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SOBRE LAS INVESTIGACIONES SUBMARINAS
Por J. J. Jáuregui

la declaración de Truman respecto a la plataforma continental se ha puesto ésta de moda en el aspecto jurídico internacional, y, aunque solamente constituya una casualidad, parece
como si las investigaciones submarinas corriesen paralelamente a
este despertar de la curiosidad humana hacia esta zona del globo
terráqueo.
También parece guardar cierta relación con la propia plataforma
la retirada de hielos en los casquetes polares, y es posible que este
fenómeno hubiese pasado más desapercibido de no influir, como
sin duda lo hace, en las condiciones meteorológicas del mundo en
general y en la emigración y enrarecimiento en las zonas correspondientes de pesca de ciertas especies, en virtud de lo cual diferentes expediciones estacionaron en Groenlandia para estudiar estos
fenómenos, y de ellas son de gran interés los trabajos de la Comisión francesa, que durante tres años levantó el plano del relieve
groenlandés sirviéndose de procedimientos sismológicos y determinando con más que suficiente aproximación el espesor de los hielos
que cubren aquel continente, llegando a la curiosa consecuencia de
que de llegar a fundirse totalmente la corteza de hielo que lo cubre, el nivel de los mares aumentaría siete metros. Como, lógicamente, de fundirse esta corteza de hielo depositada sobre Groenlandia
habría de suponerse también que otros hielos de los casquetes polares también habrían de fundirse, obtendríamos consecuencias tales que la plataforma abierta para los humanos que en tal época
viviesen se extendería a enormes superficies y de colosal interés, ya
que al cambiar totalmente el aspecto y perfil de las costas, según
estudios efectuados por científicos de los Estados Unidos, se aumentaría el nivel del mar en quince metros, y la superficie de los Estados Unidos disminuiría en una cuarta parte.
DESDE

Cuanto antecede nos sirve solamente para, dejando correr nuestra imaginación, pensar y encontrar como cosa natural el que, en
una cualquiera de las glaciaciones conocida, toda o gran parte de
la meseta continental debió quedar expuesta a la acción de los raPSANA-.7-8

7

J.

J.. JÁUREGUI

yos solares y permitir, por lo tanto, la vida en ella, explicándose
de esta forma claramente el por qué de que los ríos continentales
tengan claramente marcada la continuación de su álveo en la tantas
veces repetida meseta continental, y que es, por el momento, la
máxima aspiración de la exploración submarina.
No fué, sin duda alguna, España el último país que sintió una
curiosidad acerca de los conocimientos que el fondo del mar pudiera ofrecernos, ya que el 21 y 22 de agosto de 1894, en la Cala
de Cativa (Port de la Selva, cerca del Cabo de Creus) se localizó
por buzos coraleros un campo de ánforas del que se extrajeron sesenta y dos bajo la dirección de los Sres. Alfarás y Marés; trece,
en perfecto estado, y treinta con insignificantes desperfectos; y, como
al mismo tiempo, se recuperó un cepo de ancla, no cabe duda que se
trataba de una embarcación perdida o pecio antiguo.
Posteriormente, y como consecuencia de una campaña de extracción de esponjas, se recuperaron en la zona desde Cabo de Palos
hasta Cartagena y sus alrededores una serie de cepos de plomo pertenecientes a anclas de época romana o griega. Pero el hallazgo arqueológico submarino más importante ha sido, sin duda, el del sarcófago de Hipólito en Punta de la Mora, en Tarragona, visto por
primera vez en el año 1946 por el buceador D. Manuel Alvarez Icart
y extraído el año 1948, parte, sin duda, de la depredación efectuada
en el año 1710 por el general inglés Stanhope durante la guerra de
Sucesión española.
Aparte de los lugares anteriormente indicados, por el Centro
de Recuperación e Investigaciones Submarinas de Barcelona, que
dirige el eminente prehistoriador D. Luis Pericot, se ha localizado
un campo de ánforas de 48 metros en la playa tarraconense de
Torredembarra, otra a la altura de Vilasar de Mar, y en el mismo
lugar, tres cepos de plomo y un pecio posiblemente medieval, así
como otro posible en Cala Curip, en Cabo de Creus. También hay
que señalar como posibles lugares para los cepos recuperados y
material campaniense la ensenada de San Pedro del Pinatar, El Estacio, las calas de Cabo Palos, la ensenada de Mazarrón y Villaricos
y la interesantísima de Santi Petri, en Cádiz. Una prospección realizada en esta isla ha dado resultados maravillosos, apareciendo material que puede fecharse, por el momento, como instalaciones fenicias
del siglo V antes de Jesucristo. Aparte de esto, existen, desde luego,
obras portuarias, indudablemente de épocas diferentes, pero de enorme importancia, ya que éste y la Albufera de Alicante son los dos
puertos primitivos (por lo menos se remontan al Imperial romano).
De todos estos lugares se han obtenido materiales que prometen
indudable éxito cuando puedan emprenderse las exploraciones a
profundidad. El Club Náutico de Ciudadela ha creado una sección
de Investigación Submarina que funciona como una rama de la
Comisaria General de Excavaciones-Arqueológicas, en Conexión di8
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recta con el Dr. D. José de C. Serra Rafols, existiendo agrupaciones
de exploradores submarinos en conexión con los organismos anteriores.
Resumiendo los datos que poseemos respecto al litoral catalán
de Norte a Sur y los referentes a Baleares, tenemos que en una cala
de cerca de Cadaqués existen restos de un barco con cargamento de
ánforas, de las que quedan algunas, y un áncora de hierro. En Palamós se supone que se encontrarían bajo el agua los restos que
faltan en el posible templo romano de la parte alta, y en torno a la
pequeña península se han descubierto muchos restos cerámicos, y en
los buceos realizados en la playa de esta misma localidad de Palamós
se han observado restos cerámicos antiguos: dos piedras de molino.
que no han sido recogidas. Se señala como interesante el lugar de
Sant Simó, al Noroeste de Mataró y cerca de la playa donde, a poca
profundidad, se pescaron hasta cinco ánforas. Entre Mataró y Sant
Joan de Vilasar, en Freu d'En Valentó, diversos pescadores han extraído a lo largo del tiempo cerca de cuarenta ánforas. El lugar se
halla a tres millas de la costa y 42 brazas de profundidad, en un
fondo fangoso rodeado de rocas.
En el Museo de Reus existen ánforas procedentes de la marina
de Salou, de Cambrils de Mar y de Ametlla de Mar; todas presentan
las típicas incrustaciones que señalan su prolongada inmersión en
el agua.

ISLAS BALEARES
A la entrada del puerto de Mahón, cerca de la fortaleza de Isabel II, en el sitio conocido por «Ses Loses», embarrancó un yate de
recreo, y al ser inspeccionado el sitio por los buzos se vieron restos
de una antigua nave, extrayéndose multitud de ánforas, «todas iguales en forma y tamaño, idénticas a las que se dibujan en la «Revista
de Studi Liguri», año XX, núm. 1, derecha. También se hallaron un
clavo y una cubeta de piedra.
En la entrada del puerto de Addaya, en un fondo de sólo cinco
metros, parecen encontrarse los restos de otra nave. Se ha intentado
extraer alguna ánfora, pero por formar el yacimiento una argamasa no ha sido posible. Sin embargo, se ha localizado un yacimiento
de ánforas que calculan en ciento cincuenta o tal vez doscientas.
En la playa de Algararens hay noticia de la aparición frecuente de
ánforas. Lo mismo sucede cerca del islote del Aire, y en la bocana
del puerto de Ciudadela.
Aunque del litoral de Palma de Mallorca no se tienen datos muy
concretos, parece ser que es extraordinariamente rico en hallazgos
PSANA-7-8
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muy interesantes, teniéndose noticias de la «pesca» de una especie
de brasero de 30 centímetros de diámetro por 20 de alto, en un lugar
no precisado de la costa mallorquína.
Si tomamos como máxima profundidad media la de 200 metros
para la meseta continental, y admitiendo como límite de trabajo en
cadena en el momento actual para los exploradores submarinos la
de 60 metros, y de éstas desechamos la zona hasta la sonda de 10 metros, llegamos a la consecuencia de que nuestra máxima aspiración
la hemos de limitar a la cuarta parte de la superficie de la meseta
continental, por lo que al interés arqueológico se refiere; pero, teniendo en cuenta que justamente es entre estas sondas de 10 y 60
metros en las que existe el máximo de posibilidades de que se hayan
perdido embarcaciones que en sus operaciones de carga o descarga
hayan sido sorprendidas por el temporal, resulta que, por lo que a
Arqueología se refiere, puede decirse que están cubiertas sus posibles aspiraciones. Para la explotación industrial y agrícola de los
fondos submarinos puede muy bien ser más interesante la zona
hasta la sonda de 10 metros, como lo es para la pesca la zona a partir de los 60 metros de profundidad.
Las razones por las que hasta la sonda de 10 metros la Arqueología submarina sólo puede encontrar un relativo interés, obedecen
a la acción destructiva intensa y constante de las olas hasta esta
profundidad, y únicamente en fondos de fango puede éste haber
recubierto y defendido los materiales, pero con el grave inconveniente del enorme trabajo que supone remover los fangos sin tener
indicios previos de que bajo ellos se encuentra algo interesante. En
las zonas arenosas, la arena colaborará con las olas para erosionar
y destruir en un constante laboreo cuanto pueda quedar en superficie.
En todo lugar en que se hayan recuperado tres cepos de anclas,
dos iguales y uno menor, e incluso algunas veces uno igual, puede
asegurarse que existe una embarcación perdida, ya que estos tres
cepos corresponderán a las dos anclas que normalmente utilizan las
embarcaciones, y la tercera, a la hoy llamada ancla de la esperanza,
en general, en la antigüedad, menor que las normales, aunque actualmente esta ancla de la esperanza o de codera tenga un peso menor. Del peso en kilogramos del ancla mayor recuperada podemos
deducir el desplazamiento de la embarcación, que, aproximadamente y sin gran error, puede señalarse como del mismo número de toneladas.
No es lógico sustentar la esperanza de que haya de conseguirse
obtener la recuperación de una embarcación completa, ya que, por
su sistema de construcción, las embarcaciones antiguas tenían una
marcada tendencia a desencuadernarse abriéndose sus costados como
las. hojas de un libro por defectuosidad en su enramado y unión de
baos y cuadernas, de lo que es buena prueba la descripción del vía--
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je efectuado por el Apóstol San Pablo, en el que, en un fuerte temporal, la nave marcó su tendencia a abrirse, y aquél nos explica
cómo pusieron una ona o varias para afirmar sus costados, atortorando después los cabos que las formaban para conseguir con ello
aumentar la resistencia de las cuadernas y su trabazón con los baos.
Por ser suficientemente conocida de todos, no merece la pena
deterse a hacer historia de cómo desde la más remota antigüedad
el hombre, sin duda alguna, utilizó el buceo, primero para la pesca,
y más tarde, para la guerra, ya que, comenzando por las leyendas
de Minos desafiando a Teseo a que recuperase el anillo de oro que
lanzó al mar, —leyenda a la que se refiere el dibujo de la copa de
Eufrónico que se conserva en el Museo del Louvre— y pasando por
Herodoto, que nos relata la escena de Scyllas y de su hija Ciana
cortando las amarras de la flota de Jerjes, y por Tucídides en su
historia de la guerra del Peloponeso (Libro L, VII, 21), que nos habla de las defensas submarinas formadas por estacas y de cómo las
aserraron los buceadores atenienses, y en lo que no puede suponerse
que, tanto el establecer la defensa como el hacerla desaparecer, se
llevase a cabo sin ayuda de aparatos que permitiesen respirar bajo
el agua, nos encontramos con que Aristóteles nos habla en sus «problemas» de aparatos respiratorios destinados a la inmersión submarina, llamando a los «Urinatores» romanos Cuerpo de Buceadores o Nadadores de combate. Plinio «el Viejo», en su Historia Natural (L. II, 103), menciona «funcionaban llenando sus bocas de
aceite en el momento de sumergirse e iban soltando poco este líquido mientras buceaban, con lo que se modificaba el índice de
refracción del agua en la proximidad del buceador».
Ya en la edad media, buceadores árabes, utilizando odres de aire,
llevaron mensajes y dinero a San J u a n de Acre, sitiado por los
Cruzados; y más tarde, durante el sitio de Malta por los turcos, el
visir Mustafá envió un cuerpo de nadadores turcos provistos de hachas con la misión de destruir la empalizada que cerraba el acceso
a la plaza por mar. entablándose en la zona de las aguas un combale entre ésta, hasta nuestros días, la última referencia de empleo
militar de los buceadores.
M A D R I D , ENERO
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SÍNTESIS

DEL NEOLÍTICO EN EUROPA CENTRAL (II)
Por E d u a r d o S a n g m e i s t e r

V.—LA CULTURA DE ALTHEIM Y GRUPOS AFINES.

