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Síntesis del Neolítico de Europa Central
Por Eduardo Sangmeister

I.—INTRODUCCIÓN

E esta rama de la Ciencia se han ocupado los prehistoriadores
alemanes durante los años 1900 a 1930, aproximadamente; sin
embargo, sus estudios dieron como resultado solamente una clasificación tipológica de los objetos según las distintas culturas. Después de la segunda Guerra Mundial, el estudio del Neolítico fué
activado en toda Europa, y esto intensificación de la investigación
europeo obligó a Alemania y demás países de la Europa central a
ocuparse más seriamente de dicho estudio. Por tanto, yo no puedo
dar hoy un resumen del estado de las investigaciones como resultado definitivo, sino como una situación intermedia.
Cuando los prehistoriadores crearon el término "Neolítico" quisieron solamente distinguir un grupo de. hallazgos en el sistema
general de los tres períodos: Edad de Piedra, Edad del Bronce y Edad
del Hierro: sin embargo, nadie pensó que aquella clasificación pudiera determinar una época histórica, cosa que tampoco se vio
cuando se discutió el "Mesolítico". Para todos fué de mayor importancia la clasificación tipológica y cronológica de los materiales.
Por consiguiente, los adelantos técnicos de pulimento y perforación
de la piedra, fabricación de cerámica, etcétera, les parecieron de
menos valor que la fundición y aleación de metales.
Solamente en el momento en que se empezó a valorar la evolución económica vieron con claridad que el nacimiento de la agricultura y de la ganadería era mucho más importante que los adelantos técnicos que las acompañaban. La agricultura y la ganadería
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eran, no solamente un adelanto técnico más, sino un salto definitivo
en la historia de la Economía, un cambio en la vida del hombre que
antes se hallaba sometido a las cosas, y ahora son las cosas las que
se encuentran sometidas a él. Antes hacía una vida errante, teniendo que seguir a los animales y adaptarse a sus movimientos; ahora
obliga a éstos a permanecer donde él quiere, y al cultivar las plantas
gana una posición muy superior a la que antes tenía. Pero en la
misma medida en que el hombre aprende a dominar a las plantas,
a los animales y (quizá más tarde) también al hombre, se empieza
a sujetar a nuevas leyes de la Naturaleza, a la cual él mismo ha
cambiado. Desde este punto de vista, el comienzo del Neolítico parece el principio de una época histórica más importante que la Edad
del Bronce y, en mi opinión, un corte que se puede comparar con la
Era de las Máquinas. Esta se caracteriza por el comienzo del dominio de la energía invisible: vapor, electricidad, etcétera; el Neolítico
por el comienzo del dominio sobre las fuerzas orgánicas: la planta
y el animal.
Desde aquellos tiempos la agricultura y la ganadería son la base
de la economía humana, que se sigue extendiendo, pero que no
puede existir sin ellas. Por eso el corte entre estas dos épocas parece
menos brusco; hay períodos de transición entre una y otra que
señalan términos como el "Eneolítico" o "Calcolítico", por ejemplo, y como espero explicar más adelante, el principio de la Edad
del Bronce no está significado por un corte.
Impresionado por la importancia del nacimiento de la agricultura y la ganadería, GORDON CHILDE llegó a hablar de una revolución neolítica; incluso se puede pensar que este fenómeno se produjo en un lugar único o dentro de una región limitada, desde
donde se extendió rápidamente en todas direcciones revolucionando
a los hombres.
El problema que hoy domina la investigación del Neolítico no es
cómo se fueron desarrollando sus grupos culturales desde el Mesolítico indígena, sino cómo se llevaron los inventos neolíticos a los
distintos países y cuál fué la reacción de los cazadores indígenas en
relación con estos adelantos. Este problema tiene también un gran
valor en la Europa Central, y no sólo para resolverlo, sino también
para comprenderlo es necesario ocuparse de las características de
8 PSANA-VI
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esta región. ¿Qué condiciones de vida encontraron los hombres de
las culturas neolíticas?, ¿qué ambiente geográfico?, ¿qué plantas
y árboles?, ¿qué hombres y de qué tradición cultural? No es posible,
antes de haber comprendido esta situación, entender cómo lo nuevo
y lo antiguo lucharon entre sí, y cuáles fueron las reacciones, según
las tradiciones y lugares de los cuales venían los distintos grupos.
El camino del valle danubiano deslizándose solamente por regiones continentales tenía otras posibilidades de aclimatación que
el que venía desde África del Norte a través de España y Francia
hacia Europa Central, donde el brusco cambio entre el clima mediterráneo y el del centro de Europa se tenía que sentir notablemente.
La Europa Central se extiende desde el mar Báltico hasta los
Alpes y desde la costa Atlántica a los Cárpatos. Desde el punto de
vista geográfico se halla dividida en dos partes: una, más al Norte.
formada por una gran llanura, de costas bajas e inseguras hacia el
Nordeste y una zona de morrenas cerca de las costas del Báltico;
y otra situada entre esta llanura y los Alpes, formada por una serie
de cordilleras de mediana altura, algunas de ellas fáciles al cultivo.
entre las que se extienden valles de gran fertilidad, como la Baviera
Baja, Franconia, las regiones del Rhin y del Main, etc.
Estas dos grandes regiones, siendo diferentes, tenían que tener
también condiciones distintas que no influyeron tanto en la evolución técnica de los grupos neolíticos como se pensó, sino que
únicamente presentaron ventajas o desventajas para las diversas
estructuras económicas: agricultura y ganadería, o ambas a la vez.
No menos importancia tienen los caminos naturales que permiten la entrada en el centro de Europa. La llanura del Norte está
abierta a la navegación costera; además tiene puertas abiertas hacia
las llanuras de Rusia al Este y de Bélgica y Francia al Oeste (siempre que se pueda contar a Bélgica como parte de la Europa Central)
hacia las cuencas del Sena y el Gironda.
En las montañas, los valles de los grandes ríos señalan los
caminos: el Danubio, el de Este a Oeste; el Weser y el Elba, los
del NO. a SE. También los pasos de las montañas juegan un papel
importante, por ejemplo, los de Moravia a Bohemia y Silesia, y el
de Francia a Alemania por la región del Sarre, comarca que fué
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de gran importancia estratégica desde los más remotos tiempos
hasta nuestros días.
En fin, basta sólo una mirada al mapa para ver cómo éste por
sí mismo señala las posibilidades de acercamiento o separación de
mezcla o alejamiento.
Este ambiente geográfico fué completado por la vegetación, factor de gran importancia, ya que la distribución de bosques o estepas,
de pantanos y landas, podía influir notablemente en la elección de
los poblados.
Por eso la reconstrucción del paisaje que encontraron los primeros hombres neolíticos es un trabajo de los más importantes,
una tarea, sin embargo, que la Prehistoria por si sola no puede
resolver. Fueron los geógrafos y paleobotánicos los que ayudaron
a los prehistoriadores por medio del análisis del polen, método
desarrollado por estos últimos. Ayudados por los resultados de
estas investigaciones se pudo reconstruir el paisaje antiguo y los
diversos cambios que sufrió desde el retroceso del hielo.
Los grandes cambios que fueron producidos a causa de las elevaciones y hundimientos de determinadas regiones y el lento avance
del bosque desde la faja meridional de Europa Central hacia el
Norte, caen ya dentro del Mesolítico. Al contrario, en el Neolítico
parece que toda la Europa Central estaba cubierta, más o menos,
por el bosque, especialmente por el llamado Eichen-Mischwald, bosque compuesto de olmos, robles y tilos. Junto con él juegan un importante papel los avellanos y, en los suelos arenosos, los pinos y
abedules.
Hasta nuestros días se encontraba bastante extendida la teoría
llamada "Steppenheide", es decir, de la estepa-matorral. Esta teoría
estaba fundada en la suposición de que el hombre neolítico tuvo
que buscar la mayor extensión posible libre de bosques con destino
a la agricultura y pastos, y que, por tanto, habría que pensar en
una extensísima estepa-matorral y en que todas las regiones en las
que aun hoy se encuentra flora de estepa-matorral, deben ser restos
de dicha gran estepa.
Pero las nuevas investigaciones han demostrado lo contrario.
es decir, que el hombre neolítico fué perfectamente capaz de luchar
contra el bosque: esta posibilidad está demostrada, simplemente.
10
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por su capacidad de construir viviendas, así como también aldeas
completas con resistentes casas de madera. Además, en las turberas
de Dinamarca existe la prueba en un estrato muy delgado de carbón
vegetal pulverizado, que sólo puede proceder de la quema para la
roturación del bosque y que por la curva del polen sólo puede datar
del principio del Neolítico. Al mismo tiempo se presenta por primera
vez el polen de plantas parásitas que sólo pueden aparecer en relación con la agricultura o cerca de poblados estables. Últimamente
se ha hecho en el parque nacional danés un experimento, quemando
para roturar un terreno de monte bajo y haciendo la siembra en
la ceniza todavía caliente. La excelente cosecha recogida puso de
manifiesto la gran importancia de la quema. Con estas investigaciones quedaba anulado el fundamento de la "Steppenheidetheorie".
y, en consecuencia, habría que suponer como ambiente geográfico
un bosque de robles, pinos y tilos.
A pesar de todo, las regiones aptas para el cultivo quedaron
naturalmente limitadas. Las montañas de demasiada altura no servían para la agricultura pura, ya que el suelo se hallaba cubierto de
piedra y el clima era demasiado frío; los valles muy bajos tampoco
se prestaban al cultivo por el peligro de las inundaciones, y el
bosque denso y húmedo de los valles, que crecía muy rápidamente,
tampoco era un terreno propio para cultivar.
Es un problema muy interesante la investigación de cómo la
economía debió de cambiar según el carácter del ambiente y cómo,
por otra parte, distintos culturas con sus formas propias de economía buscaron o evitaron ciertas regiones. Naturalmente, los matorrales arenosos tampoco eran aptos para la agricultura, así como
las regiones costeras, que, por las mareas cambiantes, siempre
estaban expuestas a las inundaciones de agua salada. En estos territorios influían también notablemente las temporadas más o menos
húmedas. Las transgresiones últimas del mar Báltico parecen haber
tenido lugar durante el Neolítico. En las costas de Holanda se
observó que el clima era más húmedo al principio de la Edad del
Bronce que en pleno Neolítico. La discusión sobre los palafitos de
Alemania del Sur y Suiza ha dado más importancia a 1a posibilidad
del cambio de clima, que tuvo como resultado una temporada muy
seca durante la segunda mitad del Neolítico.
PSANA - VI
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En este ambiente, al principio del Neolítico, no había, según
parece por lo que nosotros sabemos ahora, una población regularmente distribuida, sino pequeños grupos que emigraban con arreglo a sus necesidades. Los objetos que dejaron los hombres del
Mesolítico son tan escasos y tan poco conocidos, que no es posible
calcular, ni por aproximación, el número de habitantes que pudo
poblar la época mesolítica en la Europa Central. Además, los
hallazgos se distribuyeron en varios grupos, y en las distintas provincias las investigaciones han dado resultados diferentes.
En la región cerca del mar Báltico existen muchos yacimientos.
Los más conocidos son los de la cultura de Maglemose, de los Kjoekkenmoedding y la cultura de Gudenaa, mientras en Alemania del
Norte, los hallazgos de Oldesloe y de Duvensee daban nombre a otros
grupos mesolíticos. Todos estos grupos y culturas se caracterizan
por los materiales empleados en las distintas tradiciones. Hay grupos en que se encuentran solamente instrumentos muy pequeños,
los microlitos propiamente dichos, del tipo de Tardenois, por ejemplo, en Gudenaa y Duvensee. Otros tienen instrumentos más toscos,
como el kernbeil, hacha primitiva, hecha de un núcleo de sílex, y el
spalter, otra hacha tosca hecha de una lámina gruesa también de
sílex. Estos dos últimos tipos pertenecen al Maglemose y Erteboelle
o a Oldesloe y Ellerbeck, en Alemania. Más al Oeste, los grupos microlíticos son más frecuentes, siendo Holanda y Bélgica los países
clásicos de los microlitos. En el Mesolitico del Norte existe otro
grupo en el cual se hallan tipos que continúan la tradición del
Magdaleniense, por ejemplo, las llamadas "Federmeser", por ser
semejantes a las cuchillas que se empleaban antes para afilar las
plumas de ave utilizadas en la escritura. Otro tipo que sigue la
tradición de Swiderense, es la llamada "Kerbspitze", punta de sílex
con una sola incisión en el borde posterior.
Debido a la gran variedad de tipos y de tradiciones, los prehistoriadores de Alemania Central y del Este no usaron los nombres
diferentes de las distintas culturas para clasificar las hallazgos de
sus territorios, sino que tomaron el nombre de "Grobfeine Mischkultur", es decir, cultura con instrumentos lóseos y finos simultáneamente; con este nombre solamente quisieron dar a entender
que se encontraron juntos instrumentos de dos tradiciones.
13
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En Alemania del Sur, en las montañas, se hallan objetos del
Tardenoisiense, propiamente dichos, y asimismo en las orillas de
los lagos que ahora, frecuentemente, son pantanos, como, por ejemplo, el famoso Federsee. Más escasos son los yacimientos de Aziliense típico. Una cultura caracterizada por objetos, muy toscos,
que frecuentemente cuesta trabajo reconocer como tales instrumentos, es la llamada cultura de Jura en la parte oriental de Württemberg y en lia viera. La discusión sobre dicha cultura aun no está
terminada.
Como el número de los yacimientos es pequeño y las mezclas de
los distintos estilos y diferentes grupos son muchísimas, es imposible hablar de una civilización u organización propia. La composición de los instrumentos de cada grupo señala que cada uno de
éstos tenía, al parecer, instrumentos especiales adaptados a su vida,
en un ambiente especial. Los cazadores de animales pequeños y los
pescadores de las regiones de los lagos y de las montañas donde no
había bosque, o solamente poco, usaron flechas, arpones y otros
instrumentos de madera o hueso con microlitos de sílex incrustados
en el filo. Por otra parte, los grupos que trataron de luchar contra
el bosque o que, al menos, trabajaron la madera para hacer canoas
o remos de piragua, poseían instrumentos más toscos. Esto han
indicado los hallazgos de Duvensee y de otros yacimientos. La semejanza de los tipos de instrumentos entre los distintos grupos no
señala una afinidad de los pueblos, sino el resultado de un ambiente similar o la persecución de un mismo fin.
Esta conclusión se hace más patente al comparar los instrumentos prehistóricos con otros relativamente modernos, por ejemplo, los de los esquimales.
La base de la vida del hombre mesolítico fué la caza y la colección de frutos y plantas silvestres. Por las excavaciones en las turberas del Norte conocemos restos suficientes de las presas; huesos
de pescado, de pájaros y de animales pequeños. Sabemos por DUVENSEE que se cogían y comían grandes cantidades de avellanas.
Su manera de vivir no permitía la formación de grandes sociedades
ni de poblados fijos. Los restos de las pocas chozas que se han encontrado en las excavaciones de la pequeña isla antigua de Duvensee, con pavimento de cortezas de árboles, indican que aquello era
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solamente un campamento de verano; y lo mismo prueban las
chozas de ramas encontradas, según REINERTH, en los yacimientos
mesolíticos de Federsee. En la región de Jura se usaron, como en
el Paleolítico, las cuevas y abrigos; en las dunas arenosas de las
llanuras había, como se cree, chozas similares a tiendas, de las cuales, naturalmente, no puede conservarse ningún vestigio.
Después de esta síntesis del Mesolítico de Europa Central, aunque muy abreviada, no nos extrañará que los problemas relacionados con el principio del Neolítico sean ahora otros que los de hace
treinta años. Como los investigadores de entonces trabajaban casi
siempre sin materiales estadísticos y con mucha frecuencia generalizaron fenómenos únicos, no es de extrañar que se pensara que la
transición del Mesolítico al Neolítico fuera el resultado de una evolución orgánica en todas las regiones. Es decir, en Alemania del
Norte se buscaron los antecedentes de los hombres de la cultura
megalítica en el Mesolítico de Erteboelle, y no es extraño que se creyera que la agricultura hubiera podido desarrollarse allí también
teniendo por base las plantas silvestres indígenas.
La nueva creencia de que el nacimiento de la agricultura es demasiado importante para haber aparecido simultáneamente en varios puntos, hizo pensar —también en Alemania— que tanto ésta
como la ganadería fueron importadas de fuera y que las acompañaron los adelantos técnicos que ellas trajeron consigo: la hoz de
sílex, instrumentos de piedra pulimentada, cerámica, etc., así como
las nuevas ideas de religión y cultos, muy diferentes de las que
tenían los cazadores.
En nosotros está la tarea de averiguar cómo lo nuevo y lo antiguo, la agricultura y la ganadería por una parte, y la civilización
de los cazadores por otra, lucharon o se juntaron.
El grupo cultural clasificado, solamente por medio de sus rasgos
estilísticos pierde mucho de su importancia. Ya veremos al tratar
de las culturas distintas si se puede hablar o no de un "círculo cultural"; y hablar de una continuación de los pueblos en su aspecto
étnico, a mí me parece absurdo.
Los pueblos mesolíticos, seguramente, no fueron destruidos ni
desterrados en realidad (el número de hombres era demasiado pequeño), sino que, al menos parte de ellos, se adaptaron a la nueva
14
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forma de vida, y será una tarea de la investigación probar en que
grupos neolíticos se encuentra la tradición indígena más inerte y
cuáles, por otra parte, tienen tendencia extranjera.
De si se pueden hallar organizaciones políticas o étnicas, trataré más adelante en capítulos especiales y, sólo una vez aclarado
este punto, podremos decir si es posible relacionar, grupos neolíticos con otros pueblos conocidos por la Historia o la Lingüística.
Antes de terminar esta introducción quiero referirme a un tratado de MILOJCIC, publicado en la revista Germania acerca del
"corte" entre el Mesolílico y el Neolítico. Su tema especial es un
grupo neolítico sin cerámica. Como este trabajo puede causar confusiones, quiero hablar de él especialmente.
Si tomamos por definición que la agricultura sea lo que caracteriza la época nueva, es decir, el Neolítico, un grupo cultural con
agricultura tiene que ser neolítico aunque no tenga cerámica. Si,
por otra parte, damos valor solamente a los adelantos técnicos, por
ejemplo a la cerámica, el resultado será que este grupo, sin cerámica, no es neolítico. En este sentido, MILOJCIC tiene razón, pero sus
conclusiones cronológicas pueden motivar malentendidos. La cultura que él presenta tiene solamente instrumentos que parecen mesolíticos, junto con la agricultura. Por eso cree él que este grupo
debía ser anterior a la Bandkeramik (cerámica de bandas), que es la
primera cultura neolítica de Alemania del Sur y, por tanto, según
él, la agricultura vino antes que los adelantos técnicos. Como el
análisis del polen con que MILOJCIC trata de ayudar su tesis, para
Alemania del Sur, no da resultados seguros, el problema podría ser
resuelto también de esta otra manera: En otros grupos se encuentra frecuentemente el fenómeno de que instrumentos al parecer
mesolíticos pertenecen a culturas del pleno Neolítico y aun del principio de la Edad del Bronce; además, creemos tener pruebas de que
grupos completos de tipo mesolítico existían todavía en pleno Neolítico. A mi entender, es más verosímil que MILOJCIC encontrara
uno de estos grupos, y creo por tanto, que no podemos hablar de
una época neolítica sin cerámica.
Trataremos este problema más adelante al referirnos a las culturas danubianas y, por tanto, a la Bandkeramik. que es la más
importante de todas ellas.
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2.—LAS CULTURAS DEL DANUBIO

Como primera cultura puramente neolítica aparece en la Europa Central la cerámica de bandas. Se la considera en general como
el sector occidental del gran "círculo de la cerámica de bandas'',
cuyos grupos orientales están representados por la cerámica pin-ada de los grupos de Tripolje, Cucuteni, Erösd, Bück, Lengyel,
Starcevo. Los grupos occidentales, en cambio, es decir la cerámica
de bandas en el sentido más estricto de la palabra, se distinguía
por una cerámica con ornamentación incisa y solamente en los
grupos de la cerámica pintada de "Moravia", en Jordansmühl y
Münchshöfen encontramos semejanzas con el círculo cultural de
la cerámica pintada.
Los grupos más importantes de la cerámica de bandas occidental están constituidos por la cerámica de bandas lineares y la de
bandas puntilladas; además queda incluida en estos grupos también la cultura de Rössen. Menos importancia tienen los grupos
mixtos como Hinkelstein y una facies Rössen de la Alemania meridional.
La correlación que existe entre todos estos grupos entre sí y con
los que pintaban parecía anteriormente completamente asegurada,
sobre todo en tanto se los consideraba como pertenecientes a un
mismo "círculo cultural". Durante largo tiempo se quiso incluso
ver en los grupos de "cerámica de bandas lineares", "cerámica de
bandas puntilladas" y de "Rössen" sólo tres etapas cronológicamente distintas de una misma cultura. Las recientes investigaciones han demostrado, sin embargo, que, en primer lugar, no es
nada segura la pertenencia de los grupos occidentales al gran
círculo de las culturas neolíticas que pintaban; al menos no se los
puede considerar como simples derivaciones de este círculo. Por
otra parte es un hecho hoy día completamente aclarado que los
tres grupos más importantes de la Europa Central no se siguen
cronológicamente sino que, al menos durante algún tiempo, han
coexistido simultáneamente. Todo esto se pondrá de manifiesto
16
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cuando enfrentemos estos grupos, uno con otro y hagamos resaltar
no sólo sus características comparables, sino también aquellas que
ponen de manifiesto sus diferencias, y, particularmente, cuando
examinemos el valor y el significado de cada uno de sus cargos.
Los grupos recibieron su nombre del tipo de cerámica que particularmente los caracteriza, y así pues nos vamos a ocupar primeramente de la cerámica de bandas lineares.
La cerámica de bandas lineares conoce tres formas fundamentales: el recipiente esférico, la cazoleta semiesférica y la botella
esférica. Todas estas formas, elaboradas en forma basta, pueden
haber servido de recipientes para almacenar alimentos; se hicieron
en forma más fina, como recipientes de uso doméstico y con elaboración muy esmerada como recipientes suntuosos. En este último caso, la arcilla ha sido preparada de un modo increíblemente
esmerado, habiendo alcanzado la destreza técnica tal grado de refinamiento que con ello queda demostrado que se han ido aprovechando experiencias acumuladas durante mucho tiempo. La superficie de los recipientes de arcilla fina está muy pulida, su color es
generalmente gris, amarillo o también negro. Ninguna forma de
recipiente tiene un fondo verdaderamente plano; lo más que se encuentra son fondos ligeramente aplanados, producidos al confeccionar el recipiente o debido a su uso.
Los dibujos se componen de líneas y, al principio, de tal forma
que la cinta delimitada por dos líneas no se manifiesta por no ser
separables fondo y dibujo. Si la cinta hubiese sido provista de una
aplicación de color, el dibujo llegaría a ser inmediatamente comprensible. Al sustentar la teoría de que la cerámica de bandas lineares pertenece al gran círculo de la cerámica neolítica oriental, nos
la podríamos explicar en su fase más antigua como un ensayo
—fracasado— tendente a producir mediante ornamentación incisa
un dibujo, el cual sólo llega a producir un electo mediante el color.
El desarrollo sucesivo de los dibujos empleados en la cerámica
de bandas manifiesta también la tendencia de hacer resaltar la
banda. Esto se consigue a través de varios medios: 1) acercando
más las líneas; 2) colocando varias líneas, una al lado de otra;
3) cubriendo la banda con dibujos de relleno, como, por ejemplo.
adoptando el sombreado y el fraccionamiento del espacio. El efecto
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se acentúa, si se rellena el dibujo con incrustación, consiguiéndose
de este modo otra vez un efecto de colorido.
En un principio únicamente se conoce la espiral y el meandro,
dos dibujos que originalmente se aplican libremente al recipiente.
En el curso de la evolución, la espiral se convierte en un dibujo circundante horizontal o se fracciona en partes aisladas. El meandro
desaparece casi por completo. Al mismo tiempo se presenta como
dibujo nuevo, completamente extraño a la cerámica pintada, la
banda angular circundante, enriquecida con una orla horizontal
compuesta de puntos y dibujos de estructuración verticales.
Si ya habíamos sostenido que la técnica de ornamentación fué
una imitación, al principio malograda, de dibujos pintados, que sólo
gradualmente fué perfeccionándose, entonces podemos afirmar que
la forma extraña de la banda angular, las series de puntos que
acompañan al borde y al dibujo, representan un desarrollo en el
arte de la ornamentación, que no sólo es extraño a la cerámica de
bandas pintada, sino incluso directamente opuesto a la misma.
Con sólo basarnos en el análisis de la cerámica, nos sentimos
inclinados, a interpretar la homogeneidad de las cerámicas de bandas occidental y oriental, no como un parentesco primario, sino
como consecuencia del hecho de que en una zona limítrofe de la
cerámica pintada, un grupo de hombres va aprendiendo nuevamente la técnica de la cerámica, y que este grupo, en su propósito
de imitar técnicamente el modelo, obtiene rápidamente buenos
éxitos —a pesar de haber fracasado en un principio en el desarrollo de la ornamentación— y va buscando su camino propio. La
región donde esle fenómeno ha ocurrido, debe ser, según mi opinión, el territorio que abarca hoy día Hungría, pues allí existen,
efectivamente, algunas huellas débiles de una cerámica de bandas
occidental pintada y con ornamentación incisa, según nos ha informado, recientemente. MILOJCIC. En esa región, la cerámica de
bandas ha encontrado la forma en la cual también se presenta en
la Europa Central; es allí, donde debe haber alcanzado el nivel que
nos muestra lo distinta que es del grupo oriental que pinta, al
mismo tiempo que nos llena con asombro por el grado de perfección que obtuvo en Alemania, pues aquí esta primera cultura neolítica se presenta ya completamente acabada sin las etapas primi18
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tivas previas. Aparte de la cerámica se pone aun mas de manifiesto
este hecho si consideramos los otros elementos de cultura.
También son muy característicos los instrumentos de piedra.
Mientras faltan todas las formas mesolíticas, existen otras que frecuentemente pudieran pasar por epipaleolíticas. Entre ellas llaman
particularmente la atención pequeños taladros, coexistiendo con
ellos cuchillas y raspadores con gran diversidad de formas y todos
en el formato pequeño, típico para las formas de la época magdaleniense tardía. Las cuchillas con extremos retocados en bisel
muestran sin embargo, frecuentemente, el llamado "brillo de hoz",
que sólo se consigue cortando paja. Estas cuchillas permiten la reconstrucción de hoces compuestas que posiblemente pueden ser
remontadas a formas egipcias o del Asia Menor, lo cual pone de
manifiesto la relación existente con el Sudeste.
Llama la atención la falta de toda clase de tipos de puntas de
flechas en la cerámica de bandas. Según parece, tanto la flecha
como el arco eran armas desconocidas, tanto para la caza, como
para la guerra.
Elemento particularmente típico para las culturas del Danubio
es el instrumento de piedra de roca pulimentado. Se trata de hachas
aplanadas o altas, de sección asimétrica, las cuales probablemente
estaban afianzadas transversalmente con respecto al mango. Faltan
todas las formas simétricas, por lo que dentro de Europa central se
puede reconocer gracias a la aparición del hacha transversal (inglés: Adzes) la zona de influencia de las culturas del Danubio. No
puede ya ser mantenida la interpretación antigua según la cual
estas hachas servían de azadas para la agricultura por ser mucho
más probable que hubiesen sido utilizadas para el trabajo de la
madera.
Existió cierta tendencia a interpretar las cuñas particularmente
grandes y a veces perforadas como piezas componentes de arados;
sin embargo, las investigaciones han demostrado que ni una sola
reconstrucción de un tal arado tiene aplicación práctica. También
por otras razones —que aquí no pueden ser discutidas con más detalle— tenemos que rechazar la suposición de que la cultura de la
cerámica de bandas hubiese conocido el arado.
Muy importante para esta época son aún la muela y el rallo, los
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cuales se encuentran en abundancia en lodos los poblados y que
junto con las frecuentes hoces y los granos incrustados en las obras
de cerámica dan prueba de que ya era conocido un extenso cultivo
de los cereales.
Escasean los instrumentos hechos de huesos, ya que estos últimos son destruidos fácilmente en los terrenos constituidos por arcilla y loess, que son los que el hombre de la cerámica de bandas
prefiere para sus poblados. Pero en los casos en que se han conservado, se trata de taladros y pulimentadores sin característica típica.
En contraste con otras culturas, la cerámica de bandas es pobre
en aderezos y adornos. Sólo conocemos el almagre o la hematites
roja, que quizá sirviese para pintar la piel humana; y algunas veces
tropezamos con pulseras, hechas de conchas de la variedad "Spondylus", lo que es importante porque demuestran el hecho de que
existan dilatadas relaciones comerciales con los países situados en
el Mediterráneo y en el Mar Rojo. La falta de otra clase de aderezos
puede ser explicada por el hecho de que se han encontrado muy
pocas tumbas de la época de la cerámica de bandas.
Las que se han conservado pertenecen a la época anterior de la
cerámica de bandas lineares. Se trata de esqueletos encorvados en
cuclillas, en posición acostada, acompañados de algún recipiente
de arcilla, un hacha o algunos ornamentos de conchas. Siempre
que se encuentra algún enterramiento, se comprueba que se trata
de pequeños cementerios con varias tumbas.
La falta de tumbas de la época de la cerámica de bandas más
moderna puede ser explicada de distintas maneras: bien por el
hecho de que se había desarrollado una cerámica sepulcral propia,
la cual a pesar de su desarrollo más reciente conservaba el estilo
antiguo —en tal caso esa falta hubiese sido solamente aparente—,
bien porque en la época más moderna de la cerámica de bandas
tuvo lugar un cambio en las costumbres funerarias en el sentido
de que los muertos ya no fueron enterrados, sino —al igual que lo
hacían los pueblos cazadores— sencillamente expuestos o enterrados sin ningún ajuar. Pero las tumbas que no contienen ajuar al--no pueden considerarse perdidas para el prehistoriador porque,
o no se toman en consideración o no pueden ser fechadas con certeza. En lodo caso la ausencia de costumbres funerarias que fuesen
20
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perceptibles para nosotros dentro del marco evolucional de una
cultura, tiene un significado importante y tanto más si lo tenemos
en cuenta en relación con nuestras observaciones hechas en la
cerámica.
Estrechamente unidas a las costumbres funerarias van las ideas
relacionadas con el culto. Casi ninguna cultura de Europa Central
nos facilita sobre este particular tan buenos datos como lo hace la
cerámica de bandas. Toda una serie de ídolos y recipientes adornados con figuras de animales nos informan sobre el hecho de que 1A
mujer y el toro han desempeñado un considerable papel en el culto,
y esto puede significar que nos encontramos, quizá, ante el hecho
de una presencia mixta de rasgos matriarcales y agricultores por
una parte, y patriarcales y ganaderos por otra.
Con ello hemos llegado al problema que presentan las formas de
la economía y de la organización social de la cultura de la cerámica
de bandas. Una importante ayuda para ello son las investigaciones
realizadas en numerosos poblados: las cuales nos han facilitado un
cuadro bastante claro. Es típico un poblado cerrado, con grandes
casas familiares de 20 a 30 metros de longitud, todas ellas orientadas en una misma dirección, lo cual indica que fueron construidas
simultáneamente y con arreglo a un plan premeditado. Estos poblados han durado poco tiempo, habiendo sido abandonados y construidos de nuevo después de cierto tiempo. No puedo dar ahora
todas las pruebas, pero mi afirmación es correcta. El motivo para
el frecuente cambio de los poblados hay que buscarlo en el sistema
económico adoptado. Es muy probable que nos encontremos ante
una forma del campesino nómada, fase de la economía en que la
tierra se hace cultivable y fértil mediante rozamiento, para ser
explotada, hasta su agotamiento y abandonada después por cierto
tiempo. Los mismos campesinos nómadas conocen una limitada
ganadería del cerdo y del ganado vacuno que no requieren el cultivo de pastos ni la producción de forrajes. También estos rasgos
coinciden con todas las demás manifestaciones características para
la cerámica de bandas.
Con esta imagen del campesino nómada, que dispone ya de un
orden social bastante rígido, necesario para realizar el cambio sistemático de las tierras a colonizar, hemos logrado un cuadro tan
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completo que muy raras veces se nos presenta en la Prehistoria.
Este cuadro se distingue tanto del de las culturas agrícolas de la
Europa Sudoriental, en que el poblado permanente es renovado una
y otra vez en el mismo sitio hasta que llega a elevarse sobre la tierra
irrigada y fertilizada circundante, formando colinas artificiales,
los llamados "Tell", como de las culturas de los pueblos cazadores
y recolectores arraigados en la Europa Central, las cuales existían
antes y simultáneamente con los campesinos nómadas, en la Edad
de la Cerámica de bandas. Así podemos explicarnos lo que los une
y lo que al mismo tiempo los separa de las culturas del Sudeste.
También nos será más fácil imaginarnos los efectos del choque de
estos grupos con los pueblos cazadores indígenas. Notaremos por
doquier su influencia, pudiendo graduarla según su intensidad.
Pero también, a la inversa, comprobaremos quizá cierta influencia
ejercida por los pueblos cazadores y recolectores, si recordamos.
por ejemplo, el cese del enterramiento en cuclillas, la introducción
de dibujos en la cerámica, que produjeron efectos desacostumbrados
y que volveremos a encontrar en las culturas de los pueblos cazadores y recolectores que parecen estar influidos por la cerámica de
bandas.

Cerámica de bandas puntilladas.—En la cerámica de este grupo,
la arcilla tiene exactamente la misma composición que en la de
bandas lineares, así como el mismo tratamiento de la superficie. Por
lo tanto sería fácil confundir los fragmentos sin ornamentación de
los dos grupos si no fuesen también distintas las formas. Sin duda
hay formas suaves que tienen hasta cierto grado una semejanza con
la cerámica de bandas lineares, pero muy pronto se hace notar una
tendencia a hacer más pronunciados los perfiles, lo que lleva a formas extremas de agudos acodamientos. Los dibujos de este grupo
los constituyen series de pequeños puntos en forma de granos de
cebada, dispuestos siempre de dos en dos y formando un conjunto
de bandas angulares y ornamentos verticales y horizontales.
Se ve claramente que aquí dominan solamente aquellos dibujos
que hemos visto aparecer en la cerámica de bandas más modernas:
banda angular, sistemas vertical y horizontal. Bajo la influencia de!
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modo de pensar tipológico se quería explicar este fenómeno por el
hecho de que la cerámica de bandas más moderna representaba un
paso de tránsito entre la cerámica de bandas primitiva y la de bandas puntilladas. Pero también se la puede interpretar suponiendo
que la cerámica de bandas lineares y la de bandas puntilladas constituyen dos culturas completamente distintas, habiendo adoptado la
cerámica de líneas más moderna las bandas angulares, etc., de la
cerámica de bandas puntilladas. Yo, personalmente, me inclino hacia
esta última interpretación, desde que he comprobado que las características que los dos grupos tienen en común se limitan a lo puramente técnico, mientras que en todo lo demás se distinguen el uno
y el otro. Así, por ejemplo, en la cerámica, el tratamiento de la arcilla es el mismo en los dos grupos; el gusto, en cambio, que creó
los ornamentos es distinto, incluso opuesto.
La misma observación podemos hacer con respecto a los otros
elementos de cultura. El instrumento de piedra revela las mismas
formas de hacha, puesto que sin duda servían a los mismos fines,
pero ya en el instrumento de sílex los rasgos distintivos se ponen
más de manifiesto: sin duda hay taladros, raspadores y objetos
semejantes, como en la cerámica de líneas, pero faltan las cuchillas de hoces, con pátina de barniz, y hay numerosas puntas de
flecha de corte transversal. Aquí nos encontramos con una herencia mesolítica, y ello, sin duda, significa que se daba mayor importancia a la caza, mientras que la falta de la hoz hace suponer
que el cultivo de los cereales fué menos practicado.
Hay menos ídolos que en la cerámica de líneas, pero el carnero
de Jordansmühl nos muestra la importancia que tenía la oveja, y
esto constituye otro rasgo nuevo significativo de la mayor importancia que adquiere la cría de ganado menor.
Después de esto ya no nos extraña que también en los costumbres funerarias aparezca algo nuevo: la incineración practicada de
forma que las cenizas son enterradas en un pequeño montículo,
acompañadas de algunos recipientes y unas cuantas puntas de
flecha.
Si al mismo tiempo nos percatamos de que no conocemos ninguna clase de poblados de la Edad de la Cerámica de bandas puntilladas propiamente dicha, no quiere significar esto que exista un
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fallo en las investigaciones. La explicación es más bien que aquellos
poblados se componían de edificaciones menos sólidas, chozas, que
no dejaron huellas en el suelo, de modo que solamente algunas
concavidades artificiales o naturales, llenas con escombros de elementos de cultura, nos permiten adivinar la situación, pero no el
carácter de dichos poblados.
¿Qué es lo que resta; después de todo esto, como rasgo común
a la cerámica de líneas y a la de bandas puntilladas? La preparación técnica de la arcilla para el cocido de los recipientes, los instrumentos de piedra de roca, las dos novedades técnicas que, según
me parece, fueron adoptadas por dos grupos distintos y combinados con otros elementos de cultura. La cerámica de línea llegó a
ser con ello la cultura dominante de un pueblo que vivía principalmente del cultivo de los cereales, menos de la cría de ganado (ganado vacuno, cerdos) y que poseía sólido orden social como condición previa y como consecuencia de su organización como pueblo
agricultor nómada. La cerámica de bandas puntilladas, en cambio,
es la herencia característica de un grupo de hombres cuya base
económica debe haber sido más bien la cría de ganado menor y la
caza, pero que probablemente conocían también el cultivo de los
cereales; quizá fueron tan poco sedentarios como los representantes
de la cerámica de bandas, sin que se desplazasen, sin embargo, por
turnos tan fijamente establecidos, y no habrán poseído, seguramente, una estructura social tan sólida.
Conduciría demasiado lejos si quisiese enumerar los argumentos
que he ido acumulando para demostrar que la cerámica de banda
de líneas más moderna y la de bandas puntilladas son simultáneas
y existen una al lado de la otra. Tampoco estorba a nuestro modo
de considerar las cosas la idea de una simultaneidad, puesto que
dos grupos de población relativamente movibles, con sistemas económicos distintos, pueden convivir muy bien y sin molestarse en
el mismo espacio vital. Si, por encima de esto, se comprueba además que los dos grupos se encuentran localmente separados, es
decir que no existe la cerámica de líneas más reciente donde se
presenta la auténtica cerámica de bandas puntilladas, entonces llega
a ser más comprensible aún el hecho de que las dos culturas existían simultáneamente, sin que la cerámica de bandas puntilladas
24
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haya tenido que ser necesariamente la sucesora tipológica y cronológica de la cerámica de líneas.
Bajo los mismos puntos de vista podemos contemplar el tercer
gran grupo, o sea la cultura de Rössen. la cual se quiso considerar
como una tercera fase de la cerámica de bandas. Quisiera anticipar
inmediatamente, que también este grupo es, en gran medida, simultáneo con la cerámica de bandas puntilladas y con la cerámica
de bandas más moderna, sin que ahora quisiera dar las respectivas
pruebas de lo mismo, las cuales he resumido en el correspondiente
trabajo.
También en este caso, al comparar los rasgos comunes, queremos tener en cuenta a cuáles de las características hemos de dar
mayor o menor importancia. En la cerámica predominan, como en
los otros dos grupos, los recipientes de fondo redondo, siendo aun
más perfecta la elaboración de la arcilla.
Sin embargo, en las formas y ornamentos vemos diferencias muy
grandes. Entre los recipientes se encuentra con suma frecuencia la
fuente abierta y menos abundante la olla grande. Pero ambas van
generalmente provistas de un pie anular, el cual ha de facilitar, al
parecer, un mejor asiento del recipiente, lo que constituye, por tanto, un progreso técnico. Sin embargo, los recipientes con pie anular sólo tienen mejor asiento que los de fondo esférico si se los
coloca sobre una superficie plana, mientras que los recipientes de
fondo redondo, puestos sobre la arena o en el suelo de superficie
desigual, tienen mejor equilibrio. El recipiente con fondo plano requiere, pues, una mesa o un suelo plano, y no significa, por tanto.
un progreso absoluto, sino solamente relativo, puesto que una cultura que vive a ras del suelo —como, por ejemplo, las culturas
orientales modernas— no necesita pasar, sino mucho más tarde,
al empleo de recipientes de fondo plano.
La ornamentación de la cerámica consiste en dibujos de punzón profundos, que aseguran un efecto de tapiz, habiendo además
la llamada "'incisión de surco", en la que los puntos aislados casi
se unen en una sola línea, aunque quedan todavía perceptibles como
tales. Los dibujos tienen incrustaciones en blanco, dándose frecuentemente el caso que partes pequeñas del fondo de arcilla, que casi
siempre es negro, sirven para sugerir asimismo un efecto de dibujo.
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Esta inversión de fondo y dibujo es típica para Rössen y, en cambio,
completamente extraña a la cerámica de bandas.
Por otra parte, la impresión de conjunto que se tiene, es otra vez
la de que los dos grupos tienen en común solamente, la parte técnica
de la manipulación de la arcilla, distinguiéndose completamente en
las formas y ornamentos, Esto se pone aun más de manifiesto en
los tipos de la fase más moderna de Rössen, o sea, en la copa con
pie, en el recipiente de fondo acodado y en la escudilla alargada.
Con relativa frecuencia nos encontramos con recipientes coladores, los cuales, junto con las fuentes planas —igualmente frecuentes—, despiertan en nosotros la impresión de que han servido
para finalidades muy determinadas, probablemente para la manipulación de la leche. Tenemos, pues, aquí el primer indicio de una
tercera forma de economías en que se registra un aumento de la
cría de ganado vacuno.
Con esto está de acuerdo la composición de los demás elementos
culturales: entre los instrumentos de piedra encontramos las mismas hachas transversales ya vistas en la cerámica de bandas, las
cuales deben haber servido para el trabajo de la madera, y que han
sido logradas con arreglo al mismo modelo técnico. En los instrumentos de sílex falta la hoz, lo que nos indica que la agricultura
desempeñaba un papel menos preponderante. Frecuentes son las
puntas de flecha, pero, a diferencia de la cerámica de bandas puntilladas, tienen forma triangular o base cóncava; sin embargo, no
están trabajadas con la precisión que es característica de las del
Neolítico tardío, sino que siempre dejan entrever la estructura de
la cuchilla de sílex.
Los sepulcros muestran el esqueleto en cuclillas, extremadamente encorvado y acompañado de objetos de cerámica y aderezos.
Son particularmente característicos los brazaletes de mármol o arcilla, pero también existen perlas confeccionadas con huesos, de
formas oblongas. Además se encuentran en ciertas ocasiones enterramientos de la cultura de Rössen en cuevas, los cuales nos hacen
recordar un poco las culturas de la Europa Occidental. También el
recipiente de fondo acodado, por ejemplo, recuerda en algo los "vases
carenées" de Francia; las perlas de hueso, los brazaletes de marmol,
etcétera, no son corrientes en la Europa Central. En cambio, los
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adornos de los recipientes de arcilla tienen una gran semejanza
con los de la llamada cultura megalílica de la Alemania septentrional, que consideraremos después.
El carácter particular de la cultura de Rössen se manifiesta aún
de otras maneras: mientras que los poblados de la cerámica de
líneas se encuentran generalmente en llanuras fértiles y en la región
de Hessen siempre por debajo de los 200 metros de elevación, los poblados de Rössen han sido establecidos preferentemente sobre elevaciones del terreno. Se componen, generalmente, de unas cuantas
chozas pequeñas, distribuidas, sin dejar entrever plan sistemático
alguno, sobre la cima de una montaña, o bien, se trata de chozas
aisladas en forma de tienda, de las cuales se han conservado los
fosos planos y las huellas oblicuas de las estacas.
El cuadro de conjunto nos facilita la idea de una cultura basada
preferentemente en la ganadería (ganado vacuno), quizá también
con caza (puntas de flecha) y probablemente también con conocimientos de agricultura. Hay comunidades sueltas de poblados. Sin
embargo, es de suponer que eran más sedentarias, puesto que la
cría de ganado, acoplada al cultivo de los cereales, permitiría una
explotación más intensiva, del suelo.
Así, el Neolítico en Alemania nos muestra en sus comienzos
tres grupos de culturas de carácter muy diferente. Estos grupos
colonizaron simultáneamente y constituían tres formas distintas de
cómo fueron capaces de acoplarse las influencias extrañas con los
caracteres natos de cada pueblo. La cerámica de líneas, con sus
pueblos agricultores nómadas, que con toda probabilidad tiene su
origen en Hungría, representa la forma más pura de una cultura
agrícola, y estaba condenada a desaparecer, por no poder mantenerse como tal en la Europa Central. Bastante más vitalidad demuestran las formas combinadas: la agricultura y la cría de ovejas
de los pueblos de la cerámica de bandas puntilladas, y, por otra
parte, la agricultura y la cría de ganado vacuno de los pueblos de
la cultura de Rössen. Es muy probable asimismo que los dos grupos
hayan dedicado gran parte de su tiempo a la caza, lo que nos permite suponer la existencia entre ellos de numerosos grupos mesolíticos indígenas, suposición que queda apoyada por la aparición.
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entre los hombros de la cerámica de bandas puntilladas, de la
punta de flecha transversal.
En la cerámica de bandas puntilladas y en la cultura de Rössen
queríamos ver, pues, una mayor participación del elemento centroeuropeo, y parece ser que ambas culturas subsisten en otras del
Neolítico posterior. Pero lo que perdura ante todo es la forma de
economía mixta, con todos los fenómenos que la acompañan. Mientras que la soeiedad rígidamente organizada de la cerámica de bandas desaparece sin dejar rastro alguno, la organización inconsistente del poblado de Rössen sigue siendo representativa hasta en
los principios de la Edad del Bronce.
Esta fase encuentra su fin con la aparición de culturas nuevas:
una nueva oleada migratoria procedente del Sudeste trae derivaciones de las culturas de Lengyel, Jordansmühl y Münchshöfen, y
podemos suponer como fecha aproximada de su llegada el año 2000.
Simultáneamente, grupos de la Europa Occidental van ganando en
influencia, formándose en el Norte la cultura tan peculiar del Megalítieo. Consideraremos, por tanto, esta fecha de Jordansmühl como
momento que separa el Neolítico anterior del posterior, y veremos
más adelante cómo toda esta multiplicidad de culturas y grupos
engranan el uno en el otro. Por ahora bastará establecer que la cerámica de bandas más antigua se encontraba aún rodeada de grupos
mesolíticos, pero que la cerámica de bandas más reciente, y más
aún la de bandas puntilladas y la cultura de Rössen, ya tenían vecinos neolíticos con los que convivían en intercambio pacífico o
guerrero.
A continuación vamos a ocuparnos del Norte, para sólo más
adelante seguir la paula de los auténticos grupos occidentales.

3.—LA CULTURA MEGALÍTICA NÓRDICA

Un problema de un carácter muy particular —precisamente también para España— lo constituye la "cultura megalítica nórdica".
La tumba megalítica, que es el elemento de enlace de esta cultura
así denominada, se conoce también en otros países, como por ejem28
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plo en España, sin que aquí constituya un elemento característico de
una "cultura'' homogénea. Cabe preguntarse, por lo tanto, con toda
razón, si está justificado el que se hable de una cultura megalítica
propiamente dicha. Pero en vista de que dentro del mismo ámbito
cultural existen también otros elementos, aunque no tengan el
mismo carácter fuertemente aglutinante, tales como la cerámica y
los instrumentos de sílex, podemos muy bien afirmar que lo que
invita a la crítica no es tanto el contenido como el nombre de esta
cultura, el cual, por esta razón, ha sido sustituido frecuentemente
por la denominación de "cultura de los vasos con cuello en forma
de embudo".
Pero también, por una serie de otros motivos, la cultura megalítica plantea sus propios problemas. En el Norte, ella constituye la
primera cultura del pleno neolítico, es decir, una cultura que se
dedica a la agricultura y que, por lo tanto, hay que equiparar a la
cerámica de bandas, que cumplía la misma misión en la región
montañosa central del sur de Alemania. Sin embargo, surgen las
preguntas: ¿Significa el hecho de que la cultura megalítica sea la
primera y la que enlaza con las culturas mesolíticas, que ella coincida también en el tiempo, con la cerámica de bandas? Sería demasiado prematuro el intentar contestar a esta pregunta ya en este
momento. Debemos, primeramente, formarnos una idea general de
los elementos que componen esta cultura.
La cultura megalítica ocupa un territorio que abarca desde el
valle del bajo Rhin en el Oeste hasta el valle del Vístula en el Este,
y desde el borde del macizo montañoso central en el Sur hasta las
costas del mar Báltico en el Norte, y, traspasando éstas, va desarrollando sus centros más importantes en la parte meridional de Suecia y en las islas danesas.
Esta enorme extensión de tierras bajas constituye al mismo
tiempo, para la investigación prehistórica, el territorio en que se
origina el método de investigación tipológico, y, por lo tanto, no
extraña que los nombres de los grandes tipólogos, MONTELIUS, SOPHUS
MÜLLER y KOSSINNA, vayan estrechamente ligados también a la estructuración de la cultura megalítica. Así, pues; hasta en tiempos
muy recientes, este grupo ha constituido siempre un ejemplo
clásico para la tipología, cosa que ha ido cambiando únicamente
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durante y después de la última guerra, debido, ante todo, a algunos
trabajos publicados por investigadores daneses que en la actualidad
van siendo completados también por trabajos alemanes. Para reconocer el significado de las modernas investigaciones es necesario
dar, previamente, un resumen de esta cultura, en la forma en que
SPROCKHOFF lo publicó, aun en 1938, en su Manual de la Prehistoria
de Alemania.
Consideraremos en primer lugar las tumbas. Hay dos formas
fundamentales que son características: el "dolmen", o sea una cámara rectangular de bloques de piedra, sin entrada, y la "tumba de
corredor'', una cámara ovalada o rectangular, con entrada a través
de un corredor. En el curso del tiempo se ha ido concibiendo uno
verdadera serie tipológica que empieza con el dolmen para un solo
difunto y que, pasando por el dolmen grande, termina con la tumba
de corredor. SPROCKHOFF ha ampliado este "árbol genealógico" demostrando que algunos de estos tipos quedaron limitados a determinadas zonas o regiones. Así, existen dólmenes pequeños, por
ejemplo, sólo en Jutlandia y en Schleswig-Holstein; dólmenes
grandes solamente en Mecklenburgo y en la Pomerania occidental;
tumbas de corredor largo, únicamente en Jutlandia y en las islas
danesas, y tumbas de corredor corlo, sólo en el noroeste de Alemania.
Como el dolmen pequeño constituía, desde el punto de vista tipológico, la forma de tumba más antigua, pudo ser demostrado de
modo inequívoco que el enterramiento megalítico, partiendo de un
núcleo pequeño, fué extendiéndose hacia el Norte, Este, Sur y Oeste,
desarrollando en cada región una forma característica de la tumba
megalítica, que está acentuada aun más por las distintas formas que
adoptan los túmulos de tierra. Mientras que, por ejemplo, las tum-as de corredor danesas se encuentran debajo de túmulos redondos,
corresponden a las tumbas de corredor del noroeste de Alemania
túmulos rectangulares excesivamente alargados, y a los dólmenes
grandes de las costas del mar Báltico, sencillos túmulos rectangulares., Completamente en el Este encontramos los grandes túmulos de
forma trapezoidal, que ya no contienen ninguna tumba megalítica,
sino sencillos enterramientos bajo la tierra. Tampoco en la Alemania central parece haberse; desarrollado ninguna forma característica de tumba, a pesar de que los oíros elementos característicos
30

PSANA

• VI

SÍNTESIS DEL NEOLÍTICO DE EUROPA CENTRAL

para la cultura megalítica existen en gran número y bien conservados.
No cabe duda que este esquema tiene aun hoy día validez y que
estas zonas de distribución de las tumbas megalíticas caracterizan
asimismo una región cultural correspondiente. Sin embargo, podemos planteamos ahora la pregunta de si está justificado el distinguir una época del dolmen propiamente dicha, anterior a la etapa
de las tumbas de corredor. Antes de considerar críticamente este
asunto, vamos a examinar primeramente los datos en que se apoya
la opinión de que haya existido un período del dolmen anterior a la
época de las tumbas de corredor.
El problema de una serie tipológica reside en que ésta se apoya
en otras series, es decir, que se pueda comprobar el hecho de que
siempre de nuevo ocurren hallazgos de los mismos elementos típicos
en las mismas regiones. Así, pues, convino mucho a la estructuración tipológica de las tumbas megalíticas el hecho de que en los
dólmenes se volviese a encontrar siempre una hacha de sílex de base
estrecha, cuyo extremo opuesto al filo tiene también corte. El hacha
de sílex con la base ancha, en cambio, fué encontrada solamente
en las tumbas de corredor, mientras que una tercera forma de esta
hacha, con base puntiaguda, sólo se conocía de hallazgos aislados
y de unas pocas tumbas planas. Pero precisamente este último instrumento establecía el enlace tipológico con las hachas gruesas de
la cultura de Erteboelle y, con ello, con el Mesolítico. La serie tipológica del "hacha gruesa'", "hacha de base puntiaguda", "hacha de
base estrecha", "hacha de base ancha", no sólo podía ser paralelizada, según ello, con los enterramientos en forma de dolmen y tumbas de corredor, sino que con el hacha de piedra de cuello puntiagudo y con el sepulcro sencillo bajo tierra, representa una etapa
anterior al dolmen, como tránsito del Mesolítico.
Finalmente, estos mismos argumentos parecían estar apoyados
por los hallazgos de cerámica, la cual puede ser dividida sin dificultad alguna, según forma y ornamentación, en una cerámica de
dólmenes y otra de las tumbas de corredor. Quizá se la pueda derivar de algunos recipientes encontrados en sitios aislados y a los
cuales se dio el nombre de "vasos primitivos". Estos corresponderían entonces a la etapa de los sepulcros bajo tierra. Se trata de
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recipientes sencillos, de fondo redondo, con ornamentación horizontal sencilla por debajo del borde. Les sigue, en la época del dolmen,
el vaso con cuello en forma de embudo, al lado del cual existen
otros dos arquetipos: la botella de dolmen y la botella de cuello. En
la época de las tumbas de corredor se conserva de esta serie, con
carácter general, solamente el vaso con cuello en forma de embudo,
mientras que la botella de dolmen no se encuentra ya en ninguna
parte y la botella de cuello sólo continúa confeccionándose en el
noroeste de Alemania. Nueva es la aparición de fuentes planas y de
recipientes con asa, cuya particular importancia valoramos más
adelante.
Por todo lo anteriormente expuesto y mediante la aplicación del
método tipológico, parece demostrada la existencia de una serie ininterrumpida de etapas culturales que, partiendo del Mesolítico,
llega hasta los albores de la Edad del Bronce.
La primera duda se produjo cuando se intentó subdividir aun
más dichas etapas. Ya SOPHUS MÜLLER subdividió la época de las
tumbas de corredor según las fases estilísticas de la cerámica, en
las tres épocas de "estilo grande", "estilo hermoso" y "estilo tardío". De acuerdo con esto había que hablar de la época del dolmen
y de la época primitiva, media y tardía de las tumbas de corredor.
En la época del dolmen se conocía únicamente una ornamentación incisa y de listones, empezando la cerámica de la época de las
tumbas de corredor, en cambio, con dibujos fuertemente grabados:
punteados profundos, dibujos de cuerda enrollada, luego el "cardium", el dibujo dentado y otros semejantes. En la fase posterior,
estos dibujos decaen, y aquí empieza la crítica, porque los dibujos
de la época del dolmen no tienen una continuación natural en la
época de las tumbas de corredor, y las formas, según hemos visto.
también la tienen únicamente en el vaso con cuello en forma de
embudo.
Otras dificultades surgieron al intentar relacionar otras culturas
con las distintas fases de la cultura megalítica. Para nosotros es importante saber dónde existe una relación con las culturas del Danubio. Según el sistema de clasificación aplicado hasta ahora, lo
cultura megalítica parece ser la continuación natural de la cultura
mesolítica de Erteboelle. Mientras que, a juzgar por los datos geológi-
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eos, esta última parecía corresponder al quinto milenio, la cultura
predolménica y la del dolmen debía corresponder al cuarto milenio.
Como el final de la época de las tumbas de corredor había sido fijado para el comienzo de la Edad del Bronce, aproximadamente para
el año 1700, residió un tiempo de desarrollo infinitamente largo para
la cultura megalítica. Cuando se comprobó que en Silesia se encontraron en una tumba botellas de cuello correspondientes a la fase
final de la época del dolmen, junto con recipientes de la cultura de
Jordansmühl, se planteó un problema de carácter cronológico. La
fase final de la cerámica de bandas, Jordansmühl, tenía que haber
coexistido con la época del dolmen. Por lo tanto, Jordansmühl y
toda la cerámica de bandas tenían que corresponder al cuarto
milenio.
Hoy día nos ha facilitado MILOJCIC otros datos procedentes de
la zona mediterránea, según los cuales Jordansmühl corresponde al
segundo milenio e incluso a época aun más reciente. Esto significa
que toda la época de las tumbas de corredor debe corresponder, en
su fase de más intenso desarrollo, al intervalo entre los años 2000 y
1700. La época del dolmen tendría que comprender, por tanto, de
acuerdo con las ideas tradicionales, el periodo comprendido entra
los años 3500 y 2000. Esto parece muy poco probable y, afortunadamente, los geólogos nos pueden ayudar en este dilema.
La larga duración de la cultura de Erteboelle había sido calculada
tomando por base el hecho de que las líneas costeras del mar Báltico cruzaban un "montículo de conchas" procedentes de esta cultura. Mientras se pensase en una sola transgresión del mar Báltico
y se pusiese ésta en relación con el mar de Litorina, era claro que
la cultura de Erteboelle debía ser más antigua que esta transgresión.
Entretanto, se ha comprobado que ha habido por lo menos cuatro
transgresiones distintas, y que las más recientes tuvieron lugar en
la época del Neolítico pleno, o incluso al principio de la Edad del
Bronce. Es por tanto posible, aunque lamentablemente fallen aún
las pruebas concluyentes para ello, que la cultura de Erteboelle es
mesolílica en lo que a los elementos que la componen se refiere, correspondiendo, sin embargo, cronológicamente al Neolítico. Mientras en el sur de Alemania ya se ha impuesto la cerámica de bandas,
encontramos todavía el Mesolítico en las llanuras bajas del Norte,

y más adelante —aproximadamente en la época de la cerámica de
bandas más reciente, de la cerámica de bandas puntilladas y de la
cultura de Rössen— pueden haber existido las culturas del dolmen
y de los sepulcros bajo tierra, empezando luego, hacia el final de la
cerámica de bandas, en la época de Jordansmühl, la de las tumbas
de corredor.
Este es aproximadamente el estado actual de nuestros conocimientos, expresados escuetamente. Sin embargo, para evitar toda
clase de dificultades que pueden surgir si continuamos aplicando
los términos anticuados, los investigadores daneses han empezado
a crear nuevas bases de trabajo.
Hasta ahora, los conocimientos de toda esta cultura iban apoyados en los hallazgos de tumbas que también le han dado su nombre
Sin embargo, en el curso del tiempo fueron descubiertos también los
poblados, por lo pronto sin huellas visibles de edificaciones, aunque
más tarde también se encontrasen las plantas de las casas. Particularmente importantes fueron las excelentes excavaciones llevadas
a cabo en la pequeña isla de Langeland, las cuales fueron completadas por excavaciones correspondientes hechas en otras islas. En esta
pequeña isla fueron encontrados tres extensos poblados que contenían, todos, cerámica de la época de tumbas de corredor y se pudo
comprobar que la composición de los hallazgos de cada uno de estos
poblados tenía un carácter distinto, (lomo parece imposible que en
una isla de sólo pocos kilómetros de extensión se pudieran haber
desarrollado tres estilos distintos en tres poblados simultáneos, sin
influirse mutuamente, es de suponer que los tres poblados hayan
existido sucesivamente. De este modo se pudieron matizar muy bien
las distintas etapas de la cerámica, y aunque no haya sido posible
confirmarlas mediante una estratigrafía auténtica, parece muy,
probada su existencia gracias a esta llamada "estratigrafía horizontal".
Las distintas fases de la época de las tumbas de corredor son denominadas ahora con arreglo a los cuatro poblados más importan-es, con los nombres de Blandebjerg, Troldebjerg, Klintebacken y
Bundsor. Al hacer esto se comprobó que las distinciones hechas por
SOPHUS MÜLLER. al hablar de un "estilo grande" y de un "estilo her34
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moso", no hay que entenderlas cronológica sino localmente. Hay
poblados en los que sus habitantes ornamentan en la fase de Troldebjerg mas finamente que en otros, lo que quiere decir que se da
preferencia al "estilo hermoso", mientras que aun en otros la ornamentación que se aplica es más tosca.
A la fase de Blandebjerg corresponden además algunos objetos
que se pueden poner evidentemente en relación con la cerámica de
bandas puntilladas del este de Alemania; así, por ejemplo, unos
recipientes extrañamente acodados. En la fase de Troldebjerg, o sea
en la segunda etapa de las tumbas de corredor, se encuentran cuencos de pie que sólo pueden proceder de la cultura de Lengyel y de
Jordansmühl. Queda confirmado, pues, también para esta nueva
clasificación, el hecho de que esta fase más moderna de la cultura
megalítica comienza en un momento en que dominan la cerámica de
bandas puntilladas y Jordansmühl. Y como ya hemos visto que Jordansmühl trae consigo una nueva oleada de influencias del Sudeste, es muy posible q u e precisamente a este impulso se deba el
florecimiento de la cultura megalítica en el Norte.
Este reconocimiento refuerza la impresión lograda ya anteriormente de que lo que se denomina cultura del dolmen se encuentra separado por muchos rasgos esenciales de lo que se designa como
cultura megalítica de las tumbas de corredor. Lo que estos dos grullos tienen en común es la tumba megalítica, un tipo de hacha de
sílex y una forma de recipiente, que es el vaso con cuello en forma
de embudo. Así, pues, puede haber llegado el momento de proceder
al análisis de esta cultura en su conjunto.
Para nosotros, que contemplamos las cosas desde la plataforma
de España, puede ser interesante partir, efectuar este análisis de la
tumba megalítica preguntando qué relación existe entre las tumbas megalíticas del Norte y las del Sudoeste. Parece poco probable
que las tumbas megalíticas de estas dos zonas no hubiesen sido
influidas las unas por las otras. Pero no se ha podido aclarar hasta
ahora si las tumbas megalíticas del Norte han sufrido la influencia
de las españolas, o a la inversa. Mientras se creía en la remota
antigüedad de la época del dolmen, era comprensible que hubiese
investigadores que viesen en los dólmenes de Dinamarca la tumba
megalítica más antigua. Este argumento ya no tiene fundamento
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hoy día, y casi únicamente predomina la opinión de que las tumbas
megalíticas del Norte han de tener su origen en las de la Europa
Occidental. Pero en vista de que en ninguna parte de la Europa Occidental puede ser efectuada una separación entre el dolmen y la
tumba de corredor —ocupando una posición especial sólo las "galerías cubiertas"—, se plantea la cuestión de si ha existido efectivamente una evolución nórdica independiente, pasando del dolmen
a la tumba de corredor, o si nos hallamos más bien frente a distintos modelos y distintas imitaciones. Podría ser posible, por ejemplo,
que un grupo de hombres en el Norte llegase a conocer la tumba de
corredor a través de cualquier intermediario, y que estuviesen técnicamente en condiciones de imitarla. Otro grupo, en cambio, más
conservador, o con menos tendencia a la imitación, iba conservando
más tiempo las costumbres antiguas, consistentes en dar a cada uno
de sus difuntos un enterramiento individual, aceptando como único
compromiso la costumbre de rodear el sepulcro bajo tierra con
grandes bloques de piedra, y acostumbrándose sólo poco a poco a
construir sepulcros familiares, o sea los dólmenes grandes.
Si consideramos el proceso de esta manera, no podemos deducir
únicamente de la forma de la tumba prueba alguna, para explicar
una mayor antigüedad de la cultura del dolmen. Y tampoco podemos deducir del hecho de que el dolmen sólo existe en una parte
muy limitada del norte de Alemania que la cultura megalítica nórdica se haya extendido desde allí. Sólo se puede afirmar que en esta
región ha encontrado aceptación una determinada forma de la
tumba megalítica.
Todas estas consideraciones no bastan, sin embargo, para rechazar del todo el sistema hasta ahora vigente. Pues, como hemos visto,
la forma de la tumba constituye solamente una parte del inventario
cultural, aunque sea muy característica; puesto que es de una importancia decisiva para las ideas sobre supervivencia después de la
muerte y también para el carácter de una sociedad humana, si se
da a los muertos enterramientos individuales en un sepulcro bajo
tierra, o si se construyen casas mortuorias para toda la familia en
túmulos artificiales. Si vemos, pues, que la forma de la tumba y con
ello probablemente también las ideas provenían del Occidente, nos
36

PSANA

- VI

SÍNTESIS

DEL

NEOLÍTICO

DE

EUROPA

CENTRAL

ha de sorprender muchísimo el hecho de que sólo hubiese llegado
ésta y ningún otro elemento de cultura.
Los instrumentos de piedra parecen haber tenido como modelo
el hacha gruesa indígena, la cual se encuentra solamente en el Norte
y en la zona de influencia de los predecesores del Campigniense. Si
se trata aquí de una hacha simétrica, la única hacha de sílex del
Neolítico, con excepción del tipo que se encuentra en Francia, entonces significa esto la existencia de una diferencia esencial, tanto
respecto a la zona de origen de las tumbas megalíticas como también respecto al gran círculo de la cerámica de bandas. Un importante rasgo de esta cultura corresponde, pues, a la gran zona de las
tierras bajas europeas, en cuyo extremo occidental encontramos el
hacha de sílex de base puntiaguda, mientras que en las zonas fronterizas del Noreste se utilizaba la llamada hacha de Vierwitz, también de base puntiaguda. Es muy posible que el progreso técnico que
se ha operado con el paso del hacha de base puntiaguda al hacha
de base ancha, se haya producido simultáneamente y no sucesivamente. Tampoco constituye la forma del hacha índice alguno de la
mayor antigüedad de la época del dolmen, aunque, en todo caso,
sea cierto que nos hallamos ante una componente indígena de la
cultura megalítica.
Lo mismo ocurre también con la cerámica, que no tiene nada en
común con la de la Europa Occidental. Aunque se pueda comprobar
que la técnica y parte de los dibujos provengan de la región de la
cerámica de bandas, la técnica de ornamentación, el punteado profundo, la impresión de conchas, cuerdas y estampillas, representan
un modo de ornamentar tan característico que nos recuerda inmediatamente la cerámica de poblados, pero también la "Cardial ware", la cerámica impresa e incisa, todas ellas ornamentaciones que,
según parece, cuentan entre las más primitivas.
Tenemos, pues, la impresión de que los pueblos del Norte han
hecho una cosa muy original suya de la cerámica de bandas, que se
introduce en esta cultura, deteniéndose al borde de la zona de las
tierras bajas, transmitiendo sus progresos técnicos. Si bien la cerámica del Norte recuerda fuertemente la de Rössen, puede que sea
esto debido a que también la cerámica de Rössen muestra muy pronunciados rasgos de la Europa septentrional y central, aunque se
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perciba en ella, al mismo tiempo más intensamente, la influencia de
la cerámica de bandas, por estar la de Rössen arraigada en la misma
zona de influencia de aquélla.
La cultura megalítica nórdica se nos representa, pues, como un
grupo compuesto de culturas individuales, teniendo todas en común
el hecho de que se han ido formando conjuntamente bajo las más
dispares influencias; Se trata de pueblos mesolíticos establecidos en
la llanura, en el borde septentrional de la zona de colonización correspondiente a la cerámica de bandas, que adoptan, bajo la influencia de los pueblos de la cerámica de bandas, la agricultura y la
técnica de la cerámica. Puesto que son pueblos mesolíticos, habitantes de los bosques, ya conocen el hacha, pero aprenden la pulimentación de la piedra y la aplican al hacha de sílex. Van después
en busca de zonas apropiadas para la agricultura, encontrándolas al
borde de las montañas de la Alemania central (valles del Saale y del
Elba) y a lo largo del mar Báltico, en la zona de las morrenas. En
Jutlandia tropiezan con hombres que, atravesando el mar, les comunican la idea de la tumba megalítica. Esta idea va propagándose
desde allí, variando en la forma, por todos los grupos de los agricultores establecidos en las morrenas, formándose de este modo el
cuadro tan variado, tal como lo hemos reproducido al principio.
Naturalmente nos preguntamos qué fué lo que obligó a todos
estos distintos grupos de hombres a trasladarse a las regiones del
Norte y no cabe duda que lo que buscaban los nuevos agricultores
que se encontraban en los límites de la zona de influencia de la
cerámica de bandas, eran nuevas tierras de labor, pues precisamente en la parte norte de Alemania hay una franja ancha donde el
terreno arenoso, los pantanos y los ríos muy ramificados, se prestan
muy bien a la caza y a la pesca, pero no sirven para la agricultura,
si no se establece previamente un drenaje o bien un regadío. En
estas regiones podían permanecer, pues, solamente hombres del
tipo del cazador-colector, mientras que los agricultores hubieron de
partir en busca de mejores tierras. ¿Pero qué fué lo que empujó
hacia el Norte a los hombres que trajeron consigo la idea de la
tumba megalítica? Apenas puede haberse tratado de inmigrantes,
pues ningún indicio de la cultura europea occidental acompaña a
estas tumbas megalíticas. si no queremos referirnos a los recipien33
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tes con las representaciones apotropaicas de ojos que encontramos
partiendo de Almizaraque y pasando por la Bretaña e Inglaterra
hasta Dinamarca. Pero también en este caso se trata solamente de
un rasgo característico de un culto, y se puede comprender a CHILDE, que habla en este caso de una misión de jefes-sacerdotes que van
propagando sus ideas del "más allá" por el mundo. Es posible, sin
embargo, que estos hombres ya hayan seguido las rutas comerciales, persiguiendo también el propósito de comerciar y llegando en
su camino al centro de procedencia del ámbar prehistórico, el cual,
a partir de este momento, empieza a desempeñar un papel importante en toda Europa.
En este punto nos encontramos hoy día. No es de mucho interés
saber si la época de los dólmenes ha precedido efectivamente a la
época de las tumbas de corredor o no; en el primero de los casos
se trataría meramente de dos fases del mismo proceso. Para nosotros es importante recordar que la formación de la cultura megalítica nórdica a partir de sus distintas raíces, es un acontecimiento
posterior a la cerámica de bandas, la cerámica de bandas puntilladas y Rössen, y que recibió su impulso decisivo sólo hacia los finales de estas culturas, durante la época de Jordansmühl, pero que
perdura hasta una vez iniciada plenamente la Edad del Bronce.
También me parece importante anotar que en esta cultura, no
sólo llegan a ser efectivas influencias del Sudeste, sino que también
comprobamos la presencia de los primeros destellos de las ideas de
la Europa Occidental, al mismo tiempo que las influencias indígenas empiezan a desempeñar un papel equivalente. Así se ha ido
formando en esta zona la más duradera de las culturas nórdicas,
que al mismo tiempo encarna para nosotros la esencia de una cultura agrícola. Conocemos poblados permanentes, con casas sólidas.
y la tumba megalítica de estilo nórdico, con sus numerosos enterramientos, parece ser el símbolo de esta cultura sedentaria. Las ideas
matriarcales de la zona danubiana ya no pudieron llegar al Norte,
y faltan los ídolos simbolizando a la mujer y al toro. Pero tampoco
dominan únicamente las ideas traídas del Occidente, puesto que ya
se presenta el hacha de amazona como arma y como símbolo hecho
de ámbar, significando quizá el comienzo del culto al dios del MarPSANA -
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tillo, el cual ha sido representado tan frecuentemente en los dibujos
hechos sobre rocas, de la Edad del Bronce.
incluso en el caso en que supongamos que la época del dolmen
haya precedido a esta cultura, podemos afirmar que ella ha llegado
a su punto culminante, a su pleno florecimiento, en la fase que sigue
a la época de Jordansmühl. Pero a esta época corresponden los primeros adornos de cobre, constituyendo ella al mismo tiempo término del Neolítico pleno y comienzo del Neolítico más reciente.
Una vez que hemos considerado la cultura megalítica nórdica
del Neolítico más reciente, tenemos que dirigirnos en el próximo
capítulo otra vez hacia el Sur, examinando en qué forma se enfrentan la cerámica de bandas y las culturas que la sucedieron, con las
nuevas orientaciones e influencias que provienen de Occidente.

4.

