estribaciones de los Pirineos
y se extiende por los llanos (del Ebro), llegando hasta la región de
los Ilergetes alrededor de Ilerda y Osca, no lejos del Ebro. Sertorio,
después de haber sido expulsado de la Celtiberia, hizo su última
guerra en estas ciudades y en Calagurris, ciudad de los Vascones
y en el litoral de Tarraco y en Hemeroscopion, muriendo en Osca.
Y más tarde, en la región de Ilerda, Afranio y Petreyo, los generales
de Pompeyo fueron vencidos por el dios César. Ilerda dista del Ebro
hacia el oeste 160 estadios; de Tarraco hacia el sur, 460 estadios,
de Osca hacia el norte, 540. Por esta región va la vía que conduce
de Tarraco a los últimos Vascones que están junto al Océano con
Pompaelo y Ciasona, la cual está en la costa del Océano. La vía va
hasta la frontera misma entre Aquitania e Iberia, teniendo una
longitud de 2.400 estadios. En el país de los Iaccetanos, Sertorio
combatió contra Pompeyo, y más tarde, Sexto, hijo de Pompeyo,
contra los generales de César. Al norte de la Iaccetania está la tribu
de los Vascones con Pompaelo, lo que significa ciudad de Pompeyo"
(L. III, Cap. IV, & 10).
"El lado ibérico del Pirineo tiene mucho arbolado de varias
clases y (ante todo) de hoja perenne. En cambio, el lado céltico es
desnudo. La región intermedia tiene valles muy a propósito para ser
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habitados. La mayor parte de ellos habitan los Cerretanos, que pertenecen a los iberos y hacen jamones excelentes, equivalentes a los
de los Cántabros y que procuran a aquellas gentes grandes ganancias" (L. III, Cap. IV, & 11).
"... Por el este (de la Celtiberia) están los Lusones, que igualmente llegan hasta las fuentes del Tagus. A los Arévacos pertenecen
también (las ciudades de) Segida y Pallantia, Numancia dista 800
estadios de Caesaraugusta, que, según hemos dicho, está situada en
el Ebro. También Segobriga es ciudad de los Celtíberos, y Bilbius
alrededor de las cuales Metelo y Sertorio combatieron. Polibio, describiendo también las tribus y ciudades de los Vacceos y Celtíberos,
nombres, nombra también entre sus ciudades a Segeda e Intercatia"
fuente de ESTRABÓN en los datos
de
datos difieren de los de POLIBIO
porque éste se refiere a distancias terrestres, y ESTRABÓN a distancias marítimas.
COMENTARIOS DE SCHULTEN.—La
las medidas es POSIDONIO. Estos

Existe alguna confusión sobre la situación exacta de los Edetanos. Según ESTRABÓN, los edetanos se extienden de sur a norte
desde Cartagena hasta el Ebro, pero en otra parte de su libro (L. III,
Cap. IV, & 14) dice que solamente se extienden hasta el Júcar (no
hasta Cartagena). Parece ser que los edetanos habitaban también
la ribera norte del Ebro, por lo que dice ESTRABÓN que "allí están
unos pocos edetanos".
Si atendemos a Ptolomeo, los edetanos tienen las ciudades de
Edeta (Liria), Sagunto, Obtobesa = Oropesa, al norte de Castellón).
2, 6, 5. Hacia el norte, los edetanos no llegaban hasta el Ebro, como
dice ESTRABÓN, sino sólo hasta el Mijares, perteneciendo la costa
Mijares-Ebro a los Ilercavones. Por el interior, los edetanos llegaban
hasta Zaragoza.
Según Plinio (3, 20), los edetanos tienen las ciudades de Valencia
y Sagunto, llegando hasta el Uduba (Mijares ?) y, como PTOLOMEO
afirma que los edetanos no llegaban hasta el Ebro, sino sólo hasta
el Mijares, perteneciendo la costa Mijares-Ebro a los ilercavones.
Por el interior, los edetanos llegaban hasta los celtíberos.
PSANA - v
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ESTRABÓN desconoce a los contestanos, situados entre
y el Júcar según PTOLOMEO y PLINIO.
Parece que antes los edetanos tenían toda la costa de
hasta el Ebro, pero que más tarde perdieron la parte entre
y el Ebro por los ilercavones, y la parte entre el Júcar y
por los contestanos.