A L

tratar de las culturas occidentales hemos visto que la influencia que ejerce la cultura de Michelsberg o, mejor dicho, su
expansión hacia el Norte y el Este, llega hasta Bohemia. En Baviera,
en cambio, encontró su límite oriental ya en la región de Nördlingen,
lo cual, seguramente, se debe al hecho de que en Baviera se impusieron otras influencias. Creímos que para el primer período de la
cultura de Michelsberg el motivo lo constituía el avance del grupo
de Lengyel, de la cultura de Münchshöfen, y, en tiempo más reciente,
ha sido, probablemente, la cultura de Altheim la que ha impedido
la ulterior expansión de la cultura de Michelsberg.
Hasta ahora no se ha investigado debidamente la cultura de
Altheim, y, por consiguiente, hay que considerarla como la gran
incógnita de la Alemania meridional, a pesar de que hay algunos
breves estudios hechos sobre la materia. Sin embargo, ya que hoy
día se conoce un gran número de poblados, podemos, por lo menos,
afirmar que se trata del grupo neolítico reciente más importante del
Sur de Alemania. Por lo tanto, quiero intentar darles a ustedes unas
breves características de esta cultura.
Conocemos hallazgos de la cultura de Altheim, hasta ahora, casi
exclusivamente por los poblados, de los cuales, sin embargo, se han
excavado solamente unos pocos, entre ellos el de Altheim, en la Baja
Baviera, que ha dado el nombre a todo el grupo. Aquí también es
el poblado de Goldberg el que nos facilita la mayor profusión de
datos, aunque ya de una etapa más avanzada, que allí había desalojado a la colonización de Michelsberg. El poblado consta de varios
grupos de chozas muy primitivas, en forma de tienda, que nos dan
la impresión de que siempre una familia numerosa, o un clan, sitúaron sus chozas más cerca las unas de las otras dentro del recinto del
poblado.
Es muy característico, para la elección del emplazamiento de los
PSANA-7-8
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poblados, el que se encuentren casi siempre en la cima de pequeñas
colinas desprovistas ahora de arbolado, o que se establecieron verdaderos poblados de montaña, aunque se conocen también poblados
construidos en los llanos, pero estos últimos más bien sobre terreno
arenoso. Parece que se huía de las tierras de labor, fértiles, como,
por ejemplo, las compuestas de arcilla o loess. Esta impresión se ha
logrado en el estudio de esta cultura llevado a cabo en una determinada región de Baviera, pero todavía no podemos asegurar si nos
es permitido generalizar esta conclusión. En virtud de este mismo
estudio, sin embargo, quedó patente la importancia de esta cultura,
ya que el número de sus poblados es superior al de los de la cerámica de bandas, establecidos en la misma región.
En cambio, no son conocidas aún tumbas de esta cultura. Sólo
algunos hallazgos poco comprobados, cada uno de dos recipientes de
arcilla que se encontraron colocados boca abajo en un terreno arenoso que, por otro lado, no parecía haber sufrido alteración, nos hacen pensar en una costumbre de enterramiento, hasta ahora desconocida, que tiene sus extrañas paralelas en la región de la cultura
de Nosswitz, en Silesia, con la cual la cultura de Altheim tiene también otras relaciones.
La cerámica de la cultura de Altheim es muy característica. Forma principal es un gran recipiente con la parte inferior ligeramente
curvada, que tiene, con frecuencia, la superficie artificialmente arrugada, gracias a la aplicación de una capa de barro. Sobre esta parte
inferior se halla asentada la parte superior, curvada en sentido opuesto, siempre de superficie lisa y terminando, en casi todos los casos,
en un borde doblado provisto de una ornamentación punteada. En
el acomodamiento pueden encontrarse muchas veces asideros, botones o mamelones. Una segunda forma, muy corriente, es un vaso alargado, de pared no pulimentada y con botones aplicados directamente
debajo del borde, y una tercera representa un jarrón con asa vertical
o en forma de banda. Con esto se agota, en lo esencial, el inventario
de recipientes, que es pobre, pero característico.
Es muy difícil con estos datos fijar el parentesco de esta cultura.
Predomina la impresión de que no hay ornamentos en su cerámica,
caracterizando este hecho también la cultura de Lengyel y el grupo
de Michelsberg. La curvatura opuesta de la parte inferior de los
recipientes, en relación con la parte superior, podría ser un rasgo
típicamente occidental; pero faltan por entero las formas blandas,
el vaso en forma de tulipán y las jarras en forma de odre, de la cultura de Michelsberg. Hemos visto, en cambio, que la cultura de Michelsberg, y precisamente sólo ella, prefiere los bordes doblados y
punteados. La gran cantidad de mamelones, asideros, lóbulos y botones se encuentran, con la misma forma y frecuencia, en la cerámica
de bandas y en la cultura de Lengyel. Muchas veces sería difícil de
clasificar fragmentos aislados si la composición de la arcilla no fuese
14
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distinta y si los mamelones no se encontrasen, con predilección, en
el punto de acodamiento del recipiente, presentando un hecho que
no se da en la cerámica de bandas, y raras veces en la cultura de
Lengyel. El asa de banda, en fin, nos parecía ser un elemento de
influencia oriental, de la llamada cultura de Baden, de la cual puede
ser que proceda, ya que no existe en la cultura de Lengyel, y en su
ramificación de Baviera, la cultura de Münchshöfen. Como también
existe en la cultura de Michelsberg, es probable que, en este caso,
fuese transmitida por la de Altheim.
Por lo tanto, nuestro análisis de la cerámica nos enseña que la
herencia de la cerámica de bandas o de Lengyel, mezclada con la
influencia de la cultura de Baden, del Sureste, y con formas occidentales e ideas de ornamentación de Michelsberg, ha creado aquí
una cerámica completamente independiente que, como tal, siempre
se reconoce fácilmente.
Aun más característicos son los instrumentos de sílex, confeccionados casi exclusivamente de sílex jurásico en placas, o, cuando no
se disponía de éste, de otros trozos de sílex especialmente preparados para este fin, de forma plana. En cuanto a la índole de los instrumentos, se pueden citar cuchillos y piezas en forma de hoces, que,
sin embargo, no llevan casi nunca el brillo de hoz, tan característico,
que resulta de la siega de los cereales. Por lo tanto, hay que suponer
que, aunque estos instrumentos sirviesen de hoces, lo sería, seguramente, no tanto para segar cereales, sino más bien para cortar el
ramaje de los árboles, que solía servir como forraje y cama de establo, en la cría de ganado. Muy grande es el número de puntas de
flecha, entre las cuales predominan las grandes en forma triangular,
o de base cóncava, también muchas veces confeccionadas de sílex
en placas, que deja aun reconocer la corteza.
Estos instrumentos de sílex jurásico, son extraños a todas las culturas sucesoras de la cerámica de bandas, y existen, además, sólo en
la cultura de la región de Mondsee, emparentada con la de Altheim,
y que hasta ahora no ha sido investigada más detenidamente. Además, forman parte de los instrumentos de sílex de los poblados lacustres, pero aun no se ha podido determinar a qué cultura especial de
los palafitos pertenecen, ya que sólo las excavaciones más recientes
nos han facilitado una estratigrafía. Sin embargo, destaca mucho la
semejanza de estos instrumentos, hasta en los mínimos detalles, con
los instrumentos de la cultura de los «Pasteurs des Plateaux», del
Sur de Francia, y también en España parecen existir instrumentos
semejantes. Podríamos sentirnos inclinados a atribuir esta uniformidad a la materia prima, o sea al (sílex córneo) en placas, pero por
mi parte creo que también en la estructura de estas culturas existen
ciertos rasgos comunes, ante todo, en la economía, basada probablemente en la cría de ganado. Con razón fué denominada esta cultura
del Sur de Francia, por Col. Louis, una cultura de «Pasteurs des
PSANA-7-8
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Plateaux». Quiero aducir aquí solamente un pequeño argumento: la
cerámica de bandas ha creado en el Sur de Alemania, del mismo material, instrumentos muy distintos. Por lo tanto, no fué solamente
la materia prima la que impuso la forma del instrumento, sino el
fin a que tenía que servir.
Entre los instrumentos de piedra de roca predominan hachas pequeñas y pequeñísimas que presentan algunas veces una sección ovalada con extremo posterior puntiagudo, o, en la mayoría de los casos, una sección rectangular y forma trapezoidal. Como en las culturas de los palafitos y de Michelsberg, llevan un forro de asta de
ciervo en el mango, lo que constituye otro punto de enlace de esta
cultura con los grupos occidentales.
Como tipo muy característico de instrumento de piedra destaca
el hacha de martillo, aunque sólo se la conozca, hasta ahora, de algunos pocos hallazgos comprobados. Constituye, sin duda, una imitación de las hachas de cobre, y seguramente hay que relacionarla
con la primera oleada de instrumentos grandes de cobre que llegaron del Sureste con la cultura de Baden. A ella le precedió aquella
que conocía el cobre meramente como metal para adornos, período
que está caracterizado en Alemania por la cultura de Jordansmühl.
Así no extraña que se encuentren en la cultura de Altheim las
primeras hachas planas de cobre, o sea hachas planas de una forma
tal que forzaron a Reinecke a ver la cultura de Altheim siempre
relacionada con el grupo italiano de Remedello, con la cultura de
Mondsee y la de Vucedol. Esta última revela en algunas partes de
Austria, Hungría y Yugoslavia la cultura de Baden. Las hachas planas de cobre representan, probablemente, dentro de la cultura de
Altheim, una fase más reciente, que, sin duda, precede directamente
a la Edad de Bronce. Establece, por lo tanto, el contacto especial
entre la cultura bohemia de Baden y la célebre «Ansa lunata», así
como con la cultura italiana de Polada, sucesora del grupo de Remedello, y hasta en cierto grado contemporáneo de ella, en la que
desempeñan un papel importante tales formas de asa.
Por lo que hemos visto hasta ahora, la cultura de Altheim se
presenta como una cultura de pastores, tal vez con un poco de agricultura, pero con una gran densidad de colonización. Parece ser una
mezcla de elementos occidentales y orientales, formando un grupo
nortealpino que, en realidad, no pertenece ni a una ni a otra zona
cultural. Por lo tanto, la cultura de Altheim forma parte de los grupos que abandonaron, quizás aun más decididamente que otros grupos, el sistema económico basado exclusivamente en el cultivo de
cereales. Así, al final del Neolítico parece dominar la tendencia de
reducir este cultivo a favor de la cría de ganado. Volveremos a insistir sobre esto en el capítulo final.
La cultura de Altheim tiene contactos culturales, en el Este, con
la llamada cultura nórdica de Bohemia, que presenta formas puras
16
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de la cultura de Altheim, junto con cerámica auténtica de la cultura
de Baden y aun otras componentes. Los poblados de la «cultura nórdica» de Bohemia son siempre más recientes que todas las formas
de la cerámica de bandas, y también más jóvenes que la cerámica
pintada de Moravia y la cultura de Jordansmühl.
En Silesia es la cultura de Nosswitz la que se puede relacionar
con la cultura de Altheim; forma ella parte de la cultura del vaso
en forma de embudo de la Alemania oriental y de Polonia, de la
cual hemos hablado al tratar la cultura megalítica. Al igual que su
ramificación de la Alemania central, la cultura de Baalberg, se querría remontar esta cultura a la época de los dólmenes, o, por lo menos, fijar en ella su comienzo. Pero esta relación no es, sin más, posible, ya que la cultura de Altheim es, en otros aspectos, indudablemente más joven que la de Jordansmühl, siendo esta última simultánea con la época de las tumbas de corredor. Podemos ayudarnos
clasificando los elementos de Altheim existentes en la cultura de
Baalberg y Nosswitz como más antiguos en estos grupos, y suponiendo que vinieron desde allí hasta Altheim.
Una ramificación bastante curiosa de la cultura de Altheim se
halla en el Goldberg. Al lado de los recipientes corrientes de la cultura de Atlheim existen otros cuya parte inferior presenta rugosidades debidas a las impresiones hechas por esterillas tejidas, y cuyos bordes llevan perforaciones en ciertos intervalos. Van paralelas
a esta cerámica otras formas, que se encuentran en la cerámica posterior, del tipo de Camp de Chassey, en Francia, y también en la
cultura de Horgen, de los palafitos suizos, teniendo esta última, a su
vez, estrechos contactos con la cultura francesa de la zona SeineOise-Marne. Por lo tanto, no nos asombra encontrar esta cerámica
extraña de Goldberg en las galerías cubiertas de Hessen, que constituyen una ramificación septentrional de las galerías cubiertas de
la cuenca de París, en las que se refleja la realización más pura de
la cultura de la región Seine-Oise-Marne.
Con esto coincidimos también, cronológicamente, con la misma
época. El hecho de que la colonización de Altheim, en Goldberg, representa un período más reciente de la cultura de Altheim, que es
contemporáneo con la cultura de Horgen, compagina muy bien con
las observaciones que se han hecho en los palafitos suizos, donde la
cultura de Horgen se encuentra estratigráficamente por encima de
la cultura de Michelsberg; y con ello se ha obtenido el mismo resultado cronológico, aunque la cultura de Michelsberg aparentase,
en otros aspectos, ser contemporánea con la fase más primitiva de
la cultura de Altheim. El contenido de las galerías cubiertas de Hessen se clasifica, según eso, como paralelo a la fase más reciente de
la cultura de Altheim, siendo, por lo tanto, más joven que la cultura
de Michelsberg en Hessen, de tan breve duración. El hecho de que
estas galerías cubiertas contengan además vestigios de cerámica del
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tipo de Camp de Chassey, significa meramente que también la cultura de las galerías cubiertas no es uniforme en las distintas regiones, sino que, aunque se adoptase la forma de los enterramientos, se
pueden encontrar en ellos elementos culturales de los grupos más
dispares. Además, las galerías cubiertas nos proporcionan una buena
posibilidad de fijar datos cronológicos para las tumbas megalíticas
del Noroeste de Alemania, ya que en estas mismas galerías encontraron botellas con gorguera de la fase final de la cultura megalítica
del Noroeste de Alemania. Se encontraron allí, además, fragmentos
de vasos de Bentheim, que, por lo tanto, también pueden fecharse
en la época de las culturas de Horgen, de Som, de las galerías cubiertas de Hessen y de la fase más joven de Altheim. Aparte del
éxito logrado en la fijación cronológica de aquella cultura, considero
importante el hecho a que aludimos, ya que los vasos de Bentheim
se hallaron varias veces, de dos en dos, completamente aislados, en
suelos arenosos o pantanosos, al igual que los recipientes de la cultura de Altheim y de Nosswitz.
Un hecho más parece ser de importancia: siempre ha llamado
la atención el que las tumbas de corredor del Noroeste de Alemania
tuviesen unas cámaras tan grandes y sólo un corredor muy corto,
distinguiéndose, por lo tanto, de la «allée couverte» de la cuenca
de París, y de la galería cubierta de Hessen, solamente por el hecho
de que se construyeron por encima del nivel del suelo, teniendo la
entrada por el lado más ancho, mientras que las galerías cubiertas,
en cambio, se construyeron bajo tierra, llevando la entrada en dirección longitudinal.
Considerando la difusión alcanzada por las galerías cubiertas en
Hessen y en Westfalia, y teniendo en cuenta la contemporaneidad,
parece muy probable el que las grandes tumbas de corredor del
Noroeste de Alemania fueran desarrollándose solamente en el momento en que sus constructores tuvieron conocimiento de la m u y
larga «allée couverte». Se encontraron, pues, dos ideas distintas de
la tumba megalítica, que dieron origen a una forma mixta.
Comprobamos aquí que, después de la invasión de Michelsberg,
tuvo lugar un nuevo avance de Occidente que aportó solamente algunos elementos culturales aislados, como, por ejemplo, la forma de
sepulcro, y que fué ganando muy poco terreno, al igual que la cultura de Michelsberg. Las galerías cubiertas de Westfalia, y las de
Hessen, quedan limitadas a una zona m u y reducida, y su contenido
muestra claramente las características de una cultura mixta que
comprende, junto con su inventario traído de Francia, asimismo cerámica del tipo de la fase más reciente de Altheim y, además, cerámica de las tumbas megalíticas tardías, y otros elementos que hacen
pensar en la cerámica de Bernburg de la Alemania central. Esta última parece ser también una cultura mixta, compuesta de elementos de Altheim y de la cultura megalítica tardía.
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Si nos preguntamos por qué estos avances del Occidente han ganado tan poco terreno, no podemos ver el motivo en el hecho de que
haya existido una cultura indígena que impidiese esta invasión, pues
la única cultura conocida en aquellas regiones fué la cultura de
Rössen, y tenemos solamente indicios m u y inseguros de que esta cultura aun existiese en la época de la penetración de la cultura de las
galerías cubiertas y de la cultura de Altheim. P o r lo tanto, tuvo que
haber otra razón que, por un lado, impidiese el avance de los grupos occidentales hacia el Norte, y, por otro lado, no afectase la esencia de la cultura de Altehim en Baviera, ya que ésta estaba lo bastante afianzada para impedir que las influencias occidentales se impusiesen demasiado, sin ceder, por otro lado, a elementos nuevos.
Estos se nos presentan en forma de la cultura de la cerámica de
cuerda, que pudo arraigar precisamente en el Oeste y Suroeste de
Alemania, mientras falta casi totalmente en Baviera, o sea en el cent r o de la cultura de Altheim.
Después del florecimiento de la cultura de Rössen, el Occidente
ha vivido, pues, además, el corto episodio de la cultura de Michelsberg, llegando a ser, más tarde, escenario de la contienda entablada
entre la influencia occidental más reciente de las galerías cubiertas
y el avance de la cerámica de cuerda, que —en líneas generales—
procedía del Nordeste. Mientras que, de este modo, pudo mantenerse
en Baviera la cultura de Altheim, más o menos impunemente, y
mientras que, al mismo tiempo, en el Norte parece quedar igualmente intacta la cultura megalítica, va teniendo lugar, en la gran
franja que se extiende desde Polonia hasta el valle del Rhin, la expansión y la lucha de las culturas con ornamentación de cuerda, a
las cuales dedicaremos nuestra próxima conferencia.