Los GRUPOS OCCIDENTALES

En el momento en que llega del Sudeste el nievo impulso que
conduce a la formación de la cultura de Jordansmühl en el Este y
al súbito auge de la cultura megalítica nórdica, se mantiene todavía
en el Occidente la cerámica de bandas con su rama belga del Omaliense y un grupo en la cuenca de París que sólo en tiempo más reciente va ganando formas más precisas. En la Alemania central
sigue dominando la cerámica de bandas puntilladas, en la. Alemania
meridional la cultura de Rössen y grupos locales destacados de la
cerámica de bandas puntilladas, tales como Hinkelstein o Munzingen.
En estos grupos van penetrando elementos aislados de la cultura
de Lengyel, siendo uno de los más característicos el cuenco de pie,
el cual, en forma simplificada, llega hasta Holanda. Sin embargo,
solamente en Baviera, ejerce una verdadera influencia la cultura de
Lengyel, creando la cultura de Münchshöfen, en Moravia, cuya cerámica juntada forma una parte de ella, y en Silesia y en el borde
de la Alemania central, donde se está formando precisamente la
cultura de Jordansmühl.
40
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Pero es justamente esta cultura de Jordansmühl la que nos revela un elemento cerámico nuevo, desconocido hasta entonces, y que
casi puede servir de fósil-guía al investigador: el asa en forma de
banda. Se trata probablemente de una innovación surgida en el
Sudeste europeo, que alcanza el Norte pasando por los países balcánicos del Noroeste y la llamada cultura de Baden. Desde allí se va
difundiendo por toda una variedad de culturas, facilitándonos el
momento de su primera aparición una pauta para fecharlas con
bastante precisión.
Por lo tanto es interesante constatar que en los citados grupos de
la Alemania meridional, con excepción de la cultura de Münchshofen, no se conocen las asas, presentándose, sin embargo, recipientes
con asa, en grupos de cultura de los que también por otros motivos
hemos de suponer que son posteriores a la cerámica de bandas y a
Rössen: a saber, en la cerámica de Miehelsberg, en la cerámica de
los palafitos y grupos semejantes como, por ejemplo, Schussenried.
Estos grupos se encuentran extendidos principalmente en el
sudoeste de Alemania, y es muy posible que su aparición haya
acabado con los grupos del Neolítico primitivo (cerámica de bandas
de líneas y de bandas puntilladas, Rössen), y que por otra parte haya
bloqueado el avance de Lengyel hacia el Oeste.
Por esta razón se consideran estos grupos en Alemania como
grupos occidentales y, efectivamente, tienen grandes semejanzas con
los grupos mediterráneos occidentales de los queraicos de Lagozza,
Çamp de Chassey, con Windmill Hill y otros más.
Según las investigaciones más recientes, hemos de distinguir
entre dos grandes grupos: la cultura de Cortaillod, que queda limitada a la Suiza occidental, constituyendo efectivamente sólo un
grupo separado local de las mencionadas culturas occidentales, y la
cultura de Miehelsberg, difundida por la Suiza oriental, el sudoeste
de Alemania y la Alemania central, constituyendo una cultura
centroeuropea muy peculiar, quizá de origen mixto. A esto hay que
añadir determinadas manifestaciones culturales de evolución más
autónoma que se dan en los poblados lacustres del sur de Alemania,
como Schussenried y Aichbühl, que han contribuido a que durante
algún tiempo sólo se hablase de una "cultura palafítica".
Ya que la cultura de Cortaillod aparece solamente al borde de
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la Europa Central, bástenos aquí fijar su situación cronológica frente
a los demás grupos centroeuropeos.
Viktorine von Gonzenbach distingue en los poblados emplazados
al borde de los lagos de la Suiza occidental dos etapas de la cultura
de Cortaillod, que aparecen también estratigráficainente separadas.
La etapa más joven presenta a veces ornamentaciones grabadas
después del cocido, por lo que puede establecerse un paralelismo
entre aquélla y Chasseense A, Lagozza y Malera. Falta por completo
en la Suiza oriental y es probable que aquí esté sustituida por la
cultura de Michelsberg, como lo ha hecho plausiblemente Gonzenbach.
La cultura de Michelsberg podría fijarse, por lo tanto, como
simultánea con la francesa de Camp de Chassey y Lagozza. En el
importante poblado de Goldberg, situado en la altiplanicie limítrofe
entre Württemberg y Baviera, se encuentra un poblado de Michelsberg sobre uno de Rössen. O sea que, en este caso, la cultura de
Michelsberg es más joven que los grupos neolíticos más tempranos.
Por consiguiente, se podría concluir que solamente la etapa más
temprana de la cultura suiza de Cortaillod se introdujo en el país
en una época en que todavía estaba éste dominado ampliamente
por la cerámica de bandas lineares más moderna y por Rössen. Con
esta teoría concuerda también el hecho de que se encuentre solamente en la Suiza occidental, desde donde lo mismo puede Surgir
su asociación con el este de Francia (Camp de Chassey) que con
el norte de Italia a través del Vallis.
Es evidente que las culturas occidentales no han hecho sino
rozar, en esta época, la Europa Central, proporcionando el conocimiento de los dólmenes a lo largo de las costas hacia el Norte
y alcanzando, a la par, con la cultura de Cortaillod el extremo
sudoccidental centroeuropeo. Sólo en tiempo de la cultura de Michelsberg penetran más en el interior del país, estableciendo sus
estaciones a todo lo largo del Rhin, a través de la Wetterau hacia
Hessen, alcanzando la Alemania central y Bohemia. Únicamente
en la Alemania meridional propiamente dicha es donde casi no
avanzan más allá del límite oriental dé Württemberg, constituyendo el Goldberg su base más importante y siendo ésta al mismo
tiempo probablemente la más destacada bacia el Este.
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¿Cómo es esta cultura y cuáles son sus características'?
Muy típica es la cerámica, hecha de una arcilla muy buena, casi
siempre de color de cuero amarillo y muy bien pulimentada. Faltan
casi por entero las ornamentaciones, exceptuando alguna línea
puntillada, algún punteado hecho con los dedos y alguna rugosidad
de la superficie. Las formas que se encuentran son un recipiente
con fondo puntiagudo, el llamado vaso en forma de tulipán: una
jarra en forma de odre, cuyas bocas, bien aisladas o adoptando la
forma de flauta de Pan, sugieren fácilmente su relación con las
culturas occidentales. Además existen cuencos de pared acodada,
cuyo perfil recuerda los "vases carenées". Aun hay dos formas que
resaltan de modo especial: un cazo y el llamado plato de amasar,
que a menudo muestra buenas impresiones de esterillas tejidas en
el lado inferior.
Este conjunto de formas se manifiesta tan uniforme que salta
inmediatamente a la vista la aparición repentina de una jarra con
asas, ya que este utensilio es ajeno a todos los grupos occidentales.
Ya dijimos antes que como fecha más remota de su aparición debe
considerarse el período de Jordansmühl, o sea una época a la que
ya pertenece la cultura de Michelsherg.
El aspecto ambiguo que manifiesta la cerámica con sus orientaciones hacia el Occidente y sus influencias orientales, se manifiesta
también en el repertorio de los instrumentos de piedra. Puesto que
en amplias zonas del territorio por el que se extendió la cultura de
Michelsherg no se encontraba el sílex como materia prima, se fabricaron los instrumentos de pizarra silícea o de cuarcita, siendo poco
característicos por la índole de su material. Más interesantes son
los instrumentos de sílex de los poblados lacustres de la región del
Jura, confeccionados de sílex jurásico, y entre los que se aprecian
cuchillos, hoces y puntas de flecha, algunos con sus mangos de
madera o de hueso.
El instrumento de piedra de roca está caracterizado por el hacha
con extremo posterior puntiagudo, una forma típicamente occidental que contrasta tanto con las hachas transversales, de la cerámica
de bandas y las que le sucedieron, como con las grandes hachas de
piedra de sílex, de sección rectangular, de la cultura megalítica
nórdica. Tanto más tiene que saltar a la visto el hecho de que entre
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una hacha de piedra de roca, que parece ser la transcripción en
este material de una de estas grandes hachas de sílex. Hay aquí un
rasgo que no es occidental sino que manifiesta su relación con el
Norte y el Este.
Asimismo tiene que estar relacionada con el Este o con el Norte
el hacha de martillo que denominamos de canto múltiple, y que tal
vez sirviese de hacha de combate, si tenemos en cuenta las ornamentaciones que presenta. No es el hacha de combate la que más
tarde desempeñará un papel tan importante en las culturas de
vasos. Se trata en este caso de una semejante al hacha de canto
múltiple de la cultura megalítica nórdica y al hacha de martillo con
empuñadura. Esta última la encontramos en la cultura de Altheim
en Baviera, que allí se erige en sucesora de la cultura de Münchshöfen.
Los instrumentos de piedra de la cultura de Michelsberg se encuentran frecuentemente todavía provistos de sus mangos de hueso
en los poblados lacustres. Constituye esto también un rasgo característico que parece faltar en los demás grupos neolíticos de la
Europa Central. El hacha nórdica se encuentra siempre provista de
mango de madera, y lo mismo se puede admitir con cierta seguridad
de los instrumentos de piedra de la cerámica de bandas. Los instrumentos de los palafitos, en cambio, llevan un forro de asía de ciervo entre el mango de madera y el hacha, de piedra, una costumbre
que hace pensar en los martillos de usía de ciervo de la fase final
del Mesolítico.
Gracias a las buenas condiciones de conservación que se dan en
los pantanos y en los lagos, han llegado hasta nosotros muchos
objetos de aquellas culturas, constituidos por materiales orgánicos.
Nos llevaría demasiado lejos el presentarlos aquí uno por uno, sobre
todo porque no tenemos nada comparable procedente de otras culturas. Pero precisamente esto nos demuestra, lo poco que sabemos
y lo difícil y peligroso que es aventurar determinadas deducciones
de la falta de ciertos objetos, cuando se trata de objetos hechos de
un material no duradero.
Muy buenas informaciones tenemos acerca de los poblados de la
cultura de Michelsberg y de los constructores de los palafitos; son
característicos para los mismos los poblados de montañas o los esta44
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blecidos a orillas de los lagos, mientras parecen ser mucho menos
frecuentes los poblados no protegidos de las llanuras. No queremos
insistir aquí más en el problema de los palafitos, ya que su solución
se encuentra aún en vías de discusión y ésta se lleva a cabo tan cargada de argumentos técnicos que no le es dado al prehistoriador
emitir su dictamen en este asunto. Cierto es que existieron poblados
erigidos en terreno pantanoso que no estaban construidos sobre
pilotes de madera, sino sustentados por vigas horizontales. El hecho
de que al lado de esto hubiese también poblados construidos sobre
pilotes que se adentraban en el agua, tiene menos importancia para
el tema que tratamos aquí, ya que es cierto que se buscaba la proximidad de los lagos o de los pantanos únicamente por razones de
seguridad. Es por esto por lo que se construyó el gran poblado sobre
el Rhin cerca de Urmitz, lindando por un lado con el río y defendiendo los tres lados restantes por medio de un sistema de muros
y fosos, porque aquí la proximidad del lago no confería la suficiente protección. Los poblados de las montañas corresponden de igual
manera a la necesidad de defensa imperante.
Las fortificaciones suelen constar de un foso seguido de una
muralla, encontrándose también a veces restos de una empalizada.
Es un rasgo característico el que los fosos estén interrumpidos por
numerosos puentes de tierra, los cuales a su vez quedan asegurados
por un complicado sistema de bastiones. En Inglaterra este tipo de
fortificación se denomina "caused-wayed-camp", y es muy característico para la llamada cultura de 'Windmill-Hill", que es el representante inglés de las culturas occidentales. La misma necesidad
de protección del poblado se manifiesta también típicamente en los
grupos occidentales, como, por ejemplo, en los poblados de Camp
de Chassey, Fort Harrouard y otros más en Francia, y asimismo en
los palafitos de los lagos del norte de Italia. La tercera forma de
poblado protegido la constituyen los instalados en cavernas que se
encuentran en Francia; así la que Col. Louis llama "cultura de grutas de Francia meridional", cuyo inventario cultural coincide
mucho en otros aspectos con la cultura de Michelsberg.
La forma de las chozas es diferente. En los poblados de monta-as y de llanuras (Michelsberg, Goldberg, Urmitz) se conocen pequeñas chozas de forma rectangular con su suelo ligeramente rePSANA - VI
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bajado de nivel, que están situadas en el interior de la zona fortificada sin que se aperciba ninguna clase de disposición ordenada.
Las construcciones hechas en zonas pantanosas están erigidas
sobre un suelo rectangular de dimensiones un poco mayores, consistente en una capa de pequeños troncos de pino, corteza de abedul
y arcilla, y que presenta en el centro un hogar, varias veces restaurado, en forma de una placa de arcilla cocida. Las paredes de estas
chozas estaban hechas de un entarimado de ramas afianzado entre
estacas verticales. Naturalmente, no hay claridad en cuanto a la
forma de la choza de los poblados lacustres mientras no exista un
acuerdo sobre lo que significan en realidad los puntales colocados
vertica1mente en el agua.
Tumbas casi no se conocen en la cultura de Michelsberg. Algunas fosas con esqueletos no pueden interpretarse con toda seguridad como tumbas, pues queda la posibilidad de suponer que se
trata de un lugar de sacrificio. Tal vez no conozcamos las costumbres de enterramiento, porque en las culturas occidentales predominasen prácticas que en nuestra zona no podían realizarse de la
misma forma y que, por lo tanto, llevaron a soluciones que aún
nos son desconocidas. Pienso en los enterramientos llevados a cabo
en dos fases, que precisaban de una cueva o una tumba megalítica
para la custodia de los huesos y de los restos del ajuar, después de
terminada la putrefacción. Algo por el estilo hubo de existir en
Francia, en la zona de influencia de la cultura correspondiente. Quizá logremos encontrar algún día los análogos enterramientos, que
tenían tal vez una protección de madera y que, por lo tanto, no pudimos hallar hasta ahora.
Tenemos una idea bastante completa de la economía y de la
estructura social de esta cultura. Ya las hoces y el frecuente hallazgo
de hachas de piedra, de molinos de mano y otros objetos semejantes
nos indican que se conocía y se explotaba mucho la agricultura.
Además se encontró, gracias a afortunados hallazgos, el mismo trigo; así recientemente en Thayngen-Weiher, kt. Schaffhausen, donde se descubrieron algunos cientos de kilos de cereal carbonizado
que se hallaba en un pequeño granero o tal vez en un tostadero.
Al mismo tiempo nos indican muchos huesos de animales domésticos. sobre todo de ganado menor, que también la ganadería
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desempeñó cierto papel, y finalmente, las numerosas astas de ciervo, transformadas en instrumentos, no pudieron haberse obtenido
sino mediante el ejercicio de la caza.
La construcción de los grandes poblados, sobre todo la construcción de las fortificaciones, necesitaba una organización de ayuda
mutua que no hubiese sido posible sin el establecimiento de una
cierta jerarquía social. Claro está que probablemente no fué tan rígida como en tiempos de la primitiva cultura de la cerámica de
bandas, en que la organización social ordenaba hasta la situación
y orientación de las casas; las edificaciones de la cultura de Michelsberg, en cambio, tienen un emplazamiento desordenado. Pero aquella
jerarquía social tuvo que tener, por lo menos, la suficiente fortaleza para imponer, por lo pronto, la construcción de las fortificaciones y, después, su defensa.
Tiene su mayor semejanza con la cultura de Rössen y, por lo
tanto, no nos ha de extrañar el ver que no solamente en Goldberg
fuera sustituido el poblado de Rössen por uno de Michelsberg. En
la Alemania occidental creíamos ver, con razón, que la cultura de
Rössen era aquella en que más estaba representada la población
indígena y que por su sistema de economía mixta mejor se adaptaba al ambiente centroeuropeo. Por lo tanto, se comprende muy bien
el hecho de que la cerámica de bandas, con su organización económica extraña, husada casi exclusivamente en el cultivo de cereales,
no pudiera asimilarse del todo y desapareciese sin dejar huellas,
mientras la cultura de Rössen parece conservarse en las culturas
que la sucedieron. Bien es cierto que éstas asimilan algo de las nuevas tendencias occidentales; por ejemplo, la elección protegida del
emplazamiento de los poblados, pero su inventario cultural da a
conocer una herencia que, en nuestra opinión, sólo puede proceder
de la cultura de Rössen.
Estas culturas comprenden la de Aichbühl y la de Schussenried,
en la Alemania meridional, ambas limitadas a pequeñas zonas del
sur de Würtemberg, de donde derivan también sus nombres.
De todo esto parece resultar que la propagación de la cultura de
Michelsberg ha sido una empresa violenta que sencillamente desplazó a toda la población anterior. Con esto parece concordar la
amplitud de la expansión de esta cultura, pero no encaja con ello
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el reducidísimo número de poblados que se encuentran. Quiero
documentar esta afirmación con datos numéricos recogidos en Hessen, zona que constituye el campo de trabajo a que especialmente
me dedico: Conozco entre Frankfurl y Kassel unos trescientos poblados de la cerámica de bandas, que, con toda seguridad, fueron
visitados múltiples veces por campesinos nómadas, algunos de
ellos, por lo menos, cuatro veces. Aun reduciendo bastante este número, ya que fueron poblados de campesinos nómadas, queda, sin
embargo, una desproporción, teniendo en cuenta que no conocemos
más de diez a veinte poblados de la cultura de Michelsberg en la
misma zona, ocho de los cuales son poblados de montaña bien fortificados. Esto permite deducir solamente una conclusión: o bien
la cultura de Michelsberg, en su más amplia zona de expansión, no
fué sino muy poco duradera —manteniéndose solamente algo más
en la zona, de los poblados lacustres— , o bien tuvo que imponerse
violentamente y supo mantenerse tan sólo en algunos puntos dominantes, en medio de un ambiente hostil. Pero en este segundo caso
hay que preguntarse: ¿Quién constituía este ambiente hostil? ¿El
grupo cultural de Rössen, que allí se encontraba o algún otro grupo
que competía con la cultura de Michelsberg, antes de que esta última dominase firmemente el campo?
En este momento aun no podemos contestar a esta pregunta.
pero, en cambio, tenemos que plantear una nueva cuestión: ¿Qué
fué lo que impulsó a las culturas occidentales, y especialmente a su
grupo mixto marginal oriental de Michelsberg, a emprender tan
dilatadas migraciones? Tal vez hubo algo semejante a una sequía
muy prolongada, como la defiende en Alemania con vehemencia
PARET, en relación con el problema de los poblados lacustres. ¿Iba
buscando el grupo cultural de Michelsberg siempre nuevos territorios, permaneciendo solamente más tiempo y con carácter sedentario en aquellos lugares en que la proximidad del agua les permitía
desarrollar su forma de economía propia? O, al contrario, ¿fué precisamente un clima muy favorable a su sistema económico el que
les facilitó la expansión a costa de los económicamente más perjudicados? Todo esto lo ignoramos. Únicamente «podemos constatar,
que en la Alemania occidental parece que se extinguen las culturas
que sucedieron a la de la cerámica de bandas, quedando sólo algu48
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nos pocos restos de ellas, y que esta desaparición se manifiesta al
mismo tiempo que se registra la penetración de elementos de cultura occidental que, asociándose con otros, forman la cultura de Michelsberg. Pero no creemos que se trate aquí meramente de influencias culturales. La construcción de las fortificaciones tan características hace suponer más bien que se trate aquí de la penetración
de un grupo de población que, no siendo tal vez muy numeroso,
está sin embargo dotado de una gran impetuosidad, y que fué un
débil preludio de lo que, según veremos más tarde, fué la expansión
alcanzada por las culturas del vaso campaniforme.

Sobre la cuestión de la investigación por medio del
análisis espectral de objetos prehistóricos de cobre
y bronce
Por S. Junghans

l problema del origen y antigüedad de los objetos prehistóricos
de cobre y de bronce, llevó ya en el siglo XIX, a investigar tales
objetos por medio de estudios de su metal. El número de estas investigaciones quedó, ciertamente, limitado por la circunstancia de
que el método químico-analítico usado entonces, exigía tanta cantidad de sustancia para la realización de los experimentos, que se
corría el riesgo de la desaparición completa de los hallazgos.
El uso del análisis espectroquímico hizo posible, por primera
vez, la investigación de mayores series de objetos prehistóricos de
cobre y de bronce. Por otra parte, el análisis espectroquímico es
más propio para tales estudios que cualquier otro, como demuestran las siguientes razones 1:
a) El material necesario es extraordinariamente escaso; asciende solamente a 0,04 gr. en cada muestra.
b) La realización de una prueba comprende el conjunto de los
elementos que existen en un metal, aunque no sea más que en
vestigios.
c) La sensibilidad cuantitativa del análisis espectral es esencialmente superior que la del análisis químico y también permite
la captación exacta de cosas de pequeñísima dimensión.
d) La fotografía de los espectros es un documento que puede
someterse a examen y fiscalización cuantas veces se quiera.
e) Las muestras hechas para la investigación pueden ser utilizadas, sin más, una segunda vez.
f) El ahorro de coste económico y de tiempo es mayor en el
análisis espectral que en el análisis químico.

E

1. La descripción anterior está tomada, por amistosa autorización de E. SCHEUFELN,
de un trabajo en "Germania" 29, 1951, 8-4, 185 98.
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Desde qque WINKLER2, en 1935, desarrolló los procedimientos
descritos, los aparatos modernos permiten además un trabajo más
rápido y más exacto.
La muestra en cuestión es excitada en la chispa de alta tensión y
el espectro así obtenido puede ser fotografiado. El estudio cualitativo
se realiza por medio de un proyector, mientras que la determinación cuantitativa del contenido de cada elemento se hace por fotometría del ennegrecimiento de las líneas espectrales. Para comparación sirven las llamadas muestras patrones, cuya composición se
investiga por análisis químicos muy cuidadosos. Para esto se gradúa el contenido de cada elemento en las diferentes muestras patrones, de modo que se abarque lodo el dominio de concentración
que interesa.
Con la ayuda de las curvas patrones deducidas de dichas muestras se puede inferir, por interpolación, el contenido buscado en
cada caso.
El método de trabajo descrito conduce a resultados muy útiles,
como puede comprobarse realizando nuevos análisis de control.
Permite también, en cualquier momento, la comparación de los resultados analíticos de dos puntos de investigación y realizados separadamente.
Contra este procedimiento técnico no puede oponerse ninguna
clase de dudas. Por esta razón no es necesario referirnos a trabajos
anteriores. Aquí es mejor mostrar con un ejemplo los resultados
que pueden obtenerse en la investigación espectroquímica en serie
de objetos prehistóricos de cobre y de bronce.
Para resolver la cuestión de si existía una etapa de uso del
cobre puro, con larga duración, y para examinar los postulados de
la cronología relativa conseguidos hasta ahora por el método tipológico. se han investigado por el sistema espectroquímico 410 objetes dé metal de la época inicial, hallados en Alemania del Sur. Corresponden a más de un 10 por 100 fie la totalidad de los objetos del
Bronce inicial en tal región de Alemania.
La investigación dio los resultados siguientes: frente a lo supuesto hasta entonces de que a la Edad de la Piedra sucedía inme2. J. E. R. W I N K L E R , publicación de la " L a u d e s a n s a l t f. V o l k h e i t s k d e " , de Halle 7, 1935.
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diatamente la Edad del Bronce, con una cantidad insignificante de
objetos de cobre en las culturas de la Edad de la Piedra en la Alemania meridional, se ha demostrado que los objetos de metal muy
martillado, de los establecimientos de la Edad de la Piedra y de las
tumbas de los círculos de Altheim y del "vaso campaniforme", así
como los objetos de metal de los campos de tumbas del comienzo
de la época del Bronce en la citada Alemania del Sur (como los de
Adlerberg, cerca de Worms, de Singen y de Straubing), se han
hecho de cobre sin aleación. Donde se encuentra bronce, en las citadas tumbas o en otras de su tiempo, se trata casi siempre y sin
excepción de objetos importados, de fundición cuyo origen es conocido desde hace mucho tiempo, en Bohemia y Hungría: y permite
también sacar conclusiones acerca de la dirección, origen e importante desarrollo técnico de la técnica en la fundición del bronce.
La extensión de la investigación a la época que sigue a la etapa
que consideramos, confirmó además la acusada ruptura entre ambos períodos, reconocida con ayuda de la tipología, de los cuales el
primero tiene casi exclusivamente objetos de cobre martillado, y la
segunda objetos de bronce fundido.
Además, se puede demostrar que en ambas épocas se empleaban
diferentes materias primas. Este resultado se logró mediante el
empleo de los modernos procedimientos de estadística sobre las
conclusiones cuantitativas de los investigaciones analíticas11. Además se reconoce por el empleo de estos procedimientos, que ya en
el oeste y en el este de Alemania del Sur se empleaban diferentes
materias primas. Un resultado que, sostenido cartográficamente,
permite decisiones acerca del origen de dichos materiales, más afirmado que las investigaciones, aun bastante incompletas sobre las
materias primas.
Se puede, pues, a base tan sólo de investigaciones espectroquímicas, fijar los siguientes extremos:
a) Que los objetos de la lámina
y del vaso campaniforme (4-6), como
lo de formas del Bronce inicial del
bing (7-25), están hechos de cobre,
3.
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Sobre empleo de métodos estadísticos, véase lo que sigue y BRGK 33.
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portados de Bohemia y de Hungría (lám. II) son de bronce, lo
mismo que los objetos metálicos del comienzo del Bronce medio
(lámina III).
b) Que los círculos de formas representadas en las láminas I a
III emplearon distintas materias primas para producción de sus instrumentos metálicos. Así el círculo de formas de Alheim (lám. I.
1-3), empleó material de origen evidentemente oriental. El círculo
del vaso campaniforme (lám. I. 4-6) tiene tal origen en el Este y
el Oeste. Del círculo de formas de la Edad del Bronce inicial, situado Adlerberg (lám. I. 13-16) en el oeste de Alemania meridional,
trabaja con material occidental, mientras que Straubing (lám. I.
7-12 y 17-25), el este de Alemania meridional, utiliza materiales
del Este. De materiales orientales están hechos las lejanas importaciones bohemias y húngaras (lám. II), así como los utensilios del
principio del Bronce medio (lám. III).
Desde un punto de vista metódico, el análisis espectral de objetos metálicos prehistóricos se ha mostrado muy eficaz para examinar y determinar resultados obtenidos tipológicamente. Su empleo
en (odas las cuestiones tecnológicas es indispensable; Y su unión
con la moderna estadística abre, además, nuevas posibilidades para
examinar ciertos problemas, hasta ahora muy difíciles de resolver
en la investigación prehistórica, con probabilidades de éxito. Por
esta causa, el autor ha empezado, junto con E. SANGMEISTER, un
trabajo que tiene por fin acercarse a una solución del problema relacionado con la extensión del vaso campaniforme en Europa, por
medio de las investigaciones espectroquímicas. Se espera que los
caminos de esta cultura se mostrarán más claros que hasta ahora
por medio del estudio de los materiales empleados para la fabricación de sus objetos metálicos.
Gracias a la loable ayuda de colegas holandeses, franceses e italianos. ha sido posible hasta ahora investigar sobre unos 200 objetos del Eneolítico de Holanda, Italia del Norte. Cerdeña y sur de
Francia. Estas investigaciones se podrán cerrar definitivamente
solamente cuando se actúe sobre más materiales, entre los cuales
los hallazgos españoles son de primera categoría.
(Traducción
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Lecciones de arqueología púnica
Por M. Tarradell

INTRODUCCIÓN

L presente artículo constituye el primero de una serie que titulamos "Lecciones de arqueología púnica", ya que representan
con ligeras modificaciones y adiciones, el texto de un cursillo de
arqueología púnica que dimos, formando parte del curso monográfico de técnica arqueológica —y gracias a la amable invitación del
profesor A. BELTRÁN—, en la Universidad de Verano de Jaca, en
agosto-septiembre de 1953. Dicho curso ofrecía un carácter de introducción dentro de la especialidad, pues iba destinado a estudiantes
universitarios y a licenciados de nuevo cuño. Conviene precisar
estos puntos para fijar el alcance que puede esperarse de los artículos que ahora se inician y al mismo tiempo para evitar que
nadie juzgue pomposo el título general de la serie. Si nos decidimos
a publicarlos, accediendo a amicales sugerencias, es porque, para
decirlo con la frase ritual, aspiran a llenar un vacío dentro de la
bibliografía española y casi nos atreveríamos a afirmar que incluso
en la general, de modo que quizá puedan ser de alguna utilidad
para los interesados en esta rama de la Historia antigua, sobre
todo para los que busquen una primera base de información.

E

Siendo preciso reducir a unas pocas y breves lecciones una
cuestión amplia y compleja fué indispensable limitar el alcance
del tema a unos cuantos aspectos fundamentales y de tipo estrictamente arqueológico. Y ello porque, no sólo era éste el objetivo
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del cursillo dentro del cual se englobaron estas lecciones, sino también porque es la parte de más difícil acceso por falta de suficiente
bibliografía de iniciación. Mientras las cuestiones históricas que
conciernen a fenicios y cartagineses en el Mediterráneo occidental
han sido objeto de estudios abundantes, y la epigrafía y la numismática —por tener tras de sí una tradición mucho más larga, como
acontece casi siempre en estos dominios— son conocidas en líneas
generales y han pasado ya su primer proceso de sistematización.
los elementos más estricta y centralmente arqueológicos distan
mucho de estar convenientemente sistematizados.
Digamos, por ejemplo, que no existe un manual de arqueología
cartaginesa ni tampoco ningún estudio, suelto o incluido en obras
de tipo más general, que pueda servir como cómoda puerta de entrada al campo de la arqueología fenicio-púnica en Occidente. Entre
las obras que podrían citarse, unas tienen carácter fundamentalmente histórico y los datos de tipo arqueológico se dan sólo como
armazón de los hechos o de las ideas que exponen; otros son par--ales por referirse a épocas o regiones determinadas dentro del
conjunto de la arqueología cartaginesa; otras, en fin, aunque aporten materiales, los enfocan desde otros puntos de vista, como Historia del arte, etc. Como hemos de ver seguidamente, los primeros
estudios amplios y con cronología bastante segura sobre algunos aspectos de los materiales son de fecha muy reciente y alcanzan sólo
por el momento a ciertos elementos.
Este estado de cosas hace difícil e ingrata toda labor de introducción y de aproximación. La casi totalidad de la bibliografía
existente está destinada a la publicación de los diversos yacimientos que se han ido excavando, y está, en general, enormemente
dispersa, siendo muchos los artículos aparecidos en revistas inexistentes en nuestras bibliotecas, y algunas incluso en sus respectivos
países de origen no son fáciles de hallar. Así, pues, creemos que
será mucho más práctico destinar la mayor parte de nuestro estudio a los yacimientos extranjeros, dejando a segundo término los
de nuestra Península, bien conocidos por nuestros estudiosos y
cuya bibliografía está al alcance de cualquier estudiante español.
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LAS ETAPAS DE LA ARQUEOLOGÍA PÚNICA

Cuando se examina de cerca, resulta sorprendente el retraso de
la arqueología púnica, y la relativamente poca cantidad de estudios
que se le han dedicado en relación con las numerosas publicaciones que se ocupan de arqueología de los países del Mediterráneo.
Una serie de causas diversas parecen haberse confabulado para
que así suceda. En primer lugar la escasa calidad estética que, salvando contadas excepciones, presentan los materiales púnicos: en la
época en que la arqueología no era más que una faceta de la historia
del arte antiguo, fué sin duda causa de que, con su alejamiento de
las colecciones de "antigüedades", despertarán poco interés. Respecto a tiempos más próximos a nosotros, ha influido la formación
profesional de los especialistas. Mientras los clasicistas consideraban tales materiales como ajenos a su campo de acción, los dedicados a lo oriental se centraban fundamentalmente alrededor de
otros problemas, de otros espacios geográficos, y sentían preferencia por épocas más remotas. Lo púnico no quedaba directamente
vinculado a ninguno de los campos. Por otra parte, para un estudio
a fondo era preciso conocer los elementos en el país de origen, en
la metrópoli, es decir, Cartago: ahora bien, el norte de África no
se ha abierto a la investigación hasta fechas relativamente recientes —últimas décadas del siglo pasado—. Por ello, toda clasificación anterior quedaba falta de la necesaria base de comparación.
Súmese a todo ello la inexistencia de algún hallazgo sensacional, apto para gran público, que originara una corriente de interés
de las que acostumbran a provocar luego un ambiente favorable
a nuevas investigaciones, algo similar a lo ocurrido en tantos pun-os del Próximo Oriente, en Egipto, en Creta, etc. La monotonía de
los productos púnicos, que incitan escasamente a cualquier estrucPSANA - v i
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turación cronológica y que dificultan, por la falta de accesorios
—como decoración en el caso de la cerámica, por ejemplo—, la
solución de problemas de procedencias, vías comerciales, talleres
de producción, procesos evolutivos, etc. Si a todo lo señalado esquemáticamente añadimos, por fin, que hasta hoy no se ha conseguido hallar una sola ciudad o un solo gran monumento excavante, pues cada uno de los yacimientos, gracias a sus privilegiados
emplazamientos, ha sido recubierto en fechas posteriores por una
ciudad de otras culturas —romana casi siempre y en muchos casos
hasta moderna—, y que todo lo que ha podido estudiarse son necrópolis, no es difícil comprender la poca madurez alcanzada.
Con tales antecedentes es asimismo explicable que hasta el momento en que se ha comenzado a enfocar el estudio de la arqueología como una estricta aportación al conocimiento histórico,
desligándola del coleccionismo y de las valoraciones estéticas derivadas de la historia del arte, los materiales púnicos no han alcanzado su primer estadio de estructuración científica.
Veamos rápidamente cómo se ha llegado a ello.
Hasta finales del siglo pasado no puede decirse en propiedad
que existieran publicaciones especiales dedicadas a materiales cartagineses o fenicios occidentales. En el norte de África, entonces
en su primera fase de exploración, los materiales y restos romanos,
mucho más visibles, fueron los que llamaron primero la atención.
En los restantes países en que existieron localidades —ciudades
o pequeñas factorías—, se publicaron algunos materiales, por lo
general piezas aisladas o formando conjuntos reducidos. Especialmente de Cerdeña se dieron a conocer en publicaciones locales
objetos procedentes de las considerables necrópolis de la isla, iniciándose en la primera mitad del siglo.
Las dos últimas décadas del siglo XIX, después de esta primera
etapa de iniciación, puede afirmarse que vieron nacer la arqueología púnica.
En Cartago, por una parte los Padres Blancos (que tienen un
seminario religioso edificado sobre una de las colinas de la antigua ciudad), y por otra el incipiente Servicio de Antigüedades del
Protectorado francés de Túnez iniciaban la exploración de la inmensa necrópolis de la capital cartaginesa, que tan abundantes
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materiales había de dar en el futuro: los nombres del Padre DELATTRE y de P. GAUCKLER representan el esfuerzo de ambas organizaciones, pues ellos llevaron o cabo las investigaciones sobre el
terreno 1.
Paralelamente se iniciaba en todo el ámbito colonizado por los
semitas en nuestra parte del Mediterráneo la publicación de yacimientos que, de una manera seguida, ha continuado hasta nuestros
días. En la Península ibérica, BONSOR daba a conocer, en 1890,
los hallazgos de Carmona, y SIRET los de Villaricos, en 1908.
Después del sensacional hallazgo del sarcófago antropoide de
Cádiz, PELAYO QUINTERO empezaba la recolección de objetos que
iban apareciendo en las tumbas de Cádiz y excavaba algunos grupos de ellas, publicando, de 1916 hasta 1931, sucesivas memorias
dentro de la colección de la Junta Superior de Monumentos y Antigüedades. MÉLIDA, por otra parte, realizaba el primer estudio,
en 1921, del entonces recién hallado tesoro de la Aliseda, excavándose por fin, pocos años antes de la guerra civil española, la Albufereta y el contiguo Tossal de Manisses en las proximidades de
Albacete.
En las islas se efectuaba una labor semejante. En Sicilia, Palermo y Solunto daban las primeras tumbas de sus respectivas
necrópolis, y la ciudad de Motya, en una pequeña isla en la costa
de poniente de Sicilia, era objeto de una amplia exploración, fruto
de la cual es el libro de WITHAKER publicado en 1921. Mientras
que A. MAYER; había dado, en 1905, elementos púnicos de las islas
de Malta, Gozo y Pantelaria.
Cerdeña, algunos de cuyos materiales, como se ha indicado, se
habían dado ya a conocer, fué objeto asimismo, a principios de
siglo, de las primeras publicaciones científicamente útiles: la de
Nora, realizada por PATRONI, y la de TARAMELLI, sobre el sector de
Predio Ibba del cementerio de San Avendrace de Cagliari. El mismo
TARAMELLI había publicado el llamado candelabro, y PIGORINI, los
lingotes de cobre con signos del alfabeto chipriota, que parecen
contarse entre los indicios arqueológicos más antiguos de la colonización semítica en Occidente.
1. No damos aquí más indicaciones bibliográficas, pues de estos trabajos
a t r a t a r , al dar un resumen de onda yacimiento importante, más adelante.
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En Ibiza se llevaba a cabo entretanto, y no con el método que
hubiera sido de desear, la exhumación de los ajuares de la imporfantísima necrópolis de Puig dels Molins y las primeras exploraciones en otros yacimientos de la isla. Fruto principal de ello fueron
lös libros de ROMÁN Y CALVET y de A. VIVES. COLOMINAS, posteriormente, completaba las exploraciones.
En el norte de África, la excavación de la inagotable necrópolis de Cartago continuaba con mayor o menor intensidad según
las épocas, pero casi sin notables interrupciones. GAUCKLER y el
P. DELATTRE continuaban su labor, que éste último iba publicando
paulatinamente en numerosos artículos dispersos, mientras que la
del primero se recogía en un libro póstumo, fundamental a pesar
de resentirse de no haber podido ser objeto de lo conveniente elaboración. Necropoles puniques de Carthage, aparecido en 1915. Las
publicaciones sobre este vasto cementerio son demasiado numerosas para ser citadas en este breve esquema histórico —sobre ellas
hemos de volver detenidamente en la lección destinada a esta necrópolis—, pero merecen citarse por su buen método las de MERLIN
y DRAPPIER sobre el sector de Ard el Kheraib. Aparte de Cartago,
las únicas localidades norteafricanas que hasta fecha muy reciente
poseían alguna publicación de suficiente relieve para que se cite
aquí, son las de Gouraya, que se dio o conocer por GSELL (1905),
GAUCHKLER(1915)y MISSONNIER (1933), y las de Djidjelli (los ALQUIER, 1930 y MIRIAM ASTRUC (1937).
Aunque no hemos hecho más que señalar algunos jalones que
consideramos significativos, dejando aparte una considerable cantidad de publicaciones, creemos que queda suficientemente claro
que los estudios de arqueología púnica —y no será ocioso recordar de nuevo que nos limitamos a la evolución no de los estudios
cartagineses en general, sino de su arqueología—, en su primera
etapa orgánica que ocupa medio siglo que va de 1890 a 1910, aproximadamente, se limitaron a la publicación más o menos completa de estaciones determinadas. Fueron, por tanto y ante todo,
monografías locales para dar a conocer las sucesivas excavaciones.
Las que sus fechas de edición lo permitieron fueron, desde luego,
incorporadas a los intentos de síntesis histórica de la acción cartaginesa en general, entre las que destacan las de Stephane GSELL,
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formando parte de su gran historia antigua del norte do África;
la de BOSCH-GIMPERA, dentro de su sistematización de la primitiva
Historia de España.
Una nueva etapa puede considerarse afoierta desde hace diez
o quince años. Mientras siguen las publicaciones monográficas de
resultados de excavaciones en yacimientos determinados, y por
cierto, con una destacada tendencia a la superación de métodos de
trabajo de campo y de exposición, se ha iniciado la labor de conjunto consistente en la presencia de monografías que comprenden
aspectos más amplios.
Unas son de enfoque geográfico, como la tan interesante para
nosotros de A. GARCÍA Y BELLIDO Fenicios y carthagineses en Occidente, por referirse a nuestra Península. Otras representan una
considerable novedad: se trata de las primeras visiones de conjunto de aspectos concretos del material. Conocida la importancia
de la cerámica en los estudios de arqueología —que no precisa
remarcar aquí una vez más—, no s e r á necesario señalar la
importancia del primer libro extenso sobre la cerámica púnica,
aparecido en 1950 y debido a P. CINTAS, especialista que trabaja
en Túnez y que parece destinado a dar un impulso capital a estos
estudios. Los únicos precedentes de esta obra eran los limitados,
aunque meritorios, ensayos de PACE Y LANTIER (Richerche cataginese, Mon. Ant. Lincei, XXX, 1925), y BARDEN (The pottery from
the precinct of Tanit, Iraq, 1937). El primero constituye un intento
de clasificación y cronología general, poco maduro; el de HARDEN
se limita a la estratigrafía de las urnas del llamado santuario de
Salambó, en Cartago. En cambio, el ambicioso libro de Cintas Ceramique punique es un corpus, un tratado general de la materia, que
podrá servir de base, con las inevitables modificaciones que el tiempo y los nuevos hallazgos imponen, durante muchos años, probablemente, para las esenciales cuestiones de datación.
Un segundo elemento que ha sido asimismo bien estudiado en
los últimos años son los amuletos. Uno tras otro se le han dedicado
los libros de J. VERCOUTTER, Les objets egyptiens et egyptisants du
mobiliee funeraire cartharginois (1945) y de P. CINTAS Amulettes
puniques (1949). Aunque no se hallen en la cantidad que la cerámica, el amuleto, cuando puede estudiarse a fondo, es uno de los objePSANA - VI
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tos que más puede decirnos, entre la pobreza habitual de los ajuares púnicos.
Estamos, pues, ante los primeros pasos seguros que han de conducirnos a una visión general de lo que es la arqueología púnica.
Pero sólo ante los primeros pasos. Al lado de la cerámica o de los
amuletos tenemos tantos otros temas que no poseen su monografía.
No es de extrañar, por tanto, que falte el manual a que nos referíamos antes.
Paralelamente seguían las publicaciones sobre yacimientos:
unos, sobre los que ya se había trabajado en la etapa anterior;
otros, nuevos. Entre éstos destaca la importante contribución africana, con la incorporación a la arqueología púnica de un territorio
que hasta ahora se había mantenido al margen y que presenta especial interés para las cuestiones de colonización en el Extremo
Oeste: nos referimos a Marruecos.
Pero procuremos proceder por orden, señalando en primer lugar
los recientes descubrimientos y trabajos en el territorio metropolitano cartaginés, lo que equivale a decir en el actual país tunecino.
En Cartago se ha continuado la excavación de la necrópolis. No se
trata de una labor extensiva: el número de tumbas abiertas no es
relativamente muy alto, pero estos trabajos son de gran interés,
pues se destinan sobre todo a comprobación de los conocimientos
adquiridos sobre la necrópolis durante los largos años de exploraciones anteriores, y ello ha de permitir publicar el libro de conjunto,
que tanto se echa de menos, con toda garantía. Son de interés
también las excavaciones realizadas durante varios años en la
región del cabo Bon, que no se han publicado todavía, y muy especialmente las de dos grandes santuarios, el de Cartago, conocido con
el nombre de Salambó —y del que ya se conocen avances, entre
ellos el artículo de HARDEN antes citado— y el de SUSA, publicado
por CINTAS. Ambos han dado una importante estratigrafía. Y por
fin, dentro del país tunecino —para citar sólo las aportaciones capitales— conviene señalar el inicio de las excavaciones de Utica,
de un interés fundamental y donde jamás se había trabajado con
la menor garantía de seriedad. Utica, que según los textos clásicos
es, con Lixus y Cádiz, una de las primeras fundaciones fenicias en
Occidente y plantea, por tanto, problemas cronológicos de primer
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orden, es objeto, desde hace tres o cuatro años, de la atención de
P. CINTAS, que ha dado ya a conocer los resultados de las dos primeras campañas (en la revista Karthago, II, 1952).
En Argelia, mientras el abbé CHARLIER y BERTHIER exploraban
un santuario de época avanzada en Constantina, con abundantes estelas, muchas de ellas con inscripción, la costa libraba nuevos secretos. Argel daba los primeros elementos. Tipasa era objeto de
una breve y modélica campaña por parte del activo y tantas veces
citado CINTAS, y el sector de costa entre Orán y el Muluya cae dentro de la órbita de la actividad de VUILLEMOT, que halla en fechas
muy recientes varias pequeñas factorías típicas como modelo de
pequeño establecimiento litoral, de las que se ha publicado un
avance de la primera.
En Marruecos, el autor de estas líneas, que ha tenido la fortuna
de poder trabajar en el país durante varios años, se planteó desde
el primer momento el problema de lo púnico como una de las principales cuestiones a resolver. Se ha empezado la exploración de los
estratos púnicos de Lixus —algunos breves avances de los primeros resultados se han publicado en varias revistas especializadas
españolas— emprendiéndose el estudio de las costas en la zona del
Estrecho de Gibraltar con resultados más que satisfactorios sorprendentes, dado el número de pequeñas factorías que se han podido localizar (noticia de las primeras halladas, Sidi Adbselam del
Behar y Emsá, publicadas recientemente). Mientras en la zona de
Protectorado español realizábamos estos trabajos —de 1950 al presente—, CINTAS, en una "misión" en la costa atlántica de la zona
francesa podía sondear el yacimiento púnico más extremo conocido hasta hoy, en Mogador, y todavía inédito.
Aunque en tierras europeas no pueda presentarse, en los últimos años, dentro del campo que estamos tratando, una labor similar, también ha habido contribuciones, algunas de ellas notables. En Sicilia se ha emprendido la excavación del núcleo urbano
de Solunto, ya de época romana pero con reminiscencias y supervivencias púnicas evidentes, y en Palermo acaban de descubrirse
más sepulturas pertenecientes a la necrópolis de la antigua ciudad
dentro del casco urbano de la actual (I. MARCONI BOVIO). En CerdePSANA - VI
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ña hay que destacar la publicación de la necrópolis de Olbia (DORO
LEVI) con método moderno.
En España, las aportaciones de los últimos tiempos, además de
la ya señalada síntesis tan útil de GARCÍA Y BELLIDO —reaparecida
con algunas variantes y abundante ilustración en el tomo I, segunda parte, de la Historia de España editada por Espasa-Calpe—, cabe
señalar varios trabajos de MAÑÁ ÁNGULO sobre Ibiza, de FIGUERAS
PACHECO sobre el Tossal de Manises, de J. J. de JÁUREGUI sobre
temas varios (navegación, excavaciones submarinas), de A. BELTRÁN sobre topografía antigua de Cartagena, de Concepción FERNÁNDEZ CHICARRO sobre una estratigrafía de Sevilla en la que aparecen algunos materiales púnicos, de A. FERNÁNDEZ DE AVILÉS sobre
ánforas. Por nuestra parte, hemos bosquejado en un reciente artículo en la revista Zephyrus una serie de noticias de actualidad
sobre el estado actual de la arqueología púnica y planteado alguno
de sus principales problemas.
***

Para cerrar estas notas sobre el desarrollo de la arqueología púnica, puede ser útil dar una lista de las principales revistas en las
que han aparecido estudios de interés en este campo. (No citamos
las españolas por ser de todos conocidas).
Para el África del Norte:
Bulletin du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques.
París. (Citado generalmente Bull. Arch. Com. o B. A. C.)
Comptes rendues de l'Academie des Inscriptions. París.
Revue Tunisienne. Tunis. (Ha dejado de aparecer.)
Revue de la Societé Archeologique de Sousse. (Id.)
Karthago. Tunis. (De aparición reciente. Editado por el Service
des Antiquités de Túnez.)
Cahiers de Byrsa. Cartago. (De aparición reciente. Editado por
el Museo Lavigerie, de los Padres Blancos.)
Revue Africaine. Argel.
Bulletin de la Societé de Geographie el d'Archéologie du Departement d'Oran. Orán.
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Para Italia (Sicilia y Cerdeña):
Notizie degli scavi. Roma.
Atti y Monumenti della Reali Academia del Lincei. Roma.
Studi Sardi. Cagliari. (De aparición recionte.)
Principales museos que contienen materiales púnicos:
Para los hallazgos de África del Norte:
Museo del Louvre. París.
Museo del Bardo. Túnez.
Museo Lavigerie. Cartago.
Antiquarum de Utica.
Museo Arqueológico. Tetuán.
Museo del Service des Antiquites. Rabat.
Para los hallazgos de Sicilia:
Museo Nazionale. Palermo.
Antiquarium de Mozia.
Para Cerdeña:
Museo de Gagliari.
Musco de G. A. Sanna. Sassari.
Ibiza:
Museo
Museo
Museo
Museo

Arqueológico de Ibiza.
Arqueológico Nacional. Madrid.
Arqueológico de Barcelona.
del Cau Ferrat. Sitges. (Antigua colección Rusiñol.)

Materiales de la Península

Ibérica:

Museo Arqueológico Nacional. Madrid.
Museo Arqueológico Provincial. Alicante.
Museo Arqueológico Provincial. Gádiz.
Colección Bonsor. Mairena del Alcor.
Museo de la Hispanic Society of América. Nueva York.
Como en el caso de las revistas, nos limitamos aquí a citar los
más importantes.
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II
CARACTERÍSTICAS GENERALES

No podemos olvidar que Cartago, y con la ciudad de Cartago
todo el mundo púnico, nació de la expansión fenicia hacia Occidente. Por ello, en las raíces de la cultura cartaginesa, tanto espiritual
como material —y esta última es la única que nos interesa en el
presente caso—, hemos de hallar siempre el fondo fenicio. Para
comprenderla será preciso dar una rápida ojeada a los dos elementos que determinaron el carácter de lo fenicio: los hombres y la
tierra 2 .
Por uno y otro factor, la característica base de los materiales fenicios tenía que ser la producida por la suma de influencias diversas. El país fenicio se halla en uno de los centros geográficos del
Próximo Oriente, quizá en el más importante de todos ellos, verdadera encrucijada de hombres y de corrientes culturales. Abierto al
mar, corredor en el camino de la expansión egipcia desde la península del Sinaí hacia el Norte, siguiendo la costa, y, en sentido
inverso, de las presiones, de los grupos humanos que se apoyaban
en las mesetas del Asia Menor, puerta costera de salida de varios
de los caminos caravaneros que unían el denso y complejo mundo
mesopotámico con el Mediterráneo, y, por fin, país situado frente a
Chipre —enlace de siempre con el foco griego—, frente a Creta
2. Cae fuera de nuestro tema tratar de la arqueología fenicia. Como orientaciones
generales bibliográficas, aunque superado en gran parte, sigue siendo útil el tomo dedicado a Fenicia y Chipre (III) de la Histoire de l'art dans 1'antiquité, de PERROT y
CEIPZ (1885). Un manual moderno con abundante bibliografía: CONTENAU, La civilisation
phenicienne, París, 1949 (última edición). Abundantes materiales de primera mano en la
revista Syria (a partir de 1920). También útiles los capítulos correspondientes de Manuel
d'archéologie oriéntale, del mismo CONTENAU : París, 1927-1947; 4 vols. Para la cuestión
de los orígenes de la civilización fenicia son fundamentales las excavaciones de RasShamra, antigua Ugarit: C. L. A. SCHAEFFER, Ugaritica, I ; 1919; con bibliografía
abundante.
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e islas del Egeo, sólo una potentísima originalidad creadora hubiera permitido a los fenicios poseer una cultura propia independiente.
Esta originalidad creadora estuvieron lejos de tenerla. De modo
que sobre sus materiales se proyectan cuatro influencias poderosas: Egipto, Creta y las islas, los hititas y su mundo, y Mesopotamia. La primera parece ser la más poderosa, seguida por la segunda; ambas se patentizan desde época remota, según han venido a
demostrar recientemente las excavaciones de Biblos y Ras Shamra.
¿Cómo se involucraron estos cuatro factores sobre el fondo
autóctono? Desde el punto de vista de la cultura material, por lo
menos, simplemente por adición. Los fenicios no recrearon algo
peculiar a base de los elementos proporcionados por cada una de
estas culturas influyentes. Se limitaron a copiar productos de una
y de otra, dándoles, por lo general, carácter industrial cuando se
trataba de objetos útiles para sus intercambios comerciales. Debido
a este carácter de producción masiva —dentro de los límites que la
palabra puede tener aplicada al mundo antiguo—, la calidad es
baja por lo general.
Este es el legado que heredaron los cartagineses y que dio la
tónica de su cultura material durante toda su historia, a la que se
vinieron a sumar luego sucesivas influencias diversas.
Como es común en gentes orientales, los cartagineses se nos
manifiestan como muy conservadores a través de los restos que de
ellos nos han llegado. Pero tal conservadurismo no llega al extremo
de no aceptar ciertos cambios, debidos sobre todo a influencias
externas. A través de ellas y de la natural e inevitable evolución de
los productos materiales, podemos esbozar tres épocas. Son períodos
que aquí nos interesan exclusivamente desde el punto de vista de
la arqueología. Pero no siendo ésta otra cosa que una manifestación
que ha llegado hasta nosotros de los procesos históricos, se comprende fácilmente el gran valor que poseen para la comprensión de
la historia de los púnicos.
Las tres épocas señaladas son las siguientes: 3
3. Ya hemos indicado la falta de un estudio de conjunto sobre la arqueología púnica,
al que podamos referirnos para ampliar nuestro resumen. Ideas interesantes en CINTAS,
Ceramique punique; París, 1950 (Publ. de l'Institut des Hautes Etudes de Tunis, III).
Puede verse también M. TARRADELL, Sobre el presente de la arqueología púnica; Zephyrus, III (1952), págs. 151-174, especialmente págs. 171-174.
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Primera época: orientalizante.—Se abre con la aparición de los
primeros restos fenicios y cartagineses en las costas de nuestra par-e del Mediterráneo. Referido exclusivamente a lo púnico, hoy por
hoy, podemos darle como momento inicial el siglo VIII, sobre todo
en sus últimas décadas.
Es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, distinguir
en esta época lo que es fenicio de lo cartaginés. Pues estos últimos
no son más, por el momento, que unos fenicios, fijados en otra tierra.
Sin embargo es posible que investigaciones futuras permitan separar con cierta seguridad (a través, por ejemplo, de análisis de tipo
físico-químico), las producciones elaboradas en un país y en otro.
Un matiz importante se ha conseguido determinar ya. Primero
MERLIN y posteriormente CINTAS han demostrado que la población
de Cartago, en los siglos VII-VI, o sea desde un centenar de años de
distancia de su fecha de fundación tradicional, no era homogénea.
Como hemos de ver en el estudio que dentro de esta serie se dedicará
a la necrópolis de Cartago, los dos más antiguos cementerios, contemporáneos poco más o menos, difieren. Uno (Dermech I) ha dado
material de tipo exclusivamente fenicio, procedente de sepulturas
todas ellas de inhumación. El otro (el llamado de Juno -"Junon"-),
presenta además tumbas de incineración, lo que parece indicar la
presencia entre los primeros colonos de una duplicidad, o pluralidad quizá, de orígenes. Dentro del círculo mediterráneo oriental
habrá que buscar, pues, los respectivos puntos de partida de estas
gentes que, junto con los fenicios y como elemento complementario, contribuyeron a la creación de la civilización púnica. Chipre,
y quizá otras islas más propiamente helénicas, podrían ser sus
orígenes.
Sobre este fondo fenicio con probables aportaciones de los indicados puntos, la influencia egipcia sigue pesando, imitándose variados productos del país del Nilo en Cartago y posiblemente en
otras colonias, ejemplo, las pequeñas vasijas de pasta vidriada, los
escarabeos y otros amuletos, ciertas formas en la cerámica, etcétera.
En cambio, la influencia de la Grecia clásica parece ser muy escasa, prácticamente nula. No por ignorancia de sus productos, como
prueba la presencia de vasos protocorintios y corintios en los sectores más antiguos de la gran necrópolis de la capital cartaginesa.
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Pero no se registran imitaciones por parte de la industria local, y lo
mismo acontece en otros yacimientos, incluso en Sicilia, donde el
contacto con lo griego debía de ser muy estrecho.
Este estado de cosas: materiales con fondo fenicio, influencia
egipcia, escasa o nula proyección de lo griego, se mantiene durante
los siglos VII, VI y quizá parte del V.

Segunda época: influencia griega—En el siglo V se produce el
cambio, que se manifiesta claramente a partir del IV y sigue hasta
las proximidades de la destrucción de Cartago.
La característica esencial de este período consiste en que se sustituye, como factor dominante, la influencia oriental por la helénica.
Este proceso debió producirse tanto por la innegable superioridad de la producción griega en originalidad y calidad técnica,
como por el permanente contacto que se estableció entre ambos
pueblos en ambientes diversos, y sobre todo en la isla de Sicilia.
Al mismo tiempo se manifestaba una disminución de los lazos que
unían las antiguas colonias fenicias con su país de origen y con
Egipto.
Una vez en marcha, la influencia griega tenía que tender al
aumento. Era ésta la corriente de los tiempos del helenismo. Lo púnico parece demostrarse que estuvo mucho más afectado por las
corrientes de lo que hasta ahora se había pensado. El Mediterráneo
tendía a la unidad, sobre todo desde el punto de vista de tipo de
vida y de economía.
Manifestaciones diversas en Cartago y otros puntos indican el
peso de la influencia griega y helenística en la arqueología cartaginesa: la coroplastia, entre ella las figuritas con representaciones
de divinidades helénicas más o menos transformadas, como Deméter, y —notable por su significación en los yacimientos— la cerámica ática y campaniense.
Ello nos lleva de la mano a señalar los complejos problemas que
esta, influencia presenta para la filiación de los yacimientos de
ciertas zonas en que la delimitación entre las colonizaciones griega
y púnica no está todavía determinada con claridad, como es el caso
de nuestra Península. No estamos por el momento suficientemente
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informados —y menos lo estaban nuestros predecesores sobre cuyos
estudios a menudo nos apoyamos— para distinguir lo procedente
de uno y otro campo. Claro está que la dificultad se presenta, en la
mayor parte de los casos, en materiales que podrían parecer secundarios, pero éstos son en general los más abundantes y, por ende,
los más útiles para el arqueólogo.

Tercera época: la cultura neopúnica.—Con la destrucción de la
metrópoli, y con ella del estado cartaginés no termina la arqueología
púnica. Como en tantos otros casos, la desaparición de la estructura
política no representa el final de la cultura que la sostenía y, por
tanto, los materiales arqueológicos no terminan. A este período que
se abre con la caída de Cartago se le llama neopúnico.
Así como podemos fijar una fecha para, su principio, es difícil
señalar fecha final. Se trata de una lenta decadencia de los tipos
que se ven sustituidos por lo romano: su mayor perduración depende de factores diversos: alejamiento de los focos intensos de
irradiación de las nuevas influencias, importancia numérica de la
población púnica, tendencia más acusada al conservadurismo, pobreza adquisitiva de determinadas poblaciones, etc.
El fenómeno es más patente en las costas norteafricanas que
en las europeas, y especialmente en territorios con gentes bereberes
de cultura influida por los cartagineses. Es curioso constatar cómo
la irradiación cultural púnica perdura e incluso se extiende durante la segunda mitad del siglo II y todo el I para terminar en el I de
nuestra era.
La característica de este período final supone, como es lógico,
la desaparición de ciertos elementos, y el empobrecimiento general
de calidades y formas. La influencia helenística penetra con mayor
fuerza que nunca bajo la etiqueta romana, a la vez que lo itálico se
impone también.
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III
ESQUEMA DE CARTA ARQUEOLÓGICA DE LA COLONIZACIÓN
FENICIO-PÚNICA

Sin carácter exhaustivo, indicando sólo los lugares con restos
arqueológicos de suficiente importancia para merecer nuestra atención dentro de la finalidad que al principio nos señalamos, pasemos
revista de los yacimientos púnicos de los que provienen la mayor
parte de los restos que hemos de ir estudiando sucesivamente en el
curso de las presentes lecciones.
Hallamos localidades fenicio-púnicas en la costa de África septentrional desde Tripolitania, pasando por Túnez, Argelia hasta el
litoral atlántico marroquí, a la altura de Mogador. El oeste de Sicilia, prácticamente todo el litoral de Cerdeña, Ibiza, Malta, Gozo y
Pantelaria, forman sus dominios insulares. Todo el litoral de la España meridional, desde Portugal hasta los alrededores de Alicante,
constituye la zona continental europea. No es lugar de entrar en la
discusión de si otros territorios fueron colonizados: nos interesan
únicamente los que han dado materiales cartagineses, y hasta la
actualidad todos se hallan dentro de los límites citados. Vamos a
dedicar brevemente nuestra atención a las principales localidades
agrupándolas, por razones de comodidad en esta rápida revisión,
según las actuales divisiones político-administrativas. Seguiremos
un orden geográfico, dejando en segundo termino los problemas
cronológicos que plantea cada yacimiento. Procuraremos dar de
cada uno una brevísima descripción orientadora, sólo con el propósito de encuadrar las citas que aparezcan cuando se trate de sistematizar los materiales. El criterio de introducción lo seguimos también en las citas bibliográficas; no es éste el lugar indicado para
realizar un intento de bibliografía completa de los establecimientos
púnicos. Publicamos de cada yacimiento los títulos más importanPSANA -
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tes, siempre juzgándolos desde el punto de vista de su aportación
estrictamente arqueológica y no histórica.

TÚNEZ (Fig. 2)
No precisa señalar que el sitio capital es Cartago. Casi nada ha
podido localizarse de la ciudad prerromana, arrasada y luego recubierta por las construcciones de la edad imperial y posteriores. La
necrópolis, en líneas generales puede decirse que ha llegado intacta
hasta el momento de las primeras excavaciones. A ella nos hemos
de dedicar con detenimiento en el artículo segundo. Destaca asimismo el santuario llamado de Salambó, que también en su lugar será
analizado. Por ello no dedicamos a la metrópoli más que la mención 4.
Después de Cartago, el yacimiento más interesante de Túnez es
Utica, del que arqueológicamente sabemos muy poco. Hasta fecha
reciente no se han realizado trabajos solventes, iniciados hace tres
o cuatro años por P. CINTAS 5 y que han ido destinados a sondear los
lugares donde se supone existió la primitiva necrópolis. Con ello
se pretende aclarar el punto clave de Utica, pues según los textos
es una de las primeras fundaciones fenicias en Occidente, con Cádiz
y Lixus, anterior al año 1000 a. de J. C. Es decir, se trata de uno de
los más decididos intentos de comprobar a través de la arqueología
las fechas asignadas por las fuentes a estas colonias. Hasta el presente, sin embargo, nada ha aparecido que sea con toda seguridad
anterior al siglo VIII. Se ha sondeado la supuesta isla contigua al
litoral antiguo y la playa de enfrente de la isla. Uno de los hallazgos más interesantes es una tumba que escapa al tipo normal, no
sólo de este cementerio sino de los restantes en el mundo fenicio-púnico, y que es la única que podría ser anterior al siglo VIII: está
formada por un rectángulo de piedras bien labradas y se halló
vacía por saqueo antiguo 6 .
Aun suponiendo que en futuros trabajos no se hallen los restos
4.
5.
6.
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P. CINTAS, Deux campagnes de recherches a U t i q u e ; K a r t h a g o , I I (1952), p .
TARRADELL, Zephyrus, I I I (art. cit.), fig. 6.
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de una antigüedad que corresponda a la remota fecha que le asignan los textos, no cabe duda que la necrópolis, junto con el posible santuario, será lo más importante del yacimiento. Las construcciones correspondientes a la ciudad fueron recubiertas por la
urbe romana que vino a sucederle; en algún punto por lo menos,
y posiblemente en general, ésta se superpone incluso a la necrópolis púnica. En este sentido no es prudente hacerse ilusiones, a
pesar de las facilidades que de otros puntos de vista el terreno presenta para la excavación, pues hoy son campos de cultivo.
Poco conocidos por falta de una publicación completa son los
grupos de tumbas de la península del Cabo Bon. Se ha dado a conocer el de Jbel-Mlezza, en la región de Kerkuane 7 . Son catorce tumbas
fechables en los siglos V-IV, que tienen, como detalle importante,
decoración pictórica interior. Otro grupo está en los alrededores de
Kelibia (en la costa oriental de la península) y no ha sido publicado.
No se había podido conocer ninguno de los emplazamientos urbanos a que correspondieran estas necrópolis, hasta que hace poco
más de un año se localizaron unas ruinas prerromanas junto al
mar, al norte de la últimamente citada población. Si la primera
impresión se confirma, se trataría de un hallazgo de extraordinario
interés: nada menos que una ciudad púnica destruida en época incierta, pero sin duda antes de la caída de Cartago, y sin el menor
asomo de edificación posterior sobre su solar. P. CINTAS, a quien
tuvimos el placer de acompañar en la primera prospección que se
realizó en el lugar, ha emprendido en los últimos meses las primeras excavaciones y habrá que esperar sus resultados.
Siguiendo la costa, el golfo de las Sirtes hacia el Sur, una localidad destacada es Susa (Sousse). Pequeña ciudad musulmana y
moderna, es otro de los casos en que las posibilidades para la labor
del arqueólogo vienen limitadas por la densidad de edificación en
uso. De aquí que lo único que se ha podido estudiar bien sea el santuario, de tipo similar al de Salambó en Cartago, con varios estratos
de ofrendas, que estudiaremos, en su lugar 8 .
7. P. CINTAS, E . G. GOSERT, Les tombes puniques de Jbel-Mlezza, Rev. Tunis (nouvelle serie), núms. 38-40 (1939).
8. P. CINTAS, Le sanctuaire punique de Sousse; Rev. Afric, 1939; p. 1 y ss. Para
la necrópolis: Cne. Hanezo,
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Aparte de estos centros de primera importancia, en toda la zona
del actual país tunecino que fue ya directamente ocupada, ya influida profundamente por los cartagineses, han aparecido otros vestigios que, sin constituir yacimientos de la categoría de los citados.
no dejan de tener valor, sobre todo para estudiar los centros secundarios y la presión cultural de lo púnico sobre el mundo indígena
bereber.
En su casi totalidad son necrópolis. Merecen citarse las de
Smirat9, tumbas de indígenas con barniz de civilización cartaginesa, pobres, con los esqueletos teñidos en parte de rojo y cerámica
mixta. Vaga, donde se abrieron hace muchos años unas 150 sepulturas de pozo y cámara a poca profundidad del suelo; acompañaban
a los individuos inhumados sólo vasijas púnicas avanzadas y campanienses, o imitaciones locales 10 .
Gigthi, necrópolis tardía, ya púnico-romana, en la que muy
pocas tumbas se hallaron intactas 11. Y las tumbas halladas en las
siguientes localidades: Gurza (publicadas por el Dr. CARTON) 12 ;
Tebourba (dadas a conocer por CINTAS) 13; Sidi EI-Hani, por GRIDEL
(donde también aparecieron restos de un santuario) 14; proximidades de Mahadia, publicación HANNEZO15 Sidi Yahia, cerca de Philippeville, excavadas por MERLIN 16, que dio también a conocer las de
Henchir Beni-Nafa17; Thapsus (D. NOVACK y Ch. EPINAT) 18; y
Henchir el-Alia (D. NOVACK) 19. NOS limitamos en este caso a la
9. B. G. GOBERT-P. CINTAS, S m i r a t ; Rev. T u n . (nouvel. ser.), 45-47 (1941).
1O. R. CAGNAT, La necropole phénicienné
de Vaga; Rve. Archeol. 1887, I, p. 39 y ss.
11. G. L. FEUILLE, Sepultures
punico-romaines de G i g t h t i Rev. Tun ( n o u v e . ser.),
número 37 (1080).
12. Dr. CARTON, Les necropoles de Gurza; Bull. Soc. Arch. de Sousse, 1909. p . 20 y ss.
13. P. CINTAS, Tombeaux puniques á Tebourba;
Bull. Arch. Com., 1946 ( j u n i o ) ; X V I I I .
14. LT. GRIDEL, Notes sur un temple a Sidi-El-Hani; Bull. Soc. Arch. de Sousse, 17
(1925-26) : p. 74 y ss. Del mismo. Le necropoles de Sidi-El-Hani.
ídem 19 (1928); p. 36 y ss
15. C N E . HANEZO, Notes sur les sepultures
pheniciennes
découvertes
pres de Mahdia;
L ' A n t h r o p . , 1 8 0 2 ; p. 162 y SS.
16. La necropole punique de Sidi-Yahia,
pres de Ferryville;
Bull. Arch, Com.. 1919;
página 197 y ss.
17. Note sur la necropole. libyco-punique découverte a Henchir Beni-Nafa; Bull. Arch.
Com., 1 9 1 8 ; p . CCLIX y ss. CNe. HANEZO, Note sur les necropoles anciennes de
Bizerte;
Bull. Arch. de Sousse, 1903, p. 171.
18. D. NOVACK-CH. E P I N A T , Notes sur la necropole punique de Thapsus;
Bull. Arch.
Com., 1 9 0 0 ; p . 157 y ss.
19. Notes sur la necropole phénicienne
de l'Henchir-El-Alia; Bull. Arch. Com., 1 8 9 8 ;
página 846 y ss,
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enumeración, pues se trata de materiales poco abundantes, de interés
menor y no siempre publicados como sería de desear.
Aunque de época tardía, merece lugar aparte en nuestra breve
enumeración el santuario de El-Khenissia20, con figuras de divinidades de interés 21 .

ARGELIA (Fig. 3)
En la actual Argelia, los establecimientos púnicos son numerosos,
todos ellos en la costa, con una sola excepción, el santuario de Constantina.
Seguiremos el litoral de Levante a Poniente. El primer lugar
con restos arqueológicos es Bona, la antigua Hippo Regius. Aunque
la casi totalidad de las ruinas exhumadas son de época posterior,
existe un muro construido con grandes sillares, algunos con almohadillado, que por su factura se ha considerado como fenicio-púnico.
Sería en este caso uno de los raros ejemplares de esta arquitectura
en Occidente. También parece haberse situado el santuario, con
numerosas estelas de época romana, pero con supervivencias púnicas (signo de Tanit, caduceo), por lo que podrían considerarse
dentro del llamado período neopúnico 22.
Philippeville es la ciudad que ocupa el lugar del antiguo puerto
de Tapsus (salida natural al mar de Gonstantina), donde luego se
edificó Rusicada. Ha dado algún hallazgo prerromano, poco típico 23 .
En Colla, antigua Chullu, se han hallado tumbas púnicas de los
siglos IV y II, por lo general de incineración, con monedas cartaginesas y númidas 24 .
20. D r . CARTON, Le sanctuaire
de Tanit a El-Khenissia: Mems. presentes pnr divers
s a v a n t s a l'Acad. des I n s c r i p t i o n s . . . ; vol. X I I , 1. 1906. Sobre el de T h i s s i n u t : A. MERLINL. DRAPPIER, Le sanctuaire de Baal et de Tanit, prés de S i a g u ; Notes et Documents publ.
p a r la Direc. des Antiquités (de Túnez), I I I .
21. Una lista más completa de localidades púnicas de Túnez, que han dado m a t e r i a l e s
arqueológicos en CINTAS, Ceramique punique;
ps. 11-12.
22. P a r a el m u r o : De P a c h t è r e , Melanges Ecol. F r a n . Rome, XXXI (1911) ; ps. 222-223,
figura 1 y láms. XIII-XIV. P a r a las e s t e l a s : Gauckler, Bull. Arch. Com., 1 9 0 5 ; p. 179-181.
23. GSELL-BERTRAND, Musée de Philippeville;
p . 67-68, lám. X, y fig. 3, p. 72, lámin a X I , fig. 4.
24. H É L O , Bull. Arch. Coro., 1 8 9 5 ; p. 343-368. G S E L L . Fouilles de Gouraya
(París,
1903); p . 42-46.
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Mucho mejor conocido es el establecimiento de Djidjelli, a poca
distancia a Poniente de la moderna población. Se conoce su necrópolis bastante extensa, parte de cuyas tumbas fueron violadas de
antiguo y otras han sido excavadas en dos etapas por los ALQUIER
y M. ASTRUC. Se trata de sepulturas de cámara y pozo o escalera,
sucesivamente de inhumación y de incineración, con materiales poco
ricos. No parece que puedan fecharse más altas del siglo III25.
En Argel, que ocupa el lugar de la antigua Icosium, los restos
son escasísimos 26 .
En cambio, Tipasa ha podido estudiarse bien la necrópolis, a
pesar de que en gran parte ha sido destruida. Las sepulturas están
a muy poca profundidad y han dado pocos objetos. Parte de finales
del siglo V, con materiales importados —al parecer orientales más
que cartagineses—; luego, a partir del III aparecen objetos de producción local, indicio de la existencia de núcleo de población ya
establecido. CINTAS ha sacado de sus excavaciones en Tipasa interesantes conclusiones 27 .
Así como de Iol, Cesárea a partir de Iuba II (hoy Cherchel), no
hay materiales arqueológicos a pesar de su origen fenicio-púnico
indudable, existe en abundancia en las proximidades de Guraya
(antigua Gunugu). Su necrópolis ha sido excavada en diversas
etapas por GSELL, GAUKLER y MISSONNIER 28. Aunque mucho más
rica en cantidad e incluso calidad de objetos que la de Tipasa, sus
tipos no difieren en líneas generales de los de aquélla; pertenecen
a la misma época y se nota también una cierta diferencia de matiz
con lo cartaginés, como de costumbre, la cerámica es el elemento
dominante (púnica y campaniense), sin que falten joyas, amuletos.
vasijas de pasta vítrea, etc.
Saint Leu. en la bahía de Arzeu, viene a corresponder al Portus
Magnus de los romanos y a una población anterior, de la que se
25. J. y P. ALQUIER, Tumbes pheniciennes
á Djidjelli;
Rev. Archéol. Veme. serie. XXXI
(1930) ; p. 1-17. M. ASTRUC, Nouvelles fouilles a Djidjelli. Rev. Afr. XXX (1937); p. 199-258.
26. J. CANTINAÜ-L. LESCHI, Monnaies puniques d'Alger. C. R. A. I.. 1941; p. 203-272.
27.
P. CINTAS, Fouilles puniques a Tipasa; Rev. Afric. 1948. p. 263-330.
28. S. G S E L L , Fouilles de Gouraya; Public. de l'Assoc. historíque pour l'etude de l'Afrique du Nord, I V ; P a r í s . 1905. P. GAUCKLER, Necropoles puniques de Carthage. P a r í s , 1915.
F. MISSONIER, Fouilles dans la necropole punique de Gouraya. Melang. Ecol. Franc. Rome.
1933; p . 87 y ss.
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conocen vestigios, en parte inéditos y en otra deficientemente publicados. Existe un santuario en el que fueron depositados vasos
(con cenizas unos y líquidos otros) sobre los que se elevaron estelas.
Es muy tardío, neopúnico, incluso probablemente entrando en época
imperial. Los trabajos de los últimos años no se han publicado 29 .
Aunque sea prematuro, pues las excavaciones recientes no han
sido publicadas todavía 30 , queremos incluir en este sumario catálogo un nuevo yacimiento púnico entre Orán y el Muluya, a 25
kilómetros al oeste de la citada ciudad, denominado Les Andalouses,
situado en la bahía que cierran los cabos Falcon y Lindlés. Los
materiales recogidos por VUILLEMOT en un breve artículo pertenecen
al período neopúnico 31.
A esta cadena de establecimientos costeros hay que añadir un
lugar interior de interés por sus hallazgos. En las afueras de
Constantina, el abbé CHARLIER y BERTHIER han hallado una notable
colección de estelas que deben de proceder de un santuario, cuya
publicación de conjunto se anuncia como próxima.

MARRUECOS (Fig. 4)
Después del Muluya, el primer establecimiento púnico conocido
es Melilla, la antigua Rusadir 32 , sobre la que se ha superpuesto la
ciudad moderna. La necrópolis, conocida con el nombre de Cerro
de San Lorenzo, fué excavada en parte. El resto se destruyó al
arrasarse el montículo con motivo de obras de urbanización. Ello
permite suponer que el material conservado no es suficiente para
tener una visión general del yacimiento, sino sólo de su época
29. G S E L L , Bull. Arch. Com., 1 8 9 9 ; p . 459-464. DOUBLET, Musée d'Alger, l á m . I I I . figur a 4, p . 27-28 y 63-05. L A BLANCHÉRE, Musée d'Oran. p. 32-34 y 53-56. M. VINCENT, Portus
Magnus, Sepultures punico-romaines; Rev. Afric. 77 (1935) p. 35-71.
30. Conocemos un primer Informe de sus resultados q u e nos h a sido facilitado p o r los
señores CINTAS y VUILLEMOT.
31. G. VUILLEMOT, Vestiges puniques des Andalouses;
Bull. Soc. de Geogr. et d'Arch.
d'Oran, 74 (1951), Sobre u n a estatuilla hallada anteriormente. P . DOUMERGE,
Catalogue
raisonne de Musée d'Oran, núm. 3 9 1 .
32.

Melilla
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Madrid, 1 9 4 5 ; p . 221-236. P . F I T A ,

Bol. R. Acad. Historia, 1 9 1 7 ; p. 544-548.
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última. Es monótono y bastante pobre, pudiéndose fechar en los
siglos II-I a. de J. C.
A todo lo largo de la costa del Rif no se ha localizado hasta ahora
ningún resto púnico. En cambio, gracias a sus mayores facilidades
de exploración, en la zona de Tetuán se conocen varios.
El que mejor se conoce por el momento es Tamuda, donde se
han efectuado regulares campañas desde hace casi treinta años,
con algunas interrupciones. Se trata de una ciudad algo alejada
de la costa —unos 18 kilómetros— y a poco más de 4 de Tetuán,
ciudad que ha venido a sucederle como centro de una comarca
natural. Los materiales más antiguos aparecidos hasta la fecha
datan del siglo III, y el núcleo vivió, con evidente aportación de
elementos indígenas, hasta la entrada de los romanos en Marruecos,
en el año 42 de nuestra Era. En este momento de guerra, producida
por el asesinato del último rey mauritano, Ptolomeo, fué destruida.
Como su solar no volvió a edificarse, exceptuando en un pequeño
sector donde fué establecido un castellum romano, la excavación
nos ha restituido en gran parte la planta de la ciudad, caso único,
por el momento, en todo el norte de África. De aquí el interés excepcional de este yacimiento, a pesar de su mediocridad y de su época
avanzada. Urbanísticamente sigue el modelo helenístico, con calles
amplias, perpendiculares, que limitan con bastante regularidad bloques de viviendas. Se ha puesto asimismo al descubierto una gran
plaza rectangular. En cambio, no se conoce ningún edificio público,
civil o religioso 33. Los trabajos se continúan, no habiéndose publicado todavía los resultados de las últimas campañas (1940-1953).
Un antecedente cronológico de Tamuda parece que representan
las factorías costeras de Emsá y Sidi Abdaselam del Behar, cuyo
descubrimiento y primeros sondeos datan de los últimos dos años.
Emsá es un pequeño núcleo situado en el estrecho valle por
donde corre el río del mismo nombre y a poca distancia de la costa.
33. P r i m e r a s noticias de las excavaciones: M. GÓMEZ MORENO, Informe sobre descubrimientos y antigüedades
en Tetuán;
Madrid. 1922. Posteriormente, serie de Memorias tituladas Excavaciones
en Tamuda. por PELAYO QUINTERO, C. GIMÉNEZ BERNAL y P. CÉSAR
MORÁN ; una por año de 1941 a 1946, editadas por la J u n t a Superior de Monumentos de la
Delegación de Educación y Cultura, Tetuán. Resumen general, aunque ya superado por los
resultados de las últimas campañas de excavaciones. M . TARRADELL, Estado actual de nuestros conocimientos
sobre Tamuda y resultados de la campaña de 1948; Arch. Esp. Arq., 1949.
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A pesar de sus materiales poco característicos, parece una fundación de los alrededores del siglo V —o quizá IV—, que perduró poco,
pues los colonos una vez afianzados debieron de escoger un lugar
que ofreciera mejores condiciones de ampliación del poblado. No
hubo población posterior, por lo que la excavación, que por el momento se reduce a unas pocas cámaras de toscas paredes, podrá
ampliarse sin dificultades. La necrópolis no ha sido localizada 34 .
Sidi Abdselam del Behar se halla a unos 10 kilómetros del interior, sobre la playa y junto a la antigua desembocadura del río
Martín. Su extensión es bastante mayor, aunque no ofrece tan buenas condiciones defensivas. Igualmente en este caso se ha situado
el núcleo de población, pero no el cementerio. Objeto de unas catas
de orientación en 1952, se ha podido determinar la existencia de
un primer establecimiento, aproximadamente contemporáneo al de
Emsá —siglos V-IV (?)—, que se expandió en los dos. siglos siguientes, desapareciendo en la primera mitad del I a. de J. C., por
destrucción. (Cerámica de barniz rojo correspondiente al primer
nivel y campaniense e imitaciones al segundo.) 3 5
Siguiendo la costa de Marruecos en dirección oeste, aunque se
conocen puntos de establecimientos púnicos, no han dado materiales
suficientemente claros y abundantes para ser citados aquí. (Alcazarseguer, Tánger y, ya en el Atlántico, la supuesta Cotta). Sólo nos
ocuparemos, con la brevedad obligada, de Lixus y Mogador.
Lixus, en un núcleo de colinas junto a la desembocadura del
Lucus (a 4 kilómetros de Larache), presenta un caso similar a Utica:
tradición recogida en los textos asignándole una gran antigüedad
(antes del primer milenio), y ciudad romana importante recubriendo
los restos fenicio-púnicos, que sólo aparecen en capas profundas.
El único resto prerromano que aflora es un fragmento de muralla
con paramento de bloques monumentales. Los restantes materiales
han aparecido esporádicamente en trabajos destinados a poner al
descubierto restos romanos o, sobre todo, en los sondeos de 1951-52
destinados a aclarar los problemas cronológicos del primitivo establecimiento. Como el área a excavar es muy grande, no se ha llegado
34. Primevas noticias en M. TARRADEI.L, Tres notas sobre arqueología púnica del Norte
de África; Arch. Esp. Arq. (1953) XXVI; p. 161-167.
35. ídem.
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a conclusiones definitivas, pero los elementos más antiguos datan
del siglo V, o quizá VI. Entre éstos destaca un escarabeo. Aparte de
abundante cerámica, Lixus ha dado muestras muy interesantes de
arte púnico. En cambio, faltan por el momento construcciones de
las primeras épocas en estado que permite estudiarlas, y tumbas,
pues las más viejas conocidas no pueden remontarse más allá del
siglo II a. de J. C. 36 . Está prevista la continuación de los trabajos
—llevados a cabo, como en los restantes yacimientos del Marruecos
español, por el autor de estas líneas— en los años venideros.
No se tenía noticia de la existencia de restos púnicos en el islote
de Mogador (separado de la costa por un estrecho brazo de mar)
hasta 1951, en que CINTAS llevó a cabo los primeros sondeos. Sus
resultados van a ser publicados dentro de poco y los conocemos en
líneas generales, gracias a que su excavador nos los ha comunicado
verbalmente 37 . Se trata de productos cerámicos en au mayoría, sin
que se hayan puesto al descubierto tumbas ni construcciones. Es el
punto extremo en esta dirección de la expansión colonial semítica,
según los datos de la arqueología en el momento presente.