Cartagena
Cartagena
el Mijares
Cartagena

Sobre los indicetes, ver RE, s. v. El nombre tiene la raíz INDO-,
frecuente en Iberia (Indibil, Indortes...) y el sufijo ETES. Las cuatro
partes de los indicetes se mencionan aquí y no conocemos sus nombres, pero parece que los cessetanos, laietanos y lacetanos, mencionados entre el Ebro y los Pirineos por autores posteriores a Posidonio, eran indicetes (L. III, Cap. IV, & 1).
El Ebro procede de Fontibre (Fons Hiberi), yendo su curso hacia
el sudeste, pero para ESTRABÓN, mal orientado, el Ebro fluye hacia
el mar, poniendo entonces al Pirineo de norte a sur. Como en general sucede, el río toma el nombre de la tribu (L. III, Cap. IV. & 6).
La mención de la colonia Caesaraugusta enseña que esto está
tomado del autor romano. Celsa, de donde ha tomado el nombre la
actual Gelsa, se sitúa en Velilla de Ebro, en la vía CaesaraugustaIlerda, siendo colonia importante por su puente de piedra.
Los iaccetanos toman el nombre de Iacca, en el río Gallicus
(Gállego = río galo), es decir, que por allí había "Galli". Esta inmigración de los galos es diferente y posterior a la de los celtas.
Los suessetanos son una tribu "galla", homónimos de los Suessiones de Soissons (Francia).
Los ilergetes, que tienen el mismo nombre que Ilerda, son una
de las tribus más importantes del valle del Ebro, los cuales resistieron por mucho tiempo a los romanos, teniendo como caudillos
a Indibil y Mandonio. La ciudad de Ilerda es célebre por la victoria
de César sobre los generales de Pompeyo. El nombre de Ilerda
existe también junto al Cabo de la Nao, siendo anterior a Lérida.
Osca (Huesca) era la capital de Sertorio, que en ella puso una
academia para la formación de los jóvenes iberos.
Las distancias indicadas son exactas y corresponden a las vías
Ilerda-Celsa, Ilerda-Osca e Ilerda-Tarraco. La distancia IlerdaTarraco en el Itinerario Antonino (391) se indica una vez con 62
224

PSANA

-V

BIBLIOGRAFÍA ARAGONESA

millas (460 estadios = 60 millas), pero otra vez (Itin. 452) con 48
millas.
La Vía de Augusto sigue Tarraco-Caesaraugusta-Pompaelo-Oiasso. Tarraco-Oiasso = 300 millas (PLINIO, 3).
Dice ESTRABÓN que el Pirineo ibérico tiene mucho arbolado y el
céltico está desnudo, fenómeno diferente al actual.
Las cuatro tribus celtíberas son: Arevacos, Lusones, Bellos, y
Tittos. Los Arevacos estaban en el Duero; los otros, en el Jalón.
Los Lusones estaban en la región del Jalón superior, donde los
pueblos de Luzón y Luzaga conservan su nombre.
Según POLIBIO (Apiano, Iber. 44), Segeda más bien era la capital
de los Bellos del Jalón, y Pallantia, de los Vacceos.
Sobre Segeda, que fué causa del origen de la guerra en 153,
demostró SCHULTEN que está en Belmonte, a 12 kilómetros al sudeste
de Calatayud, donde existen restos importantes con excelentes murallas (Ver "Numancia", I, 154 y la memoria "Segeda" en "Homenagem a Martín Sarmento" — Guimeraes, 1933—).
escribe Σ ς γ ή δ α , y APIANO también, con "e" (Iber. 44,
425), junto con DIODORO (31, 39), pero en sus monedas hay SEGISA
y también SEGIDA, que son a la vez dos ciudades homónimas de
la Bética.
ESTRABÓN