V I . — L A S CULTURAS DE LOS VASOS.

Con el nombre de «Culturas de los vasos» denomino a los grupos
culturales para los cuales fué también introducido el nombre de «cerámica de cuerda» o «culturas del hacha de combate». Ninguna de
estas denominaciones es verdaderamente acertada para el conjunto
de todos los grupos que integran esta cultura, puesto que existen tanto
culturas del hacha de combate, que no conocen los vasos y tampoco
la ornamentación de cuerda, como otras que conocen los vasos y, en
cambio, desconocen el hacha de combate; y, finalmente, se encuentra la ornamentación de cuerda en culturas que seguramente no tienen nada que ver con nuestras culturas nórdicas, que aplicaban esta
ornamentación, como, por ejemplo, quizás los famosos fragmentos
cor. ornamentación de cuerda de Eutresis, en Tesalia.
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La cerámica de cuerda ofrecía en tiempos pasados un interés especial por dos motivos: por una parte, se veía en ella la cuarta cultura primitiva neolítica, que, junto con la cerámica de bandas, con
Michelsberg y la cultura megalítica, dominaba el campo desde los
comienzos del Neolítico; por otra parte, se hizo responsable a la
cerámica de cuerda, en virtud de su amplio parentesco y de sus relaciones incontroladas con los grupos del hacha de combate, de la
indogermanización de Europa. Pues no hubo ningún otro grupo que
supiese mantener el contacto con tantos grupos centroeuropeos como
lo hizo la cerámica de cuerda.
Se entablaron, pues, extensas discusiones acerca del origen de
esta cultura, ya que de la aclaración de esta cuestión parecía depender la solución de uno de los problemas más importantes: la contestación a la pregunta sobre cuál ha sido el país de origen de los
indogermanos. Sin embargo, tal contestación podría haber sido dada,
de un modo inequívoco, sólo en el caso de haberse comprobado la
edad de la cerámica de cuerda y de cada una de sus ramas afines,
cosa que no fué posible llevar a cabo.
Prevalecía la opinión de que en la Alemania central, la cerámica
de cuerda se conocía desde hacía tiempo, pero que, a pesar de ello,
su procedencia era extraña, derivándola de la cultura de los sepulcros individuales de Jutlandia. En cambio, en Jutlandia se comprobó que la cultura de los sepulcros individuales se había mantenido tan independiente, con respecto a la megalítica, que se consideraba imposible el que se pudiese haber desarrollado en aquel país.
Por lo tanto, se supuso que se trataba de una ramificación de la cerámica de cuerda de la Alemania central. En lo que se refiere a la
cerámica de cuerda del Oder, se creía ver más claro, ya que ésta,
obviamente, estaba relacionada con los dos otros grupos, siendo probablemente más joven que ambos. Lo mismo carecía tener validez
para los grupos de la Alemania occidental y del Sur, ya que ambos
podían ser descendientes del grupo centro-alemán. Mayores dificultades creó la explicación del origen de la cerámica de cuerda polacoucraniana, que se intentaba enlazar con los grupos rusos, que poseían
el hacha de combate, pero desconocedores de la cerámica. Un grupo
de investigadores quería derivar todos los grupos occidentales de los
grupos del hacha de combate rusos, alegando que estos pueblos habían adoptado, a lo largo de su migración, las respectivas formas de
cerámica. A mi juicio, una de las mejores soluciones ha sido sugerida
por Sulimirski, quien afirmó que primeramente una oleada migratoria procedente del Este trajo consigo el hacha de combate hasta
la Alemania central, formando allí una verdadera cultura, con un
inventario cultural completo que se fué propagando después en todas direcciones, y también de nuevo hacia el Este, para formar allá
el grupo polaco-ucraniano. En el curso de esta conferencia veremos
lo que de esta teoría nos parece acertado. Por lo pronto, creo que es
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preciso hacer la presentación de los grupos más importantes, a fin
d e facilitarles una base que les sirva de punto de comparación.
Alemania central: En la Alemania central tuvo l u g a r e l desarrollo
de la cerámica de cuerda clásica, la cual, lamentablemente, llegó a
ser considerada por muchos autores, no demasiado familiarizados
con estas cuestiones, como el modelo por excelencia de todas las clases de cerámica de cuerda existentes, aunque este grupo centro-alem á n sólo ha sido el que ha producido con más abundancia, sin ser
por ello el más característico.
El inventario cultural comprende, para nosotros, sólo los hallazgos hechos en las tumbas. No se conocen poblados; pero precisamente este hecho constituye una referencia interesante, puesto que
la experiencia nos ha enseñado que nos es relativamente fácil comprobar la existencia de poblados construidos en forma duradera. Su
ausencia parece, pues, indicar que, en este caso, se ha tratado de
construcciones ligeras, probablemente de chozas con carácter de
tienda. Esto se compaginaría bien con el carácter de una cultura de
cazadores y ganaderos, tal como se refleja en los hallazgos de las
tumbas.
Este inventario cultural lo componen el vaso con ornamentación
de cuerda, un ánfora provista de la misma clase de ornamentación,
un hacha de combate facetada, un cuchillo de sílex y, de vez en cuando, aderezos de dientes de perro, perforados, o cuentas de collares
de concha. Pero un inventario tan completo se encuentra sólo en casos muy aislados, y la generalización de estos casos ha contribuido
mucho a crear confusiones en torno a esta cultura, puesto que, vista
la gran abundancia de hallazgos, se procedió pronto a ordenarlos con
arreglo a puntos de vista tipológicos. Se clasificaron yendo en primer lugar los recipientes suntuosos de cuello empinado y ornamentación muy rica, mientras que a las fases más modernas se atribuían
recipientes con los cuellos cada vez más cortos y una ornamentación
m á s sencilla. De este modo se llegaron a distinguir cuatro etapas,
que siempre servían de punto de referencia, sin que jamás se hubiese demostrado alguna vez, mediante reproducciones, lo que en
realidad se entendía por ellas.
Como no me parecía segura esta serie tipológica, intenté solucionar el problema de otro modo, examinando primeramente el grado
de propagación que los distintos tipos habían alcanzado. Pude comprobar entonces que ya la misma definición de los tipos no había
sido un acierto, p u e s t o que no era decisiva la altura del cuello, sino
su forma: los recipientes de cuello en forma de embudo se encontraban enfrentados con los de cuello cilíndrico. Sólo aquellos de cuello
cilíndrico llevaban una rica ornamentación; en cambio, los de cuello
en forma de embudo llevaban una sencilla ornamentación de cuerda, horizontal. Y cuando me dispuse a examinar el grado de su propagación, resultó que el grupo creador de los recipientes con cuello
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cilíndrico quedaba limitado a una zona muy estrecha de la Alemania central, mientras que el otro grupo ocupaba toda la Alemania
central, alcanzando una mayor densidad en las regiones no colonizadas por el otro grupo.
Otra de las investigaciones verificadas tuvo el resultado siguiente : el grupo creador de los cuellos cilíndricos no conocía inicialmente la ornamentación de cuerda, y sólo la fué adoptando en el
transcurso del tiempo. Sus dibujos son los mismos de la cultura de
Rössen y de la cultura megalítica del Norte, realizados con una técnica parecida a la de Rössen. Los difuntos de este grupo están enterrados en cistas de piedra que evocan las tumbas de la cultura m e galítica nórdica. En estas tumbas y en este grupo no se encuentran
nunca ni el hacha de combate ni los aderezos de dientes de perro y
de conchas.
Con este grupo se enfrenta el grupo de los recipientes con cuello
en forma de embudo, en el cual no encontramos jamás el punteado
en forma de surco, ni los ricos dibujos del otro grupo; en cambio,
presenta desde el principio la ornamentación de cuerda horizontal.
Los difuntos están siempre enterrados en tumbas planas; encontrándose en las tumbas correspondientes a los hombres, frecuentemente,
el hacha de combate, y en las de las mujeres, los adornos de vestidos en forma de dientes de perro y cuentas de collar de conchas.
Lo que antes parecía, pues, ser una diferencia cronológica, resulta ser ahora una diferencia de orden cultural y sociológico.
Pero, ¿por qué nos sentimos motivados a seguir considerando a
estos dos grupos como grupos de la cerámica de cuerda, a pesar de
ser ellos tan distintos el uno del otro como acabo de intentar exponer a ustedes?
Los rasgos que tienen en común quedan comprobados por la semejanza que tienen las formas más destacadas de los recipientes en
ambos grupos, o sea la del vaso y la del ánfora, y por la adopción
de la ornamentación de cuerda por el grupo de los cuellos cilíndricos. Pero aun mucho más llama la atención el hecho de que los dos
grupos tienen en común las costumbres de enterramiento, y que ningún otro grupo del Neolítico en Alemania las practica. Todos los
muertos están enterrados en posición de cuclillas, orientados de Este
a Oeste y mirando hacia el Sur. Los hombres están acostados sobre
el lado derecho, es decir, con la cabeza en dirección hacia el Oeste.
Las mujeres, en cambio, sobre el lado izquierdo, es decir, con la cabeza hacia el Este.
¿Qué se ha ganado con este descubrimiento? Hemos suprimido
la división cronológica a favor de la división espacial; pero con ello
hemos hallado algo más: el grupo de los recipientes con cuello cilíndrico sólo es imaginable como sucesor de las tradiciones de Rössen y
de la llamada «cerámica megalítica temprana». Esto significa que en
este grupo sobreviven componentes de los otros dos; y como pode22
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mos asumir que la cultura de Rössen termina en la época de Jordansmühl, la cerámica de cuerda del grupo de los cuellos cilíndricos difícilmente puede ser anterior a la cultura de Jordansmühl. O sea que
podemos afirmar que este grupo de cuellos cilíndricos es el que conserva mejor la herencia antigua, adoptando de las innovaciones tan
sólo la ornamentación de cuerda y las costumbres de enterramiento,
pero no el hacha de combate ni los trofeos de caza. Es muy posible
que nos encontremos aquí delante de un grupo de la cerámica de
cuerda de carácter más bien agrícola, que conserva también la tumba
de piedra que hemos aprendido a valorar como un símbolo de vida
sedentaria.
En el otro grupo de la cerámica de cuerda vemos representados
más bien los elementos cazadores y guerreros, desempeñando la agricultura un papel más subordinado. Este grupo se encuentra extendido por toda la zona en que domina esta clase de cerámica, aunque,
naturalmente, menos en las regiones en que estaban arraigados los
pueblos más sedentarios. Y es precisamente este grupo el que refleja
también del mejor modo el parentesco que existe entre todos los elementos que componen el conjunto de esta cultura, puesto que sus
típicos exponentes son el vaso, preferentemente con cuello en forma
de embudo y ornamentación sencilla, y el hacha de combate, exponentes que todos los grupos tienen en común.
Sólo en relación con lo anteriormente dicho podemos establecer
el contacto con la cultura nórdica de las tumbas individuales. 'Esta
conoce solamente el vaso con ornamentación sencilla de cuerda, horizontal ; el hacha de combate, que en el curso del tiempo sufre cierta
evolución, y la tumba plana, en la cual fueron enterrados hombres
y mujeres en la misma y característica forma, pero siempre orientados de Este a Oeste y mirando hacia el Sur, al igual que en la cerámica de cuerda. Faltan en esta cultura las ánforas, los ricos adornos, las tumbas de piedra; pero en lugar de los aderezos de dientes
y conchas, las mujeres llevan perlas de ámbar en forma de sencilla
roseta, o también en forma de pequeñas hachas.
Hemos reducido, pues, los elementos análogos a pocos, y creo que
difícilmente puede surgir ahora la cuestión de cuál de estos dos grupos ha sido el más primitivo. Pues al lado de los dos existe una cultura agrícola, indígena: junto a la cultura nórdica de tumbas individuales, la cultura megalítica, y en la Alemania central, el grupo
de la cerámica de los cuellos cilíndricos con ornamentación de cuerda. En las dos zonas, la cerámica de cuerda de los pueblos cazadores
sólo ocupa aquellas regiones que los otros han dejado libres, y que
son, en el Norte, brezales arenosos. En el Norte nos es también posible fijar una fecha para la aparición de la cultura de las tumbas individuales, que es precisamente la época en que florece la fase más
temprana de la cultura de las tumbas de corredor. Como esta época
coincide con la de Jordansmühl, tenemos el mismo fenómeno de la
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aparición de una cultura no agrícola en el período que sigue inmediatamente a la época de Jordansmühl.
Lo mismo rige para la «cerámica de cuerda del valle del Oder»,
en cuyo comienzo se encuentra también solamente el vaso sencillo
con ornamentación de cuerda, horizontal, junto con un hacha de combate que corresponde a las más antiguas de la cultura de las tumbas
individuales, localizándose ambos elementos en tumbas planas, si
bien es cierto que éstas no han sido estudiadas hasta la fecha con
mucho detalle. El que el desarrollo ulterior de la cerámica de cuerda
del Oder siga cauces distintos de los de la «cerámica de cuerda» y
de la «cultura de las tumbas individuales», y el que este desarrollo
esté determinado por la influencia que ha ejercido sobre ella la cultura de los vasos campaniformes, es asunto que consideramos en relación con otros fenómenos. Lo importante es que abarcamos aquí un
horizonte de manifestaciones culturales primitivas, todas ellas más o
menos simultáneas.
También volvemos a encontrar en la cultura polaca de «Zlota»