SICILIA (Fig. 5)
Iniciemos la lista de las islas colonizadas por Sicilia. De los supuestos establecimientos fenicios predecesores en muchos lugares
de la isla de las colonias griegas, según TUCÍDIDES, no ha quedado
rastro. Los puntos que han dado materiales en suficiente cantidad
y con personalidad marcada son pocos, todo ellos situados en la
zona occidental.
Destaca entre ellos el de Motya, antigua ciudad situada en la
islita hoy llamada de San Pantaleo, situada a unos 750 metros do
30. Sobre Lixus está a punto de aparecer nuestro libro de conjunto. Lixus: Aportación a la historia antigua de Marruecos y del Mediterráneo Occidental, editado por el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde se presentan todos los materiales
hasta ahora conocidos y sus consecuencias históricas, entre ellos muchos que afectan a la
época que aquí estudiamos. Allí se recoge toda la bibliografía anterior.
37. Resultados de las excavaciones en P. CINTAS, Contribution a l'étude de l'expansion carthaginoise au Maroc. (A punto de aparecer.)
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la costa a la altura de 8 kilómetros al norte de Marsala. Es de fundación fenicia. Desde la destrucción de la ciudad durante las
guerras sicilianas por las fuerzas de Hieron I de Siracusa, la
isla no volvió a ser habitada más que por escaso número de personas. Por tanto las posibilidades de excavación se han presentado
favorables. El propietario de los terrenos, el inglés WITHAKER llevó
a cabo desde principios de siglo una serie de trabajos, que recogió
en una monografía 38 ; a pesar de sus limitaciones —de las que no
sería honrado acusar al autor más que en pequeña parte, dado los
conocimientos de la época—, gracias a este libro, Motya se ha convertido en uno de los escasísimos yacimientos púnicos sobre los que
hay una publicación de conjunto. Lo que mejor se conoce es la
muralla, de la que se conservan varios lienzos con distintos paramentos. La necrópolis dio tumbas antiguas (siglos VII y VI) además
de otras más recientes. También se conserva una numerosa colección de estelas procedentes del santuario. Quedan todavía importantes áreas por excavar.
Cuando Motya fué destruida los cartagineses se establecieron en
el cabo Lilibeo (hoy llamado también Boeo), a poca distancia de la
parecida ciudad, y en el lugar que hoy ocupa Marsala. Se conoce la
necrópolis, muy extensa, localizada al norte y al este del convento
de los capuchinos de la citada ciudad. Entre los que se han explorado más o menos científicos y los que han sido objeto de un saqueo puro y simple —la mayoría de estos últimos, muchos años
atrás—, se cuentan unas 500 sepulturas. Son de pozo y cámara
unas, y de fosa otras (sin que se haya determinado si los tipos responden a distintas áreas y por tanto una dispersión cronológica de
la necrópolis). Señalando en lugar de las fosas, estaban unas estelas
con pintura, muy tardías, ya de época romana. Las tumbas más
antiguas parece pertenecer al siglo III a. de J. C. 39 .
Un nuevo caso de establecimiento borrado por las construcciones
lo tenemos en Panormo, el actual Palermo. No parece dudoso que
38. J . I. S. W H I T A K E R , Motya, a phoenician
colony in Sicily. Londres, 1921. También
B. PACE, Prime note sugli scavi di Mozia. Not. Scavi, 1915. ídem, Scavi di Mozia. Ausonia X
= Studi siciliani; p. 50 y ss. Palermo, 1922.
39. B. P A C E - L . LANTIER, Richerche cartaginese:
Mon. Ant. Lincei XXX (1925), y sobre
todo B. PACE, Lilibeo. ídem y E. GABRICI, Rinvenimenti nelle zone archeologiche di Panormo e di Lilibeo; Not. Scav. serie VII, vol. II (1941) ; p. 216 y ss.
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fué ciudad fenicio-púnica de cierta importancia. Ocupaba el centro
del actual núcleo urbano. Aparte de algunos lienzos de muralla, lo
único que ha supervivido son las tumbas. Muchas de ellas se han
ido descubriendo a lo largo del tiempo; hay noticias de viejos hallazgos, de los cuales no se conoce prácticamente nada; de otros, la
bibliografía es insuficiente. Ya con método se abrieron sepulturas
en la segunda mitad del siglo pasado, parcialmente publicadas.
Eran tumbas de cámara con escalera de entrada. Un nuevo grupo
se excava en la actualidad 40 .
Dos piezas importantes, los sarcófagos antropoides, hoy en el
Museo de Palermo, fueron hallados en una cámara sepulcral en
La Cannita, entre Palermo y Solunto 41
La localidad con restos púnicos notables más hacia oriente en
la costa norte es Solunto. Fué una ciudad de cierta importancia. Los
vestigios se reparten entre el llano que sigue a la playa y las fuertes
pendientes del monte que cierra la playa. En la llanura, junto a la
estación Santa Flavia-Solunto se descubrió una necrópolis con las
habituales tumbas de pozo y cámara, que creemos debió de corresponder a una población establecida entre ésta y el mar. De ella no
hay restos. El núcleo de viviendas conocido —cuya exhumación so
continúa en la actualidad—, pertenece al período neopúnico y romano 42 . Entre las piezas notables destaca una figura de diosa en un
trono entre dos esfinges, escultura bien conocida.
También se ha considerado fenicio-púnico el muro que cierra
la posición de Erice, la antigua Eryx, famosa por su santuario, en
un elevado monte situado en el extremo norte de la isla, no lejos
del mar 43.
40.
E. GABRICI, Rienveniment
(cit. en la nota anterior) ; el mejor estudio de conjunto
h a s t a el presente, con referencias a las publicaciones anteriores. También P. MARCONI,
Tombe puniche a camera; Not. Scavi, 1928, p. 482 y ss. P a r a el conjunto de los restos de
l a ciudad púnica, M. ORNELLA ACANFORA, Panormo púnica;
A t t i Acad. Lincei CCCXLIV
(1947), Memoria. Classe di Scienze morali, etc. Serie V I I I . Vol. I, fasc. 5, p . 195-248, con
bibliografía a n t e r i o r . E n t r e las publicaciones a n t i g u a s destaca V. Di GIOVANNI, La topografía antica di Palermo;
Palermo, 1884.
41-42. F E R R I , Il problema archeologico di Solunto;
Le Arti, IV (1942); p. 250 y siguientes, donde se estudian principalmente los materiales de la ciudad, centrándolos en torno al
siglo I I a nte s de J . C. V. TUSA, Il problema archeologico di Solunto alla luce dei recenti
scavi. Actas del I Congr. Arqueol. del Marruecos español, T e t u á n (de inminente aparición).
43.
A. SALINAS, Le mura feniciie di Erice; Arch. Istor. Sicil. Orient., I, 1873.
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CERDEÑA (Fig 6)
Cerdeña fué un importante centro de colonización. A consecuencia de lo cual ha proporcionado una muy considerable cantidad de
materiales, entre ellos lotes de franco interés. No obstante, es uno
de los sectores del mundo púnico que más adolece de la falta de
buenas publicaciones. Entre las diversas localidades, sólo tres (Nora,
Cagliari y, desde fecha recentísima, Olbia) han conseguido tener
una monografía correcta y útil, gracias a los artículos de PATRONI,
TARAMELLI y DORO LEVI, respectivamente. El saqueo de tumbas para
alimentar al coleccionismo ha sido funesto para otras estaciones, y
aun en parte para las mismas citadas, que han sufrido, además,
destrucciones de otros tipos. A consecuencia de todo ello, y sumándose al material totalmente perdido, son abundantes los objetos
conservados sin que se conozca su procedencia o, en el mejor de
los casos, con una simple indicación de yacimiento. A ello hay que
añadir, como otra dificultad más para el conocimiento de esta área,
la complicación que representa hallar fuera de los grandes centros
italianos algunas de las revistas publicadas durante el siglo pasado
en las que se insertaron artículos concernientes a los hallazgos de.
la isla, así como libros sobre las antigüedades locales 44 . De todas
maneras, para las nuevas indicaciones que nos interesan en este catálogo, podremos dar una rápida visión de los principales puntos.
Cagliari, la Caralis de los autores clásicos, se conoce en la, época
de la colonización casi exclusivamente por su necrópolis. La ciudad
ocupaba el mismo emplazamiento que la actual, muy bien situada
desde el punto de vista marinero, en el golfo de su mismo nombre,
44.
Como orientación general es ú t i l : E. PAIS, La Sardegna prima del dominio
romano.
Mon. Acad. Lincei, X I (1901). TARAMELLI, Guida del Museo Nazionale
di Cagliari.
Cagliari,
1915. TAEAMELLI-LAVAGNINO, Il Museo G. A. Sanna di Sassari (Itinerari del Musei e Monum.
d ' I t a l i a ) . V. BERTOLDI, Sardo-punica.
Contributo
alla storia della cultura
punica in
terra
sarda. La parola del passato IV (1947) p . 5 y ss. E n t r e las publicaciones a n t i g u a s en que
se reúuen a b u n d a n t e s materiales púnicos, a menudo sin indicación de procedencia c o n c r e t a :
A. DE LA MAMORA, Voyage en Sardeigne;
2ème. p a r t i e ; T u r í n , 1 8 4 0 ; 2. vols.
Mnemosine
sarda, ossia ricordi e memorie di varii monumenti
antichi...
di Sardegna.
Cagliari 1804.
V. C R E S P I , Catálogo
della raccolta
di antichita
sarde del Signor
Raimondo
Chessa...;
Cagliari, 1868.
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rodeada de varias colinas y con dos lagunas a cada lado: Santa
Gilla —que antes fué bahía abierta— al oeste, y Molentargius al
este. No es preciso constatar que, dada la continuidad de población,
nada queda de la ciudad antigua. En cambio, en una de las colinas
citadas, la de San Avendrace, se ha podido estudiar la necrópolis
púnica, publicada a principios de siglo por TARAMELLI45.
Uno de los centros de fundación fenicia segura fué Nora, en la
costa meridional, a unos 45 kilómetros al sudsudoeste de Cagliari.
El terreno está constituido por una pequeña península unida a la
costa por un istmo arenoso, bajo el estrecho. El lugar está hoy deshabitado. Ha sido estudiado por PATRONI46. Aparte de las necrópolis,
los restos son escasos: las fundaciones de un santuario que se ha
atribuido a Tanit, vestigios de muelles y de una torre en el extremo
de la península, en la parte más elevada. Las tumbas se dividen en
dos grupos distintos por su tipo, ritual funerario y cronología. El
más antiguo dala de los siglos VII-VI y lo constituyen sepulturas de
inhumación talladas en la roca. Mientras que el otro, que es en realidad su continuación, se centra en el siglo IV: se trata de enterramientos poco profundos, en la arena, de incineración, señalados con
estelas. Los hallazgos son los clásicos en este tipo de necrópolis:
cerámica con bandas pintadas y con una mayoría de vasijas sin
decorar, figuritas de tierra cocida, joyas, amuletos entre los que hay
que destacar los escarabeos, etc., mientras que en la de segunda
época son abundantes las vasijas campanienses. Aunque aquí no
nos ocupamos de epigrafía, conviene señalar que procede de Nora
una de las inscripciones fenicias más antiguas de Occidente (se ha
45.
Generalidades: V. C r e s p i , Topografía
dell'antica
Karalis:
Bull Arch. Sardo. VIII
(1862). D. SCANO, Forma Karalis;
Arch. stor. Sardo. XIV (1923); p. 1-172. F. VIVANET,
Cagliari antica. Cagliari, 1902.
Necrópolis: TARAMELLI, La necrópolis púnica de Preddio
Ibba a Sant'Avendrace
di
Cagliari;
Mon. Acad. Lincei, XXI (1912). PUGLISI. Not. Scavi, 1942. G. LILLIU, S C o p e r t e
e 8cavi...; Studi Sardi, V I I I (1950); p. 463 y ss.
Otros r e s t o s : VIVANET, N o t . Scavi, I (1893); p. 255 y ss. (terracotas de la laguna
de Sta. Gila). P. MINGAZZINI. Il santuario
púnico di Oagliari;
Stud. Sardl, X-XI (1052).
105-168. id., fful Upo arohitoctonieo
del tempio
punico
de Cagliari. Id., p. 161-164.
Cf. también, Not. Scav., 1949, 21.3 274.
46.
PATRONI, Nora citta
fenicia
della Sardegna;
Mon. Acad. Lincei,
col. 109-258. Id., Not. Scavi, 1901, p. 365 y ss., y 1902, p. 71 y ss.
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supuesto del siglo IX, pero quizá no pase del VIII), cuya traducción
ha sido discutida 47 .
Continuando la costa en la misma dirección, aparece como yacimiento importante Sulcis, en la isla de San Antíoco, en la costa
sudeste de Cerdeña. No parece fundación tan antigua como las dos
precedentes, suponiéndose de época cartaginesa. Se conocen únicamente tumbas, que consisten en cámaras talladas en la roca, con
escalera de entrada. Una extensa colección de estelas procedentes
de esta necrópolis nos muestra su edad avanzada 48 .
En la costa occidental; la factoría más destacada debió de ser
Tharros, en una estrecha península que cierra por el norte el golfo
de Oristano, en el lugar que viene hoy señalado por la torre llamada
de S. Giovanni di Sinis, en despoblado. El núcleo vivió basta el
siglo XI, en que fué destruido por los musulmanes. Es posible que
el mar haya devorado por lo menos parte de la ciudad púnica. Los
cementerios han sufrido extraordinariamente durante el último
siglo, ya que después de las excavaciones que realizaron en 1850
SPANO, y el año siguiente lord VERNON, fueron saqueados por la
gente del país, basta que en 1885-86 se realizaron algunas excavaciones regulares. Do aquí que, a pesar de conservarse numerosos
objetos, sólo una lenta labor permitirá en lo posible estudiarlos de
modo coherente 49.
Tampoco habían tenido mucha más fortuna las tumbas de la
antigua Olbia. en la costa nordeste, donde hoy se halla la moderna
Terranova Pausania, en el mejor puerto natural de la isla frente
47. Publicaciones más recientes: W. F. ALBRIGHT, NEw light on the carly History
of the Phoenician Colonisation; Bull American School of Orient Research. JerusalemBagdad, núm. 83 (1941): p. 14-22. K. DUSSAUD, NOuvelle lecture de l'inscription phenicienne de Nora; Syria, XXXVI (1940) ; p. 390. Sería uno de los más antiguos testimonios
del contacto con los marinos orientales, junto con los bronces de Serra Ilixi, que se
filiaron como chipriotas (C. PIGORINI, Pani di rame provinenti dall-Egeo scoperti a Serra.
Ilixi in provincia di Cagliari; Bull. Paletnol Ital.; 1904, p. 91 y ss.).
48. Noticias dispersas en la bibliogr. citada en la nota 14. especialmente sobre las
tumbas. Recientemente, P. MINGAZZINI, Resto di santuario fenicio in Sulcis; Studi Sardi,
VIII (1940) ; p. 73-80. Id., Alcune particolare di culti funerario punico notati a Sulcis.
Id., 81-85.
49. G. CARA Monumenti di recenti trovati in Tharros e Cornus, esistenti nel Rº Museo
Arch, della R. Universit. Cagliaritana. Cagliari, 1865. También Mon. Antichi Acad. Lincei,
XXI (1012), col. 113. SPANO, Bull. Arch. Sardo, VII; p. 184. Y sobre todo, SPANO, Notizie
sull'antica citta di Tharros; folleto reimpreso al final del vol. VII del Bull. Arch. Sardo.
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a la costa italiana, hasta las recientes excavaciones. Gracias a DORO
LEVI, poseemos hoy un cementerio púnico en Cerdeña bien excavado
y publicado 50. Se extiende desde el siglo IV a la época romana.

IBIZA
Fué otro importante núcleo insular cartaginés, del que se
ha recuperado una impresionante cantidad de material. Desgraciadamente, en su mayor parte procede de saqueos y excavaciones sin
método. Su estudio a fondo, difícil por tanto, está por hacer.
En diversos puntos de la isla se han realizado hallazgos púnicos.
Caso excepcional, los más antiguos coinciden con la fecha que tradicionalmente se asigna a la fundación de la colonia por las gentes
de Cartago (654-653), continuándose hasta época romana. Sólo
hemos de citar las estaciones más notables.
Tres de ellos están en los alrededores de la ciudad de Ibiza, que
debió de ser igualmente en época antigua el centro más importante
de la isla. Entre éstos destaca por su extensión y densidad la necrópolis de Puig dels Molins, cerro calcáreo en el que se abrieron
hipogeos en número considerable: se calcula que quizá existan
3.000. Varios centenares han sido vaciados ofreciendo complejos
y variados materiales, todos de tipo netamente cartaginés, es decir,
no oriental. Los hipogeos son de forma poco regular, no muy profundos —entre 2 y 5 metros—, con entrada por un pozo vertical
o inclinado. Poquísimos de ellos estaban intactos cuando se realizaron las primeras excavaciones que merezcan tal nombre; la abundancia de objetos en metales preciosos había despertado la codicia
de los saqueadores desde siglos y posteriormente los coleccionistas
y comerciantes de antigüedades habían continuado la obra destructora. Quedan probablemente todavía algunas sepulturas por excavar 51.
50. DORO L E V I , Le necropoli
puniche di Olbia; Studi Sardi, I X (1950) ; p. 5-120
TARAMELLI, Not. Scavi, 1 9 1 1 ; p. 223 y ss., p a r a hallazgos en p a r t e dispersos.
51. Sobre Puig dels Molins no h a y u n a obra de conjunto satisfactoria. A b u n d a n t e
material e n : V I V E S ESCUDERO, Estudios
de arqueología
cartaginesa.
La necrópoli
de
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Así como de la ciudad que corresponde a la de Ibiza actual no
conocemos restos urbanos, a poca distancia, unos 2 kilómetros, en
el Puig d'en Valls, aparecieron restos de una población. Excavaciones parciales efectuadas en 1906 por la "Sociedad Arqueológica
Ebusitana" permiten saber su existencia y ciertas características,
pero no son suficientes para tener un conocimiento satisfactorio del
yacimiento. Según sus excavadores, existían viviendas, cisternas,
silos y un edificio que fué interpretado como templo subterráneo52.
En la bahía de Ibiza existió un pequeño islote que hoy está unido a la tierra, pero todavía conserva el nombre de isla: la Illa Plana.
Allí debió de existir un santuario, a juzgar por los hallazgos acaecidos en 1907, consistentes en gran cantidad de huevos de avestruz
y figuritas, muy toscas, de tierra cocida que imitan prototipos del
Mediterráneo oriental (caso único en la isla, como se ha indicado).
En gran parte se hallaron en un pozo antiguo. A sus alrededores
había algunas construcciones indeterminadas. Las estatuillas se
han clasificado como del siglo VIIIy posteriores53.
En las mismas fechas que el de la Illa Plana se descubrió otro
santuario; éste en el norte de la isla, próximo a la costa, en término
de San Vicente. Se trata de una cueva conocida con el nombre
Cueva des Cuiram, de la que se han extraído varios centenares de
figuras de tierra cocida enteras y muchísimos fragmentos de otras,
además de una inscripción54. Son de tipo monótono, figura femeniIbiza : Madrid. 1917. También J . ROMÁN y CALVET, Los nombres e importancia
arqueológica
de las islas Pythiusas:
Barcelona. 1900. Fidel F I T A , Antigüedades Ebusitanas; Bol. Acad.
Histor., 1907. C. ROMÁN. Antigüedades Ebusitanas ; Barcelona. 1913. A. P É R E Z CARRERO,
Ibiza; Barcelona, 1909. Id., Ibiza arqueológica;
Barcelona, 1913. J. MACABICH,
Pythiusas.
Ciclo fenicio;
Palma de Mallorca. 1931. J . COLOMINAS ROCA, Les terracuites cartagineses
d'Eivissa;
Barcelona. 1938. Resultados de las excavaciones de C. ROMÁN en Moms. J u n t a
Sup. de Excav. núms. 28, 4 3 , 58, 68, 90 y 9 1 . Sobre descubrimientos m á s recientes.
R. HAUSMANN, Nouvelles decouvertes archéologiques a Ibiza: Rev. Archeol., XVI (1940);
p. 160-164. J. M.ª MAÑÁ. Excavaciones
arqueológicas
en el Puig des Mulins;
Campaña
de 1946. Crónica I I Congr. Arq. Sudeste (Murcia. 1947); Cartagena, 1 9 4 8 ; p . 202-210.
id.. Actividades
arqueológicas
en Ibiza y Formentera
(1950-51); Arch. E s p . Ar.. XXIV
(1950); p . 245-40.
52. C. ROMÁN. Antigüedades...
(cit. nota anter.) ; p . 122-125.
53. ídem. p. 122-125. Algunas referencias y más exvotos en las obras citadas en la
nota 5 1 . Buenas reproducciones en COLOMINAS, Les terracuites...;
Figs. I-IV. P a r a cronología y p a r a l e l o s :

BOSCH

GIMPERA.

54. C. ROMÁN, Antigüedades...;
nota 5 1 . Inscripción : E. LITTMANN,
tschritte, 1 9 3 2 ; núm. 1 4 ; p. 179.
PSAN.A -
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na de forma acampanada, y se han considerado generalmente representaciones de Tanit, aunque es posible no lo sean. Nos inclinamos a pensar que la cueva fué un santuario de deméter-Coré, cuando el auge de este culto en el mundo púnico 55.
Mucho más pobres son los restantes yacimientos cartagineses de
la isla, algunos de ellos simples perduraciones en época romana.
Citemos, de paso, la necrópolis de Purmany en la cala de San Antonio, en la costa occidental y la de Talamanca, muy pobre por corresponder a un poblado de pescadores. También en la vecina isla
de Formentera se han realizado algunos hallazgos, entre material
romano.

PENÍNSULA IBÉRICA (Fig. 7)
Los vestigios arqueológicos púnicos son abundantes, sobre todo
en la mitad meridional, pero aquí sólo hemos de ocuparnos de los
yacimientos importantes. Para ellos tenemos el buen resumen, ya
citado, de GARCÍA Y BELLIDO, que reúne la bibliografía principal.
Examinemos en primer lugar las costas. Iniciando la descripción
por el Este, tenemos como primer núcleo destacado el Tossal de
Manises y la Albufereta, o sea Akra Leuké, fundada por Amílcar
en 231, a cinco kilómetros al norte de Alicante. Se ha puesto al
descubierto parte de la ciudad que ocupa un altozano próximo al
mar (Tossal de Manises), pero la mayoría de las construcciones
visibles pertenecen a época avanzada, ya romana. Tampoco queda
clara la época de la muralla, de evidente influencia púnica, pero
sobre la que faltan elementos para poder fechar en el período propiamente cartaginés o en el siguiente en que debió perdurar la
misma raíz en la población pero con intromisiones romanas de
todo tipo. Pues la vida de la ciudad exclusivamente cartaginesa
fué corta. (La fundación de Cartago Nova y la pérdida de España
en la segunda guerra púnica no le permitieron un ulterior desarro55. No es éste el lugar de plantear la cuestión. La lectura de la inscripción, hoy por
hoy, no es segura y por tanto no puede tomarse como elemento decisivo la supuesta aparición de la palabra "Tanit". El tipo de figuras hallado parece más bien indicar la dirección
que apuntamos.
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llo "puro", de modo que pronto se iberiza y romaniza.) La necrópolis, no muy extensa, ha dado interesantes enterramientos. Pero
las posibilidades de un estudio a fondo se resienten de la falta de
la sistemática publicación de las excavaciones, de un estudio de
conjunto 56.
Siguiendo hacia el Sur debemos saltar Cartagena (Cartago Nova) por la falta de restos claros prerromanos, para llegar a Villaricos (la Baria de los romanos), junto a la desembocadura del Almanzora. Como de costumbre en los establecimientos fenicios y
púnicos, en el lugar se asentaron sucesivamente diversos estratos
de población, por lo que los restos cartagineses se limitan a la necrópolis, aunque es probable que una excavación moderna para
estudiar la ciudad daría algún resultado apreciable. Las tumbas,
de corredor y cámara, no son muy numerosas. Los objetos fueron
publicados por SIRET, su explorador, en conjunto, y por tanto mezclados con los procedentes de contiguas sepulturas ibéricas y posteriores. Entre el material típico púnico destacan abundantes huevos de avestruz decorados. En líneas generales el material puede
fecharse a partir del siglo IV a. de J. C. (o como máximo, y con
dudas, V) 5 7 .
56.
F. FIGUERAS PACHECO, Estratigrafía
cerámica de la Albufereta
de Alicante.
Las
p i n t u r a s Ibéricas. Saitabi, V I ; núm. 2 8 ; p. 138-147. ídem, Las excavaciones
de
Alicante
y su trascendencia
regional;
Cron. II Congreso Arq. Sudeste (Albacete, 1946). Cartagena,
1947; p. 207-236. ídem, Griegos y púnicos en el Sudeste de España; Cron. I I I Congr. Sudeste (Murcia, 1 9 4 7 ) ; Cartagena, 1 9 4 8 ; p . 187-202. F . FIGUERAS-J. J. JAÚREGUI, El puerto
de la Albufereta. ídem, p. 210-224. J. BELDA DOMÍNGUEZ, Las figuras femeniles
de la Albufereta; Anales del Centro de Cultura Valenciana, 1 9 3 6 : p. 6-13. ídem. Algunos restos del
culto a la diosa religioso-funeraria;
Cron. I I Congr. Arq, S u d e s t e ; p. 236-250. .T. LAFUENTE
VIDAL, Breve historia documentada
de Alicante en la Edad Antigua. Alicante, 1948. F. Figueras, Las ruinas de Akra Leuka; Corn. IV Congr. Arq. Sudeste (Elche, 1948). Cartagena,
1940; p. 323-326. ídem, La cerámica en los ritos de la necrópolis púnica de Alicante;
Cron.
I Congr. Nac. Arqueol. (Almería, 1940). Zaragoza, 1 9 5 0 ; p. 107-204. ídem, Esquema de la
necrópolis cartaginesa
de Alicante;
Archivo de Prehist. Levantina, I I I (1952); p. 179-103.
J . LAFUENTE VIDAL, Influencia
de los cultos religiosos cartagineses
en los motivos
artísticos
de los iberos del SE. español. ídem, p. 150-178. F . FIGUERAS PACHECO, El grupo
escultórico
de Alicante;
Arch. Esp. Arq., X I X (1946) : p. 309 y ss. La consulta de esta numerosa bibliografía no sustituye, sin embargo, las Memorias de las excavaciones, cuyos originales conserva inéditos la Comisaría General, de Excavaciones. La J u n t a Sup. de Exc. publicó una,
de J. LAFUENTE VIDAL. Excavaciones
en la Albufereta
de Alicante;
Mem. 126 (1934).
57. L. SIRET, Villaricos y Herrerias; Mems. de la R. Acad. de la Historia, XIV (1909)..
M. ASTRUC, La necrópolis de Villaricos;
Com. Gral. Excavaciones Arq. Informes y Memorias, 25. Madrid, 1051 (obra especialmente dedicada al estudio de los huevos de avestruz
decorados).
PSANA •

VI

89

M. TARRADELL

Incomparablemente más importante que los dos anteriores fué
la ciudad de Cádiz (Gadir, Gades). No es necesario repetir los motivos por los cuales nuestro conocimiento de sus restos materiales
prerromanos se limitan casi con poquísimas excepciones a la necrópolis. La presencia de la ciudad moderna es suficientemente elocuente. Siguiendo el destino que parece, por desgracia, habitual de
los yacimientos que nos interesan, Cádiz no ha sido muy afortunada desde el punto de vista arqueológico, por lo menos hasta el momento actual. El lugar de emplazamiento del famoso santuario de
Heracles —la islita de Sancti Petri— se ha sumergido en parte, habiendo el mar erosionado también y destruido parte de la necrópolis en su
sector sudoeste. El núcleo urbano ocupaba más o menos el mismo
lugar que el actual, aparte el barrio moderno situado más allá de
la llamada Puerta de Tierra. A partir de este lugar se extendía la
necrópolis, cuyas primeras tumbas (aparte de hallazgos viejos sobre
los que apenas quedan, noticias) se abrieron en la segunda mitad
del siglo XIX. Gran parte del material aparecido en esta época se ha
dispersado y no ha sido estudiado, exceptuando alguna pieza esporádica, como el conocido sarcófago antropoide. A partir de 1912
y durante largos años se realizaron excavaciones en las que intervino principalmente el P. QUINTERO. El tipo de sepultura es muy
monótono, pero original en relación con la mayor parte de cementerios fenicio-púnicos conocidos. Como el terreno no se prestaba
a la apertura de las típicas cámaras subterráneas, consisten en
loculi, o sea grandes nichos construidos con sillares o losas de buen
tamaño. Entre los hallazgos destacan por su cantidad las piezas
suntuarias —joyas—, que vienen a demostrar la riqueza que disfrutaron los habitantes. Pero los hallazgos no han resuelto hasta
ahora el problema de cronología. Los objetos más antiguos no son
anteriores al siglo V, y si bien es posiblo que un estudio profundo
(que no se ha realizado) permitiera elevar algo esta fecha, no parece
que fuera más que por algunos decenios 58 .
58, Como en los casos Anteriores de Ibiza, Alicante e incluso Villaricos, tampoco sobre
Cádiz existe un estudio general suficientemente detenido de los materiales, y hay que acudir a numerosas publicaciones parciales. Como de los restantes yacimientos hispanos de esta
cultura, hay un buen resumen, aunque breve por la índole de la obra, en A. GARCÍA Y BELLIDO, Fenicios y carthagineses en Occidente. Madrid. 1942; p. 253-284, donde se reúne la
bibliografía principal. El mismo autor ha publicado un resumen análogo en el T. II, 2, de
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Si bien es indudable que en las costas meridionales de la Península hubo otros establecimientos —e incluso de algunos conocemos los nombres antiguos—, ninguno de ellos ha proporcionado
restos considerables para ser incluido aquí, dada nuestra finalidad.
En cambio no se pueden silenciar dos yacimientos del interior bien
destacados.
Uno de ellos es el grupo de Carmona, en el valle del Guadalquivir, donde BONSOR excavó en la comarca llamada Los Alcores una
serie de enterramientos, en su mayoría túmulos sepulcrales indígenas, pero con algunos objetos aportados por el comercio feniciopúnico. La región cubierta por estos enterramientos es relativamente extensa (comprende, además, de Carmona, los pueblos de Alcalá
de Guadaira, Mairena del Alcor y Viso del Alcor). Los objetos fueron reunidos en tumbas diversas, sobre los que distamos de estar
bien informados por las habituales deficiencias de los sistemas de
excavar de la época (últimas décadas del siglo pasado); además
BONSOR recobró objetos procedentes de tumbas que habían sido
abiertas con motivos de trabajos diversos. Los objetos principales
son: un lote de vasos y alguna lucerna —que no ha sido estudiado
con la detención que merece—; otro de peines de marfil con figuras
grabadas de tipo oriental u orientalizante; varias placas del mismo
material y temas; un oinochoe y un brasero, de bronce 59 . Materiales
que parece pueden ser fechados en los siglos VII, o mejor quizá VI
a. de J. C. 60 .
En Osuna se hallaron algunos materiales similares en dos turnla Historia de España, de Espasa-Calpe. Por ser éstas obras muy divulgadas, no creemos
necesario incluir aquí la bibliografía detallada sobre la Cádiz púnica, siguiendo nuestro
criterio de reducir el tema púnico español en estas lecciones, para ampliar informaciones
de más difícil acceso.
59. G. BONSOR, Les colonies agricoles pré-romaines de la vallée du Betis; Rev. Archéol. 1890, I I ; p. 126 y ss. ídem, Early engraved ivories. Nueva York, 1928. HÜBNER, Objetos del comercio fenicio encontrados en Andalucía; Rev. Arch. Bib. y Museos, 1900; p. 333.
G. BONSOR, La veritable origine de Carmona et les découvertes de Los Alcores; Rev. Archeol. XXV, 1927; p. 285-301. J. BONSOR, Los dioses de Los Alcores; Mems. Soc. Esp. Antrop. Et. y Prehist. III (1924); p. 175-178.
60. Las fechas de algunos de estos elementos, sobre todo los marfiles, han sido muy discutidas, y todavía, en una obra que acaba de aparecer, ALBRIGHT defiende una cronología
muy alta: Historia mundi. II, 1953..
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bas, también indígenas, de inhumación. Deben incluirse en el mismo grupo que los anteriores 61 .
En Aliseda (provincia de Cáceres) apareció por casualidad, en
1920, un conjunto de piezas de oro, que conviene citar, aunque es
muy posible se trate, más que de objetos propiamente púnicos, de
importaciones del Mediterráneo oriental, del círculo fenicio-chipriota, algo similar a lo que ocurre en Los Alcores 62 . Sin embargo,
ya hemos indicado que en este catálogo sumario, que no tiene otra
finalidad que la de servir de orientación, no podíamos separar lo
norteafricano de lo oriental (lo que por otra parte no siempre es
posible, dado el estado de nuestros conocimientos). En el lote de
Aliseda destaca un cinturón formado por placas de oro con figuras
humanas y de animales y decoración geométrica, más pulseras,
pendientes, collares y otras joyas fragmentadas; un brasero de plata
y un oinochoe de pasta vidriada con inscripción jeroglífica que no
ha sido leída hasta ahora. No todos los elementos son de la misma
época, ni fáciles de fechar, aunque parecen oscilar entre los siglos
VI y IV o III.
Del mayor interés es el yacimiento de Alcacer-do-Sal, en la región de la desembocadura del Tajo. Desgraciadamente, también en
este caso es difícil hacerse cargo del conjunto a través de las escasas y someras publicaciones existentes 63. Se trata de una necrópolis
céltica en la que aparecen elementos fenicio-púnicos. Destaca un
escarabeo de Psammetico I (663-609), la primera fecha segura de un
producto de importación a través de los comerciantes semitas, aunque es probable llegara más tarde de lo que indica la fecha del reinado del Faraón, alrededor del siglo VI. Entre la cerámica hay ejemplares típicamente púnicos y algunos más bien fenicios, como las
lucernas de un pico (tres ejemplares).
Nuestro catálogo podría ampliarse mucho más para la Península
61. A. ENGEL-P. P A R Í S , Une forteresse iberique a Osuna; Nouv. archives des missions
scientifiques, X I I I (1906); p. 337 y ss.
62. J . R. MELIDA, Tesoro de Aliseda; Bol. R. Socied. Esp. de E x c u r s i o n e s ; junio 1921.
Public, a p a r t e d e n t r o l a s series de monografías del Museo Arqueológico Nacional de Madrid.
63. Virgilio CORREIA, Una conferencia
sobre a necropole de Alcacer-de-Sal;
Biblios, I
(1925); p . 347-303. ídem, Escavaçoes realizadas na necropole pre-romana de
Alcacer-do-Sal;
O I n s t i t u t o , 75, n ú m . 2. ídem, Un amuleto egipcio da necropole de Alcacer-do-Sal;
Terra
Portuguesa, 41 (1925); p. 3-6. M. L. COSTA ARTHUR, Necrópolis de Alcacer-do-Sal.
I I Congreso Nao. de Arqueol. (Madrid, 1951); Zaragoza, 1 9 5 2 ; p. 369-380.
92

PSANA

- VI

LECCIONES

DE

ARQUEOLOGÍA

PÚNICA

si recogiéramos los abundantes materiales que, sin formar bloque
compacto como en los anteriores yacimientos, se han hallado en
muchos poblados y necrópolis, especialmente en Andalucía y Sudeste, considerados como ibéricos. Como ejemplo podemos citar La
Alcudia y El Molar de Elche, El Cabecido del Tesoro de Murcia,
Galera en Granada, etc. Pero no siempre su filiación es segura, y
en la mayor parte de los casos faltan publicaciones completas.

IV
TOPOGRAFÍA DE LOS EMPLAZAMIENTOS

Hasta ahora nos hemos limitado a cuestiones de orden general,
de información. Vamos a entrar seguidamente en unos cuantos
puntos concretos que se cuentan entre los más interesantes y son de
los pocos que el estado actual de nuestros conocimientos permiten
elaborar una visión de síntesis más o menos completa.
El primero de ellos es la cuestión de la topografía de los yacimientos. Podríamos preguntarnos quizá si merece la pena detenerse
en este tema, dado que por la necesaria brevedad de estas lecciones
nos vemos obligados a estudiar sólo unos cuantos elementos, los
más característicos, de la arqueología púnica. Pero justamente lo
consideramos de interés capital, pues no sólo es un capítulo casi en
blanco, sino que es indispensable plantearse la cuestión si queremos
comprender las razones que determinaron el porqué de la elección
de unos determinados emplazamientos, o sea que está en la base de
todo estudio coherente del fenómeno de la colonización.
Por otra parte, dada la intención de este cursillo, que va dedicado
esencialmente a la arqueología práctica, no cabe duda que es una
de las facetas de mayor interés. Pues como hemos de ver en seguida, el conocimiento que es posible adquirir a través de este estudio
permite que se pueda determinar sobre el terreno, y casi nos atreveríamos a afirmar sobre el mapa, la situación de una factoría aun
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faltando todo dato previo. En pocos aspectos de nuestra ciencia,
por desgracia, podemos actuar con tal seguridad previa. La posibilidad de señalar la presencia de un yacimiento sin referencias de
textos o vestigios —ya superficiales, ya aparecidos por azar—, por
pura deducción lógica a base del estudio de las estaciones hermanas
ya conocidas, constituye una sorprendente novedad en nuestro campo de trabajo.
No precisa gran imaginación para comprender, pues, el apasionante interés del problema que vamos a plantear, sobre todo cuando
se piensa en la escasa cantidad de vestigios de la expansión fenicia
y cartaginesa, en especial en el Extremo Occidente. Recordemos que,
como queda bien patente en el catálogo que se ha esbozado en las
precedentes páginas, grandes extensiones de la costa africana no
han librado todavía su secreto en lo que a nuestro campo respecta.
Lo mismo cabe decir de la España meridional. Además, en el curso
de nuestra exposición nos hemos visto constantemente obligados
a lamentarnos ante el saqueo o la deficiente excavación que han sufrido la mayor parte de los grandes yacimientos púnicos, lo que
viene a complicar las posibilidades de enfoque científico de unos
estudios, ya de por sí difíciles por falta de personalidad y de variedad en sus elementos materiales. En cambio, gracias al nuevo método, poder situar —y por consiguiente excavar— localidades inéditas, abre insospechados horizontes; a la vez nos da la posibilidad
de completar la visión de conjunto de toda el área de la colonización
y, al adquirir lugares intactos, la de recoger en ellos materiales en
condiciones aptas para la elaboración histórica, lo que sólo es factible en muy inferior grado con los procedentes de yacimientos
explorados sin método o con sistemas deficientes.
No creemos necesario, pues, insistir sobre este punto. Sólo a
guisa de ejemplo nos permitiremos citar que nosotros venimos realizando durante los últimos meses una exploración de las costas del
norte de Marruecos aplicando este sistema, y ello nos ha proporcionado el hallazgo de poblaciones sobre las que no se tenía la menor
noticia, en un corto lapso de tiempo y sobre un reducido sector de
costa. En algunos de los lugares, por ejemplo en Emsá —como
hemos de ver luego—, se inició la excavación en el sitio en que,
según las normas que vamos a exponer, debía hallarse la factoría,
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sin que la delatara ningún elemento externo ni tan sólo la habitual
cerámica rodada en superficie. Sin embargo, el primer sondeo confirmó la presencia del poblado cuya existencia se suponía, y que de
no haber sido revelado por algún hallazgo casual al efectuarse por
cualquier motivo remociones de tierras, difícilmente hubiera sido
incorporado al conocimiento histórico.
Como acontece con frecuencia en los dominios de cualquier estudio, estas normas no provienen de ninguna revelación aportada
por un descubrimiento especial. Sino de la sistematización de una
serie de conocimientos que ya se tenían y que incluso se habían
apuntado por distintos autores en publicaciones diversas al tratar
de la teoría general de la colonización, pero de los que no se habían
llegado a extraer las últimas consecuencias, sobre todo desde el
punto de vista de la prospección arqueológica.
Antes de pasar adelante conviene indicar que tales posibilidades
valen sólo para establecimientos costeros, pues en su esencia derivan de racionalizar y aplicar lo que sabemos sobre la navegación
antigua. Pero como en su casi totalidad —y por idénticas razones—
los lugares que debemos buscar están emplazados en la costa, puede
afirmarse sin exageración que afectan al mundo fenicio-púnico en
general.
El principio a aplicar es muy simple: consiste en considerar a
fondo la situación de las fundaciones de los colonos replanteándonos nosotros los mismos problemas y necesidades que ellos tuvieron, y llevar a cabo el análisis comparativo de las estaciones conocidas para ver, de modo global, cómo las resolvieron.
Dado que dichas necesidades se repiten en casi todos los casos,
y que las costas presentan en determinados lugares características
comunes, se pueden deducir ciertas leyes valiosas. Sin perder, claro
está, nunca de vista que las leyes que podemos establecer son leyes
históricas, que como todo lo que se refiere al hombre no tendrán
nunca la precisión ni la rigidez de las físico-químicas o matemáticas. Y que, por tanto, permitirán a menudo la variante y la excepción.
Las necesidades esenciales de los traficantes y primeros colonos
venían producidas, en primer lugar, por las condiciones de la navegación, y en segundo, por las conveniencias del comercio o de la
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producción (intercambio, pesquerías-salazón, púrpura, etc.) y de la
seguridad.
El aspecto marítimo es el fundamental. Insistir sobre ello puede
parecer lugar común, innecesario por bien sabido. En efecto, nadie
entre los que se han ocupado de la historia de las colonizaciones,
tanto de la griega como de la semítica, ha podido olvidar que se
trata de un fenómeno ligado, y casi podríamos afirmar derivado, de
la navegación. Ahora bien, esta idea general, ¿ha sido tenida en
cuenta con todas sus consecuencias al pasar a las cuestiones de
detalle? Historiadores. y arqueólogos, al plantearse éstas los numerosos problemas parciales, ¿han podido siempre desprenderse de
una visión enfocada desde tierra en vez de desde el mar? Es indudable que en más de un caso ciertos prejuicios derivados de no
tener presente con suficiente fuerza el peso de lo marino han gravitado sobre los intentos de reconstrucción histórica. Así como en
otros la falta de una división tajante entre la visión de la navegación antigua y la moderna ha podido contribuir a que algunos
hechos evidentes hayan quedado algo oscurecidos (pues aunque nos
esforcemos en evitarlo, los hechos del presente influyen —y no
siempre de modo favorable— en nuestra idea del pasado 64.

Poblaciones en función de las condiciones marinas.—Debemos
plantearnos ante todo la cuestión naval, reduciéndola, dado el vo64. Sin que se llegara a formular el problema de una m a n e r a total, numerosos a u t o r e s
habían comentado la importancia de la elección de las poblaciones m a r i n a s y sus características generales. Víctor BÉRARD, que se planteó reiteradamente la cuestión d e las a n t i g u a s
navegaciones, escribió observaciones muy agudas, y hubiera seguramente llegado m á s adelante de haberse podido desprender de su obsesión de buscar escenarios homéricos y de
haber superado su desprecio hacia los métodos arqueológicos. S T , G S E L L resumió en una
a p r e t a d a página l a s condiciones de dos de los tipos de establecimiento, i s l a s y penínsulas
(Histoire
ancienne de l'Afriquc
du Nord; II, l14) ; los dos que habían llamado más la
atención a los investigadores. Sobre la función de los establecimientos fenicio-púnicos en l a
primera época de las navegaciones, B. PACE escribe agudamente, al referirse a la controversia sobre el número y la fecha de los de Sicilia, "I primitivi stabilimenti fenici d'occidente a l t r o non potevano esser che degli scali m a r i t t i m i lungo la grande traversata, agenzie
commerciali, officlo di corrispondeza, noi diremmo, per acquisto o collocamento di merci"
(Arte e civilta della Sicilia antica; I, 1 9 3 5 ; p. 220). P . CINTAS, sin embargo, es quien ha
llegado a mayores precisiones sobre la cuestión de la topografía de estos establecimientos,
y nos es grato hacer constar nuestro agradecimiento por sus preciosas indicaciones orales.
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lumen y objetivo de estas notas, a sus ideas esenciales. Estas pueden
resumirse en los siguientes puntos:
1.º El relativo estacionamiento de la técnica marítima durante
la Edad Antigua, sobre todo en el período que afecta a Occidente.
2.° Las reducidas proporciones de las naves empleadas.
3.° Su lentitud y dificultad de maniobra.
Consecuencia de estos dos últimos puntos:
4.° El enorme predominio del cabotaje sobre la navegación en
mar abierto.
5.° La limitación del período de navegación activa a la época
en que el mar presenta mejores condiciones.
6.° La imprescindible necesidad
entre sí.

de escalas poco

distantes

7.º El hecho que se aprovecharan normalmente para embarcar
y desembarcar lugares que hoy no parecen aptos bajo nuestro concepto moderno de navegación.
Detengámonos un momento sobre estos puntos.
En realidad, nuestros conocimientos sobre navegación antigua
distan mucho de ser satisfactorios, entre otras causas porque ignoramos bastantes detalles de la estructura y condiciones de las naves.
Las representaciones figuradas son esquemáticas, siempre insuficientes y de ellas sólo podemos deducir las líneas generales; asimismo muy escasas las descripciones en textos. Nos falta casi todo
conocimiento directo. Es posible que a la larga la técnica de la
excavación submarina, ahora en sus comienzos, pueda aportar en
el futuro datos de gran interés. Sin embargo, una de las nociones
generales que parecen sólidas es que durante el mundo antiguo,
después de la primera época de las colonizaciones mediterráneas
hasta el fin del Imperio romano, no hubo cambios fundamentales
por lo que respecta a la navegación. Aumentó el tamaño de las
naves y se resolvieron algunos perfeccionamientos de detalle, pero
no se pasó de aquí. Por tanto, la mayor parte de las observaciones
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sobre un determinado caso son válidas, prácticamente, para todo
el período señalado 65 .
Las naves eran en general de tamaño pequeño, si exceptuamos
algunos grandes transportes de época romana que no representan
la norma general, sino la excepción, puesto que las normales distaban mucho de estas dimensiones. Por este motivo, el mar se
surcaba sólo en su época más segura, de mayo a octubre, siendo
casi inexistente la navegación invernal. También se procuraba
navegar durante el día, pasándose las horas de oscuridad en refugios costeros, siempre que ello era posible. Estas premisas, sumadas
a la falla de instrumentos náuticos adecuados, obligaban al cabotaje como sistema normal 6 6 .
En cambio, el escaso calado de aquellos bajeles les proporcionaba una facilidad que hoy día no tienen los nuestros: Cualquier
regular refugio o playa abrigada podía constituirse en un puerto
más o menos circunstancial. Esto es esencial para nuestra finalidad.
Indica que hay que ir con mucha cautela al considerar las posibilidades de existencia de un establecimiento marítimo antiguo, y que
estamos obligados a desechar el concepto moderno de puerto, el
cual puede fácilmente falsear la idea de las reales necesidades de
los navegantes antiguos. La diferencia más importante consiste en
que las naves se varaban siempre, mientras que las nuestras normales no se retiran del agua más que en circunstancias excepcio65. Como orientación general sobre naves en la antigüedad: Ancient, Ships. Cambridge, 1894. Un resumen en el art. Navis del Diet. de Daremberg-Saglio. Com. LEFEBRE des
NOETTES, De la marina antique a la marine moderne: la revolution du gouvernail, contribution a l'histoire de l'esclavage. París. 1935 (aunque su teoría ha sido discutida). A. Köster, Das Antike Seewesens, Berlín, 1923. ídem. Studienzur Geschichte des antiken Seewe
sens. Klio, XXXII (1934). H. de SAUSSURE, De la marine antique a la marine moderne;
Rev. Archéol. X. (1937) ; p. 90-106. P. M. DUVAL, La forme des navires romains d'apres
la mosaique d'Altiburus; Mel. Ec. Fran. Rome. LXI (1949); p. 119-151. Para las últimas
aportaciones de los estudios de arqueología submarina, véase el resumen de A. BELTRÁN,
Sobre las excavaciones submarinas; P. S. A. N. A. III (1952) ; p 7-27 (con abundante
bibliografía).
66. Sobre condiciones generales de navegación en el Mediterráneo: F. BRAUDEL, La
Mediterranée et le monde, mediterranéen á l'époque de Philippe II. París, 1951. Igualmente,
aunque menos generales: H. HOLLAND ROSE, The Mediterranean in the Ancient World. Cambridge, 1933. E. ZIEBART, Beitrage zur Geschichte des Seeraubs und Seehandels im alten
Grieschenland ; Hamburg Univ. Abhanlungen aus dem Gebiet der Auslandskunde, Band 30.
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nales. Así, las playas, que hoy más bien constituyen un obstáculo,
representaban una facilidad 67 .
Las precedentes consideraciones nos indican que para comprender los hechos de la navegación durante el período que nos afecta
para nuestro estudio, debemos dirigir la vista hacia las condiciones
de las barcas de pesca contemporáneas, cuyo sistema de propulsión
es la vela o un pequeño motor, olvidando nuestro actual concepto
de la navegación, basado en naves que han surgido como consecuencia del progreso técnico de los últimos siglos y de las necesidades que impone surcar espacios líquidos mucho más extensos
y duros que nuestro Mediterráneo.
Porque parece indudable que las condiciones especiales que
presenta el mar interior se prestan de una manera especial al tipo
de navegación descrito. Los ejemplos a citar serían muy numerosos.
Nos limitaremos a recordar el profundo estudio que ha escrito
68
BRAUDEL sobre el Mediterráneo en el siglo XVI , en el que se puede
observar cómo han perdurado durante siglos muchas de las características que hemos citado como esenciales en la navegación antigua. Todavía en esta época el cabotaje sigue siendo el sistema
67. Los tratadistas modernos no han aprovechado a fondo la fundamental distinción
que griegos y latinos establecieron entre los puertos construidos y los puertos-refugios
naturales, que son los que interesan más especialmente en nuestro estudio, distinción que
podemos aplicar sin reparos a los púnicos, ya que "les grans peuples de, l'antiquité ont
tous connu la navigation dans la Mediterranée, et bien quils difierent beaucoup les uns
des autres en leur maniere de vivre, ils forment cependant comme une même race en ce
qui concerne les choses de la mer" (Torr. art. Navis en Diet. Daremberg-Saglio). Los puertos-refugios naturales eran designados con la palabra όηρος en griego: referencias, Iliad.
I, 435; Odis. XIII, 101; Herod. VII, 11)3. Equivalía a lugar donde se podía anclar con
todos los vientos; de aquí los diversos πανοηρος existentes. (Od. XIII, 195); Los romanos
emplearon para designarlos la palabra statio, definida por Ulpiano, Dig. XLIII, 13, 1, 3 :
"Stationem dícimus a statuendo; is igitur locus demostratur ubicumque naves toto store
possunt". Lentulo, en Cicerón, Ád Famil. XII, 15, 2, distingue en Rodas la urbs, el portus
y la statio, (Cf. Besnier, art. Portus en Daremberg-Saglio).
Para el conocimiento arqueológico de los puertos construidos: K. LEHMANN-HARTLEBEN, Die antiken Hafenanlagen den Mittelmeeres. Beitrage zum Geschichte des Städbautes
im Altertum. Leipzig, 1923 (fundamental, con numerosa bibliografía). También : ARDAILLON,
Quomodo graeci collocaverint portus atque aedificaverint. Lille, 1808. GEORGIADES, Les
ports de la Grece dans l'antiquité; 1907. Monografía istorica dei porti dell'antichita nella
Peninsola Italiana. Roma, 1905. Monografia istorica dei Porti nell'antichita nell'Italia insulare. Roma, 1906. A. POIDEBARD, Reconnaisances dans l'ancien port de Tyr (1934-1936).
Syria, XIV (1037) ; p. 355-308, y sobre todo, ídem, Un grand port disparu. Tyr. Recherches
aeriennes et sousmarines. París, 1930.
68.

BRAUDEL, La Msditerranee (cit. nota 66).
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habitual: navegar consiste en pasar de un pequeño puerto a otro
próximo; "comer en un puerto y cenar en otro", según un cronista
portugués 69 . La nave no pierde de vista la costa más que excepcional mente cuando se ve forzada a ello o cual sigue una de las tres
o cuatro líneas de viaje que son bien conocidas y frecuentadas desde
hace mucho tiempo. El cabotaje permite evitar los temporales y
atenúa otro peligro no menor: los corsarios; facilita las transacciones comerciales, así como el aprovisionamiento de víveres y de
agua, siempre fundamental en las naves de pequeño tonelaje. Si
este estado de cosas perdura en los albores de la Edad Moderna,
¿qué pensar de las primeras épocas de la navegación en Occidente,
cuando todo viaje tenía sus matices de exploración y de aventura?
La necesidad de escalas próximas entre sí es tan evidente que
no parece necesario insistir. Para la época fenicio-púnica y por
lo que respecta a las costas africanas, CINTAS —el investigador que
más ha conseguido poner en claro hasta la fecha estas cuestiones—
ha llegado a fijar en principio la cadena de bases que se sucedían
a todo lo largo de la costa entre Cartago y el río Muluya 70 . Para ello
se ha basado en la necesidad de la existencia de un refugio estable,
con su correspondiente población de mayor o menor importancia,
alrededor de los 40 kilómetros, la distancia normal que puede
recorrer en un día una embarcación mediana de las características
señaladas. Ello no implica que en un momento feliz, con vientos
y corrientes favorables, no pudiera recorrerse más y aun bastante
más. Pero en el mar, como en todo elemento difícil para el hombre,
lo que cuenta son las características normales, incluso los días
peores, que es justamente cuando el refugio se precisa del modo
más urgente. Claro está que no hay que tomar esta distancia al pie
de la letra; lo que determina la elección de un punto son sus condiciones, y la existencia de una bahía, de una playa abrigada, de
la protección que puede ofrecer un cabo contra los vientos más
peligrosos, determinará indefectiblemente el establecimiento, aunque se halle a distancia algo mayor o sobre todo algo menor, pues
siempre es preferible disponer de un refugio cuanto antes.
69. BARROS ASIA, Dec. I, libro IV, cap. X I (Edic. A. Baiao, p. 160) : " Y a n t a n d o em un
porto e ceando em o u t r o " .
70.
CINTAS, Fouilles puniques a Tipasa; Rev. Afric. 1940, especialmente p. 170 y ss.
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Ya hemos indicado que hay que ir con gran cautela al pensar
en la posición de un antiguo puerto. Los marinos fenicios y cartagineses, lo mismo que los griegos, varaban siempre sus embarcaciones una vez terminada la etapa del día, por lo menos en la
primera época, y aun después cuando el tamaño de las naves había
aumentado, salvo raras excepciones dadas por los bajeles de dimensiones máximas, se seguía el mismo sistema. Si recorremos los
textos hallamos los ejemplos en cantidad más que convincente.
A partir de la época de la primitiva marina griega, para la cual la
Odisea nos da abundante información, las referencias a embarcaciones que se sitúan en tierra así que han rendido viaje, son muy
numerosas 71 .
Y no se crea que sea práctica exclusiva del período heroico de
la aventura del mar o sólo válida para los tipos menores de embarcaciones. En este sentido nos limitaremos a una cita bien elocuente.
Guando en pleno siglo V a. de J. C. los cartagineses son derrotados
en la famosa batalla de Himera, la catástrofe se debo principalmente
a que las huestes griegas de Gelón consiguen incendiar sus naves,
que estaban puestas a seco. Se trata de una importante flota de
guerra que es lógico suponer estaría compuesta, por lo menos en
gran parte, de navíos grandes dentro de las dimensiones habituales
en su tiempo 72.
Y aunque posteriormente, a partir del helenismo, y de modo más
acentuado durante el Imperio romano, existieran ciertos tipos de
nave cuyo destino habitual era no salir del agua, constituirían sin
duda un reducido tanto por ciento, dándose sólo entre las embarcaciones que frecuentaban puertos mayores. De estos tipos podemos
perfectamente prescindir para nuestro objeto, pues las poblaciones
marinas que nos interesan, sólo en algún caso excepcional tendrían
puertos construidos.
71. Odisea, II, 288; IX. 39 y 307; X. -101 : XI, 13; XII. 4. Ello, no sólo es válido
para la primera época de las grandes travesías mediterráneas; recordemos que incluso
mucho más adelante, en los puertos de concepción "moderna" existía una dependencia denominada νεώριον en griega y navalia en latín, que era el lugar donde se guardaban los
bajeles a seco. Referencia, por ejemplo, en Démostenes, que pide se construya una en Atenas capaz para albergar 300 naves. En una pintura de Pompeya se representa un puerto
construido con numerosos navios en seco en su interior. (HELBIG, Wangemälde Campaniens; p. 397, núm. 1582. Cf. Navalia, (Besnier) en Daremberg-Saglio.
72. Herod. VII, 165. Diodoro, XI, 1, 5,
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La seguridad y las condiciones económicas.—En la elección del
lugar de poblamiento, las condiciones marítimas contaban en primerísimo lugar, hasta un punto que pocas veces ha sido valorado
suficientemente por la mayoría de los investigadores. Ahora bien,
no eran las únicas. La mayor parte de los yacimientos púnicos han
tenido su origen como punto de refugio de los marinos que de una
manera regular comenzaron a recorrer las aguas de los países
occidentales. Pero para que una población costera aparezca, y sobre
todo para que puede subsistir, no basta a menudo con que el lugar
en que está emplazada haya sido útil a unos navegantes durante
determinado tiempo. Es cierto que algunas escalas, por el mero
hecho de serlo, han podido dar lugar, a la larga y al repetirse sistemáticamente el contacto, a un pequeño núcleo habitado. Pero lo
normal es que además de servir de abrigo tuvieran otras condiciones
que las hicieran apetecibles.
Estas condiciones, sin duda secundarias pero nada despreciables,
son las posibilidades defensivas y el valor del lugar desde el punto
de vista económico.
Las condiciones defensivas son importantes para la época
prerromana, cuando los traficantes y colonos fenicios y cartagineses no dominaban la franja de territorio costero, ni mucho menos
el interior. Apresurémonos a señalar, sin embargo, que tales necesidades defensivas han sido por lo general valoradas en exceso
por muchos de los tratadistas. Se llegó a considerar que no podía
darse una localidad de colonizadores, a menos de existir en el lugar
una fortaleza natural. De aquí deriva la vieja afición, todavía
corriente en ciertos sectores de público ilustrado al margen de los
especialistas, de buscar los establecimientos coloniales en alturas
escarpadas sobre el mar, al estilo de las que sirvieron para situar
los típicos torreones de defensa de la Edad Media y principios de
la Moderna. Se olvida que el caso era exactamente el contrario. En
éste la función era defender la tierra de ataques dirigidos desde el
mar, tal como de piratas, posibles desembarcos, etc., mientras que
en el nuestro se trata de gentes que necesitaban un lugar de apoyo
sólido junto al punto de desembarco.
Por otra parte, los peligros que podían venirles de los habitantes
de la región sobre la que actuaban debían ser bastante relativos.
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Es regla habitual de todos los tiempos que para poder comerciar
en un lugar o para establecer cualquier explotación industrial por
parte de colonos, es indispensable captarse la benevolencia del indígena. No hay que suponer que los colonos semitas en Occidente,
lo mismo que los griegos, pudieran llevar a cabo ni tan sólo una
mediocre parte de sus objetivos si contaban con la enemistad de
los pobladores autóctonos. Sus establecimientos lo demuestran bien.
Una cierta prudencia, no obstante, se imponía, sobre todo en
los primeros tiempos. Y como a menudo las poblaciones no eran
más que el desarrollo posterior de los lugares del primer contacto,
generalmente aparecen en sitios que presentan ciertas conveniencias
aptas para protegerse de ataques venidos por tierra. Para ello hay dos
lugares ideales. Las islas próximas a la costa, que pueden presentar
todas las ventajas de un establecimiento costero sobre tierra firme,
más la posibilidad de estar a seguro si se domina el mar. Y las
penínsulas, islas hasta cierto punto, en las que el contacto con la
tierra se reduce a una parte pequeña, el istmo, siempre más fácil
de defender. Como hemos de ver seguidamente, islas y penínsulas,
cuando llevaban consigo la condición de ser asequibles desde el mar
con facilidad, no dejaron casi nunca de ser aprovechadas.
El último aspecto a considerar, el del valor económico del lugar
escogido, no permite ser tratado en conjunto ni establecer normas
que tengan validez general. Puede decirse que cada lugar es caso
concreto. No obstante, podemos observar de paso que no sólo hay
que considerar para la búsqueda que nos interesa los puntos que
poseen especial valor por su proximidad a riquezas naturales de
cierta importancia, como minerales, etc. Un valle, camino natural
de salida de los productos de una comarca y de entrada a ella de
elementos transportables de allende el mar, podía fácilmente dar
lugar a una pequeña población del tipo que intentamos localizar
y estudiar. Muchos lugares de las costas occidentales podían ser
objeto de un establecimiento de intercambio de madera, ganado,
pieles, productos agrícolas, miel, esclavos, por ejemplo, para recibir
a cambio telas, armas, cerámica, sal, pescado y las habituales joyas
de pacotilla que parece constituían la mercancía normal de los traficantes semitas.
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Los tres tipos de establecimiento.—Uniendo las tres condiciones
que hemos intentado explicar en las páginas precedentes y basándonos en lo conocido hoy en todo el mundo púnico (así como griego)
occidental, podemos establecer la existencia de tres tipos diversos
de poblaciones marinas, situadas respectivamente en islas próximas
a la costa, penínsulas y playas protegidas.
En los dos primeros tipos ha dominado sin duda la preocupación defensiva, o por lo menos una precaución delatora de cierta
inseguridad. En el tercero, que es justamente el más abundante, se
ha ido pura y simplemente a buscar los lugares más cómodos desde
el punto de vista de la navegación, aunque, como veremos, cuando
ha sido posible se ha procurado también crear los establecimientos
en lugares que presentaran ciertas condiciones de aislamiento para
facilitar la defensa.
Los establecimientos aprovechando islas pueden ser de dos tipos.
El primero, cuantos éstas permitan, por su extensión y condiciones
naturales la creación y pervivencia de un núcleo de población en
ellas; el segundo, cuando la isla o las islas son exiguas y sólo útiles
para los primeros abordajes de tanteo, siendo preciso, caso de querer
establecerse de una manera permanente, pasar a tierra firme, lo que
acostumbra a realizarse utilizando el lugar apropiado más próximo,
donde nace la nueva población. En este último caso, cuando la isla
es muy pequeña y sólo ha servido como primer punto de apoyo, es
difícil que se hallen restos de población. En cambio, puede aparecer
una pequeña necrópolis correspondiente a las tumbas de los primeros colonos, y con más seguridad todavía, un santuario: En una
época en que la religión iba muy estrechamente ligada a todos los
actos de la vida, una de las primeras acciones llevadas a cabo por
los recién llegados de una travesía era la acción de gracias a la
divinidad por el viaje realizado y la imploración de nuevos favores.
Por ello el santuario acostumbra a hallarse en el lugar de los primeros desembarcos. Tres ejemplos citaremos de santuarios en islas.
Los casos bien conocidos de la Illa Plana, en la bahía de Ibiza
(hoy ya unida a la tierra y conservando de isla sólo el nombre),
donde aparecieron multitud de estatuillas de tierra cocida que se
filian como los hallazgos púnicos más antiguos de Ibiza; el famoso
santuario de Melqart, en el islote de Sancti Petri, en las proximidades
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de la isla donde se levantaba Gádir; y otro, casi ignorado, cuyos
primeros inicios han sido recientemente descubiertos en la pequeña
isla de Rachgún, en la costa del Oranesado 73.
Casos típicos de poblaciones en islas no lejanas de la costa, pero
ya mayores y que por sus condiciones permiten la existencia de
una ciudad, son los ya citados en el anterior catálogo: San Pantaleo,
en Sicilia, donde se asentó Motya (Fig. 8); San Antíoco, en Cerdeña,
que fué ocupada por Sulcis, y el bien conocido para nosotros de
Cádiz. (Fig. 9.)
Pero las islas, sobre todo las que se hallan en las proximidades
de la costa, son escasas en el Mediterráneo occidental. Las penínsulas, en cambio, son más abundantes y por ello los ejemplos más
numerosos. Bien típico y significativo es el de la misma ciudad de
Cartago, cuyo emplazamiento ha perdido hoy en buena parte sus
antiguas características de península por el paulatino desecamiento
de las tierras pantanosas que hacían en la antigüedad al istmo
mucho más estrecho de como se presenta hoy; entre el lago de
Túnez y la Sebja er Riana, quedando como núcleo montañoso junto
al mar el conjunto de promontorios encabezados por Sidi bu Said.
(Fig. 10.) En Cerdeña tenemos uno de los ejemplos extremos en
Tarros, situada en una estrecha península que cierra por el norte
el golfo de Oristano: se trata de un promontorio algo elevado unido
a tierra firme por una estrecha franja arenosa muy baja; en este
caso, la modificación ha sido contraria que en Cartago, pues la
acción del mar ha reducido la anchura que el istmo tuvo. (Fig. 11.)
No creemos necesario insistir presentando ejemplos: esta disposición de numerosas localidades de los colonizadores ha sido suficientemente observada desde hace mucho. En cambio merece recalcarse que las penínsulas tampoco son fáciles de hallar, como acontece con las islas cerca de la costa en buenas condiciones. Por tanto,
los comerciantes marinos y los colonizadores que actuaban desde el
mar se vieron obligados a aprovechar otros lugares aunque no presentaran tan marcadas ventajas desde el punto de vista defensivo.
7 3 . No incluida en nuestro anterior catálogo por t r a t a r s e de hallazgos todavía muy
e s c a s o s : E. JANIER, Poterie punique provenant
de l'ille de Rachgun. Libyca (Arch.-Epigr.),
I (1953) ; p . 268-272.
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De aquí que la mayoría de los yacimientos que nos interesan hay
que buscarlos sin tener en cuenta los señalados accidentes. Este es
el caso más frecuente, y al mismo tiempo el más interesante, pues,
por no haber sido exploradas las costas teniéndolo en cuenta, puede
proporcionar nuevos descubrimientos interesantes.
Este tercer tipo puede aparecer en cualquier bahía, ensenada o
incluso playa abierta de fácil acceso. Cuando se trata de ensenadas considerables o de playas largas, se prefirió el lugar más abrigado de los vientos dominantes en el lugar, estableciéndose en este
caso las factorías, con mucha frecuencia, al amparo de algún cabo,
cuyo saliente acostumbra a crear en sus proximidades una zona de
aguas más tranquilas. Ya se ha indicado que el escaso calado de las
antes usadas no impedía la elección de playas bajas, hoy sólo aptas
para ciertas embarcaciones de pesca de dimensiones medianas y
menores. Es más, hemos podido observar, en exploraciones personales, que a menudo el lugar que hoy emplean los pescadores para
varadero de sus barcas coincide exactamente con el de la antigua
factoría, hasta el punto que debe realizarse siempre esta observación
tomándola como un dato más en la búsqueda: es natural que sólo
tiene validez en el caso en que no ha habido modificación, o la ha
habido poco sensible, en el trazado de la costa. Por lo regular, la
desembocadura de un río o riachuelo era considerada el sitio más
apto, pues hacía posible, de existir agua suficiente, aumentar las
condiciones de protección, usándola como pequeño puerto fluvial
natural.
La existencia de un río de agua constante puede dar lugar a un
subtipo de estación: las que se hallan en una de sus orillas, algo
alejadas de la costa tierra adentro. De éstas trataremos en seguida.
Pero incluso cuando el curso de agua no es suficiente para que las
naves antiguas penetraran más que unos metros en su desembocadura, éste acostumbraba a ser, según demuestran los hallazgos,
lugar predilecto, por las indicadas razones y por la seguridad de
tener agua potable. (Ya sabemos que en la apreciación de la potabilidad del agua los conceptos han variado profundamente en los
últimos decenios a consecuencia de nuestras ideas modernas sobre
la higiene.)
Una vez situado el lugar según las circunstancias expuestas, hay
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que tener en cuenta un tercer elemento: la posible existencia de
algún pequeño cerro o montículo próximo a la playa y a la desembocadura del río. En caso de existir, hay numerosas posibilidades
de que la población se hallase asentada sobre dicha elevación. Esta
tendencia puede tener como finalidad aprovechar las condiciones
defensivas que todo lugar elevado sobre tierras bajas trae consigo,
así como evitar también los efectos del paludismo, que debieron de
ser francamente graves en la mayor parte de las localidades situadas
en la posición que describimos.
Como es raro en los bordes del Mediterráneo que las tierras bajas
costeras presenten extensión, a mentido las primeras pendientes de
las colinas que cercan los pequeños valles fluviales en las proximidades de la costa sirvieron para emplazamiento de las necrópolis.
La mayor parte de establecimientos púnicos pueden servir de
ejemplo de este tercer tipo de estación. Detallando algunos de ellos
será más asequible la descripción, con la ayuda de planos y mapas.
Sin detenernos en los de nuestra Península, por ser más conocidos
para nosotros, nos limitaremos a señalar los casos de El Tossal de
Manises entre los que han dado materiales, y de Adra, Almuñecar
y Málaga entre los que sabemos que fueron colonias fenicio-púnicas. Y realizaremos estas ideas en primer lugar sobre una pequeña
población colonial recientemente descubierta en la costa de Marruecos, que tiene el valor de ejemplo demostrativo, pues se localizó, sin
ninguna indicación previa, gracias a la aplicación de las ideas que
ahora exponemos en la prospección. En efecto, Emsá nos da las
características de una estación colonial en un valle estrecho con
playa defendida por macizos rocosos que se adelantan a ambos
lados. (Fig. 12.) Hoy el mar se ha retirado algo, debido al relleno de
la parte baja del valle por los aluviones del río Emsá, con fuertes
arrastres, como es normal en los ríos mediterráneos típicos; pero
hace veinticinco siglos la playa, más interior, acentuaba sin duda
las características protectoras de los macizos que la cierran. La única elevación, una colina aislada en el centro del valle, por cuya parte
baja discurre el río, fué el lugar de la población.
La colina está hoy algo alejada de la costa, pero téngase en
cuenta lo que se acaba de advertir sobre el reciente relleno del valle,
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por lo que puede considerarse como uno de los casos de establecimiento junto al mar.
En bahías mucho más amplias y más abiertas, tenemos en el
norte de África los yacimientos púnicos argelinos de Djidjelli, Guraya, Tipasa y Les Andalouses entre otros. En Sicilia, Palermo y
Solunto responden a tipos análogos.
Al referirnos a la posibilidad de la existencia de un río navegable, por lo menos en sus primeros kilómetros a partir de la desembocadura, señalábamos que en este caso puede darse que la población no esté en la misma playa o en sus inmediatas proximidades,
como en los casos vistos antes, sino que, aprovechando esta facilidad, los marinos hayan penetrado río arriba y escogido un lugar
idóneo en la orilla de la corriente fluvial. Dado el carácter general
de los ríos mediterráneos, no es un caso común, pero hay que referirlo como una variante del tipo que estudiamos. Un ejemplo típico
es el de Lixus, en la costa atlántica de Marruecos. (Fig. 13.) La ciudad se estableció cuatro kilómetros tierra adentro siguiendo el curso
del Lucus, en una colina que viene a realizar idéntica función que
las que hemos visto se aprovechan al lado de la playa cuando es
posible. Aquí los primeros desembarcos pudieron efectuarse sin dificultad más al interior y pudo crearse un puerto fluvial perfectamente resguardado.

108

PSANA

- VI

Tréveris, residencia imperial en la época romana.
Nuevos descubrimientos
Por Wilhelm Reusch

la ciudad más antigua de Germania y en el siglo IV
potente residencia de los emperadores romanos, fué en todo
tiempo, gracias a su favorable situación geográfica, un terreno de
colonización particularmente apreciado. El valle soleado y sonriente
del Mosela divide las regiones montañosas del Eifel y del Hunsrück;
por las pendientes se extienden, largamente, ricos viñedos que bordean el valle como guirnaldas. Donde el Mosela recibe los más fuertes afluentes de las montañas, el valle se ensancha en una amplia
bahía. Por otra parte el Sauer (en latín Sura) y el Kyll (Celbis en
latín) que vienen del Eifel, y por otra el Savre (Saravus) y Ruwer
(Riveris), que vienen del Hunsrück, se lanzan aquí en el Mosela.
Antiguas vías principales de comunicación —que se remontan en
parte hasta tiempos prehistóricos— se reúnen en el valle encajado
de Tréveris como en un espejo ardiente. La carretera de Argentorato-Estrasburgo, la del valle del Ródano por Dijon-Metz y finalmente
la de París-Reims, se encuentran aquí para separarse radialmente
en tres vías principales hacia el Rhin (Maguncia, Coblenza y Colonia).