Además de esta vía meridional había otra vía más septentrional
que iba por Balsio-Segisamo a Asturias. Estas dos vías fueron
construidas por Augusto para la guerra cantábrica.
Políticamente, Celtiberia se limita a los valles del Jalón y Segóbriga pertenece a los carpetanos en Cabeza del Griego, cerca de
Uclés (Cuenca).
Bílbilis está cerca de Calatayud, en el cerro de Bambola, coa
vestigios de murallas, teatro, templo..., siendo patria de Marcial.
Dice ESTRABÓN que POSIDONIO tiene razón con su crítica y que
historiadores y generales solían exagerar el número de tales "ciudades", diciendo incluso algunos que había más de mil ciudades
iberas, cuando en verdad no eran sino pueblos.—M. PELLICER.
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UN NUEVO DICCIONARIO LATINO ELEMENTAL

se trata de la 4.a edición del Diccionario Latino-Español,
Español-Latino (Madrid, 1952; Aguilar; 667 págs. octavilla) del
profesor V. BLANCO GARCÍA, le calificamos de nuevo por la inserción
de un buen repertorio de dibujos, en número de cerca de 300, ilustrando otras tantas palabras, amén de mapas y una serie de apéndices y bibliografía, que le dan un carácter peculiar especialmente
interesante para los arqueólogos. Dentro de su carácter elemental
y el destino a uso escolar, es interesante hacer constar la presencia
del calendario romano, numeración, resúmenes gramaticales, de
métrica, historia y literatura latina, amén de una serie de mapas de
Italia, el Imperio Romano y la Ciudad de Roma. No es ocasión de
repetir ahora cuanto pudo decirse de las tres ediciones anteriores:
baste simplemente hacer constar el hecho de que se hayan agotado,
lo que es claro expolíente del éxito alcanzado por este trabajo del.
profesor de Zaragoza.—A. B.

A

UNQUE

SOBRE EL MAUSOLEO DE FABARA

o tenemos buenos trabajos, ni de conjunto ni monográficos —y
alguna excepción meritoria no hará sino confirmar nuestro
aserto general— acerca de Hispania romana y de los monumentos
que abundantemente se conservan. Lamentemos, por muchas razones, la obra de síntesis que quedó truncada a la muerte de don Blas
Taracena. Aragón no tiene mayor fortuna, en este aspecto, que las

N
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otras regiones españolas; y las escasas noticias, casi siempre viejas,
que circulan sobre los antiguos restos conocidos se repiten con una
reiteración machacona. Entre los monumentos más dignos de un
estudio adecuado está el mausoleo de Fabara, sobre el cual se han
escrito pequeños artículos que han dejado apartados todos los problemas fundamentales del monumento. Nuestro alumno E. J. VALLESPÍ PÉREZ (Anotaciones al Mausoleo romano de Fabara. Zaragoza
-- págs. octavilla; 2 láms.; Zaragoza, 1954) viene a realizar una obra
de divulgación siempre estimable, aunque, como él mismo recalca,
lo hace con "mera finalidad divulgatoria, sin pretender en modo
alguno un trabajo de rigurosa investigación y menos el estudio
exhaustivo del tema", cosa que debería hacer. Dentro de tales límites,
su obrita recoge las indicaciones bibliográficas elementales, las noticias referentes al descubrimiento: visitantes, anécdotas y narraciones, aprovechando en gran parte las informaciones del poco
conocido manuscrito de mosén Evaristo Cólera. Los capítulos sobre
el carácter arquitectónico (muy referido a Puig y Cadafalch) y el
de planteamiento de los problemas del mausoleo, es decir, época
y motivo de la construcción y personalidad de L. Aemilio Lupo,
obedecen al carácter del trabajo. Más interés tiene el capítulo donde
se da esquemática noticia de las prospecciones del autor y de su
abuelo, don Lorenzo PÉREZ TEMPRADO, en la comarca de Fabara,
donde además de los ya conocidos yacimientos del Roquizal del
Rullo y La Noguera, se señalan otras estaciones desconocidas como
Los Mesulls, Muntfalla, La Costa, Singlos de la Muntfalla, El
Morrón, etc., extendidas a otras de comarcas vecinas. Siendo esta
tarea de revisión de las tierras aragonesas para la idealización de
yacimientos una de las más interesantes que pueden desarrollarse
para cubrir el mapa arqueológico de Aragón, vale la pena insistir
en las búsquedas. Hay que advertir también otro detalle digno de
alabanza; la preocupación del Ayuntamiento de Fabara por el conocimiento del más importante de sus tesoros artísticos, subvencionando
esta obrita, que se nos presenta pulcramente editada.—A. BELTRAN.