el mismo horizonte, con vaso y hacha, pero asimismo con un ánfora,
que parece ser la más antigua y de la cual nos hemos de ocupar más
adelante. Las formas más modernas de la cultura de Zlota, en cambio, muestran rasgos que solamente pueden provenir de la Alemania central, puesto que reúnen en sí temas ornamentales de los grupos de cuello cilíndrico y de cuello en forma de embudo, que precisamente allí estuvieron arraigados. Y aquí vemos cuánta razón
tuvo Sulimirski al hablar de una corriente de retorno procedente de
la Alemania central, aunque no estuviese en lo cierto al suponer que
la primera oleada de la cultura de la cerámica de cuerda procediese
del Este, puesto que sus demás rasgos típicos, tales como el vaso, la
ornamentación de cuerda y la tumba plana, con la orientación de
Este a Oeste, no se encuentran a medida que más se avanza hacia el
Este. Allá sólo encontramos las hachas de combate y las tumbas planas con aditamentos de ocre, cuya vinculación cultural está aún muy
discutida.
¿En qué situación nos encontramos, pues, ahora, si queremos
contestar a la pregunta sobre la procedencia de la cerámica de cuerda? Hemos comprobado que ella se presenta con un vaso bastante
uniforme, con ornamentación de cuerda, con un hacha de combate
y costumbres de enterramiento uniformes, casi simultáneamente en
un territorio que comprende toda la llanura de la Alemania septentrional, desde Polonia hasta el mar del Norte, y desde las estribaciones del macizo central alemán hasta Jutlandia. Si hubo alguna
diferencia cronológica, entonces es tan pequeña que no puede ser
medida con nuestras escalas prehistóricas. Por otra parte, las formas de hacha son desde un principio tan distintas —hacha facetada,
hacha de martillo nórdica, hacha naviera— que no se puede pensar
en influencias sufridas por un grupo de otro, sino en un origen co24
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mún, a partir de una sola raíz. Yo me imagino que el proceso ha
sido el siguiente:
En las vastas llanuras del Norte existieron aún durante el Neolítico, refugiados en los extensos brezales y en los pantanos, grupos
de cazadores y colectores que vivían según costumbres mesolíticas.
Entre sus herramientas había —y esto lo sabemos gracias a algunos
hallazgos aislados— un hacha de martillo, hecha de asta de ciervo,
que ya se conoce de los hallazgos de la época mesolítica de Ertebolle.
Viviendo en la vecindad de culturas agrícolas con larga tradición
de cerámica, estos cazadores se deben haber sentido algún día impulsados a crear también algo nuevo, desarrollando entonces, influyéndose mutuamente, el vaso con cuello en forma de embudo, cuya
semejanza con el vaso de embudo de la cultura megalítica es evidente. Sólo resta aclarar la cuestión, de por qué ocurrió esto tan
repentina y simultáneamente. También para ello, creo, hay una explicación. Ya hablamos de que, después de la influencia ejercida
por la cultura de Lengyel, se manifestó otra, procedente del Sureste, que trajo consigo los recipientes con asa de la cultura de Baden. Esta misma corriente de influencias proporciona el conocimiento de las hachas de cobre y piedra, bien sean las hachas de
cobre sencillas, bien las de filos cruzados o las hachas de martillo
ccn empuñadura, tales como las hemos visto en las culturas de Michelsberg y de Altheim. Como estas influencias tropezaron con una
población que ya poseía el conocimiento del hacha —aunque sólo
fuera de asta de ciervo—, impulsándola a proceder a la creación de
hachas de piedra, y si hubo además un cambio del clima que ofreciese ciertas ventajas de tipo económico —fenómeno que ya hemos
tenido en cuenta al considerar el avance de los grupos occidentales
y en la formación de la cultura de Altheim— entonces pudo haber
tenido lugar un desarrollo que hoy se nos presenta como m u y repentino, sin que para ello tengamos que pensar inmediatamente en
la inmigración de un pueblo nuevo.
Como un preludio para estos acontecimientos podríamos considerar entonces el cementerio de Bresc Kujawsk de la época de Jordansmühl. Allí hay tumbas planas; los muertos están enterrados en dirección de Este a Oeste, mirando hacia el S u r ; los hombres, acostados sobre el lado derecho; las mujeres, sobre el izquierdo; pero en
lugar de la cerámica de cuerda hay una cerámica parecida a la de
J o r d a n s m ü h l ; en lugar del hacha de combate de piedra, encontramos la de asta de ciervo, y en vez de los aderezos de dientes de animales, los hay de alambre de cobre. Aquí, la influencia del hacha
de combate no ha dado lugar aún a su transformación en hacha de
piedra; pero comprendemos la cultura de unos hombres con las formas de enterramiento muy características y unas determinadas costumbres en cuanto al ajuar que acompaña a los muertos, sólo por
contener sus tumbas objetos de cerámica que nosotros ya conocemos.
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Así no queda nada de la supuesta gran cabalgata de los pueblos
de la estepa procedentes del Sur de Rusia, que, montados en sus
caballos y blandiendo sus hachas de combate invadieron las llanuras del Norte, indogermanizando Europa. En primer lugar, no hay
en ninguno de los grupos de la cerámica de cuerda la menor huella
del caballo, y el hacha de combate puede lo mismo haber sido utilizada luchando a pie, aunque la rapidez sea entonces menor. Pero,
por otra parte, tanto la parte Sur como la parte central de Rusia
puede haber conseguido el hacha de combate de la misma fuente que
la Alemania del Norte, a saber: de las altas culturas del Asia Menor. Sólo que, en este caso, tendrían menos importancia los contactos transversales establecidos a través de las llanuras, sobre todo en
vista de que las llanuras del Norte de Alemania ofrecen condiciones
geográficas muy distintas, comparadas con las de la Rusia central.
Un pueblo de estepa, a caballo, no se habría encontrado a gusto entre
los pantanos de la falla del Oder y los de los bosques del Spree. Y
tiene su buen fundamento el que los escitas y los mongoles no hayan llegado más acá de Silesia. Por lo tanto, la otra explicación me
parece mucho más probable, la cual, además, viene a ser apoyada
por los demás grupos de la cerámica de cuerda.
En las orillas del mar Báltico y de los lagos de Prusia oriental se
va formando una cultura aborigen. Parece que contiene elementos
de este mismo horizonte cultural temprano, pero además, también,
elementos de la corriente de retorno, procedente de la Alemania central. El carácter completamente extraño de este grupo, con respecto
a los demás, se explica por el hecho de que conocemos de él tan sólo
poblados y ninguna tumba. Mucho ha sido publicado acerca de las
formas de las casas; sin embargo, no me parece segura la interpretación que se ha dado a las plantas de las edificaciones. La situación
de los poblados al borde de los lagos, la abrumadora abundancia de
agujeros de pilares que no pueden ser desenmarañados, nos coloca
frente al mismo problema que nos plantean también las construcciones de los poblados lacustres del Sur de Alemania. Pero, al igual
que aquéllas, nos informa también sobre el sistema económico de
aquellos grupos, en los cuales, sin duda, la pesca desempeñaba un
papel muy importante. Al mismo tiempo, en la cerámica se nos revela lo que las tumbas no pudieron mostrar: una componente de la
llamada «cultura de poblados abiertos», cuya cerámica se conoce por
la llamada «cerámica con impresiones de peine», y que parece subsistir, casi sin variación alguna, en las regiones centrales de Rusia
hasta después del nacimiento de Jesucristo.
Y con ello llegamos a otro punto muy importante. Esta cerámica
de los poblados establecidos a lo largo de las costas del Báltico se
parece a la cerámica de cuerda de los poblados lacustres de Suiza
de un modo tan llamativo que no es posible distinguir los fragmentos de cerámica de unos y de otros. La solución de este problema pa26
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rece que reside en el hecho de que se trata aquí de los dos únicos
grupos de la cerámica de cuerda; de los que se han conservado los
poblados, y precisamente los poblados construidos bajo las mismas
condiciones de ambiente. Tenemos que recalcar únicamente que la
cerámica de cuerda de Suiza, y con ella todo un grupo de hallazgos
parecidos hechos en tumbas descubiertas en el Sureste de Alemania, lleva los signos característicos de un horizonte cultural temprano. Se tiene, pues, la impresión de que un grupo de estos habitantes
emancipados, de las llanuras, hicieron m u y pronto un avance hacia
el Sur de Alemania y Suiza, donde se encuentran sus vestigios en
formaciones correspondientes a poblados palafíticos posteriores a
Michelsberg y simultáneos con Horgen. Con ello parece también asegurado lo que es el movimiento antagónico que impidió que en el
Oeste de Alemania se acentuase más la influencia de los grupos
occidentales, por ejemplo, de la «cultura de las galerías cubiertas».
De esta cerámica de cuerda establecida ya en el Suroeste de Alemania se distingue muy claramente un grupo que sólo avanza hasta
el Neckar, y que se puede considerar inequívocamente como descendiente del grupo oriundo de la Alemania central, ya que a su inventario cultural pertenecen hachas facetadas, dibujos en forma triangular. etc. En mi trabajo sobre Hessen creí poder fijar para este
grupo una fecha más temprana. Hoy día creo que esta cultura es
posterior al grupo suizo; pero que este último, en cambio, ha perdurado hasta m u y avanzada la primera fase de la Edad de Bronce
según resulta de hallazgos completos hechos de cerámica de cuerda
y de vasos campaniformes más modernos.
Algo muy particular lo constituye un grupo que antes fué denominado como el de «cerámica de zonas» o de «cerámica de zonas de
cuerda», al objeto de caracterizar con ello la mezcla de este grupo
con la cultura de los vasos campaniformes. Como la influencia de la
cultura de los vasos campaniformes es m u y inferior a lo que antes
se suponía, he escogido para este grupo el nombre de «vasos de la
Alemania occidental», en vista de que su propagación geográfica era
más neutral.
Este grupo queda, por lo pronto, caracterizado y aislado por la
ausencia de importantes componentes propios de los otros grupos.
Faltan todos los modelos de hachas de combate; faltan también el
ánfora y la ornamentación de cuerda, limitada a la parte del cuello
de los recipientes. Hay algunas tumbas planas, pero la forma típica
de la tumba es el túmulo simple, en cuyo interior la tumba propiamente dicha puede estar provista de un revestimiento de madera de
distintas formas. Con ello tenemos ya toda una serie de características que separan este grupo de los demás. A esto hay que añadir,
como forma más importante de cerámica, un vaso con dibujo de
espina de pescado, horizontal, el cual se extiende por una ancha zona
hasta el vientre del vaso. El mismo dibujo se encuentra en la cultura
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de las tumbas individuales, pero sólo en el cuello corto de los recipientes. La ornamentación de cuerda se da en dos estrechas líneas
que también descienden hasta el vientre de los vasos. Muy frecuentemente se encuentran hachas de piedra de roca, de sección rectangular, que también existen en la Alemania central, y no raras veces
encontramos un cuchillo grande pulimentado y retocado, hecho de
sílex de Grand-Pressigny.
Creo que puedo afirmar con razón que este grupo representa algo
m u y especial; y, como ustedes pueden m u y bien ver, no hay nada
en él que pudiera ser derivado de la cultura de los vasos campaniformes. Sólo incluyendo en este grupo una serie de vasos que llevan
una ornamentación de cuerda por toda la pared se obtiene una componente de los vasos campaniformes.
¿Qué significa, ahora bien, este grupo? Salta a la vista su parentesco con la cerámica de cuerda, y más fuertemente aún con la cultura de las tumbas individuales; es decir, que teniendo en cuenta
la forma más importante de su cerámica, podemos incluir este grupo
en el de las culturas de los vasos. Pero falta el hacha de combate,
no representando, por tanto, este grupo al mismo tiempo una cultura de este tipo, y constituyendo, dentro del marco de las culturas
de los vasos, un conjunto especial, lo cual queda demostrado también
por su disposición a aceptar las influencias del Oeste, tales como,
por ejemplo, la importación del sílex de Grand-Pressigny. A diferencia de los demás grupos, no reside tampoco en las llanuras, sino
en las estribaciones del macizo central alemán.
No nos equivocamos al suponer que aquí, en el Oeste y Noroeste,
un grupo mesolítico fué entrando en una fase neolítica que sin duda
era semejante a las culturas del Norte y del Este, aunque profesase
sus propias tendencias. Esto se muestra en la ejecución de recipientes más bastos que aquí, en él Oeste, no adoptan las formas de la
cerámica de cuerda correspondientes a la cultura de las costas del
Báltico y a la cultura de los poblados lacustres, sino que forman sus
propios tipos de vasos grandes, con una ornamentación pesada, puntillada y estampada. Esta ornamentación evoca los recipientes de la
cerámica inglesa de Peterborough, que igualmente se considera como
una cultura mesolítica-neolitizada tardía. A esta cultura deben de
corresponder, también, los vasos de Bentheim, citados en la conferencia anterior, que se encuentran difundidos por la misma zona, y
que aparecen también en las galerías cubiertas de la región de Hessen-Westfalia.
El grupo de «vasos de la Alemania occidental» es el que, con toda
probabilidad, determinó en el Oeste el Neolítico más moderno, impidiendo que la cultura de las galerías cubiertas avanzase hacia el
Norte y la cultura megalítica hacia el Sur.
Este cuadro de la cerámica de cuerda y de sus culturas afines es
otro que el que se encuentra representado en la literatura. En este
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PSANA-7-8