T

RÉVERIS,

Tréveris, la antigua Augusta Treverorum, se convierte en el centro natural de esta región. La ciudad toma su nombre de la tribu
indígena de los Treveri, un pueblo celto-germano que ocupaba aquí
un extenso territorio desde los tiempos prerromanos. El gran santuario de El Altbach, sobre la orilla derecha del Mosela, lo mismo
que el templo de Mars Lenus, el lugar sagrado de Tréveris sobre la
orilla opuesta del río, caracterizan la ciudad como centro religioso
y político de los Treveri.
PSANA - VI

100

WILHELM REUSCH

El emperador Augusto, que durante los años 16 a 13 a. de J. C.
permaneció en Galia para reformar la situación política, reconoció
muy pronto la gran importancia de Tréveris de acuerdo con sus planes estratégicos dirigidos hacia el Este. Hizo de la ciudad poco coherente una comunidad municipal que tomó el nombre de "Augusta
Treverorum". En la época del emperador Claudio (41-54 de J. C.) se
concedió a Tréveris el título de colonia romana con el apelativo
"Colonia Augusta Treverorum". Por su disposición y sus construcciones tiene exteriormente el aspecto de una ciudad de la antigua
Italia. El español Pomponio Mela, que bajo Claudio, poco antes de
la mitad del siglo I, escribió la más antigua geografía que conservamos en latín, caracterizaba ya a Tréveris como "urbs opulentisima". Contrariamente a las ciudades fronterizas del Rhin y del
Danubio, que nacidas de guarniciones militares eran fortificadas,
Tréveris quedó como ciudad civil, abierta, que no construyó un recinto fortificado hasta las perturbaciones del siglo III de J. C.
Después que los ejércitos romanos en marcha hacia el Este alcanzaron el Rhin y establecieron posiciones sólidas, Tréveris se convirtió en su centro de intendencia. Comerciantes al por mayor y
contratistas de transportes se instalaron en la ciudad, hicieron sus
compras (especialmente vino, telas, objetos de cuero, metales, vajillas de barro y vidrio, vituallas, materiales de construcción, etc.) y
los transportaron en barcos que descendían por el Mosela hacia las
ciudades del Rhin y las plazas fuertes del Limes. Un monumento
funerario que data del principio del siglo III de J. C., encontrado en
Neumagen, en los bordea del Mosela, representa este transporte fluvial; remeros trevirenses hacen avanzar un barco cargado con cuatro toneles de vino.
La industria de la cerámica tomó, sobre todo, una importancia
extraordinaria, como lo prueban las grandes fábricas del sur de la
ciudad. Las alfarerías trabajan a partir del siglo II hasta el IV. Numerosos hornos de cocción y talleres llenos de cerámica han sido
encontrados durante las excavaciones.
Numerosos restos de casas y de palacios ricamente adornados,
el anfiteatro y las termas de Santa Bárbara, tumbas suntuosas e
innumerables hallazgos arqueológicos, testimonian vivamente la
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prosperidad económica y la riqueza de la ciudad durante los tres
siglos.
Tréveris no era solamente un gran centro comercial, sino que se
convirtió además en el nudo de la vida económica de toda la región.
Solamente cuando los pueblos germánicos libres atacaron, con una
violencia permanente, las fronteras del Imperio romano y al fin
rompiendo el Limes con inmensa fuerza, invadieron el país, llegó
el momento fatal para Tréveris. El año 275-276 fué considerablemente destruida la ciudad. Se agotó la vida activa en la metrópoli
comercial antes tan laboriosa. Las ruinas, la miseria y la desesperación, terminaron, de golpe, con el floreciente desarrollo de la ciudad.
Las invasiones germánicas y las turbulencias interiores pusieron en
gran peligro al Imperio romano y supusieron para Tréveris una
decadencia sensible. Solamente por la genial reforma del emperador
Diocleciano se restableció completamente, en 280, el listado romano,
dividido ahora en dos mitades. Maximiano, hasta entonces príncipe
real, fué escogido como segundo emperador, poniendo en sus manos
la mitad occidental del Imperio, con Milán por capital, mientras
que él mismo se establecía en Nicomedia para gobernar el Imperio
de Oriente. Así terminó la potencia exclusiva de Roma. Maximiano,
procedente de Milán, se detuvo varias veces en Tréveris, donde tenía
corte e hizo construir y armar una flota, con la cual fué a Inglaterra
a combatir al rebelde Carausio. Continuando la descentralización
del poder, los dos Augusti nombraron, en 293, un príncipe real cada
uno (Caesar) que residía, no en la corte de su emperador y señor,
sino en otra ciudad; en el Este, Galerio; en el Oeste, Constancio
Cloro. Los primeros césares preferían, como los emperadores, lugares que se encontraban próximos a las regiones peligrosas desde el
punto de vista político y poco alejados de los frentes militares. Galerio se estableció en Sirmium, Constancio en Tréveris. Así Tréveris
entra definitivamente en la categoría de residencias imperiales de
la mitad oeste del Imperio. Constancio Cloro venció a Carausio y a
Allecto, sucesor de aquél. Restableció el orden en Gran Bretaña y
entró como vencedor en Londres como ''Redditor lucis aeternae" de
Roma. Un medallón de oro acuñado en Tréveris representa al soberano a caballo recibido por la diosa de Londres, de rodillas; debajo
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un barco de la flota romana y en el exergo la marca del taller monetario de Tréveris: TRP.
Constancio comenzó por reconstruir la ciudad; el anfiteatro y
las termas Bárbara son levantados; además construyó una pista
para los carros (es decir: el Circo Máximo). Constantino el Grande,
hijo y sucesor de Constancio Cloro, activó la reconstrucción de Tréveris de manera suntuosa. Palacios magníficos y construcciones
fastuosas dieron carácter a la nueva residencia. Durante cien años,
hasta fines del siglo IV, Tréveris atraviesa una época muy brillante
que ya no se renovará jamás.
El plano de la Tréveris romana contiene dentro de los muros un
territorio de 285 hectáreas, poblado por cerca de 30.000 habitantes,
correspondiendo esta superficie, aproximadamente, a la actual y
siendo notable en comparación con otras ciudades romanas como
Colonia, Maguncia, Metz, Xanten y Pompeya, Tréveris es la única
ciudad alemana cuyos edificios romanos, aun visibles en nuestros
días, se conservan como testigos de un pasado brillante. Los pilares
del puente romano utilizados aún, fueron construidos en época
constantiniana. Cerca del puente se extienden las ruinas de las termas Bárbara erigidas a mitad del siglo II. Al Este encontramos las
termas imperiales, constantinianas. El más antiguo edificio conservado, el anfiteatro, fué construido hacia el año 100 de J. C.; está
situado en el límite oriental de la ciudad. Doscientos años más
tarde, el muro este de Tréveris se unió al anfiteatro de tal modo que
la puerta norte, que llevaba a la arena, sirvió al mismo tiempo de
puerta a la ciudad. Al norte de las termas imperiales se eleva un
edificio potente de ladrillo, el aula palatina (llamada basílica) y detrás el núcleo romano de la catedral, que data de la segunda mitad
del siglo IV. El edificio romano más importante es la Porta Nigra,
suntuosa y con sus fachadas semejantes a las de un palacio; constituye la entrada norte de la ciudad y fué construida el siglo IV, conservándose casi intacta. Podemos ver estas construcciones, conocidas desde hace tiempo; en cambio los palacios, templos y casas de
habitación, no son visibles ya; así sucede con el santuario de Altbach y con un gran palacio con foro en el centro de la ciudad.
Las investigaciones científicas de estos diez últimos años han
enriquecido nuestro conocimiento de la residencia imperial de la
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época constantiniana. Si viniendo del Mosela por el puente romano,
atravesamos la ciudad y nos dirigimos hacia el este, el terreno se
eleva progresivamente hasta una terraza que de norte a sur mide
aproximadamente 700 metros de largo y se encuentra a unos 20 metros sobre el nivel del río. Excavaciones recientes prueban que un
vasto palacio recubría desde el siglo II esta terraza que fué transformada en el siglo IV en el palacio imperial, del que luego hablaremos.
Una ligera elevación sobre las orillas del Mosela presenta igualmente un gran interés; en este lugar, naturalmente protegido contra las
inundaciones y sin embargo próximo al puerto romano fluvial, se
eleva un inmenso granero, los Horrea, cuyos muros han servido
para construir después el hospital de Santa Irmina. Dos almacenes
paralelos de unos 35 por 70 metros están divididos por dos filas de
pilares paralelos que servían para sostener el techo. Una parte del
muro que da al Mosela está conservada en una altura de 10 metros
y en una longitud de 28. A pesar de todas las transformaciones del
monumento en la Edad Media, la estructura interior y exterior queda
clara. Las paredes están construidas en piedra calcárea interrumpida por ladrillos intercalados. La superficie interior del muro está
reforzada por pilares entre las ventanas que disminuyen hacia el
exterior; esta parte del muro está provista de falsas arquerías y
arriba de los arcos hay estrechas ventanas.
Dejemos los Horrea y lleguemos hasta el palacio, situado en la
terraza que está bordeada al norte por la catedral, al sur por las termas imperiales. Ya en el siglo I se construyeron edificios en este
emplazamiento; en los siglos II y III encontramos aquí edificios
suntuosos y más particularmente un palacio preconstantiniano de
gran extensión. En esta ocasión aparecen numerosos mosaicos y
pinturas murales. Mencionemos tan sólo el mosaico de Monus, otro
representando una pugna de carros, el mosaico de los "rhetores",
una pintura representando el sacrificio de un toro en honor del Buen
Genio del emperador. Todo hace creer que el Estado fué el propietario de esta terraza. El gran palacio preconstanliniano era ciertamente un monumento público, tal vez la residencia del procurador
de la provincia Bélgica.
Cuando, en el siglo IV, Tréveris se convierte en residencia imperial, Constantino Magno construyó su palacio y escogió, siguiendo
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la tradición, la terraza. Conforme a su programa de construcciones,
hizo arrasar los anteriores edificios y erigió sus inmensas construcciones, entre ellas el núcleo romano de la catedral, el aula palatina o basílica y las termas imperiales, que todavía se destacan de
la ciudad y la dominan de lejos.
Atravesemos ahora el terreno del palacio de sur a norte; encontraremos, según recientes descubrimientos, los emplazamientos más
importantes. Las termas imperiales comenzadas bajo Constancio
Cloro marcan el límite sur del palacio. Se extienden de este a oeste
260 metros y 145 de norte a sur. Este gigantesco monumento no se
acabó nunca, pero a mitad del siglo IV fué transformado y utilizado para otros fines. En su eje central se suceden el caldarium, el
tepidarium, el frigidarium y la palaestra rodeada de pórticos. A los
dos lados se suceden simétricamente las otras habitaciones. Un sistema de corredores subterráneos en parte de doble piso, provisto de
numerosas ramificaciones y único en la arquitectura antigua, estaba
destinado al servicio y evitaba molestias en el buen funcionamiento
de los baños. Incluso el frigidarium estaba provisto de pequeños
receptáculos para calentar el agua. La transformación de las termas
se realizó con un plan nuevo, derribando habitaciones y rellenando
los corredores subterráneos; pero el edificio que resultó no prestó
servicio de baños y parece que bajo Valentiniano se usó como foro
imperial. La fachada oeste era desconocida hasta ahora, pues la
presencia de una carretera impedía las excavaciones. El doctor
KRENCKER, en su obra fundamental sobre las termas imperiales,
ha tratado de darnos una reconstrucción que se apoyaba sólo sobre
suposiciones; las nuevas excavaciones prueban que la suntuosa
fachada occidental estaba acentuada hacia su mitad por un imponente portal de tres entradas a modo de arco de Constantino en
Roma. Una puerta de 4'60 metros de abertura estaba flanqueada
por otras dos laterales de 2'60 metros cada una. Entre los vanos se
abrían anchos pilares que encuadraban el portal central y le daban
relieve. Las termas imperiales de Tréveris se cuentan entre los más
grandes monumentos del Imperio romano y quedan en tercer lugar
después de las de Caracalla y las de Diocleciano, en Roma.
Dejamos las termas imperiales y dirigiéndonos hacia el norte
llegamos al centro del palacio imperial, el aula palatina o basílica,
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situada poco más o menos en el centro de la terraza. Es la sala del
trono de Constantino Magno, donde se celebraban las grandes ceremonias imperiales. Este edificio imponente, totalmente construido
en ladrillo, se apercibe desde muy lejos de la ciudad. Se compone
de una sala de 84 metros de largo por 27'5 de ancho y 30 de alto.
En su origen, el exterior de los muros estaba recubierto de mortero.
Las inmensas superficies murales están cortadas por arquerías que
dan al aula actual una estructura vertical severa. Por el contrario,
la construcción antigua tenía un aspecto completamente distinto.
Entonces, bajo cada fila de ventanas y a la altura de apoyo de éstas,
se encontraba una galería exterior cuyos soportes revestidos, debían
dar la impresión de un cimacio macizo. Estas dos galerías horizontales contribuían a suavizar el efecto severo producido por la estructura vertical del aula constantiniana. Tenemos tres pruebas de la
existencia de galerías exteriores: primeramente, puertas en torres
con escaleras de caracol; en segundo lugar, agujeros para empotrar
postes; finalmente, líneas oscuras bajo las. ventanas. Veamos cada
punto en particular; en las torres romanas, provistas de escaleras
en espiral, se abren puertas que podían servir solamente para llevar
a una plataforma exterior. En lo que concierne a los agujeros para
los postes, en todos los muros antiguos comprobamos grandes orificios de postes cuadrados de 17 por 26 centímetros, cuyo interior
está revestido por todos los lados de ladrillo. Así se podía, sin duda,
reemplazar fácilmente los postes estropeados. Estas aberturas horizontales penetraban hasta 1'50 metros en los muros. Se las había
ya establecido cuando se construían los muros y servían para alojar
postes en saledizo destinados a sostener el corredor de la galería.
Mirando el monumento de cerca, se advierte la diferencia de nivel
entre los orificios para postes de la torrecilla y los del ábside. Las
ventanas superiores del ábside están abiertas 1'20 metros más abajo
que las de los muros laterales; por esta razón los agujeros de postes
de la galería superior están más abajo que los de los muros laterales.
A la altura de las galerías los muros no estaban revestidos de mortero, pues los soportes de la galería estaban artesonados y los recubrían. El tercer argumento, que nos prueba la existencia de una
galería exterior, es dado por las líneas oscuras debajo de las ventanas; provienen, igualmente, de las galerías. En efecto, cuando en
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la Edad Media estas galerías de madera vieja se hundieron, la parte
de muro sin revestimiento se encontró suelta y expuesta a las intemperies. De tal modo líneas sombrías aparecieron y nos resultan de
una ayuda preciosa para la reconstitución de la galería. Un dibujo
de 1010, del padre jesuíta Alejandro Wiltheim, muestra claramente
que se añadió en el siglo XVII un revestimiento en la zona que no
lo tenía. De ahí proceden las líneas paralelas horizontales del dibujo.
Según estas observaciones, se ha podido proceder a una reconstitución. En la parte superior de la galería de arriba, entre la torrecilla y el ábside, una pequeña escalera resulta necesaria para reunir
los niveles diferentes de los apoyos de ventanas. Se llegaba a las
galerías gracias a dos torrecillas provistas de puertas, que dan acceso
a los pisos superior e inferior.
La reconstrucción general muestra que las dos galerías horizontales contribuían a paliar el electo severo producido por la estructura vertical del aula constantiniana; este hecho mejora el exterior
de la construcción y le da más armonía. ¿Cuál era el destino de las
galerías? Servían para la limpieza, para abrir o cerrar las ventanas
y también para reparar o reemplazar las vidrieras. Entre las ventanas de la galería inferior, en medio de cada pilastra, se encontraban las salidas de los canales de evacuación del aire de calefacción por hipocausto. Se los podía, cómodamente limpiar desde la
galería.
Viniendo del sur, una ojeada sobre el interior nos da idea de
sus enormes dimensiones. El edificio, convertido en el siglo XIX en
iglesia protestante, fué destruido en agosto de 1944 por bombas
incendiarias. La potente construcción, vestíbulo comprendido, poseía por toda su superficie una gran instalación de calefacción por
hipocausto. Un suelo en mármol, un revestimiento idéntico de los
muros con una ornamentación geométrica, las pinturas de los nichos
de las ventanas y los mosaicos en vidrio dorado, formaban una
decoración suntuosa. Estampillas de tégulas (p. e., Capio, Adiutex)
y el panegírico celebrado en Tréveris en presencia de Constantino
prueban que la construcción del aula tuvo lugar entre los años
310 y 312 de la Era.
En el interior del aula, recientes excavaciones han revelado un
vasto palacio preconstantiniano. La planta de las excavaciones nos.
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muestra que el palacio indicado reposaba exactamente sobre el eje
longitudinal de una sala rectangular provista de un ábside. Al oeste
de esta sala y unidos a ésta se encontraron aún los restos de un
peristilo; en el noroeste del aula se descubrieron, ya hace cuarenta
años, numerosas salas, algunas con mosaicos. Hacia el norte, el
palacio sobrepasaba los contornos del ábside del aula. Estaba construido sobre un antiguo cruce de calles, desaparecido desde el
siglo II. La destrucción de las calles y las vastas construcciones que
las han recubierto testimonian que el terreno era posesión del Estado; tal vez el palacio preconstantiniano pertenecía al procurator
de la provincia Bélgica. Siguiendo la antigua tradición, Constantino
Magno construyó la vasta aula.
El exterior, desde el sudoeste, nos muestra el aula con su galería,
el vestíbulo y el pórtico. Lo que choca ante todo, es la extraordinaria anchura del ábside, que ocupa casi toda la pared norte del
aula. Sin duda aquí se colocaba la corte durante las fiestas y se
sentaba el emperador, rodeado de su séquito, en las grandes ceremonias oficiales. Dadas las enormes dimensiones y la suntuosa
decoración interior, no puede dudarse que se trata del salón del
trono imperial. Quien entraba sentía cortársele la respiración ante
la enorme longitud del lugar. Ninguna columna le permitía medir
las proporciones, y se encontraba completamente aturdido por el
color y la riqueza de la sala y de sus ocupantes. Allí se aproximaba
al señor absoluto del mundo, igual a un dios, ante el cual debía
darse cuenta de su pequenez. Así, esta sala que parece no pertenecer
a la tierra, representa toda la majestad del Imperium Romanum y
fuerza a la persona que se aproxima al trono, a caer de rodillas
ante la grandeza del monarca. Se acentuaba intencionalmente esta
sensación a medida que se iba acercando al ábside, donde se desplegaba, sobre una elevada tribuna, la pompa del ceremonial semioriental de la corte.
Una moneda de oro acuñada en Tréveris el 306, muestra a Constantino sentado en el trono, rodeado de oficiales superiores de su
corte. Tres solicitantes están arrodillados ante el emperador. Como
se trata de una moneda acuñada en Tréveris (PTR), esta escena ha
debido de desarrollarse en el interior del aula palatina.
No es pura casualidad el hallazgo, en la proximidad inmediata
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del aula, de la cabeza en mármol de una estatua colosal del emperador Graciano; bajo su reinado, Tréveris conoció su última época
de gloria en la antigüedad.
Continuemos recorriendo esta terraza hacia el norte. Llegaremos
a la catedral y a la iglesia de Nuestra Señora, que constituyen el
límite norte del dominio del palacio imperial. La iglesia episcopal,
a la izquierda, y la iglesia parroquial, a la derecha; mientras que
la catedral era, sin cesar, reorganizada y agrandada entre los siglos
IV al barroco del XVIII, y presenta estilos diversos, la. iglesia de
Nuestra Señora fué hecha de una vez entre 1235 y 1250, siendo
comparable a St. Yved, de Braisne, cerca de Soissons. Estas dos
iglesias, según han demostrado las recientes excavaciones, reposan
sobre otras antiguas que se remontan a los primeros tiempos cristianos, en la primera mitad del siglo IV. Mientras en Nuestra Señora
(Liebfrauenkirche) no subsisten bajo tierra más que los cimientos
de la construcción romana, en la catedral es aún posible ver emerger, en el día de hoy, las murallas de una construcción cuadrada
que data de la segunda mitad del siglo IV. La iglesia doble comprende dos lugares de culto paralelos, situados uno junto a otro
y que no tienen coro. Se extiende bajo la catedral y Nuestra Señora,
y cubre una superficie de 110 por 112 metros. Entre ambas iglesias
se ha probado la existencia de baptisterios. En el curso de las excavaciones en el interior de la catedral, ha aparecido que la iglesia
norte paleocristiana reposaba sobre las ruinas de un antiguo palacio habitación, que databa igualmente de tiempo de Constantino
Magno. Entre los más importantes descubrimientos, notemos el
hallazgo del gran techo con artesonado de una sala de aparato,
pintado muy artísticamente. La pintura representa a Eros danzantes y retratos, mayores que el tamaño natural, de personajes
con insignias imperiales, perteneciendo probablemente a la familia
de Constantino. Hasta ahora, sólo una parte de la pintura del techo,
rota en más de 50.000 pedazos, ha sido recogida y reconstruida
después de penoso trabajo. La reconstrucción nos ha proporcionado
la cabeza magnífica de un Eros jugando destacándose sobre un fondo azul; dos Eros desnudos, con un doble collar, que juegan con
una capa púrpura, con distribución genial de luz y sombras. Entre
los retratos se encuentra el busto de una dama aureolada, de bas118
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tante edad, cubierta de joyas y, levantando un ligero velo con la
mano derecha; en sus cabellos brilla una fila de perlas muy bien
pintadas y un stephanos o diadema, en oro, con tres piedras preciosas azules; el fleco cae en largos bucles enrollados hacia el interior.
La dama lleva al cuello una cadena de oro adornada de zafiros redondos y planos, y en las orejas, grandes pendientes en forma de
gotas; es un trabajo notable que representa, probablemente, a Helena, madre del emperador. La pintura mejor conservada es el retrato
de una dama joven con aureola, que se considera representa a Fausta, la esposa de Constantino; está adornada con ricas joyas, lleva un
velo transparente, una túnica color rojo vivo, con la palla bordada
en oro; al cuello, una larga cadena de zafiros encajados en oro,
y en las orejas, grandes perlas; los cabellos están adornados con un
círculo de perlas alineadas cada una en un cerco de oro, una corona
de laurel en oro y un stephanos con cinco piedras preciosas rojizas.
La dama saca un collar de perlas de un cofrecillo de joyas.
Las pinturas se distinguen por su alta calidad artística y su frescura extraordinaria. Son testimonios de primer orden para la cultura occidental, como no se han encontrado otros hasta ahora en la
pintura antigua.
Este edificio formaba parte de los departamentos imperiales de
Constantino, pero fué demolido ya durante su vida, y reemplazado
por la gran iglesia-norte de la doble catedral cristiana, que podía
contener más de 6.000 personas. Esta última, terminada inicialmente
al oeste en línea recta por una ancha sala, se amplió bajo Graciano,
en el último cuarto del siglo IV. En esta ocasión, la ancha sala este
fué transformada en un recinto cuadrado. El muro, destruido en
parte por las transformaciones del recinto, se conserva aún en nuestros días en una altura de 30 metros y forma el núcleo romano de
la catedral actual.
El lado norte de la catedral nos aclara mejor algunas cuestiones.
En él vemos claramente el edificio cuadrado de Graciano con su
muro de asperón cortado por intercalados de ladrillo. Las ventanas
romanas han sido muradas como consecuencia. Agujeros de apoyo
de postes prueban aquí, como en el aula palatina, la existencia de
galerías exteriores. Señalemos aún los diferentes estilos. Al este, la
sala del tesoro, data del barroco del XVIII; a la derecha, siguiéndole,
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el coro este, es una construcción agrandada del siglo XII; a continuación el edificio cuadrado de Graciano, de fines del siglo IV, y
finalmente el coro oeste construido en el siglo II.
La iglesia sur, situada bajo Nuestra Señora, es claramente más
grande que la iglesia gótica que le sucederá. Erigida hacia el 326,
ocupaba 1.700 m2, sin contar las salas del gran presbiterio, y podía
contener cerca de 5.600 personas. El descubrimiento de un altar del
siglo IV, con una cancela que separaba el presbiterio del recinto
reservado a los fieles, era de particular importancia. Este muro de
cancela estaba formado por tubuli, tejas vaciadas romanas, y llevaba un revestimiento, en el cual se habían arañado numerosos grafitos, generalmente votos de larga vida. Leemos por ejemplo: "Marti
vivas in Deo semper; Maximi vivas in Deo". Estos grafitos cuyo
contenido cristiano es incontestable aportan la prueba epigráfica de
que nos hallamos ante una iglesia cristiana. Se ve en la iglesia sur
la ecclesia catechumenorum, a la cual tienen acceso solamente los
cristianos en trance de conversión, mientras que la frecuentación de
la iglesia vecina, la catedral, no es permitida más que a los bautizados. El santo lugar cristiano, muy imponente, que tocaba antes al
norte con el palacio imperial, es, hasta ahora, la sola catedral doble
de la época de Constantino Magno, encontrada en la parte oeste del
Occidente.
Por lo mismo es interesante el reciente descubrimiento de un
gran mosaico de 4 por 7 metros, que representa varios personajes;
corresponde a la segunda mitad del siglo IV y ha sido hallado en
los accesos inmediatos del palacio imperial. Recoge las escenas de
la celebración de un misterio, en el cual se une al nacimiento de los
Dioscuros, Castor, Pollux y Helena, la preparación de un sacrificio
verosímilmente indígena. El punto central en el desarrollo del misterio es el huevo, símbolo cósmico. El tema del mosaico es tratado
en dos imágenes principales. La primera muestra los trigemelos
Castor, Pollux y Helena en el huevo, sobre el altar a cuyos lados
están Agamemnon y Leda. Tras el altar, una columna coronada por
Júpiter, que ha tomado la forma de águila. La segunda gran imagen
es la preparación de la inmolación. Quodvoldeus, que presenta la
víctima, está de pie con el simpulum, y el animal del sacrificio entre
dos servidores, de los cuales, uno de rodillas ofrece un plato en el
120

PSANA • VI

TRÉVERIS, RESIDENCIA

IMPERIAL EN LA ÉPOCA

ROMANA. NUEVOS

DESCUBRIMIENTOS

que se halla un huevo, mientras que el otro, en pie, tiene un recipiente, tal vez destinado a recoger la sangre de la víctima. Las dos
imágenes principales están rodeadas de medallones, qué representan
a los portadores de vituallas para el culto, los servidores del sacrificio con vajilla, etc., así como bailarinas teniendo antorchas en sus
manos. Si nos fijamos en algunos detalles veremos que el cuerpo de
Leda está particularmente bien trabajado y se acerca mucho a la
Leda de Timoteo, copia romana del Museo Capitolino de Roma.
Quodvoldeus y su asistente Feloxsomedix llevan en la nuca una especie de turbante que parece ser el borde de un capuchón; se tenía
efectivamente, en la antigüedad, la costumbre de velarse la cabeza
durante el sacrificio. Muy impresionante es el medallón que representa a Eusebio, portador de los alimentos para el culto; lleva en la
cabeza un gran plato con un lechoncillo y salseras; el blanco de los
ojos está muy bien conseguido, y el empleo de luz y sombras, bien
logrado.
El lugar del descubrimiento debe ser considerado como un "conventiculum collegii Castorum"; este hallazgo es tanto más interesante para Tréveris cuanto que Ausonio, poeta y hombre de Estado
en la corte imperial, escribió un epigrama sobre los trigemelos. Es
posible incluso que haya sido escrito bajo la influencia del mosaico
que consideramos y que se hallaba en las proximidades del palacio.
Es posible que este mosaico sea la expresión de la oposición de la
nobleza senatorial, rehusando, a pesar del decreto del emperador;
reconocer como religión de Estado al Cristianismo, que tomó justamente en Tréveris una gran extensión.
Como hemos visto precedentemente, el suelo de Tréveris, y más
particularmente el del palacio imperial, nos ha revelado, durante
estos últimos diez años, hallazgos de gran rareza y alta calidad.
Muchos tesoros preciosos reposan aún en el suelo. Solamente algunos edificios potentes del palacio imperial, visibles a lo lejos, son
los testimonios mudos de una alta cultura muerta tras muchos años
y comprueban el brillo antiguo de Tréveris.
El escritor Lactancio nos recuerda cuan apasionados de la construcción eran Diocleciano y el Tetrarca. La instalaeión de edificios
enormes en las ciudades es la forma de expresión más característica
del nuevo régimen absoluto. Esto concierne, ante todo, a las resiPSANA -
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dencias Nicomedia, Sirmium, Milán y Tréveris. Constantino Magno
pasó su juventud en la corte de Diocleciano, en Nicomedia, donde
hizo su instrucción militar. Allí vio las grandes construcciones de
los países orientales y tomó ideas para la imponente organización
de su futura residencia, Tréveris. Por eso no ha de asombrarnos que
la ciudad vecina de Autun (Augustodunum) mírase con envidia a
su hermana gemela Tréveris que, bajo Constantino, se había desarrollado tan rápidamente, y rogaba al emperador que le confiriese
el mismo favor. En este sentido debe interpretarse el panegírico celebrado en Tréveris el año 310, en presencia de Constantino, por un
profesor de la escuela superior de Autun. En su entusiasmo por la
ciudad de residencia, tan floreciente, con sus magníficos monumentos, se dirigía al emperador en estos términos: "Veo el circo Maximus, que se puede, según creo, comparar con el de Roma; veo las
basílicas con el forum, edificios reales y la sede de la justicia elevándose a tal altura, que prometen ser dignos de los astros y de la
bóveda celeste, y aproximarlas. Y todo esto es visiblemente un don
debido a tu presencia. Pues en todos los lugares que tu divinidad
glorifica más frecuentemente, se multiplican los hombres, los edificios y tus larguezas". Este testimonio literario importante se encuentra brillantemente confirmado, tanto por los suntuosos monumentos, aun conservados parcialmente en nuestros días, como por
los resultados de nuestras recientes excavaciones arqueológicas.
Además de corte imperial, fué también Tréveris la sede de la
administración general civil de la diócesis; a la cabeza de este departamento de Estado se encuentra el "praefectus praetorio Galliarum", primer magistrado. La diócesis, que está dividida en varias
provincias, regidas cada una por un gobernador, comprende desde
el reinado de Constantino, Gran Bretaña, las dos provincias belgas
y germánicas, la Galia y España. El prefecto tenía muy extensas
tareas. Tenía bajo su dirección el correo, las corporaciones, la justicia como presidente de la cámara de apelación, la percepción de los
impuestos, los arsenales del Estado, los edificios públicos y las escuelas. No podía llevar a buen fin sus trabajos más que con la ayuda
de numerosos empleados. Sólo para la prefectura de Tréveris se
evalúa en 20.000 el número de los funcionarios civiles; a ellos hay
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que añadir los estados mayores que estaban solamente de paso en
la capital.
Además, Tréveris, como ciudad principal de la diócesis, tenía una
administración superior de las finanzas, un banco central para conservar los metales preciosos y el dinero, así como un taller monetario imperial. Tréveris venía justamente en cabeza de los talleres
monetarios por la abundancia en monedas de oro. En el exergo del
reverso encontramos las iniciales de la estampilla monetaria "PTR",
que designa formalmente a Tréveris como ceca. Las representaciones de los reversos son particularmente variadas. Los talleres de
moneda poseían grabadores notables, como lo muestran los numerosos medallones y monedas de oro. Los talleres de orfebrería trabajaban en los adornos suntuosos de los altos funcionarios del Imperio; fábricas de tejidos finos proveían a. la producción de vestidos
de ceremonia.
La vida intelectual conoció igualmente un apogeo considerable.
La corte imperial atrae, naturalmente, a Tréveris a muchos representantes importantes de las ciencias y de las artes. En 376 un edicto del emperador Graciano, que concede a los profesores de la escuela superior de Tréveris, a los retores como a los profesores de
gramática latina y griega, un tratamiento más elevado, prueba el
sitio particular que tiene la residencia imperial en la vida intelectual
de esta época. La iniciativa de este edicto vino de Ausonio, un profesor de la escuela superior de Burdeos, que fué llamado a Tréveris
por el emperador Valentiniano I, en funciones de preceptor del
príncipe. Al mismo tiempo sabio, poeta y hombre de Estado, vivió
muchos años en la corte imperial, donde, como confidente del soberano, tenía una posición muy influyente; finalmente se le acordó
la dignidad de cónsul. Las preciosas informaciones que debemos a
Ausonio, sobre la escuela superior de Tréveris, datan del año 370
que tenemos derecho a considerar como el apogeo de la vida intelectual y cultural de la ciudad imperial de las riberas del Mosela. Los
autores de obras de arte antiguas, nos son desconocidos, pero sus
creaciones revelan la potencia y la alta cualidad de su trabajo.
Una comunidad de espíritu tan viva y abierta a las ideas nuevas
no podía quedar cerrada a las disyunciones religiosas que, en fin de
cuentas, permitieron la victoria del Cristianismo. La tolerancia táciPSANA -
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ta del césar Constancio Cloro respecto a los cristianos, es bien conocida; su hijo Constantino hizo construir en el segundo cuarto del
siglo IV la doble catedral que se encontraba en la extremidad norte
de su palacio. Un escritor cristiano, Lactancio, autor del escrito
De mortibus persecutorum, vivía en la corte imperial donde cumplía
las funciones de preceptor de Crispo, hijo mayor de Constantino
Magno. El obispo Agritio de Tréveris tomó parte, desde 314, en el
sínodo de Arles. Athanasio, que combatió victoriosamente la doctrina errónea del arrianismo, vivía desde el 336 en Tréveris, donde el
emperador Constantino le había desterrado y donde ganó la amistad
del obispo Maximino. El sucesor de este último, Paulino, tomó parte
contra el emperador Constancio II por Athanasio y murió en el
exilio en Asia Menor (Frigia). Incluso el gran padre latino de la
Iglesia, Jerónimo, vino, durante su juventud, a estudiar temporalmente a Tréveris, atraído por el renombre científico de este centro
cultural. El obispo Ambrosio de Milán residió igualmente varias
veces en la corte imperial de Tréveris, donde su padre estaba revestido de las funciones de "praefectus praetorio Galliarum", y tal vez
Ambrosio naciera en Tréveris. El obispo Martín de Tours fué igualmente huésped por influencia de su compatriota Pontitiano, de la
ciudad. Agustín, el futuro gran padre de la Iglesia, que había asistido en Tréveris a la conversión de jóvenes al Cristianismo y la
había pintado con términos elocuentes, decidió renunciar al mundo
y dedicarse al servicio de Dios. Así la vida de Tréveris en el siglo IV
ejerce una importante acción histórica mundial. En Tréveris se
desarrollan acontecimientos cuya reseña es definitiva para Agustín.
el más grande maestro de la Edad Media cristiana.
Pronto el artesanado se puso al servicio de la difusión de la fe
cristiana. Tréveris poseía muy probablemente un taller de sarcófagos, que ejecutaba los trabajos de ataúdes de piedra con escenas del
Antiguo y Nuevo Testamentos. En las proximidades de Nuestra Señora se ha descubierto un taller para los ornamentos en vidrio que
datan de los primeros cristianos. Vastos cementerios, numerosas
inscripciones cristianas y restos de iglesias testimonian una vida
cristiana intensa en el interior de la comunidad.
Augusta Treverorum, nombrada más'brevemente "Treveris" desde Constancio Cloro, atraviesa durante más de cien años una época
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gloriosa y goza de la fama de ciudad mundial hasta principios del
siglo v. La residencia es transferida entonces a Arlés, en las proximidades del delta del Ródano. En estos tiempos de prosperidad, los
muros de la ciudad encierran una superficie de 285 hectáreas, poblada por unos 80.000 habitantes, extensión que corresponde, poco
más o menos, a la de la actual Trier. Aun hoy puede reconocerse en
lo moderno el aspecto de la antigua ciudad. La calle de San Simeón
corresponde a la vía romana; sigue exactamente, como hace 2.000
años, el eje norte-sur para llegar a la Porta Nigra, que, llegando del
centro de la ciudad, se presenta como una ancha puerta de aparato,
símbolo de la ciudad y punto de cita de Galia y Germania. Hombres
de gran autoridad y alto valor vivieron aquí y contribuyeron a la
creación de una comunidad occidental. En la crónica de Filocalo,
del año 354, Tréveris está colocado en la misma categoría que Roma,
Constantinopla y Alejandría, porque es la ciudad del noroeste, cuyo
nombre estaba en todas las bocas y la residencia de los príncipes
herederos y de los emperadores. Tréveris es "la Roma del Norte",
como el gran historiador MOMMSEN la llamó justamente, el "domicilium principum clarum" y la sede de la prefectura gala. Es, al mismo tiempo, el centro cultural del Cristianismo naciente al norte de
los Alpes. Su extraordinaria importancia resulta de la síntesis del
Imperio romano del siglo IV y del Cristianismo. Es la cuna de la
cultura occidental para la parte oeste del Imperio.
(Traducción

de A. BELTRÁN.)

El puerto del Palo y la vía romana que lo atraviesa
P o r A. Beltrán

n nuestras exploraciones de dólmenes en el alto Pirineo oscense encontramos, en las laderas septentrionales del valle de
Guarrinza, las muestras de un maravilloso trazado de vía, cuya realización supone tan gran esfuerzo y amplitud de miras en su proyecto de ingeniería que nos propusimos estudiarla con el mayor
detenimiento y con acopio de los medios necesarios para que su
itinerario fuera recogido con la mayor garantía científica; tanto
más cuanto que sobre las vías de esta zona se ha escrito mucho,
pero siempre repitiendo viejas ideas de SAAVEDRA O de BLÁZQUEZ,
y solamente a los medievalistas debemos un planteamiento sensato
de las cuestiones generales. A priori puede afirmarse que el esfuerzo que el trazado de la vía supone no ha podido ser llevado a cabo
más que por los romanos; esta afirmación nos forzará a plantearnos globalmente la cuestión de la red viaria romana en los Pirineos
centrales.

E

Los medios técnicos indispensables fueron aportados por la
Escuela Militar de Montaña, de Jaca, a cuyos Jefes y Oficiales debemos la posibilidad de realizar nuestras exploraciones en zonas inhóspitas y poco accesibles, con todo el material necesario para el
cumplimiento eficaz de nuestro trabajo. A principios del mes de
septiembre de 1954 comenzamos la exploración, en colaboración
con el capitán Fernández Vidal y el teniente Gil de Sola, que constituyeron un equipo topográfico, y con los tenientes Pradillo y
Pueyo, además del estudiante de nuestro Seminario Sr. Pamplona
y varios soldados, formando un equipo de prospección con altímetro, picos y palas.
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Nuestro trabajo tenía por finalidad explorar la zona comprendida entre las Foyas de Añarón y el puerto del Palo, trazar el itinerario de la vía comprendida entre el collado que se abre entre
las cotas 1.788 y 1.838 y el barranco de las Foyas, y realizar un
corte en la vía para determinar, en lo posible, el proceso de construcción de la misma.
Este camino está marcado como sendero en la hoja 118 del
mapa militar 1:50,000, pero de forma absolutamente convencional;
en la misma falta de precisión incurrieron don Antonio Blázquez,
Delgado Aguilera y don Claudio Sánchez Albornoz, en las generalizaciones subsiguientes a sus exploraciones de 1918; aseguraron
que la vía romana de Zaragoza al Bearne pasaba por el puerto del
Palo, pero se limitaron a afirmarlo sin explicar el trazado de sus
últimos kilómetros en territorio español. Por lo tanto, la extraordinaria obra de ingeniería que salva en poco más de 3 kilómetros
en línea recta una altura superior a 700 metros, sin que el máximo de desnivel sobrepase el 7 por 100, siendo menor en casi todos
los tramos, pasó desapercibida y nadie se ha ocupado de ella hasta
ahora.
Tal como estaba proyectado, el equipo topográfico realizó el
itinerario de la vía entre el collado y el barranco de las Foyas,
mientras los prospectores recorríamos e identificábamos la totalidad del camino, partiendo del puerto del Palo, marcando con hitos
sus curvas y haciendo de esta forma muy sencillo su futuro reconocimiento y el levantamiento topográfico en caso necesario.
El puerto del Palo (marcado generalmente en los mapas a 2.121
metros) tiene su collado a 1.970 metros, estando situado entre las
altas cotas del Orriste (que es la 2.121) y la 2.178 metros abriéndose
en un portillo, único accesible entre los difíciles pasos del puerto
de Lacherito y el portillo de Despeñaperros; conduce el coll del
Palo a una violenta rampa tendida entre dos enormes acantilados
calizos de más de 50 metros de altura, salvando la vía el desnivel
por medio de curvas continuas en forma de eses, en dirección a
la Gave de Lescun, primer pueblo francés, visible desde el puerto.
El fuerte descenso se corta al llegar a una hoya bastante amplia,
en cuyo seno se abren varios pequeños lagos de origen glaciar
(en altoaragonés, "ibones"), como otros que se encuentran en la
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parte española, de los cuales tomó nombre de puerto del Palo (palus,
pantano, agua estancada), según derivación que me parece más
correcta que de "palo" o madero puesto para que se viera el paso
incluso en épocas de nieve.
El portillo por el que se pasa la cumbre está cuidadosamente
empedrado, pero en tal forma que muchos puntos no serían ahora
franqueables por carros; otros, en cambio, están cuidadosamente
atomizados, y en parte (ya dentro de Francia) sujetos por un muro
de contención; todos miden 3 metros de ancho y se conservan en
conjunto muy aceptablemente, si se tiene en cuenta la crudeza e
inclemencia del tiempo a esta altitud y en un paso encajonado.
Hemos de advertir también que en todo este tramo, montado sobre
la divisoria, se han debido realizar numerosas obras de reparación,
casi hasta nuestros días, pues el paso ha sido utilizado constantemente por contrabandistas, emigrantes, trabajadores temporeros en
Francia y pastores. En cambio, en otras partes de la vía encontraremos intacta la estructura romana, que ha sido abandonada
y sustituida por senderos más cortos y considerablemente más empinados. Los pastores que encontramos no supieron darnos razón
de camino alguno, asegurando que era fácil subir por cualquier
parte hasta el puerto, que es el único punto obligado.
Descendiendo hacia la parte de España hicimos la observación
de nuevos, dólmenes, que localizamos, sin poderlos estudiar y que
quedarán para nuevos trabajos. Uno de ellos está en la curva de
nivel de los 1.860 metros y conserva claros los ortostatos de la
cista y, aunque desplazada, la piedra de cubierta, cuyas dimensiones máximas son 1'10 de anchura por 1'50 metros de longitud;
otros dos se sitúan en el colladito de tránsito, desde la hoya de los
ibones a las Foyas de Añarón, enlazando con los ejemplares que
situamos y exploramos en 19521.
Arrancando del puerto inicia la vía el descenso por medio de
zigzags cortos y vivos, claramente marcados y visibles, manteniendo un ancho de 3 metros y una pendiente del 5 al 7 por 100.
Al llegar a la curva de nivel de los 1.930 melros comienza el camino
a describir amplias curvas que se siguen perfectamente, salvo una
1. A. BELTRÁN : Noticia
1954. P á g . 127 y ss.
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pequeña zona de hierba amarilla (cuando nosotros hicimos la prospección) de unos 10 metros, continuando en la misma forma hasta
una torrentera, salvada por un violento zigzag que lleva el camino hasta media ladera, recorrida mediante una recta descendente hasta los 1.885 metros; a partir de aquí se sigue la falda de
la vertiente que cae sobre la hoya de los ibones, dejando atrás los
dólmenes a que antes hemos hecho referencia y llegando al collado
de entrada a las Foyas, con una distancia aproximada, hasta el
puerto, de 2 kilómetros. De este recorrido damos un esquema vertical en forma de croquis, y otro aproximado horizontal. Para la
localización del trazado nos ha sido de gran auxilio el color verde
vivo de la hierba que recubre el sendero y que debe ser más acusado
en la época —6 de septiembre— en que nosotros lo recorrimos.
La cuenca de las Foyas es recorrida por el camino a media ladera y con escaso desnivel, ascendiendo hasta el collado de los
1.788 metros, desde donde baja por una rampa y eses análogas a las
de la vertiente francesa del Palo, teniendo una anchura de unos
3'50 metros por término medio y estando irregularmente conservada
a causa de una torrentera que se origina en la boca del collado;
finalmente, sale de la barrancada por medio de una curva de gran
radio, y desde este punto hasta los 1.740 metros desciende mediante
meandros muy largos, con una suave pendiente del 5 por 100. En
esta parte las curvas no tendrían razón de ser si no se tratase de
un camino carretero. En la curva de los 1.719 metros hay un zigzag
pronunciado para descender 2'50 metros, manteniendo la dirección
hasta los 1.710 metros, en que se inician una serie de zigzags, combinándose un zigzag corto con un tramo largo. Esta parte es la
mejor conservada de la vía con gran anchura, siempre superior
a los 3 metros y suave pendiente. Terminados estos zigzags, comienzan curvas, desde los 1.699 metros, amplias por lo general y
dando vista ya al fondo del valle de Guarrinza, encima del Refugio
Militar, manteniéndose el descenso faldeando hasta los 1.480 metros
en que se llega sobre el barranco de las Foyas en una zona de aludes, cuyos arrastres lo han arrancado todo, la vía y la vegetación.
No obstante se puede seguir la dirección del camino hasta el indicado barranco y luego hasta el de Acherito, que deja en la casa de
los carabineros, punto estratégico de Guarrinza, donde se cruzan los
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dos caminos a Francia por los puertos del Palo y de Escalé, que a
partir de aquí irán unidos hacia Oza.
En un punto situado a 1.580 metros realizamos un corte vertical en la vía, mediante una zanja de cerca de 3 metros de anchura,
para examinar el sistema de construcción; escogimos un lugar poco
trabajado por la erosión e intacto, puesto que los caminos —mejor
senderos— actuales no siguen los zigzags de la calzada romana.
Inmediatamente de la superficie de hierba ("tepe") encontramos
una capa de piedras poco firmes, que hemos comprobado se extendía a lo largo de toda la calzada. Estas piedras son de tamaño mediano, como de unos 8 ó 10 cm. de grueso; las capas inferiores son
distintas en los lados interior y exterior de la caja del camino.
Hacia el exterior se encuentra tierra con señales de haber sido removida, de un color negruzco, hasta 45 cm. de profundidad; debajo
comienza una gruesa zona de piedras grandes, que es el asiento de
la vía, bajo la cual la tierra ya no ha sido cavada y tiene un color
amarillento. En la parte interior esta capa de gruesos cantos rodados está bajo otra de gravilla y cascajo (en lugar de tierra negra)
que llega hasta la zona superficial de piedras medianas. En la linde
de la montaña no hay señales de contención lateral y la tierra,
intacta, es de color amarillo claro. La caja es, pues, rectangular, y
el relleno tiene un ligerísimo abombado central con suave inclinación hacia el exterior. La gravilla que rellena la parte interior y
central de la vía debe ser puesta en relación con el drenaje del
camino; sólo así se comprende que la lluvia y la nieve no hayan
destruido la vía, abierta en la pendiente y duramente sujeta a la
erosión.
Es evidente que la vía que describimos no está dispuesta con
arreglo a los cánones de Vitrubio o Higino, superponiendo el
statumen, rudus y nucleus, cubiertos por la summa crusta o glarea;
pero sabemos que esta pauta no se da más que en escaso número
de vías principales y casi nunca en Hispania, como tampoco en
Galia o África, donde sobre una capa de piedras gruesas dispuestas
en la parte inferior se superpone otra de cascajo y gravilla y una
superficie formada de guijarros (vía glareata) 2.
2. CAGNAT-CHAPOT. Manuel d'Archeologie
romaine,
I. P a r í s , 1016. P á g . 41 y ss.—
TARACENA : Las vías romanas en España. Congreso de Murcia. Cartagena, 1948. Página
249 y ss.
PSANA - v i

131

Á. BELTRÁN

La autenticidad y antigüedad del camino resultan de la excavación, llevada hasta más de 60 cm. de profundidad, de un lecho
artificial, mientras que las vías medievales carecen de infraestructura con capas especialmente dispuestas, y los caminos rurales,
hechos por los naturales del país, no tienen afirmado y la superficie queda cubierta con piedras sin método, en el mejor de los
casos. Por otra parte, como ya hemos dicho, si bien en el puerto
del Palo es casi seguro que el suelo haya sido reparado frecuentemente, por ser paso obligado, donde abrimos el corte y en todos
los zigzags y curvas desde el collado de los 1.788 metros hasta el
barranco de las Foyas, es seguro que la vía fué abandonada inmediatamente y que se halla intacta en su estructura romana.
La vía de Caesaraugusta a Benearnum estaba incluida en el
itinerario de Antonino, con un recorrido de 112 millas, descompuestas en la forma siguiente:
Foro Gallorum
Ebellino
Summo Pyreneo
Foro Ligneo
Aspa Luca
Huron
Benearno

30 millas.
22
24
5
7
12
12

Las identificaciones de las mansiones citadas han sido distintas
según quienes escribieran, más o menos teóricamente, sobre esta
vía romana 3.
SAAVEDRA situó Forum Gallorum en Gurrea de Gállego; Evellinum en las proximidades de Ayerbe, exactamente en Linás de Mar3 . B . SAAVEDRA : Discursos
leídos ante la Real
ción pública de... el 28 de diciembre de 1802, 2.ª
A. F E R N Á N D E Z - G U E R R A . — B L Á Z Q U E Z : El itinerario
de
Geográfica, t. 3 3 , 1892.—COELLO : Breve noticia
de
peregrinos

de

España.

Ibidem,

1891.—BLÁZQUEZ,

Academia
de la Historia
en la recepedic. Madrid, 1914 y Contestación
de
Antonino.
Boletín de la Real Sociedad
las vías romanas
e itinerario
de los

DELGADO

AGUILERA y

SÁNCHEZ

ALBOR-

N O Z ; Vías romanas
de... Zaragoza
al Bearne. J u n t a Superior de Excavaciones y Antigüedades, n ú m . 24, 3 de 1918. Madrid, 1919. P a g s . 16 a 18 y figs. 19 y 20.—M. M A R C H E T T I
LONGHI ; Le Provincie Romane della Spagna. Roma, 1917. P á g . 280.—J. GALIAY : La dominación romana en Aragón. Zaragoza, 1946. Págs. 24 y 29.—R. DEL ARCO : Catálogo
Monumental de España:
Huesca. Madrid, 1942. P á g . 65.
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cuello; continuando por el pantano de la Peña, Bailo, Jaca y el
Somport, aparte de otro ramal que iría por Hecho; BLÁZQUEZ, en sus
trabajos más antiguos, pondría las mansiones cerca de Marracos y
Anzánigo. En la "Memoria de la Junta de Excavaciones" situarían
Foro Gallorum en las proximidades de Ayerbe, Ebellino en Bailo.
el Summo Pyreneo, puerto del Palo; Foro Ligneo, Lescun; Aspa
Luca, Bedous; Huron, Oloron, y Benearno, Lescar. Para ajustar el
número de millas se supuso que la vía comenzaría a contarse desde
Gallicum (Zuera). Desecharon el paso por Canfranc, Candanchú,
Somport y lo aseguraron por el puente de Santa María de la Peña,
Bailo y Siresa, haciendo mención de los restos de camino y puentes
del valle de Hecho, sobre el Aragón Subordán y de las noticias de
Sangorrín y Madoz acerca de la importancia política de esta zona
geográfica en tiempos de Alfonso I, quien mandó restaurar el camino. Repiten, finalmente, la mala lectura de la inscripción de
Siresa, como miliario de los Antoninos.
Esta noticia, procedente de Hübner, ha sido repetida sin crítica
por todos los autores, incluso por quienes han escrito en Aragón
hace pocos años, después que la piedra en cuestión —no miliario—
fué bajada a la iglesia de San Pedro de Siresa, donde por la cara
posterior estaba cumpliendo su papel de reloj de sol. Tampoco es de
los Antoninos, sino de Magno Máximo, en cuyo nombre hizo la
restauración a que se alude Antonius Maximinus 4 en "la vía famosa que va por los desfiladeros de las rocas, devastada por las
aguas invernales", practicada desviando el río, quizá en el paraje
actual frente a la Peña de Jain.
La vía aludida en la inscripción (G. I. L II 4911) tiene un trazado muy seguro entre el puerto del Palo y la casa de los carabineros (en su caso la de la Mina); se sigue después sin dificultad por
la orilla izquierda del río, en dirección a Oza, por el paso de "La
Gantalera", en cuyo lugar se conservaban hace años pretiles romanos
(según noticia de don Veremundo Méndez): salía de la selva de Oza
por la margen izquierda del Aragón Subordán, que era atravesado
4. Cfs. A. BELTRÁN : La inscripción romana de Siresa. Caesaraugusta I. Pág. 132
y ss. De los demás, sólo M. MARCHETTI Longhi, op. cit., pág. 281, se dio cuenta de que
era una inscripción de Magno Máximo, entre el 383 y 388, aunque repitiendo que se trataba
de un miliario.
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por Puente Sil antes de entrar en la garganta (foz en aragonés) de
la "Boca del Infierno", impresionante en todo tiempo (ab faucibus
rupibus, dice lápida de Siresa), que se salvaba por su parte más
alta, claramente marcada, puesto que el camino viejo de Siresa a
Oza se superpone a la calzada romana y ha estado en uso hasta
hace unos 25 años, cesando su función cuando se construyó la
actual carretera forestal; en Siresa pasaba el barranco del Cementerio por un puente, cuya restauración medieval se conserva, siguiéndose el camino bien hasta las eras de Hecho. Desde este pueblo
hasta el Puente la Reina aragonés, fué por el valle y orilla izquierda
del río, salvando, seguramente por medio de un puente, la entrada
del valle de Jasa y Aragüés y llegando hasta el río Aragón, que
cruzaría por un largo puente cuyos machones —tal vez en su restauración medieval— se conservan cerca del actual Puente la Reina,
aguas arriba del río. Queda, a partir de este punto, la duda acerca
de la dirección que la vía pudiera tomar: o bien se dirigiría a Bailo,
atravesando la Sierra de la Peña por un puerto de 869 metros, para
llegar a Santa María, sobre el valle del Gállego, cruzando el río
mediante un puente; o bien iría por Santa Cilia a Jaca, para dirigirse al sur por el puerto de Oroel (1.070 metros), y luego por
Bernués y Anzánigo llegar al mismo puente antes aludido. Este
puente se conserva aún. Está tendido muy cerca del estrecho que
se ha utilizado para cerrar el Pantano de la Peña, y queda sumergido bajo las aguas, aunque en los años de sequía puede verse aún,
y se conservan fotografías p o c o claras; probablemente será un
ejemplar medieval rehecho sobre el puente romano. Los dos caminos citados, el de Bailo y el de Anzánigo, conservan trozos bien
conservados según vio Sánchez Albornoz para el primero y nosotros
mismos en el segundo, y nada se opone a que hubiese dos caminos,
quedando siempre el problema del trazado que debe asignarse a la
vía del "Itinerario".
La continuación por el valle del Gállego, Biscarrués, Puendeluna y Gurrea, hasta Zuera, parece clara, pasando también cerca
de Ayerbe y sin necesidad de hacer que la vía toque en todos los
puntos donde se hayan producido hallazgos de ruinas romanas, pues
la vida rural en esta comarca y época debió ser relativamente intensa y hubieron de existir, por lo tanto, numerosas villae.
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Estas cuestiones vienen a plantear otra de gran interés: la densidad de la red viaria romana en el Pirineo central y las posibilidades de intercomunicación a través de la cordillera, rozando así
toda una gama de cuestiones de habitabilidad, modos de vida y
desplazamientos 5.
En la actualidad se conservan restos de vías en las proximidades de Biescas, uno de cuyos trozos, casi intacto, atraviesa el río
Gállego (según noticia de D. F. IÑÍGUEZ); por otra parte, nuestros
descubrimientos en Panticosa (cfs. Caesaraugusta 5) hacen suponer
la existencia de un camino, seguramente el mismo de Biescas, al
servicio de los enfermos que fueran a las fuentes termales a curar
sus dolencias; y tal vez deba pensarse en una prolongación transpirenaica por Bujaruelo de otra vía procedente de Boltaña; la mención del Summo Portu, perpetuada en el Somport, es demasiado
patente para prescindir de ella; no pueden descuidarse tampoco
los hallazgos de monedas ibéricas y de lápidas referentes a hispanos
en Lugdunum Convenarum (Saint-Bertrand-de-Comminges), que
fuerzan a suponer un paso por el valle de Benasque o tal vez por el
de Bielsa, en dirección a Luchón o Arreau.
Es imposible que todos los pasos que hemos enumerado y otros
posibles fueran franqueados por caminos carreteros, como indudablemente lo era el del Puerto del Palo; pero queda fuera de toda
duda el que innumerables senderos transpirenaicos comunicarían
las dos vertientes con mucha más facilidad de lo que pudiera deducirse de la altura de los puertos y del enorme desnivel entre éstos
y el fondo de los valles.
Desde la Prehistoria, numerosas corrientes culturales del Sur o
del Norte cruzaron la cordillera; cierto que los privilegiados pasos
de los extremos del istmo serían los más favorecidos y que ello
provocaría, un macizamiento de las gentes y las culturas de la zona
central, con frecuentes comunicaciones entre ambos lados de los
5. Sobre el P i r i n e o : Desde el punto de vista geográfico, L. SOLÉ SABARÍS : Los Pirineos. Barcelona, 1951, y numerosos a r t í c u l o s en la revista Pirineos.—Sobre Etnología,
E. VIOLANT y SIMORRA : El Pirineo Español. Madrid, 1949, y numerosos artículos.—R. CARO
BAROJA : Los pueblos de España. Barcelona, 10-16. P a g . 432.—Academia de Ciencias de
Zaragoza. Curso de conferencias
para un Congreso y Exposición
de los Pirineos.
Zaragoza,
1031 (Geografía, Lorenzo P a r d o ; Historia, Giménez Soler; Costumbres y trajes, Ricardo
del A r c o ; Cartografía, Lorenzo O r t i z ; Agricultura y Ganadería, J. Cruz L a p a z a r á n ; Vías
de comunicación, López de Gera, y Minas, A. Marín Beltrán de Lis.)
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montes, como ha hecho notar MALUQUER. Por su parte, CH. HIGOUNET afirma tajantemente que "los Pirineos no fueron a lo largo de
la Edad Media una barrera entre Francia y España", ni siquiera
en la parte más elevada del murallón de dos mil a tres mil metros.
Y es curioso que esta postura sea mantenida por los historiadores,
que estiman las condiciones humanas por encima de las valoraciones del medio, esgrimidas a veces por los geógrafos 6 .
Los autores clásicos y árabes no se preocuparon mucho de los
pasos y transitabilidad de estos montes, y las noticias sobre los
puertos y vías son bastante confusas. Así, E L EDRISÍ habla de los
collados con angostos desfiladeros que han de pasar los jinetes uno
a uno, situados muy distantes entre sí, el Burt Yaqa (Coll de la
Perche y no el Somport, según SAAVEDRA), Burt Asbara (Somport
o Aspe, portus asperi), Burt Sizan (Roncesvalles) y Burt Bayuna
(Maya, en el Baztán, según SAAVEDRA) 7.
Los antropólogos encuentran posibles los constantes casos de
gentes de uno a otro lado de los montes; así, M. FUSTE, en el Congreso de Luchón (1954), al exponer su contribución a la antropología de las poblaciones prehistóricas del Pirineo, defiende un paso
de alpinos, en el Eneolítico, por el alto Segre. María MARCHETTILONGHI (loc. cit.) cree que la vía que arrancaba de Zaragoza para
atravesar el Pirineo era de excepcional importancia, puesto que resultaba el más rápido medio de comunicación de la Tarraconense
central con Aquitania, excluyendo tan sólo el convenius Cluniensis
y debiendo añadir la Bética y Lusitania. Todavía hoy es Canfranc
la frontera teórica para Valencia.
6. J . MALUQUER DE MOTES : El Pirineo y las invasiones
indoeuropeas.
Pirineos 26,
1952. P á g . 6 9 7 ; quien insiste en el aspecto transmisor de la cadena desde la P r e h i s t o r i a . —
CH. HIGOUNET, Un mapa de las relaciones monásticas
transpirenaicas
en la Edad
Media;
ibidem 19-22, 1951. P á g . 5 4 3 . — P . DBFONTAINES : Contribution
a une geographie
humaine
de la Montagne; ibidem. 11-12, 1949. P á g . 99. Una posición especial a favor del "Pirineoc a m i n o " mantiene CASAS T O R R E S diciendo: " E l Pirineo no es u n a frontera más que p a r a
la política: pero para el trabajo intelectual, para el estudio y p a r a la vida, es un nivel de
voluntades, dos m a n o s que se estrechan, un cordial gesto de amistad labrado en p i e d r a " .
(Memoria de los trabajos realizados en el I Congreso I n t e r n a c i o n a l del Pirineo. " P i r i n e o s "
17-18. Zaragoza, 1959, p . 576.)
7. GARCÍA Y BELLIDO : Los Pirineos a través de los
neos 25, 1952. P á g . 4 7 1 . — B O S C H V I L Á : Los Pirineos
11-12, 1949. P á g . 191. CÉSAR E. DUBLER, Los caminos
Alandalus XIV, 1949, p . 59 y Las laderas del Pirineo,
página 337.
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En general, las buenas condiciones de los pasos del Perthus y
de Irún han hecho pensar a muchos que no hubo otros; así, SERMET,
en el indicado Congreso de Luchón, expuso que, en su opinión, la
barrera de los Pirineos centrales fué insalvable hasta que Napoleón III construyó la carretera del Somport. Robert ETIENNE (Les
passages transpyrenéens dans l'antiquité, en el mismo Congreso)
contó solamente con los pasos de Somport y Roncesvalles después
del cambio de Era, aunque admitiendo otros pasos secundarios, de
escaso interés, sirviendo sólo para el comercio de los valles interiores.
En la citada reunión de Luchón expusimos nuestros trabajos sobre
la vía del puerto del Palo, cuyo valor objetivo es indiscutible y así
pareció ser aceptado.
Mucho interés tiene para nosotros la aportación de la Historia
medieval y de la Etnología. LACARRA, que ha estudiado con detenimiento las rutas de peregrinos a Santiago 8, concluye que el camino
medieval pasó siempre por Canfranc. La guía de peregrinos del
siglo XII señala, aparte de la ruta por Ibañeta y Roncesvalles, la
de Olorón, valle de Aspe y Summo Portu, a Canfranc, donde se
cobraban los peajes en tiempo de Ramiro I, interrumpiéndose su
importancia en el siglo XVI. En el valle de Aspe, se iniciaba la gran
subida del puerto en Escot, donde había una inscripción incisa en
la roca, que fué volada en 1886 al utilizar aquella peña como cantera. La inscripción decía: Valerius Vermes X vir bis hanc viam
restituit. (Conocemos otro caso semejante en la provincia de Soria.)
Es indudable que la anterior versión no es correcta, siendo corregida por Constant LACOSTE (Chemins roumieux et hopitaux en Bearn,
Revue Historique ct Archeologique du Bearn et du Pays Basque,
1937, p. 65 y 159 y 1938, p. 34) en la forma Lucius Val (erius) Vern.,
que fué comunicada al "Congrés Scientifique de Pau", 1873 (t, II, páginas 143 y 145). Por su parte el viajero inglés W. Webster (Les
loisirs d'un étranger au Pays Basque, Chaloux-sur-Sâone, 1901, página 198) da otra versión, diciendo: "La última vez que pasé cerca
S. J. M.» LACARRA: Rutas de peregrinación: los pasos del Pirineo y el camino de Santa
Cristina a Puente la Reina. Pirineos 2, 1945. pág. 5 y ss.—Cfs. también su obra con
VÁZQUEZ DB PARGA y J. URIA: Peregrinaciones a Santiago. Madrid 1949, y especialmente
en la pág. 27, "Los pasos del Pirineo" y en la 411, "Desde los puertos de Aspe a Puente
la Reina". Agradecemos al prof. Lacarra las informaciones que nos ha facilitado sobre
estos temas.
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del puente de Escot, a la entrada del valle de Aspe, hice una copia
de la inscripción de la roca", en la forma siguiente:
L. VALVERAIVS. GER. H. VIR
BIS HANC VIAM RESTI
TVIT CAE
VALERIANVS
AMICVS
Sigue expresando su temor de que, aunque sea auténtica, habrá sido
retocada por algún lapidario. No cabe duda que el final de la línea 1
es: II vir y que el principio puede muy bien ser L(ucius) Val(erius)
Veraius, Ser(gia tribu), faltando sólo el fin de la línea tercera, seguramente un dativo.
En Cambio no parece clara la cita de SOLER acerca de un miliario
en el Somport, que debe de ser confusión con la inscripción de
Siresa. Luego el camino pasaría por Accous (Aspa Luca) reconociéndose todavía entre Bedous y el último punto citado, siguiendo
por Eygun y Borce, Urdos (Forum Ligneum) y la fuerte pendiente
hasta el Somport, traspuesto el cual, se llegaba al monasterio de
Santa Cristina, en la hondonada de Candanchú. Estas identificaciones, en la parte francesa, las recoge LACARRA de P. RAYMOND
(Dictionnaire topographique du departement des Basses-Pyrénées;
París, 1863, p. 99); Constant LACOSTE, antes citado supone que la vía
romana iba por Escot, Serrance, Bedous, Accous (Aspaluca), Urdos
(Forum Ligneum), Payolle (donde hay un "borne militaire" que
imaginamos es una errata de imprenta por "borne miliaire", que
sería el miliario citado por Soler), Peyranere y la Meseta de los Moros, hasta el Somport; pero el descubrimiento de la vía del Puerto del
Palo, con sus escasas pendientes, su trazado prodigioso y la costosa
construcción de la calzada y su infraestructura, fuerzan a suponer
que el paso romano, el Summo Portu, fué el Palo, y que BLÁZQUEZ.
con SÁNCHEZ ALBORNOZ estaban en lo cierto al desviar el camino
desde Accous a Lescun, recorriendo la Gave de su nombre y ascendiendo hasta el coll tantas veces citado. Lo cual no estorba para que
el Medioevo pusiera en funcionamiento la vía del Somport, cosa
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evidente si atendemos a la existencia y situación del monasterio
y albergue de Santa Cristina. El puerto es aquí mucho más bajo
que el Palo, pues tiene solamente 1.691 metros, pero la subida desde
Urdós es considerablemente difícil. Este camino pudo estar sobre
un sendero romano; pero es ilógico que existiendo un camino carretero tan próximo se hiciera otro del mismo tipo por Candanchú.
Tampoco es posible que se trate de una corrección de la vía, pues
la inscripción de Siresa que se refiere a la viam famosam es del
siglo IV y corresponde a una restauración, por lo cual es lógico
suponerle mucha más antigüedad. De todas suertes, el camino del
Somport se sigue fácilmente desde el edificio de "Ponts y Chausées", en el puerto, lado de Francia, pasando la frontera paralelo
a la carretera moderna y descendiendo por detrás de la caseta de
los carabineros para llegar hasta Santa Cristina a media ladera
y bajar a Rioseta por el este del Castellar.
Nuestra hipótesis es que los romanos construyeron la vía principal, practicable para carros, por el puerto del Palo; que coetáneamente hubo una serie de senderos y caminos para peatones y bestias, mucho más frecuentados de lo que se supone; ya en uso por
las poblaciones montañesas de ambas vertientes arrinconadas por
el paso constante desde el Eneolítico hasta el Hierro, de gentes muy
diversas y de lejano origen, por los dos extremos de la Cadena.
CARO BAROJA insiste en que las relaciones entre las dos parles de la
frontera son normales y frecuentes desde antiguo; cita el texto de
Crinágoras, en cuyo tiempo tenían ganada fama los leñadores pirenaicos, mientras había un Forum Ligneum, o mercado maderero
que debió de revestir gran importancia, así como numerosas dedicatorias e inscripciones relativas al culto de los árboles; estas actividades forestales necesitaban caminos. SOLÉ SABARÍS anota que los
pequeños senderos de montaña forman un apretado sistema de comunicaciones a pesar de todas las dificultades. Además tenemos
insistentemente tratados de "lies et passeries", "facerias" entre valles hispanofranceses contiguos; A. DE LA TORRE ha dado a conocer
algunos entre Broto y Barèges en tiempo de Fernando el Católico
(Congreso de Luchón), y V. FAIRÉN ha expuesto desde el punto de
vista jurídico-económico actual, lodo el problema de las facerías
internacionales (ibidem). Si añadimos los movimientos ganaderos
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y la emigración, completaremos este cuadro humano y tendremos
que concluir que en todos los tiempos, los Pirineos han sido más
camino que barrera y esto más especialmente cuando los caminos
sirvieron a la estrategia, como en el caso de Roma, que bien pudo
tener en el centro de las montañas un camino principal por el Summo Pyreneo-Coll del Palo y otros secundarios, como el del Somport
y el Coll de Puymorens, sin olvidar cuantos senderos hacen posible
trasponer la divisoria, por muchos puntos, durante más de seis
meses al año y que debieron ser conocidos y usados por los naturales del país inveteradamente.
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manera de gran síntesis y utilizando distintas fuentes de estudio, nos interesa señalar las diferencias y las relaciones
que, a través del Pirineo oriental, han vivido desde sus más antiguos tiempos las comunidades cristianas de ambos lados de la
cordillera.
Hasta el momento de la aparición de las nacionalidades románicas, que darán forma a organizaciones estatales cuya evolución
llevará al Pirineo a ser frontera política, además de geográfica, por
la Paz de los Pirineos de 1659, es interesante seguir cómo a través
de esta cordillera se ha desarrollado la vida de los distintos grupos
humanos, y cómo estas montañas han sido alternativamente pasos
fáciles que permitían movimientos importantes —así el de los campos de urnas de la primera Edad del Hierro— o verdadera frontera
que señala dos zonas distintas de intereses etnográficos entre los
pueblos de sus laderas, entendiendo, no la estricta falda de la montaña, sino más amplias regiones que en el monte se unen o separan.
Nos interesa aquí únicamente señalar cómo el Cristianismo
penetra y se desarrolla en estas regiones, insistiendo en los detalles diferenciales por una parte y en los unitarios por otra. En realidad,
el estudio tendría que haberse iniciado por una rápida visión de la
romanización en ambas regiones; puesto que, económicamente, tanto el sur de las Galias como la parte levantina de la Tarraconense
viven, en tiempos romanos, dirigidas desde centros distintos y bajo
imperativos económicos diferentes. Esto, de por sí, ya presupone
ciertas diferencias en la propagación del Cristianismo, que se su-
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perpone a una sociedad romana ya exislente y como consecuencia,
precisamente, de su propia vida.
Así, nuestro ensayo podría completarse con unos capítulos preliminares sobre: los caminos en la Edad del Hierro; griego e iberos,
con los problemas de iberización del mediodía de las Galias; los
caminos romanos; y la incursión francoalamana del siglo III. Necesidades de espacio nos han obligado a prescindir de esta parte
del artículo.

La aparición del Cristianismo en la Tarraconense y en las Galias.
Arqueología.
Es muy importante el análisis de la propagación del Cristianismo en nuestro suelo, en relación con los conocimientos que del
mismo tenemos en Francia. Es evidente que todos los textos que
nos dan noticias de su difusión en las Galias 1 están de acuerdo en
explicarnos que fué más temprano en la Península donde han existido, desde más antiguo, las comunidades cristianas organizadas.
más numerosas y nutridas que en Francia, como podemos rastrear
en los poquísimos textos e inscripciones que de este momento poseemos. En este papel de difusión del Cristianismo en suelo hispano
tienen preponderante importancia las rutas y las vías romanas,
como señala acertadamente GARCÍA y VILLADA2, sin que ello quiera
decir precisamente la existencia de un camino desde las Galias, sino
que estas vías juegan un papel únicamente en el interior de la
Península, donde es evidente que tienen una influencia de primer
orden en la penetración de la nueva religión hasta los confines más
alejados de la Iberia; pero, en todo caso, debemos partir, no de las
Galias sino de la propia costa de la Península Ibérica como demuestra con toda evidencia el mapa de dispersión de comunidades
primitivas y el valor, además, de las vías fluviales hispánicas. Así,
1. GRIFFE, E. : La Gaule Chrétienne à l'époque romaine, I. París-Tolosa, 1947 -MALE, E . :
La fin du paganismo en Gaule. P a r i s , 1950.
2. GARCÍA Y VILLADA, Zacarías, S. J. : Historia
eclesiástica
de España, I. 1.ª p a r t e ,
págs. 177 y ss.
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según nuestra manera de ver, en este momento de propagación
inicial del Cristianismo, los pasos pirenaicos no fueron camino de
penetración de la nueva religión. El Pirineo, en este momento, está
cerrado, y son los propios mercaderes, los "negotiatori transmarini", gentes de Oriente, que en la literatura contemporánea se les
llama sirios 3 , los que, en los puertos mediterráneos donde trafican,
traerán y difundirán en parte importante las nuevas creencias.
Desde allí la propagación hacia el interior se explicará siguiendo
las vías romanas y las rutas fluviales. La arqueología demuestra
cuánto tiene de africano nuestro primer Cristianismo, y es la propia
arqueología que proporciona datos que invalidan completamente la
teoría de la transición del Pirineo de Norte a Sur. Un caso concreto
y argumento decisivo para esta afirmación lo proporcionan los hallazgos funerarios de la necrópolis de "Mons Cellis", Montecillas, provincia de Huesca, cuyos sepulcros estaban cubiertos con laudas de
mosaico a la manera africana, a pesar de estar tan cerca de la vía
romana que por el paso de Canfranc y por Calagurris unía Cesaraugusta con la línea procedente de Osca y de Ilerda. De ser viable
un origen gálico para nuestro Cristianismo, no se explicaría la
existencia de elementos arqueológicos africanos tan cerca del Pirineo al pie de rutas oficiales y a la vez la falta absoluta de tales
ejemplares en Francia. La propia basílica cementerial de "Emporion", Gerona, cerca del paso del Pertús, por donde sabemos atravesaba el Pirineo oriental la vía augusta, es de planta típicamente
africana.
Esta es la posición que podemos adoptar en el estado actual de
nuestros conocimientos. Quizá hallazgos nuevos puedan hacer
variar las directrices y resultados de este pequeño ensayo, pero en
todo caso el camino habrá sido a la inversa y habrá que pensar que,
a través del Pirineo, pudieron llegar a Francia las influencias hispánicas.
La observación del mapa citado de GARCÍA y VILLADA4 y los
restos arqueológicos que tenemos, llevan a presentar la propagación del Cristianismo en España a partir de los puertos mediterráneos de la siguiente manera: Un camino que desde Ampurias y
3.

G R I F F E ; c i t . — S A L I N , E . : La civilisation

4.

GARCÍA Y V I L L A D A ; cit. (v. n o t a 30).
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siguiendo la Vía Augusta por Egara, Barcinoma hasta Tarraco,
o bien partiendo de esta ciudad, penetraría hacia Cesaraugusta siguiendo el valle del Ebro por una parte, o bien por la rula más larga
Tarraco-Ilerda.
Esta misma línea fluvial explicaría la propagación hacia el Norte
por Cascantum, Calagurris, etc., y la línea de camino paralela traza
el resto de la expansión por Clunia, Pallantia, Astúrica, hasta el
corazón de la Gallaecia, mientras que la rula del Norte señalaría la
existencia de comunidades en Carmeno, Briviesca, Poza de la Sal,
Burgos, León, Astorga, Lugo, etc. Así, pues, mientras no se valore
por medio de hallazgos arqueológicos un camino a la inversa partiendo de los puertos de la costa gallega; habrá que pensar que a
través de la doble red, fluvial y de carreteras, desde la costa más
oriental de la Tarraconense, el Cristianismo se extendió por todo
el norte de la Península hasta Galicia. Otro foco de dispersión fué
a través de los puertos del SE., país actualmente inhóspito, escenario
de las andanzas de los siete varones apostólicos, y de allí a los grandes centros urbanos de la Bética siguiendo las rutas militares y
nuevamente las fluviales, la más importante de ellas el Betis, aunque no podemos conocer la dirección de la propagación del Cristianismo en el valle de este río, existiendo siempre la posibilidad de
una directa penetración lluvial desde su desembocadura hasta el
corazón de la Bética.
*

*

*

Vemos, pues, que durante los primeros siglos del Cristianismo
en su etapa inicial de propagación, la Península Ibérica mira concretamente al Mediterráneo. Es posiblemente África, como vamos
a ver inmediatamente, la región que siembra en la Península Ibérica
la nueva fe, y en este momento nuestro Pirineo se olvida por completo y, en cierta manera, es una barrera donde terminan las rutas
de penetración de la nueva doctrina. En oposición a la Península
Ibérica, el primitivo Cristianismo gálico fué como el romano, propagado directamente por gentes de Oriente, especialmente por griegos y sirios, y primitivamente desarrollado en el valle del Ródano 5
5. MALE, cit., pág. 154 : Fueron griegos de Éfeso los que propagaron el Cristianismo
por el Ródano.
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desde donde llegará, en un momento m á s tardío, hasta el occidente de las Galias, cerca del Pirineo. Veremos también cómo las
dos Iglesias, la hispánica y la gálica, tienen su relación y sus evidentes puntos de contacto, pero no sabemos, cuando los hispanos
asisten a los congresos de las Galias, qué caminos habrán utilizado
para llegar allí; quizá las mismas rutas marítimas que surcaban los
''negotiatori transmarini" 6 ; por el contrario, debemos creer que
cuando los obispos franceses asisten al Concilio de Cesaraugusta del
año 380, la ruta a seguir debió de ser la militar pirenaica. A pesar
de estos contactos puramente esporádicos, no tenemos señales ni
restos arqueológicos que permitan hablar de relaciones más intensas entre las dos vertientes del Pirineo durante los primeros siglos
del Cristianismo.
Analizando con un poco más de detalle este fenómeno, veremos
que ya Roma, con su poder civil y militar, había tendido a unir
las dos provincias pirenaicas que estudiamos, a pesar de mantenerlas separadas administrativamente, convirtiendo en este sentido
al Pirineo en una verdadera frontera 7. En ambas regiones se desarrolló independientemente la semilla cristiana. En todo este fenómeno de difusión, como hemos visto, el Pirineo no tuvo ningún
papel, ni de frontera ni de paso entre ambas zonas. Debemos tener
en cuenta que el momento inicial apostólico nos es del todo desconocido, como también toda la actividad evangélica durante el
siglo I y parte del II. Pero ya desde finales de este último siglo
aparecen las primeras noticias documentales sobre el Cristianismo
en estas provincias romanas como un hecho independiente en
ambas. Parece ser que los pocos datos que hoy tenemos nos acon6. S A L I N ; cit., pág. 1 6 3 . — G R I F F E ; cit.—Fontes Hispaniae Antiquae,
X I : Sobre el comercio de época hispanovisigoda, v. PALOL. P. de : Bronces
hispanovisigodos
de
origen
mediterráneo,
I.
" J a r r i t o s y patenas litúrgicos". Barcelona, 1950. P á g . 141 y ss. n o t a s .
7. No queremos e n t r a r en el análisis de las diferencias de profundidad,
intensidad
y efectividad de la romanización e n t r e la Provenza y el Rosellón por u n a parte y Cataluña
por la o t r a . Evidentemente, la p a r t e francesa, mucho m á s mimada por los romanos, fue
tierra escogida por ellos, especialmente la Narbonense, de la que P L I N I O (Hist. Nat.,
III,
31) dice que no es una provincia sino la propia I t a l i a ("Agrorum culta, virorum morumque
dignatione, amplitudine opum nulli provinciarum postferenda, breviterque I t a l i a
verius
quam provincia"). Creemos que podríamos presentar p a r a ambas regiones el mismo cuadro
que, de una manera e x t r a o r d i n a r i a m e n t e esquemática, hemos definido entre la Bética y la
T a r r a c o n e n s e (v. PALOL. P . d e : Una provincia
occidental
de Arte Paleocristiano,
Zephyrus, I I . — í d e m : Tarraco hispanovisigoda,
1.ª
p a r t e ; T a r r a g o n a , 1953).
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sejan creer que fué en el valle del Ródano principalmente 8 donde
se iniciaron las primeras comunidades cristianas y que en su movimiento expansivo fueron llegando cada vez más lejos hasta la
barrera pirenaica que dividía las dos provincias romanas. En la
Península sucedía algo por el estilo; la expansión de las ideas
cristianas desde la costa llegó hasta el Pirineo, y cuando por ambas
partes se atraviesa la cordillera aparece la conciencia de penetrar
un campo ajeno; es decir, si durante el imperio existen dos provincias diferenciadas con personalidad propia, las Galias e Hispania, inmediatamente de ser creada, la Iglesia se refiere a ellas y
así tenemos la Iglesia o Iglesias gálicas y las hispánicas.
El Cristianismo fué un fenómeno de rápido y total difusionismo ; por tanto no podemos creer que si el Pirineo fué punto de
encuentro de las corrientes de expansión desde dos centros distintos, fuese muro de separación entre ambos, por el contrario. En
muchísimos casos, la Iglesia de ambas partes acudió a su hermana
y vecina buscando consejos, leyes, cánones o reliquias, pidiendo
ayuda para su cuerpo y aliento a su espíritu.
Tiene extraordinario interés esquematizar la evolución del
Cristianismo en Francia y en España durante los primeros siglos,
sin ánimo de hacer nada exhaustivo ni analítico sino aceptando
y jugando con datos y soluciones dadas en investigaciones minuciosas. Los investigadores franceses postulan para su Cristianismo
un origen apostólico y quieren que San Pablo, antes de ir a Hispania, pasase por las Galias, como parece desprenderse de los textos
de San Jerónimo 9 ; pero si prescindimos de todas estas elucubraciones historiográficas, la realidad es que no aparece citada ninguna comunidad religiosa francesa hasta el año 177 y precisamente
en Lyon, en el Ródano. Sabemos que en todos los puertos fluviales y marítimos de la costa francesa (Arlés, Marsella, Narbona,
Lyon, etc.) pululaba una gran cantidad de negociantes orientales,
frigios y sirios principalmente. A ellos se debe la aparición del
Cristianismo francés, íntimamente unido con el Oriente, como lo
8. G R I F F E ; cit. : Obra que utilizamos constantemente, incluso en algunas de sus notas,
y M A L E , cit.,
9.
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estuvo Roma en este momento 10, especialmente al apóstol San
Juan, de Efeso. En el año 177, después de una persecución de cuyo
relato tenemos el texto en Eusebio de CESAREA 11, la Iglesia de Lyon
escribió una carta a Oriente relatando estos hechos y citando entre
los personajes principales del grupo cristiano lionés a Pothino, que
vivía todavía a pesar de sus ochenta años de edad. El Obispo Po-hino, el Deseado, conoció a San Juan y se supone que era de Esmirna. Su sucesor, Ireneo, había sido discípulo de San Policarpo en
Esmirna. A pesar de este estrecho y directo contacto con el Oriente,
hay una serie de hechos de disciplina eclesiástica y de dogma que
nos obligan a creer que los propagadores del Cristianismo en las
Galias, si bien fueron orientales, estuvieron antes en contacto con
Roma. Entre estos hechos que aludimos se halla la defensa que
Ireneo hace de la posición del papa Víctor en la discusión sobre
la fecha de celebración de la fiesta de Pascua. Parece ser que en
este momento Ireneo representó a toda la Iglesia de las Galias, pues
en su nombre, en el año 190, se inclinó por una solución occidental romana frente a tradiciones locales del Oriente.
Vemos, pues, que desde un principio el centro de gravedad del
Cristianismo francés está en el valle del Ródano, alejado del Pirineo. Más al Occidente tenemos únicamente una inscripción extremadamente dudosa del siglo II en Narbona 12, y la tradición de la
evangelización del Levante español por San Félix, discípulo de San
Ireneo de Lyon, mártir por mandato de Septimio Severo, Santo
que se confundió con el San Félix gerundense y africano 13.
Si estudiamos de una manera sumaria, lo que sucedía en España en los mismos tiempos14 aparece ante nuestros ojos un panorama completamente al margen de la evolución gálica. En primer
lugar la certeza de nuestra predicación apostólica nos viene probada por las propias cartas de San Pablo y por otras fuentes sobradamente conocidas. Más oscura parece ser la función de los
10. H a y que pensar que la Iglesia de Roma, h a s t a San Víctor (que es africano), en el
año 189, escribió en griego y sus obispos son casi todos orientales. ( G R I F F E ; cit., p á g . 11.)
11. Hist. Eccles., V, I.
12. G R I F F E ; cit., pág. 45, nota 09, con bibliografía.
13.

B E N I T O , C. ; GARCÍA, M.ª A.ª, y ALCAÑIZ, A . : La

primitiva

iglesia

de San

Félix

de

Játiva y sus restos decorativos ; Congreso de Elche, 1948. P á g . 505 y ss.
14. V. GARCÍA Y VILLADA; cit. fundamental.
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llamados "siete varones apostólicos" 15, San Torcuato y sus compañeros, que, consagrados obispos en Roma por San Pedro y San
Pablo, habrían predicado en el SE. español, llegando allí seguramente por mar. Es interesante el hecho histórico de la existencia
en Gregorio de Tours de una leyenda parecida para explicar la
propagación del Cristianismo en Francia. La Iglesia francesa,
haciéndose eco de la afirmación de Inocencio I (siglo V) de que
"en Italia, las Galias, España, África, Sicilia e islas, nadie más
había fundado iglesias que los mandatarios de San Pedro y de sus
sucesores" 16, crea una serie de leyendas, especialmente desde Ar--s, cuyo obispo Patroclés aspiraba a convertirse en metropolitano,
ya que la ciudad se había transformado en el centro político y
administrativo de las Galias desde que Tréveris fué abandonada
por Constancio Cloro. Arlés ha dicho en este momento que San
Trófimo, primer obispo de la ciudad, había sido el primer enviado
de Roma a predicar en las Galias. A esta leyenda poco a poco se
le añaden otras y aparecen nuevos personajes: San Paul en Narbona y Béziers; San Saturnino en Tolosa; San Marcial en Limoges,
San Gaciano en Tour, San Stremonius en San Clermon, y Denis
en París 1 7 ; así, pues, en el siglo V se consideraba a estos personajes
como enviados especiales de Roma a predicar el Cristianismo en
Francia. Estas doctrinas culminan en la llamada leyenda clementina, haciendo ir a Arlés al propio San Clemente papa, sucesor de
San Pedro, hacia el año 95. Es en el siglo VI y en un historiador
de la talla de Gregorio de TOURS que hallamos esta tradición desarrollada completamente al citar a siete varones apostólicos franceses 18.
Aparte de nuestros varones apostólicos, cuya existencia histórica cae de lleno en el terreno de las meras conjeturas piadosas, la
propagación del Cristianismo en la Península debió de ser más rápida y completa que en Francia. GARCÍA Y VILLADA ha utilizado con
15.
GARCÍA Y VILLADA ; cit., pág. 147 y s s . — V I V E S , J. : Las actas de los varones
apostólicos. Misceláneas Mohlberg. Roma, 1048.—ídem : Vita Torquati et Comitum.
Analecta
Sacra Tarraconensia, XX, 1047.—PALOL, P., d e : Tarraco hispanovisigoda;
cit., pág. 24 y ss.
16. MIGNE, P . L. XX, col. 552.
17. G R I F F E ; cit., pág. 69.
18. V. estudio crítico en G R I F F E ; cit.. pág. 72 y s s . — M A L E ; cit., pág. 24, no cita
a D a p h n u s (Griffe) p a r a Vaison.
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un máximum de rendimiento todas las fuentes que nos pueden
aportar algún dalo o indicio a ello 19 sin olvidar, entre esta documentación la de origen francés, entre ella las noticias del propio
San Ireneo, citado.
Desde un principio, la Iglesia española parece relacionada con
África, mientras que la francesa late al ritmo de Roma y de Milán.
Sería muy útil, y creemos que daría interesantes resultados, estudiar de una manera completa los restos arqueológicos de la iglesia
del África Menor y los de la Península Ibérica, juntamente a los
datos históricos q u e tenemos, lo cual podría hacer variar la
visión que GARCÍA Y VILLADA nos da del romanismo integral de
nuestros paleocristianos, cuando en uno de los capítulos de su
magnífica obra no agota hasta el final todos los datos de las relaciones de la Iglesia hispana con África.
Este simple hecho puede apreciarse en la carta del obispo mártir de Cartago, San Cipriano, escrita en el año 254 a los obispos de
León-Aslorga y de Mérida, que le pidieron consejo sobre la conducta a seguir frente a los obispos Basílides y Marcial, apóstatas
de la persecución de Decio. La relación fué personal de nuestros
prelados con el santo africano, pues fueron los obispos Félix y
Sabino quienes entregaron a manos la carta de las comunidades
hispanas 20 . Usando de la misma argumentación de GARCÍA Y V I LLADA21, podemos presentar todo este asunto de la siguiente forma:
Basílides, al ser depuesto por los obispos hispanos, acude a la
autoridad del papa Esteban, que le repone en la silla episcopal;
por tanto, este hecho demuestra que nuestra Iglesia, ya en el siglo III
era romana; por el contrario, los demás obispos de las comunidades que se citan en la carta buscan su consejo en San Cipriano.
19. Al estudiar este investigador las relaciones de la Iglesia española con África y con
el Oriente (ob. cit., vol. I, 1.ª p a r t e , pág. 255 y ss.), y a l citar las grandes figuras de nuestra
Iglesia, no tiene en cuenta los pequeños hechos históricos y testigos arqueológicos, emigraciones, contactos comerciales, orígenes de nuestros m á r t i r e s o de las reliquias que h a n
recibido culto en España, etc.. hechos que definen una atmósfera típicamente africana p a r a
nuestro Cristianismo antiguo, sin que ello signifique oposicion a R o m a ; bien al c o n t r a r i o ,
ya que sabemos por infinidad de textos históricos c u á n t a s veces se acude a la autoridad
del Pontífice y cómo se acatan sus decisiones y órdenes. Nosotros hemos estudiado este
aspecto arqueológico de nuestro Cristianismo antiguo en " T a r r a c o hispanovisigoda", citado.
20. GARCÍA Y V I L L A D A ; cit. vol. I, 1.ª p a r t e , pág. 1S5 y ss.—Vemos a p a r e c e r un obispo español, Sabino, en el Concilio de Arlés del año 814. (GARCÍA Y VILLADA ; cit., pág. 180.)
21. ídem, pág. 21G.
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que declara justa la deposición frente a lo dictado por el Papa. Es
decir, si se busca por una parte la decisión de Roma como autoridad suprema, la costumbre adquirida por el origen y por el prestigio hace acudir a la Iglesia española a sus primitivas fuentes
africanas.
En este momento de relaciones un poco difíciles entre Cartago
y Roma por el problema de la rebautización de los herejes convertidos, San Cipriano interviene en los asuntos de Arlés del mismo
año, contra los novacianos que, en una posición de intransigencia,
se oponían al perdón de los apóstatas o "lapsi" de la persecución
de Decio y a su reingreso en el seno de la Iglesia. Un concilio de
Roma reafirmó esta posición y excomulgó a Novaciano, como lo
había hecho en el año anterior (251) otro en Cartago, convocado
por San Cipriano. Entre los partidarios de la intransigencia estaba
el obispo de Arlés, Marciano 22 .
Así, pues, sin relacionar las dos Iglesias, pero para un mismo
asunto de disciplina eclesiástica, el norte de África, Cartago concretamente en la persona de su preclaro obispo San Cipriano, interviene en Hispania y en las Galias en este papel de tutor general
de la Iglesia católica que su extraordinaria personalidad le confirió, incluso existiendo el Papado al que apoyó siempre, pues si en
el asunto hispánico San Cipriano no está de acuerdo con el Papa,
en las decisiones del concilio de Arlés es el más ferviente apoyo
de la Santa Sede.
*

* *

Pocos datos tenemos de las Iglesias durante los tiempos anteriores a las grandes persecuciones de Diocleciano. En este momento
la Iglesia de las Galias fué mucho más afortunada que la hispánica.
Allí, donde la persecución de Decio fué poco importante dado el
reducido desarrollo de las comunidades cristianas, nuevamente bajo
Diocleciano y por voluntad del César Constancio Cloro la persecución fué benigna, concretándose a destruir algunas iglesias, según
testimonio de Lactancio 23 ; el propio Gregorio de TOURS fecha du22.