PSANA -

V

227

BIBLIOGRAFÍA ARAGONESA

LA CRIPTA DE SANTA ENGRACIA

NO de los más interesantes monumentos arqueológicos de Zaragoza es la cripta de la iglesia de Santa Engracia, sede del núcleo
paleocristiano de la ciudad y que custodia hoy dos bellísimos sarcófagos estudiados de pasada por H. SCHLUNK (El sarcófago de
Castiliscar y los s. paleocristianos españoles de la primera, mitad del
siglo IV, Príncipe de Viana. año VIII, n.º XXVIII Pamplona) y que
plantean notables problemas, cuyo estudio comienza a acometer
ahora el Seminario de Arqueología de la Universidad en colaboración con la Comisaría de Zona del Patrimonio Artístico Nacional.
Realmente, Zaragoza no visita con frecuencia este importante lugar,
cuya significación religiosa y literaria son de primerísima categoría.
De ahí que nos parezca meritorio el folleto de don Damián IGUACEN
BORAU, Pbro., Una visita a la catacumba zaragozana (Zaragoza. 1954;
92 págs. octavilla, grabados), ricamente ilustrado, donde se narran,
partiendo de los versos de Prudencio, los martirios de los innumerables de Zaragoza y se describen los restos que de ellos se conservan. La finalidad divulgatoria religiosa y literaria queda, cumplida con creces.—A. B.
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la cueva Hipólito, fotografías del yacimiento y dibujos de una hacha
pulimentada, dos puntas de flecha y un punzón de hueso.
Número 10, 1953, p. 243. E. RIPOLL. Hachas pulimentadas de "El
Mortero'" (Alacón).—Describiendo una hacha de ofita y una reja de
arado en basalto, terminando con un inventario de las hachas
pulimentadas de la provincia de Teruel.
Sobre trabajos de ALMAGRO, Cfs. PSANA 4. p. 190.

Pirineos. Revista del Instituto de Estudios Pirenaicos del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.
Número 25. 1952, p. 471. A. GARCÍA Y BELLIDO. LOS Pirineos a
través de los geógrafos griegos y romanos.—Este artículo, como los
que se reseñan seguidamente y otros que esperan aún su publicación, corresponden a las conferencias sobre el Pirineo explicadas
por los profesores del Curso de Técnica Arqueológica explicado en
Jaca en 1951 y organizado por la Facultad de Letras de Zaragoza. El
trabajo de GARCÍA Y BELLIDO agota las noticias literarias acerca del
Pirineo, bien sobre el topónimo, bien sobre datos puramente geográficos.
Ibidem, p. 485. L. PERICOT, La cultura megalítica en Aragón
expone las ideas generales sobre el fenómeno dolménico, como introducción a una síntesis de lo aragonés, aunque, dado que fué
escrito en 1951, no figura el denso núcleo que hemos descubierto
en las Foyas de Puerto ridel Palo. Guarrinza, Barranco Barcal y
Aguas Tuertas, ni el de Gésera, en Sierra Guara, ni lógicamente los
inéditos de Nocito y Tella. Es de interés anotar, aparte de las noticias ya conocidas, que el llamado dolmen de Pont de Suert es uno
de los dos de Cornudella descubiertos por VIOLANT y SIMORRA y
abundando en los temores de PERICOT, de que muchas descripciones
de dólmenes sean defectuosas, debe excluirse la cista cerrada de la
Casa de la Mina, que es natural, y rectificar el nombre de Carrión
de las Fitas, que es Camón (calvero) de las Fitas.
Ibidem, p. 495. A. BELTRÁN, El alfabeto de la zona de las monedas con el jinete ibérico (cfs. nota bibliográfica aparte).
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Número 2G, 1952, p. 697. J. MALUQUER. El Pirineo y las invasiones indoeuropeas.—Dentro de la misma serie de conferencias en el
cursillo sobre Prehistoria del Pirineo, el profesor MALUQUER analiza
el paso de influencias culturales a través de la cordillera, partiendo
de la época de los dólmenes y haciendo hincapié en los movimientos
de gentes indoeuropeas a partir del siglo VIII y aun antes, si se
tienen en cuenta los hallazgos de elementos culturales de Liguria
y el sudeste francés —procedentes de más allá de los Alpes— en la
cultura dolménica catalana.—A. B.