SÍNTESIS DEL NEOLÍTICO EN EUROPA CENTRAL

cuadro ya no hay sitio para el pueblo de los indogermanos primitivos, jinetes de las estepas, sino que, más bien, nos encontramos aquí
frente al último grupo de pueblos que va adoptando la esencia neolítica. Sin embargo, al no aceptar la agricultura, no se deja absorber del todo por las influencias nuevas, sino que se infiltra entre los
agricultores, más antiguos, dominándolos en parte, como es el caso
en la Alemania central, o mezclándose con ellos, como ocurre en la
cultura megalítica, por la cual quedan absorbidos del todo al entrar
en su apogeo la Edad de Bronce. En otras regiones, este grupo es
rechazado, por ejemplo, por la cultura de Altheim, que se encuentra
demasiado segura en sus posiciones.
Sin embargo, en ninguna parte pierden estos pueblos su carácter
de cazadores, y nos encontramos ante el fenómeno curioso de que se
encuentran enfrentados cazadores y agricultores, mientras que lo
que ocurre generalmente con bastante más frecuencia es la mezcla
del hombre ganadero y del agricultor. Pero también para este fenómeno ofrece la etnología una paralela: el estado en que vivían los
sioux antes de conocer, gracias a la inmigración europea, el caballo.
Una capa social superior de cazadores, dotados del hacha de combate
y de aderezos de cazador, domina a una modesta población de agricultores que, por su aspecto exterior, se distingue poco o nada de
ella.
Este es el último proceso histórico dentro del Neolítico. Después
de la cultura de la cerámica de cuerda ya no hay en la Europa central ninguna población residual que no hubiese sido completamente
absorbida por la cultura neolítica y que, de una u otra manera, no
hubiese establecido aún contacto con las culturas agrícolas. En toda
la Europa central, con excepción de la región que comprende la cultura de Altheim, la cerámica de cuerda ha logrado imponerse, penetrando como un fermento en las culturas más antiguas. A partir de
ahora va desapareciendo ya la variedad de los grupos grandes y pequeños, hasta existir en la Edad de Bronce, prácticamente, sólo tres
grandes conjuntos.
Pero antes de hacer estas consideraciones finales debemos ocuparnos de otro fenómeno, el cual no fué menos importante en sus
efectos, pero que, debido a lo extraño de su carácter, sólo llegó a
constituir un pasajero episodio: el fenómeno de la cultura de los
vasos campaniformes.

VIL

LA CULTURA DEL VASO CAMPANIFORME EN LA EUROPA CENTRAL.