GRIFFE; cit.,

pág.

52.

23. LACTANCIO : De mortibus persecutorum, XV.—La obra citada de MALE podía inducir a creer lo contrario al citarnos abundantes mártires franceses en distintas ocasiones.
si los textos no fueran tan explícitos.
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rante la invasion francoalamana la muerte de algunos fieles de la
región de Auvergne y Gevaudan 24, en lugar de hacerlos víctimas
de las persecuciones de Diocleciano
No creemos que sea necesario hablar de estas persecuciones en
nuestro suelo. Los textos de Prudencio, entro otros datos, son por
demás elocuentes de la saña con que los edictos del emperador
fueron cumplidos y llevados a la práctica.
Gomo consecuencia de la benignidad impuesta por Constancio
Cloro, el Cristianismo francés se vio falto de mártires y de reliquias,
y tendió a buscarlos en Italia y en España, amén del Oriente, entrando en contacto con nuestros mártires, a los que se rindió culto
en Francia 25 . Es posible que de este momento datase el culto en
Narbona del mártir gerundense San Félix, el africano 26 , aunque
sólo podamos fecharlo con seguridad a partir del siglo V. Asimismo
se ha pensado que el culto al mártir Vicente de Agen es un desdoblamiento del famoso mártir de Zaragoza y se conocen basílicas
y reliquias en Francia de otro San Vicente, el valenciano 27 .
En un sentido a la inversa nuestros escritores se ocupan de los
santos franceses, algunas veces convirtiéndolos en mártires de la
persecución, como sucede con San Paul de Narbona, en el texto
de Prudencio: "Surget et Paulo speciosa Narbo".
Si en este momento la Iglesia de las Galias se asoma al Pirineo
para buscar santos a quienes dedicar su culto, aprende también
aquí la disciplina de la Iglesia española dictada en el concilio de
Elvira. Un claro reflejo del mismo son los cánones del concilio de
Arlés del año 314 contra los donatistas, al que asistieron seis obispos españoles: los de Mérida, Osuna, Baza. Tarragona, Zaragoza y
de otra ciudad llamada Bética2S. No es difícil explicarnos estas
influencias hispánicas en las órdenes de disciplina interna de este
24. Greg. de TOURS. Hist. Franc,
I, 32-34. (GRIFFE, cit., pág. 8 1 , notas 6-7.)
25. E s muy conocido el extraordinario tráfico de reliquias entre Oriente y Occidente,
del que prescindimos aquí para fijar n u e s t r a atención en ambos lados del P i r i n e o . — F Á B R E GAS, A. Rdo. A . : Pasionario
Hispánico,
vol. I . Madrid-Barcelona, 1 0 5 3 ; pág. 144 y ss.
26. SIGAL L. : Les prémiers
temps chrétiens à Narbonne.
Narbona.
1047.
Volumen
formado por dos s e p a r a t a s del a u t o r publicadas en. el Boletín de la Comisión Arqueológica
de aquella ciudad.
27. DELEHAYE. P . : Les origines du culte des martyrs,
pág. 347.—FÁBREGAS ; cit., 92.
San Vicente de Valencia, en relación con el de Zaragoza. (Agen.)
28. G R I F F E ; cit., pág. 133 y ss.-—GARCÍA Y V I L L A D A ; cit.. I, 1, pág. 180, nota 2.
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concilio francés, si pensamos en la profunda fuerza y prestigio que
en la Iglesia occidental de este momento tienen algunos prelados
españoles, en especial Osio, obispo de Córdoba que asistió al concilio de Illiberis; que estuvo cerca de Constantino durante la celebración del de Arlés y que fué el alma del ecuménico de Nicea
celebrado once años después del francés.
Desde este momento, y con las directrices que hemos señalado
en nuestro breve esquema, se desarrollan plenamente las dos Iglesias, siempre con estos contactos relativos 20 , pero manteniéndose
ambas con sus formas litúrgicas, arqueológicas y sus preferencias.
Es decir, sin que el Pirineo represente una separación, porque para
el Cristianismo occidental no han existido, en nuestra cordillera
se unen dos partes de la Iglesia del Occidente: la gálica y la hispánica.
Cuando aparecen en sus inicios y van desarrollándose los reinos
franco y visigodo, la Iglesia, especialmente su autoridad ejercida
en los territorios de los obispados, vive también este estado político,
de tal manera que quedan dentro del reino visigodo todos los obispados de los territorios de la Septimania y de la Narbonensis que
han quedado en poder de ellos después que, derrotados en la batalla de Vouillé por el franco Clovis en el año 507, han perdido su
reino de Tolosa que, más tarde aparece en Toledo conservando sólo
en Francia parte de la Narbonense. Es interesante ver la dependencia de todos los obispados del poder toledano en los discutidos
textos de los "nomina s e d i u m " conocidos por la Hitación do
Wamba 3 0 .
A pesar de ello, no sabemos hasta qué punto fueron intensas
las interferencias entre ambas Iglesias, puesto que los pocos restos
arqueológicos que tenemos de los siglos VI y vu nos las muestran
artísticamente bastante ajenas unas de otras.
El papel tutor que pudieron tener los obispados hispanovisigodos durante estos siglos, frente a los de Septimania y del occidente
de la Narbonense, lo heredan los franceses en relación a los peninsulares durante la invasión musulmana, y es precisamente To29. Asf, por ejemplo, en el Concilio de Zaragoza del 380 asistieron dos obispos franceses. (GRIFFE; p á g . 257.)
30.
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losa que en el papel de metropolitana sucede y desempeña el cargo
de Tarragona ocupada por los musulmanes.
Pero el análisis detallado de estos acontecimientos nos llevaría
mucho más lejos de nuestros propósitos actuales.
*

*

*

Si del estudio de los textos pasamos al de los restos arqueológicos de nuestra historia paleocristiana, confirmaremos esta distinta inclinación de la Iglesia de Hispania hacia África y de las
Galias hacia Roma. No queremos extendernos sobre las basílicas
y sus elementos africanos, que en una etapa inicial a través de
Baleares, llegan cerca del Pirineo; y directamente en etapa un poco
más avanzada se extienden por la Bética (aunque de estos
últimos tengamos tan escasos hallazgos). Hemos tratado muy recientemente de ello, en extenso, en otra parte 31 . El hecho de que
la noticia histórica del sacrificio de San Félix, el africano, en
Gerona y su paso por Ampurias, y la existencia de una basílica
cementerial en esta ciudad de planta claramente africana, creemos
que es prueba fehaciente de que fuentes históricas y restos arqueológicos demuestran un solo hecho. Las realidad es que todas nuestras basílicas son de planta africana, con ábside entre diaconicum
y prothesis, cerrados por el exterior en línea recta, y pilas bautismales de planta cruciforme o lobulada raramente poligonal (en
Egara) como los ejemplos de África y de Siria que citamos en
nuestro estudio.
Es interesante la evolución hacia Occidente del grupo de construcciones de planta central de origen oriental. Según Grabar 32 ,
los baptisterios, típico grupo de edificios de planta central, habrían
dado lugar en el África del Norte a piscinas cruciformes, adaptando a la piscina la forma completa del edificio (por ejemplo el de
San Juan de Efeso), mientras que Italia y las Galias habrían adoptado y desarrollado la forma externa poligonal o lobulada. Esta
diferencia se observa en las piscinas bautismales hispánicas de ori31. PALOL: Tarraco hispanovisigoda; obra cit.
32. En dos conferencias pronunciadas en el VI Curso de Prehistoria y Arqueología
de la Universidad de Barcelona, en septiembre de 1952.—Del mismo autor: Martyrium.
Recherches sur le culte des reliques et l'art chrétien antique, 2 vols. París, 1040.
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gen africano, polilobuladas o cruciformes y los baptisterios gálicos
de piscinas y edificios poligonales 33 evidentemente emparentados
con las construcciones italianas cuyo tipo-modelo fué el de Laterano en Roma.
Entre los elementos africanos hispánicos hay que citar las laudas sepulcrales de mosaico, completamente desconocidas en la otra
pendiente pirenaica y que se hallan tan cerca de los pasos del Pirineo, como hemos dicho.
A pesar de este africanismo constante de nuestros elementos arqueológicos paleocristianos, algunas de las piezas litúrgicas de
nuestras basílicas nos hablan de una evidente relación a través del
Pirineo. Nos referimos concretamente a las aras del altar paleocristianas de forma rectangular, que se hallan en la vertiente hispánica
y que aparecen en todo el mediodía francés. Las conocemos, ricamente ornamentadas, en Marsella34 y otros lugares, y lisas completamente, pero con el mismo perfil de moldura, las tenemos en Rosas 85,
Ampurias, Tarrasa y San Pedro de Caserras. Es una forma universal, pero la constante aparición junto al Pirineo nos hace pensar
en que sus modelos más cercanos sean los de Mailhac86 y de Marsella.
En una época mucho más tardía aparece en toda la zona geográfica que vive en ambos lados del Pirineo un grupo de aras de
altar con decoración de arcos 37 , ejemplares que se reparten desde
la zona de la provincia de Gerona hasta Gluny. El origen de estas
aras, ha sido demostrado recientemente por LASSUS 38, está en Siria,
y las formas de arcos serían el recuerdo de los trece platos del ágape litúrgico de las aras paleocristianas siriacas. Esta decoración va
unida a la forma semicircular de la mesa de altar, lo que Lassus
y el propio Strzygowski llaman aras en "sigma". De ellas no cono33. P . e., en Frejus, Marsella, Albenga, Ventimiglia, etc.
34. " A u t e l " , en Dictionnaire,
de CABROL-LECLERCQ. (V. también Marseille
en la misma obra.)
35. PALOL, P . d e : Una lápida medieval de Santa María de Rosas; Analecta Sacra
Tarraconensia, X I X , 1946, pág. 273 y ss.
36. Inédita y cuyas referencias y fotografía agradecemos a Mlle. 0 . TAFFANEL.
37. DESCHAMPS, P . : Tables d'autel de marbre exécutées dans le Midi de la France au
X et au XI siècles. (Mélanges d'Histoire du Moyen Age. M. F e r d i n a n d Lot.) P a r í s , 1925.
p á g i n a 137 y ss.
38. L A S S U S , J . Remarques
sur l'adoption
en Syrie de la forme basilicale pour les
églises chrétiennes.
A t t i del IV Congreso de Archeologia Cristiana. Roma, 1940. P á g . 354.
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cemos ningún ejemplar de época paleocristiana en Francia. Por el
contrario, hay uno bellísimo en Rubí, provincia de Barcelona 30,
con inscripción métrica, pero sin los arcos. No queremos pensar en
que estas piezas de talleres franceses del siglo X y XI se hayan originado a partir de prototipos paleocristianos siriacos llegados desde
España. La pieza de Rubí, o al menos sus modelos, puede haber
llegado a la Península perfectamente a través del norte de África,
ya que el camino está jalonado de hallazgos, especialmente en el
valle del Nilo. Pero también conocemos una expansión balcánica
de esta forma, y del ara completamente circular como la francesa
de Saint Etienne en Besançon, en los fragmentos paleocristianos
hallados en Salona 40 . Por otra parte, en el siglo XI existe una perduración de estas mismas formas entre los objetos de los monasterios del Monte Athos, pero con función nuevamente profana, es
decir de mesas de refectorio. Recientemente las hemos visto en la
sala comedor del monasterio del Vatopedíou, fundado en el siglo XI
por San Sergio el servio.
*

*

*

Además de los hallazgos arqueológicos de origen africano en la
Península Ibérica, las primitivas comunidades cristianas comerciaban con Roma y con el Mediodía de las Galias, especialmente con
Arlés 41 . En otra parte hemos hablado de la confluencia en la Tarraconense de dos corrientes distintas: la mauritánica y la romana 42 , siempre con un notable desequilibrio en favor de la primera
de ellas. De Roma tenemos muchísimos elementos en nuestra arqueología paleocrisliana. Quizá el más característico de ellos sea
el rico conjunto de sarcófagos esculturados de los que tan bella
39. V I V E S , J. : Un nuevo altar romano cristiano
en la Tarraconense.
Analecta Bolandiana. LXVII. Mélanges Paúl P e t e r s . I. Bruselas, 1949. Pag. 4 0 1 . — P A L O L : Tarraco
hispanovisigoda.
Ob. cit., pág. 3 3 . — P A L O L : A propósito
del baptisterio
de la basílica de
Tebessa
y los altares
paleocristianos
circulares.
Ampurias, X V I I .
40. DYGGVE, E. : History
of Salonitan Christianity.
Oslo, 1951. Fig. V, 30, 31.
41. L a importancia de la escuela de Arlés viene atestiguada por la existencia del
potente centro de escultura estudiado en las obras clásicas de L E BLANT, B. : Étude
sur
les sarcophages
chrétiens
de la ville d'Arles.
P a r i s , 1878. I m p o r t a n t e y v a r i a d a serie de
artículos sobre el mismo tema, de F . BENOIT y su reciente obra Sarcophages
paleochrétiens
d'Arles et de Marseille.
Supp. a Gallia. P a r í s , 1954.—Por lo que se refiere al comercio,
ver la obra de SALIN, E . , La civilisation
mérovingienne,
citada.
42. P A L O L : Tarraco hispanovisigoda. Ob. cit.
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serie poseemos en España. Hasta el momento presente debemos considerarlos procedentes de talleres de Roma o de Italia, pues sabemos poco de la existencia de estos centros de fabricación en el norte
de África, aunque evidentemente debieron existir; pero Roma
siguió con la gran tradición escultórica de los siglos II y III, y fué
centro exportador principalísimo de sus productos hacia el occidente del Mediterráneo. El mapa de dispersión de estas piezas en la
Península 43 hace pensar que nuevamente los pasos pirenaicos
poco papel debieron de representar en el comercio de estas pesadas
piezas, cuya misma naturaleza fué más idónea para el comercio
marítimo. Así, un núcleo norte-oriental en la Tarraconense y un
conjunto en la Bética y Lusitania habrían seguido el mismo camino de penetración hacia el interior de la meseta que la propia Doctrina en su primer viaje hacia España.
*

*

*

Desgraciadamente, tenemos muy pocos restos arqueológicos de
las construcciones francesas de los primeros siglos del Cristianismo. Muy recientemente, J. HUBERT 4 4 ha reunido en una publicación útilísima todas las plantas de los edificios religiosos: iglesias,
catedrales, baptisterios y monumentos funerarios de Francia durante todo el primer milenio. Son muy pocos los edificios que con
seguridad puedan fecharse antes del siglo VII.
Con ello observamos dos hechos que interesa destacar: en primer lugar, la existencia de un grupo de baptisterios de planta y
piscina poligonales, cuyo ejemplar mejor conservado, conocido
y estudiado es el de Frejus, idéntico o muy parecido al de Albenga.
on la Liguria 45, evidentemente relacionados con construcciones de
43. PALOL : Arqueología
paleocristiana
e
hispanovisigoda.
Monografía editada para el
Congreso de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Madrid, abril de 1954.
44. HUBERT, J . : L'architecture
religieuse
du Haut Moyen Age en France. P a r i s , 1952
(École practique des H a u t e s Études).—Idem : L'art Pre-roman.
P a r í s , 1938.
45. G. DE ANGELIS D ' O S S A T : L'importanza
architettonica
del Battistcero
di
Frejus.
Bull, della Com. Arch. Comunale di Roma e del Museo dell'Impero Romano. Vol. IV. Roma,
1936.—Idem: I battistero
di Albenga e di Ventimiglia.
Boll. della R. Deputazione di Storia P a t r i a , Sez. I n g a u n a e Intemelia II 1936.—FORMIGÉ, J . : Remarques
diverses
sur les
Baptistères
de la Provence.
Mélanges F r . Martroye. P a r i s , 1945.—ROLAND, H. : Le Baptistère de Saint Rêmy-de-Provence.
Gallia, I. 1943. Fasc. 2. P a r í s , 1944. P á g . 207 y ss.—
VERZONE, P . : L'arte
preromanica
in Liguria.
Torino, 1 9 4 5 . — K I N G S L E Y PORTER, A. : Lombard Architecture,
I . P á g . 145 y s s . — M A L E : On. cit., pág. 222 y ss.
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Italia y distintos de los africanos y de los españoles (estos últimos
—excepto Egara— sin edificio propio). Y el segundo hecho es la
falta de plantas basilicales con disposición absidial típica de los
grupos de la Tarraconense, de Baleares y del África Romana. MALE
cita, de todas maneras, la catedral de Vaison, con ábside central rectangular por el exterior y S. Pierre de Vienne con prothesis y diaconicum, relacionándolas directamente con Siria y Palestina 40 .
La falla de hallazgos en suelo francés no permite demasiado
apurar este tipo de análisis, aunque las noticias literarias sean ricas
y abundantes. En realidad, la escasez que señalamos puede obedecer a dos hechos fundamentales: o bien a la pobreza y poca fuerza
de su primitivo cristianismo, que no sufrió las terribles persecuciones de las que fué víctima el hispánico y q u e , por el contrario,
se tradujeron en la destrucción de algunos edificios cristianos, o
bien a la persistencia continuada del culto en un mismo lugar a
través de los siglos, lo cual hace totalmente imposible el estudio de
las primitivas basílicas, desaparecidas al renovarse la construcción,
ya sea después de una etapa de luchas y destrucciones, como toda
la larga serie de saqueos durante las incursiones normandas, ya sea
simplemente para cambiar o modificar los edificios adaptándolos
a las necesidades del culto que los nuevos tiempos creaban.
A pesar de todos estos serios inconvenientes, creemos firmemente que puede pensarse en las directrices que hemos señalado
para la filiación del arte paleocristiano francés.
Por el contrario, es rico el arte de la escultura. Hemos hablado
de los talleres de Arlés de los siglos IV y V. Este florecer extraordinario podrá hacer posible la existencia y aparición de los estilos
tardíos más o menos locales en Marsella, Narbona, Tolosa, etc., con
el conjunto de los famosos sarcófagos esculturados de la llamada
"escuela aquitana", de los que hablaremos más adelante.
Así, pues, el Cristianismo francés aparece, desde el punto de
vista arqueológico y a juzgar por los restos conservados, enteramente unido a Roma, sin que ello quiera decir que no exista ninguna relación con la riqueza natural y con los productos del África
cristiana, especialmente de la región tunecina, y que existan con46.
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tactos evidentes y directos con Oriente. No queremos insistir en la
importancia del comercio Mediterráneo occidental durante toda esta
oscura etapa histórica 17 ; nuestro propósito ha s i d o únicamente
contraponer el Cristianismo gálico al hispano, explicándonos sus
diferencias de origen inmediato y de su desarrollo con mutuas influencias. Pero no podemos pretender que nuestras afirmaciones
sean rigurosas y absolutas, sino al conlrario. Así, por ejemplo, de
entre los muchísimos productos francos de los primeros siglos del
Cristianismo hasta los siglos VI o VII, destacan las cerámicas con
decoración estampada o impresa, que nosotros sistematizamos por
primera vez48 sin plantearnos un estudio exhaustivo que estamos
preparando. Este estilo cerámico derivado de la llamada "sigillata
clara" tiene alfares conocidos únicamente en el África del Norte 49 ,
donde son más ricos los temas decorativos y la variedad de ornamentaciones figuradas. Esta cerámica, cuyo campo de dispersión
es inmenso, tiene sus estilos peculiares en el occidente del Mediferráneo. Del África cristiana pasó a la Península Ibérica y también
al mediodía de Francia, no sabemos si directamente o a través de
Hispania, pues hay un núcleo de hallazgos muy importante realizado en Narbona. Aunque la existencia de cerámica, con toda seguridad de fabricación africana en la propia Roma, nos hace interpretar el fenómeno de la dispersión, de la misma manera que
se realizó con la "terra sigillata" desde los centros aretinos y gálicos para todo el Imperio, talleres que estarían ahora suplidos por
los del norte de África. En el mediodía francés, en los talleres de los
alrededores de Marsella, en Arlés o en Narbona, se modifica el tipo
de fabricación, apareciendo el color gris por cocción reductora en
lugar del rojo de la "terra sigillata", de cocción oxidante, de las
fábricas africanas.
Así, pues, es posible que se fabriquen aquí, por influencia africana y quizá a través de Hispania, estas formas tardorromanas de
47. Ver, p . e., loa datos recogidos en la obra de SALIN, citada.
48. PALOL : La cerámica
estampada
romanocristiana.
Crónica del IV Congreso de
Arqueología del SE. Elche, 1948. Cartagena, 1 9 4 9 . — í d e m : La cerámica estampada
paleocristiana.
Comunicación al I Congreso Arqueológico del Marruecos Español. T e t u á n , 1953.
En prensa.
49. GAUCKLER, R. : Le domaine des Laberii à Uthina. Monuments Plot, III París, 1896.
Página 215.
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cerámica, con la transformación en tonos grises que acaso podríamos pensar fueran una última persistencia de las técnicas de
fabricación masaliota patente en las imitaciones de la llamada cerámica gris del Asia Menor50. Fué fabricada por Marsella desde
el siglo VI a. de J. C. con características propias de pastas y colores,
que desde época clásica griega vemos seguir en sus alfares y en
los de sus colonias hermanas e hijas a través del helenismo y de
todo el tiempo de la denominación romana.

Los Pirineos, durante las grandes invasiones de los siglos V y VI
En el aspecto arqueológico, la etapa histórica que comprende
desde las primeras invasiones de pueblos germánicos hacia la Península, hasta la caída del reino de Toledo en el año 711, es una
continuidad de la diversidad artística que hemos señalado a lo
largo de los primeros siglos de introducción del Cristianismo en el
occidente del Mediterráneo. En otros lugares 51 hemos hablado de
las diferencias que existen entre el arte de los pueblos invasores
y el de los romanos, que los primeros hallan en los países que
ocupan. Por tanto, si son distintas las manifestaciones arqueológicas de la región pirenaica francesa, inspiradas por Roma, y las
de la región hispánica cortadas con patrón africano, es evidente
que los estilos arquitectónicos y escultóricos de ambas vertientes
sean también distintos durante los años de dominio visigodo. Por
el contrario, donde se asentó este grupo de germánicos dejaron
sus productos de arte menor, de ajuar personal, que responden a
un arte uniforme en ambas laderas pirenaicas. Hemos definido en
otras partes la esencia del arte arquitectónico, escultórico y raramente figurado llamado visigodo, y que sólo tiene de tal el hecho de
desarrollarse dentro del poder político de estos germanos. Si este
50. JACOBSTAL-NEUFFER : Gallia Graeca. P r é h i s t o i r e I I , 1. París, 1933.—ALMAGRO, M. :
Cerámica griega de los siglos VI y V a. de J. C. en Ampurias.
Rivista di S t u d i Liguri, XV.
1949. Bordighera.—ROLAND, H. : Fouilles de Saint Blaise. 0 b . cit. (v. nota 17).
51. P A L O L : Romanocristianos
y visigodos.
Ensayo
de síntesis
histórico-arqueológica.
Ampurias, X I I I . Barcelona, 1950. P á g . 239 y ss.—ídem : Bronces
hispanovisigodos
de
origen mediterráneo,
I. 0 b . cit. (v. n o t a 30).
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fenómeno aparece en la Península y es muy claro de diferenciar,
se da por igual en la región de la Galia visigoda.
Es muy escasa la bibliografía y los estudios que de este momento tenemos para los restos arqueológicos hallados en el norte
de los Pirineos. Es interesante el primer esfuerzo realizado por
PERKINS52 al intentar agrupar toda la escultura de la Francia
ocupada por los visigodos. Le ha seguido en el tiempo la obra
de otros investigadores, principalmente de Jean HUBERT, en dos
libros fundamentales 53 y en infinidad de otros trabajos. Es, después, Mlle. FOSSARD54 quien se interesa por los capiteles franceses
de este momento; recientemente, desde Perpiñán, M. DURLIAT se
preocupa de las estelas de época visigoda. Nosotros mismos hemos
estudiado algunas de las piezas típicamente hispanovisigodas de la
Narbonense 55 , etc. Además, los estilos de escultura llamada Aquilina —con especial mención de sus típicos sarcófagos, cuyos talleres
tienen un pleno desarrollo en tiempos de los visigodos— son objeto
en estos momentos de estudios monográficos por parte de franceses y alemanes 56, de cuyo resultado es avance el estudio citado de
FOSSARD. Así, pues, estamos en un momento de estudio y busca de los
elementos que informaron el arte del mediodía de Francia, en especial
como raíz del arle románico. Pero si por el momento no tenemos
todavía estudios completos y exhaustivos de este tema, al menos
podemos afirmar que ninguno o escaso parecido puede presentar
con el arte hispanovisigodo contemporáneo. Aunque ambos se desarrollen dentro de un mismo poder político siguiendo unas modas
en cierta manera universales, con el valor que esta palabra puede
tener en este momento cronológico —que se manifiesta en la aparición de lo que F. GERKE llama el "estilo tardío" en la escultura de los
talleres de Tarragona, Arlés, Tolosa, Marsella, etc.—, el origen del
52. PERKINS, O. W. : The
ford. 19.17.
53.

H U B E R T , J.

:

Ob.

cit.,

sculpture
nota

of visigothic

France.

Archaeologia, vol. 87, Ox-

71.

54. FOSSARD, D. : Les chapiteaux
de marbre du VIIè siècle en Gaule. Style et évolution. Cahiers Archéologiques, fin de l'antiquité et M. A. I I . P a r i s , 19-17.
55; P A L O L : Escultura de época hispanovisigoda
en Gerona. Analecta Sacra Tarraconensia, X X I I I . Barcelona, 1950. P á g . 18 y s s . — I d e m : Tarraco hispanovisigoda.
Ob. citad a . — D U R L I A T , M . : Un groupe de sculptures
visigothiques
à Narbonne. Études Mérovingiennes. Actes des J o u r n é s de Poitiers. P a r i s , 1953. Pág. 93 y ss.
58,
FOSSARD,
D. : Répartition
des sarcophages
mérovingiens à décor en France. Études Mérovingiennes; cit. Pág. 117 y ss.
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arte visigodo francés es distinto del origen del arte hispanovisigodo.
Repetimos que sus antepasados divergían entre Roma y Cartago
respectivamente, aparte de otras ricas y variadas influencias bizantinas occidentales y orientales. Por tanto, no debe extrañarnos esta
diversidad.
Un estudio comparativo completo exigiría un verdadero volumen. Quizá algún día intentemos realizarlo con todo detalle; de
momento nos basta en constatar este hecho que además tiene otra
importancia histórica mayor: el poder negar de una manera segura que los visigodos, pueblo nómada hasta establecerse en Tolosa
y en Toledo, llevaron consigo, a través de todas sus correrías por
la costa norte del Mediterráneo desde el mar Negro hasta España,
otro arte que el puramente mobiliar 57; y que la arquitectura y la
escultura que se desarrollaron en los territorios por ellos dominados
fué pura y simplemente una continuación de las mismas artes en
tiempos paleocristianos. De haber ocurrido lo contrario, es muy posible que el más antiguo arte hispanovisigodo, que aparece precisamente en Andalucía, se pareciera de una manera completa y
tuviera sus antecedentes, en especial en Tolosa y en general en
el mediodía de las Galias, y que de allí hubiera llegado, con la
corte, a Toledo, donde se desarrolló esplendoroso un estilo decorativo muy propio. Por el contrario, las artes menores de ajuar personal, de las que hablaremos inmediatamente, son las mismas para
ambas laderas pirenaicas durante los siglos que van desde la invasión visigoda hasta la musulmana.
Sentadas estas premisas, es interesante conocer hasta qué punto
los dos estilos de las artes mayores (arquitectura y escultura) de
ambas laderas pirenaicas se interfieren en esta época. Si el reino
visigodo con dos capitales, primero en Tolosa y después en Toledo,
ha visto nacer, independientemente de su desarrollo político, dos
manifestaciones artísticas distintas, cómo se han comportado ambas
entre sí.
El primer monarca que se establece en Toledo fué Atanagildo
Leovigildo, con ánimo de crearse un verdadero reino y con el sentimiento de independencia espiritual de la que habían carecido
57. SCHLUNK, H. : Relaciones entre la Península
Ibérica
de Arqueología, XVIII. Madrid, 1945. P á g . 131, n o t a 4.
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todos sus antecesores, prepara la unidad de Recaredo que, al incorporar al Estado visigodo el elemento romanocristiano, unifica también el arte con la aportación que esta última población nace de
su arquitectura y de su escultura decorativa. Los estilos hispanovisigodos ya plenamente nacionales y romances se desarrollan
esplendorosos desde Toledo y Mérida, especialmente al ser estas
dos ciudades los principales centros políticos y religiosos del primer Estado español de la Historia a partir de finales del siglo VI.
Desde el centro de la Península, la dispersión radial hacia la periferia es completa, y además llega a cruzar 1os Pirineos por la
región oriental de los mismos 58. La Narbonense sabemos que formó
parte del reino visigodo hasta el último momento, y debió de ser parte
integrante de la misma importancia que la propia actual Cataluña;
incluso, como veremos inmediatamente al tratar de las artes menores, hay que pensar si fué más intensa la dominación y la visigotización de esta región norte del Pirineo que en el Sur. El hecho
concreto es que los únicos estilos arquitectónicos decorativos —ya
que no hay restos de edificaciones— que hemos podido estudiar
de la zona nordeste de la Tarraconense pertenecen todos a esta etapa
de unificación centralizada y de dispersión radial emérito-toledana,
a cuyas formas y estilos responden los poquísimos fragmentos que
tenemos de escultura hispanovisigoda en la Narbonense.
En un momento hemos pensado hasta qué punto sería lícito
creer en la existencia de un taller de escultura que, siguiendo las
modas de la corte centropeninsular, tallara los motivos destinados
a las iglesias y edificios de ambas vertientes pirenaicas. De la
misma manera como existieron talleres, en los siglos XI y XII, que
surtieron el mercado de ambas regiones 59 . De momento tenemos
muy pocos restos que nos permitan pensar en este centro de producción que, de existir, debió trabajar muchísimo más de lo que
el reducido número de ejemplares descubiertos nos hace suponer.
En nuestro estudio de la escultura tarraconense de estilo toledano58. Ver, además de las obras citadas en la nota 55 : HOLMQUIST. W. :
Kunstprobleme
der Merowingerzeit.
Estocolmo, 1939. P á g . 220.—RADEMACHER, F . : Frühkarolingische Grabsteine im Landesmuseum
zu Bonn. Bonner J a h r b ü c h e r . C X L I I I , IV. 1938-39. P á g . 205 y ss.
59. Además de la obra clásica de PUIG Y CADAFALCH, FOLGUERA Y GODAY :
L'arquitectura románica a Catalunya, ver los recientes trabajos de DURLIAT, M . : La sculpture
romane
en Roussillon.
3 fascículos. Perpignan, 1948-49.
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emeritense citado hemos apuntado la posibilidad de la existencia
de un centro de aquella ciudad que, en cierta manera, habría dado
continuidad a la tradición escultórica de los tarraconenses cuya
muestra más importante del Bajo Imperio, inmediatamente anterior
a la época de las invasiones, son los sarcófagos paleocristianos de
la necrópolis del Francolí. La realidad de esta suposición nos parece fuera de toda duda, ya que los estilos tarraconenses tienen
personalidad propia dentro de la moda oficial. Son distintos a los
temas desarrollados principalmente en Barcelona, y de los que son
muestra un fragmento bastante grande de una magnífica cancela
de altar con flores de círculos entrecruzados, tema primordial en
Gerona y en la Narbonense.
Así, pues, no tenemos bastantes elementos para juzgar de la
existencia de un comercio de escultura decorativa labrada entre
las dos regiones pirenaicas que nos ocupan. Es muy posible que, lo
mismo que para cierto tipo de broches de cinturón, tengamos que
pensar en la existencia de pequeños talleres locales en ambas vertientes para explicarnos a la vez la semejanza y la diversidad de
estilos dentro de la moda oficial.
Si hacemos el estudio a la inversa e intentamos reunir todos
los fragmentos de arte francés al sur del Pirineo oriental, tendremos
que contentarnos con la existencia de dos minúsculos fragmentos
de frentes de sarcófagos aquilanos hallados en las ruinas de la ciudad de Ampurias. Uno de ellos, actualmente perdido, consistía en
la parte central del frente con un campo de estrigilas en ambos
lados y con el crismón constantiniano dentro de corona de laurel
en el centro. Repetidamente publicado su dibujo 60, hemos comprobado paralelismos extraordinarios en el Museo Lapidario de Narbona y los conocemos corrientemente en todo el ámbito geográfico
de esta escultura en el mediodía y el occidente de Francia. El segundo fragmento, más pobre, inédito, lo tenemos en estudio juntamente con el Prof. ALMAGRO, así como todos los restos de la Ciudad de Ampurias en época cristiano-visigoda.
Vemos, pues, que si los ejemplares de estilos hispánicos en las
60.

PELLA

Y F O R G A S , J . : Historia

Y Sisó, J . : Noticia
1879. P á g . 122.
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Galias son contadísimos, menos son todavía los franceses en nuestro suelo.
De todos estos datos, sumando a las noticias históricas las aportadas por la arqueología, no creemos que pueda pensarse en la
existencia de un comercio regular a través del Pirineo, comercio
que habría atravesado la cordillera siguiendo los mismos collados
y pasos que se utilizan durante las invasiones célticas y que acogen
el trazado de las vías romanas. Por el contrario, las zonas de mayor
influencia siguen siendo los puertos, lo cual nos demuestra, igual
que para Francia, que los orientales en cuyas manos estaba casi
por entero el monopolio del comercio eran navegantes que preferían el riesgo de los vientos y del mar, que la inseguridad y el pillaje
de los caminos abruptos. La legislación hispanovisigoda, cuando
dicta leyes regulando la actividad do oslas gentes, los llama "negotiatorii transmarini" siempre, o bien "navigatori", cuya importancia en la balanza económica hispánica 61 debió de ser fundamental, de la misma manera que lo fué en las Galias.
Desde los puntos do la costa donde llegaban los "navigatorii",
la red romana de carreteras sirvió para conducir los productos
hasta las ciudades del centro de la meseta castellana, pero este aspecto del comercio no nos interesa en este preciso lugar, donde sólo
tratamos de explicarnos el papel del Pirineo en todo este revuelto
mundo hispanovisigodo.

Las artes menores

germánicas

Si durante la dominación visigoda el desarrollo do la arquitectura y sus artes complementarias estuvo en manos de la población paleocristiana en ambas vertientes pirenaicas, lo cual explica
sus diferencias como hemos visto, en las necrópolis hallamos restos
61. La presencia, durante loa siglos VI y VII, de ponderales bizantinos en España, para
controlar el peso de la moneda oro y de su uso, por tanto, comercial. El argumento demuestra este hecho, la existencia de orientales o bizantinos en toda la costa dedicados al comercio, incluso en la zona no ocupada por los ejércitos de Justiniano.—V. PALOL; Ponderales
y exagia romanobizantinos en España. Ampurias, XI. Barcelona, 1949. Pag. 127 y ss.
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de las artes industriales de los visigodos, de espíritu completamente
distinto y de formas particularmente germánicas. Estos objetos son
los mismos entre los visigodos del sur de Francia y los del NE. de
la Tarraconense. Los primeros influidos ya desde un principio
por las formas derivadas de los bronces burgundios y francos merovingios 62 .
Históricamente los visigodos utilizan los pasos orientales del
Pirineo de tal manera que su actuación en el Midi francés, primero
desde el reino de Tolosa hundido en Vouillé y finalmente con su
permanencia en la Narbonense mediterránea, fué mucho más llena
de vitalidad que su estancia en la región del sur del Pirineo oriental. En esta región vivió y, sin renovación posible de sus propios
elementos, fué decayendo la población hispanorromana. Nuestro
inventario completo de los broches de cinturón y fíbulas visigodos
hallados en Cataluña 63 nos da una densidad de población germánica escasísima para esta región. Por el contrario, los estudios de
BARRIÉRE-FLAVY

64

, los

de ZEISS 6 5 , de LANTIER

66

, de SALIN 6 7 y

los

68

nuestros propios , nos muestran mucho más densa la población
visigoda en el mediodía de las Galias.
A pesar de ello, SALÍN observa que en las 114 necrópolis visigodas del sur de Francia inventariadas y estudiados sus materiales
por BARRIÉRE-FLAVY, los ajuares funerarios son muy pobres, apareciendo escasos en número los bronces típicamente visigodos, de
manera que hay que atribuir esta necrópolis a la población galorromana dominada política mente por los visigodos.
62. SALIN : Ob. cit. Vol. I, págs. 303 y 397. Necrópolis de l a s Gallas.
63. P A L O L : Fíbulas y broches de cinturón
de época visigoda en Cataluña.
Archivo
Español de Arqueología, núin. 78. Madrid, 1950. Pág. 28 y ss.
64.
Barriére-Flavy,
M. C. : Étude sur les sépultures
barbares du Midi et de l'Ouest
de la France. Parfs, 1893.—Les arts industriels des peuples barbares de la Gaule du V.me an
VIII.me siècle. 3 vols. P a r i s . 1901.
65. Z E I S S , H . : Grabfunde aus dem Spanischem Westgotenreich.
Berlin-Leipzig, 1034.
66. LANTIER, R. : Le cimetière
visigothique
d'Estagel
(Pyrénées
Orientales).
Fouilles
en 1946, 1.947, 1948. Gallia, V I I . 1949. Fasc. I . P á g . 55 y ss., con bibliografía a n t e r i o r
completa. París, 1950.—Idem : Algunos
aspectos nuevos de la historia y la
arqueología
del período de las grandes invasiones
en las Gallias. Ampurias, XIV. Barcelona, 1952.
Pág. 218 y SS.
67.

SALIN;

Ob.

cit.

68. P A L O L : Nuevos bronces visigodos en el sur de Francia. Crónica del VI Congreso
Arqueológico del SE. Español. Alcoy, 1950. Cartagena, 1951. P á g . 248 y ss.
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En realidad conocemos pocos cementerios excavados con el cuidado y método del de Estagel 69 , en el sur de Francia, pero el número
de piezas de bronce visigodas de los siglos VI y VII en toda esta zona
es mucho mayor que los de la actual Cataluña. Aparecen en Francia los tipos visigodos del siglo VI caracterizados por los broches
de cinturón de placa rectangular con almandines y las fíbulas de
arco, cuyas semejanzas completas con las piezas de las necrópolis
de la meseta castellana hemos señalado en otra parte 70 . Habría que
estudiar comparativamente las piezas francesas y las castellanas
para conocer de qué talleres pudieron salir las primeras, lo cual,
dada la presencia de centros de fabricación en la región de la meseta, al norte del Tajo, podría hablarnos de comercio a través del
Pirineo entre los dos grupos visigodos que esta sierra separa y
sirviendo ambos a un mismo poder político. Pero creemos que también en la Narbonense pudieron existir centros artesanos, reducidos, para suministrar a los visigodos sus ajuares personales.
Durante el siglo VII, con la aparición de broches liriformes de
origen clarísimo bizantino (no sabemos qué papel pudo jugar Alejandría en la fabricación de los modelos orientales en oro copiados
después en el Occidente71) ha podido hablarse desde ZEISS de la
existencia de un taller o grupo de talleres orientales dentro del
reino hispanovisigodo, centros que deberían hallarse en la Narbonense, quizá en la propia ciudad. Nuestros hallazgos de bronces
visigodos en Puig Rom, Rosas, al pie del cabo de Creus, cerca de
los pasos más orientales del Pirineo, sólo tienen claros paralelismos en piezas de la Narbonense 72 y en el oriente del Mediterráneo.
Este hecho nos ha venido a confirmar las suposiciones de ZEISS.
A pesar de las pequeñas diferencias artísticas entre los bronces
hispanovisigodos del levante del reino y los del corazón de la meseta
castellana, todos ellos tienen una misma forma general y responden
a una idéntica idea decorativa. De manera que poca diferencia
existiría entre el broche del cinturón que llevaba el rey toledano
69. V. nota 66.
70. V. nota 68.
71. WERNER, J. : Hallazgos de origen bizantino en España. Cuadernos de Historia
Primitiva del Hombre. III. Madrid, 1948. Pág. 107 y ss.
72. PALOL : Fíbulas y broches. Ob. cit.
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Wamba en Nimes cuando venció al dux Paulus de Septimania, y
el que éste le entregó en señal de sumisión 73.
***

Lo invasión musulmana y la reacción cristiana pusieron fin a
este estado de cosas inaugurando una nueva fase histórica, con
sus reinos románicos, raíz directa de nuestra Europa moderna, cuyos
principios etnográficos, lingüísticos, jurídicos, religiosos y culturales se han asentado a lo largo de lu etapa que a gran velocidad
acabamos de analizar.

73.
PSANA -

VITA WAMBA : Juliano Episcopo

Toletum.
VI

167

Estado actual de la Numismática antigua española
Por A. Beltrán

Damos aquí la comunicación que presentamos
al Congreso Internacional de Numismática. París,
julio de 1953, sin introducir modificaciones.

a un renacimiento de la Numismática española, sobre
todo a través de las cátedras universitarias (puesto que nuestra ciencia es una disciplina obligatoria para los alumnos de la
Sección de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras), de las
instituciones como el Museo de la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre, el Instituto Antonio Agustín del Consejo Superior de Investigaciones Científicas; sociedades como la Iberoamericana de
Estudios Numismáticos, y grandes colecciones, entre las que pueden citarse las de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre; Museo
Arqueológico Nacional; Instituto de Valencia de Don Juan, en
Madrid, y el Gabinete Numismático de Cataluña, en Barcelona, y
revistas especializadas como "Numisma", órgano de la SIAEN; "Numario Hispánico", del I. Antonio Agustín, y CAESARAUGUSTA, del
Seminario de Numismática de Zaragoza.
No es cuestión de aducir aquí una bibliografía completa de estos
últimos veinticinco años, en la parle correspondiente a la historia
monetaria de la Antigüedad. Por otra parte, quienes tengan interés
en ello pueden consultar la Bibliografía que prepara MATEU Y LLOPIS o nuestro Manual de Numismática antigua de España, también
en preparación por el C. S. de I. C.

A

SISTIMOS

Las monedas antiguas de España se extienden en el tiempo desde poco antes del siglo v a. de J. C. hasta el término de las acuña-------- 171
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ciones municipales de bronce, en tiempo de Calígula, excepción
hecha de la única pieza de Ibiza emitida durante el reinado de
Claudio; en el espacio comprende la Península, salvo la región del
cuadrante noroeste y añadidura de la zona de la Narbonense hasta
el río Herault para las acuñaciones ibéricas. En ellas hay que incluir acuñaciones griegas, púnicas y cartaginesas, indígenas con
rótulos "libio-fenices", "lartesios" e "ibéricos", y finalmente piezas
hispanolatinas, bajo la administración romana, hasta su sustitución por el numerario metropolitano.
Respecto de cada uno de estos grupos, veamos los problemas
históricos, nuevamente planteados, y el estado actual de su estudio.

1.

MONEDAS HISPANOGRIEGAS

Los estudios fundamentales son los de J. AMORÓS (Barcelona,
1933 a 1942), Pío BELTRÁN (Rev. Ampurias, V1I-VIII, 1946) y un
resumen de la cronología y demás datos monetarios en A. BELTRÁN,
Numismática antigua (Cartagena, 1950; p. 273-80). A nuestro juicio, la cronología queda así: a) Piezas de plata, anepígrafas, del
tesoro de Auriol, posiblemente anteriores al año 450. b) Pequeñas
monedas de plata, con iniciales E, o EM, EN, de tipo massaliota y
fechadas alrededor del 450. c) Dracmas de Rodas, con la leyenda
griega "rodeton" y por tipos cabeza de ninfa y la rosa parlante,
copiados de prototipos griegos de fines del siglo V o principios del
IV, debiendo asignárseles esta última fecha. d) Dracmas de Emporion con la leyenda griega "emporiton" y por tipos una cabeza
de ninfa y el caballo quiescente coronado por Victoria volante,
siendo de las mismas fechas del grupo c). e) Dracmas anepígrafas
de Rodas con los tipos del grupo c) pero la leyenda sustituida por
delfines; corresponden al último tercio del siglo IV y son las últimas monedas conocidas de Rhode. f) Monedas de Emporion con
un pegaso volante y debajo el rótulo "emporiton"; son dracmas de
plata de fines del siglo IV o principios del III, que circularon con
sus divisores y con monedas análogas cuyo pegaso tiene la cabeza
sustituida por un geniecillo tocado con pilos que coge su pie con
las manos. g) Dracmas de menor peso y plata de baja ley, con el
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pegaso característico y un busto de Diana sustituyendo al tradicional de la ninfa; son piezas fiduciarias acuñadas por una grave necesidad, seguramente cuando las guerras sertorianas. Todas estas
monedas fueron objeto de innumerables imitaciones a partir de la
mitad del siglo IV a. de J. C.
Las cecas conocidas hasta ahora son Ampurias y Rosas (Gerona); pero debieron de acuñar otras muchas de la costa levantina.

2.

MONEDAS HISPANOFENICIAS

Su extensión geográfica queda determinada por una zona mediterránea entre Cádiz y la costa valenciana, con Ibiza. Su cronología no puede establecerse de manera categórica, aunque puede
asegurarse que llegan hasta época romana. Las más antiguas son
las de Gadir (Cádiz) y Ebusus (Ibiza), cuya ordenación relativa
hemos llevado a cabo (cfs. Numismática antigua cit., pág. 280 y
siguientes). Entre los más recientes descubrimientos deben incluirse
la atribución de las monedas anepígrafas, con cabeza y palmera,
a Baria, por GÓMEZ MORENO; la loealización de Athingera en la Isla
Verde, frente a Algeciras (A. BELTRÁN), la identificación de Asndn
con Medina Sidonia. Damos a conocer ahora por vez primera piezas
relativamente abundantes de Sagunto (Valencia), consistentes en
ases con la leyenda "SAG" en púnico, y como tipos la cabeza barbada de Neptuno con tridente tras ella, y por el reverso la Victoria
sonando una trompeta sobre una proa de nave; esta pieza, de la cual
conozco unos diez ejemplares, no había sido clasificada hasta ahora.
De la mayor importancia es el cuadrans de Saitabi (Játiva, Valencia), con ejemplares conocidos de la Hispanio Society de New York
y del Museo del Prado (Legado Bosch) que fueron mal leídos e
interpretados por Lumiares en el siglo XVIII. Se trata de una pieza
bilingüe que tiene en el anverso la leyenda púnica "STBM" acompañando a una proa de nave (y no timón), y en el reverso, con una
ave y una mosca como tipos, el rótulo en letras ibéricas Saitabi.
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3.

MONEDAS HISPANOGARTAGINESAS

Son piezas de plata y bronce emitidas por los Barcas entre los
años 229 y 209 en Carthago-Nova, y entre 209 y 205 en Gadir. De
la ordenación de sus series hemos deducido que los bustos del anverso son retratos; la serie más antigua representa a Asdrúbal, y
la más reciente, ordenada por Aníbal, nos muestra un retrato de
Amílcar, con barba, y el del propio Aníbal imberbe. Para más extensas consideraciones, cfs. nuestro trabajo Acuñaciones púnicas
de Cartagena (1948).

4.

MONEDAS DE MAURITANIA TINGITANA

Es un grupo hasta ahora mal estudiado correspondiente a una
serie de cecas al oeste del río Muluya. Nótese el breve pero importante estudio de GÓMEZ MORENO, Informe sobre descubrimientos y
antigüedades en Tetuán (Madrid, 1922), nuestro reciente trabajo
sobre Tingis (Madrid, 1953) y el de conjunto de MATEU y LLOPIS
(Tetuán, 1949).

5.

MONEDAS CON RÓTULOS LLAMADOS LIBIO-FENICES

Este grupo monetario corresponde a una región de los conventos jurídicos hispalense y gaditano, entre la serranía de Ronda y
el mar, y su cronología va desde el siglo II a. de J. C. al siguiente.
No hay novedades de importancia que anotar, salvo algunas identificaciones de cecas y nuestros trabajos sobre el alfabeto. El nombre "libio-fenice" es convencional y absurdo.
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6.

MONEDAS CON LEYENDAS IBERO-TARTESIAS

Comprenden estas monedas terreno de la Bética y algo de la
Tarraconense. De entre las numerosas cecas dejaremos los problemas de geografía antigua y citaremos sólo las investigaciones sobre
el alfabeto de GÓMEZ MORENO, PÍO BELTRÁN y nuestras (cfs. nuestro
Numismática antigua, pág. 306).

7.

MONEDAS CON LETREROS IBÉRICOS

Forman un grupo muy homogéneo, correspondiente al cuadrante nordeste de la Península, englobando parte del levante de
España y el sur de Francia. Son monedas de metrología romana,
en plata (según el denario) y en bronce (según el as). Los ases tienen el característico jinete con diversas armas, ramo o palma al
hombro. Su cronología arranca de hacia el 250 a. de J. C., fecha
de desmonetización de las dracmas ibéricas de imitación emporitana y llega hasta el año 45 a. de J. C., fecha de la batalla de Munda.
Las monedas más antiguas fueron las de Sagunto y Tarragona,
siguieron las piezas grandes de Ilerda y Celsa, todas hacia el 175;
la plata tuvo su apogeo después del 133, fecha de la caída de Numancia, seguramente hacia el 100; continuaron las emisiones durante la guerra sertoriana y luego en la habida entre cesarianos y
pompeyanos; en este último tiempo se sitúan las monedas bilingües ibero-latinas, que cesan, como hemos dicho, hacia el 45. En
estos últimos años, desde 1925, se ha avanzado mucho en el estudio
de estas monedas gracias a los descubrimientos de GÓMEZ MORENO,
sobre el alfabeto y lengua, seguido por Pío BELTRÁN, TOVAR, CARO
BAROJA, A. BELTRÁN y otros; se deben también importantes trabajos
a VIVES, ZÓBEL, HILL, MATEU y GIMENO. Un ensayo completo de cronología en A. BELTRÁN, Cronología de la época ibérica según las
monedas e inscripciones, Cartagena, 1951. Cecas aisladas han sido
estudiadas por GIMENO (Laiescen), Sagunto, Saitabi (P. BELTRÁN),
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Osca (A. BELTRÁN). Del mayor interés resulla el trabajo de P. BELTRÁN, La cronología del poblado ibérico del Cabezo de Alcalá (Azaila), según las monedas aparecidas (Cartagena, 1945).
Gomo novedades recientes anotemos la extraña moneda de la
col. GÓMEZ MORENO, con la cabeza barbuda y jabalí, leyenda ibérica
en ambos lados y procedente de Alcalá la Real (Jaén), aunque no
pudo ser acuñada en dicha región. También podemos citar la identificación que hemos hecho del "Castillo" cuyas primeras letras
aparecen en algunas monedas de Turiaso, con Santa María de Castelo, en Fitero (Navarra).

8.

MONEDAS HISPANOLATINAS

En Hispania se acuñaron monedas de bronce por diversas ciudades de distinta categoría administrativa, comenzando inmediatamente después de Munda y terminando con el final del reinado
de Caio César, salvo una pieza de Claudio, sin su nombre, pero con
su busto acuñada en Ibiza. La cronología viene determinada por los
acontecimientos fechados que se reflejan en las monedas correspondientes a Augusto, Tiberio y Caio, y a las personas de su familia. En este campo hemos de notar la importancia de los trabajos
arqueológicos de este último cuarto de siglo, aportándose cuantiosos materiales. Sería larguísimo enumerar las conquistas realizadas (cfs. nuestra Numismática antigua cit., págs. 339 a 384).
Añadamos el interés de los doctos trabajos de GRANT, aunque no
estemos de acuerdo con su ordenación de parte de las monedas de
Sagunto y de Cartagena. Trabajos monográficos interesantes son
los de MATEU Y LLOPIS sobre Valencia, A. BELTRÁN sobre CarthagoNova y Osca, Pío BELTRÁN sobre Ilici, Saetabi y Saguntum, y materiales de Emerita y Caesaraugusta recogidos por GIL FARRÉS. Un
ensayo de conjunto se debe a NAVASCUÉS. Enumeremos finalmente,
en orden convencional, algunos resultados concretos: aportación
de materiales monetarios latinos de Emporiae (M. ALMAGRO); ordenación de las monedas de Sagunto (P. BELTRÁN) ; identificación de
Gili con Gilet, Sagunto (P. BELTRÁN); ordenación de las acuñaciones de Valencia (MATEU LLOPIS) ; ordenación cronológica de las pie170
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zas caesaraugustanas (A. BELTRÁN, en prensa); ordenación de la
ceca de Huesca (A. BELTRÁN), y de la de Carthago Nova (A. BELTRÁN y críticas de GRANT); de Ilici (Pío BELTRÁN); identificación de
Iliturgi con Cortijo de Maquiz, Menjíbar (G. LACHICA), etc.
Finalmente creemos que puede interesar a la Historia Antigua el
trabajo que la revista Archivo Español de Arqueología (núm. 87,
1953) nos publica; se trata del análisis de los monumentos romanos
hispánicos según las monedas. En él analizamos las posibilidades
generales de este estudio siguiendo de cerca directrices del profesor
LEHMANN HARTLEBEN y sus discípulos americanos. Se consideran el
templo (Heracleion) y ara de Gades; un templo de Malaca con indicación de un culto local al sol, desde época púnica (SEMES), un curioso templo de Abdera, con pilares en forma de atún; una ara en
Lascuta; de Emerita una puerta, trofeos de la guerra cántabra,
acueductos, un templo, y una ara y una estatua de Julia; encontramos en Itálica una ara y otra estatua de Julia o Livia; una compleja serie de monumentos nos brinda Garthago-Nova, con alusiones
al templo de la Salud, al de Augusto, al circo, obras hidráulicas,
una lustración, una estatua; en Ilici está el templo de Juno y una
ara de la Salud; en Tarraco, el famoso templo de Augusto, su estatua y la curiosa ara con el palmito; Caesaraugusta tuvo estatuas de
Augusto con Cayo y Lucio, de Livia, de Tiberio sedente o a caballo, un templo hexastilo y otro tetrastilo; finalmente, Turiaso tuvo
una estatua sedente de Augusto y una estatua de personaje desconocido. Hagamos notar que, en casi todos los casos citados, las monedas fechan los monumentos.
Para terminar esta resumida eomunicación hagamos mérito de
un cuadrans de la colección Iriarte (Madrid) perteneciente a Sagunto y en donde, con los tipos característicos del pecten y el caduceo, figura el nombre abreviado de la ciudad, con el de GN. MAG.
IMP., hecho documentado por los textos cuando nos hablan de la
alianza de los saguntinos con Pompeyo poco antes de la batalla
de Munda. Esta moneda es inédita.
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Nota sobre hallazgo de denarios de la República
romana en Andalucía
Por A. Beltrán

no se trate de un hallazgo de interés, queremos publicar
una breve nota, que impida la pérdida de la noticia y permita
su incorporación al repertorio de hallazgos sueltos que, con tanto
acierto y utilidad realiza F. MATEU Y LLOPIS, sobre unos cuantos denarios hallados hace tiempo en Andalucía. Pude clasificar dichos
denarios durante mi estancia en Cartagena: formaban un conjunto de veinte piezas, encontradas en las proximidades de Montoro; se
hallaban en poder de doña Araceli Gandel, quien permitió gentilmente su estudio, y según las noticias que nos proporcionó se encontraron al abrir zanjas, en 1936, para hacer fortificaciones,
habiéndose hallado ánforas y otros restos que no supieron detallarme y un tesorillo de unas 25 monedas, entre ellas las 20 que reseñamos, dentro de una vasija tapada con trapos y éstos en completo
estado de descomposición.
La clasificación, de la cual no se deducen consecuencias históricas de interés, como tampoco sobre su rareza, pues son comunes casi
todos los denarios, se hace por los libros de ROLLAND, Numismatique
de la Republique Romaine. París, (sin f.), y su complemento
H. A. SEABY, Román Silver coins, I, i. Londres, 1952; la cronología
por E. A. SYDENHAM, The coinage of the Roman Republic, edición
revisada en Londres, 1952.

A

UNQUE

1. Anónimos:
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Anv.: X Cabeza de Roma, con casco alado, a dra.
Rev.: Los Dioscuros a caballo, con lanza, a dra.
Sobre las cabezas, estrellas. En el exergo, ROMA.
Marcas: En uno, tridente; en otro, estrella.
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5 piezas iguales con distintas conservaciones y pequeñas variantes de módulo. Una bien conservada, otra regular y tres mal. DENARIOS. Año
268 a 217. Rolland 59.
2. Anónimos:

Anv.: X Cabeza de Roma, con casco alado, a dra.
Rev.: Biga a dra. En el exergo, ROMA.
Otra pieza con un langostino debajo de los caballos.
DENARIOS. De 268 a 217. Rolland 60.

3. SAVFEIA: Anv.: X Cabeza de Roma, con casco alado, a dra.
Rev.: Biga de la Victoria al galope, a dra. Debajo
L.SAVF. En el exergo, ROMA.
DENARIO, de L. Saufeio, año 145 a 138. Rolland
911. Syndenham 384.
4. AFRANIA: Anv.: X Cabeza de Roma, con casco alado, a dra.
Rev.: Biga de la Victoria, al galope. S.AFRA. En
el exergo, ROMA.
DENARIO de Spurio Afranio, año 145 a 138. Rolland 134. Sydenham 388.
5. MINVTIA:

Anv.: RVF Cabeza de Roma, con casco alado, a
dra. X.
Rev.: Los Dioscuros a caballo, con lanzas; sobre
sus cabezas estrellas; debajo Q.MINV. En el
exergo, ROMA.
DENARIO de Q.Minutio Rufo, año 137-134. Rolland 748. Sydenham 421.

6. FANNIA:

Anv.: Roma, con casco alado. X.
Rev.: Victoria en cuadriga al galope, a dra. Exergo, M.FAN.
DENARIO de M. Fannio C. f., año 137 a 134. Rolland 488. Syndenham 419.
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7. PAPIRIA:

Anv.: X. Cabeza de Roma, con casco alado, a dra.
Rev.: Cuadriga con Júpiter, al galope, a dra. Lleva
cetro y haz de rayos. Debajo, CARB. En el exergo, ROMA.
DENARIO de M. Papirio Carbo., del año 137 a 134.
Rolland 769. Sydenham 423.

8. ANTESTIA: Anv.: GRAC. Roma. Signo de valor XVI contracto.
Rev.: Cuadriga de Júpiter con cetro y rayo, al galope, a dra. Debajo, L. ANTES. En el exergo,
ROMA.
DENARIO de L. Antestio Gragolo, año 133 a 126.
Rolland 148. Sydenham 451.

9. CLOVLIA:

10. CASSIA:
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Anv.: Corona. Cabeza de Roma, con casco alado,
a dra. ROMA.
Rev.: Biga de la Victoria con los caballos encabritados. Debajo, espiga. En el exergo, CLOVLI.
DENARIO de T. Cloulio en el año 110. Rolland 395.
Sydenham 516.
Anv.: Marca de valor XVI (unidas) y debajo urna
alusiva al proceso de las Vestales el año 113. Cabeza de Roma, con casco alado, a dra. En gráfila de puntos, muy bien marcada.
Rev.: Cuadriga de la Libertad con cetro y pilos o
gorro frigio, aludiendo a las ideas democráticas
de los individuos de esta gens. La urna alude al
proceso de las Vestales juzgado por el padre del
monetario en 113, y el mismo símbolo del anverso en la mano. Debajo, C. CASSI. En el exergo, ROMA.
DENARIO de C. Cassio, año 119 a 110. Rolland
361. Sydenham 502,
VI
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11. FLAMINIA: Anv.: ROMA, Cabeza de Roma, con casco alado,
a dra. X.
Rev.: Biga de la Victoria a galope, a dra. Debajo
L. FLAMINI. En el exergo, CILO.
DENARIO de L. Flaminio Cilo, del año 106-105.
Rolland 492. Sydenham 540.
12. AEMILIA:

Anv.: Marca unida de XVI. Cabeza diademada de
Roma. ROMA.
Rev.: M. AEMILIO sobre la estatua ecuestre de
M. Lépido encima de puente, en cuyos ojos se
lee L. E. P.
DENARIO de M. Aemilio Lépido, año 66. 3 ejemplares, en regular conservación. Rolland 124.
Sydenham 827.

r
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para el estudio de la Numismática
navarro-aragonesa medieval
(4.a serie)
Por Antonio Ubieto Arteta

1122, mayo [Zaragoza]
Poncio de Fredalez da a San Salvador el corral y su torre que le
había dado en Zaragoza Alfonso I el Batallador.

ZARAGOZA,

La Seo, Cartulario Pequeño, fol. 45. v.°

N Dei nomine. Hec est carta donationis quam ego Pontius de Fredalez facio, mea spontanea voluntate, de illo korral, cum sua
turre, qui est inter palatios episcopi el helemosinam que est ad caput pontis, deditque mihi rex Adefonsus et domnus Gaston in
presentia Petro Exemeno iusticia et Ato Fortunons partitore, francha el libera. Et ego tenui et possedi in tranquilizate et sine querimonia nullus hominis per III a n n o s et medium, et sicut ego
conquesivi, ita dono Sancto Salvatori illum supra dictum korral el
turrem, pro redemptione anime mee et animabus parentum meorum,
et cum meo filio, ut sit ibi canonicus et litteratus et in servitio
sancti Salvatoris omnibus diebus vite sue, et semper inde victum
et vestitum habeat. Si quis vero hoc donativum dirrumpere vel minuare voluerit, sit dampnatus cum iuda traditore, et sicut Datan
et Abiron maledictus et confusus, amen.
Facta carta et donativo in Pentecosten, sub era millesima C.ª
LX.a Testes Gaucelmus de Burgos, Arnaldus de Tarba, Bernardus
de Archos, Petrus de Lemoges, Gauzbertus monetarius. De canoni-

I
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cis Uilelinus sacrista, Galindus archidiaconus, Pelrus chapiscolius,
Uilermus capellanus, Marlinus.
Senior qui scripsit, etc.

1128, diciembre 6 [Zaragoza]
Don Druas de Alanzor, Raol de Condom y Lorenza venden un huerto
sito en Zaragoza a don Robert y su esposa Oria.

ZARAGOZA,

La Seo, Cartulario Pequeño, fol. 50.

In Dei nomine et eius divina clementia, Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Ego don Druas de Alanzor et Raol de Condom
et Lorenza sua sorore. De gratis animis nostris et bona voluntate
sic vindimus a vobis don Robert et ad vestra mulier domna Oria
uno orto in Zaragoza, in loco ubi dicitur Galleco, ubi illo orto de
illo episcopo de Iacha. Et donastis nobis in precio vos don Robert
et vestra mulier Oria a me Drua et a me Raol et a me Lorenza
viginti solidos de diners moneta nova, et de ipso precio apud vos
non remansit, et de aliala I solido. Et sunt fidiatores de isto orto
Galter Pulsart et Lambert lo macre de totos homines, sine ullo rex,
a fuero de Zaragoza. Et sunt testimonias Giomar et Gilem de Alazon
et Gilem de Lascalera et clon Goldovin et Bodin suo fratre de Gerald
Pedet.
Facta carta vinditionis in mense december, die de sancto Nicolao, era M.ª C.ª LX.a VI.ª Erat Antfos rex en Castella, en Pampolona,
en Aragón, in Superarbi sive en Zaragoza, episcopus Petrus en
Zaragoza, Gaston vice comes en Montreal, Compagno zavalmetina.
Et testimonias Guarin Ferrer et Gerald suo filio de don Gihomar.

184

PSANA • VI

DOCUMENTOS

PARA EL ESTUDIO

DE LA NUMISMÁTICA

NAVARRO-ARAGONESA

MEDIEVAL

1141, agosto [Zaragoza]
Guilla concede a su hija y a su yerno Lelteric la mita de su "honor"

ZARAGOZA,

La Seo, Cartulario Pequeño, fol. 45 v.°

In Dei nomine et eius divina clementia. Hec est carta quam facio
ego Guilla. Placuit mihi libenti animo el spontanea voluntate et
obtimo corde. Dono et concedo vobis Leteric meo gerno et ad mea
filia et filiis vestris vel filiabus. Sic dono vobis illa medietate de
mea honore, in vita mea vel in morte, ut habeatis et possideatis per
secula cuncta, amen. Et dono vobis fidanza de salvetate de totos
homines et feminas, a fuero de Cesaraugusta, Guilermus de Villella. Ego Leteric confirmo et laudo vobis domna Guilla mea socra
illa nostra medietate de illa honore, et placuit mihi et dono vobis
inde fidanza de salvetate de totos homines et feminas de isto seculo
Girard pintore, in tali convenio ut fa.eiat vobis salva, libera, per
vendere et per dare cuicumque volueritis in omni vita vestra vel
in morte, per secula cuncta, amen. Et sunt testes visores et auditores de isla convenientia, quomodo supra scriptum est, Gauzbertus
moneder, don Daniel, Ponz de Fredalez, Guilem de Tripol.
Facta carta in era M.ª G.ª LXX.ª V1III.ª, in mense augustus, Raimundus Berengarius comes Bachinonensis dominante in Aragon
et in Superarvi et in Ripacurta sive in Cesaraugusta, Lop Lopez
propter manu comite swnior in Cesaraugusta, episcopus Bernardus
ibi, Santio Fortunons zaalmedina.
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1142, mayo 3
Per Tissener compra una viña en Alagón.

ZARAGOZA,

La Seo, Cartulario Pequeño, fol. 71 v.°

In Dei nomine. Hec est carta que ego facio Per Tissener que
comparavi una vinea de Iahie Abenbacoza in Alagon et fuit de
sua hereditate per mei de Abennaiza suo exarico. Et est circa illa
de parle oriente illa vinea de Sancio Alinz; in alia parte de Zoot, et
ad meridie de Banzo Fertuinones. Et est precio tailato XXV solidos
de moneta Iachese, et est morabetin a V solidos, II denarios.
Era M.a C.ª LXXX.ª, fuit lacla carta in mense maio, die Sancta
Cruce. Sunt testes Vital Veila, Iohan de Peraman, Dizago vi[ci]no
de don Artal, don Zoot, Bibian, Sancio cormano, Paschal filio de
don Iacet, Iohan Fopa, Martin Petiez, Guailard de Pina, Monzin,
don Artal lauda et confirma ista carta et ad isla venditione supra
scripta.
Raimundus scripsit hanc cartam et hoc s[signo]ignum
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11541, febrero [Zaragoza]
Pedro de Molinos da en prenda un campo y un huerto a Guillermo,
prior de Fuentes.

ZARAGOZA,

La Seo, Cartulario Pequeño, fol. 64-64 v.°

In Dei nomine. Hec est memoria de pignora que preso domnus
Villermus, prior de Fontes, uno orto cum campo qui se tenent ambos in unum, qui est in termino de Zaragoza, in locho ubi dicitur ad
Gallecho ad pontem de Zerbera. Preso istos pignos de Petrus de
Molinos, et prestavit super isto orto et campo don Villermus prior
de Fontes, CC. LXX.ª solidos de moneta Iaccensis de IIII denariis
curribile. Et habet frontaciones istos pignos: de una part, illo orto
de don Gomez; et de alia part, azequia; et de alia part, campos de
Pere Ramon de Stada; et de alia part, orto de Petro Capaniutto. El
quantum islas frontaciones includunt, sic millo vobis dompno
priori. Ego Petro de Molinos vobis impignus et est manifestum
quod dono vobis fidanzas de salbetat Ariol Garcez cum sua filia
Entregot, et Galin de Telia, el Gichot antenato de Per Chuallero. As
et est termino de isto pignos redimere ad IIII fructus collitos; et ad
terminum predictum, si redent islo avere, recuperet suo horto et
campo. Si est messe, sedeat de domnus Guillermus prior; et si est
opera, sedeant exarichos, missione facta quomodo debet esse. Sunt
testes de ac pignora don Fertun Acenarez et don Petro Quirez et
don Lop Acenarez et don Didago de barrio Sancli Laurentii et don
Aridas.
Facta hanc carta in mense febrerii, anno [sic] M.ª G.ª LXXXX.ª
1. En la fecha, donde dice "anno", hay que entender "era". Guillermo, prior de Fuentes, vivió en la primera mitad del siglo XII (Cfr. LACARRA, Documentos núms. 181, 193 y
250, que van de 1129 a 1149,
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II.ª Et si moneta qui est superius est scripta se camiava vel se
affolava, quando volunt recuperare istos pignos, donet morabetinos
aiars et lopins quia ipso die quando fuit facta anc carta: camiavasse morabetin VII solidos.
Arnaldus Petrus scripsit et hoc s[signo]ignum

[Mediados s. XII]

fecit.

1

Gassión de Agen entrega un campo sito en el Arrabal de Zaragoza
y se obliga a pagar un censo
anual, a cambio de otro campo
emplazado en el mismo lugar, que le entrega el prepósito Guillermo.

ZARAGOZA,

La Seo, Cartulario Pequeño, fol. 89 V., partido por ABC.

In Dei nomine. Hec est carta de camio quam ego facio Gassion
de Agen cum domnus Guillermus prepositus et cura domno Garnero de illa Cavallaria et totos illos seniores qui ibi sunt et qui in
antea ibi fuerint. Sic facio ego Gassion camio de uno meo campo
qui es in arraval, et de parte de oriente es illo canar de donna
Clavera, et de alia parte contra medio dia campo de Ramon Bernard
partitor, et de alia parte es illo brazal, per uno campo illorum quod
habent in arraval iuxta ortum de predictum Gassion de Agen, et de
orientale parte orto de Petrus Sonner, et de alia parte contra medio
dia ortum de comite de Comenge, in tale convenientia quod habemus inter nos et vos stabilitatem de hoc camio. Et ego Gassion de
Agen et omnis mea posteritas faciam censum in unoquoque anuo
duodecim percurribiles denarios Cesaraugustane monete senioribus
predicte Iherosolimitane cavallarie, scilicet in nativitate Domine. Et
1. Para fechar este documento sólo podemos valernos de la mención de testigo Guillermo de Quinto, en otro documento de X149 (Cfr. LACARRA, Documento num. 250).
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sunt testes huius rei domnus Guillermus de Quint, domnus Senior,
domnus Guillennus preposilus, domnus Umberlus, Ponciolus,
Iofre Ribat, Pere Grabot, Guirald de Agen, Salvador, Girald deP a m D O C U M E N T O SPARA
pilona.
Ego Poncio scriptor hanc cartam scripsi et de manu mea hoc
signum [signo] feci.
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Información Numismática
Por Antonio Beltrán

Hallazgo de monedas ibero-romanas en Botorrita (Zaragoza).—
Según noticia facilitada por don Rafael OLAECHEA, quien entregó
también las monedas para su estudio, en este pueblo de las
proximidades de Zaragoza y en la finca llamada "Zaforas" aparecieron casualmente dos ases, uno de ellos de Beligio [Belchite] (VIVES,
ceca 39, núm. 3), con el signo gi ibérico invertido, lo cual hace
esta moneda de gran rareza, y la otra, pieza corriente de Caesaraugusta, con el busto laureado de Caio Gaesar a izquierda (C. CAESAR.
AVG. GERMANICVS, IMP) y la yunta guiada por sacerdote en el
reverso (a dra.) con LICINIANO ET GERMANO II VIR- CCA (VIVES,
lám. CLIV, núm. 6).

Hallazgo de monedas ibéricas en Saint-Bertrand de Comminges.
En el mes de junio del pasado año 1953, nos fué consultado por el
Sr. Robert GAVELLE, conservador del Museo de Comminges, el valor
y clasificación de una docena de monedas ibéricas que se guardan
en aquel Museo procedentes de las vecinas excavaciones. Sin pretender hacer su publicación ahora, podemos adelantar que de las
fotografías y datos que se acompañan resultan ser un denario de
Bolscan, corriente (años 83-45), dos semises de Iaca (ídem), quizá
otro ejemplar peor conservado y más moderno; otro que apenas
se ve y que por las siglas BON del anverso debe ser de Bolscan,
Iaca o Sesars; un semis de Cese (entre el 175 y el 133), y un quadrans de la misma localidad; tres piezas de Emporion entre el 45
a. de J. C. y el 14 de la era, la primera, y posteriores al 14 las otras
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dos. Esperamos la publicación en extenso por el consultante, poniendo de relieve, por nuestra parte, el interés extraordinario de
esta zona de Lugdunum Convenarum en las comunicaciones transpirenaicas, que debieron ser muy frecuentes, a pesar de lo incómodo de los pasos, afirmando nuestra opinión de que los Pirineos
no fueron barrera insalvable, sino que se utilizaron los puertos con
una frecuencia apreciable en el comercio. Es curiosa la inscripción
encontrada en Saint-Bertrand de un cartagenero que aquí fué
muerto por los bandidos 1.

La Commissión Internationale de Numismatique.—Esta comisión, perteneciente al "Comité Internacional des Sciences Historiques", ha publicado su compte-rendu de 1953 (16 págs. con los
textos en francés e inglés, octavilla), donde se recogen las actas de
la reunión de 8 de julio de 1953, preparatoria del Congreso de
París (que ya hemos comentado en Caesaraugusta) y en la que
aparte de asuntos de orden interno, especialmente de carácter financiero y cotizaciones, tuvieron interés la memoria del profesor
BRUNETTI acerca de la cooperación internacional para combatir la
difusión de los cuños falsos y las falsificaciones de moneda; la
constitución de un nuevo comité, constituido por los Sres J. BABELON (presidente), SUTHERLAND (vicepresidente), VAN GELDER (secretario), GIL FARRÉS (secretario adjunto), COLIN MARTÍN (tesorero) y
HAEVERNICK, MILES y SCHWARZ (consejeros). Finalmente se propusieron Estados Unidos y España para sede del siguiente congreso;
la primera propuesta hecha por el Sr. MILES en nombre de la American Numismatic Society de New York, con ocasión de su Centenario, y la segunda por el Sr. BELTRÁN, en nombre de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre, coincidiendo con la inauguración
de su Museo. Se da cuenta luego de la reunión de La Playa, los días
12-13 de noviembre de 1953, donde se acordó invitar a un centenar
de entidades a formar parte de la categoría miembros-instituciones
1. Sobre este
trand-de-Comminges,
Y especialmente l a s
blicadas e n t r e 1929
y

yacimiento tan interesante para nosotros, cfs. SAPENE, Saint-Bers. f. R. LIZOP, Les Convenae
el les Consoranni. Toulouse, 1931.
Memorias de las excavaciones,
comprendidas e n t r e 1920 y 1938, puy 1945 por una comisión de la que formaron p a r t e LAVEDAN, LIZOR

SAPENE.
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en virtud del artículo 2, del nuevo reglamento; también distintas
previsiones acerca de la conveniencia de publicación de un Boletín,
aunque de momento se seguirán imprimiendo los "comptes-rendus".
Finalmente se descarta la proposición de celebrar un congreso en
Madrid, en 1955, en razón de que la fecha de 1955 no responde a
las exigencias de que los congresos tengan entre sí una separación
de cinco a siete años y de que "el representante de España no puede
asegurar que la proposición oficiosa de la Moneda Nacional sea
sostenida por el Gobierno español''; se acepta la proposición de
la American Numismatic Society para celebrar el Congreso en New
York, en 1958.
Prosigue el folleto que comentamos con el reglamento adoptado
el 2 de septiembre de 1950 y modificado el 9 de julio de 1953; en
sustancia define el fin de la comisión como "facilitar la cooperación de los sabios de todos los países en el dominio de los estudios
numismáticos". En la comisión se invita a participar a los delegados de los grandes gabinetes numismáticos accesibles al público
y colocados bajo una dirección científica, y a las organizaciones
y sociedades numismáticas representativas de cada país. No es de
extrañar que queden fuera los profesores dedicados a la enseñanza
de la Numismática, puesto que, con la excepción de España, donde
las Universidades cuentan con estas enseñanzas obligatorias y
oficiales, el resto del mundo tiene estas disciplinas como ocupación
de "amateurs" o de especialistas de otras ciencias de carácter histórico o económico. Se constituye un comité cuya misión es preparar las sesiones de la comisión y los congresos, hacerse representar en los congresos de ciencias conexas, proponer un plan y
presupuesto anuales y publicar con la misma periodicidad un informe de sus actuaciones.
Finalmente, la parte de interés del informe es el texto de las
resoluciones adoptadas por el Congreso Internacional de Numismática celebrado en los días 6 a 11 de julio de 1953. En la
sección Hallazgos monetarios, se decidió: 1) Que las disposiciones
legislativas o reglamentarias de los países representados relativos
al descubrimiento y a la conservación de los hallazgos arqueológicos
y más especialmente monetarios, están impregnadas de liberalismo
consagrando en primer lugar y reforzando en su caso los derechos
PSANA -

13

VI

193

ANTONIO BELTRÁN

de los propietarios de los fundos y los descubridores; 2) Que en
cada país los institutos, asociaciones y sociedades numismáticas
emprendan por los medios apropiados amplias campañas de información, a fin de suscitar y reforzar los sentimientos de confianza
de los propietarios e inventores para permitir así a los organismos
científicos el conocimiento de la existencia de estos descubrimientos y estudiarlos. El Bureau se ofrece a sostener las peticiones que
las instituciones nacionales realicen con sus gobiernos. La legislación española, por fortuna, es explícitamente protectora del interés público en los hallazgos arqueológicos de todo urden.
La sección de Numismática y métodos de laboratorio anima a
los numismáticos a solicitar la ayuda de los laboratorios.
La sección de Sociedades y publicaciones insiste en la importancia de la historia de los coleccionistas y de las colecciones públicas y privadas.
Pide, por otra parle, que se emprenda la publicación de una
lista de colecciones públicas y que los artículos publicados en las
revistas numismáticas sean acompañados de un resumen, preferentemente en inglés o en francés. Este último voto puede ser importante, pero sin olvidar que, dado el número de lectores hispanoamericanos, el resumen en español será tan conveniente, por lo
menos, como el hecho en francés o inglés.
La sección de Evolución de títulos monetarios invita a los próximos congresos a que su contenido sea unido al de la historia monetaria moderna; y la de Medallística se lamenta de la escasa atención que en el congreso se le ha dedicado. Finalmente, la sección de
Colecciones públicas no expuso más voto que el referente a que los
vaciados de las monedas se hagan siempre en escayola blanca y
no coloreada.