Un fenómeno muy interesante que se manifiesta en la Europa
central, lo constituye la cultura campaniforme; interesante, sobre
todo, porque es algo completamente extraño a esta región, aunque
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en estos últimos tiempos hayan surgido autores —así, por ejemplo,
Wilmot, y, basándose en sus argumentos, también Childe— que afirman que la cultura del vaso campaniforme se ha formado en la
Europa central. Yo no conozco los argumentos de Wilcot, ya que sus
trabajos aun no han sido publicados, pero conozco muy bien el
Neolítico alemán y el de la Europa central, y creo poder afirmar
que, en mi opinión, la Europa central no reúne los requisitos capaces de favorecer la formación de una cultura como la del vaso campaniforme, y que ésta debe haberse formado fuera de este territorio,
probablemente en España, si es que no llegan algunas de sus raíces
hasta el Norte de África.
He adoptado de este modo una posición completamente clara en
lo que se refiere a la cuestión del origen de esta cultura, estando por
lo tanto, de acuerdo con la mayoría de los investigadores españoles.
Pero en lo que respecta al problema de su propagación, tengo que
tener una opinión distinta, a causa de mis conocimientos de los grupos centroeuropeos y de sus mutuas relaciones. Por esta razón, no
voy a exponerles la propagación que tuvieron los vasos campaniformes partiendo de España, tal como la considero correcta, sino que
intentaré darles una idea de las distintas agrupaciones que adoptó
la cultura del vaso campaniforme en la Europa central, tratando
luego de explicar, en relación con ello, sus conexiones con el Occidente.
La cultura del vaso campaniforme se puede dividir, según sus
diferentes características, en tres grandes grupos, que han desarrollado tipos muy distintos de cultura:
1.º El grupo oriental, representado en Bohemia-Moravia,
Silesia-Polonia, Austria-Hugría y Baviera, llegando con sus
ramificaciones hasta la región de Basilea.
2.º El grupo occidental, que abarca la Renania, Hessen, Westfalia y Holanda, irradiando hasta el Norte de Alemania y Dinamarca.
3.º
El grupo de la Alemania central, que se limita solamente a esta región, si prescindimos de un avance más tardío que llega hasta el curso medio del Rhin.
Del total de los tres grupos conozco aproximadamente mil lugares de hallazgos, de los cuales algunos resultaron ser cementerios
que contenían hasta cincuenta tumbas. El material de que se dispone es, por lo tanto, mucho más rico que en el Occidente, donde es
probable que se conozca solamente una mínima parte del material
existente en Francia y en España.
Los diferentes grupos se distinguen por ciertas formas típicas:
también por las ornamentaciones, aparte de que, además, varía la
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composición de los objetos que se encontraron en las tumbas, y son
diferentes las mismas costumbres de enterramiento.
El grupo oriental. Es característico el vaso campaniforme, de
vientre suavemente redondeado, casi sin fondo y cuya sección mayor se encuentra aproximadamente a un tercio o menos de la altura.
El perfil es suave y curvado. Hay piezas con o sin ornamentación,
predominando las que la llevan. Ocupa ésta de cinco a ocho anchas
zonas, dejando entre ellas solamente franjas muy estrechas, que
quedan sin ornamentación. Las anchas zonas ornamentadas están
ocupadas por acuñaciones en forma horinzontal y oblicua, y por
una serie de otros motivos, entre los cuales destacan las bandas angulares.
El vaso puede variar con el tiempo, pero no queremos detenernos en detallar este proceso.
En la cerámica existe al lado del vaso el cuenco, casi siempre
sin ornamentación, de fondo redondeado y con un borde ensanchado, típico para todas las formas, durante todas las fases del desarrollo.
Para el conocedor del vaso campaniforme español constituye algo
nuevo el vaso con asa, casi siempre desprovisto de ornamentación,
que a primera vista parece ser un vaso campaniforme con el asa
adosada, pero que, sin embargo, evoluciona más tarde para dar formas típicas de cántaros. Si ustedes recuerdan lo que dije en las conferencias anteriores sobre la aparición de vasos con asa, me darán
razón en el hecho de que solamente en el grupo oriental de la cult u r a del vaso campaniforme pudo encontrar acogida el vaso con asa.
Aparte de la cerámica, se encuentra en el Este, con relativa frecuencia, en la tumba el puñal de cobre del tipo de Ciempozuelos.
Sus características son: filo ancho y corto, y un mango de lengüeta
relativamente grande. Algunos ejemplares llevan remaches, lo que,
a mi juicio, constituye una forma mixta con el puñal del período
temprano de Aunjetitz, que, por otro lado, se encuentra en su forma
pura también en algunas tumbas más tardías de la cultura del vaso
campaniforme.
Otro elemento característico lo constituye el broquel, casi siempre confeccionado de pizarra roja. Sus ejemplares tempranos conocidos son anchos y grandes, protegiendo toda la muñeca, aunque
más tarde vayan siendo sustituidos por otros más pequeños, que
llevan sólo dos agujeros.
Menos característicos y limitados a la fase tardía de la cultura
del vaso campaniforme son los aderezos que se encuentran en las
tumbas, a saber, botones de hueso con perforación en forma de V
y colgantes en forma de arco, en los que se quiere ver el símbolo
de este último instrumento.
En muchas tumbas, en cambio, se hallan puntas de flecha, y hay
que poner en relieve el hecho de que siempre son de forma alarPSAXA-7-8
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gada, con base cóncava, trabajadas por ambos lados, considerándoselas en Alemania oriental precisamente como tipo-guía de la cultura del vaso campaniforme.
Gracias a buenas observaciones realizadas sobre todo en Bohemia, se ha logrado obtener claridad acerca de las costumbres de
enterramiento. Casi todos los vasos campaniformes proceden de sepulcros planos. Conozco en el grupo oriental cerca de 300, en los que
se han podido llevar a cabo buenas investigaciones. En ellos se encontraron enterrados los difuntos en cuclillas, en dirección NorteSur o viceversa, con la mirada siempre dirigida hacia el Este. Esto
se puede considerar como la costumbre característica del grupo
oriental del vaso campaniforme para el enterramiento de sus muertos, siendo muy pocas las excepciones. También los objetos que se
encontraron en los sepulcros se nos presentan en una determinada
disposición; casi siempre se encuentra de espaldas al difunto el
cuenco, junto con uno o dos vasos de asa. En el cuenco se encuentran frecuentemente huesos de oveja. El vaso está colocado al lado de
la cabeza, estando dispuestas las puntas de flecha, el puñal y los
botones en el sitio determinado por la indumentaria.
De este modo, el grupo oriental ofrece el cuadro de un grupo
cultural completo, del cual, sin embargo, no conocemos ninguna
clase de poblados. Después de haber expuesto también las características de los otros grupos volveremos a detenernos con más detalle
en los problemas relacionados con este hecho.
Del grupo occidental se ha conservado un número mucho más
reducido de elementos culturales, manifestándose, al mismo tiempo,
un mayor fraccionamiento en muchos subgrupos.
El tipo-guía lo constituye un vaso, casi siempre más delgado y de
un perfil más duro, cuya ornamentación consiste en numerosas zonas estrechas de adorno. Es importante el que aquí las zonas sin
ornamentación sean de la misma anchura o más anchas que las zonas adornadas. Lo más frecuente es encontrar dibujos monótonos,
con rayas de relleno alternando en dirección oblicua, siendo más
raros otros temas, seguramente por lo estrecho de la zona de adorno.
Dos tipos de ornamentación son característicos para el grupo
occidental: numerosas líneas horizontales que transcurren alrededor del vaso, partiendo del borde superior y bajando hasta el fondo,
bien estampadas o como ornamentación incisa, pero también impresas de cuerda. Se quiso ver en esto una mezcla de la cerámica
de cuerda, y se consideraron las formas mencionadas como un exponente de tipos mixtos con esta cerámica. Sin embargo, la forma
del vaso, y el hecho de que la pared lleva, por entero, adornos, son
tan típicos para la cerámica del vaso campaniforme, que preferimos
hablar simplemente, en este caso, de una influencia. Además, los
vasos de esta índole se encontraron casi exclusivamente en hallazgos con vasos campaniformes.
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Otra característica de la ornamentación consiste en que el vaso
del grupo occidental lleva muy frecuentemente un adorno en el
lado interno del borde, repitiendo un dibujo del lado externo o representando algunas líneas horizontales.
Aparte del vaso no hay, en el Oeste, formas típicas de la cerámica. Hasta ahora conozco sólo cuatro cuencos que llevan todas las
características del grupo oriental, o del grupo de la Alemania central. Los vasos con asa faltan por completo.
Son raros también otros objetos que acompañan a los difuntos en
los sepulcros. Es desconocido el puñal de cobre, corto y ancho, sustituyéndolo, en algunos pocos casos, un puñal largo y delgado.
También es raro el broquel, siendo más frecuente el tipo con dos
agujeros que el de cuatro.
En cuanto a las puntas de flecha, se encuentra de vez en cuando alguna de pequeña forma, con punta triangular y un cabo alargado, aunque se conocen también algunos tipos del grupo oriental.
No se han encontrado los botones de hueso y los colgantes en forma de arco.
No existe en el Oeste una costumbre uniforme de enterramiento
Parece predominar el sepulcro plano en la parte central del Rhin,
pero quizás se deba esto a una influencia procedente de la Alemania central. En la parte baja del Rhin y en Holanda se encuentra
el vaso campaniforme en túmulos cuyos muertos están enterrados
en dirección Este-Oeste con la mirada hacia el Sur, es decir, en
sepulcros de la cultura indígena de las tumbas individuales; pero
se encuentra también en tumbas megalíticas.
El grupo occidental es, por lo tanto, mucho más pobre en sus
elementos culturales y, a la par, menos uniforme, hasta el punto
que se llega a dudar de su carácter como grupo cultural independiente.
Las formas que nos presenta el grupo de la Alemania
central
destacan tan marcadamente que durante mucho tiempo se le consideró en Alemania como formando la esencia misma de la cultura
del vaso campaniforme.
Tipo-guía es un vaso corto y ancho llevando una ornamentación
que consiste en dos bandas anchas que forman con los dibujos estrechos que las acompañan un sistema de adorno. Uno de estos conjuntos se encuentra en el cuello; el otro, en el vientre del vaso. Una
forma más reciente, de perfil más duro, lleva únicamente una banda
ornamental en la parte inferior.
Esta ancha banda está dividida por dibujos verticales de manera
que hace recordar el esquema de metopas y triglifos, por lo que
muchas veces se habla de los vasos metopianos.
El cuenco y el vaso con asa son ajenos al grupo. Donde aparecen
son producto de importación o signo de una influencia venida de la
cercana Bohemia. Formas propias que se han desarrollado son el
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cuenco de pie y la cazuela con pies, los cuales no existen en los otros
dos grupos, o se dan sólo muy raras veces.
Los tres puñales de cobre que se encontraron en la Alemania
central nos ofrecen la forma corta y ancha que conocemos de Bohemia. Uno de ellos, sin embargo, tal vez encuentre su paralelo en una
forma especial franco-española, donde la lengüeta tiene la misma
forma trapezoidal y ancha.
Los broqueles llevan cuatro agujeros, y no se encuentran sino
muy raras veces las otras formas.
Las puntas de flecha tienen base cóncava, faltando por completo
otros elementos culturales.
En cuanto a las costumbres de enterramiento observamos que
predomina la tumba plana, orientada de Norte a Sur, al igual que
en el grupo oriental; pero hay también cistas de piedra que demuestran claramente la influencia ejercida por la cerámica de cuerda. especialmente por el grupo caracterizado por el cuello cilíndrico
de los recipientes.
Así, pues, hemos distinguido tres grandes grupos que difieren
mucho entre ellos. Tenemos ahora que preguntarnos qué relación
tienen entre sí desde el punto de vista cronológico y cultural.
La base para la contestación a esta pregunta la constituye, para
mí, un sistema evolutivo de tres etapas que puede establecer, para
el grupo oriental, comparando los datos suministrados por unos ciento cincuenta hallazgos completos. Las tres etapas de una cultura
temprana, media y tardía del vaso campaniforme se suceden en un
espacio de tiempo que, como más temprano, puede tener su comienzo
después del desarrollo de las culturas de los vasos con asa, o sea después de Jordansmühl, para terminar en el primer período de la
cultura de Aunjetitz, con la cual solapa cronológicamente la etapa final. Aceptando para la cultura de Jordansmühl una fecha aproximada
alrededor del año 2000, se puede fechar la aparición de los primeros
vasos campaniformes hacia el año 1950, en el que forman un grupo
independiente local, que perduró hasta aproximadamente el año
1680, si fijamos en comienzo de la cultura de Aunjetitz hacia el año
1700. Un lapso de 250 a 270 años correspondería muy bien a la gran
cantidad de hallazgos hechos.
La llegada del grupo occidental, con respecto al oriental, la podemos fijar también por hallazgos completos que pudieron hacerse,
pues los vasos del grupo occidental aparecen en Bohemia, como elemento importado, durante la segunda etapa del grupo oriental. La
expansión llega, por tanto, a Bohemia solamente en el momento en
que el grupo oriental ha desarrollado sus formas propias.
Tipos del grupo occidental y de la segunda etapa del grupo oriental constituyen el grupo de la Alemania central, que así se nos presenta como una mezcla de ambas culturas mencionadas. Puede ser
que la agrupación de la ornamentación en bandas haya venido de
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Holanda, o que se deba a una nueva influencia procedente de Occidente. Esto aun queda por aclarar, Lo importante, a mi entender,
es que el adorno metopiano aparece sólo en la Alemania central,
donde seguramente fué adaptado del grupo cultural caracterizado
por la cerámica de cuello cilíndrico, dentro de la cerámica de cuerda. lo mismo que lo fué el sepulcro en forma de cista de piedra.
En una fase más avanzada, caracterizada por el vaso con perfil
acodado, podemos comprobar la existencia de una contracorriente
que, procedente de la Alemania central, se dirige hacia el Este, y
que alcanza el curso medio del Rhin al finalizar el desarrollo del
vaso campaniforme, en el perído correspondiente a la tercera parte
del grupo oriental, o sea durante la primera fase de la cultura de
Aunjetitz. Esta afluencia fué formando el grupo de Adlerberg, de
la primera Edad de Bronce, que constituye una clara continuación
de la cultura del vaso campaniforme del valle del Rhin.
La misma corriente procedente de Alemania central llega también al valle del bajo Rhin, contribuyendo a que el elemento original que se ha ido desarrollando allí, el vaso de Veluwe, adopte un
aspecto particularmente característico en forma de una ornamentación metopiana parecida a la de los vasos de la Alemania central.
De este modo se introducen en el grupo occidental puñales cortos,
con mango en forma de lengüeta y provistos de remaches, así como
broqueles con cuaro agujeros.
Parece que de esta manera quedan bien aclaradas las relaciones
de los distintos grupos entre sí, pero de una forma completamente
opuesta a las ideas hasta ahora vigentes. Según ellas, se suponía
que de los grupos de los vasos campaniformes eran tanto más jóvenes cuanto más distantes se encontraban de su punto de origen, o
sea de España. Tampoco Bosch-Gimpera ha podido sustraerse a tal
conclusión, no obstante ser el único que apreció como merece la
enorme riqueza del grupo oriental.
Ahora nos encontramos ante el hecho de que los vasos campaniformes de la Europa central aparecen primeramente en Bohemia, y
que incluso, según se ha podido comprobar, avanzan desde aquella
región hacia el Oeste, puesto que la primera etapa del grupo oriental existe solamente en el centro de Bohemia, en la región de Praga
y Kolin; la segunda ya se extiende a Moravia y Austria, y la tercera aparece también en Baviera en la parte Sur de Württemberg.
También Wilmot debe haber hecho afirmaciones semejantes al afirmar que el vaso campaniforme proviene de Centroeuropa.
Pero vemos alguna cosa m á s : mientras que el vaso campaniforme procedente del Este va avanzando con todo un grupo de elementos culturales hacia el Oeste, tropieza a lo largo de su ruta, y en su
país de origen, con otros grupos procedentes de Occidente, formando con él, y quizás con algunos otros elementos más, un grupo mixto
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en la Alemania central, el cual, a su vez, llega a ser punto de partida
para otros movimientos que van teniendo lugar dentro de Alemania.
El sencillo mecanismo de una propagación radial desde el suelo
de España es sustituido por la demostración de la existencia de unos
centros secundarios, los cuales entrecruzan sus esferas de acción.
¿Qué consecuencias tiene este fenómeno en las relaciones entre
nuestros grupos y España? He intentado solucionar este problema
comparando cada uno de los elementos de los distintos grupos con
los de España. El resultado fué el siguiente:
Los vasos del grupo oriental muestran en sus formas y en su
ornamentación solamente semejanzas con aquellos vasos españoles
que corresponden, según Castillo o Bosch, a la primera etapa de los
vasos campaniformes españoles; así, por ejemplo, vasos como los de
Ciempozuelos o Carmona. Los dos tipos tienen en común el vientre
del vaso, fuertemente abombado, y la gran densidad de ornamentación, que frecuentemente no deja sin cubrir ninguna de las superficies.
Con este grupo coinciden en España también los cuencos y el
puñal corto y ancho, del tipo de Ciempozuelos. En cambio, no existen en España los recipientes con asa, ni los broqueles, faltando
también los colgantes en forma de arco y los botones sencillos, perforados en V.
Los vasos del grupo occidental, en cambio, con su dibujo monótono compuesto de acuñaciones de relleno en dirección oblicua, tienen sus equivalentes en los estilos II b y III de Castillo; simultáneamente con estos mismos vasos se encuentran también en España
el puñal largo y estrecho, por ejemplo, del tipo de Entretérminos.
Tampoco parece que España haya producido cuencos de este tipo y
si alguna vez aparece un broquel es uno de dos agujeros, pertenecientes a la época de El Argar.
Los puntos de comparación de los dos grupos principales quedan, pues, limitados a dos grupos principales de los vasos campaniformes españoles, los cuales, generalmente, han sido considerados
como dos etapas distintas, estilísticas y cronológicas. Tal división en
etapas cronológicas concordaría muy bien con las circunstancias
que se dan en Centroeuropa, puesto que de este modo sería fácil
explicar la ventaja que con respecto al tiempo lleva el grupo oriental. Sin embargo, creo que debo exponerles a ustedes otra interpretación.
El grupo oriental coincide, sin duda, en la composición de sus
elementos culturales, la forma de recipiente y su ornamentación con
los estilos I y II a de los vasos campaniformes españoles; pero estos
últimos están, generalmente, provistos de ornamentación incisa,
predominando en cambio, en el grupo oriental, el dibujo acuñado.
Según esto, el grupo oriental debía haber abandonado España en
un momento que coincide aproximadamente con el momento de
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tránsito de la etapa II a a la II b. Esta conclusión me pareció poco
probable.He intentado, por tanto, fijar el grado de difusión de cada
una de las etapas estilísticas: En lo que esto me fué posible, con
ayuda de las publicaciones hechas a este respecto, resultó que los
estilos I y II a de Castillo se encuentran más extendidos por las
partes Sur y central de España, mientras que los estilos II b y III se
encuentran, al parecer, más arraigados en las regiones costeras. Si
esto se comprobase sería muy probable que hayan existido dos grupos de contemporáneos, o casi contemporáneos, de vasos campaniformes. El grupo oriental tendría contactos con el grupo centroespañol, tal vez solamente un poco anterior, y el grupo occidental,
con el costero de la Península. Y esto justamente ha podido ser el
motivo del retraso de la llegada del grupo occidental. Pues si el
grupo costero avanzó hacia el Norte por mar, para luego adentrarse
por el Rhin, corriente arriba, tuvo que llegar procediendo de Holanda, más tarde a la parte central del valle de este río, para marchar desde allí, por el Meno y el Eger, hacia Bohemia. Estaciones
en este camino fueron Galicia y la Bretaña, por un lado, y el Sur de
Francia y la Gironde, por otro. Pertenecen al mencionado grupo costero también los vasos de Italia, Cerdeña y Sicilia.
En cambio, la relación entre el centro de España y Bohemia debió establecerse a través del continente, o sea atravesando Francia
y el Sur de Alemania. Destaca el que no podamos comprobar las
fases intermedias de este movimiento, mientras que puede reproducirse paso a paso la ruta seguida por el grupo costero y occidental.
La única explicación de este fenómeno parece ser, a mi juicio, la
de que la expansión de estas culturas tiene por base dos procesos
diferentes. El contacto de la España central con Bohemia se realizó
sin estaciones intermedias localizables, o sea muy rápidamente. Su
resultado fué la fundación de una cultura que sufrió una evolución
y propagación propia y especial muy larga. La expansión del grupo
costero se va realizando paso a paso, mejor dicho, es solamente el
vaso el que se va propagando, apareciendo en todas partes en distintos ambientes: en las tumbas megalíticas y en las cuevas de la
cultura de cavernas del Sur de Francia, en las tumbas megalíticas
de la Bretaña, en los túmulos de la cultura de las tumbas individuales de Holanda, y en esta misma región también, en las tumbas megalíticas. Por otra parte en el valle del Rhin lo volvemos a encontrar en los túmulos de la cultura de los vasos de la Alemania occidental, y sólo en los valles del Meno y del Neckar se presenta como
un grupo cultural independiente, quizás a causa del contacto que,
entretanto, se había establecido con el grupo oriental.
Así como, por ejemplo, se va propagando, en esta misma época,
las galerías cubiertas a lo largo de las costas y de los ríos hacia el
Norte, y al igual que de la cultura de los Los Millares son trasladadas hacia el Norte las representaciones de ojos en la cerámica y
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en los ídolos, así se transmite también el vaso campaniforme del
grupo occidental, no como indicio de una emigración de pueblos,
sino por las rutas comerciales, al igual que las formas de tumba y
los símbolos, como elemento cultural.
El grupo oriental, en cambio, puede que sea el resultado de una
auténtica migración constituida por un grupo de hombres con características muy especiales. No conocemos sus poblados. Sin embargo,
sus cementerios se encuentran frecuentemente en la proximidad de
los de las culturas agrícolas indígenas, conteniendo sus tumbas, a
menudo, ajuares de estos pobladores indígenas. No conocemos ninguna clase de instrumentos propios para el trabajo del campo; en
cambio, tan sólo las flechas para la caza y el combate. Sabemos que
se dedicaron a la cría de ovejas. Sabemos, también, que conocieron
el cobre y su elaboración, por haber fabricado de este metal el puñal, la primera arma que como arma punzante fué utilizada en la
lucha cuerpo a cuerpo. Con lo poco que se ha conservado de esta
cultura podemos trazar un cuadro sucinto, pero característico: un
grupo de hombres que no se dedica a la agricultura, pero que entierra sus muertos cerca de los de los campesinos; que quizá haya
vivido próximo a ellos, pero en chozas no sólidas. Un grupo que se
dedica a la cría de ovejas, actividad que, con toda probabilidad, le
asegura su base económica, y finalmente, un grupo que ha sido el
primero que fué en busca del cobre. Al menos lo podemos deducir
de los hallazgos que se han hecho siguiendo el curso de los nos y
arroyos hasta adentrarse en las montañas; buscadores de cobre y
sus elaboradores, ganaderos y, al mismo tiempo, mercaderes, forasteros mientras guardasen sus secretos profesionales, y que desaparecen en cuanto hacen su aparición otros grupos más fuertes y
con los mismos conocimientos que ellos, o incluso superiores a ellos.
Estos últimos grupos están constituidos por los hombres de Aunjetitz, los cuales vienen a introducir el conocimiento del bronce, o
sea el de una aleación artificial.
Este importante grupo oriental del vaso campaniforme, reforzado probablemente por elementos indígenas, se va propagando hacia
todos los lados, tropezando en la Alemania central con algo nuevo.
Y si queremos considerar al grupo occidental como una mera migración de elementos culturales, tenemos que asumir que aquí llegó
otra oleada procedente del centro de España, la cual trae consigo
el sistema de ornamentación en dos bandas. Este sistema se encuentra solamente en la región de Ciempozuelos-Carmona-Algarve, y llama
la atención el hecho de que únicamente Carmona haya suministrado un cuenco de pie que puede ser comparado con los de la Alemania central. Lo mismo tiene aplicación para el puñal de Eisleben,
el cual encuentra sus mejores paralelos en un puñal de San Pedro
de Estoril y otro del Sur de Francia.
Los vasos campaniformes se pueden intercalar de este modo en
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el cuadro que constituyen las culturas indígenas entre los años 1950
y 1680. En ninguna parte llegan a dominar exclusivamente, apareciendo siempre al lado o incorporados a los grupos indígenas. Pero
esto sólo es posible si se distinguían de aquéllos en algún rasgo, si
se los necesitaba o si se los temía. Pero en ninguna parte han tenido
sucesión, desapareciendo sin dejar huella alguna, al igual que anteriormente sólo ha ocurrido con la cerámica de bandas, pero probablemente por el mismo motivo, por representar un elemento completamente extraño al ambiente en que vivieron.

VIII.

LA SITUACIÓN AL COMIENZO DE LA EDAD DEL BRONCE.

Como conclusión de nuestra revisión del Neolítico de la Europa central, quisiera darles una recopilación de lo que hemos escuchado en las diferentes conferencias, caracterizando asimismo la
situación que predomina en los comienzos de la Edad del Bronce.
La base de lo acontecido la ofrece el Neolítico, y lo que de ello se
deriva en la Edal del Bronce no podemos sino bosquejarlo, sin en-rar en detalles.
He intentado hacer una exposición de la evolución que ha tomado
el Neolítico en Centroeuropa, considerándola como consecuencia o
como una serie de consecuencias derivadas del encuentro de pueblos
cazadores y colectores mesolíticos con pueblos agricultores, encontrándose estos últimos en las más variadas fases de desarrollo.
Es importante destacar el hecho de que este encuentro no afectó por igual y simultáneamente a todo el territorio centroeuropeo.
Como los primeros estímulos neolíticos procedieron del Sureste, es
evidente que fuese precisamente en el Sureste de Centroeuropa donde se formaron las primeras culturas neolíticas, verificándose más
tarde su expansión a lo largo de una línea orientada, generalmente,
en dirección Noroeste.
De este modo, la cerámica de bandas lineares, que en la zona
fronteriza austro-húngara había alcanzado ya la madurez de una
cultura acabada, pudo extenderse casi inalteradamente, en su fase
más primitiva, desde Austria hasta las orillas del Rhin. Pero una
vez superada esta fase no pudo quedar sin ejercer su influencia la
presencia de los grupos indígenas. Es evidente que la cerámica de
bandas pudiese conservarse más pura y vigorosa en las proximidades de sus raíces, faltando, por ejemplo, en Baviera todas las fases
posteriores de desarrollo. Pero cuanto más se aleja de su país de
origen tantas más influencias extrañas acoge en su seno, absorbiendo partes de la población indígena y sufriendo las alteraciones proPSANA-7-8
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vocadas por la misma. De este modo se originan las formas especiales de la cerámica de bandas más reciente del Suroeste alemán, aunque se comprueba que se trata siempre del mismo grupo con idéntica organización.
En los extremos Norte y Noroeste del territorio de colonización
de los pueblos de la cerámica de bandas lineares se forman otros
grupos que, definidos escuetamente, están constituidos por pueblos
indígenas, los cuales se han apropiado de los elementos de la cultura
extraña, transformándolos en un estilo propio que constituye, por
lo tanto, un núcleo completamente opuesto al formado por la cerámica de bandas. De este modo, constituyen la cerámica de bandas
puntilladas y la cultura de Rössen el elemento neolítico centroeuropeo propiamente dicho; su parentesco con la cerámica lineal se
basa, más bien, en la técnica de los elementos culturales aceptados,
y menos en la existencia de una afinidad interna, étnica.
Se sobrentiende que, como consecuencia de este estado de cosas
se manifestara en los tiempos que siguieron una competición alternativa de estas tres culturas. En Bohemia y Moravia, la cerámica de
bandas puntilladas reemplaza del todo a la cerámica linear; en la
Alemania central logra alcanzar cierto predominio, mientras que en
el Oeste de Alemania solamente puede apuntarse éxitos locales, al
igual que en la Alemania meridional. La cultura de Rössen se impone, ante todo, en el Oeste, en Hessen, a orillas del Rhin y del Neckar, extendiéndose hasta los Alpes y por Francia, ya que, por su
carácter ganadero, está más capacitada para vivir en regiones montañosas.
Todas estas culturas se detienen en la zona del macizo central
alemán, y sólo la cerámica de bandas puntilladas avanza con precaución hacia el Norte, a lo largo de los ríos Vístula y Oder. Pero
en este caso ya no se trata de la cerámica de bandas puntilladas más
simple, sino de una ramificación en la que se perciben nuevas influencias oriundas del Sureste.
En las vastas llanuras del Norte de Alemania dominan todavía
por esta época los grupos mesolíticos; quizás se acabase de formar
la cerámica de los vasos en forma de embudo de la época del dolmen, y llegasen al Norte los primeros misioneros de la religión de
las gigantescas tumbas de piedra.
Este círculo exterior no evoluciona plenamente hasta que no le
alcanza una nueva corriente de influencias, y sólo entonces queda
incorporado el ámbito de las culturas plenamente neolíticas. El
mismo estímulo que, procedente del Mediterráneo, trajo consigo los
recipientes con asa y los altos cuencos de pie, fué el que alcanzó en
esas regiones un máximo florecimiento y desarrollo. Es muy fácil
trazar los límites que alcanzó esta influencia, pudiéndose comprobar.
entonces que en el Sureste no pasa más allá de Baviera, que en la
Alemania central se le opusieron otras fuerzas, y que, por esta ra4 0
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zón. rompió por el Norte los diques que la contenían a lo largo del
Elba y del Oder. Esta influencia debió aportar elementos culturales agrícolas y ganaderos, puesto que el Norte crea una cultura que
constituye para nosotros el prototipo de una cultura campesina centroeuropea.
En el Oeste ya se había desarrollado con la cultura de Rössen
un grupo agricultor y ganadero que llegó a alcanzar cierto predominio. En la misma región se imponen, más tarde, la cultura occidental de Michelsberg, la cultura palafítica y los grupos mixtos de
estas culturas con la de Rössen. Todas parecen haber poseído la misma base económica, en la que, aparte de los cultivos de los cereales,
desempeñaban un papel equivalente, o quizás preponderante, la ganadería y la caza.
Todavía queda por aclarar la cuestión de si fué el clima el que
favoreció en estas regiones del Suroeste en esta época alrededor
del año 2.000, una economía de esta índole, o si se manifestó aquí
meramente un tipo occidental de paisanaje, un tipo mediterráneooccidental, en o p o s i c i ó n con el mediterráneo-oriental del Asia Menor, que tuvo acceso a lo largo de la cuenca del Danubio. Siguiendo
la ruta del África del Norte, Italia meridional y España-Francia
pueden haber demostrado su ventaja unas características económicas completamente distintas que las que pueden haber tenido
acceso a lo largo de la ruta de la Rusia meridional, Norte de los
Balcanes y cuenca media del Danubio. Sea como fuere, lo cierto es
que en esta época no tiene acceso al Oeste de Alemania la influencia procedente del Sureste.
También el Norte parece haber rechazado estas influencias occidentales, bien porque no quisiesen o no pudiesen traspasar la zona
montañosa del macizo central alemán, bien porque la cultura nórdica de los vasos en forma de embudo se mantuviese en su esencia
ajena a ellas.
De este modo, la cultura nórdica de los vasos en forma de embudo y de las tumbas megalíticas evoluciona muy poco afectada por
influencias occidentales, y lo que de aquí le alcanzó lo hizo a lo
largo de las costas y atravesando el mar, procedente de Inglaterra
o de Holanda. Pero el mismo Norte de Holanda, al igual que el resto del Noroeste de Alemania, acusa únicamente las influencias procedentes del Nordeste; las occidentales que provenían de tierra adentro se detuvieron en sus fronteras.
En esta época se manifiesta la primera aparición del cobre, que
hace su entrada de un modo muy natural y sin dar lugar a un nuevo
capítulo de la evolución histórica. Puede haber cierta diversidad
de opiniones acerca de si se debe hablar de la Edad del Cobre o
Eneolítico. Esta discrepancia no hace sino poner en evidencia la
insuficiencia de la actual clasificación por primeras materias, puesto que lo que buscamos son capítulos históricos. Nuestros hallazgos
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de cobre los constituyen casi únicamente aderezos: así por ejemplo,
en Jordansmühl y en las tumbas megalíticas del Noroeste de Alemania. Pero un poco más tarde ya se encuentran hachas planas de
cobre en la cultura de Altheim que se ha formado en el borde septentrional de los Alpes, en Baviera, como resultado de las interferencias habidas entre las influencias occidentales y surorientales.
En esta cultura, al igual que en la Mondsee, muy emparentada con
ella, y en la cultura húngaro-yugoslava de Zok-Vucedol, se manifiesta una fuerte herencia indígena, como lo revelan ciertas claras
conexiones existentes con la cultura de Rössen, más primitiva.
Observamos, por lo tanto, en la cultura de Altheim un proceso
m u y similar al que dio lugar al origen de la cultura de Rössen;
integrada por influencias occidentales, orientales e indígenas, se forma una comunidad dotada de intensa vitalidad. Así, pues, también
la cultura de Altheim forma parte de aquellas agrupaciones que
constituyen la base cultural de la Edad del Bronce.
Pero para completar estas agrupaciones de comienzos de la Edad
de Bronce falta por considerar aun otros dos procesos; la formación y expansión de la cerámica de cuerda y la infiltración de los vasos campaniformes. Ambas culturas constituyen algo completamente nuevo dentro de los acontecimientos que hasta ahora hemos considerado. Los grupos de la cerámica de cuerda tienen su origen en
una población de cazadores opsi-mesolíticos que repentinamente
adquiere una gran fortaleza, y que tiene sus encuentros con vecinos
pueblos campesinos neolíticos en diferentes estados de evolución.
El hecho de que estos grupos entrasen en contacto con todas las
culturas neolíticas centroeuropeas dominándolas o influyéndolas, exceptuando, si se quiere, la cultura de Altheim, los convierte en uno
de los factores más importantes que han intervenido en la formación
de las culturas de la Edad de Bronce.
Hemos visto, por otro lado, los vasos campaniformes llevados por
un grupo de hombres en los que hemos querido ver emigrantes buscadores de cobre, que eran, al mismo tiempo, ganaderos; parece ser
que esta gente trató de alcanzar, en una marcha premeditada, el
territorio de Bohemia. No me parece aventurado suponer que, a
través de cualesquiera intermediarios, les hubiese alcanzado la noticia de que allá en el Este había un centro de obtención del cobre. Y el hecho de que fuese posible la transmisión de un tal conocimiento nos demuestra la gran uniformidad de los grupos occidentales neolíticos, que abarcaban todo el espacio comprendido entre
los límites de Baviera y los Pirineos.
Vimos, además, los vasos campaniformes junto con las galerías
cubiertas, o, por lo menos, moviéndose por los mismos caminos que
éstas a lo largo de las costas, hasta cruzando el mar y subiendo los
cauces de los ríos. Quizás no constituyan sino una corriente de influencia más que haya que valorar como la cultura de Michelsberg
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y los grupos occidentales anteriores. Su influencia fué bien perceptible, pero limitada.
Ahora nos hemos de plantear la siguiente pregunta: ¿Qué agrupaciones encontramos al comienzo de la Edad de Bronce?, y ¿cuál
de estos pueblos se basa en la cerámica de cuerda, cuál en la campaniforme y cuáles en otras culturas?
El círculo cultural más conocido de la Edad de Bronce primitiva
y, además, el primero en manifestarse es la cultura de Aunjetitz. Se
encuentra centralizada en Bohemia-Moravia, pero tiene íntimo contacto y dependencia con los grupos adyacentes del Sureste. Su comienzo data de la época en que florece la última fase de la cultura
de los vasos campaniformes de Bohemia, de la cual se distingue
esencialmente. Lo más probable es que se base en una ramificación
extendida por aquella región, de la cultura de Altheim, y en la tradición de la cultura de Baden. Conoce el bronce auténtico, con la
aleación clásica de un 10 por 100 de estaño.
Es completamente absurdo querer considerar a la cultura de
Aunjetitz como una continuación de la cultura de los vasos campaniformes, como se ha venido haciendo hasta ahora; hay que suponer, más bien, que esta última cultura fué finalmente absorbida por
la de Aunjetitz, después de haber coexistido inicialmente la una al
lado de la otra. Es, además, muy probable que no fué la primera
fase de la cultura de Aunjetitz, sino alguna posterior, la que ultimó
este proceso. Se trata de un grupo de Aunjetitz dotado de gran opulencia y, según creemos hoy día, basado en mayor grado en la tradición de la cerámica de cuerda. Se tiene la impresión como si también en la cultura de Aunjetitz se manifestase el proceso, ya conocido, de que la cerámica de cuerda impone su dirección, haciéndolo
aquí de un modo muy manifiesto, puesto que es aquí donde encontramos por primera vez una capa social dirigente cuya existencia
puede ser probada arqueológicamente: conocemos en la Alemania
central las llamadas tumbas reales de la cultura de Aunjetitz, que
destacan por sus joyas de oro, etc.
Es evidente que aunque en un principio fuese la cultura de Aunjetitz un grupo muy modesto, surgido sobre una base indígena gracias al estímulo de la cultura de Baden, llegó a ser más tarde un
conjunto dominante, gracias a la incorporación de los elementos
culturales de la cerámica de cuerda y en virtud de la explotación
de su «monopolio del bronce», en cuyo seno no tardó en sucumbir
también el hasta ahora más fuerte y portentoso g r u p o ; la cultura de
los vasos campaniformes.
La zona de influencia de la cultura de Aunjetitz, como unidad
armónica, comprende Bohemia-Moravia, la Alemania central y Silesia, aunque está demostrado que, además, se exportaban bronces
a la Alemania meridional y al Norte europeo.
Es particularmente interesante la situación en el Sur de AlemaPSANA-7-8
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nia. Se han formado aquí, sobre el terreno de las culturas neolíticas
tardías, dos o tres culturas, cuya mejor caracterización se logra examinando lo que han conservado del patrimonio heredado de la cultura de los vasos campaniformes. El grupo de Straubing, en Baviera, no ha conservado en su inventario cultural ni siquiera un elemento de aquella cultura, que parece ser haber constituido aquí un
episodio pasajero, por lo que la cultura de bronce se ha basado probablemente, en este caso, en la cultura de Altheim, aunque hasta
este momento todavía no se haya podido demostrar la conexión habida entre estas dos culturas. Con más claridad destaca, en cambio
la cultura de Adlerberg, localizada en la cuenca de los ríos Meno,
Rhin y Neckar como sucesora de la cultura de los vasos campaniformes, la cual ha adquirido matices especiales característicos en
esta región, al establecerse aquí procedente del centro de Alemania. Tiene ella los rasgos propios de los dos grupos existentes de la
cultura de los vasos campaniformes, y constituye, por lo demás, sólo
la última fase de una cultura neolítica en la que han entrado ahora,
como cuerpos extraños, instrumentos metálicos.
Un tercer grupo se forma teniendo como centro el cementerio
prehistórico de Sengen, recién descubierto y que revela tipos mixtos
constituidos por elementos de los dos grupos primeramente citados,
junto con formas que se remontan a la herencia de la cultura de los
vasos campaniformes: Así, por ejemplo, un puñal con mango de
lengüeta, al que se han aplicado los remaches ahora en uso, y un
aderezo colgante de bronce que constituye la versión en metal de
los colgantes de hueso del grupo de los vasos campaniformes.
Hay determinados hallazgos de estos grupos que contienen, además, piezas importadas del territorio en que domina la cultura de
Aunjetitz, pertenecientes a la segunda fase de la misma, o sea a la
época que siguió a la desaparición de la cultura de los vasos campaniformes, manifestándose aquí netamente el contraste existente
entre los varios grupos, pues se observa que únicamente las piezas
de importación, procedentes de Aunjetitz, son de bronce, mientras
que todas las formas pertenecientes a los tres grupos antes citados
son de cobre puro.
Estas tres culturas, que abarcan en Alemania la primera mitad
de la primera fase de la Edad de Bronce, deben definirse más propiamente como culturas de la Edad del Cobre, como fases eneolíticas finales de grupos culturales neolíticos, en las que únicamente
aumentaron las existencias en cobre.
El estado actual de nuestros conocimientos nos induce a creer
que, aparte de todos estos grupos, tiene que haber seguido subsistiendo la cerámica de cuerda en la forma en que se manifiesta en
el Suroeste de Alemania y en aquellas regiones que no fueron ocupadas por los grupos de la temprana Edad de Bronce. Es probable
que tenga una influencia muy acusada en el movimiento de unifica44
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ción que se inicia en la segunda mitad de la primera fase de la Edad
de Bronce, y que constituye la transición hacía la llamada edad de
bronce de los sepulcros tumuliformes, propiamente dicha, del Sur de
Alemania, durante la cual no hay sino una única cultura en este
territorio, si bien dotada de algunas variantes locales. Esta cultura
tiene como rasgo característico el enterramiento en túmulos, que
puede haberse apropiado, juntamente con algunas formas de cerámica, únicamente del grupo de los vasos del Oeste alemán y de la
cerámica de cuerda del Suroeste de Alemania. Y también sólo en
esta etapa de la edad de bronce de los sepulcros tumuliformes se ve
reprimida la influencia que ejercen los pueblos de Aunjetitz, el primer gran grupo cultural de la Edad de Bronce.
Entretanto tiene lugar en el Norte una lenta fusión de la cultura
de las tumbas individuales con la cultura megalítica, siendo éste un
proceso que quizá fuese favorecido también por nuevas influencias
venidas de Occidente. Hacia finales del Neolítico llegaron al Norte
dos elementos, el vaso campaniforme y el estilete, que ciertamente
fueron el estímulo para nuevos progresos. Si el vaso ejerció únicamente un efecto puramente externo, que influyó en el desarrollo de
la técnica de la ornamentación, tuvo, en cambio, la introducción
del estilete consecuencias insospechadas: por primera vez fué sustituida formalmente el arma de percusión, el hacha de combate, por
un arma punzante. Como en el Norte, pobre de metales, el puñal
de cobre era inasequible, se le imitó en el sílex del país; y al suministrar el círculo de Aunjetitz asimismo nuevos modelos de puñales y estiletes, se vio aquella región inundada de estos instrumentos, hechos de sílex, que constituyen el rasgo característico más
peculiar de este primer período de la Edad de Bronce en el Norte
de Alemania. A su lado casi no merecen consideración los pocos
objetos, casi siempre agujas, importados del círculo de Aunjetitz.
Tan sólo hacia el final del primer período de la Edad de Bronce
del Sur de Alemania se inicia, también en el Norte, una importación
más intensa de bronce, o sea que aquí falta únicamente aquella
etapa que en el Sur se halla ocupada por las culturas de Adlerberg
y Straubing. Hallazgos como el de Tinsdahl corresponden a la segunda mitad de la primera fase de la Edad de Bronce del Sur de
Alemania, y establecen la conexión entre aquélla y el Norte.
Simultáneamente, empero, se ha hecho notar otra influencia procedente de una dirección completamente distinta: de Inglaterra.
Prueba de ello son hachas con ornamentación inglesa, y las «lúnulae» irlandesas. Adquieren, ante todo, importancia del Noroeste de
Alemania, y constituyen una demostración de las relaciones existentes entre este territorio y las islas, y que fueron iniciadas en
tiempos de las culturas de los vasos, en que atravesaron los vasos
holandeses el canal para dar lugar allí, en forma de los «A-Beaker»,
a la cultura de la primera fase de la Edad de Bronce.
PSANA-7-8
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Durante el período de formación de la edad de bronce de las tumbas tumuliformes del Sur de Alemania se detiene esta influencia
inglesa, y el Noroeste de Alemania llega a formar parte del territorio colonizado por la cultura que acabamos de citar. El momento en
que la cultura nórdica pierde su habilidad, coincide con la interrupción de las relaciones con el Occidente y con la declinación de la
cultura de Aunjetitz. Bien es cierto que pueden seguirse las huellas
de las diferentes tradiciones hasta muy entrada la Edad de Bronce;
pero de igual manera es posible reconocer que ahora se ha formado
aquí un círculo cultural propio y homogéneo, que rige, cada vez más
perceptiblemente, los destinos del Norte. Cogido entre la cultura de
las tumbas tumuliformes del Sur de Alemania —en la que se manifiestan conjuntamente los elementos de la cerámica de cuerda y los
de la cultura de Altheim— y la cultura de bronce del Norte, el
círculo de Aunjetitz se ve, poco a poco, restringido y, finalmente,
disuelto. Quizá se mantenga aun en las zonas marginales de Silesia
y de Lausitz, donde quizá constituya la base de la posteriormente
tan famosa cultura de Lausitz. Consideramos, sin embargo, hoy día
que no representa esta cultura el origen de los enterramientos en
campos de urnas, sino que constituye un grupo que admitió este hábito al igual que otros grupos de la Edad de Bronce. Es, sin embargo, probable que, mientras la cultura de bronce nórdica y la de las
tumbas tumuliformes del Sur pudieron, por lo pronto, ofrecer resistencia a la cultura de los campos de urnas porque poseían poderosos valores propios, cediese más fácilmente a las nuevas influencias la cultura de Aunjetitz, residual, restringida y en trance de desaparecer. De este modo se nos manifiesta aquí un grupo particularmente pronto, porque cayó con mayor intensidad que otros, aunque
difícilmente con más anterioridad, bajo la influencia extraña, sucumbiendo a su embestida.
La Edad de Bronce, está, por lo tanto, caracterizada por el desarrollo de grandes grupos culturales, mientras que el rasgo característico del Neolítico lo constituía el fraccionamiento en mínimos y
pequeños grupos. Sin embargo, en el transcurso del Neolítico ya pudimos observar cómo se iba manifestando la tendencia a desarrollar
grupos mayores, que quedó patente, sobre todo, por los movimientos
de la cerámica de cuerda. La condición previa para la formación
de tales grupos importantes hemos de verla en la mayor movilidad
del elemento dominante —en este caso, de los pueblos de la cerámica
de cuerda—, así como también en el desarrollo de una estructuración social. Nunca antes de finalizar el Neolítico nos es posible captar la presencia de personalidades dotadas de una prioridad de derechos. Pero en las «tumbas reales» de la cultura de Aunjetitz hemos
de ver los enterramienos de los caudillos del pueblo; y si pensamos en las hachas facetadas fundidas en cobre, vemos también en
la cerámica de cuerda la presencia de un símbolo de caudillaje. Tam46
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bien en la cultura de los vasos campaniformes del grupo oriental
encontramos tumbas de personajes privilegiados, aunque tengamos,
en este caso, la impresión como si la riqueza hubiese sido lograda
gracias a los profundos conocimientos de la ciencia secreta de la
busca de los metales que poseían aquéllos.
Lo importante es, pues, el hecho de que en los dos grupos neolíticos tardíos, que tan decisivo papel desempeñaron en la fundamentación de la primitiva Edad de Bronce, encontramos por primera
vez, bien sea en forma de una imagen borrosa, pero perfectamente
perceptible, la figura de una personalidad que interviene activamente en la evolución histórica. Y seguramente no nos equivocamos
al suponer que este interno desarrollo social desempeñó un papel
decisivo en la formación de las culturas de la Edad de Bronce.
El Neolítico se nos presenta, por lo tanto, bajo dos aspectos completamente distintos. En sus comienzos tuvo lugar el encuentro de
las culturas puramente agrícolas con las genuinamente cazadoras,
campesinos nómadas de la cerámica de bandas y hordas errantes de
cazadores mesolíticos. De esta mezcla se originaron culturas mixtas.
en las que la cría de ganado y la caza imperaban con igualdad de
derechos al lado del cultivo del suelo, desarrollándose, según el grado de influencia de uno u otro factor, la cerámica de bandas puntilladas y la cultura de Rössen, y estableciéndose asimismo la base de
la cultura nórdica de los vasos en forma de embudo. Con la cultura
de Michelsberg y la de las tumbas megalíticas tuvieron acceso
impulsos procedentes de Occidente, de características agropecuarias de tinte mediterráneo. Pero todas ellas no hacen sino enriquecer la plenitud en que viven los grupos ya existentes, incitando a
la formación de nuevos grupos separados y mixtos, si bien surgieron dos vigorosos y estables elementos en forma de la cultura
megalítica nórdica y de la cultura de Altheim, en Baviera. Fueron
estas dos las que supieron mantenerse frente a los pueblos cazadores, emancipados de la cerámica de cuerda, no pudiendo tampoco
dominarlos, aunque sí influirlos, los pastores, buscadores de cobre
de la cultura de los vasos campaniformes.
La Edad de Bronce constituye la conclusión y la culminación de
este proceso: la considero, pues, históricamente, la consecuencia lógica del Neolítico. No existe ninguna interrupción en la evolución.
sino que en todas partes se impone, poco a poco, el conocimiento de
los metales, y su ulterior empleo no es sino una cuestión que depende exclusivamente de la existencia de yacimientos naturales o
del vigor económico de un grupo, en tanto este vigor no se base precisamente en la posesión del preciado metal. La incisión histórica
realmente importante se manifiesta en los comienzos del Neolítico.
y aunque el final del mismo quede marcado por movimientos y remociones históricamente demostrables, no son éstos de importancia
tan transcendental, aunque los numerosos hallazgos acumulados rePSANA-7-8
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velen tiempos manifiestamente inseguros. La Edad de Bronce propiamente dicha es luego, probablemente, una época de reposado desarrollo, pues la riqueza y la multiplicidad de sus hallazgos despiertan la impresión de un tranquilo bienestar. Si ella es la época de la
recolección de los frutos, el Neolítico fué aquella en que éstos fueron sembrados y defendido su desarrollo. El Neolítico es la época
de la exploración, de la lucha por el hallazgo de nuevas posibilidades; significa la adaptación a las variantes condiciones de vida: la
Edad de Bronce es la del reposado disfrute de lo logrado.
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Nos