La medalla de G. Bersu.—Hemos de registrar con alegría el
homenaje que se ha dedicado al profesor de la Universidad de
Frankfurt y director de la Romisch-Germanisches Kommission, de
dicha ciudad, con motivo del 65 aniversario de su nacimiento. Sus
amigos —la ciencia internacional— le han dedicado el noble y
bello homenaje de una medalla en bronce, labrada por la famosa
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escultora Emy Roeder, de Mainz, fundida en el taller de Komo, en
Frankfurt, el mes de agosto de 1954. Tiene la cabeza de perfil a
izquierda del profesor Bersu, y en el anverso, anepígrafo, salvo las
iniciales de la firma y la cifra 54, y en el reverso, liso, la inscripción en líneas paralelas: GERHARD / BERSU / ZUM 65. GEBURTSTAG / VON SEINEN / FREUNDEN.
CAESARAUGUSTA

se une muy cordialmente al homenaje.—B.

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y la Sociedad Iberoamericana de Numismática.—Esta sociedad, en estrecha relación
con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, sigue su marcha
firme aumentando constantemente el número de socios, reforzando
considerablemente su biblioteca y publicando con la misma dignidad de siempre y regularidad admirable su revista Numisma,
que, iniciando su vida en el mes de octubre de 1951, cuenta ya con
11 números. Para premiar los tres mejores artículos que se publiquen en los números 11 a 14, la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre ha concedido tres premios cuantiosos en metálico. Esta
misma entidad ha emprendido la publicación de monografías, la
primera de las cuales debida a don Jaime LLUIS Y NAVAS, bajo el
título Las cuestiones legales sobre la amonedación peninsular en
la Edad Antigua, ha aparecido en 1935 y es de gran interés. Por
otra parte F. Xavier CALICÓ, presidente del Comité de Publicaciones
de la S. I. A. E. N., cuyos trabajos numismáticos son bien conocidos de todos, ha publicado, en una tirada de lujo, la obra Aportación de la Historia Monetaria de Santa Fe de Bogotá; Barcelona,
1953.

Instituto Antonio Agustín.—Continúa la publicación de la revista Numario Hispánico, que se inició en 1952 con un volumen
doble, y del cual han aparecido los tomos II (núms. 3-4) y III
(número 5).

Círculo Numismático y Filatélico de Cataluña.—Esta antigua
entidad fué fundada en noviembre de 1918, con el título de "SoPSANA - VI
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ciedad de Filatelistas" que creaba una sección de Numismática en
1923, celebrando subastas, turnando parte en exposiciones, emitiendo medallas, como la reciente de BOTET y Sisó, y prestando en definitiva, importantes servicios a sus 400 socios numismáticos y a la
Numismática en general

Asociación Numismática Española.—Se ha constituido en Barcelona (Villamarí, 24), tomando como insignia el anverso de las
monedas de Rosas, emitiendo una medalla conmemorativa y anunciando exposiciones, concursos y subastas, así como la edición de
un boletín, dación de conferencias, etc. Le deseamos éxito en su
importante labor de difusión de la afición numismática.

Sociedad Portuguesa de Numismática.—Prosigue sus actividades con la edición de la revista Nummus, que anda por su núm. 5,
y A Permuta.

Universidad de Salamanca.—Aparte de la regular y continuada
publicación de Zephyrus por el seminario del profesor MALUQUER,
hemos de notar la convocatoria del V Congreso Internacional de
Ciencias Onomásticas, para el mes de abril de 1955 y las actividades de la Cátedra ''Manuel Larramendi'", de lengua y cultura vascas, con dos cursillos a cargo de los profesores Karl BOUDA, de la
Universidad de Erlangen, y de don Luis MICHELENA, colaborador
de la expresada cátedra.
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Recherches Archéologiques en France (1951)
Raymond Lantier

AGES DU FEU

Hyères, les recherches entreprises à l'intérieur du comptoir
marseillais d'Olbia 1 , le long de la muraille septentrionale, ont
révélé l'existence de constructions alignées au bord d'une rue, large
d'un mètre, parallèle au rempart et dessinant un retour vers le Sud,
dans lesquelles on recueillit des tessons campaniens, apuliens et
arrétins. A une cinquantaine de mètres du rivage, gisaient des blocs
d'architecture et les piles d'un hypoeauste.
La fondation du comptoir d'Agde ne remonte pas au-delà du IVe
siècle, les sondages entrepris dans la vieille ville ayant montré la
rareté et la pauvreté des horizons archéologiques antérieurs à cette
époque 2 . La fréquence des poteries campaniennes et catalanes permet de fixer le terminus a quo environ 350 avant l'ère. Un cippe
funéraire, trouvé sur l'emplacement du cimetière, ne peut être antérieur au milieu du IVe siècle.
A Marseille (Bouches-du-Rhône) 3, la comparaison que l'on peut
établir entre la plage du Lacydon et la situation des viviers antiques de Saint-Cyr-sur-Mer et de Saint-Aygulf, puis les observations
faites au port romain de Fréjus (Var), prouvent que le niveau marin
est fixé sur ces points du littoral depuis plus de deux mille ans.
Une courte note résume les résultats acquis lors de l'exploration

A

1.
2.
3.
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des insulae d'Entremont (Bouches-du-Rhône), séparées par un quadrillage de rues non pavées 4 . Des travaux de débroussaillement
sur la pente Sud-Ouest ont rais au jour les vestiges d'un rempart
fondé sur la falaise, à blocs quadrangulaires irréguliers, peut-être
percé d'une porte entre deux éléments de courtine en crémaillère.
A l'extrémité de l'enceinte, un chemin s'appuie à la muraille, suivant
une direction tangentielle et aménagé dans la plateforme rocheuse.
Des fonds de cabanes, taillés dans le roc, avec foyers, ont été relevés en contre-bas de la voie.
A Istres (Bouches-du-Rhône), sur la pente occidentale du Castellan 5 , au-dessus de l'étang de l'Olivier, s'étagent les cases d'un
habitat celtique, disposées sur plusieurs plateformes que relient un
chemin à ornières et des escaliers, comme d a n s les villages de
hauteur de La Teste Nègre et des Pennes. L'occupation s'étend
depuis le VIe siècle (tessons phocéens) jusqu'aux temps de la domination romaine. Au même ensemble se rattache la bourgade des
Pennes (Bouches-du-Rhône), où de nouvelles fouilles ont amené
la découverte d'alignements de fonds de cabanes de la fin de l'âge
du Bronze et du début du Hallstattien, adossées au rempart oriental 6. Sur la pente abrupte de la chaîne du Gros Cerveau, au Mont
Garon de Sanary (Var) 7, inaccessible par le Nord, une agglomération très primitive s'étageait sur la déclivité, coupée par de petits
gradins en pierres sèches. La succession des poteries donne la séquence suivante: 1) tessons grossiers à chevrons noirs lustrés; 2)
amphores grecques du type de Larissa (VIe s.) ; 3) fragments de vases
attiques à figures noires (Ve-IVe s.); 4) tessons gris phocéens et attiques à figures rouges. Des oboles d'argent de Marseille ont été aussi
recueillies. Le refuge celle de Piégut, à Rougiers (Var) 8. auquel on
accède par un sentier bordant la falaise à l'extrémité du flanc
oriental, était défendu par un mur double, barrant l'éperon au Sud
et dont les sailliers forment les tours. Deux citernes avaient été
creusées dans le rocher sur la pente méridionale. La poterie, des dolia
de fabrication indigène, et les tessons sont de tradition hallstattienne.
4. F . BENOIT, Gallia, VIII, 1950, p . 117-119.
5. Ibid., p . 122-123.
6. R a p p o r t a la Comission des fouilles, 8 Mai 1952.
T. F . BENOÎT, Gallia, V I I I , 1950, p. 128.
8. Ibid., p . 128.
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La céramique campanienne est faiblement représentée. Dans les
maisons adossées au rempart septentrional d'Ollioules (Var) 9, la
poterie est d'origine campanienne et marseillaise. Le plateau du
Mont Bastida, à Eze (Alpes-Maritimes) a été habité jusqu'à l'époque
romaine 1 0 : une enceinte en grand appareil entoure des maisons entaillées dans le roc et desservies par un couloir central. Un petit
établissement comportait un four à la catalane pour la réduction
du minerai de fer et des citernes pourvues de canalisations.
A la liste des lieux de cultes indigènes préromains de la Gaule
méridionale, il faut maintenant ajouter de nouveaux noms. Les fouilles de Saint-Remy-de-Provence (Bouches-du-Rhône) 11 ont révélé
l'existence d'éléments architecturaux, piliers et linteaux céphalophores, remployés à l'époque hellénistique dans la construction d'un
bâtiment d'assemblée et d'un fragment de statue de personnage assis
les jambes repliées. Ainsi se précise un synchronisme e n t r e les
sanctuaires de Roqueperluse et de Glanum, où l'on retrouve les
mêmes éléments constitutifs, piliers, linteaux à entailles céphalophores, statues de personnages assis les jambes repliées et stèles.
Dans l'incertitude où l'on reste d'une chronologie précise de ces
lieux de culte, un élément important est apporté par la présence
dans le rempart de Saint-Biaise, construit au IVe siècle avant l'ère,
d'une stèle provenant du sanctuaire de c e t établissement, ce qui
fournit un terminus ante quem. A La Turbie (Alpes-Maritimes) entre
le trophée et le cimetière 12 , des tailles très importantes apparaissent
clans le rocher. Sans rapports avec une exploitation de carrière, elles
ont été établies pour recevoir des murs de très gros appareil, dirigés
d'Est en Ouest sur une longueur de 15 mètres. On est donc en présence d'un édifice considérable, aux murs épais de quatre mètres
au Sud, vraisemblablement antérieur à la construction du trophée.
Seraient-ce les restes du temple d'Hercule, signalé par les auteurs
anciens? L'oppidum de Cavaillon (Vaucluse), l'un des plus importants de la Basse Provence, possédait, lui aussi, un sanctuaire situé
à proximité de la chapelle de Saint-Jacques, comme en témoigne la
9.
10.
11.
12.

Ibid., p . 128.
Ibid., p . 130.
H . ROLLAND, Revue d'études ligures, XVII, 1951, p. 201-208.
J. FORMIGÉ, Revue archéologique,
1951, 2, p. 58-59.
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découverte de petits autels anépigraphes et d'une lose, trouvée lors
de la réfection de la toiture de la chapelle 13, portant la représentation
d'une scène d'offrande à trois personnages tenant un vase à fond
caréné et à anses, dans un encadrement de rectangles et de losanges
à double trait, rappelant les décors de Roquepertuse, de Russan, de
Saint-Chaptes et d'Entremont (fin du III e ou début du I er s. av. J.-C.).
Dans le Languedoc, Ensérune 14 reste toujours le chantier le plus
important et l'histoire de l'occupation du site se précise à chaque
campagne. Dans la partie occidentale du plateau, d'abord convertie
en cimetière, puis intégrée dans le secteur urbain au dernier tiers du
III e siècle avant l'ère, la fouille a révélé de nouvelles demeures aux
sols exhaussés et aux maçonneries maintes fois reprises, mais il
est possible de retracer les vicissitudes de l'histoire de l'occupation
de ce quartier. L'enceinte à laquelle s'adossent les maisons n'est pas
contemporaine du début de la période, mais postérieure à la construction des habitations, aux temps de leurs réparations à la fin du
II e ou au début du I e siècle, peut-être à la suite des ravages provoqués par les Cimbres. Deux nouvelles zones ont été fouillées au
cimetière, sous les déblais de P. Mouret. Une maison avait été construite sur l'emplacement de six loculi, dont l'un abritait un cratère
de Kertsch, servant d'ossuaire, un plat campanien à fond ombiliqué
avec quatre roses à huit pétales, une épée de La Tène II et son
fourreau repliés, une pointe de lance et une chaîne de fer. L'offrande
alimentaire était représentée par un quartier de mouton. Ce mobilier
apporte un élément important de chronologie pour la datation des
tombes les plus récentes : le troisième quart du IVe siècle avant l'ère.
A une centaine de mètres de Vendres (Héraut) 15 , au bord de
l'étang, s'étend un habitat de l'âge du Fer, avec maisons et tessons.
Sur le versant occidental de l'oppidum de Mailhac (Aude), une
sortie fortifiée était ménagée et un complexe de maisons s'adosait au
rempart, au IVe siècle, lors de l'époque du plus grand développement
de la station 16. Aux II e et I er siècles, des remaniements amenèrent
la suppression de la sortie et la transformation du passage en cellier.
13.
14.
15.
16.
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L'oppidum de Pioch Ballat, à Aumes (Aude) 17 , sur le versant Est
d'une colline, était occupé au IVe siècle. Parmi les ruines de
maisons à pièce unique, un petit monument carré avec sur chaque
face, aux deux extrémités et au centre, trois colonnes adossées ioniennes, est peut-être un édifice cultuel, au voisinage duquel on
recueillit, en vidant un silo, un avant-train de lion de travail local,
dont la crinière est sculptée en losange (fin III e ou début II e siècle
avant l'ère). On a encore trouvé des monnaies de bronze marseillaises datant, comme les maissons, des II e et I er siècles.
Des précisions sont apportées à l'histoire préromaine de Toulouse 18 , dont le site gaulois ne peut être cherché dans le prétendu
oppidum de Vieille-Toulouse, qui ne remonte pas au-delà des temps
féodaux, mais aux abords immédiats de la ville actuelle dans le
triangle délimité par la Garonne, le Sauzat et les côtes de Pech David,
où de foyers et des sépultures protohistoriques ont été trouvées entre
Pourville et Vieille-Toulouse. Des découvertes de monnaies à la croix
le long de la Garonne tendent à prouver l'extension de la bourgade
au Nord du Sauzat, à la hauteur du gué et du seuil rocheux, audessous du confluent primitif de l'Hers et à proximité de la voie
passant par le col de Naurouze. Placée dans une position naturellement fortifiée, entre les pentes orientales du Pech David, le cours
de la Garonne et les marécages du Sauzat, Tolosa était déjà, aux
temps de Cicéron, port, entrepôt, terminus routier et base de la
batellerie, où les vins d'Italie, en transit vers l'Aquitaine, étaient
soumis à des droits élevés19.
Les vestiges du Paris préromain 20 sont bien peu nombreux :
quelques noms conservés dans la toponymie attestent le souvenir des
mégalithes parisiens, la Pierre-Levée, la Haute Borne, le Gros Caillou, Pierrefitte, que l'on peut rattacher aux allées couvertes de l'Ilede-France; une cachette de fondeur à Thiais; quelques armes et
outils de l'âge du Bronze; des incinérations, des monnaies recueillies
17.
Ibid.
18. J . COPPOLANI, Annales du Midi, 62, 1950, p . 105-114. M. BROENS, Mémoires
présentés par divers savants
à l'Académie
des Inscriptions
et Belles-Lettres,
XIV, segunda
p a r t e , 1951, p. 287-314.
19. M. DURAND-LEFEBVRE, XXe congrès de l'association
bourguignonne
des
sociétés
savantes,
Semur-en-Auxois, 1949, p. 87-88.
20. M. CHEVALIER, Bulletin
de la société historique,
archéologique
et artistique
du
Giennois, 1947-1949, p. 9-13.
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dans la Cité; des souterrains et des galeries, toujours inexpliquées
à Saint-Germain-l'Auxerrois et à Saint-Germain-des-Prés, sur la
Montagne Sainte-Geneviève; des restes de palissades et le niveau
d'incendie contemporain de Camulogène dans la Cité.
Une image plus précise et assez neuve nous est donnée de la
bourgade de Gergovie (Puy-de-Dôme) à l'occasion des fouiles de
1947-1949, dans l'habitat situé sur le bord méridional du plateau 21 .
Aucune trace de rempart gaulois n'apparait dans ce secteur occupé
par des complexes de demeures et d'échoppes en bois ou en torchis,
adossées à un gros mur de soutènement, maintes fois détruites et
rebâties sur l'emplacement de huttes hallstattiennes à une époque
qui ne dépasse pas le début du règne de Tibère et s'inscrit dans la
période augustéenne. La limite chronologique supérieure est moins
assurée : une date, 30 avant J.-C., est donnée par la présence de poteries italiques, mais il est difficile de faire concorder cette date que
l'on considère comme celle d e s débuts de ces fabrications avec
l'absence de tout vestige contemporain de la guerre des Gaules, dans
un site qu'on sait avoir correspondu à un important agglomération.
Si l'on admet que l'année 30 vaut pour l'industrie arrétine seulement, on peut supposer que les poteries sans décor seraient de quelques trente ou quarante années plus anciennes, ce qui permettrait
de faire remonter le commencement de l'occupation jusqu'en 80
ou 70 avant l'ère et de fondre en un tout les Gergovie de Vercingétorix et de César.
La reprise des fouilles du Mont Lassois, à Vix (Côte d'Or) 22, a
révèle l'existense sur le plateau d'une occupation néolithique, d'un
village hallstattien avec maisons rectangulaires à pilier central, et
d'un site gallo-romain. A la pointe Nord du plateau, le décapage du
gisement de pente a permis l'établissement d'une stratigraphie: les
premiers habitants, dont les demeures s'adossaint à la falaise, ont jeté
leurs détritus sur la déclivité, donnant ainsi naissance à une terrasse
qui. après un court abandon du village, fut utilisée pour l'édification de nouvelles demeures. A la base occidentale du flanc de la
hauteur, courrent les restes d'un rempart fait de terre argilo-mar21. M. LABROUSSE, Gallia, V I I I , 1950, p. 14-53.
22.
R. JOFFROY, Bulletin
de la société historique
et archéologique
1949, 1950, p. 24-26. P . WERNERT, Gallia, V I I I , 1950, p. 217-250.
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neuse avec parement de pierre extérieur. Dans une vigne, en bordure
du chemin de Vix à Saint-Marcel, un fossé avait été creusé et un
rempart élevé en utilisant les déblais du creusement. Ces divers gisements sont contemporains et ont donné une énorme quantité de
poteries: sur la pente, lissons l'ornés à la barbotine de dessins géométriques, dents de loup, damiers, triangles; au Champ du Fossé,
tessons peints à ornementation curviligne, fragments de vases attaques à figures noires, fusaioles, poids de tisserand, fibules en bronze
à long ressort, à spire, à cabochon de corail surmontant une bosselle ciselée, objets fabriqués sur place comme le prouvent certains
exemplaires bruts de fonte et non terminés. Au VIe siècle avant
l'ère, le Mont Lassois est un centre industriel important pour la
fabrication des objets de parure, utilisant les minerais locaux de
l'étage argovien.
Le rempart hallslattien de l'oppidum de Sendougne, à GontriesBoulouneux (Dordogne) 23, était fait d'un double parement supportant un mur de crête. Dans l'enceinte, se superposent les vestiges
du Paléolithique, du Néolithique, du Bronze et du Fer. Des murailles
délimitent enclos et passages. Une nouvelle enceinte a été trouvée
sur les bords du Larzac, en face de Roquefort et au-dessus de la
grotte des Côtes 24. La photographie aérienne a révélé l'existence sur
le Causse de Sauveterre, à Madifred, d'un rempart de blocs calcaires, auquel on accède par un chemin venant du Sud, aboutissant à
l'Est à une entrée 25 . Au lieu-dit La Garenne, à Ghalons-du-Maine
(Mayenne), un camp ovale est entouré d'un fossé à double parapet 26 .
En Bourgogne, l'enceinte de Baubigny, au lieu dit "En Château",
comporte un fossé entouré de deux levées sur la face la moins
abrupte, épousant la forme de la hauteur et circonscrivant une grotte
ayant pu servir d'abri 27 .
Un établissement celtique à Saint-Martin-Belle-Roche, près de
Mâcon (Saone-et-Loire) est daté de la fin de La Tène III par des céra23. C. BARRIÉRE, Bulletin de la société préhistorique
française,
X L V I I I , 1950, páginas
375-381.
24.
L. BALSAN, Revue du Rouergue, V, 1951, p. 117.
25. DU MÊME, Bulletin
trimestriel
de la société littéraire,
scientifique
et artistique
de
la Lozère, 1951, p . 118-119.
20. G. HUBERT, Bulletin
de la société préhistorique
française,
X L V I I I , 1951, p. 367.
27.
A. COLOMBET, ibid., p . 85-86.
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miques du type du Beuvray et par des tessons d'amphores de la
forme Dressel I 2 8 .
Autour des villages qui se succédèrent au Cayla de Mailhac
(Aude), depuis le premier âge du Fer jusqu'au II e siècle de notre ère,
trois cimetières à incinération ont été fouillés dans la plaine, au NordEst de l'agglomération moderne, entre le ruisseau de Saint-Jean-deCas et l'oppidum 29 . Dans la parcelle du Moulin, 145 sépultures renfermaient des mobiliers caractérisés par la présence d'offrandes alimentaires, l'abondance des objets de bronze, la rareté du fer et
l'absence d'armes. Le matériel est, dans son ensemble, le même que
celui recueilli dans la station du Gayla I. La tombe est constituée
par un puits pratiqué en pleine terre, abritant les vases que recouvrent les cendres du bûcher et que ferme une dalle recouverte d'un
tumulus. Les incinérations avaient été placées, après lavage, dans
les ossuaires ainsi que les objets de parure et de toilette, et les
ofrandes alimentaires déposées dans les vases annexes, recouverts
les uns et les autres par une plaquette de calcaire. La céramique est
identique â celle du Cayla 1 et le mobilier funéraire comprend des
épingles à épiler, des anneaux, des torques, des bouterolles et une
fibule à double ressort. Le champ d'urnes se rattache à ceux de Las
Fados à Pépieux et de Fanjeaux. Dans le cimetière de La Redorte
et de l'Entari, on a recueilli une poterie non tournée, des objets de
fer, mais aucune arme, et des offrandes alimentaires. L'ensemble
ne peut être rattaché à aucun niveau archéologique du Cayla, mais
il pourrait succéder au groupe Cayla I - Parcelle du Moulin. Faut-il
alors supposer une descente du village dans la plaine, correspondant
a une interruption de l'occupation de l'oppidum entre le Cayla I-II?
A la suite des précédents, le champ d'urnes du Grand-Bassin présente deux phases successives d'occupation: la première, aux VIIeVIe siècles, est caractérisée par des fosses ovoïdes fermées par une
dalle surmontée d'un tumulus de pierres, abritant une abondante
vaisselle de terre cuite, avec repas funéraires et des objets de métal,
couteaux, bracelets, épingles, fibules de fer, boutons plats à bélière
en bronze. Les armes manquent. Dans la céramique figurent des
28. P . WILLEUMIER, Gallia, V I I I . 1930, p. 151.
29. O. et J . TAFFANEL, Bulletin de la société d'études
1 9 5 0 ; L I I , 1951, e x t r a i t s .
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vases à fond plat et col évasé, des coupes à pied haut, rarement
décorés de hachures ou de cannelures. Quelques pièces portent une
ornamentalion excisée. De même qu'au Moulin, le résidu de l'incinération a été lavé avant le dépôt des ossements dans l'urne, les
cendres étant déversées s u r les pierrailles de la couverture. Les
offrandes alimentaires ont été placées auprès de l'ossuaire. Dans
l'ensemble les différences sont, très nettes avec le champ d'urnes du
Moulin: abondance des objets de fer, variété des fibules, absence
de rapports avec les mobiliers de l'oppidum. Les contacts sont à
rechercher avec les cimetières aquitains du Plateau de Ger et de la
Catalogne. Dans la partie Nord-Ouest de la même parcelle, un second groupe de sépultures se situe entre le milieu du VIe siècle et
le début du V e : fusses circulaires, comme à Ensérune, ne contenant
que l'ossuaire de tradition ionienne, comme au Cayla II. Le métal
est principalement représenté par des armes, épées, fers de lances,
des agrafes et des couteaux, de même qu'au Cayla II. On constate
un changement dans les rites funéraires, absence des offrandes alimentaires, transformation dans la composition des mobiliers, témoignant d'apports nouveaux dans la population du Cayla.
Deux tombes plates à inhumation, fosses à parois obliques
creusées dans les sables alluvionnaires de la vallée de l'Yonne, ont
été découvertes dans une sablière de Champs (Yonne) 30. On recueillit dans l'une d'elles une épingle en bronze à disque et collerettes
latérales, un poignard de même métal à lame en feuille de saule à
nervure centrale et à soie plate avec deux rivets superposés. Les
deux objets sont à rapprocher de la trouvaille du dépôt de Clans
(Alpes-Maritimes), ce qui permet de dater les tombes d'une phase
préliminaire des champs d'urnes à la fin de l'âge du Bronze. Un
autre témoin de cette même civilisation a été trouvé au Martroy de
Férolles, dans la région d'Orléans (Loiret) 31. Deux champs d'urnes
a Gastelnau de Lévis (Tarn) 3 2 et à Marimbault (Gironde) 33 jalonnet le chemin oriental suivi par les Celles au cours de leur descente
en Espagne.
30.
31.
32.
33.
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En Bretagne, à Kérandraon, près de Saint-Eutrope, en Plougoven
(Finistère), on vient de découvrir la première sépulture hallstattienne
de la côte de la Manche armoricaine 34 . Sous un tumulus cerné d'un
fossé, une enceinte carrée en pierres sèches contenait trois couches
de cendres superposées, l'une reposant sur un dallage de pierres
plates incrustées d'argile. Dans une niche de la muraille avait été
déposée une hache de fer. Le mobilier comprend des tessons de poterie non tournée, des os de sanglier et des coquilles d'huîtres. C'est
peut-être un cénotaphe qui a été fouillé sous un tertre détruit à
Torguenn-ar-Vern, en Cléder (Ille-et-Vilaine) 85 . La reprise des travaux à Saint Urnel, en Plomeur (Finistère), a donné de nouvelles
sépultures d'adultes superposées 36 . A Larroque (Tarn), six tumulus
du hameau de Abrials contenaient des offrandes alimentaires 37 .
En Bourgogne, un cimetière celtique avait été installé sur la bute
de l'Isle-Aumont (Aube) 38. Des précisions ont été apportées à la
description du tumulus du Crais de Charme, exploré au siècle dernier à Minot (Côte d'Or) 3 9 : une couche gazonnée recouvrait des
assises de pierres plates imbriquées et un noyau de pierrailles. Cinq
sépultures abritaient cinq squelettes orientés S.-E. - N.-E., un enfant,
une femme avec des bracelets filiformes et un anneau creux de
bronze aux jambes, trois bracelets identiques aux bras. Les autres
tombes ont donné une fibule en fer à appendice couché sur l'arc
où il est fixé par un anneau, un couteau à soie, peut-être dans un
fourreau de bois, une épée de fer dans son fourreau également en
1er. Le tumulus incomplétement fouillé appartient à la fin du
hallstattien ou à La Tène I. Le tumulus de La Motte au Bouleau, à
Villiers-le-Sec (Haute-Marne) 40 , construit en pierres plates imbriquées d'argile, ne contenait aucun mobilier funéraire, mais à la
périphérie on relève les traces d'un foyer intense, des dalles rougies
34.
P . R. G I O T , Bulletin
de la société d'histoire
et d'archéologie
de Bretagne,
1931,
p. 39-40; Gallia, VII, 2, 1949, p . 253.
35.
Du MÊME, Gallia, V I I . 2, 1949, p . 253-254.
36. Ibid., p. 254.
37. J . D U C H É N E , Bulletin de la société préhistorique
française,
X L V I I I , 1951, páginas
459-461.
38. J. SCAPULA, Gallia, V I I I , 1950, p. 77-94.
39.
R. JOFFROY, Bulletin
de la société archéologique
et historique
du
Châtillonnais,
1949-1950, p . 26-28.
40.
Cahiers Haut-Marnois,
nûm. 26, 1951, p. 152-153.
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et calcinées, des os brûlés, emplacement du bûcher sur lequel les
cadavres furent brûlés.
Dans la plaine d'alluvions à l'Est de la berge de la terrasse pliocène et au Sud du village de Soufflenheim (Bas-Rhin), apparurent
dans une gravière deux fossés circulaires, dont le plus grand entourait une fosse rectangulaire profonde d'un mètre, abritant une
oenochoé de bronze et des débris de fer. Dans l'autre cercle, reposait
un vase du début de La Tène 11 .
Des incinérations de La Tène III ont été découvertes à Barbentane
(Bouches-du-Rhône) lors de l'arrasement d'une butte à Estancroze,
sur le plateau des Carrières, en contact avec des coupes campaniennes et des vases à pâte noire peignée 42 . A peu de distance des cimetières de Barentin et des Eslettes, un nouveau cimetière de La Tène,
encore occupé à l'époque gallo-romaine a été reconnu au lieu dit
"La Caillotière", à Fesquières (Seine-Inférieure) 43 .

PERIODE GALLO-ROMAINE

Une garnison romaine est aux origines de Toulouse (HauteGaronne) 1. Vers 120 avant l'ère, après la guerre des Cimbres, le
consul Cépion construit un castellum, dont les traces pourraient
être reconnues sur l'emplacement de quatre petites rues en cul-de-sac
formant une sorte de village dans un coin de la cité, avec deux
seules issues, l'une sur la rue de la Fonderie, l'ancien chemin du
Gué, l'autre débouchant sur la Garonne en sens opposé. La ville
parait s'être d é v e l o p p é e par la concrétion et la progression d'éléments disséminés sur la rive gauche de la Garonne:
le quartier d'Antipolis, en bordure de la première terrasse, principalement vers le confluent du Touch, et entre les quartiers de SaintMichel et de Saint-Etienne, site du forum et de la ville marchande.
Ces deux centres près des noeuds routiers et du gué sur le fleuve
4 1 . P . WERNERT, Gallia, VII, 2, 1949, p. 250-252.
42. F . BENOIT, ibid., VIII, 1950, p. 124.
43. D B FORMIGNY D E LA LONDE, Bulletin
de la société
LI. 1948-1951, p. 304-306.
1.
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tendront à se grouper, celui de la r i v e droite le plus développé
absorbant la population de l'emporium, l'autre situé à Antipolis, en
aval sur l'autre berge, ne sera guère qu'un satellite. Avec le III e siècle la ville reçoit un nouvel apport de population et on remarquera
que les invasions sont loin d'avoir été une cause de décadence pour
Toulouse enfermée clans son rempart. La convergence systématique
de toutes les voies urbaines vers les issues de l'agglomération montre
l'attraction qu'exerce encore la banlieue après la construction des
murailles, puisque la cité est loin de se limiter à a ville close et
qu'elle comprend aussi les villas de la plaine et les vici alignés sur
les terrasses de la vallée. Tout cela explique l'importance de l'enceinte ouverte sur la Garonne.
Les origines de Narbonne (Aude) 2 se rattachent à un oppidum
des Nerenen où l'on battait monnaie, situé au voisinage de l'emplacement où s'élèvera la colonie romaine. Un même fait se produit lors de la fondation d'Augustodunum, qui cent ans plus tard
remplacera Bibracte. Par la fondation de Narbonne, Rome cherche
à protéger la route de Taraconnaise qui ne pouvait rester sous la
menace de groupes ayant des affinités avec les populations espagnoles, ou de roitelets celtiques de loyauté douteuse. Nécessité aussi
de créer un centre de communications, un noeud routier, or le site
de Narbonne répond à ces conditions, placé sur le passage de très
anciens chemins reliant le pays des Tolosates aux rivages de la
Méditerranée à travers la vallée de l'Aude.
Il en est de même pour Paris, dont la génèse et l'avenir dépendent d'un carrefour 3 . Une ligne de seuils presque imperceptibles
relient à travers l'Ile-de-France, le Cambrésis à la Beauce et au
Poitou, en un point où l'île de la Cité et la Montagne Sainte-Geneviève offrent les conditions les plus sûres pour la traversée du vaste marécage s'étendant sur l'emplacement des grands boulevards et
du Quartier Latin. Trois routes maîtresses 4 y passent, unissant les
Pyrénées au Rhin, les Alpes à la Manche et les Vosges à l'Atlantique.
Ces traits de structure géologique ont fixé les directions générales
2.
3.
4.
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de ce grand passage 5 . C'est aussi à eux que la ville doit son support compact, le calcaire marin de Paris, plateau en forme de socle
où l'érosion fluviale a sculpté dans sa masse la Montagne SainteGeneviève et la butte de Chaillot. Elles lui apportent aussi la gypse
de la butte Montmartre et les sables de ses forêts, lui fournissant
ainsi ses matériaux de construction. De la plaine picarde à la plaine
beauceronne l'itinéraire le plus facile pour franchir la Seine est le
passage descendant par le col de La Chapelle et la montée de SainteGeneviève, la route de Saint-Martin et de Saint Jacques. Aux origines de Lutèce il y a les ponts et, si le site est submersible, la protection des deux bras du fleuve lui permet le contrôle des grands chemins. Aux temps romains, le développement de la ville sur la rive
gauche est en rapport avec le terminus de la route de Rome. Aux
temps troublés, la vie se concentrait dans la Cité. Vers 280, les beaux
quartiers sont ravagés par l'incendie, mais au Nord, à Saint-Gervais, un faubourg assez misérable se constitue autour d'un martyrium; au Sud, sur les pentes septentrionales et méridionales de la
Montagne Sainte-Geneviève, entre la Seine, les Arènes et la Bièvre,
le vicus se termine par un vaste cimetière, lieu de pèlerinage sur la
tombe de Saint Marcel. Le IVe siècle marque le développement des
faubourgs. Les pertes sont alors comblées et la vie s'organise de
nouveau autour des paroisses suburbaines. La prépondérance de la
rive gauche s'affirmera aux VI & VII e siècles et la rive droite, participant à cet essort, c'est une véritable ville que les Mérovingiens
légueront aux Carolingiens. Le tableau n'est pas très différent si
l'on envisage le problème du peuplement de la civitas des Parisii,
où trois régions avaient particulièrement retenu l'attention des
propriétaires terriens gallo-romains : les bords de la rive gauche de
la Seine; la vallée de la Marne entre Saint-Denis et Sevran, et le
cours moyen de la Marne. Peu de changements auront été apportés
par la conquête franque. Un élément nouveau, l'orientation du
trafic vers la vallée du Rhin et la Germanie, aura pour conséquence le développement de l'agglomération de la rive droite qui tend
alors à se poser en rivale de l'autre bourg 6 .
5.
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Avec Autun (Saône-et-Loire) 7, il s'agit encore d'une ville de
carrefour sur des voies naturelles, entre les bassins de la Loire, de
la Seine et du Rhône, sur un plateau dominant la vallée de l'Arroux.
La fondation de 15 avant l'ère s'applique à un terrain neuf: un plan
en damier circonscrit par une enceinte, mais l'irrégularité du support impose au quadrillage une certaine souplesse. La ville haute
s'étage en gradins réunis par des escaliers et, sur la plus haute plateforme, ce sont le capitale, le temple d'Apollon, puis les écoles au
III e siècle; ou Champ Saint-Ladre le forum et les édifices publics.
On est en présence d'une ville de type méditerranéen, dont les grandes demeures, avec leurs jardins clos de murs légers et sans fondations, occupent des ilôts entiers, alors que les
établissements industriels dessinent une sorte de ceinture autour du rempart. Après
les ravages du siège de 259, Autun se relève, mois reste isolé au
milieu d'une campagne ravagée. La construction, dans la ville haute, d'une nouvelle muraille, à la fin du IVe siècle, amène la destruction des monuments publics. Cependant, rien ne permet d'affirmer
que la basse ville ait été abandonnée. Le castrum ne fut qu'un lieu
de défense et, si la population a pu diminuer, elle ne parait pas avoir
changé ses habitudes et n'a pas cherché à s'agglomérer dans un
étroit périmètre.
Les origines de Dijon sont également antérieures à l'époque romaine. La bourgade était dressée au croisement de plusieurs chemins très anciens, l'un longeant le revers du plateau bourguignon,
les autres menant de la Saône à l'intérieur du plateau, notamment
vers la Seine. Importante au Haut-Empire, la ville se resserre dans
le castrum dressé sur une colline à quoique distance, lors des invasions 8.
Les travaux de reconstruction sont, comme chaque année, la
source, de découvertes nouvelles. A Marseille (Bouches-du-Rhône),
la continuation des recherches 9 dans les quartiers du forum et du
théâtre, sur le littoral du Lacydon, ont montré qu'à l'époque grecque
la ligne du rivage s'infléchissait en suivant les courbes de niveau
de la Butte des Moulins, pour donner naissance à une anse assez
7.
8.
9.
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profonde au pied de la place de Lenche. Les nivellements de 49
avant l'ère ont alors transformé le profil du rivage par des apports
de sables et de graviers marins, auquels s'ajoutent les déblais provenant de l'arasement de la Butte Saint-Laurent. Terrassements et
comblements ont sensiblement boullersé la topographie urbaine par
le comblement d'une anse à l'angle des rues des Martigales et de
Servian de la Figuière, pour l'assise du dallage du forum. La construction du théâtre a entraîné le comblement d'une calenque au
pied de la butte des Moulins. Sur le plateau de la Butte Saint-Laurent, on a reconnu la présence de sols en béton de tuileaux romain
et, au Midi, d'un dépotoir du I er siècle au pied de la hauteur. Place
de Lenche 10, des murs isodomes appartenant à un édifice antique,
ont été reconnus dans les caves du monastère des religieuses de
Saint-Sauveur, étroites et longues casemates reliées par une sorte de
couloir ouvrant au fond sur le port.
A Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) 11, des sondages dans la
partie méridionale du Jardin de Grassi ont fait connaître un béton de
mortier suportant une dalle et un tronçon de colonne; au Clos Borel,
des tessons d'Arezzo et de la Graufesenque, ainsi que les vestiges d'un
mur de basse époque.
On annonce à Arles (Bouches-du-Rlnme) 12 le dégagement de
l'hyposcenium du théâtre et la découverte, à l'extrémité septentrionale, de fosses taillées dans le roc, dont la paroi Sud, inclinée en
pente douce, suportait un escalier de bois desservant les sous-sols
du proscenium, contitué par un ban du rocher recouvert d'un plancher. Le dégagement de la galerie Nord des cryptiportiques a mis
au jour l'un des deux couloirs des horrea, avec sa porte à linteau,
ouverte sur le decumanus et encadrant des constructions annexes,
plaquées sur cette façade sous le règne de Constantin. Ces couloirs
paraissent avoir été les seuls accès de ces galeries dont l'aile Nord
était de plain pied avec la cité. Dans le dépotoir de marbres, provenant
vraisemblablement du temple de la Gens Augusta 13, on a recueilli
une tête d'Octavien avec la barbe, deux mains et une copie datée
10.
11.
12.
13.
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de 26 avant J.-C., du clypaeus virtutis d'Auguste. A Trinquetaille
le quartier résidentiel était concentré dans une partie du faubourg
de La Verrerie et au Gallègue. Au Château des Beaux, une grosse
tour était assise sur une construction romaine et le grand monument à arc de décharge en bordure de la rue des Cuiratiers avait été
utilisé au Moyen âge. Dans l'enclos Clair, une villa rustique a été
restaurée au Bas Empire, et au pied du talus de la gare maritime
un premier sondage laise entrevoir les traces d'une occupation préromaine 14.
A Saint-Remy-de-Provence (Bouches-du-Rhône) 15, les fouilles
ont porté au Sud-Ouest de l'agglomération : dégagement d'une grande
cour à portique appartenant à un ensemble monumental, large mur
se développant en une enceinte rectangulaire, couverte à l'Est et
substructions de deux édifices de caractère cultuel en bel appareil
de moëllons smilés avec chaînages de grand appareil aux angles
et couronnés par une corniche à médaillons et décor floral, sommée en doucine de têtes de lions. Les deux monuments juxtaposés,
la façade à l'Est, appartiennent à deux périodes de construction,
l'assise inférieure est du I er siècle et au II e siècle la partie inférieure du podium fut surélevée et encadrée d'une large mouloure au
talon. Si les dimensions varient, le décor est le même, l'un et l'autre
prostyles, paraissant tétrastyles. L'ordre est corinthien. L'un d'eux
abritait encore les restes de la statue de la cella, jeune togatus en
marbre blanc, debout, une capsa à ses pieds et une bulle d'or au
cou. La partie méridionale du péribole repose sur un édifice de
Glanum I, une salle de réunion avec gradins. A l'Est un bassin
carré précède un exèdre orné d'une frise de boucliers, de cuirasses
et de deux captifs attachés à leur bouclier ovale.
A Fréjus (Var) 16, dans le quartier du Moulin à Vent, au NordOuest de la ville, on mit au jour des citernes, des piscines, des
canalisations, des pavements bétonnés et, parallèle au decumanus,
orienté N.E.-S.O., une salle dont le sol est revêtu d'un dallage en
losanges de marbre blanc, encadrant un motif carré de schiste gris,
et entourage de marbre blanc segmenté. Au Nord de l'hôpital le tracé
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de la voie décumane a été reconnu, ainsi que l'égoût des cardo
secondaires au Nord de Saint-François-de-Paule.
Divers monuments antiques ont été repérés à Valence (Drôme) 17 :
un théâtre près des bâtiments de la Préfecture; une habitation avec
bain au quartier Saint-Jacques; des tuiles et fragment d'inscriptions près de Saint-Valentin; ruine et statuette de bronze au quartier des Marais; substruction à Beauvallon et à Livron.
Les limites septentrionale et occidentale ont été atteintes dans
la maison gallo-romaine de La Villasse, à Vaison (Vaucluse), dont
l'atrium et le bain avaient été précédemment dégagés 18. Pour n'être
pas d'ordre spectaculaires, les découvertes faites dans les fondations de la cathédrale présentent un grand intérêt pour l'histoire
de la ville romaine de Vaison. Il apparaît que le monument a été
construit sur les ruines d'un grand édifice romain dont on ne peut
encore préciser le caractère, temple ou basilique. Une conséquence
assez imprévue est que ce quartier chrétien, qui parait situé à la
périphérie, était plutôt le centre de la cité gallo-romaine. La colline
Saint-Jacques à Cavaillon (Vaucluse) a été un centre d'habitat préromain et romain 19.
Les fouilles d'Eauze (Gers)20, sur le plateau de Cieutat, ont
confirmé la présence des ruines de la ville romaine sur la terrasse
de la Gélise, s'étendant sur un assez large périmètre entre la rivière,
la route de Condom et la voie ferrée, le centre de l'agglomération
pouvant être recherché entre la gare et le château de Cieutat. Les
fouilles de Las Plassos ont montré que la ville avait été bâtie en
damier, les rues se coupant à angle droit, délimitant des ilôts
carrés ou rectangulaires. Il s'agit donc d'une ville neuve et non de
l'aménagement d'une bourgade gauloise, construite au Ier siècle de
notre ère et détruite au Ve.
Les fouilles du nouveau marché Saint-Pierre à Clermont-Ferrand
(Puy-de-Dôme) 21 ont fait connaître les vestiges d'un quartier occupé
du Ier au IVe siècle, à une profondeur de 5 m., 50 sous le sol moderne.
Les accumulations de cendres peuvent représenter des traces d'in17.
18.
19.
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cendie aussi bien que des déchets de la vie quotidienne. Des substructions ont été relevées à Poitiers (Vienne) 22 , rue du Grand Cerl
et au confluent de la Vienne et du Clain, ainsi que l'empierrement
de la voie romaine Genabum-Agedincum-Orléans 23 .
En plusieurs points de Sens (Yonne), des travaux ont révélé le
tracé de la voie de Sens à Troyes sous le pavement de la rue Thénard, un vaste édifice avec pièces ornées de niches, place Drapés
près de remplacement présumé du forum, et à 80 mètres au-delà
une salle à hypocauste, dont les pilastres sont faits de tubes remplis de mortier 24 .
La poursuite des fouilles dans les parcelles 397 & 398 du cadastre
d'Alise-Sainte-Reine (Côte d'Or) 25 ont amené le dégagement d'un
quartier résidenciel, fait de vastes et confortables demeures, avec
caves et hypocaustes, mais ne disposant pas de cours intérieures.
A Amiens (Somme), le plan des thermes de la rue de Beauvais 26
a pu être précisé: symétriquement à la salle à abside sur hypocauste, se développent à l'Ouest un frigidarium avec piscine dallée,
au Nord un aqueduc et le caldarium. Le mur découvert place L. de
Wailly appartient à l'enceinte gallo-romaine, dont la tracé, partiellement repéré, au Nord et à l'Est de ce point, s'infléchit au Sud
pour épouser le contour septentrional de la rue Gresset. La face
orientale, paralèle à la rue des Sergents, peut être datée par des
monnaies de Probus. L'enceinte était moins importante qu'on ne
le supposait, la cathédrale et Saint-Rémy n'y sont pas compris,
mais elle englobait tous les monuments du centre de la ville antique, s'appuyant près de l'Hôtel de Ville sur le théâtre, dont les
substructions ont été relevées en deux points. La reprise sur le site
de Beaudimont du chantier a fait connaître une belle cave avec
niches et soupirail de la fin du I er siècle de notre ère, remblayée
sous les premiers Antonins, puis recouverte de constructions qui
disparurent dans un incendie.
Le dégagement des sous-sols du grand édifice, fouillé à Bavai
22.
23.
24.
25.
26.
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(Nord) 27 confirme le caractère systématique des transformations
par lesquelles, après l'invasion qui le ruina entre 250 & 260, le
monument fut aménagé en place-forte, le sous-sol remblayé et
l'ensemble entouré d'un rempart.
L'inscription de la Porte d'Auguste, à Nîmes (Gard), mentionne
la construction par cet empereur de remparts et de portes. Il en est
de même de la porte de Vienne (Isère) et on est alors en droit de
conclure à une pacification encore trop récente des territoires pour
laisser sans défense les colonies nouvelles 28 . Cette même porte
d'Auguste, à Nîmes est dotée à ses deux extrémités de passages
pour piétons, couronnés chacun par une niche et ouverts entre
deux pilastres corinthiens. Au centre deux grandes arcades pour
cavaliers et véhicules sont surmontées d'un entablement suporté par
deux taureaux dans l'axe de leur clé et, au milieu de l'ensemble,
par le chapiteau d'une colonnette, dont la base repose sur une
saillie de l'imposte des grandes arcades que soutient une pile quadrangulaire descendant jusqu'au sol 29 .
La restauration complète de l'arc d'Orange est en cours d'éxécutión 30 . Sur l'architrave méridionale courait une inscription en
lettres de bronze répétant celle de la face septentrionale.
La découverte de poteries des IVe et Ve siècles permet de dater
de cette époque l'abandon du théâtre de Valence (Drôme) 31 . Au
théâtre de Mandeure (Doubs) 32, des travaux de consolidation ont
été exécutés à la grande porte, le contrefort moderne a été supprimé,
le contrefort antique dégagé, le niveau ancien retrouvé devant
l'entrée ainsi que le chemin d'accès et, dans la partie haute de
l'analemma, un nouveau mur de refend de petit appareil. Est-ce bien
un nymphée qui a été mis au jour à Cimiez (Alpes-Maritimes) dans
la proprité Garin de Coconato 33 ? Les thermes de Saint-IIermentaire à Draguignan (Var) 31 furent occupés du II e au Ve siècle. Le
problème de l'adduction des eaux n'est pas encore résolue dans ce
27.
28.
29.

Ibid., p. 140.
J. FORMIGÉ, Revue
Ibid., p. 59

30.

C H . P I C A R D , ibid.,

31.
32.

Bulletin de la société d'archéologie
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L . LERAT, Gallia, V I I I , 1950, p. 155.

33.

F . B E N O I T , ibid.,

34.

Ibid.,
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monument qui s'étend sur deux plans entre les marais et le cours
de la Nartuby.
Ce n'est plus un seul cadastre, dont les fragments on été découverts à Orange (Vaucluse), sous l'immeuble de la Banque marseillaise de crédit 35 , mais quatre ou cinq cadastres différents ayant
pour objet de donner la description et l'inventaire des terres publiques de la colonie. La date de 77 de notre ère, fournie par l'inscription monumentale du couronnement et gravée par ordre de Vespasien, en fait rentrer la rédaction dans la longue série des actes de
cet empereur ayant pour but la récupération des terres publiques illégalement occupées. Les autres textes sont encore des inventaires:
terres récemment conquises dans la région des îles; affermage de
lots du territoire urbain; liste des emplacements publics et des
édifices; taxes pesant sur les usurpateurs des terres publiques, avec
intérêts du retard. Ces cadastres renseignent aussi sur l'étendue du
territoire des Tricastins, plus grand qu'on ne le supposait et donna
des indications topographiques sur les fleuves et les cours d'eau, dont
le tracé ne semble pas avoir varié depuis l'époque romaine. Des
concordances qui se manifestent entre la nature du sol ancien et
du sol moderne, il apparait que les vétérans de la VIe Gallica avaient
gardé les terres fertiles et rendu aux indigènes les terrains peu
productifs, marais, garrigues et sol rocailleux.
De nombreuses découvertes viennent enrichir la carte archéologique: villas du début de l'Empire aux Baumelles et à Romanin
(Bouches-du-Rhône) 36 ; découverte du sol romain de la station
Traiectum Traiani, à Tarascon (Bouches-du-Rhône) 37 : vestiges
d'une occupation aux IIe et Ve siècles de l'abri sous roche de la
Grande Baume aux Pennes-Mirabeau (Bouches-du-R,hône) 38 ; sols
bétonnés et réservoirs dans l'oppidum de Saint-Martin à Mandelieula-Napoule (Alpes-Maritimes) 39 et à Fos (Bouches-du-Rhône), restes effondrés dans la mer d'une villa du temps de Tibère 40 ; ruines

244.

35. J. SAUTEL, Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions...,
A. PIGANIOL, ibid., p. 89-90. 244.
36. F . BENOIT, Gallia, V I I I , 1950. p. 124, 127-128.
37. Ibid., p . 124.
38. Ibid., p . 123-124.
39. Ibid., p. 130.
40. Ibid., p. 123.
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d'un établissement agricole de la fin du III e siècle à Cabane (Bouches-du-Rhône)41 ; domaine rural de haute époque au "Trou d'Or"
de Mascapieu, à Tourves (Var) 4 2 ; fermes des I er , II e et IVe siècles à
Puyméras 43, à Visean (Vaucluse) 44 , à Saint-Paul-de-Sénoset 45 , à
Gordes 40 , station à Cournanel (Aude) 47 ; villas dans la haute vallée
de l'Aude au Poulignan de Trausse 48 , dans les vallées de la Besse
et du Barrou 49, à Capendu 50, à Mirac 51 , à Cadeilhan-Saint-Clar 52,
Pompogne 53 , à Fronsac (Lot-et-Garonne) 54, entre Varacre, Saillac
et Bach (Lot) 55 , à Cany-Luzech 56, à Arzenc d'Apcher (Lozère) 57 ;
hautlieu et fanum de Mercure à Toul-Sainte-Croix (Corrèze) 58;
mosaïques et ruines sur une dizaine d'hectares à Fonqueure (Charente) 59 ; statuette de femme en terre-cuite à Angoulême (Charente,
près de l'église de Saint-Martin où l'on découvrit autrefois des bases
de colonnes 60 ; habitat au Pouget 61 et centre agricole et métallurgique à Puydivert (Dordogne) 62 .
Dans le Maine et la Normandie, quelques trouvailles sont à signaler: à Saulges 6 3 ; au Sud de Barfleur (Manche), sur la tranche
d'une falaise 64 , à Gagny, à Frénouville65 et à Caen (Calvados) 66 .
41.
42.

Ibid., p . 122.
Ibid., p. 128-129.
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44. Ibid., p . 136.
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Il est difficile de reconnaître un fundus dans les ruines de SaintPierre-du-Breuil (Calvados) 67.
L'enceinte de Beauvais (Oise), disparue dans sa partie méridionale, a été reconnue à l'Ouest, dans le jardin du Palais de Justice,
où elle est- flanquée de tours semicirculaires 68.
Dans l'Ardèche, des emplacements d'habitations sont signalés
au Pouzin 69, à Toulaud 70, à Crusols 71 et à Saint-Jean-de-Muzols 72
substructions d'un grand mur de quai près du Rhône. Dans la
Drôme, ce sont: une exploitation agricole au Collet d'Aouste 73 ;
mosaique à Saint-Paul-Trois-Châteaux 74 ; tombes et tuiles aux
environs de Die, à Aix-en-Diois, Aurel, Pont-de-Barrit, Pontex,
Upic.75. Une zone de peuplement assez importante couvre la région
de Buis-les-Baronnies 76.
Dans l'Isère, Bourgoin parait avoir été le centre d'une station
routière sur la voie d'Italie 77, et dans le Doubs, les ruines d'une
habitation ont été fouillées à Besançon dans l'ancien jardin de la
Banque de France 78.
De nouvelles salles ont été dégagées dans la villa de Sérainville
(Meurthe-et-Moselle) détruite dans le troisième quart du III e siècle 79 . Desservi par une voie romaine, le territoire situé sur la rive
droite de la Nied allemande, entre Créanges et Elyange, a fait connaître des vestiges gallo-romains sur le ban de la ferme de Mouzaia,
au Ham et à Fénétrange 80. La ville qui se dresse à la limte d'Einvaux
et de Glayeures était le centre d'un grand domaine autour duquel
65.

B . MARTIN, ibid.; p. 357.

66.

MONTMÉLIEN, ibid.,

67.

ABBÉ TESSON,

ibid.,

p. 8 6 1 .
p. 9 1 .

68. Commission d e s fouilles, 27. V. 1951.
69. J . SAUTEL, Gallia, V I I I , 1950, p. 133.
70.
Ibid., p. 133-134.
71. Ibid., p. 134.
72. Ibid., p . 134.
73. Ibid., p. 1 3 5 .
74. Ibid., p . 136.
75. Ibid., p. 235.
76. D R . C. BERNARD, Bulletin de la société d'archéologie
1951, p. 205.
77. P . WUILLEUMIER, Gallia, V I I I , 1950, p. 145.
78.
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se groupent des ruines nombreuses et les tombes d'un cimetière
mérovingen. Un autre foyer important se situe au village de Chaumont 81 . A quelques centaines de mètres au-dessous du col de Saverne, entre la route actuelle et le tracé de la voie romaine, une
construction antique, au lieu dit Uspann 82, correspond à remplacement d'une station routière avec partie en saillie sous auvent,
écurie ou caravansérail, incendiée à plusieurs reprises, en 70 & 97,
lors des événements qui amenèrent la destruction du camp de
Strasbourg.
Au gué d'Aynard, à la limite des communes de Bonnay et de
Courtevaulx (Saône-et-Loire) ; au lieu d i t "Les terres Saint-Germain", près de la voie pavée traversant la Guye à une villa galloromaine se superposent un établissement chrétien et des sépultures 83.
Des tombes sous lauses du III e siècle ont été trouvées à Vitrolles
et à Eygallières (Bouches-du-Rhône) 84, à couvercles de tuiles en
bâtière sur la butte de Saint-Cassien, à Cannes (Alpes-Maritimes) 85,
épitaphes à Valréas, à Robion 86, au Grestet-et-Gargas (Vaucluse) 87
incinérations du IIe siècle dans la cour intérieure du Lycée Jules
Ferry à Tournon (Ardèche) 88.
A Vichy (Allier), le cimetière déjà connu du jardin de l'Hôpital
Militaire 89 a donné deux nouvelles sépultures du II e siècle. Au
Bouy (Puy-de-Dôme) dans un mur de l'ancien château, une inscription funéraire sur granulite présente quelques particularités:
monimento, souvenirs d'une graphie archanique et d'une prononciation locale; à la fin de la troisième ligne, un O pointé indique
que le personnage dont le nom précède était mort 9 0 .
Des incinérations dans des coffres de granit sont signalées à
81.
82.
83.
84.
85.
80.
87.

M. T o u s s a i n t , Bulletin
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J . J . H A T T , Gallia, VIII, 1950, p . 180.
P . WUILLEUMIER, ibid., p. 151-153.
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Dougier (Creuse) 91, au Charlat d'Usel (Corrèze) 92, à La Churlerie 9 3 , au Lavon de Montmorillon (Vienne) 94 . Le tumulus des Tourelles à Château-Ponsac (Haute-Vienne) abritait une chambre en
maçonnerie recouverte d'une rangée de pierres plates 95 .
La cimetière de la carrière de Bussiou à Etrechy (Cher) a donné
vingt-six tombes pratiquées dans le rocher et deux en sarcophages
(IIIe-IVe siècles) 96. Un cimetière qui avait déjà donné des sarcophages à décor en arêtes de poisson, s'étend le long du chemin vicinal de Pessac à Nergis, à Tréfontaine (Poirel) 97.
Un nouveau sarcophage, avec ascia et scie, a été découvert à
Rouen (Seine-inférieure), rue du Renard, sur le tracé de la voie
romaine Rouen-Lillebonne et l'emplacement d'un cimetière situé
place Cauchoise, sous l'église Saint-Gervais et les rues transversales 98.
Près d'habitations gallo-romaines, rues du Fossé et de SaintOmer, à Thérouanne (Pas-de-Calais); une tombe à inhumation dans
un cercueil était accompagnée de tessons et d'un plomb conique 99 .
Lors de la construction d'un garage à Lyon (Rhône) 100, entre
le n.º 10 de la rue des Fantasques et le mur de soutènement de la
rue Magneval, à l'angle de deux gros murs on mit au jour le squelette d'un soldat a v e c son équipement, épée à garde de cuivre,
fibule en l'orme de chien, patte ouvragée et aiguillettes de baudrier,
neuf letres de bronze découpé de l'inscription Utere felix alae...,
premier exemple de caractères mobiles fixés à un bouclier. Les
monnaies recueillies près du corps, dont un denier à fleur de coin
de 194 précisent que le militaire périt dans la grande bataille de 197,
opposant Albin à Septime-Sévère. Or le site de la bataille n'était
91. D r . G. JANICAUD, Bulletin
archéologique
du Comité, 1943-1945, p . 170-171.
92. M. Vazeilles, Gallia, V I I I , 1950, p . 104-100.
93. J . PERRIER, Bulletin
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1051,
página 371.
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de l'Ouest, 1951, p . 809.
95. M. BAUBEROT, Bulletin
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française,
1951, p. 538-540.
90.
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97. M. L o u i s , Gallia, V I I I , 1950, p. 172.
98. Ibid., p . 236-239.
99. Bulletin
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pas encore fixé avec certitude, la découverte du plateau Saint-Clair,
vient à l'appui de la thèse localisant le combat au plateau de Rillieux.
Au quartier de Vaisse, la découverte d'épitaphes et d'une urne cinéraire prouve que le cimetière repéré sous l'église Saint-Pierre s'étend
plus loin vers le Sud, le long de la voie franchissant l'enceinte sur
le plateau de la Sarra.
A Vienne (Isère) 101, lors de la construction de l'Hôtel des Postes,
sur l'ancien cimetière Saint-Gervais, au Sud de la gare, une épitaphe
mentionne un tabularius publicus (IIe-IIIe siècles).
Un abri sous roche à la pointe méridionale d'Alise-Sainte-Reine
(Côte d'Or), a la Croix Saint-Charles, abritait un cimetière de bébés 102, s'étendent à la base d'une couche contemporaine des règnes
de Claude et de Néron. Les corps avaint été placés dans de petits
coffres de bois, certains déposés dans un loculus de pierres fermé
par une dalle et, près des squelettes on recueillit quelques petits
vases.
Dans la Gaule orientale, à Mondelange (Moselle), un cimetière
du IVe siècle s'étend en bordure de la r o u t e de Metz à Thionville 103. A Gosselming (Moselle), près de la ferme d'Alzing, quatre
sépultures à incinération sont contemporaines de la seconde moitié
du I er siècle de notre ère 104. Aux abords de ce même cimetière 105
travaillait un atelier spécialisé dans la fabrication des urnes funéraires, exécutées en deux parties, récipient et couvercle, dans un
bloc de grès.
Vertault (Côte d'Or) était vraisemblablement un petit centre industriel de coutelliers 106, dont les productions sont représentées par
des couteaux de fer à lame fixe ou mobile et à manche d'os à décor
généralement géométrique, parfois animalier, sanglier ou chien.
Une exploitation de fours à chaux, contemporaine du règne des
Antonins, était située à Saint-Martin-du-Tertre (Yonne), sur le versant du vallon des Glaciers, à gauche de la route de Vaulx, un peu
101. Ibid., p . 145.
102. ABBÉ JOLY, Revue archéologique
de l'Est, I I , 1931, p. 119-121.
103.
E. DELORD, Mémoires de l'académie nationale
de Metz, 1951, p . 80-82.
104.
Ibid., p . 9.
105.
Ibid., p. 11-12.
100.
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en avant d'une petite chapelle 107 . Près des vestiges de hangars à
trous de poteaux, trois puits avaient été creusés dans la craie et
deux murettes, disposées à angle aigu extérieurement au banc de
craie, étaient calées par un matelas d'argile rouge vitrifiée. Un ressaut à 1 m., 10 du fond sert de point d'appui à un plancher de grosses
branches soutenant la masse des matériaux destinés à la cuisson
au-dessus de la chambre de combustion. A la partie inférieure, une
ouverture permettait l'extraction de la chaux. Chaque four n'a été
utilisé qu'une seule fois. Peut-être les prétendus silos de Michery
sont-ils aussi des fours à chaux.
Près de Peyrelevade (Lozère), à 500 mètres des grottes préhistoriques 108, un carrier avait installé son chantier, pour la fabrication
d'éléments architecturaux et de meules. A la question: les Romains
ont-ils transporté la pierre d'Arles, c'est-à dire de Fontvieille, à
Toulouse, on peut répondre par la négative 109 .
Une nouvelle usine de conserves de poissons, en activité au I er
siècle de notre ère, bassins carrés alignés, analogues à ceux du
Vaccarès et de Bétique, a été découverte à Vitrolles (Bouches-duRhone), sur une butte voisine de l'ancien étang du Lion, sur la rive
orientale de l'étang de Berre 110 .
Les fouilles du chanoine Hermet à La Graufesenque (Aveyron)
n'avaient été qu'une suite de sondages dans une plaine s'étendant
sur une quinzaine d'hectares et ne portèrent que sur la recherche
d'un matériel céramique, négligeant presque entièrement le contexte archéologique. Une exploration plus méthodique du site s'imposait, pour préciser aussi bien les problèmes relatifs aux origines de
celte industrie et de sa dispersion, que de son organisation et de la
condition ouvrière des potiers. Pour y répondre, le regretté A. Albenque et L. Balsan 111 ont mené déjà deux campagnes sur la propriété Miquel, à égale distance entre les sites explorés par les abbés Cérés et Hermet, entre la Dourbie et les premières pentes du
Larzac. Dans la partie Nord de la tranchée s'étendent les restes
d'un habitat gallo-romain, vraisemblablement de basse époque.
107. J. CONDRAY, Revue archéologique de l'Est, II, 1951, p. 196-199.
108.
DESPREST, Bulletin
de la société d'études...
du Lot, 1951, p. 1 5 1 .
109.
Annales du Midi, 63, 1951, p. 71-74.
110.
F . BENOIT, Gallia, V I I I , 1951, p. 124.
111.
L. BALSAN, ibid., p. 174-190; Revue du Rouergue, 1951, p . 531-533.
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Dans la partie méridionale, la découverte de vestiges d'architecture,
fûts de colonnes, bases moulurées en grès, dallages, marque l'emplacement d'un édifice d'une certaine importance. Au-dessus du
dallage, un amas de décombres paraît correspondre au dépotoir
d'un atelier de potier: monnaies d'Antonin le Pieux (137 ap. J.-C.),
nombreux tessons, de poterie rouge sigillée, outils de potier, supports de vases, cales de four, débris de tournette et, pour la première
fois à La Graufesenque un poinçon-matrice en terre-cuite portant
l'image d'un lion accroupi, enfin douze fragments de grafittes, dont
quatre appartiennent à un même compte. L'intérêt principal de ces
recherches a été de faire connaître l'existence, sous le niveau galloromain, d'un horizon préromain représenté par un cimetière à
incinération de La Tène II, apportant ainsi la preuve que le confluent du Tarn et de la Dourbie avait été occupé dès le III e siècle
avant l'ère. Certaines pièces du mobilier funéraire, amphores italiques, poteries campaniennes du II e siècle à décors de palmettes,
vases de fabrication indigène, monnaies de Marseille, témoignent
de relations comerciales avec la Méditerranée. Au point de vue de
l'histoire des industries céramiques, ces fouilles apportent les premiers résultats d'une enquête nouvelle: la présence d'un habitat
antérieur à la conquête étant définitivement établie, ainsi que la decouverte de poteries de fabrication locale, il est désormais permis
de rechercher dans ces modestes pièces les origines de la grande industrie céramique de La Graufesenque, et cela dès la fin du dernier
siècle avant notre ère. Cela est d'autant plus vraisemblable que les
trouvailles de Lezoux (Puy-de-Dôme) ont fait connaître la superposition directe d'officines gallo-romaines à des ateliers de potiers
celtiques. Des précisions sont aussi apportées à l'histoire des dernières temps de cette industrie. La présence dans le dépotoir de tessons contemporains du règne d'Antonin recule bien au-delà de
l'époque de Vespasien les ultimes manifestations de cette activité:
certains ateliers de La Graufesenque travaillaient encore au milieu
du II e siècle. Le dépotoir pourrait être celui de l'officine de Vitalis,
dont on a recueilli plusieurs estampilles. 70 marques, 36 noms de
potiers, dont six nouveaux, tous à l'exception de Cintusmus et Crucuro, d'origine latine, parlent en faveur des progrès de la romanisation. L'activité reste grande dans ces ateliers du II e siècle, puis
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que cette officine pouvait assurer la production de plus de 11.000
vases, d'après l'un des nouveaux comptes, ce qui implique la conservation de débouchés et la possibilité d'écouler les marchandises
au moins sur les marchés, locaux ou régionaux. On peut alors envisager de rapporter à La Graufesenque un certain nombre de productions jusqu'alors rattachées à des officines de la Gaule orientale. La romanisation semble bien coïncider avec le déclin de ces fabrications. Les tessons qu'on peut dater des années 157-158 sont
bien plus grossiers et le décor sans art. On constate aussi pour certaines productions courantes un retour aux formes antérieures à la
conquête: la coupe campanienne à bords retournés a été imitée en
vernis rouge. En 1951, la tranchée a été reprise au Sud et à l'Est
des emplacements précédemment fouillés. Le dallage de grès se
poursuit et appartient peut-être à la cour de l'atelier, flanquée aux
angles N.-E. et S.-O., d'une construction qui a donné de très nombreux tessons. Des amorces de murailles prolongent vraisemblablement celles déjà reconnues. Sous le niveau romain s'étend une
couche à amphores avec foyer assez net, des poteries et des ossements d'animaux. Deux nouveaux comptes ont été découverts, ainsi
que trois nouveaux noms de potiers. Auratus, Bellicuro, Tasco,
et des poinçons inédits: oiseau flanquant la marque de Crucuro;
belluaire avec hache et bouclier; palmette. Un tesson à engobe noire,
de type italique, serait un modèle importé.
Le four de potier mis au jour à Lyon, sous le bâtiment de l'Hôtel
des Postes 112, en forme de voûte à peu près circulaire portée sur
deux murs, était couvert d'une pierre plate et de trois épaisses couches superposées de terres noire, rouge et jaune, agglomérée avec de
la paille, détail particulièrement intéressant. Un dallage de pierres
appareillées marque le niveau du sol romain et prouve que le four
était enterré. Cinq amphores étaient en cour de cuisson lorsque la
fournée fut interrompue par la bataille de 197. L'officine travaillait
pour les negociatores vinarii de l'île de Canabae, située sur l'emplacement actuel de la place Bellecourt.
Vichy (Allier) fut aussi un centre céramique exploitant le banc
d'argile plastique de l'une et l'autre rive de l'Allier 113 . Il est carac112.
113.
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térisé par la glaçure plombifère de ses fabrications. Son activité
pourrait être antérieure à celle d e s officines de Saint-Rémy-enRoliat et s'inscrire entre la fin du I er siècle avant l'ère et le début
du IIe après J.-C. Une plus grande variété de formes se manifeste
aussi dans les ateliers vichyssois, dont les modèles sont à rechercher
dans les productions céramiques de la Haute Italie, oenochoés à
panse piriforme ou pyramidale, gourdes plates, biberons, dont les
décorations conservent un caractère celtique, avec leurs arcatures
à pointes fleuronnées, leurs vessies de poissons, leurs chevaux à
jambes humaines, les grues, les cavaliers au bouclier ovale ou hexagonal, les rinceaux, les godrons et les cannelures. Parmi les pièces
récemmet découvertes, on retiendra un poinçon portant un ours derrière un belluaire, décochant la jambe gauche en arrière pour
écarter le fauve; des tessons représentant une femme sur un charriot
pour être livrée aux bêtes. Les fragments de sigillée avec rosace de
l'atelier de Censor, qui travaillait à Trèves, entre 165 & 225, trouvés
a Aumetz (Moselle), sont la première marque trèvire trouvée en
Lorraine. Cependant les produits de ces officines étaient importés à
l'Ouest en Meurthe-et-Moselle 114.
L'un des premiers résultats des fouilles sous-marines de l'épave
découverte au large d'Agay-Anthéor (Var) a été d'apporter des document nouveaux à l'histoire des relations commerciales de la Provence et de la Campanie au I er siècle avant l'ère. L'une des amphores
porte l'estampille de la gens Lassia, dont l'existence est attestée à
Pompéï en 2 avant l'ère115. Parmi les objets recueillis au cours de
ces explorations figure l'ancre ramonée de l'île Sainte-Marguerite,
dont le jas porte une tête de Méduse en relief sur la tranche latérale,
inscrite dans un cadre rectangulaire et dont le type s'apparente à
celui de la Vénus Rondanini (Ve siècle avant l'ère), modèle qui
persiste dans la Méditerranée hellénistique et romaine. La pièce est
contemporaine de la trouvaille d'Agay 116.
C'est le ménage d'un campagnard fuyant devant l'invasion, à
la fois vigneron et bûcheron, qui a été retrouvé dans un jardin de
114.
115.
116.
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Tarquimpol (Moselle) 117, enfermé dans un chaudron de bronze recouvert par un autre plus grand et composé d'une trentaine d'ustensiles en bronze et en fer: entonnoirs, passoires à vin dont les ouvertures dessinent d e s grecques, trois lampes à crochets (le copion
lorrain), un plat creux, en bronze; une scie à archet et une scie passepartout, deux gouges, une tarière à douille, une enclume portative,
une hache, une herminette, une hachelle à tranchant transversal,
une hache à fendre le bois, un ciseau, une clochette et deux socs de
charrue, en fer. Près des chaudrons avaient été déposées des chaînes
utilisées pour la manipulation des troncs d'arbres. La trouvaille est
à rapprocher de celle faite dans un puits à Maclaunay (Marne).
Le nid de statues de la rue de la République à Orange (Vaucluse) 118 offre une stratigraphie assez curieuse: à un emplacement
situé entre les vestiges de murs d'un grand édifice romain, correspondant à l'intersection de murs de deux immeubles voisins, la
couche de débris atteint plus d'un mètre d'épaisseur. Les blocs les
plus importants gisent à la partie supérieure, tandis que les morceaux de moindres dimensions, fragments de cadastres, frises,
ayant glissé entre les gros blocs, forment les assises inférieures.
Puis de part et d'autre de cette accumulation, la couche diminue
lentement pour ne plus donner que des débris de placages ou des
fragments peu volumineux ayant roulé sur les pentes. On peut admettre que tous ces marbres ont été déposés sur cet emplacement lors
de l'abandon des monuments romains, dépouillés de leurs richesses
par les Barbares. Les nouveaux constructeurs d'églises avaient fait
entreposer en des endroits choisis tous ces débris, vraisemblablement
pour en faire de la chaux. Parmi les sculptures figurent une Venus type de Naples-Fréjus, une jambe de statue drapée, un torse d'empereur
revêtu d'une cuirasse sur laquelle un Harimaspe étrangle un Griffon
d'une main et de l'autre poignarde un second Griffon. Les morceaux
de frises peuvent être rattachés à six groupes différents: Victoires
ailées dirigées vers un sujet central inconnu; personnages groupés
deux à deux; nouveaux fragments de la frise de Persée, Amazones
armées de lances et de boucliers se précipitant à la suite du héros;
porteurs d'ofrandes et animaux porteurs; frise des Centaures, tête
117.
118.
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de joueur de flûte, Centaure caressant une girafe. Ces éléments se
rapprochent des frises de la Basilique Aemilia et relèvent d'un prototype commun. Elles doivent venir du théâtre et appartiennent à
deux séries chronologiquement distinctes, attestant une réfection du
monument 119 . Dans les séries architecturales ce sont des fûts de
colonnes lisses ou cannelées, des bases, des volutes, des tailloirs de
chapiteaux généralement corinthiens, de grandes architraves, des
morceaux de frises unies, des corniches à modillons, etc.
Contemporain du I er siècle avant l'ère, le cippe pyramidal de
Flaux (Gard) portant la figuration, à l'intérieur d'un naiskos, d'une
tête sommée du calathos, témoigne d'une influence gréco-égyptienne 120 .
On retiendra parmi les récentes découvertes de sculptures et de
bas-reliefs: les vestiges d'une statuette en marbre blanc, pied à brodequin à talonnières d'une image de Mercure, de Capniac (Dordogne) 121 ; la tête en marbre blanc d'un personnage contemporain
de Néron, à Péronne (Somme) 122 ; t ê t e d'homme de Tarquimpol
(Moselle) 123 ; bas-relief de Saint-Cricq (Gironde), gladiateur casque,
en tunique courte, les jambes nues marchant à gauche, la main
droite portée en avant et tenant un bouclier 124 ; fragment de plinthe
du baptistère de Nevers (Nièvre) avec deux têtes juvéniles, peut-être
un fagment de sarcophage aux Amours 125 . A la liste déjà longue
des sculptures alexandrines trouvées en Gaule méridionale s'ajoute
la panthère de bronze, recueillie en mer au large de la côte méditerranéenne 126 et qui devait porter un enfant dionysiaque, se rattachant aux images de fauves rugissants assis ou debout, la patte
antérieure gauche levée, tantôt figurée isolément, tantôt associée
a Dionysosh et la croupe fléchissant sous le poids d'un fardeau. La
pièce est à rapprocher des rondes-bosses, des petits bronzes, des
monnaies et plus particulièrement du Bacchus sur la panthère du
Sérapéion de Memphis, élevé sous le règne de Ptolémée I er . L'objet
119.
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appartenait sans doute à la cargaison d'un navire naufragé qu'un
fragment de fanal de bronze, découpé en forme d'enceinte de ville
tourelée, permet de dater du I er siècle de notre ère.
Est-ce bien un petit édicule qui est représenté sur le manche d'une
patère en bronze d'Auxerre (Yonne) 127 ? Vertault a donné des appliques de serrures en tôle de bronze, des poignées de coffres faites de
deux dauphins engoulant une coquille, pièces certainement faites
sur place dans des ateliers dont on retrouvé quelques moules et
creusets. Ces artisans ont encore fabriqué des appliques zoomorphes
ou anthropomorphes, tête d'animal fantastique, la crête formant
anneau; masques de Faune barbu et de Silène âgé 1 2 8 . Rapprochées
des découvertes de nombreux manches de couteaux, ces pièces précisent l'importance de l'élément artisanal de Vertillum. Le caractère
des vaisselles et des verreries, perles, bracelets, pions de jeu,
fausse intailles, trouvées dans les ruines de la ville gallo-romaine,
tendraient à prouver que les rapports commerciaux de Vertillum
étaient plus importants avec le pays des Leuques qu'avec Alésia 129 .
Il reste difficile encore de déterminer avec précision la destination des salles et des édifices du temple des Sources de la Seine,
élevé entre la fin du I er siècle et le début du II e . Sequana apparaît
comme une divinité tutélaire des pays situés sur le cours du fleuve,
et aussi guérisseuse 130. C'est également un temple de sources qui
est en cours de fouilles entre la boucle du Loing et le canal de Briare,
à Montbouy, près de Châtillon-Coligny (Loiret), au lieu dit
"Craon" 1 3 1 : à l'intérieur d'une enceinte rectangulaire, doublée extérieurement d'un fossé communiquant avec le Loing, renforcée de
trois tours carrées sur la face orientale non défendue par la rivière,
se dresse un complexe de bâtiments, salle octogonale avec piscine
froide, bassins et canalisations à l'intérieur d'une cour bordée sur
trois de ses côtes d'un portique occupé par les cellulles réservées aux
dévots, qui ont laissé des ex-voto, Déesses Mères, Vénus en terre127.
R. L o u i s , Gallia, V I I I , 1950, p. 176-178.
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cuite blanche. Au voisinage, un autre lieu de culte à triple enceinte
et cella circulaire occupe le sommet d'une éminence entre la rivière
et l'amphithéâtre voisin du côteau de Chenevière. Les fouilles du
siècle dernier dans le sanctuaire du ruisseau de la Cave à Essarois
(Côte d'Or) n'ont pas épuisé le gisement. De nouvelles recherches
pourraient être fructueuses, comme le montre la découverte récente
d'un nouveau buste d'homme 132 . L'existence d'un nouveau temple
de sources avec petit oratoire campagnard, vases, plaquette de bronze
au phallus, figurines de terre-cuite, enfant rieur, buste de femme,
Déesse Mère assise dans un fauteuil d'osier allaitant un enfant, monnaies des I er et II e siècles 133 a été reconnue a Agé (Satne-et-Loire).
Les découvertes se poursuivent dans le sanctuaire de carriers de
la montagne d'Arrée (Ariège) 134 : parmi les quatre autels en marbre
de Saint-Béat dédiés à Erriapus, l'un d'eux avait été consacré par
l'ensemble des marbriers travaillant aux carrières. Il s'agit donc
d'une dévotion commune à tous les marbriers, vraisemblablement
groupés en collège.
La mise au jour â Nîmes (Gard), boulevard Gambetta 135, d'une
mosaïque à six médaillons dans un encadremente de grecques et
cantonnée aux angles de fruits, de poissons ou oiseaux encadrant
un motif central, Bellérophon et la Chimère, sujet rarement représenté sur ces pavements, apporte des précisions s u r le caractère
eschatologique de ces décors au III e siècle de notre ère. Autour du
mythe de Bellérophon, utilisé dans le décor des sarcophages (PortGeydon), sont assemblés des motifs prophylactiques, personnages
empruntés à la marche du temps. Vents à Avenches, Saisons à Nîmes,
paon emblème de la résurrection, cratère du breuvage d'immortalité, canards symboles de l'Hiver, décors centrés sur l'idée de la
mort et de l'âme promise à l'éternité des joies célestes.
Au bois d'Yèvre, dans la boucle du Cher et de l'Yèvre, avant le
confluent, on mit au jour une statuette d'homme debout, brisé aux
genoux, tenant des fruits et des pommes de pin dans un pan de sa
chlamyde, peut-être Sabazius, témoignant d'une certaine diffusion
132.
133.
134.
135.
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de la religion anatolienne chez les Bituriges 136 . Divers autels à
Mercure et à un Génie ont été recueillis à Villars 137 et à Cucuron
(Vaucluse) 138 .
Des trésors monétaires ont été mis au jour: au Manoir de Ryes
(Calvados) et à Estrées-la Campagne 139 ; à Senlis, cachette de la rue
Allix, contenant 1168 petits bronzes, principalment des antoniniani
de Valérien, de Gallien, de Salone, de Valérien II, de Claude II, de
Quintille, d'Aurélien, de Posturne, de Marius, de Victorien et de
Tétricus, frappés à Rome, à Milan et dans les ateliers locaux de
Cologne et de Trêves. Le trésor aurait é t é enfoui sous le règne
d'Aurélien, aux approches de la grande invasion de 275 140 . La
composition de la cahette rappelle celle du tésor de La Vineuse et
comporte des monnaies gardées en attendant des temps meilleurs on
parce que la circulation du numéraire antérieur à la réforme d'Aurélien avait été prohibée 141 . Le pot de terre trouvé à l'Ouest de l'église
d'Hamel-Bouzancourt (Somme), dans une villa gallo-romaine 142
abritait 216 pièces, économies d'une famille de paysans lors de la
disparition de l'or pour conserver des monnaies de bon aloi, deniers
d'argent de Faustine la Jeune à Gordien III. Parmi les monnaies antiques trouvées au Mont Hérapel (Moselle) figurent un médaillon de
Périnthe, en Thrace, de l'époque de Septime-Sévère, et un médaillon
de Constant I er , en argent, frappé à Siscia (Pannonie) 143 .

TEMPS CHRÉTIENS ET

MÉROVINGIENS

Jusqu'au Ve siècle, la vie se poursait a Arles (Bouches-du-Rhône)
dans son cadre ancien 1 . Au quartier de l'Auture, entre l'angle
Sud-Est du castrum et l'amphithéâtre, Saint Césaire construit, au
136.
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IVe siècle, une abbaye de religieuses. Au siècle suivant, l'episcopium
est transféré au forum. Un quartier chrétien se dessine, semblable
à ceux de Djemila, de Timgad et de Salone, avec ses chapelles, ses
oratoires, son baptistère, ses églises, succédant à des temples païens.
Le repliement est caractéristique. La construction de la cathédrale
ramène aux temps de la splendeur de la cité sous Constance. L'abside
d'une église paléochrétienne 2 a été dégagée à l'angle méridional de
la ville, empatée dans un chevet à trois pans, décorée intérieurement
d'une colonnade et de placages de marbres, au voisinage du vieux
baptistère édifié à la périphérie, restes de la cathédrale du IVe siècle,
ou de l'église abbatiale de Saint Césaire.
Une précision est apportée à la topographie d'Auxerre (Yonne) 3 :
Saint Germain n'ayant pas résidé à Lérins, on peut reconnaître dans
l'insula Aralanensis le site du monastère fondé par le saint aux
portes de la ville, peut-être à Orgelaine, un lieu dit de la rive droite
de l'Yonne.
Des constructions de caractère religieux sont signalées à Dixmont
(Côte d'Or) 4 , à Lescar (Basses-Pyrénées)5 sous l'église des Templiers
à Saint-Raphaël (Var) 6.
Le baptistère de Saint-Jean à Poitiers (Vienne) a été plusieurs
fois remanié 7 : au IVe siècle, il appartenait au groupe épiscopal;
reconstruit en son état actuel au VIIe siècle, il est alors éloigné de
la cathédrale. Très différent des baptistères provençaux, il se rapproche du temple païen, mieux encore d'un tombeau antique, tel
celui de Galla Placidia à Ravenne. A l'intérieur, la piscine octogonale
est de forme classique. L'emploi du marbre de Saint-Béat dans la
décoration des absidioles témoigne de la réputation des ateliers pyrénéens à cette date. Des sondages au baptistère de la cathédrale
de Nevers (Yonne) ont fait connaître la présence d'un drainage du
VIe siècle, excluant la possibilité de l'existence d'une cuve au-dessous de ce niveau 8 . Celle-ci était incluse dans un socle polygonal
2. Gallia, V I I I , 1950, p . 120.
3. R. L o u i s , Mélanges L. Halphen, p . 445-451.
4. Annales de Bourgogne,
1951, p. 82.
5. Bulletin de la société des lettres, sciences et arts
6. F . BENOIT, Gallia, V I I I , 1951, p . 128.
7. Annales du Midi, 1951, p. 122-125.
8. R. L o u i s , Gallia, V I I I , 1950, p . 175,
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où elle a été retrouvée. Les portes à encadrement de dalles plates
sont contemporaines de l'édifice primitif.
De nouvelles découvertes ont été faites dans les cimetières mérovingiens: sarcophages paléochrétiens autour de Saint-Honorat, aux
Aliscamps d'Arles 9 ; - sépulture à Treixon (Aude), entourée d'une
murette de galets roulés, avec tessons, cendres et charbons de bois 10 ;
deux sarcophages brisés en pierre de Couze près du presbytère d'Aymet
(Dordogne) 11; - sarcophage à Saint-Biez-en-Balin (Sarthe) 12 ; - nouveaux sarcophages à Vernon (Eure), rue Carnot 1 3 , et cinq inhumations avec ou sans cercueils de bois, appartenant au vaste cimetière
s'étendant jusqu'à la place de Paris, antérieur à la construction de
la première église et du rempart; - sarcophage en place à Notre-Dame
de l'Isle (Eure) et inhumations dans des cercueils de bois 1 4 ; - squelette sans mobilier à Louviers (Eure) dans un sarcophage en piere
de Saint-Leu, sur l'emplacement d'un cimetière déjà connu 1 5 ; tombes isolées dans le cimetière franc de Tournedos-sur-Seine (Eure),
avec entourages de plâtre et mobiliers funéraires 16 ; - cimetière à
Champigny-sur-Yonne et à Dollot (Yonne) 17 ; - vaste cimetière à
l'Isle-Aumont (Yonne) 18 occupé du Ve au VIII e siècles et postérieurement à l'invasion normande du IXe siècle; - tombes à Loches-surOurce, contenant des mobiliers des VIe-VIIIe siècles, à l'intérieur de
vastes fosses où les corps avaient inhumés dans des cercueils ou
recouverts de mottes de terre gazonnée, et traces de feux rituels 1 9 ; cimetière à Hoërecourt (Haute-Marne) avec sarcophages et stèles à
sommet arrondi 2 0 ; - tombes près de la chapelle de Saint-Martin à
Toulignan (Drôme) 21 et à Crussols 22 ; nouvelles sépultures à Curtilsous-Burnand (Saone-et-Loire) ayant donné des plaques-boucles
9. p. BENOIT, ibid., p. 119.
10. Bulletin
de la société d'études scientifiques
de l'Aude, 1951, p. XXIV.
11. Bulletin de la société historique
et archéologique de la Dordogne,
1951, p. 117.
12. La Province
du Maine. 1951, p. 203.
13. Bulletin
de la société normande d'études préhistoriques,
1950, p . 50-51.
14. Ibid., p. 52-53.
15. Ibid., p. 58.
16. Ibid., p. 58.
17. Annales
de Bourgogne,
1951, p . 58.
18. Gallia, V I I I , 1950. p. 81-84.
19. Revue archéologique
de l'Est, 1951. p. 143-151.
20. Cahiers Haut-Marnais, 1951, p. 103-107.
2 1 . Bulletin
de la société d'archéologie
et de statistique
de la Drôme, 1951, p. 249.
22. Gallia, V I I I , 1950, p. 134.
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richement ornées 23 ; - sarcophage avec poisson gravé dans l'église
de Cheminot (Moselle)24.
On commence à se préoccuper de rechercher les centres de fabrication des sarcophages non décorés à l'aide de la toponymie modern e 2 5 : Les Cerqueux, Cercoux, Cercueil, Sercoeur, Sarcus, Serons.
A Quarré-les-Tombes (Yonne), le centaine de cuves vides retrouvées
autour de l'église représente le stock d'un immense dépôt. Les entrepreneurs prenaient à leur charge l'extraction des blocs de calcaire
dans la carrière, dont l'une d'elles vient d'être découverte près des
grottes d'Arcy-sur-Cure (Yonne), à la fontaine de Saint-Moré 26.
RAYMOND

LANTIER.

COMO SE EFECTÚA EL CALCULO APROXIMADO
DEL P E S O DE LOS C U E R P O S 1

C

voy a decir sobre el peso de los cuerpos es de todos
sabido, pero de muchos olvidado. Por ello, y a requerimiento
de algunos colegas, me permito recordar en estos párrafos algo que
hemos de tener presente al efectuar el cálculo del peso de un cuerpo
sin pesarlo. Ya que no siempre dispone de aparatos al efecto el conservador de museos.
UANTO

Para determinar el peso de un cuerpo de grandes o regulares
dimensiones sin necesidad de recurrir a los medios prácticos que
serían de desear —bien porque se carezca de aparatos adecuados
a causa de su valioso coste o bien porque las condiciones especiales
23. Revue archéologique de l'Est, 1951, p. 82-83.
24. Les cahiers lorrains, 1951, p. 22.
2'5. Revue archéologique de l'Est, 1951, p. 1GG-171.
26. Gallia, VII, 2, 1949, p. 247.
1. Sólo de interés para los conservadores de museos.
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de instalación del objeto no nos lo permiten—, basta con multiplicar su volumen por la densidad de la sustancia que lo integra. O, lo
que es igual, por expresarlo en una fórmula sencilla y de fácil
recordación: P = V x D (llamando P al peso, V al volumen y D
a la densidad).
La densidad o peso específico de los cuerpos sólidos, únicos que
pueden interesarnos, se conoce fácilmente por lo divulgado en
manuales de física y química 2 . Lo que no resulta tan sencillo es
determinar el volumen de los objetos. Para lograrlo hemos de recurrir forzosamente al estudio geométrico de los cuerpos; lo cual,
en teoría, es factible; pero en la práctica, poco exacto, por cuya
razón tampoco lo será el peso, y de ahí el que hayamos de consignar
en nuestras cédulas de catalogación e inventarios las palabras
"calculado, aproximadamente, en..."; cálculo más bien aproximado
por defecto que por exceso.
El volumen de los cuerpos depende de la magnitud de tres dimensiones y, en términos generales, puede decirse que equivale a
cubos cuyas aristas corresponden a las medidas de longitud. Pero
ajustándose los principales cuerpos geométricos a determinadas
formas: poliedros (cuerpos limitados por superficies planas) y
cuerpos redondos (limitados total o parcialmente por curvas), recordaré cómo se efectúa el cálculo de volumen de aquellos que más
nos pueden interesar. Por lo tanto, de los poliedros regulares estudiaré. el exaedro o cubo, el tetraedro y el octaedro; de los poliedros
irregulares, el prisma y la pirámide. Por lo que se refiere a los
cuerpos redondos, veremos el cilindro, el cono, la esfera y la cuña
esférica.
1. Exaedro o cubo.—Está formado por seis cuadrados iguales.
Su volumen se halla tomando su lado tres veces por factor. Repre2. No obstante, anotaré las densidades de aquellos cuerpos cuya materia es más frecuente :
Oro fundido, 19,30; plomo fundido, 11,35; plomo laminado, 11,38; pinta fundida, 10,46;
cobre fundido, 8,3 a 8.9; bronce, 8,8; hierro fundido, 7 a 7,70; basalto, granito, 2.7 a 3,2 ;
pizarras, 2,80; mármol, 2,70; hormigón, 2,47; cemento duro, 2,7 a 3 ; mampostería, 2 a
2,6; ladrillos, 1,5 a 2,3; tierra arenosa, 1,4 a 1,9; haya, 0.75 ; encina, 0,7 a 1,03; pino
y abeto, 0,35 a 0,60; boj, 0,95; castaño, 0,60; nogal, 0,66; roble, 0,70 a 0,82 ; vidrio de
espejos, 2,45 a 2,72; porcelana, 2,1 a 2,30.
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sentando por V el volumen de un cubo y por l su lado, tendremos:
V = l3.
El peso del cubo se hallará multiplicando su volumen por la
densidad, según se ha indicado. Así, en el caso de la figura 1. a3 ,
que tiene 24 cm. de lado y es de mármol (cuya densidad es 2,70),
el peso (P) será igual a (24)3 X 2,70 = 37 kg. con 324 grs. 4
2. Tetraedro.—Es un poliedro regular formado por cuatro triángulos equiláteros iguales. Su volumen se obtiene multiplicando
el área de una de sus caras (que es igual al producto de su base por
la mitad de su altura) por el tercio de la altura del sólido. Es decir,

En el easo de la figura 2.a, un capitel de mármol que por las
mutilaciones que presenta y con buena voluntad podríamos encajar
dentro de un tetraedro, y que tiene. 50 cm. de lado 5 ; siendo la

y la altura del tetraedro, A, en función del lado,

tendremos:

Por último, calcularemos el peso, que será igual a
14.705,33 X 2 , 7 0 = 3 9 kg. con 712 grs.
3. En el Museo Arqueológico de Sevilla, núm. 263 del Reg. de Entr.
4. Téngase presente que el gramo es el peso de un centrímetro cúbico de agua destilada, y el kilogramo el de un decímetro cúbico.
5. Núm. 2.773 del Reg. Entr. en el museo mencionado
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3. Octaedro.—Es un poliedro regular que está formado por ocho
triángulos equiláteros iguales. Como el octaedro realmente está
formado por dos pirámides cuadrangulares regulares e iguales,
unidas por sus bases, su volumen equivale al duplo del volumen
de una de ellas 6 ; luego, se determinará el peso multiplicando el
volumen por la densidad del cuerpo
4. El prisma.—Es un poliedro irregular constituido por dos
polígonos cualesquiera iguales y paralelos, llamados bases, y por
tanto paralelogramos laterales como lados tiene el polígono que
forma las bases. El volumen de un prisma cualquiera se obtiene
multiplicando el área de su base por la altura (V = B.A).
En el caso de figura 3.a, que es un cipo de mármol 7 de 125 centímetros de altura, 54 centímetros de longitud y 51 centímetros de
ancho, tendremos: 1.°, el área de la base, que es igual al producto
de 54 por 51=2.754; 2.°, el volumen igual a 2.754 por 125=344.250,
y 3.º, el peso igual a 344.250 por 2,70 = 929 kg. con 475 gramos.
En el mismo caso cabe inscribir una estatua o busto. Así, por
ejemplo, la figura de Mercurio de Itálica 8 , que es de mármol y mide
190 cm. de altura, 66 cm. de anchura máxima y 60 cm. de profundidad, puede reducirse a un prisma, como muestra la figura 4.ª. Su
volumen será igual a 3.960 (el área de la base y producto de 60 por
66) por 190 (la altura) = 752.400. El peso será el resultado de multiplicar 752.400 por 2,70 ==2.031 kg. con 480 grs. 9.
5. La pirámide.—Es un poliedro irregular que tiene por base
un polígono cualquiera y por caras laterales tantos triángulos como
lados tiene el polígono de la base; triángulos que se juntan todos
6. Véase el núm. 5, la pirámide.
7. Núm. 205 del Reg. de Entr. del museo citado.
8. Núm. 781 del Inv. Gral. del mismo museo.
9. Ya se ha dicho, pero vuelvo a insistir, que el peso no puede ser exacto porque no
siempre encajan los objetos dentro de un cuerpo geométrico determinado, aun cuando se
compensen a veces con aquellas porciones del objeto que salen del espacio geométrico ideal
con las que realmente faltan en dicho espacio, pero de todos modos jamás puede considerarse como exacto el peso calculado; que, también vuelvo a repetir, siempre lo será más
bien por defecto que por exceso. Es decir, el peso será por exceso si cabe el cuerpo dentro
de la figura geométrica, y por defecto si no cabe.
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en un punto común llamado vértice o cúspide de la pirámide. El
volumen de una pirámide cualquiera es igual al tercio del producto
del área de su base por su altura:

En el caso de la figura 5.ª10, que al parecer es de madera de boj
(su densidad, 0,95) y que tiene 51 cm. de altura y planta octogonal
de 18 cm. de lado, tendremos: 1.°, hay que hallar el área de la base
que equivale a la mitad del producto del perímetro por su apotema,
esto es:

2.º, se hallará el volumen de la pirámide que, según lo que se ha
indicado, es:

y 3.°, el peso, igual a 25.704 x 0,95 = 24 kg. con 418 grs.
6. El cilindro.—Es el sólido engendrado por la revolución completa de un rectángulo alrededor de uno de sus lados. El volumen
de cualquier cilindro se obtiene multiplicando el área de la base
(igual al producto de la longitud de la circunferencia por la mitad
del radio = πr2) por la altura. O sea, V= πr2 . a.
En el caso de la figura 6.a, un fuste de mármol 11 de 101 cm. de
altura y 49 cm. de diámetro, tendremos: 1.°, área de la base = 3,1416
X(24,5) 2 = 1.884,96; 2.°, Volumen = 1.884,96 x 101 =190.380,96, y
3.°, el peso = 190.380,96 X 2,70 = 514 kg. con 28 grs.
Si se tratara de un cilindro hueco, como en el puteal marmóreo
de Trigueros (Huelva), figura 7.a 12, para hallar el verdadero volumen del cuerpo tendremos que determinar primero el volumen exterior y luego el interior, que restaremos del externo. Esto es, siendo
V = B . A, observaremos que B =πR2 —πr2 =π (R2 — r2) =π(R — r) .
10. Núm. 428 del Reg. de Entr. en dicho museo.
11. Núm. 241 del Reg. de Entr. ídem.
12. Núm. 750 del Inv. Gral. del mismo museo.
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(R + r), de donde V = π (R — r) . (R + r) . A. Aplicando estas fórmulas en el puteal de referencia, sabiendo que su altura es de
95 cm., el diámetro externo de 86 cm. y el diámetro interno de
60 cm., sustituyendo en la última fórmula que sacamos de conclusión para el volumen, tendremos que éste es igual al resultado de
multiplicar 3,1416 X (43—30) X (43 + 30) X 95 = 283.231, despreciando las décimas. El peso será igual, por consiguiente, al resultado de multiplicar esta cantidad por la densidad del mármol, 2,70
= 764 kg. con 723 grs.
7. El cono.—Es el sólido engendrado por la revolución completa de un triángulo alrededor de sus catetos. Su volumen es el tercio
del producto del área de la base por su altura

Si suponemos con buena voluntad que encaje en este caso el
objeto que representa la figura 8.a 13, que es una ánfora mutilada por
el cuello, que tiene 66 cm. de altura, 1 cm. de grosor y 30 cm. el diámetro de la base; como está hueca, tendremos que hallar el volumen
externo y luego el interno para restar éste del primero; después se
hallará el peso.
Siendo el volumen del cono externo

y el del volumen interno

la diferencia de los dos volúmenes., V1 — V2, será

y, sustituyendo, igual a

1.1. Núm. 3119 del Reg. de Entr. del museo.
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que, multiplicado por la densidad del barro, 1,5, nos da 3 kg. con
314 grs. de peso.
8. La esfera.—Es un sólido terminado por una superficie curva
convexa, llamada superficie esférica, cuyos puntos equidistan de
otro interior llamado centro. Para determinar su volumen se multiplica el área de la misma (para lo cual se multiplica la circunferencia de un círculo máximo por su diámetro = 4 π r2) por el tercio del
radio; es decir, que

Y el P = V.D.
9. Cuña esférica.—Su volumen es el producto de multiplicar el
volumen de la esfera por el cociente de dividir por 360 el número
de grados del ángulo de la cuña. Esto es, que

Luego se calculará el peso 14.
CONCEPCIÓN

FDEZ.-CHICHARRO.

14. Para más detalles referentes a áreas y volúmenes de otros cuerpos geométricos
que pudieran Interesar, véase L. ALVAREZ VALDÉS, Memento de Matemáticas, etc. Madrid,
año 1931.
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EL DOLMEN DE TELLA

C

las prospecciones que desde hace algunos años llevamos a cabo en el Pirineo oscense, con la preciosa colaboración de la Escuela Militar de Montaña, de Jaca, se examinó el día
5 de septiembre de 1954 una cista situada al NW. de Tella, a 750
metros de distancia de dicho pueblo y a 5 kilómetros de Salinas de
Sin, por el sendero de montaña que conduce hasta Tella. Su
situación se determina por las coordenadas 893 y 917 del plano
1:50,000 militar (Hoja 179, Bielsa) a 3º 52' x y 42° 35' y. La altitud
tomada sobre la piedra de cubierta es de 1.225 metros. El lugar y el
monumento carecen, en la localidad, de nombres sugerentes o de
leyendas que lo relacionen con su antigüedad; su situación hace
que lo llamen "Piedra de Vasar", por el nombre del predio donde
se halla y otros "Losa de la Campa", segundo nombre del terreno;
pertenece éste, en la actualidad, a Pedro Pardina y es utilizado para
guardar aperos de labranza, habiendo sido excavado con dicho
motivo y no dando en la excavación que nosotros realizamos otro
producto que huesos muy descompuestos y en gran abundancia.
ONTINUANDO

Según las noticias, existe una cista análoga con la losa caída,
junto a la ermita de San Juan y San Pablo, bajo el vértice 1.405 en
el paraje llamado Avellaneda y en el mismo límite del bosque de
Pinos.
Damos las medidas y gráficos del dolmen de Tella, cuya situación es interesante, en una hondonada en la que confluyen el camino que desciende del pueblo con el que procede de las altas montañas que cierran por el sur el valle transversal de Pineta, en cuyo
fondo se alza la imponente masa del Monte Perdido. Como ya había
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ms supuesto, en todos estos valles, especialmente en las partes altas
donde no hayan sido destruidos por los cultivos, encontraremos
buen número de estos modestos monumentos megálílicos que van
llenando poco a poco el vacío aragonés en la carta de distribución
de dólmenes pirenaicos 1 .—A. BELTRAN.

¿UN PUENTE ROMANO?
N el pasado mes de diciembre de 1953 visité las ruinas de un
puente situado sobre el río Cinca y que unía los términos municipales de Monzón y Castejón del Puente (Huesca). Está a unos
cuatro kilómetros de Monzón, siguiendo por la carretera de Fonz
y luego el camino de la "Torre del Paisanto"; y a un kilómetro y
medio de Castejón del Puente, siguiendo el camino que conduce al
"Molino". Se llega más fácilmente desde Monzón, ya que la distancia que separa la carretera del puente derruido no llega a los doscientos metros.

E

Actualmente sólo se conservan los dos estribos y ocho pilastras,
aunque en su estado primitivo debió de tener cerca de las veinte,
con una longitud quizá superior a los trescientos metros. En estas
notas damos cuenta de su hallazgo y las referencias que entonces
tomamos; hacemos algunas consideraciones sobre las funciones de
tal puente durante la Edad Media, esperando que los arqueólogos
puedan dictaminar sobre la época de su construcción.
Señalamos en el plano adjunto los restos conservados y los numeramos para facilitar las referencias. Damos también un esquema
de la planta de las pilastras, distinguiendo sus lados con letras, a las
que se concretarán las medidas que luego copiamos. Las diferentes
1. E n nuestra exploración dispusimos de todos los medios materiales y técnicos de
la E. M. M. y del concurso personal de los tenientes Pradillo y Pueyo, y del alumno
de nuestro Seminario y del Círculo Hades J. J . Pamplona, a quienes expresamos aquí el
testimonio de n u e s t r a g r a t i t u d .
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medidas las hicimos con una cinta métrica. Pero cuando los puntos
de referencia estaban separados por terrenos cenagosos, utilizamos
un sencillo telémetro Leitz; la distancia entre los restos números I y
II no la pudimos medir con cinta métrica por discurrir allí el río, ni
con telémetro, ya que era superior a cineuenta metros.

Los RESTOS

Número I.—Es el estribo del puente mas cercano a Castejón del
Puente. Presenta menos altura que los terrenos a los que está adherido. Queda junto a él, dentro de la corriente, un fragmento de arco.
Damos fotografía de los sillares del estribo.
Número II.—Debe distar unos cincuenta o sesenta metros del
estribo señalado, y cuarenta y cinco metros con noventa centímetros del resto número III. Esta pilastra está muy inclinada. Su inclinación fué originada por el agua, que socavó la parle delantera. Al
fallar la base de sustentación, la pilastra se retorció sobre sí misma,
dando una figura que semeja un prisma de papel, chafado por un
manotazo. La deformación actual me hizo pensar en la escasa conveniencia de tomar sus medidas. Anotaré que quizá sea el resto más
voluminoso que se ha conservado.
Número III.—De la pilastra que hubo en ese lugar sólo queda un
pilote de forma cilíndrica, situado a cuarenta y cinco metros con
noventa centímetros de la pilastra número II, y a sesenta y cuatro
metros con treinta centímetros de la número IV.
Número IV.—Está situada a sesenta y cuatro metros con treinta
centímetros de la número III, y a cuarenta y siete metros con cincuenta centímetros de la número V.
Las medidas consignadas son: a, tres metros con cincuenta
centímetros; b, cuatro metros con cincuenta centímetros.; c, tres
metros con cuarenta y cinco centímetros; d, tres metros con cincuenta centímetros; e, no pude medirla; f, tres metros con cincuenta centímetros.
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Numero V.—Dista cuarenta y siete metros con cincuenta centímetros de la pilastra número IV, y quince metros con cincuenta
centímetros de la número VI. La distancia entre los ángulos af y
cd de las pilastras V y VI es de veintidós metros con veinte centímetros.
Las longitudes son: a, cinco metros con sesenta centímetros;
b, cuatro metros con cuarenta centímetros; c. cuatro metros; d, cuatro metros con cuarenta centímetros; e, no pude medirla; f, seis
metros.
Frente a la igualdad de medidas que vemos en las pilastras VIIIX, en sus lados a = f, y c = d, la número V es totalmente irregular.
Se conserva el principio del arco que la unía al resto número VI,
causando la impresión de que nos encontramos ante un arco de
medio punto (V. fotografía).
Número VI.—Dista quince metros con cincuenta centímetros de
la pilastra número V y quince metros de la número VII.
Las longitudes son: a, cinco metros con cuarenta centímetros;
b, cuatro metros con treinta centímetros; c, cuatro metros con veinte centímetros; d, tres metros con cuarenta y cinco centímetros;
e. cuatro metros con cuarenta centímetros; f, cinco metros, con sesenta centímetros; g, once metros con noventa centímetros; h, cinco
metros con veinte centímetros.
Presenta el comienzo del arco que la unía con la pilastra núm. V.
Número VII.—Dista quince metros de la número VI y unos diez
y seis de la número VIII, según telémetro.
Las longitudes son: a, cinco metros con treinta centímetros;
b, cuatro metros con cuarenta centímetros: c, tres metros con noventa centímetros; d, tres metros con noventa centímetros; e, cuatro
metros con cuarenta centímetros; f, cinco metros con treinta centímetros; g. doce metros; h, seis metros con cincuenta centímetros.
La altura desde la base actual de la pilastra hasta el comienzo
del arco es de un metro con setenta centímetros,
Número VIII.—Es la pilastra mejor conservada, pero está rodeada por cieno y no pude tomar sus medidas.
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Según el telémetro, dista dieciséis metros de la número VII y
diecisiete de la número IX.
Número IX.—Dista diecisiete metros de la número VIII y dieciocho metros con cincuenta centímetros del resto número X ambas
distancias, según telémetro.
Las longitudes son: a, tres metros con sesenta centímetros;
b, tres metros con cincuenta centímetros; c, tres metros con cincuenta centímetros; f, tres metros con sesenta centímetros; g, siete
metros con ochenta centímetros; h, cuatro metros con veinte centímetros. Por encontrarse en terreno cenagoso, tomé las medidas subido en lo alto de los restos.
Número X.—Es el estribo correspondiente al lado de Monzón. Se
encuentra en un cañaveral, que me impidió tomar medidas.
Como dato curioso señalaré la perduración de una cantera de
piedra que presenta todavía una serie de estrías paralelas para cortar sillares del mismo tamaño que los utilizados en la construcción
del puente. Se conservan huellas de haber sido arrancados multitud
de sillares. Esta cantera (V. fotografía) se encuentra a unos seiscientos metros del puente, en el lado derecho de una vaguada que se
ve frente al estribo señalado en el plano con el número I.

PLANTA DEL PUENTE

Los restos VI, VII, VIII, IX y X se encuentran en línea recta. Pero
el número V ya se encuentra inflexionado hacia la izquierda de esa
línea imaginaria que une los cortacorrientes de las pilastras. El
comienzo del arranque del arco (punto bc de la pilastra) que unía
los restos V y VI está en la prolongación de la línea imaginaria que
une los ángulos de de las pilastras VI, VII y VIII.
A partir de la pilastra número V, el puente continúa en línea
recta hasta el estribo de Castejón del Puente, si bien hay que considerar que el resto número III corresponde a la parte anterior de
la pilastra casi desaparecida, y que la pilastra número II aparece
un tanto desplazada de su sitio por los socavones.
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La distribución de los restos consignados resalta la existencia
de otras pilastras —hoy desaparecidas—, que en algún caso parecen delatar ciertas protuberancias del terreno. Así, entre las números IV y V debieron de existir otras dos; entre las IV y III pudo
haber tres pilastras más; entre las III y II, dos; y entre la II y el
estribo pudieron existir dos o tres pilastras.
Como el terreno firme que está detrás del estribo queda a más
altura que el nivel del puente, las pilastras cercanas al lado de
Castejón serían de altura y proporciones mayores.
Los arrastres del río han rebajado la altura de las pilastras conservadas. En algunos lugares estos arrastres llegan a tener dos
metros sobre el nivel del curso del río.
Actualmente no hay caminos que vayan a terminar en los estribos del puente; las tierras sitas en los extremos del puente están
cultivadas y han borrado toda huella de caminos. Las de Castejón
estaban labradas; las de Monzón presentaban cultivos de remolacha.
El conocimiento de este puente, así como la ausencia actual de
caminos que lo crucen, plantea un interesante problema: su relación con el sistema de comunicaciones en épocas pasadas y su
cronología.

ALGUNAS CONSIDERACIONES

La reconquista aragonesa en el valle del Cinca se realizó siguiendo los dos caminos que unen el macizo pirenaico con la tierra llana.
Esos caminos, situados a ambos lados del río Cinca, durante la Edad
Media apenas tuvieron punto de contacto. Por eso el proceso de la
reconquista fué distinto en las dos orillas del Cinca. Por la izquierda se conquistaron progresivamente Capella (1080), Graus (1083),
Castro (1083), Estada (1087), Monzón (1089), Zaidín (1092) y se efectúan los primeros avances hacia Fraga (1092), que fracasaron. Mientras, por la orilla derecha, el avance era más difícil y tardío: Abizanda se cita como tenencia cristiana en 1059, Naval tarda en
conquistarse casi cuarenta años (en 1095), el Pueyo de Barbastro se
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levanta en abril de 1099, y Barbastro cae en manos de Pedro I en
octubre del año 11001.
Los avances cristianos por esas dos orillas del Cinca fueron totalmente independientes. Sólo cuando se pensó (1099) conquistar
definitivamente Barbastro, los cristianos pasaron de la orilla izquierda a la derecha y ocuparon Castejón del Puente (marzo de 1099),
que fué tenencia del abad de Alquézar y consejero real, don
Galindo 2.
Vista la independencia de ambos avances y la presencia de cristianos en Castejón del Puente antes de la conquista de Barbastro
—que se interponía entre aquella posición y las gentes que caminaban desde Naval—, habrá que admitir la existencia de un puente
que unía Castejón del Puente y Monzón. Ese puente es el mismo
cuyos restos ahora señalamos.
Los documentos medievales llaman Gastejón Cebollero a Castejón del Puente. La identificación es clara y definitiva, aunque se ha
supuesto que Castejón Cebollero estaba en Pallars 3. Cuando Pedro I
de Aragón estableció los términos de Barbastro, poco antes de conquistarla (noviembre-diciembre de 1099), fijó uno de ellos en "Castellione Cepollero", junto al Cinca 4 . Y, poco más tarde, el abad Galindo aparece como teniente "in Castellione Cepollero", junto con
otros señores aragoneses, en enero de 1103, cuando el rey Pedro I
donaba al abad de Alquézar y Monzón, don Galindo, la villa de Bu-ales, que había estado incluida en la dote de la reina doña Berta 5 .
Hacia 1142, el conde Ramón Berenguer IV de Barcelona, príncipe de Aragón, recuperaba de Pedro de Estopiñán el castillo de Monzón, a cambio de "Casteio Zeboler" y la lezda que se cobraba en su
puente, además de la promesa de los castillos de Elis, Zaidín y Tamarite para cuando se conquistasen 6 .
1. Sobre l a reconquista de estas tierras, v. UBIETO ARTETA, Colección
diplomática
de Pedro I de Aragón y de Navarra (Zaragoza, 1951), 55-69, 76-78 y 103-110; y UBIETO
ARTETA, La batalla de "Piedra Pisada", en "Argensola", I I (Huesca, 1952), 254-255.
2.

Cfr.

3.

Cfr. Francisco MIQUEL ROSELL, Líber

UBIETO A R T E T A , Colección

diplomática,

p.

4.

Cfr.

UBIETO A R T E T A , Colección

diplomática,

doc. n ú m . 7 4 .

5.

Cfr. U B I E T O ARTETA, Colección

diplomática,

doc. n ú m .

Feudorum

104.

Maior,

I I (Barcelona

1947), 474.

122.

6. Publ. BOFARULL, Codoin, IV, 3 2 7 ; y MIQURL ROSELL, Liber Feudorum
Maior, números 26 y 4 4 . sin fecha. E l documento de u n a lista de los productos y cantidades que
se debían cobrar en el puente de Castejón,
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Años más tarde, hacia 1220, Jaime I de Aragón concedía a la
orden del Temple el castillo y villa de "Castelo Ceboler" con sus
habitantes, pertenencias y derechos, otorgando asimismo "a vos lo
pont ab molins" y unas viñas, contra un censo de mil morabetinos
anuales 7 .
Y poco después, posiblemente hacia 1226, el mismo rey se vio
obligado a reducir este censo a quinientos morabetinos, ya que los
templarios apenas cobraban esa cantidad en Castejón. Al final del
correspondiente documento se confirma la donación del puente 8 .
Un inconveniente para el desarrollo económico y del tránsito por
el puente de Castejón fué la construcción de un nuevo puente en
Monzón, que acortaba el camino de Lérida a Huesca. Aquél sólo lo
utilizarían quienes fuesen de la margen izquierda del Cinca hacia
Barbastro y el Somontano, ya que quienes se encaminasen a Huesca
o, en sentido contrario, de Huesca a Lérida, atravesarían el río Cinca
por el puente de Monzón.
El puente de Monzón se construyó a principios del siglo XIV: fué
Jaime II quien permitió levantar un puente en Monzón sobre el
Cinca, en 1311-13129. Y pervivió hasta la explanación de la carretera actual. Estaba situado aguas abajo de la desembocadura del río
Sosa e iba a empalmar con el "camino viejo de Selgua"; todavía
se señala su existencia en el mapa de Labaña.
Con la construcción del puente de Monzón, el de Castejón perdió
paulatinamente importancia. A principios del siglo XVII todavía estaba en pie, pues el geógrafo portugués Juan Bautista LABAÑA lo
señala en su mapa de Aragón 10 y hasta parece ser que lo utilizó
para trasladarse de Monzón a Barbastro 11 . Posteriormente parece
que se arruina; MADOZ no lo consigna en su Diccionario. La última
7. Puede verse una traducción catalana del siglo XIII en AHN, cód. 1.032, fol. 137-127,
núm. 81, sin fecha.
8. Una traducción catalana de este documento está en el códice citado antes, fol. 137138. núm. 82, sin fecha.
9. Jaime II concedió licencia a los de Monzón para que levantasen un puente sobre
el río Cinca (ACA, Gratiarum, 1311-1312, fol. 173. Hubo una copia de este documento
en el archivo de esta ciudad: Cfr. UBIETO ARTETA, El archivo municipal de Monzón, en
"Universidad", 1940, doc. núm. 20).
10. Puede verse fácilmente el mapa de Labaña en Asso, Historia de la economía
política de Aragón (reedición de Zaragoza, 1947).
11. Cfr. LABAÑA, Itinerario del Reino de Aragón (Zaragoza, 1895), 86-88.
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arcada cayó en noviembre de 1907, arrastrada por una gran riada,
según me comunicó el señor Rivera, de Castejón, que recuerda la
fecha.

PROBLEMAS PLANTEADOS

Los restos que conocemos no permiten fijar de manera terminante la cronología del puente, tanto más cuanto que hay retoques y
obras posteriores, según denota un documento medieval 12 .
Si consideramos que ya existía cuando Pedro I de Aragón conquistó las tierras donde se encuentra, habrá que pensar que es anterior al siglo XI y por lo tanto musulmán, visigodo o romano. La
longitud del puente, la sillería y el aspecto parecen indicar que es
un puente romano.
En el caso supuesto de confirmarse un origen romano habría que
pensar en el camino que lo utilizó. Y este camino habría que relacionarlo con la calzada romana que unía Lérida y Huesca.
Tal camino fué estudiado primeramente por BLÁZQUEZ 13 y después por CARRILLO 14. Este, que lo recorrió despacio, supuso que
atravesaba el Cinca frente a la actual estación de ferrocarril de
Selgua: la calzada "llega al río Cinca en que la acción destructora
de las aguas ha ensanchado tanto, que no ha dejado rastro de
puente" 15.
Pero el camino señalado por CARRILLO para la calzada entre la
12. Un t e s t a m e n t o conservado en el cartulario de Roda, que fué intercalado posteriormente, copia esta manda, refiriéndose a doña T o d a : " E t laxavit illa vindemia que
exierit de suas vineas de Montson in hoc anno medietatem opera Sancte Marie de
Montson, et medietatem opera pontis de M o n t s o n " (YELA UTRILLA, El Cartulario de Roda,
Lérida, 1 9 3 2 : pag. 139).
La documentación anterior al siglo XIV y a u n la posterior denomina al puente de
Castejón puente de Monzón. Así, un acto de Cortes de 1436 dice que se cobrará en peaje
de Monzón, entre otros sitios, en "Castlllón del P u e n t de Monçon" (Cfr. SAVALL y P E N E N ,
Fueros, observancias y actos de Corte del reino de Aragón, I I [Zaragoza, 1866] 263).
13. Cfr. Antonio BLÁZQUEZ, Vía romana de Huesca a Lérida, en BAH, L X X X I I (1923),
359-362.
14. Pedro CARRILLO MURCIA, Vía romana del Summo
Pyrineo
a Cesaraugusta,
en
"Seminario de Arte Aragonés", I I I (Zaragoza, 1951), 31-45.
15.
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ermita de la Alegría y Selgua es absurdo. Aparte de la inexistencia
de restos de puente, la senda por él señalada no presenta nada que
pueda recordar la construcción de una calzada romana. Es más,
algunos cortes transversales, hechos en tal senda por buscadores de
huesos, resaltaron que no había diferencia alguna en la composición del supuesto firme de la calzada y de los campos colindantes.
El único testimonio seguro sobre el itinerario de la calzada de
Lérida a Huesca es el miliario hallado cerca de Ilche (Museo Arqueológico de Zaragoza), pero queda muy alejado del río Cinca para
poderlo utilizar en ningún sentido.
En consecuencia, nos atrevemos a apuntar la idea de que el puente de Castejón pudo servir bajo la dominación romana para pasar
sobre el Cinca el camino de Lérida a Huesca. Una confirmación de
esta hipótesis puede ser el hecho de que el "monte" que separa los
términos de Castejón y Selgua —hacia donde parece apuntar la
dirección del puente— se denomine "Camindosca", o sea "camino
de Huesca".
ANTONIO

UBIETO ARTETA.

NOTA SOBRE ALGUNOS HALLAZGOS ROMANOS
EN EL TEMPLO DEL PILAR
NO de los trabajos a largo plazo que nos ocupa actualmente es el
estudio del plano de la Zaragoza romana, apenas investigado
hasta ahora, y para el que revisten importancia definitiva los hallazgos, por pequeños y confusos que sean, realizados dentro del casco
urbano de la vieja Cesaraugusta. Con el exclusivo fin de que no se
pierda, recogemos el hallazgo realizado, en diferentes veces, durante
el tiempo en que se llevaron a cabo las obras de cimentación de las
dos nuevas torres que completarán la estructura simétrica del templo
metropolitano de Nuestra Señora del Pilar, de Zaragoza. El hallazgo
ha determinado la continuación de las murallas del siglo III que

U
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conservamos en pie todavía en el lienzo entre la torre de la Zuda y
el mercado y en el que forma la parte exterior del monasterio de
Canonesas del Santo Sepulcro, frente al Puente del Pilar. Sobre estos
restos prepara un documentado trabajo el arquitecto don Francisco
IÑÍGUEZ, Comisario General del Servicio de Defensa del Patrimonio
Artístico. La situación de los paredones sobre los que se apoyaban
parcialmente algunas estructuras de la actual iglesia del Pilar y cubiertos por las contiguas casas del Cabildo, muestran a las claras el
cierre curvo de los ángulos del rectángulo que formaba el perímetro de la ciudad.
Lo hallado, en muy mala conservación y sin noticias concretas
de profundidad, aunque siempre por debajo de los tres metros, es
una serie de monedas, atacadas con ácidos a veces difícilmente
clasificables, de las cuales en alguna ocasión he podido estudiar la
pieza y otras he recibido la noticia. Entre las más antiguas hay que
incluir un as ibérico de aregorada, un as de Tiberio, otro de Galba,
un denario de Trajano y cinco bronces de Adriano, de los años 118
y 119. Hay además dos monedas zaragozanas; ambas ases, uno de
ellos de la segunda serie, poco posterior a la fundacional, de los magistrados C. Alsano y T. Cervio; dunviros, con la representación de
la yunta (VIVES, lám. CXLVII, 3), y el otro de tiempo de Calígula,
con la mención del emperador y su cabeza a izquierda y los nombres de los duoviri Scipione et Montano, también con la yunta y que
corresponde a los años 38 a 40.
Podrían buscarse muchas explicaciones al hecho de que los muros y la posterior iglesia tuvieran debajo una tierra fértil en hallazgos, aunque sólo consislan, al parecer, en monedas. En principio
puede asegurarse que los muros del siglo III, como sucede siempre,
redujeron el perímetro urbano a defender y se situaron algunos
metros más adentro de lo que iría la anterior muralla de tiempo de
Augusto y de la cual sabemos poco.—A. BELTRAN.

2.j_'
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ARQUEOLÓGICAS:
ALMAGRO

EL PROFESOR

N el actual estado de la Ciencia Prehistórica, con la extraordinaria abundancia de bibliografía dispersa, publicada en revistas
difícilmente asequibles, de índole local o correspondientes a especializaciones distintas, se hace cada vez más necesario reunir en síntesis adecuadas las noticias sobre los trabajos y publicaciones de los
colegas que con su esfuerzo mantenido y benemérito hacen progresar los estudios arqueológicos. Nuestro convencimiento de la utilidad de estas "Bio-bibliografías" nos hizo iniciarlas en el Boletín
Arqueológico del Sudeste Español (BASE) que publicamos en Cartagena desde 1945, y en su anejo Publicaciones de la Junta Municipal de Arqueología; allí aparecieron nuestros trabajos sobre Don
Juan Cabré Aguiló (BASE I, 1945, p. 58 a 73); Don Manuel GómezMoreno y Martínez (BASE II, 1945, p, 180 a 194) y Don Blas Taracena Aguirre (Publicaciones II, 1946, p. 3 a 9), que con gran dolor
repetimos después como necrología en PSANA-I (1951, p. 37 a 47).
En la misma sección de Bio-bibliografías, publicaba J. SÁNCHEZ la
necrología de Don Julián Zuazo y Palacios, excavador del Cerro de
los Santos, Llano de la Consolación y Meca (BASE III, 1945., páginas 280 a 284).

E

Al reanudar esta sección escogemos un nombre que viene por
sí solo a las páginas de esta revista aragonesa: el Prof. ALMAGRO
BASCH, aragonés, miembro del Colegio de Aragón, enamorado de su
tierra y habiendo llegado sin salir de la juventud al triunfo máximo
que hubiera podido soñar para su plena madurez: la cátedra de
Prehistoria de la Universidad de Madrid. Por tal motivo, la Sección
de Arqueología de la Institución Fernando el Católico, al ofrecer
a los lectores de CAESARAUGUSTA el útil resumen de sus actividades y bibliografía, quiere significar al profesor de Madrid su
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homenaje y afecto, envuelto en las más sobrias, y escuetas palabras,
no por ello menos entrañablemente fraternas.
Martín ALMAGRO BASCH nació en Tramacastilla, aldea de Albarracín, en la provincia de Teruel, el día 17 de abril de 1911. Estudió
en el Colegio de los Padres Escolapios de Albarracín, hoy desgraciadamente abandonado. Pasó a las Universidades de Valencia y de
Madrid, y en ésta profesó y se especializó en Prehistoria, bajo la
dirección del Prof. OBERMAIER, de cuya cátedra fué ayudante y desde
1932 becario de su ''Seminario de Historia Primitiva del Hombre".
Se integra así en el movimiento creador de la actual Prehistoria
española, que compartían el Prof. OBERMAIER en Madrid y el profesor Bosch GIMPERA en Barcelona. En dichos años se doctoró y
ganó (en 1934), por oposición, el ingreso en el Cuerpo Facultativo
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
Poco tiempo antes había llegado a la Universidad de Madrid,
como catedrático, el Prof. GARCÍA Y BELLIDO, a cuyas enseñanzas
asiste. De la Universidad de Madrid pasó el Dr. ALMAGRO, en 1935.
a la de Viena, donde fué alumno del Prof. O. MENGHIN; y luego a la
de Marburg, para estudiar con el Prof. Gero von MERHART. Allí le
sorprendió el principio de la Guerra de Liberación, incorporándose
inmediatamente a la zona nacional y a sus fuerzas, como soldado,
terminando la guerra de alférez de Infantería y en posesión de la
Cruz de Guerra, la del Mérito Militar y la Medalla de la Campaña.
Es entonces destinado a la dirección del Museo Arqueológico de
Barcelona, que reorganiza, recogiendo la tarea iniciada por el profesor Bosch GIMPERA. Reemprende las excavaciones de Ampurias.
Gana por oposición la cátedra de "Prehistoria e Historia Universal
Antigua" de la Universidad de Santiago, en 1940, pasando directamente a Barcelona, donde la desempeña hasta fines de 1945, en que
obtiene por oposición la de "Historia Primitiva del Hombre (Prehistoria)" de la Universidad de Madrid. Ha dirigido el Seminario de
Prehistoria de la Universidad de Barcelona, es Jefe del Departamento de la misma materia del Instituto Rodrigo Caro, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, y Vicedirector del indicado
Instituto. De su competencia científica, espíritu de trabajo, fuerte
vocación, impulso juvenil y natural bondad, espera mucho la Arqueología española.
254
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1. Cargos y distinciones

profesionales

1.—Catedrático de la Universidad de Barcelona, desde 1940 hasta
1954.
2.—Funcionario facultativo del Cuerpo de Archivos, Bibliotecas y
y Museos. Abril 1934.
3.—Director del Seminario de Prehistoria de la Universidad de Barcelona.
4.—Subdirector del Seminario de Historia Antigua.
5.—Director y Fundador de los Cursos de Verano de Prehistoria y
Arqueología de la Universidad de Barcelona. Desde 1948 a 1954.
6.—Director del Museo Arqueológico de Barcelona, desde marzo
de 1939.
7.—Director del Servicio de Investigaciones Arqueológicas de la
Diputación Provincial de Barcelona. 28 junio 1939.
8.—Director del Museo Monográfico de Ampurias, por él creado, y
de las excavaciones de aquella ciudad.
9.—Director del Museo y excavaciones de la Vila Vella de Tossa
de Mar.
10.—Director del Museo-Biblioteca Balaguer, de Yillanueva y Geltrú.
11.—Director del Instituto de Prehistoria Mediterránea del C. S. I. C.
Fecha nombramiento 9 noviembre 1948.
12.—Director y Jefe del Departamento de Prehistoria del Instituto
"Rodrigo Caro" del C. S. I. C.
13.—Vicedirector de dicho Instituto "Rodrigo Caro". Fecha nombramiento 21 febrero 1953.
14.—Director y Fundador de la Revista Ampurias de Prehistoria,
Etnología y Arqueología.
15.—Director del Instituto de Estudios Turolenses del C. S. I. C. y
de la Revista Teruel, órgano del mismo, desde enero de 1949.
16.—Comisario del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico
Nacional de la Zona de Levante, desde 15 noviembre 1947.
17.—Catedrático por oposición de Historia Primitiva del Hombre
(Prehistoria) de la Universidad de Madrid. Octubre 1954.
18.—Subdirector del Museo Etnológico Nacional. Diciembre 1954.
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19.—Comisario Provincial de Excavaciones de la provincia de Barcelona, desde 1939 a 1941.
20.—Director de la Comisión de Ciencias Antropológicas en la exploración científica del Sáhara español. 1 junio 1943.
21.—Jefe de la Sección de Prehistoria y Arqueología de la Estación
de Estudios Pirenaicos de Jaca. 24 mayo 1943.
22.—Consejero del Consejo Provincial de Educación Nacional de
Barcelona. 30 de enero de 1948.
23.—Vocal de la Jefatura Provincial de Barcelona de la Defensa Pasiva Nacional. 2 marzo 1948.
24.—Miembro fundador del Instituto de Estudios Hispánicos de
Barcelona. Sección de Prehistoria y Etnología. 9 marzo 1948.
25.—Consejero de número del Patronato "José María Cuadrado" del
C. S. I. C. 17 marzo 1948.
26.—Vocal de la Comisión Asesora para la creación de un Museo
Etnológico y Colonial en Barcelona y miembro de su Patronato.
27.—Vocal del Patronato para el Fomento de los Archivos, Bibliotecas y Museos de la provincia de Barcelona. 16 noviembre 1950.
28.—Vocal de la Comisión Española para la organización del Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas
de Madrid, en 1954.
29.—Consejero representante de los Museos, Archivos y Bibliotecas
dependientes del Ministerio en el Distrito Universitario de Barcelona. Mayo 1953.
30.—Vocal de Prehistoria del Congreso del INQUA que se celebrará
en España en 1957.
31.—Profesor Honorario del Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Agregado al Laboratorio y Sección de Geología del mismo.
32.—Académico correspondiente de la Real Academia de la Historia.
desde 14 enero 1944.
33.—Miembro numerario del "Colegio de Aragón". 27 octubre 1945.
34.—Socio correspondiente de la "Real Sociedad Arqueológica Tarraconense". 18 mayo 1949.
35.—Miembro del Comité Permanente en representación de España
del Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas.
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36.—Miembro de la "Commission pour l'etude de l'Art Préhistorique", desde 1950.
37.—Presidente de la "Commission Internationale pour l'étude de
l'Art Préhistorique", desde 1952.
38.—Miembro correspondiente del "'Deutsches Archaelogisches Institut des Deutsches Reiches" de Berlín. Fecha nombramiento 1940.
39.—Académico correspondiente de la "Akademie der Wissenschaften und der Literalur", desde 1951.
40.—Miembro correspondiente de la "Hispanic Society of America".
3 diciembre 1940.
41.—Miembro correspondiente de la Sociedad Portuguesa de Antropología y Etnografía.
42.—Miembro de Honor de la Société Préhistorique de l'Ariége. 22
diciembre 1950.
13.—Miembro del Comité Permanente del "Instituto di Studi Liguri"
y del Comité Internacional de la Revista del mismo "Istituto".
41.—Presidente de la Sección Española del "Istituto di Studi Liguri".
45.—Miembro numerario del "Deutsches Archaologisches Institut".
4 noviembre 1953.
46.—Miembro correspondiente extranjero del "Istituto di Studi
Etruschi". 2 mayo 1954.
47.—Encargado de la labor arqueológica que realiza la Escuela de
Historia y Arqueología en Roma. Nombrado por el Ejecutivo
del C. S. I. C. el 22 de junio de 1953.
48.—Director de las excavaciones de la Cueva dei Pipistrelli de Finolo
y de las de Gabi, nombrado por el Gobierno italiano en 1953.
49.—Miembro correspondiente del Instituto de Paletnología de Roma.
Enero de 1954.

2. Premios

científicos

Premio "Raimundo Lulio" 1944, del C. S. I. C, por, la obra La
invasión céltica en España, 13 diciembre 1944.
Premio "Francisco Franco" de la Alta Comisaría de España en
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Marruecos, por el trabajo Prehistoria de Marruecos. Tetuán, 1951
En colaboración con D. Luis PERICOT.
Premio "Bernardino Gómez Miedes", en Alcañiz. El arte rupestre
del Bajo Aragón; septiembre 1953.
Premio internacional "Martorell y Peña'" del Ayuntamiento de
Barcelona. Las Necrópolis de Ampurias. Septiembre 1952.
Premio "Bernardo Zapater" del Ayuntamiento de Albarracín en
1954. El origen del Señorío de Albarracín y sus dos primeros señores.
Premio extraordinario "Bernardino Gómez Miedes" de 1954, por
trabajo en colaboración con A. BELTRÁN y E. RIPOLL, sobre Prehistoria del Bajo Aragón.

3. Pensiones para ampliación de estudios
Fué Ayudante pensionado de la Cátedra de Historia Primitiva
del Hombre, de la Universidad de Madrid, por nombramiento anual
sucesivo de la Facultad de Filosofía y Letras de dicha Universidad,
durante los años 1932 a 1935.
Fué pensionado por la Junta de Excavaciones y nombrado Director de las Excavaciones Arqueológicas del Alto Aragón durante los
años 1934 y 1935.
Fué nombrado Director de las excavaciones oficiales de la Junta
Superior de Excavaciones Arqueológicas y subvenciones para realizar los trabajos en la necrópolis y castro céltico de Griegos (Teruel).
Pensionado por la Junta de Investigaciones Científicas durante
un año en Alemania, de 1935 a 1936.
Nuevamente pensionado por la "Humboldt Stiffung des Deutsches Akademisches Austauschdienst", por medio año, en 1936, prorrogaba en Alemania y disfrutada en 1942.
Ha sido nombrado Director de las excavaciones de Los Millares
—Santa Fe— (Almería) y subvencionado durante los años 1952-54.
Ha recibido una pensión de la "Bryan Foundation" de 25.000
pesetas, y luego prorrogada, para excavar, con permiso de la Dirección General de Bellas Artes, el Teatro Humano de Pollentia (Alcudia) Mallorca.
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Ha recibido una pensión de 20.000 pesetas de la "Bryan Foundation", cuya pensión ha sido luego ampliada, para realizar
excavaciones en el área de la antigua ciudad griega de Rosas, pendiente de concesión del permiso oficial de la Dirección General de
Bellas Artes.
Ha recibido una subvención de 150.000 pesetas, de D. Julio Muñoz,
para la publicación de su obra Las Necrópolis de Ampurias, de la
cual ha aparecido ya el primer volumen y está en prensa el volumen
segundo.
Le ha sido concedida, en 1952, una beca del Conde de Cartagena,
de la Real Academia de la Historia, para visitar el norte de África.

4. Publicaciones (*)
1.—Un precedente de la cuestión de Antonio Pérez. El pleito de
Antonio Gamir. BRAH, 1933. 24 páginas.
2.—Descubrimiento de un nuevo dolmen en el Alto Aragón.
IP, 1934.
3.—El problema de la invasión céltica en España según los últimos descubrimientos. IP, 1935. Pág. 180-184, VI fig.
4.—Una colección de arte Inca. "Las Ciencias", II, núm. 3, 1935.
8 páginas.
5.—Exploración de los primeros sepulcros aragoneses (megalíti-os). AMSEAEP, 1935.
6.—Spanische Feuerbocke. "Germania", 1935; fasc. 3, pág. 220222, 2 figuras.
(•) Abreviaturas usadas:
BRAH.—Boletín de la Real Academia de l a Historia.
IP—Investigación y Progreso.
AMSEAEP.—Actas y Memorias de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía
y Prehistoria.
BSAAV.—Boletín del Seminarlo de Estudios de A r t e y Arqueología de la Universidad
de Valladolid.
AEArq.—Archivo Español de Arqueología.
MMAP.—Memorias de los Museos Arqueológicos.
CASE.—Crónica de los Congresos Arqueológicos del Sudeste Español.
AIG.—Anales del I n s t i t u t o de Estudios Gerundenses.
RSL.—Rivista Studi Liguri.
CAN.—Congresos Arqueológicos Nacionales.
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7.—La cerámica peruana del Museo Arqueológico de Madrid. La
clasificación tipológica. AMSEAEP, 1935.
8.—Morillos votivos enRoquizal del Rullo (Fabara. Zaragoza)
"Homenaje a Mélida". Madrid, 1936. 8 págs. y 2 láms.
9.—Sobre los fragmentos cerámicos de la Edad del Hierro. "Anales de la Universidad de Madrid", 1936.
lo.—Las alteraciones de las Comunidades de Teruel y Albarracín
durante el siglo XVI. "Revista Universidad" de Zaragoza,
1937. 115 págs.
11.—Traducción y prólogo de la obra de Valentino Piccoli: "Italia, Alemania y España contra el comunismo". Editorial Cultura Española. Santander, 1938.
12.— Dos libros y dos generaciones. Revista de la Falange "Fe".
San Sebastián, 1938.
13.—Epílogo de la obra de Walsh, "Isabel de España". Cultura
Española. Santander, 1938.
14.—La cerámica excisa de la Primera Edad del Hierro de la Península Ibérica. "Ampurias" I, 1939; págs. 137-157, 9 lám.
15.—Un vaso ibérico de la región de Alicante. "Atlantis", 1930 y
1940: 180 págs., 1 lám.
16.—Bronce de la Meseta en el Museo Arqueológico de Barcelona.
Una espada en el río Esla (León). BSAAV, 1939-1940. Páginas 47-56, 2 lám., 1 mapa.
17.—El hallazgo de la ría de Huelva y el final de la Edad del
Bronce en el Occidente de Europa. "Ampurias" II, 1940. Páginas 75-143, 10 lám.
18.—Las excavaciones de Ampurias. "Ampurias" II, 1940. 4 páginas, 2 figs., 4 láms.
19.—Un puente romano desconocido. "Ampurias" II, 1940. 4 páginas, 1 lám.
20.—Algunas falsificaciones visigodas. "Ampurias" III, 1941. 10
páginas, 14 láms.
21.—Un fragmento de mosaico romano en Zaragoza. "Ampurias"
III, 1942. 1 pág.
22.—Un retrato de magistrado romano en Zaragoza "Ampurias"
III, 1941. 1 pág.
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23.—Un cipo y una ara romanos de Mérida "Ampurias" III, 1941.
Páginas 147-148.
24.—La cronología y las nuevas excavaciones de Troya. "Ampurias" III, 1941. Págs. 148-150.
25.—Dos jarritos rituales de bronce visigodos. ''Ampurias" III,
1941. Págs. 150-151.
26.—La cronología de las fíbulas españolas de codo. "Saitabi" II.
Valencia, 1941. Págs. 24.
27.—Introducción a la Arqueología. Las culturas prehistóricas
europeas. Vol. I. Barcelona, 1941. 468 págs., 2 mapas, 336 figs.
28.—Dos manuscritos de la obra inédita de Bartolomé Argensola.
Alteraciones populares de Zaragoza, 1951. Correo Erudito,
1941.
29.—Los trabajos de consolidación y excavación en las ruinas de
Ampurias. AEArq. XIV, 1941.
30.—La cultura megalítica en el Alto Aragón. "Ampurias" IV,
1942. Págs. 155-159.
31.—Otro jarrito de ritual visigodo "Ampurias" IV, 1942. Páginas
227-228, 1 fig.
32.—Los megalitos con puerta de entrada. "Ampurias" IV, 1942.
Págs. 228-239.
33.—Sobre las falsificaciones visigóticas. AEArq. XV, 1942.
34.—La necrópolis de Jogasses (Marne). AEArq. XV, 1942.
35.—Algunas consideraciones sobre el capsiense. AEArq. XV, 1942.
36.—Los campos de urnas en Francia. AEArq. XV, 1942.
37.—La necrópolis céltica de Griegos. AEArq. XV, 1942. Págs. 104113, 9 figs.
38.—Traducción de alemán y prólogo de la obra de Schneider, Felipe II. Cultura Española. Madrid, 1942.
39.—Nuevas excavaciones en la colonia grecorromana de Ampurias. I. P., 1942. Págs. 129-138.
40.—La colaboración de la Aviación Española en el campo de la
Arqueología. "Ampurias" V, 1943. Págs. 247-249, 3 láms.
41.—Un nuevo bronce griego hallado en España. "Ampurias" V,
1943. Págs. 251-252.
42.—Tres nuevos hallazgos de Bronce final en España. "Ampurias" V, 1943. Págs. 270-280, 5 figs., 3 láms.
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43.—La lápida española de la Goleta de Túnez "África", año II.
1943, núms. 19-20.
44.—La lucha por el Estrecho de Gibraltar en la Antigüedad. "África", año II. 1943, núm. 32.
45.—El Arte prehistórico del Sáhara Español. "Ampurias" VI,
1944. Págs. 273-284, 23 láms.
46.—La cultura megalítica. en el Alto Aragón. "Ampurias" VI,
1944. Págs. 311-316 y 2 láms.
47.—Los problemas del Epipaleolítico y Mesolítico en España.
"Ampurias" VI, 1944. 38 págs. y 33 figs.
48.—Ampurias. Guía de las Excavaciones. Diputación Provincial
de Barcelona, Servicio de Investigaciones Arqueológicas. Barcelona, 1943. 80 págs., 28 láms., 16 figs.
49.—Breve Guía para la visita de las excavaciones de Ampurias.
Diputación Provincial de Barcelona. Servicio de Investigaciones Arqueológicas. Barcelona, 1943. 31 págs., 10 figs., 28 láminas y 2 mapas.
50.—Excavaciones de Ampurias: Últimos hallazgos y resultados.
AEArq., XVIII, 1945. Págs. 59-75, 6 figs.
51.—Martín ALMAGRO BASCH, José COLOMINAS, José de C. SERRA
RÁFOLS: "Carta Arqueológica de España", Barcelona-Madrid,
1945. 240 págs.
52.—Yacimiento del Neolítico de tradición capsiense del Sáhara
Español. Las sebjas de Taruma. (Seguía el Hamra.) "Ampurias" VII-VIII. Barcelona, 1945-4-6. Págs. 69-81, 8 figs. 4 láms.
53.—El Paleolítico Español. "Historia de España". Dirigida por
D. Ramón MENÉNDEZ PIDAL. Vol. I, 1.ª parte. Madrid, 1947.
Págs. 245-485 y figs.
54.—Ars Hispaniae. Vol. I, Arte Prehistórico. Madrid, 1947.
55.—Prehistoria del Norte de África y del Sáhara Español. Instituto
de Estudios Africanos. C. S. I. C. Barcelona, 1946. 302 páginas,
261 figuras.
56.—La población pirenaica anterromana. Pirineos. Zaragoza, 1945.
21 páginas.
57.—Los fragmentos del tesoro de Torredonjimeno, conservados en
el Museo Arqueológico de Barcelona. MMAP, Vol. III, 1946.
58.—Notas prehistóricas del Valle del Noya.—I. Un sepulcro neo262
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lítico de la fábrica Guasch de Gapellades.—II. Fondo de caba-a céltico de la viña de Cal Isach. "Pirineos", 1947. Páginas
213-231.
59.—Notas prehistóricas del Valle del Noya.—III. Silos romanos
tardíos del Pla de les Sitjes en Puebla de Claramunt. "Pirineos", 1948. Págs. 177-194, y 7 figs.
60.—Estratigrafía de la ciudad helenístico-romana de Ampurias,
AEArq. VIII, 1947. Págs. 179-199 y 20 figs.
61.—Materiales visigodos del Museo Arqueológico de Barcelona.
Broches de cinturón con placa rectangular. MMAP. VIII, 1947.
62.—Plomos con inscripción del Museo de Ampurias. MMAP, VIII,
1947.
63.—Dos cortes estratigráficos con cerámica ibérica en Ampurias.
CASE. Murcia, 1947. Págs. 137-145, láms. 21-24.
64-—Inscripciones ampuritanas. AIG, 1947. 35 págs.
65.—Dos buenos retratos femeninos hallados en Ampurias. "Ampurias" IX-X, 1947-1948. Págs. 43-53, 6 láms.
66.—Hallazgos numismáticos ampuritanos. "Ampurias" IX-X,
1947-1948. Págs. 320-322.
67.—Sobre la fijación de las invasiones indoeuropeas en España.
"Ampurias" IX-X, 1947-1948. Págs. 326-330.
68.—La cultura de Golasecca y los celtas españoles. "Ampurias"
IX-X, 1947-1948. Págs. 335-336.
69.—El estado actual de la investigación paleolítica en el África
Negra. "Ampurias" IX-X, 1947-1948. 26 págs.
70.—Inscripciones ampuritanas. Inscripciones latinas. AIG, 1948.
56 páginas.
71.—Catálogo de las fíbulas del Museo Arqueológico de Barcelona.
MMAP. Vol. IX, 1948.
72.—Ampurias. "Cahiers d'Histoire et d'Archéologie", núms. 9-10,
1948.
73.—Sobre el origen y cronología de las cerámicas ibéricas. CASE.
Cartagena, 1949. Págs. 382-389.
74.—Las lápidas de la iglesia de San Martín, de Ampurias.—Analecta Sacra Tarraconensia. Volumen XXI. fasc. 1, 1949. Páginas 139-151.
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75.—Hallazgo de monedas ampuritanas en el Languedoc. "Ampurias" IX, 1949.
76.—L'Organizzazione del Consiglio superiore spagnolo della ricerca scientifica. "La Ricerca Scientifica". Año 19, número 7.
Roma, 1949.
77.—Los hallazgos de buchero etrusco hacia Occidente y su significación. "Boletín Arqueológico". Tarragona, 1949. Año XLIX.
6 pags. y 2. láms.
78.—Exploraciones arqueológicas en Griegos. "Teruel", tomo I,
1949.
79.—Cerámica griega gris de los siglos VI y V a. de J. C. en Ampurias.
RSL. Año XV, núms. 19-20, 1949. Págs. 62-122, 61 figs.
80.—Un nuevo grupo de pinturas rupestres en Albarracín. "La
cueva de Doña Clotilde". "Teruel", tomo I, núm. 2, 1949. Páginas 91-115, 3 láms., 12 figs.
81-.—Ligures en España. I. RSL XV, 3-4, 1949, 16 págs.
82.—M. ALMAGRO y PALOL. Nuevos campos de urnas en el Languedoc y Rosellón. "Pirineos", Vol. 13 y 14, 1949. Págs. 547-565,
6 figuras.
83.—Una necrópolis de campos de urnas en Ampurias. El cementerio Parralli. AEArq. núm. 78, vol. XXIII, 1950. 71 págs. 20 figs.
84.—Las fuentes escritas referentes a Ampurias. "Ampurias" XII,
1950. 198 págs. 30 figs.
85.—El problema del Neolítico Nórdico. "Ampurias" XII, 1950.
86.—La cronología del arte levantino de España. CASE VI. Alcoy,
1950. Cartagena, 1951. Págs. 67-79.
87.—Las fuentes escritas referentes a Ampurias. "Monografías ampuritanas" I. Barcelona, 1951.
88.—Plomos griegos de Ampurias. MMAP, vol. X, 1949.
89.—Nuevos elementos del tesoro de Torredonjimeno conservados
en el Museo Arqueológico de Barcelona. MMAP, Vol. X, 1949.
90.—Ligures en España. II—Las hipótesis de los filólogos. RSL
XVI, 1-3, 1950.
91.—Inscripciones ampuritanas, griegas, ibéricas y latinas. "Monografías ampuritanas" II. Zaragoza, 1952. 278 págs. y figuras.
92.—Nuevas pinturas rupestres del Arte levantino de la región de
Albarracín, II. CAN. Madrid, 1951.
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93.—Las raíces históricas del pueblo español. Conferencia pronunciada en el ateneo de Madrid en abril de 1951. (En prensa.)
94.—La invasión céltica en España. Vol. I, 2.ª parte. Historia de
España; dirigida por D. Ramón MENÉNDEZ PIDAL. 278 páginas,
205 figuras.
95?—Nueva inscripción ibérica en Ampurias. "Zephyrus II". Salamanca, 1951. Págs. 103-10(3. 4 figs.
96.—Dos puentes romanos y el trazado de la vía romana y medieval de Zaragoza a Córdoba. "Teruel", núm. 4. Teruel. 1952.
15 págs., 5 figs.
97.—Una obra inédita de Bartolomé L. de Argensola. "Teruel", número 3. Págs. 27-31.
98.—Ampurias. Historia de la ciudad y Guía de las excavaciones.
Barcelona, 1951. 275 págs., 123 figs.
99.—El covacho con pinturas rupestres de Cogul. Lérida, 1952. 93
páginas, 59 figs., 3 láms.
100.—El estado actual de la clasificación de la cerámica ibérica.
CASE. Alcoy, 1950. Págs. 128-143.
101.—El recinto sepulcral romano tardío de "El Castellet" de Ampurias. ARArq., núms. 83 y 84. C. S. I. C. Madrid, 1951. Páginas 99-116, 9 figuras.
102.—Materiales visigodos del Museo Arqueológico de Barcelona.
MMAP. Madrid, 1951.
103.—La cronología del arte levantino de España. "Actas del Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas." Zurich, 1950.
104.—Dos curiosos documentos sobre la construcción de la iglesia
de Santa María de Albarracín y el arquitecto Quinto Pierres
Vedel. "Teruel", núm. 6, 1951. Teruel, Instituto de Estudios
Turolenses.
105.—Nuevas pinturas rupestres naturalistas. Necrología, Bibliografía. "Ampurias" XIII, 1951. Pág. 173.
106.—La reconstrucción y reinstalación del Museo Nacional de Palermo. "Ampurias" XIV, 1952. Págs. 243-246.
107.—Oviedo y su nuevo Museo Provincial. "Ampurias" XIV, 1952.
Págs. 227-228.
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108.—A propósito de un nuevo ídolo cilíndrico de mármol. "Ampurias" XIV, 1952. Págs. 207-214
109.—Una nueva cultura de Palestina: El Ubaniense. "Ampurias"
XIV, 1952. Págs. 184-186.
110.—La Dimensión Universalista de la Prehistoria. Publicado en la
Revista "Arbor", núm. 87. Madrid, 1953. Págs. 293-306.
111.—El Museo Arqueológico de Barcelona. Guía. Zaragoza, 1953.
112.—La chronologie de l'Art Rupestre Levantino de l'Espagne.
"LAntrhopologie". (En prensa.)
113.—El Arte rupestre, del Bajo Aragón. Premio "Gómez Miedes
1952". (En prensa.)
114.—Sobre el origen y cronología de la fíbula hispánica. Homenaje a D. Isidro Ballester. S. I. P. (En prensa.)
115.—Vor-und Frühgeschiche Klein Africas. "Historia Mundi".
vol. II. Münchner Institut für Kultur Forschung. Munich. 1953.
116.—ALMAGRO y LLUVIÁ: Cerámica Aragón-Muel. Barcelona, 1952.
117.—Martín ALMAGRO y L. R. AMORÓS: Teatro de Alcudia. II Congreso Nacional de Galicia.
118.—Martín ALMAGRO y L. R. AMORÓS : "El teatro romano de Pollentia". (Mallorca) AEArq., 1954.
119.—Las necrópolis de Ampurias. "Premio Martorell 1952". Vol. I.
Las necrópolis griegas. Barcelona, 1953, 399 págs., 384 f'igs. y
18 láms. Vol. II. Las necrópolis romanas e indígenas. Barcelona, 1955. 407 figs. y 16 láms.
120.—La tipología y cronología de las ánforas griegas de Ampurias.
Comunicación al Primer Congreso Internacional de Arqueología del Marruecos Español. Tetuán, 1953. (En prensa.)
121.—Martín ALMAGRO. Prehistoria de Marruecos. El Neolítico (en
colaboración con don Luis PERICOT, que redactó el Paleolítico).
Premio "Francisco Franco" de la Alta Comisaría de España
en Marruecos. (En prensa.)
122.—La necrópolis romana de Pollentia. "Ampurias" XV-XVI, 1953.
123.—Una cabeza de Hermes báquico hallada en Ampurias. AEArq.
XXVI, 1953, núm. 87. 4 págs. y 2 figs.
124.—Los ligures e iberos en el Sur de Francia y Occidente de Europa.—Monografía de los trabajos de la Escuela de Historia y
Arqueología de España en Roma. (En prensa.)
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125.—Guía abreviada del Museo Arqueológico de Barcelona. Diputación Provincial de Barcelona y Ministerio de Educación Nacional. Barcelona, 1954. 41 págs., 2 planos y 20 figs.
126.—Las pinturas rupestres levantinas. IV Congreso Internacional
de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Madrid, 1954.
38 págs., 1 mapa y 12 láms.
127.—Dos capiteles hispano-visigodos adquiridos para el Museo
Arqueológico. Revista "Liceo". Marzo 1954. 1 pág. y 2 figs.
128.—Primera campaña de excavaciones de la comisión hispanoitaliana en la Caverna dei Pipistrelli de Boragni (Finale Ligure). (En prensa en la RSL.)
129.—El anfiteatro y la palestra de Ampurias. "Ampurias" XVII.
1955.
130.—Las inscripciones ibéricas del Covacho de los Moros de Cogul
(Lérida) Caesaraugusta. Núm. 7.
131.—La Prehistoria del Bajo Aragón. Premio "Gómez Miedes 1954".
en colaboración con Antonio BBLTRÁN y Eduardo RIPOLL. (En
prensa.)
A. BELTRAN.

C O N G R E S O S Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

EL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS PREHISTÓRICAS
Y PROTOHISTÓRICAS

los días 21 y 27 de abril de 1954, han tenido lugar en
Madrid las sesiones de este IV Congreso, cuyas anteriores ediciones se celebraron en Londres, Oslo y Zurich, y que cada cuatro
años, en un país diferente, vienen a significar el más importante
contacto, por el momento, de los prehistoriadores de todo el mundo.
Aprobada en el Congreso de Zurich la moción del Dr. Taracena, que

E
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preveía la reunión en España en 1954, se nombró un Comité de
Honor, presidido por S. E. el Jefe del Estado, Generalísimo Franco,
en el que se integraron las más altas personalidades políticas y científicas del país. Una Comisión organizadora presidida por el doctor
Pericot García, que vino a sustituir al llorado Taracena, con la secretaría general a cargo del Prof. Beltrán Martínez (Zaragoza) y
teniendo como vocales a los Sres. Alcobé (Barcelona), Almagro (Barcelona), Ballesteros (Madrid), Caro Baroja (Madrid), Del Castillo
(Barcelona), Fletcher (Valencia), García y Bellido (Madrid), Eduardo y Francisco Hernández Pacheco (Madrid), Maluquer (Salamanca), Martínez Santa Olalla, Mergelina (Murcia), Navascués (Madrid),
Pérez de Barradas (Madrid), San Valero (Valencia) y Serra Ráfols
(Barcelona), se encargó de las ingentes tareas de preparación y documentación, cursándose invitaciones incluso a sabios de países que
no mantienen relaciones diplomáticas con España, para quienes se
gestionaron con éxito visados de entrada en el país.
Durante la etapa de organización ha desempeñado el papel de
Secretario general del Consejo permanente el Prof. Beltrán, y son
los miembros españoles, a partir de la reunión de Namur, los señores Pericot, Serra Ráfols, García y Bellido, y Almagro.
El Comité organizador publicó varias circulares, programas provisionales y definitivos referentes a los actos generales y a las sesiones científicas, además de otro de las excursiones, debidos todos
al Secretario general, señor BELTRÁN. Se editaron además, para
regalar a los congresistas, una colección de Cartografía prehistórica (Editorial Gallach); J. MALUQUER, Cortes de Navarra (Seminario de Arqueología de Salamanca) y las siguientes monografías:
ALCOBÉ. Guía para el estudio antropológico de las poblaciones
prehistóricas de España; L. PERICOT, Paleolítico y Epipaleolítico
en España; SAN VALERO. El Neolítico en España: JORDÁ, Arte rupestre cantábrico; ALMAGRO, Las pinturas rupestres levantinas;
CASTILLO, El vaso campaniforme; GARCÍA BELLIDO, Las colonizaciones; FLETCHER, La Edad del Hierro en Levante; MALUQUER, La Edad
del Hierro en la Meseta: LÓPEZ CUEVILLAS, La Edad del Hierro en
el Noroeste; A. BELTRÁN, Las monedas hispánicas antiguas; SERRARÁFOLS, La Hispania romana; PALOL, Arqueología paleocristiana y
visigoda; ALMAGRO, Museo de Barcelona; CUSCOY, Paleontología de
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las Islas Canarias; FLETCHER y PLA, El Museo de Valencia; TARRADELL, El Museo de Tetuán y las investigaciones arqueológicas en
Marruecos; VÁZQUEZ DE PARGA, El Museo Arqueológico Nacional.
El programa desarrollado fué el siguiente:
Día 21.—A las nueve horas se reunió el Comité ejecutivo.
A las diez y media se rezó una misa en la capilla del Espíritu
Santo, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en sufragio del que fué Presidente del IV Congreso, don Blas Taracena
Aguirre, y de los demás prehistoriadores fallecidos desde 1950.
A las once y media se inició la sesión plenaria de apertura en
la sala de actos del C. S. de I. C, siendo presidida por el Director
general de Bellas Artes, don Antonio Gallego Burín, en representación del Ministro de Educación Nacional, acompañándole los
señores Ibáñez Martín, Presidente del Consejo de Investigaciones;
almirante Bastarreche, Presidente perpetuo de los Congresos Nacionales; el señor Lora Tamayo, Vicerrector de la Universidad de
Madrid, y los profesores Pericot, Breuil y Vogt. Comenzó el acto
con unas palabras del profesor Pericot para recordar a los colegas
fallecidos, dedicar las más efusivas gracias a cuantos con su ayuda
han hecho posible el Congreso y para saludar al medio millar de
compañeros que iban a participar en las comunes tareas. Seguidamente, el profesor Vogt, presidente del Congreso de Zurich, evocó
las anteriores reuniones, agradeció la hospitalidad que se les brindaba, en nombre de los congresistas extranjeros, y terminó vitoreando a España. Siguió en el uso de la palabra el abate Breuil,
quien expuso sus recuerdos y trabajos ligados durante muchos años
a la prehistoria española. Cerró el acto el Director general de Bellas
Artes con un elocuente discurso en el que puso de relieve la importancia que en España han alcanzado los estudios de Prehistoria,
la protección estatal que desde la Liberación ha producido un
poderoso avance, de lo que son buena prueba, aparte el propio
Congreso que entonces se inicia, la reorganización de los museos
arqueológicos, con algunos terminados, como el de Madrid, el de
Sevilla o el de Murcia, y otros en proceso de renovación, como los
de Tarragona, Zaragoza, Burgos y Córdoba; otro claro indicio son
las cátedras universitarias y los planes oficiales de estudios, donde,
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la Prehistoria y la Etnología tendrán en breve personalidad propia; también la multiplicación de los centros locales de investigación y las revistas científicas, merced sobre todo al Consejo
Superior de Investigaciones. Todo ello sin olvidar los trabajos
provinciales como los llevados a cabo por las Diputaciones provinciales de Barcelona, Valencia, Navarra, Zaragoza, Santander y
Gerona, y por la Alta Comisaría de España en Marruecos. Subraya
que las fronteras españolas estuvieron siempre abiertas para quienes quisieran estudiar aquí, incluso para súbditos de países con
los que España no tiene relaciones diplomáticas; dedica un elogio
a los organizadores del Congreso, al abate Breuil y a todos los
investigadores, y termina haciendo votos por el éxito científico de
las reuniones y dedicando un cordial saludo a todos los congresistas.
Terminado este acto, los participantes se trasladaron al Museo
Arqueológico Nacional, donde visitaron las nuevas exposiciones,
especialmente la sala de Prehistoria, con parte de la Colección
Siret y las de Protohistoria y antigüedades clásicas. El Director del
Centro, don Joaquín M. de Navascués, explicó las vicisitudes del
museo desde su fundación y especialmente las obras de acondicionamiento últimamente realizadas.
A las quince se reunió el Comité ejecutivo.
A las dieciséis, bajo la presidencia del profesor Pericot y actuando de Secretario el profesor Beltrán, se reunieron los presidentes de las secciones.
A las diecisiete comenzaron las tareas científicas, repartidas
entre siete secciones, con los títulos: 1, Cuestiones generales y
Metodología. 2, Paleolítico y Mesolítico. 3, Neolítico. 4, Edad del
Bronce. 5, Edad del Hierro y colonizaciones. 6, Roma e Invasiones.
7, Antropología prehistórica. Funcionaron, como máximo, simultáneamente, cuatro secciones, y sus reuniones tuvieron lugar en
aulas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Duque de
Medinaceli, 4) y en el Instituto de Estudios Jurídicos (Consejo
permanente y Comité ejecutivo).
A las veinte se realizó la inauguración oficial y visita a la "Exposición de arte rupestre levantino", organizada por el Congreso,
bajo la dirección del profesor Almagro, en las salas de "Amigos
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de los Museos" de la Biblioteca Nacional. Las copias expuestas
pertenecían al Seminario de la Universidad y Museo Arqueológico
de Barcelona, Instituto de Estudios Turolenses, Museo de Historia
Natural de Madrid, aparte de otras de los señores Breuil, Vilaseca y
Porcar; muchas de ellas correspondían a pinturas inéditas y, en
conjunto, la exposición constituyó un éxito importante.
En este día celebró otra reunión el Consejo permanente.
Día 22.—A las nueve y dieciséis continuaron las sesiones científicas previstas. A las trece, los señores congresistas que lo desearon fueron trasladados en los autobuses del Congreso a la
Ciudad Universitaria, cuyas instalaciones visitaron, siendo recibidos
en el pabellón de Filosofía y Letras, examinando los materiales
del Seminario de Historia Primitiva procedentes de yacimientos
españoles y africanos; pronunciaron unas palabras los señores
Martínez Santa Olalla y Gordon Childe. Por cortesía del indicado
Seminario, fué servido un vino español a los visitantes, quienes
fueron obsequiados, además, con un festival de canto y baile español por los Coros y Danzas de la Sección Femenina.
A las diecinueve, el profesor L. Pericot pronunció una conferencia sobre "El Paleolítico español''.
A las veintiuna treinta, el Comité español del Congreso obsequió
a los señores congresistas y autoridades con un banquete, en cuyos
brindis pronunciaron cordiales palabras diversos congresistas y
entre ellos el abate Breuil ,y el presidente, profesor Pericot.
Día 23.—Por la mañana, desde las nueve, continuó el trabajo de
las secciones. A las dieciséis, y en autobuses facilitados por el
Congreso, tuvo lugar una excursión a Villaverde Bajo para visitar
un corte en la terraza tirreniense del río Manzanares, en el lugar
llamado Casablanca. El profesor Martínez Santa Olalla explicó los
antecedentes de excavaciones en estos areneros y el corte ahora
realizado por la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas.
A las dieciocho, los congresistas fueron recibidos por el Ayuntamiento de Madrid, que les ofreció, en los jardines de Cecilio Rodríguez, en el Retiro, un concierto de música española a cargo do
la Banda Municipal y un vino de honor, tras el cual cruzaron palaPSANA - VI
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bras de homenaje y agradecimiento el Alcalde de la ciudad, señor
Conde de Mayalde, y el Presidente del Congreso, señor Pericot.
Día 24.—A las nueve dieciséis continuaron las reuniones de las
secciones. El trabajo científico del día se completó con una conferencia del profesor Martínez Santa Olalla sobre el tema "Neolítico y Bronce en la Península Hispánica".
A las dieciocho treinta se reunió el Consejo permanente. Finalmente es designada Alemania para sede del V Congreso, y el profesor G. Bersu como Presidente, quien a su vez propone al profesor
Dehn como Secretario, lo que es aceptado.
A las veintidós treinta tuvo lugar, en el Palacio de Oriente, un
concierto de música de cámara por la orquesta de Stradivarius del
Patrimonio Nacional, bajo la dirección de don Juan Ruiz Casaux.
Día 25.—Excursión a Segovia. En autobuses facilitados por la
Dirección General de Información, los congresistas, en número superior a 500, se dirigieron al Real Sitio de San Ildefonso, donde
visitaron el palacio con sus jardines y colección de tapices; de La
Granja pasaron a Segovia para realizar, bajo la dirección de los
señores Molinero, Peñalosa y otros especialistas, la visita del acueducto romano, iglesia de la Trinidad, la Catedral y el Alcázar; se
inauguró, igualmente, la sala arqueológica del Museo de Bellas
Artes, con asistencia de las primeras autoridades segovianas. Finalmente, el Ayuntamiento y la Diputación Provincial, juntamente con
el Congreso, invitaron a los señores congresistas a un banquete,
a cuya terminación hicieron uso de la palabra el señor García de
la Barga, en nombre del Ayuntamiento; numerosos congresistas
extranjeros y el profesor Pericot, cerrando el acto el Gobernador
civil de la provincia, don Pascual Marín Pérez.
Por la tarde, los congresistas se trasladaron a la necrópolis visigoda de Madrona, sobre cuya excavación se dieron explicaciones
por el Comisario provincial, señor Molinero, abriéndose alguna de
las tumbas.
Día 26.—Se celebraron las habituales sesiones científicas a las
nueve y a las dieciséis. A las diecinueve, el profesor Almagro pronunció su conferencia sobre "La Edad del Hierro en España".
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A las dieciocho treinta se reunió el Comité ejecutivo para proceder a la reorganización del mismo, quedando constituido para el
período 1954-1958 por los señores: Bersu, Presidente (Alemania);
Arbman (Suecia), Blanc (Italia), Boe (Noruega), Hawkes (Inglaterra,), Marien (Bélgica), Pericot (España), Vaufrey (Francia), Vogl
(Suiza) y De Laet, Secretario (Bélgica). Por el señor Hawkes se
cursó la invitación para la siguente reunión del C. E. en Oxford,
en 1955.
A las diecinueve se reúne el Consejo permanente, que aprueba
la lista del Comité ejecutivo. Se confirma la composición de la Comisión Internacional para el estudio del arle prehistórico. Son aprobadas diversas mociones después de discusiones y enmiendas, en
los términos siguientes:
Yacimiento del Manzanares.—Les gisements paléolithiques du
Manzanares sont connus depuis près de 100 ans et ont fourni d'immenses collections aux Musées de Madrid et d'autres villes d'Espagne et même de l'étranger. Ils ont donné lieu a des mémoires remarquables, dont ceux de Mr. Hugo Obermaier, Paul Wernert et
Pérez de Barradas. C'est une des attractions du Congres International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques qui se tient a
Madrid que de visiter les endroits accesibles ou l'on peut voir encore
les dépôts du Manzanares contenant ces richesses préhistoriques.
Nous avons pu voir dans la carrière de Santa Elena combien ce site
est important par son contenu et la sucession stratigraphique qui y
est bien développée. Les Congresistes souhaitent qu'il soit possible
de conserver comme terrain non construit et reservé aux recherches
scientifiques ces carrières et leurs dépendances qui représentent la
terrasse moyenne du Manzanares, mais il aurait aussi lieu de prévoir des mesures de protection analogues pour des parties appropiées de la terrasse inférieure, dont le contenu et l'âge sont moins
anciens, mais non moins remarquables. Nous proposons aux Congresistes étrangers venus a Madrid d'exprimer le voeu que la Municipalité de cette Ville et l'Alcalde de Madrid veuillent bien prendre
les mesures d'intérêt scientifique general dont il vient d'être fait
mention et s'entendent avec les Autorités scientifiques compétents
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du Pays pour l'exécution des mesures conservativas qui sont l'objet
de ce voeu."
Arqueología de las países de ultramar.—"Le Congrès amet le voeu
que les pays administrant des territoire d'outre-mer organisent un
enseignement scientifique de l'archéologie et de la préhistoire, spécialement de ces territoires, a l'usage des futurs fonctionnaires de
ces territoires d'outre-mer." Filialmente se comunica la existencia y
trabajos de la "Far-Eastern Prehistory Association" en Filipinas
y las actividades de la Asociación Internacional para el estudio del
Cuaternario (INQUA), cuyo V Congreso se celebrará en Madrid en
el año 1957.
A las veintitrés, en el Ayuntamiento, el pianista don Francisco
García Carrillo ofreció al Congreso un concierto de música española.
Día 21.—A las nueve, últimas sesiones científicas, tras las cuales se verificó la reunión de presidentes y secretarios con el Secretario general para la entrega de comunicaciones y actas.
A las dieciocho treinta, tuvo lugar, en la sala de actos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la sesión plenaria de
clausura, presidida por el Sr. Ministro de Educación Nacional, a
quien acompañaban el Sr. Ibáñez Martín, Presidente del C. S. de
I. C ; el Sr. García de Llera, Director general de Relaciones culturales; el Sr. Gallego Burín, Director general de Bellas Artes; el
señor Sintes, Director general de Archivos; el Sr. Pérez Villanueva,
Director general de Enseñanza Universitaria, y los profesores Pericot, Breuil, Bersu y Beltrán.
Primeramente, el Secretario general, señor Beltrán, dio lectura
a las reformas del reglamento, votos y decisiones del Consejo permanente, que fueron aprobadas por el pleno. Seguidamente habló
el Prof. Pericot, pronunciando emocionadas palabras de agradecimiento y despedida; en nombre de los congresistas extranjeros, el
profesor Boe agradeció la hospitalidad recibida; finalmente, el Presidente del V Congreso en Alemania, Prof. Bersu, pronunció unas
palabras para dar las gracias por la designación de su país como
sede del próximo Congreso. Cerró el acto, con elocuentes palabras,
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el Ministro de Educación Nacional, quien resumió las tareas cumplidas por el Congreso, resaltó la importancia de la Prehistoria y
prometió la ayuda del Gobierno para impulsar su progreso. Terminó imponiendo al abate H. Breuil las insignias de la Gran Cruz de
Alfonso X el Sabio, que le ha sido concedida por su labor de investigación e hispanismo; el profesor francés contestó con palabras de
agradecimiento y de amor a España.
Durante las días de duración del Congreso funcionó una exposición y venta de publicaciones españolas de Prehistoria en la Librería Científica Medinaceli.
Un programa de acompañantes realizó visitas guiadas a los
Museos del Prado, Municipal, Lázaro Galdiano y de Artes Decorativas, cuyos Directores dieron las máximas facilidades; la Diputación Provincial invitó a una corrida de toros. Diversas instituciones
—como las Embajadas de Alemania y de Francia, y el Instituto Italiano de Cultura— ofrecieron a los congresistas recepciones y fiestas.

Excursiones
Fué suprimida la número 1 a Levante y Baleares, llevándose a
cabo las otras cuatro, con arreglo al programa oficial, salvo ligeras
variaciones.
La número 2, a las pinturas rupestres levantinas, tuvo lugar con
anterioridad a la celebración del Congreso, partiendo de Barcelona
el día 16 de abril, para llegar a Madrid el día 20, bajo la dirección
del Prof. Almagro, y visitándose los abrigos pintados de La Cenia,
Alacón, Bezas y Albarracín, además de los monumentos de Barcelona, Tarragona, Alcañiz, Teruel, Albarracín y Valencia, así como
sus museos e instituciones dedicadas al estudio de la Prehistoria.
La excursión número 3. a Andalucía, recorrió la ruta hasta Granada, los monumentos de Antequera, Málaga, cueva de la Pileta,
Sevilla, Córdoba y Medina Azzahra. Los materiales prehistóricos
vistos fueron los del museo de Granada, monumentos dolménicos de
los alrededores de Antequera, colección Giménez Reyna y teatro de
Málaga; cueva con pinturas cuaternarias de La Pileta cerca de
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Ronda, ruinas de Itálica, Museo Arqueológico de Sevilla y museo
de Córdoba.
La excursión más importante del Congreso fué la que se dirigió
a las pinturas rupestres cantábricas.—Partiendo de Madrid el día
28, se visitó al paso Burgos, para llegar en el mismo día a Santander y visitar, el día 29 pur la mañana, el grupo de las pinturas rupestres de Puente Viesgo (Castillo, Monedas, Pasiega, Chimeneas)
y por la tarde las de Altamira y los monumentos de Santillana del
Mar, donde, por gentileza del Sr. Roldán Losada, Gobernador civil
de la provincia, se exhibieron danzas y coros santanderinos. El día
30 se giró una visita a Covalanas, celebrándose después una visita
a Santander, al Museo de Prehistoria y realizándose una sesión
científica con intervención del P. Andérez y los profesores Bovio
Marconi, Blanc, Robert, Breuil y el P. Carballo. Finalmente, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Santander obsequiaron
a los señores congresistas con un vino de honor, en el que hicieron
uso de la palabra las autoridades y varios congresistas. El día 1 de
mayo salió en dirección a Oviedo, visitando al paso la cueva de
Pindal, y por la tarde San Román de Candamo. Se visitó el Museo
de Arqueología y tuvo lugar una recepción en el Ayuntamiento,
en la que hicieron uso de la palabra el Alcalde, Sr. Alonso de Nora,
y el Presidente del Congreso, Prof. Pericot. El día 2 se visitó el
Buxu y los congresistas fueron obsequiados por la Diputación Provincial de Asturias con un banquete, en Covadonga, haciendo el
ofrecimiento don Lucas R. Pire, Presidente de la Corporación, y
contestándole con muestras de agradecimiento diversos congresistas.
En el museo de Santander se expusieron, durante estos días, los
calcos realizados por E. Ripoll de las pinturas rupestres de la nueva
cueva de Las Monedas. Otras noticias dignas de ser tenidas en cuenta son la afirmación del abate Breuil, respecto de la autenticidad
de las pinturas del Cuetu Lledías, hasta ahora discutida. Asimismo
que el Congreso ha querido conmemorar su paso por Santander
acuñando una medalla, donde, con la mención de la fecha y el rótulo del Congreso, figura el bisonte retrospiciente de Altamira.
El día 3 de mayo se realizó la etapa Santander-Bilbao, donde los
congresistas fueron recibidos en el Ayuntamiento por el Alcalde,
señor Zuazagoitia, visitando el museo y luego la cueva con pinturas
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de Santimamine, y finalmente fueron obsequiados por las autoridades de Vizcaya con una comida en Guernica, cuyos monumentos
visitaron.
A última hora de la tarde llegaron los congresistas a San Sebastián, siendo recibidos en el Museo de San Telmo y obsequiados con
un vino de honor y un concierto de música coral.
Como resultado de este viaje de estudios parece que puede afirmarse que las pinturas del Cuetu de Lledías son auténticas.—En
1944, don Juan Uría Ríu (La Caverna prehistórica de "El Cuetu"
Lledías [Asturias] y sus pinturas rupestres) publicaba en los
Informes y Memorias, número 6. de la Comisión General de Excavaciones, las indicadas pinturas rupestres, suponiéndolas autenticas; esta suposición se vio combatida por el Prof. Martínez SantaOlalla (nota de la pág. 35), apoyado, según él decía, en manifestaciones del Prof. H. Breuil. Ahora, el abate Breuil las ha estudiado
directamente y ha concluido su absoluta autenticidad, opinión de
gran fuerza, dada la competencia de este especialista.
Excursión número 5: Se desarrolló esta última excursión entre
San Sebastián y Barcelona, con el siguiente itinerario. El día 4 se
visitó Pamplona y en ella el museo, mostrado por su Director, el
señor Uranga, la catedral y otros monumentos, siendo los congresistas recibidos en la Diputación Foral por el Sr. Gortari, Vicepresidente de la misma, quien les obsequió con un vino de honor; se
continuó el viaje hacia Soria por Cortes de Navarra, donde se visitó el yacimiento del Cabezo de la Cruz, bajo la dirección de su
excavador, el Prof. Maluquer. El día 5 se visitaron los museos Numantino y Celtibérico de Soria, así como las colecciones romanas
de San Juan del Duero y sus iglesias románicas; detenidamente se
contemplaron las ruinas de Numancia. El Ayuntamiento de la
ciudad obsequió a los congresistas con una comida, en la que hicieron uso de la palabra, el Prof. Beltrán y el Sr. Velasco, Alcalde de
la ciudad, cerrando el acto el Sr. López Pando, Gobernador civil de
la provincia. Por la tarde se continuó el viaje por Tarazona hasta
Zaragoza. En esa misma noche se estudiaron las colecciones del
Seminario de Arqueología de la Facultad de Letras, que fueron comentadas por el Prof. Beltrán. En la mañana del día 6 se giró una
rápida visita al Museo Provincial, murallas romanas y otros monuPSANA - VI
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mentos, saliendo luego en dirección a Lérida y Cogul, donde se examinó el abrigo pintado de Cogul y ya en la capital de la provincia,
la Seo antigua, el Instituto de Estudios Ilerdenses y su colección
arqueológica, siendo obsequiados los congresistas con publicaciones
arqueológicas y dirigiendo unas palabras de agradecimiento el profesor Beltrán, a quien contestó el Presidente de la Diputación ilerdense, Sr. Hellín.
En total, a los actos del Congreso asistieron más de 500 congresistas, correspondientes a 33 naciones; a las excursiones 2 y 3 concurrieron cerca de medio centenar a cada una, unos 200 a la 1, y
29 a la 5.
Programa científico
Durante los días del Congreso se dividieron en la forma que
sigue las lecciones y trabajos:

Sección I: Cuestiones generales y metodología
Actuaron como presidentes los profesores Vaufrey, Egami, Sauter, Ward, Hencken y Alcobé, celebrándose en total tres sesiones.
Las comunicaciones leídas fueron las siguiente&:
1. A. R I E T H , Die Bedeutung der Drehbank in Vorgeschiehtliche Zeit.
2. K. W i l l v o n s e d e r , Zum Landschaftbegriff in der Urgeschichtsforschung.
3. M. E. M A M E N , P r é s e n t a t i o n des fascicules parus des " I n v e n t a r í a Archaeologíca"
4. G. L. P . HASSE, Un a t l a s préhistorique de l'Espagne.
5. J . DANTÍN GALLEGO, Raíces prehistóricas del mito de don J u a n .
6. A. Gutiérrez PALACIOS, Coeficiente intelectual del hombre fósil.
7. F . CH. B U R S C H , La science de la Prehistoria.
8. L. BALOUT, Données nouvelles sur la Préhistoire nordafricaine.
9. M. BECQUAERT, Recherches archéologiques au Kwango, Congo Belge, 1952.
10.
P. HERNÁNDEZ, El a r t e r u p e s t r e esquematizado en Canarias.
11. MALVESIN FAERE, Spores de fougère en Palynologie.
12. H. VAN MOORSEL, Aperçu général sur mes recherches archéologiques dans la plaine
de Leopoldville (1933-53).
13. S. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, La vivienda en los canarios prehispánicos.
14. C. POSAC MON, Prehistoria marroquí.
15. VEIGA F E R R E I R A , La fauna malacologica de P o r t u g a l .
16. P . GRAZIOSI, Fouilles préhistoriques en Somalie, en 1953.
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17. T H . HAMBLETON, Un silo préhistorique en Canada : l'île Manitoulin.
18. J. B. G r i f f i n , A summary of F a s t e r n United S t a t e s Prehistory.
19. R. MENDES CORREA, A prehistoria de Timor e a ocupaçao humana na
Oriental.
20. G. T E S C I O N I , Il corallo nell'arte preistorica e protoistorica
21. M. BALLESTEROS. Protohistoria peruana : la Copaicuna según Murua.
22. J . ALCINA. La escultura de Guerrero (México).
23. MALVESIN-PRAT-SERONIE, Technique de Turbo-levigation.

Indonesia

Sección II: Paleolítico y Mesolítico
Se celebraron cinco sesiones con las presidencias de los profesores Malvesin Fahre, Bandi, Blanc, Abé Roche, Maluquer, Nougier,
Stekelis, Breuil y Almagro.
24.
A. R u s t . Altpleistozäne A r t e f a h t e in Nordwesteuropäischen Morönongebiet.
25. ANCIAUX DE FAVEAUX, Oldowayen et pebble culture de Silva Porto. Angola.
26. C. FERNÁNDEZ CHICARRO. Materiales del Paleolítico inferior del Museo de Sevilla.
27.
F. JORDÁ, Sobre el Musteriense levantino.
28. A. DE J U R I T E Y . E r t s m a l i g e F e r n w i r k u n g der Kraft.
29. H . DELPORTE, Les faciès castelperroniens et leur repartition.
30. R. VAUFREY, Y-a-t-il une ou deux h u m a n i t é s préhistoriques?
3l.
G. WOLLIN, Recent a n d Pleistoeene climates and marino sedimentation.
32. A. R U S T , Eine neue juengpnlaeolitische Zeltanlage bei Ahrensburg.
33. H . SCHWABEDISSEN Die spaetglazinle Federmesser Zivilisation im n o r d w e s l i c h e n
Europa.
34. Ab. R O C H E . Nouvelles fouilles a Moita do Sebastiao. Muge.
35. H. BREUIL. Bâto ns percés du paléolithique supérieure.
36. H. ANGELROTH, Le perigordien en Belgique.
37. L. P E R I C O T . Las etapas del Paleolítico final levantino.
38. J . COROMINAS, Las p u n t a s de la Gravette on Cataluña.
39. J. COROMINAS, Mentalidad de las tribus del Paleolítico superior.
40. F . JORDÁ, Notas sobre la Cueva del Cuetu Lledías.
41. SÁEZ MARTÍN, E s t r a t i g r a f í a de la cueva de El Pendo ( S a n t a n d e r ) .
42.
C. BARRIERE, L'origine du Tardenoisien.
43. J . G. D. CLARK, T h e Working of deer and reindeer antler in Upper Palaeolithic
a n d Mesolitic times.
44. B. ACCORDI, Serie pleistocenica con industrie umane nell' Appenino Romagnolo.
45. A. C. BLANC, IL paleolítico superiore del Fosellone (Monte Circeo).
46.
C. MAXIA, Primi documenti della comparsa del Uomo in Sardegna nel preneolitico.
47. H. ÇAMBEL, Nouvelles trouvailles clans le Sud-est de l'Asie Mineure.
48. P . LEONARDI, Il paleolítico dell' Appenino bolognese e del Colli Berici.
49. I. B. MARCONI, Lineamenti del paleolítico siciliano secondo gli Ultimi scavi (Addaura. Levnnzo, Paceco).
5O. M . KÖNIG, Betrachtungen über Sinn der eiszeitlicher Bilder.
51. H. K Ü H N , Le style du Magdalénien final.
52. M. S T E K E L I S , Implementiferous gravels from the J o r d a n valley.
53. M. S T E K E L I S , Nouvelles fouilles d a n s la g r o t t e de Kebarnh, Mt. Carmel.
54. A. C. BLANC, Sulle veneri paleolitiche de Trasimeno e de Willendorf.
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55.
56.
5T.
58.
50.
rruecos.
60.
61.
62".
63.
64.
65.
66.
67.

O.
P.
B.
P.
M.

V SEMINARIO

ZBYSZEWSKI, Considerations generales s u r le paleolithique de P o r t u g a l .
GRAZIOSI, Nouveanx documents d'art paleolithique dans l'Ile de Levanzo.
MELÉNDEZ, L a s p i n t u r a s rupestres como documentos paleontológicos.
GONZÁLEZ ECHEGARAY, Una cueva s a n t a n d e r i n a con p i n t u r a s .
TARRADELL, Nuevos yacimientos de sílex de superficie en el n o r t e de

Ma-

J. CAMARATE-A. ALAMEIDA, Prehistoria y Protohistoria de Angola.
V. GURREA, El hombre emplumado del Barranco dels Ullets.
DAVID-GAUTHIER-MALVESIN, Gravures de Gabillone.
L. MONTEAGUDO, A r t e paleolítico de estilo modernista.
T. ORTEGO, Lidia prehistórica en el a r t e rupestre.
ZBYSZEWSKI, Mammiferes à Portugal.
SOUSA, Paleolítico portugués.
J. B. PORCAR, Calcos-copias del Barranco de la Gasulla, Ares.

Sección III: Neolítico y Eneolítico
Se celebraron cinco sesiones, bajo la presidencia de los profesores Sprockhoff, Castillo, Marien, Kivikoski, Hougen, Brondsledt,
Kosay, Gordon Childe, Clark y Martínez Santa-Olalla.
68. M. A. S M I T H , Sobre la cronología del vaso campaniforme en la Península Ibérica.
69.
A. BELTRÁN, Problemas de la cultura pirenaico en Aragón.
70. D. ESTAVILLO, E l Neolítico con facies campiñiense de Araico. Treviño.
71. A. DEL CASTILLO, Vasos campaniformes con decoración cordada.
72. D. FLETCHER, La doble faceta del neolítico hispano-mauritano.
73. M. MAURA, La cueva de la Ramera (Beteta) y su yacimiento.
74. F. ESTEVE, Cerámica con impresiones de cuerdas en la P l a n a de Castellón.
75.
DA CUNHA y E . PRESCOTT, Note preliminaire sur la s t a t i o n eneolithique de Negrais.
76.
M. ALMAGRO-A. ARRIBAS. Las excavaciones en el poblado y necrópolis de Los
Millares.
77. J. X. CORCORAN, The horned cairns of Northern Ireland : an Interim report.
78. L. R. NOUGIER, Le neolithique et le Chalcolithique " p y r e n e e n " .
79. T. G. E. P O W E L L . The megalitic tomb of Barelodialand Gawres and its mural a r t .
80.
R. ATKINSON, Recent work a t Stonehenge.
81. H. J. CASE, Results of Metallurgical analyses of British and Irish early cooper
artifacts.
82.
E. VOGT, Le problème des palafittes.
83. J . VERHEYLEWEGHEN, Resultats des fouilles de Spiennes (Haainaut).
84.
C. BECKER, Relative chronologie der neolitischen K u l t u r e n in Suedskandinavien.
85. J. ARKELL, Early incised pottery of the Nile valley.
86. A. DE JURITZKY. Livres de beurre. Verbrauchsgeld im Neolithikum.
87. C. SAUER, Les i n s t r u m e n t s néolithiques en pierre taillée du Bas-Rhin.
88. A. DO PAÇO, Estaçao de Montes Claros.
89, E. PLA, L a s p u n t a s de base cóncava en el L e v a n t e Español.
90. A B . J. JOLY, Les monuments megalithiques de Cote d'Or et leur mobilier.
91. P . MODERMAN, Eine bandkeramische Siedlung In Sittard, Niederlanden.
92. VAN G I F F E N , Die H ü n e b e t t e n oder Langdolmen als Abschluss-und Ausgangsformen.
93. JÜNGHANS D., Die Anwendung der Spektralanalyse zur Klaerung von Fragen des
Aeneolithikums.
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94. J. RAFTERY, Neues zur Pfahlbaufrage im Westen.
95. E. SANGMEISTER, Die Glocekenbecherkultur in Mitteleuropa.
96. H . SCHWABEDISSEN, Neolitische Moorsiedlungen in Schleswig-Holstein.
97. E . STURMS, Die aeneolitischen Kulturen Euraseins und des Indogermanenproblem.
98. E . SPROCKHOFF, Z u r Einheit der Nordischen Riesensteingraber.
99.
E. BAUMGARTEL, Some problems of Eg ypts P r e d y n a s t l c period.
100. H. Z. Kosay, Le chalcolithique de Gullucek et Alaka H u y u k .
101.
E . MANNEVILLE, Les monuments protohistoriques de Malte.
102.
I. NOBREGA, Subside pour l'étude de la culture dolmenique de Alentejo.

Sección IV: Edad del Bronce
Esta sección se reunió dos veces, con los señores Schaeffer, Hawkes, Kimmig y la señora Laviosa Zambolti, por presidentes.
103.
104.

VARAGNAC, L ' i n v e n t a i r e regional et internacional des
SKJELSVIK, T h e stone circles and related monuments

105.

C. MAXIA, I

106.
107.
108.
Balkans.
109.

megalithes
of Norway.

protosardi.

B . ENSEÑAT, LOS problemas actuales de la historia primitiva balear.
E . CABRÉ, Notable espada de a n t e n a s de La Osera.
v . GORDON
CHILDE.
Burnish-decorated ware in Spain, Hither Asia and the
R. SOBRINO, PEtroglifos prehistóricos

europeos.

110.
s . O'RIORDAIN, Some iberians connexions a t Lough Gur Co Limerick.
111. VIANA-VEIGA, Algunas consideraciones acerca da importancia Idade do Cuivre de
Portugal.
112.
Do Paço-VAULTIER, Une coupe de la grotte de Porto Covo.
113.
VEIGA-TRINDADE, Necropole de Cabeça de Arruda.
114.
J . D . COWEN, L e s origines des épees de bronze d u type a l a n g u e de carpe.
115.
B. O ' N E I L , A chambered tomb of the Middle Bronze Age in the isles of Scilly.
116. J. RAFTERY, New gold finds of the Irlsh Bronze Age.
117.
P . BOSCH GIMPERA, Problemas de l a s c u l t u r a s del neo-eneolítico occidental.
118.
Do PAÇO-COSTA, Vilanova de San Pedro.
119.
RUSELL CORTEZ, As alabardas de bronze de Serra de Bornes.
120.
O'KELLY, An ancient irish method of cooking meat.
121.
URÍA, nuevos hallazgos esqueléticos de la E d a d del Bronce en la Mina del Aramo.
122.
O'RIORDAIN, Some Iberían connexions at hough Gur.

Sección V: Edad del Hierro y Colonizaciones
Su trabajo se desarrolló en cuatro sesiones, con la presidencia
de los señores Santos Junior, De Laet, Willvonseder, Bersu, Piggott,
O'Riordain, Werner, Eickstedt, García y Bellido.
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123.
C. ALONSO DEL REAL, Sobre el problema de las lenguas "Ibéricas".
124.
A. BELTRÁN, Cerámica h a l l s t á t t i c a de Caspe.
125.
G. L A CHICA, El a r m a m e n t o entre los iberos.
126;
E. Cuadrado, La diosa ibérica de los caballos.
127.
M. TARRADELL, L a s excavaciones de Lixus y la cronología de la colonización fenicio-púnica en el E x t r e m o Occidente.
128.
O. G I L FARRÉS, D O S nuevos yacimientos célticos.
129. J. KELLER, Neuen F u n d eines Grabes einer Keltischen Fuerstin.
130. J. MALUQUER, Cerámica pintada de Cortes de N a v a r r a .
131.
F. F L E T C H E R , Vasos Ibéricos de borde dentado.
132.
O. G I L , L a s viviendas célticas de Cortes de N a v a r r a .
133.
M. OLIVA, Cerámica del poblado prerromano de Ullastret.
134.
C. MILLÁN, Análisis de la Dama de Elche.
135.
MARIEN, Problemas de la Edad del Hierro en Bélgica.
136.
C. T S C H U M I , Von der urnenfelderkultur der Schweiz.
137. J. SAN VALERO. Sobre la cultura ibérica.
138. R. h. P A R Í S , Les tumules de Cresilles.
139. A. TOVAR. Las Invasiones indoeuropeas en España desde el punto de vista lingüístico.
140.
S. VILASECA, La Tosseta : un nuevo campo de urnas en el Bajo P r i o r a t o .
141. J. D o s SANTOS JUNIOR, Cultura dos berroes en P o r t u g a l .
142.
H. HENCKEN. Des epées a langue de carpe en Espagne, France et I t a l i e .
143.
S. D E L A E T . Les debuts de l'age du fer en Flandes.
144. R. JOFFROY, La tombe a c h a r h a l l s t a t t i e n n e de Vix. Core d'Or.
145.
A. FERNANDEZ A V I L E S . Terracota púnica de Ibiza representando a Dionysos.
146.
M. O. ACANFORA, Nuove pietre scoperte nell'Italia settentrionale.
l47. J. J. H A T T . Le probleme des influences helleniques d a n s le monde celtique aux
VI et V s. av. J. C.
148. J. JANNORAY. Problemes d'archeologie prerromaine en Languedoc mediteraneen el
en Rousillon.
149.
P . LAVIOSA ZAMBOTI, L'origine della clviltá villanoviana.
150.
C. H A S S E , I n s t r u m e n t s agricoles de l'age on fer.
151.
E. ALBRECTSEN. Vorroemische Eisenzeit der Insel Fuenen. Danemark.
152. O. KLINDT-JANSEN, E a r l y celtic Art Illustrated by recent finds.
153.
C h . H A W K E S , T h e British Iron Age, Chronology and Peoples.
154. KIMMIG, Zur Chronologrie der nordwestalpinen H a l l s t a l t k u l t u r in Spiegel der Heuneburggrabungen,
155.
BALIL. LOS hallazgos monetarios ebusitanos y la tradición étnica en el Levante

español.
156.
157.
158.

BALIL, Representaciones de cabezas-cortadas y cabezas trofeo.
BRAILSFORD. Notes on the Battersea Shield and Iron Age helmets from Brltain.
FLETCHER, Limites cronológicos de la cerámica pintada de San Miguel de Liria.

Sección VI: Roma e Invasiones
Se repartieron las comunicaciones en cinco sesiones, presididas
por los señores Lamboglia, Dehn, Nerman, Do Paço, Brailsford, Marconi, Navascués, Arbman y Glazema,
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159. Do PAÇO, Citania de S a n f i n s : intensidade da romanizaçao.
160.
G. Mossler. Die keltisch-roemische S t a d t auf dem Magdalensberg.
161. F . LAMBRECHTS, Le dieu s a n s corps celtique.
162.
F . BENOIT, L ' E p o n a de B r a c a .
163. P . DE P a l o l , Estilo zoomórfico de esquema heráldico hispano-romano.
164.
A. RAMOS, Cerámicas que acompañan a la cerámica p i n t a d a de la Alcudia.
165. H . NORLING-CHIRISTIANSEN. Some notes concerning the painted roman glasses from
Danemark.
166.
R. ETIENNE, Les fondements
protohistoriques
du culte imperial en Espagne.
167.
N. LAMBOGLIA, La datazione stratigrafica dei monumenti di etá classica.
168. M. CARDOZO, L a b r a del oro en l a provincia de T r a s os Montes.
100.
P . P E P a l o l , Pasadores en T en la Península Ibérica.
170.
A. GARCÍA y B E L L I D O . Mortalidad media en la España romana.
171. BLÁZQUEZ. L a s diosas aladas de Elche.
172.
E. RUSELL CORTEZ, Divinidades p r e r r o m a n a s des Pirineus e de Portugal.
173.
STEVENSON. Chronology of some Irish and Scottish crosses.
174.
T. SERRA R Á F O L S . Observaciones sobre la romanización de Híspania.
175.
A. PALOMEQUE. Recientes hallazgos arqueológicos en el valle del Tajo.
176.

A.

AMORIM

GIRAO

y

J.

M.

OI.EIRO.

Geografía

e

campos

fortificados

da

epoca

romana.
177.
C. SÁENZ. Noticia de seis castros prerromanos en l a s provincias de Soria y Guadalajara.
178.
GÓMEZ TABANERA, Gerion héroe y mito cultural de Gades y del oecumene mediterráneo.
170. G. M o s s l e r , Awarenfriedhof in Wien.
180.
A. VOLLGRAFF-ROES. Fibules en forme d'aigle.
181. J . WERNER, Waage und geld in d e r Morowingerzeit.
182.
M. NAC DERMOTT, A new view of l 0 t h . Century Irish Metalwork.
183. A. MOLINERO, Segovia visigoda.
184.
J . BELDA, L O S yesos insculturados o grabados de tipo mesopotámico, procedentes
de Villajoyosa (Alicante).
185. G. NIETO, Ultimos descubrimientos en el yacimiento romano de I r u ñ a (Álava).
186. C h . B L I N D H E I M , A Viking-Age Smith's grave from Norway. Continental and
Scandinavian traditions.
187.
S. MARSTRANDER, Problems of Scandinavian H o a r d s from the Viking period.
188. H . AREMAN. Quadrupedes m o n s t r u e u x de l'époque mérovingienne.
180.
B. ALMGREN, Some principles of migration age zoomorphic a r t .
100.
B . NERMAN, T h e Sutton H o o ship, Suffolk, England, who w a s t h e K i n g ?
191. A. El ENANY, Tejidos coptos.
192'.

L. FERNANDEZ FUSTER,

Ataecina.

Sección VII: Antropología prehistórica
Celebró una sesión bajo la presidencia de los profesores Vallois
y Mendes Correa.
193.
K. P . OAKLEY. Recent research on the d a t i n g of fossil hominidae.
194.
M. F U S T É , Persistencia de tipos humanos paleolíticos en el neoeneolítico del Lev a n t e español.
105.
A. MENDES CORREA, Notas antropológicas sobre os recentes achados de Muge.
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196.
M. SAUTER, Eléments d'une diagnose anthropologique comparative des néolithiques
de la Suisse occidentale.
197.
R. BATAGLIA, Crani t r a p a n a t i dell'Italia preistorica.
198.
S. ALCOBÉ, El hombre fósil en el L e v a n t e español.

Estas 198 comunicaciones; unos 500 congresistas pertenecientes
a Alemania, Austria, Bélgica, Congo Belga, Canadá, Colombia, Dinamarca, Egipto, España. Marruecos Español, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Argelia, Marruecos Francés, Holanda, Inglaterra,
Irlanda, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, Méjico, Nigeria, Noruega, Portugal, Sarre, Sudán, Suecia, Suiza y Turquía, son la síntesis
de la actividad de este importante Congreso, seguramente el de mayor entidad que le habrá sido dado contemplar, en España, a la
actúal generación.

EL II CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS CLASICOS, EN COPENHAGUE

La Federación Internacional de Estudios Clásicos ha organizado
la segunda reunión, en Copenhague, coincidiendo con el 150
aniversario del nacimiento de J. N. Madvig, entre los días 23 a 28
de agosto de 1954. En representación de España asistieron a las
sesiones de la "Asamblea general de la Federación" (21 y 22 de agosto) los profesores M. Sánchez Ruipérez (Salamanca) y A. Beltrán
(Zaragoza), ambos en nombre de la Sociedad Española de Estudios
Clásicos, y el segundo como representante del "Instituto Rodrigo
Caro" del C. S. de I. C. Intervino en el Congreso el Prof. M. Almagro
(Barcelona), y se excusaron, delegando su voto en la Secretaría, los
señores R. Aramón y Serra, y J. de C. Serra Rafols, representantes
de la "Societat Catalana d'Estudis Histórics".
Los trabajos de este Congreso se diversificaron en las diversas
ramas que caen bajo la rúbrica "Estudios clásicos", de los cuales
solamente nos ocuparemos de la Arqueología y materias estrechamente conexas. El Congreso se organizó según la costumbre inglesa, esto es, proponiendo un tema general, en este caso "La estructura clásica de la civilización occidental moderna", y confiando a
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diversos especialistas las ponencias generales que constituyeron la
parte más importante de los trabajos científicos. Entre estos "basic
papers" nos interesan los de J. LAUFFRAY, L'urbanisme antique en
Proche orient; A. KRIEZIS, Urbanism in Greece; A. BOETHIUS, Urbanism in Italy; J. WARD PERKINS, The Early Development of Roman
Town Planning; B. SCHWEITZER, Griechische Porträtkunst; O. VESSRERG, Roman Portrait Art; H. P. L'ORANGE, The Antique origin of
Medieval Portraiture. Todos ellos fueron impresos o reproducidos
en multicopista, de modo que pudieron ser conocidos por los congresistas anticipadamente. Se completan estas ponencias por comunicaciones, también solicitadas, y finalmente por las discusiones
públicas abiertas sobre cada uno de los temas. Este esquema tan correcto y eficaz se modificó en muchos casos, bien por ausencia de
quienes anunciaron previamente comunicaciones, por aplazamiento
o supresión de discusiones, etcétera. De este modo no tuvo lugar la
intervención del Prof. Ruipérez sobre "Bosquejo de fonología diacrónica del vocalismo ático'', que será publicado en las actas, ya que
la sesión donde debía leerse fué suprimida. Uno de los temas que
era esperado con mayor interés, el del "Minoico B", fué soslayado
en gran parte; M. Ventris, de Londres, dio una explicación concreta
y pormenorizada sobre su descubrimiento y el camino seguido, y
C. W. Biegen expuso sobre bellas fotografías en color, sus excavaciones sobre Pilos, acerca de las cuales prepara un libro que se
augura muy interesante. Las sesiones ordinarias que merecen nuestra atención fueron las siguientes-.

Arqueología: Nuevos descubrimientos, con actuación de J. S. P.
Bradford, Report on the results of Aerieal Research and Discovery
at Classical Sites in Mediterranean Lands, 1953-1954; F. Matz, Stand
und Aufgaben der Sarkophag forschung; Ejnar Dyggve, Fouilles et
recherches en 1939 et 1952 a Thessaloniki. Otra sesión se dedicó
a La estructura clásica del urbanismo y la fundación de las ciudades,
con lectura de las ponencias básicas ya anunciadas. Otra sesión de
Nuevos descubrimientos fué ocupada por P. Amandry, quien habló
de las excavaciones y restauraciones en Delfos de 1938 a 1950; Arif
Mufid Mansel, sobre las excavaciones de Sidé y Pergé en Pamfilia;
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y H. A. Thompson, que habló del Agora de Atenas; dos sesiones más
de la misma sección se dedicaron a la exposición por Romanelli
(sustituyendo a A. Meiuri) de sus recientes excavaciones en el Foro
de Roma y en el Lazio; M. Almagro (quien sustituyó a Martínez
Santa Olalla) expuso sus excavaciones en el anfiteatro y la palestra
de Ampurias, y E. Gjerslad se ocupó de las nuevas excavaciones
y hallazgos en la historia de Roma; V. Gordon Childe expuso un
ambicioso esquema de las relaciones entre Grecia y Europa Prehistórica, y finalmente R. Ashmole se refirió a los viajes de Ciríaco
de Ancona por Grecia y Asia Menor. Finalmente hubo una sesión
de discusión de las ponencias sobre La estructura clásica del retrato.
Hubo además recepciones y visitas a los museos Nacional, Thorvaldsen y Glyptotheca Ny Carlsberg; una sesión solemne dedicada
a Madvig.
En la Asamblea general de la F. I. E. C. se tomaron como acuerdos importantes la incorporación de la "Sociedad Española de Es-udios Clásicos" a la indicada Federación, pasando los señores Ruipérez y Beltrán, que habían actuado como observadores, a ser
representantes de la misma en la Federación; también los de subvencionar la publicación de "L'Année philologique", "Bibliographie
classique rétrospective", "Fasti Archaeologici", "Jahresberiche Bur
sian", "Antinoopolis Papyry II", "Oxyrhyneus Papyri XXV", "Thes a u r u s Linguae Latinae" y "Wörterbuch der griechische Papyru
suruk". El bureau de la Federación quedó constituido por R. A. van
Groningen (Holanda), Presidente; F. E. Brown (Estados Unidos y
K. Latte (Alemania), Vicepresidentes; J. Ernst (Suiza), Secretaria;
M. Durry (Francia), Tesorero, y D. Romanelli (Italia) y R. Syme
(Inglaterra), miembros adjuntos. Finalmente se acordó celebrar el
próximo congreso en Grecia, en 1959. Los intereses de los Congresos
Internacionales de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas, fueron
representados por su delegado, A. Beltrán, especialmente en lo que
se refiere a la reanudación de los "Congresos de Arqueología Clásica", cuya sexta reunión tuvo lugar en Berlín en 1939, que se
celebrarán cada cinco años, a partir de 1957, en Roma, dedicados
a la arqueología grecorromana, sin secciones específicas de Prehistoria, Egiptología y Arqueología del Próximo Oriente. El comité
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encargado de las iniciativas estlará presidido por Boethius e integrado por Bayet, Böhringer, F. Z. Brown, Marinatos, Romanelli
y Ward Perkins (Secretario).

II CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTADIOS PIRENAICOS, EN LUCHON Y PAU

Entre tos días 21 y 25 de septiembre de 1954 se ha celebrado la
segunda sesión de estos Congresos, según acuerdo tomado en San
Sebastián, en 1950. Nos referiremos brevemente al programa general
y al desarrollo de las actividades de la Sección III, de Prehistoria,
Antropología y Etnología. Digamos, por anticipado, que los organizadores del Congreso, que simbolizaremos en las personas del
Presidente, señor Gaussen, y del Secretario, señor Higounet, sin
olvidar a la señora Higounet y al señor Etienne, en la Secretaría,
rivalizaron con las autoridades de Luchón y Pau en gentilezas y
obsequios en favor de los congresistas españoles, que asistieron en
crecido número. El programa comprendía sesiones solemnes, espectáculos folklóricos, recepciones, un banquete y dos excursiones,
una en dirección a Pau, con visita del "Instituto de Física del
Globo", en el pico de Midi de Bigorre, y otra arqueológica a las excavaciones de Lugdunum Convenarum (Saint Bertrand de Comminges)
y las cuevas con pinturas de manos, de Gargas, además de otros
restos de arte provincial romano de Saint Gaudens, Saint Plancard
y las excavaciones de la villa romana de Montmaurin.
Las sesiones de trabajo se cubrieron con las siguientes comunicaciones: J. Camón Aznar. "Nueva cronología del arte paleolítico"; L. Pericot, "Nuevos hallazgos en la región pirenaica catalana", hablando de los descubrimientos de dólmenes, de los yacimientos paleolíticos excavados por Corominas y de una importante
inscripción ibérica de Ullastret, sobre plomo; A. Beltrán interviene
para hacer notar el interés de la coexistencia en la misma inscripción de signos "ibéricos" y "tartesios". A. Beltrán, "Descubrimiento
de dólmenes en el Alto Aragón". Finalmente, los señores MalvesinFabre, L. R. Nougier y R. Robert, expusieron cuatro comunicaciones
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sobre: "Una industria en pizarra en el Magdaleniense de La Vache
(Ariege)"; "'Las azagayas con segmento intermedio y punta separable en los Pirineos y Cantabria"; "El proto-aziliense en las estaciones pirenaicas", y "Un grabado en hueso, inédito, del museo de

Foix".
La subsección de Antropología se ocupó de las comunicaciones
de H. Vallois, "La mandíbula de Montmaurin"; M. Fusté, "Contribución a la antropología de las poblaciones prehistóricas del Pirineo"; J. Pons, "Impresiones dermopapilares en vascos", y S. Alcobé
Antropología de dos valles de la alta Navarra".
En otras secciones hubo actuaciones de interés arqueológico,
que queremos también recoger: J. Camarena, "Censos del morabetin de Ribagorza en el siglo XIV"; R. Etienne, "Los pasos transpirenaicos en la antigüedad" (sobre esta comunicación intervino
A. Beltrán para dar cuenta de los pasos romanos por el Pirineo
central, según descubrimiento reciente en el Puerto del Palo);
G. Fouet, "Los monumentos funerarios galorromanos de Saint-Péd'Ardet y las urnas cinerarias pirenaicas"; M. Labrousse, "Inscripciones romanas de Saint-Pé-d'Ardet"; G. Rohlfs, "Capas de colonización romana y prerromana en Gascuña y en Aragón".
La Sección III confió a los profesores Beltrán y Nougier la
redacción de un modelo de ficha para establecer el Corpus de
dólmenes pirenaicos, inspirándose en los de "Inventaria Archaeologica" del Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas.
Finalmente, su estructura quedó constituida para el período
1954-58 en la forma siguiente: Presidentes, L. Pericot (Barcelona)
y M. Vallois (París); Secretarios, A. Beltrán (Zaragoza) y L. H. Nougier (Toulouse). Miembros: S. Alcobé (Barcelona), J. Maluquer
(Salamanca), J. Caro Baroja (Madrid); M. Malvesin-Fabre (Bordeaux) y M. Almagro (Madrid).
El III Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos tendrá
lugar en Gerona, en 1958.
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INFORME DE ACTIVIDADES EN 1954

La Sección de Arqueología y Numismática Aragonesas, aparte la
de la edición de CAESARAUGUSTA, ha organizado un cursillo de
seis conferencias a cargo del Jefe de la misma, señor Beltrán, con
el título general "Problemas arqueológicos actuales" y el desarrollo:
a) Deporte y Arqueología, b) Retratos de Cristo en la antigüedad.
c) Indoeuropeos en el valle del Ebro, según las excavaciones de
Caspe, d) La cultura pirenaica , Aragón, e) Romanización del valle
del Ebro, según las excavaciones de Fuentes. f) Aspecto de la actual
arqueología alemana. La sección explicó una visita a la "Zaragoza
romana" y varias visitas guiadas al Palacio de la Aljafería, manteniendo además, ante los micrófonos de Radio Juventud, de Zaragoza, charlas divulgatorias sobre "El Caslillo de la Aljafería", '"La
Prehistoria y sus problemas" y otra con el profesor Trimborn, sobre
Etnología. El citado profesor explicó una conferencia sobre el tema
"Viaje al país de los Incas". Finalmente, por el Jefe de la Sección
se pronunció una conferencia en el Instituto Laboral de Tarazona,
sobre el tema "Problemas actuales en el deporte antiguo".
La Cátedra de Arqueología de la Facultad de Letras y la Comisaría Provincial de Excavaciones, dedicaron especial atención a los
trabajos de extensión, a cuyo efecto el profesor Beltrán explicó
conferencias en Vitoria, Pamplona (dos), Sevilla (dos), Cádiz, Soria,
Teruel (dos), Barbastro, Logroño (dos), Tarragona, Barcelona, Madrid (dos), Cartagena y Alcañiz. En dicha cátedra residió la Secretaría del Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Se verificaron viajes de ampliación de estudios a París,
Bélgica, Holanda, Alemania y Dinamarca; otro a París para asistir
a la reunión de la "Federation Internationale d'Editeurs de Medailles"; finalmente, otro a Luchón-Pau, para tomar parte en el Congreso de Estudios Pirenaicos. Con los alumnos de la cátedra se verificaron excursiones a Luco y Calamocha (puentes romanos), pinturas rupestres y monumentos de Albarracín, Teruel, Valencia,
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Castellón de la Plana y Maestrazgo; otra a Cortes de Navarra, Soria
y Numancia; y finalmente una a Lérida, covacho de Cogul, Barcelona, Tarragona, Montblanch y Poblet.
Un cuidado especial se puso en la organización del curso especializado de Jaca, del cual damos una breve reseña a continuación:
Entre los días 26 de agosto y 5 de septiembre del presente año,
se ha desarrollado el IV Curso de Arqueología, de la Facultad de
Letras, en la serie de los Monográficos que organiza la Universidad
de Verano. Ha sido dirigido por el catedrático de la Universidad de
Zaragoza, doctor A. Beltrán, y han asistido al mismo 15 alumnos
de Madrid y Zaragoza, siendo digna de señalar la participación de
miembros del "Círculo Hades", del S. E. U. zaragozano, pertenecientes a distintas Facultades y merced a becas generosamente
otorgadas por el Excmo. Sr. Gobernador civil de Zaragoza, don José
Manuel Pardo de Santayana.
El éxito de los cursos ha sido superior a los anteriores, teniendo
lugar 36 conferencias, además de las de apertura y clausura, y 7 sesiones de discusión y comentario. El material gráfico proyectado
ha pasado de mil diapositivas, y han sido visitados los yacimientos
y monumentos de Jaca, San Juan de la Peña, Siresa, Hecho, túmulos de Guarrinza, vías romanas del Palo y Somport.
La parte esencial de los trabajos la han constituido el cursillo
de "Prehistoria general de España" (profesor Antonio Beltrán),
de "Numismática antigua de la Península" (profesor Pío Beltrán,
de Valencia) y del "Neolítico centroeuropeo" (profesor Edward
Sangmeister, del Instituto Arqueológico Alemán (Madrid). Como
cursos especiales se ha desarrollado uno de "Alfabetos prerromanos"
(profesor A. Beltrán) y sesiones especiales han sido dedicadas a
problemas generales de metodología, técnica y museografía, realizándose también coloquios sobre las conferencias celebradas por
la mañana.
La solemne apertura se realizó bajo la presidencia del profesor
Martín Sauras, en representación de la Universidad y del teniente
coronel Gallardo por la Escuela de Montaña, disertando el Director
del Curso sobre el tema "El hecho humano en la Prehistoria". Las
excursiones se verificaron al valle de Hecho, Oza, Guarrinza y camino del Puerto del Palo, otra a San Juan de la Peña y finalmente
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una tercera a Candanchú y el Somport. Finalmente, la clausura
fué presidida por el coronel Vicario, Jefe de la Escuela Militar de
Montaña; el Secretario de los Cursos de Verano, señor Muñoz Casayús, y el Director del Curso, quien pronunció una conferencia sobre
"El nacimiento de España en la Prehistoria". Seguidamente, el coronel Vicario pronunció elocuentes palabras sobre el papel que la
milicia desempeña en tareas de paz y acerca de la colaboración de la
ciencia y las armas, declarando clausurados los actos.
Es importante señalar la estrecha colaboración de los Cursos y
la Escuela de Montaña, concretados en el agasajo ofrecido por la
Escuela en su Refugio de Candanqhú y por el Curso de Arqueología
en Jaca, el día de la clausura.
El titular de la cátedra publicó, además de los artículos contenidos en CAESARAUGUSTA, una decena de artículos en las revistas "Pirineos", de Zaragoza; "Numario Hispánico", "Numisma" y "Archivo Español de Arqueología", de Madrid; Crónica del Congreso Arqueológico de Galicia; "Origines", de Como (Italia), y el folleto "Las
Monedas Hispánicas Antiguas" (Madrid, 1954), además de notas
bibliográficas en "Zurita", de Zaragoza, y "Numario Hispánico", de
Madrid. Un especial interés reviste la colaboración con la Escuela
Militar de Montaña, de Jaca, en cuyo refugio de Candanchú se explicaron tres lecciones de Arqueología con los temas: 1) El Pirineo en
la Prehistoria. 2) Los dólmenes pirenaicos, y 3) El deporte antiguo
como base para el entrenamiento militar, realizándose además prospecciones y excavaciones en un dolmen de Tella y en la vía romana
del Puerto del Palo. Otra colaboración importante es la entablada
con el "Círculo Hades", del S. E. U., para el cual se han organizado
en 1953 y 1954 sendos cursos de Prehistoria en la Facultad de Letras, entrenándoles en tareas de prospección y excavación; dicho
círculo está formado por estudiantes varones de diversas Facultades de la Universidad. El fructífero ensayo ha animado a plantear
para el curso 1954-55 la realización de un curso de Doctorado con
el tema "Bases para el conocimiento de la Humanidad primitiva"
con pleno éxito, ya que han hecho su malrícula en el mismo más
de una decena de alumnos de la Facultad de Medicina.
La Comisaría de Excavaciones ha seguido sus trabajos del Plan
Nacional en el Cabezo de Monleón, en Caspe, amén de prospeccioPSANA - VI
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nes en el Balneario de Panticosa y las citadas en Tella y Puerto
del Palo.
En la Facultad de Letras de Zaragoza han tenido lugar, por otra
parte, conferencias del profesor Trimborn, de Bonn, "Los Quimbayas"; del profesor Almagro, de Madrid, "Etnología e Historia Universal", y del profesor Dolç, de Huesca, "Problemas de Toponimia
altoaragonesa".
El profesor Beltrán ha sido designado miembro ordinario del
Instituto Arqueológico Alemán de Berlín; académico de número
de la Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, cuyo ingreso
efectuará con discurso sobre "La Edad de los Metales en Aragón:
algunos problemas del Bronce final y de los albores de la Edad del
Hierro"; y recibido, con los profesores Almagro y E. Ripoll, el premio
Bernardino Gómez Miedes, por su trabajo "Prehistoria del Bajo
Aragón".
Finalmente, la Institución Fernando el Católico (Sección de Arqueología) tiene el proyecto de publicar un "Anuario de Etnología"
y dedicar a esta ciencia su cursillo de 1955, con intervención de los
profesores Pericot, Almagro y Beltrán.—A. BELTRÁN.

V CURSO DE TÉCNICA ARQUEOLÓGICA
DE LA U N I V E R S I D A D DE Z A R A G O Z A
A Universidad de Zaragoza, a través de la Facultad de Filosofía y Letras, ha organizado, desde 1951, Cursos de capacitación en la técnica arqueológica, dirigidos por su catedrático de
Arqueología Dr. Antonio Beltrán Martínez, para graduados y estudiantes, cuya formación general viene a completarse en aspectos
que difícilmente pueden ser tratados de forma completa en los
Cursos normales.
Celebrado el primero de estos Cursos en Canfranc y Jaca, con
la colaboración del Instituto de Estudios Oscenses y los restantes
en la Universidad de Verano de Jaca, han llegado a constituir una
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tradición y a adquirir una estructura bien definida. Las enseñanzas se agrupan en tres tipos diferentes:
a) Cursos breves de cuatro a seis lecciones sobre temas generales.
b) Ejercicios prácticos sobre el terreno y presentación de materiales gráficos.
c) Sesiones de discusión y seminario, sobre los temas de los
Cursos breves u otros propuestos por los cursillistas.
En el presente año académico, la V edición de estos Cursos se
desarrollará bajo el generoso mecenazgo de la Excma. Diputación
Foral de Navarra y tendrá por escenario Pamplona y los yacimientos arqueológicos navarros, cuyo interés actual está por encima de
toda ponderación, habiendo permitido la organización de un espléndido museo, cuyos fondos serán también estudiados. El curso
tendrá lugar entre los días 1 al 10 del próximo agosto.

P R O G R A MA
a)

CURSOS BREVES:

"Restauración de monumentos y organización de Museos", por
el Prof. D. Francisco Iñíguez Almech, Comisario General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional.
"Curso general de Etnología y Folklore", por el Prof. D. Julio
Caro Baroja, Director del Museo del Pueblo Español, de Madrid.
"Las comunidades prehistóricas pirenaicas y del valle del Ebro
en el marco de la Prehistoria occidental", por el Prof. D. Juan
Maluquer de Motos, Catedrático de la Universidad de Salamanca.
"Esquema de la Prehistoria centroeuropea", por el Profesor
D . Eduardo Sangmeister, del Instituto Arqueológico Alemán.
''Técnica de clasificación de las monedas españolas", por el
Prof. Pío Beltrán Villagrasa, Catedrático del Instituto Luis Vives,
de Valencia.
"Curso de Epigrafía española prerromana, latina y cristiana",
por el Prof. Antonio Beltrán Martínez, Catedrático de la Universidad de Zaragoza.
"Navarra: el país, sus monumentos y sus hombres", por el
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Profesor J. E. Uranga, de la Institución Príncipe de Viana y Director del Museo de Pamplona.

b)

EJERCICIOS PRÁCTICOS:

"Clasificación y teoría de la cerámica romana", por la Profesora señorita María A. Mezquíriz, del Museo de Pamplona.
"Ordenación de materiales prehistóricos. Cuestiones de Metodología y Técnica en la Arqueología", por el Prof. A. Beltrán, de la
Universidad de Zaragoza.
Visita a yacimientos prehistóricos y romanos de Navarra, y al
Museo de Pamplona.
Horario; Las clases de los Cursos breves se desarrollarán entre
las 9'30 y las 13 horas.
Los ejercicios prácticos sobre diapositivas y material gráfico,
así como las discusiones y sesiones de seminario, entre las 17 y
18'30 horas.
Informaciones prácticas: La inscripción importa 100 pesetas. La
Secretaría del Curso se encargará de reservar alojamientos en hoteles de la categoría que se solicite; pero habrá a disposición de los
cursillistas una residencia a precios módicos.
El número de participantes en el Curso se limita a veinticinco,
y serán inscritos en él por riguroso orden de recepción de las peticiones.
Para la inscripción y demás informaciones, dirigirse al Director
de los Cursos de Técnica Arqueológica de la Facultad de Filosofía
y Letras (Cátedra de Arqueología), Universidad de Zaragoza.
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LA NUMISMÁTICA ESPAÑOLA EN EL CABINET
DES MEDAILLES DE PARÍS

A representación de la Numismática española en el primer Gabinete de Medallas no es extraordinaria, aun sin compararla
con ciertos núcleos emisores de moneda en la antigüedad —Grecia,
Roma y naturalmente Francia—. España está modestamente representada sobre todo en Numismática antigua, no careciendo de valor
las medallas y monedas españolas de los siglos XV y XVI. La selección de los tipos, estado de conservación y lectura de leyendas es
excelente.
Las monedas españolas antiguas las podemos agrupar —según
las clasifica el fichero— en cuatro apartados: griegas, púnicas, celtíberas y latinas.
Entre las griegas se hallan tres de Emporion (números 21652167) con la cabeza de Proserpina: una de Rhodas con el tipo de
flor abierta (número 2177).
Como ejemplo de monedas púnicas podemos citar las de Gades,
con la cabeza de Hércules joven (números 2169 y 2170).
Entre las celtíberas, con evidentes influencias romanas, figuran
una de Bilbilis (número 2161), otra de Ilerda (número 2171), tres
de Osca (números 2173 a 2175), dos de Sagunto, una con el tipo de
caballero galopando, suspendida la lanza (número 2178) y otra con
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pedúnculo (número 2179); y una de Ibiza, con el cabiro (número 2179).,
Las más numerosas son las romanas y se hallan: Cesaraugusta,
con el toro mitrado (número 2162); Cartago Nova, donde están figurados el apex, la secur, el aspergillum y el simpulum, atributos
del Pontífice Máximo (número 2163); Emérita, con una de las puertas
de la muralla de la ciudad (número 2164), etc.
La moneda visigótica española carece de importancia para el
Gabinete francés por ser análoga a la de los merovingios. Victoria
(número 117) y Cruz (número 118).
En cuanto a pesadas piezas de oro de los reyes de Castilla, tiene
el Gabinete una pieza de diez enriques, siglo xv, que en realidad es
un verdadero medallón (número 123); el número 121 representa a
Enrique con un castillo. De Fernando e Isabel están el ducado en
oro con las dos cabezas reales (números 124 y 125) y el real de plata
con el yugo y las flechas (número 126). De Carlos I: media piastra,
con las columnas de Hércules y la leyenda "Plus Ultra" (núm. 129).
Las emisiones de Felipe II se hallan representadas por la "pistola"'
de 22 quilates (número 130), el real con las armas de León y Castilla
(número 131) y piastras (números 132, 134 y 136).
Los números 133 a 137 son retratos de Felipe V.
Las reproducciones en medallas italianas, alemanas y flamencas
de personas reales españolas es abundante. Así, entre las medallas
italianas del Renacimiento se hallan representados:
Felipe II. rey de España; por Leone Leoni, oro. Don Garlos, infante de España; 1568, por Pompeo Leoni, bronce. Alfonso de Aragón; 1458, por Cristóforo Geremia, bronce. Alfonso de Aragón; gran
medallón por Pisanello.
Medalla alemana del Renacimiento: Carlos V; por Rheinhart,
1537, plata.
Medallas flamencas de la misma época: Duque de Alba; por Jonhelinck, plata. Carlos V; bronce. Felipe II; por Jonhelinck, plata.
Margarita de Austria; por el mismo, 1567.
Medallones españoles: Carlos V de España; por Gordillo, bronce.
Fernando VII; por Suria, 1808, bronce. Garlos III; por Gil, plata.
Otra de Fernando VII, como la anterior, en oro. Una tercera de Fernando VII, en oro, Pedro el Cruel de Castilla, oro. Juan II de Cas298
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tilla, oro. Felipe IV; por Rutilio Gaci, bronce. Juana de Aragón y
Carlos V, oro. Felipe IV; por A. Waterloos, oro. Enrique IV de
Castilla, oro.
La visita al Gabinete pude hacerla con la magnífica Guía del
Sr. Babelón, a quien agradezco sus atenciones.
ACUÑACIONES CASTELLANAS DE PEDRO IV DE ARAGÓN. MONEDAS DE LA
CECA DE ZARAGOZA EXISTENTES EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIO-

NAL. Por Octavio Gil Farrés. Numario Hispánico. T. II, núm. 4.
Páginas 191-218. Figs. 9.
Comienza el Sr. Gil Farrés este artículo exponiendo el método
de que se ha servido. No es completo un estudio numismático si se
aprecia únicamente la parte física de la moneda, pues ésta, así considerada, carece de valor histórico. El estudio de un buen documento
de emisión de moneda puede aclararnos muchos detalles, pero tampoco es completo. En la conjunción de datos aportados por ambas
facetas podemos precisar y concretar científicamente los problemas
de la moneda. Siguiendo este método y apoyándose en una serie de
documentos —en su mayor parte del Archivo de la Corona de Aragón— estudia las órdenes de emisión de Pedro IV, los contratos,
lugares de acuñación, veedores, merinos, maestros de cecas, plateros,
ley, talla, etc., para llegar a la conclusión de que en 1369 se acuñaba
moneda castellana en las tres capitales del Reino de Aragón. Es
más, el rey otorga permiso para acuñar moneda castellana en
Aragón o genoveses y portugueses. En 1370, sólo en Zaragoza se
labran florines y moneda castellana de vellón. En 1371 parecía que
iban a acabar tales acuñaciones en Aragón, pero no fué así. Concluye de la parte documental que Pedro IV acuñó moneda castellana en las cecas de Zaragoza, Barcelona, Valencia, Murviedro (Sagunto) y Tortosa.
Las siglas C-A, que se encuentran en ciertas monedas un tanto
desconocidas, ¿indican su origen de la ceca de Zaragoza? Así lo
cree el Sr. Gil Farrés, basándose para ello en dos series de argumentos: conjeturas históricas rigurosamente deducidas y cotejo escrupuloso de piezas. Sigue una detallada descripción de ejemplares
castellanos acuñados en Zaragoza, a. nombre de los reyes Enrique II y Juan I. Todo es bastante discutible.
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En la última parle del trabajo estudia el valor, ley, talla y nombre de estas monedas en dos cuadros comparativos según las emisiones de Enrique II.
Completan este estudio nueve figuras ampliadas con Dineros emitidos por los citados reyes, con las respectivas cecas emisoras.—
CARMELO LISON.

REVISTAS

ARGENSOLA,

ARAGONESAS

núm. 17; Huesca, 1954.

R. PITÁ MERCÉ, Fraga en la antigüedad (pág. 17).—La entusiasta
e incansable actividad de R. Pita, autor de interesantes prospecciones en las zonas de Aragón colindantes con Lérida, le ha llevado
ahora a Fraga, acerca de cuya ciudad, en diferentes aspectos, publica unas notas. Así se refiere al nombre, que separa del de "Gallica
Flavia", apuntando derivaciones latinas (fragosus, frangere...) o
célticas (como Braga, antigua Braccara), que nos parecen solamente
hipotéticas, como al propio autor, hasta llegar al nombre actual,
Fraga, inalterable desde la época árabe. Es muy posible que la Gallica Flavia de Ptolomeo no coincida con las únicas ruinas de importancia que hasta ahora conocemos aledaños de Fraga, la villa
Fortunatus y el poblado ibérico de '"El Pilaret" de Santa Quiteria;
pero tampoco podemos otorgar valor absoluto a los datos geográficos y a la situación en el trazado de las calzadas romanas, ya que
la calzada de Ilerda a Iulia Celsa respondía a la situación de cosas
y a la estrategia anterior a la fundación de Caesaraugusla, el año 25
ó 24 a. de J. C., cuando el puente de piedra de Velilla y Lérida eran
los dos puntos de apoyo de los ejércitos romanos. El desplazamiento
del centro estratégico a la triple confluencia del Jalón, Gállego y
Huerva, en el Ebro, cambió el dispositivo viario. En cuanto a la
importancia de "El Pilaret", queda desconocida mientras no se rea300
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licen trabajos sistemáticos, pues hasta ahora las noticias de Salarrullana y Fita, sobre cerámica, y la famosa y lamentablemente perdida
estela ibérica, no son bastante explícitas. Expone Pita, seguidamente,
un esquema de la vía Ilerda-Caesaraugusta, que supone por el mismo trazado que el actual ferrocarril Lérida-Zaragoza, aunque no
existan pruebas de ello. De todas suertes, consideremos que la vía
que iba a Gelsa (Velilla) fué muy importante; también que en sus
proximidades se sitúan las ciudades ibero-romanas de Azaila y de
Fuentes de Ebro, así como los hallazgos de la Caballeta, en el Burgo,
e incluso los de Osera y el Altero del Convento en la Retuerta de
Bujaraloz, lo que no haría inverosímil el que tanto la vía que cruzase los Monegros como la que siguiese el Ebro, desde Velilla y Gelsa,
estuviesen en uso desde época romana. Hemos podido seguir un
tramo de la vía de los Monegros, el "Camino de los Fierros" en Bujaraloz y monte de Sástago, que iba al Ebro por la Val de Velilla
y que demuestra, con sus balsas junto al camino (una se llama aún
"Calzada'' o de la Calzada), que los constructores romanos no temieron a las malas condiciones de la comarca, c o m o los tiestos
ibéricos del Altero del Convento muestran también inéditas posibilidades de poblamiento de la hoy inhóspita región. Por otra parte,
la ciudad que señalamos cerca de Fuentes de Ebro y junto al río,
tuvo una importante carrera que siguió la orilla derecha. Todas
estas posibilidades deben ser valoradas.
Termina el trabajo de R. Pita, a quien deseamos que continúe en
su estimable trabajo y en sus éxitos de buen prospector, con unas
consideraciones generales acerca de la romanización de la zona de
Fraga.

PIRINEOS,

núm. 25; Zaragoza, 1952.

A. GARCÍA Y BELLIDO, LOS Pirineos, a través de los geógrafos griegos y romanos (pág. 471).—El autor recoge las noticias de los autores clásicos sobre la cordillera pirenaica, partiendo del nombre, como
creación erudita de los griegos basada en una ciudad de tal nombre
que se supone situada en las proximidades del cabo de Creus y derivado de la raíz Pyr = fuego, en relación con la leyenda recogida
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por Posidonio, a fines del siglo II a. de J. C.. que narra cómo un
pastor originó por descuido un incendio tan gigantesco que al calentarse las tierras de ellas manó abundante plata líquida. Quizá
esta leyenda se relacionase con las explotaciones mineras a tajo
abierto de las sierras de Cartagena, Mazarrón o Córdoba. Incluímos
en la reseña (por amable cesión de la revista "Pirineos") los mapas
de Hispania según Posidonio y según Estrabón. ambos diseñados
por García y Bellido, y pasamos por alto las demás noticias de geógrafos e historiadores que se alegan, para examinar el apartado sobre
Orografía antigua de los Pirineos. Supone el autor que el monte
Edulius que cita Ptolomeo pueda ser uno de los situados entre el
Gállego y el Cinca, en el Prepirineo, tal vez el Tozal de Guara; las
sierras contiguas a Navarra eran el Saltus vasconum. En cuanto a
los pasos, anota tres carreteras: a) la del Perthus, hacia Perpignán;
b) la central, por Canfranc y Jaca, hacia Olorón; c) la de Roncesvalles, hacia Dax y Burdeos. Añade los de Irún-Bayona, Port-BouCerbere y algunos más del Pirineo central como el del Col de Perche,
entre Lérida y Puigcerdá por el valle del Sicoris (Segre). Respecto
del paso de Ganfranc, conocido con el nombre de Summo Pyrenaeo
y Summum Portus, ha perpetuado el nombre en el actual Somport;
pero la cita del Itinerario de Antonino, en la vía de Caesaraugusta
a Benearnum (Béarn) pasando por Iacca y el valle del Gallicus flumen, debe ser revisada. No cabe ninguna duda que en la Edad
Media el paso del Pirineo central se hacía por Candanchú y el monasterio de Santa Cristina, para descender a Canfranc y seguir aguas
abajo del río Aragón hasta Jaca; pero en tiempos del Bajo Imperio
(al menos en tiempos de Magno Máximo) se restauraba una vía
importante, antes en uso, que subía por Jaca y el valle transversal
del Aragón hacia el valle de Hecho, Oza, Guarrinza y el puerto del
Palo; resulta imposible que simultáneamente hubiese dos caminos
practicables por carros y cuyo trazado suponía un esfuerzo extraordinario de ingeniería. Y como quiera que la vía de Siresa-Puerto
del Palo la hemos encontrado en su casi integridad (cfs. este mismo
número de CAESARAUGUSTA) hemos de suponer que la de Canfranc
fué medieval.
L. PERICOT, La cultura megalítica en Aragón (pág. 485 y ss.).—
Este trabajo, como los demás que vamos a comentar de los publica---
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dos en ''Pirineos", corresponde a conferencias pronunciadas en el
I Curso de Técnica Arqueológica de la Facultad de Filosofía y Letras
de Zaragoza, y es, por lo tanto, anterior a nuestros descubrimientos
en el Pirineo central. Contiene una clara e interesante síntesis del
estado actual de los problemas sobre la cultura megalítica y sigue
con una puesta al día de sus repercusiones en el Alto Aragón (1051),
siendo de interés la aclaración de que el dolmen de Pont de Suert
es uno de los de Cornudella y por lo tanto debe ser eliminado de
las relaciones en que figura.
Núm. 26; Zaragoza, 1952.—J. MALUQUER DE MOTES, El Pirineo y
las invasiones indoeuropeas (pág. 667).—Este trabajo se inicia con
unas consideraciones generales acerca del Pirineo como barrera y
como camino. Mientras la parte oriental parece ser punto de transmisión de influencias peninsulares hacia el sur de Francia, el sector
occidental parece, por el contrario, ser el lugar por donde llegan
hasta nosotros las influencias europeas, y a la parte central quedará
la tarea de recoger y macizar los elementos más puros de la población y de la cultura pirenaicas. Todo esto vale hasta el último tercio
del segundo milenio, en que comienzan a encontrarse influencias
europeas en el lado oriental de la cordillera, llegando por lo menos
hasta el Ebro y correspondiendo a gentes aun indeterminadas pero
que llevaban consigo vasijas negras u oscuras, con perfiles de la
avanzada Edad del Bronce y asas de apéndice de botón cilíndrico
o de "cola de golondrina". Después vendrán las oleadas que a partir
del siglo VIII, o algo antes, atravesarán el Pirineo por los dos extremos, dejando los Pirineos centrales intactos, a pesar de las influencias laterales. Añadamos por nuestra parte que no estamos convencidos de que los pasos centrales del Pirineo no fuesen franqueados
por las gentes indoeuropeas al mismo tiempo —aunque en menor
número— que los orientales; en un dolmen de las Foyas de Añarón
encontramos cerámica típicamente hallstáttica.
Núm. 27; Zaragoza, 1953.—Pío BELTRÁN VILLAGRASA, Las cecas
pirenaicas (págs. 17-51).—Se estudian aquí las acuñaciones de las
diferentes entidades políticas que se hallaban emplazadas a lo
largo del Pirineo, a uno y otro lado de la cordillera y la mayor parte
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correspondientes a cecas no aragonesas. Nos limitamos a citar éstas
y después comentaremos las que hagan referencia a Aragón (añadiendo las reproducciones que figuran en el artículo, por cortesía
de la revista "Pirineos"). El esquema del artículo es el siguiente: I,
Las colonizaciones griegas (cecas de Emporion y Roda). II, Plata
ibérica de imitación emporitana, que constituyeron el "argentum
oscense", según vio Gómez Moreno y que en ningún modo es acuñación de Huesca. III, Monedas del grupo con el jinete ibérico, cuyas
identificaciones, en la parte que nos interesa son las siguientes:
Bolscan-Olscan (Huesca), Iaca (Jaca), Sesars (Sesa), Arsacos (cerca
de los iacetanos) como Arsaos; Segia (Ejea de los Caballeros). IV,
Monedas de la Galia Narbonense (Gistain). V, Monedas con caracteres latinos (Osca). VII, Cecas visigodas y merovingias. Monedas
carolingias y árabes. VIII, Estados cristianos medievales y modernos (se incluye aquí toda la cuestión de la moneda jaquesa).

PROA;

Zaragoza, agosto de 1954.

Uno de los números de esta revista editada por la Jefatura del
S. E. U. del Distrito Universitario de Zaragoza, bajo la dirección de
Miguel M. Astrain, se ha dedicado al "Círculo Hades de Espeleología
y Arqueología", de cuya actividad queremos también hacernos eco.
Sus actividades comenzaron a fines de 1953, ya que en octubre de
dicho año, Luis Cañada presentaba a la primera reunión de mandos
el proyecto de organización y reglamento. Aparte de la exploración
de diversas cuevas y de sendos cursillos de Geología y de Prehistoria
a cargo del Prof. Alastrué, y de la Cátedra de Arqueología de la
Facultad, resulta muy interesante el Campamento volante de "Río
Martín", que entre los días 10 y 15 de abril de 1954 revisó los
yacimientos de Urrea de Gaen, Oliete, Alacón y Segura de Baños,
en la forma siguiente: Urrea de Gaen: "Cabezo Carrasco", en las
inmediaciones del pueblo, descubierto por mosén Bardavíu, ibérico,
donde recogieron cerámica basta y lisa, de cordones, ibérica pintada
y campaniense, además de algún molino y otros restos. En los Mases
de la Fila de Casetas, partida de El Regadío, se localizó una villa
romana, con mosaicos, con decoración geométrica y terra sigilla304I
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ta 1 . Oliete: Localizó el grupo "Hades", en su prospección, un poblado ibérico en "El Torretón de los Moros", con cerámica pintada; el
poblado de "El Palomar", ibérico también y parcialmente excavado
por el Dr. Galiay y de cuyo lugar guarda una pequeña colección de
objetos el Sr. Gura párroco de Oliete; los túmulos sepulcrales de la
Era de los Moros, con media docena de ejemplares, muchos de ellos
intactos, y semejantes a los demás del Bajo Aragón. Alacón: Visitaron los expedicionarios las pinturas rupestres de El Mortero y
Cerro Felío, cuyas copias definitivas ha realizado el Prof. Almagro
y cuyos yacimientos de sílex fueron identificados en su día por
Ortego; no obstante se adjuntan calcos y dibujos tomados por Vallespí. Segura de Baños: Se descubrió un poblado hallstáttico en El
Hontanal, con tiestos de urnas bicónicas; otra de la Punta de la
Planilla dio cerámica confusamente denominada, antes "de las Cuevas" y que debe incluirse en el Bronce pleno o final.
En resumen: la loable actividad del "Círculo Hades", que madurará con el tiempo y que es un índice espléndido de la afición
que puede nacer en grupos de universitarios no dedicados profesionalmente al estudio de la Historia, nos hace sentirnos optimistas
respecto al brillante porvenir que espera a los estudios de Prehistoria en Aragón. Sólo nos queda felicitar al S. E. U. de Zaragoza
por su creación y felicitarnos por contar con la eficiente y entusiasta colaboración de este grupo de jóvenes.
El número de PROA que comentamos consta de 38 páginas, 8 láminas y numerosos grabados, y se compone de los siguientes trabajos: Creación y primeras actividades; Diario del Campamento
volante Río Martin; E. J. VALLESPÍ. Prospecciones por el río Martín;
L. CAÑADA, Informe espeleológico.

1. Posteriormente tenemos noticias de que el yacimiento romano de Urrea está siendo
atacado, bárbaramente, por algunos irresponsables vecinos de la localidad. Algunos otros
realizan por su cuenta exploraciones, no menos dañinas. De una de ellas han llegado hasta
nosotros un pie de mueble, en bronce, cuyo diseño damos; fragmentos de estuco pintado de
las paredes de las casas, y algunos trozos de sigillata hispánica. Conocemos estos datos
gracias a don Luis Cañada.
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TERUEL,

núm. 10; julio-diciembre de 1953.

E. RIPOLL PERELLÓ, Hachas pulimentadas de El Mortero (Alacón)
(pág. 243).—La revista TERUEL ha llegado a su décimo número y
ha tenido al acierto de festejarlo, sobriamente, con la edición, en
este número y en separata, de índice de materias y autores de todo
lo publicado, en el que aparecen trabajos de arqueología aragonesa
de Almagro (excavaciones en Griegos, pinturas rupestres del abrigo
de Doña Clotilde, puentes romanos de Luco y Calamocha), Ripoll (la
cueva Hipólito de Alacón), y Tomás (anotaciones al Cabezo del Cuervo). Felicitamos al Instituto de Estudios Turolenses y le deseamos
próspera vida científica.
El trabajo de Ripoll da a conocer dos hachas procedentes del
abrigo llamado "El Mortero" con pinturas que el propio autor ha copiado. Son dos piezas pulimentadas, hacha y reja de arado, que
corresponden a un momento inicial sin metal todavía, de la introducción de la cultura de Almería en el Bajo Aragón. Termina el
trabajo con un inventario de 32 números, de hachas pulimentadas
encontradas en la provincia de Teruel.—A. BELTRÁN.
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