parece conveniente empezar señalando cómo no existe solución de continuidad entre los petroglifos de Galicia y los de
Portugal (en realidad un solo grupo) indicando antes de nada las estaciones de nuestro grupo próximas a Portugal.
En la zona gallega fronteriza con Portugal existen, en la provincia de Orense, los señalados en la sierra de Leboreiro l , en los cuales
predominan los motivos que hemos denominado de ruedas. Aquí
parecen existir motivos de ruedas incompletas, es decir, que en ellas,
no se ha dibujado el círculo. Parece haber también cristianizaciones,
quizás utilizando motivos de ruedas ya existentes.
Otras estaciones vecinas de Portugal son la de Oya y Villadesuso (Pontevedra), que, como las anteriores, poseen surcos cruzados,
normalmente y terminados en cazoletas, tal vez ruedas incompletas,
y también evidentemente, cristianizaciones. En estos petroglifos se
han dado versiones muy poco claras, e incluso se han visto allí representaciones de carros y de animales de tiro (caballos), lo cual
es una fantasía que se debe a una interpretación completamente
inadecuada de algún motivo. No existen estas representaciones de
carros ni estas representaciones de animales en los petroglifos gallego-atlánticos 2 , 3 , 4 .
En otro lugar cercano, Riña, hay petroglifos, algunos de cuyos
motivos pertenecen al grupo gallego-atlántico.
En el monte de Santa Tecla, y coincidiendo con el área que ocupa
La Citania, existen también varios petroglifos. De dos tipos de mo(*) Serán dados a conocer en dichas Actas por D. Manuel Fernández, Catedrático
de Santiago, a quien debemos los anteriores datos.
1
X. Lorenzo y L. Fariña.—«Tres estaciones de arte supestre de Serra do Leboreiro». Rev. NOS.
2
E. Jalhay.—«Algunos ejemplares de arte rupestre en los alrededores de Oya».
B. C. M. O. Ene'ro-íebrero 1929.
3
E. Jalhav.—«Los grabados rupestres del extremo sudoeste de Galicia. B.C.M.O.»
núm. 167, 1926.
4
J. M. Santaololla.—«Neue Bronzezeitliche Felsbilder in Galizien (Spanien)»
IPEK, 105. 1929.
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tivos de los mismos nos hemos ocupado en dos t r a b a j o s 5 , 6 , y hay
ahora que añadir un petroglifo más a este grupo, que hemos descubierto en la cota más alta del monte durante la celebración del III
Congreso Español de Arqueología, y que hasta ahora no se publicó.
Digamos también que el supuesto mapa del Miño, que J. López
García creyó ver en uno de los motivos del más conocido de los petroglifos, es también fantasía. En Santa Tecla, no pertenece al grupo gallego-atlántico la llamada «svástica del alto Miño» (¿por qué
se le denomina así, cuando es claramente un elemento de la decoración de entralazos característica de la cultura de los castros del Noroeste?). Todos los restantes petroglifos, cuyos motivos son cazoletas, circulares, espirales y serpentiformes (deben excluirse los podomorfos, que no existen, como lo parecía por un dibujo y fotografía
de C. de Mergelina), pertenecen al grupo gallego-atlántico 7.
Otros petroglifos próximos a Portugal existen en parroquias próximas al monte Santa Tecla: Tebra (Santa María), Burgueira (San
Pedro), Tabagón (San Juan) y Goyán con motivos circulares y de
ruedas, y en parte m u y cristianizados, como sucede con los de Oya
y Villadesuso, pero en los que se separa, no obstante, perfectamente,
lo que pertenece al petroglifo prehistórico. En uno de ellos hay un
motivo circular que consta de diecisiete anillos concéntricos, cifra
máxima de estos elementos en toda el área atlántica 1.
Recientemente se han señalado también en La Cañiza, en la
orilla izquierda del valle del Tea, en la sierra de Fonfría, por P. Valverde Á l v a r e z 8 algunos motivos, circulares y serpentiformes, que,
por los datos, parecen pertenecer al grupo gallego-atlántico.

Petroglifos

portugueses

del grupo

gallego-atlántico.

Como base y guía para el estudio bajo estos nuevos aspectos (véase: Nuevos puntos de vista para el estudio de los petroglifos gallego-atlántico), hemos de partir de la recopilación de Santos Junior,
que aparece en su comunicación al I Congreso del Mundo Portugués, publicada en 1942 9 . Creemos que desde esta fecha sólo ha sido
aumentado el número de los petroglifos portugueses conocidos con
5 R. Sobrino de L. Ruza.—«Los signos pomodorfos, etc.» Museo de Pontevedra.
Entrega, 15. 1947.
6 R. Sobrino L. Ruza.—«Los motivos de laberintos, etc.» Revista de Guimaraes
Vol. LXIII, 1953.
7
C. de Mergelina.—«La citania de Sta. Tecla. La Guardia. P o n t e v e d r a . B. S.
E. A. y A. U. Valladolid. Tomo XI. 1943-44.
8
P. Valverde Álvarez.—«La cividade de Maceira». El Museo de Pontevedra. Entrega núm. 27-28. 1953.
9
J. R. dos santos Junior.—«Arte rupestre». Porto 1942.
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los de Barcelos y otros puntos, publicados por Mario Cardozo 10 .
Como Santos Junior cita toda la bibliografía portuguesa, hemos
complementado todos los datos necesarios, valiéndonos de los trababajos que él reseña y estudiando con ellos los petroglifos portugueses, que, a diferencia de los gallegos, que nos son familiares, no hemos tenido todavía ocasión de estudiar in situ.
A pesar de que otra cosa parezca, no son muy abundantes los petroglifos portugueses del grupo gallego-atlántico. No diremos que
ellos han sido sustituidos aquí por otra familia de petroglifos, expresión que podría parecer como un juicio de coetaneidad. Lo que
ocurre en realidad, es que en Portugal hay petroglifos de otros grupos que no tienen parentesco directo con los gallego-atlánticos, y
aparecen, además, contactos culturales con el área de las pinturas
rupestres esquemáticas, que se manifiestan en Cachao de Rapa y Pereña (Salamanca) y otros incluso mucho más modernos. Debemos
comenzar por enumerar los petroglifos o estaciones rupestres portugueses del grupo gallego-atlántico, que son los siguientes:
1) Fornos dos Moiros (Serra do Arestal, concello de Server de
Vouga) 11.
2) Outeiro dos Riscos (Cepelos) 12.
3) Giao (Arcos de Valdevez) en su mayoría 13, y, desde luego, el
denominado «Figuras rupestres astrais» 14 .
4) Lanhelas (Camiña, Alto Miño). Más adelante se describen
detalladamente.
5) Piedras de la cámara de «arca de Pedraça». (Senhorim, Beira
Alta) 15 .
6) Petroglifos de Briteiros 16 .
7) Petroglifos de Sabroso 17.
8) Pedra Escrita (Serrazes), San Pedro do Sul 18.
9) Laxe dos Sinais (Monte de Saia, Barcelos), y otros (10).
De entre los petroglifos portugueses se presenta, bajo un aspecto
que en principio hace dudar,
el de «Pedra de Escrita» (Serrazes).
Estudiado por M. Cardozo 10, nos valemos de sus datos gráficos (fotografías e interpretación) para nuestras apreciaciones. Creemos que
10 M. Cardozo.—«Monumentos arqueológicos de Sociedades Martins Sarmento».
Guimaraes 1950.
11 A. Souto.—«Arte rupestre en Portugal». T. S. P. A. E. y P. Vol. Fasc. IV
Porto 1952.
12 J. Fontes.—«Figuras rupestres astrais no santuario prehistórico do Giao Arcos de Valdevez». Guimaraes 1953.
13 J. Fontes.—«Una Excursión arqueológica a Galicia». Lisboa 1927
14 J. Fontes.—«Sobre novas gravuras rupestres no santuario prehistórico de Giao»
Rev. Arq. Lisboa 1932.
15
Leite de Vasconcelos.—Religiones de Lusitania. Tomo I. Lisboa, 1897.
16 M. Cardozo.—«Citania e Sabroso». Guimaraes 1948.
17
R. de S e r p e de P i n t o . — « P e t r o g l i f o s d e S a b r o s o e a a r t e r u p e s t r e e n P o r t u g a l » .
La C o r u ñ a 1929.
18
M. Cardozo.—«La P e d r a da E s c r i t a , d e S e r r a z e s » . A r c h . E s p . d e A r q . úm. 42
M a d r i d 1942.
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la superficie granítica en donde se han grabado los motivos es natoral. Esta superficie fué, al parecer, recortada por fuera de una
línea previamente trazada y grabada en forma simétrica. L a inclinación con respecto a la vertical del plano grabado, es desusada,
aunque, sin embargo, hay superficies en otros petroglifos que se
aproximan mucho a ella, y en determinados tipos de petroglifos,
del grupo gallego-atlántico, en Galicia, se han empleado superficies
completamente verticales. (Outeiro do Galiñeiro, Laxe do Pombal),

y en «Eira dos Mouros», en Mogor, Marín, determinados planos de
la superficie grabada tienen una gran inclinación aunque, desde luego, menor. Lo mismo ocurre en otros, con motivos zoomorfos (ciervos), como el de Laxe das Lebres, Poyo, Pontevedra, etc. Es posible,
por lo tanto, que esta peña se encuentre en su posición natural (con
arreglo a los datos según los cuales, tendría 2,40 metros de distancia
desde su base hasta su punto más elevado, pero en realidad, solamente una altura de 1,85 metros). También es posible que haya sido
forzada la peña hacia una posición más aproximada a la vertical que
la primitiva. Los motivos circulares aparecen con las características
de los del «Corpus» 3 9 ; así vemos un motivo formado por tres anillos con cazoleta central. Otro presenta el característico surco que
parte del centro, y la agrupación de ellos, es decir, de los motivos, es
también completamente típica, así como el aparecer la técnica empleada de abrasión. Posteriormente, y probablemente en la época en
que el primitivo petroglifo fué convertido en su aspecto actual, se cree
en el espacio que dejan entre sí los motivos circulares, una retícula
cuyos trazos respetaron los de aquéllos y fueron hechos de una sola
vez, ya que las líneas horizontales son continuas.
En la parte superior hay cuatro motivos circulares, que, o bien
han quedado tangentes a la línea perimetral antes descrita o bien
52
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han sido mutilados por ella. La retícula aparece también aisladamente en la parte donde están los motivos circulares inferiores con
las mismas características ya señaladas. Estos tres signos (contorno,
posible mutilación de motivos y retícula posterior), todos ellos únicos, deben considerarse como indicio de elementos extraños al primitivo petroglifo. La retícula aparece aisladamente, como en este
caso, en petroglifos portugueses de esta zona, tales como algunos
de Giao, y entre los gallegos, antes señalados, en Oya (Peñascos de

Riña) y alguno próximo. Se trata de un elemento de difusión muy
limitada, y añadimos posteriormente. También la técnica es distinta,
ya que se trata de percusión. No tienen que ver con otros elementos
que luego citaremos (cantinhos o ciriñas) que sólo en determinados
casos pudieran haberse aprovechado. Más adelante volveremos sobre estos elementos, reticulares (fig. 1).
Con motivo de cantinhos o «ruedas cuadradas» (también se trata
en este caso de verdaderas ruedas solares) están casi exclusivamente formados los petroglifos del grupo gallego-atlántico de Giao (Arcos de Valdevez), descritos por J. Fontes en varios trabajos. En uno
de ellos llama «figuras rupestres astrales» (trabajo del «Homenagem
a Martins Sarmento») a tres figuras iguales de forma peculiar, y
únicas de este petroglifo. Son esteliformes, con ocho brazos que terminan en cazoletas. Las restantes figuras o motivos son círculos con
diámetros normales, de los que parece haber seis u ocho, contando
los incompletos, y motivos análogos, pero cuadrados, de los que parece haber seis o siete, teniendo en cuenta también los no terminados. Se trata de ruedas y son, como decimos, verdaderas ruedas solares (fig. 2).
En la piedra de granito de Pedraça (Senhorin, Beira Alta), existe
un motivo de este último tipo. Otros dos iguales los hay también
en la cámara del «arca», de esta misma localidad, cuyo petroglifo
PSANA-7-8
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ha sido citado en nuestro trabajo sobre este aspecto como término
ante quem. 15 19

En «Outeiro dos Riscos» (Cepelos) aparecen también motivos de
ruedas, constituyendo éste, juntamente con el de Fornos, dos Moiros, dos petroglifos que pertenecen a los más característicos e inconfundibles del grupo gallego-atlántico, no existiendo en ninguno de
ellos motivos extraños al grupo. El de «Fornos dos Mouros» presenta cuatro espirales, dato interesante porque aparecen unidas a
elementos circulares muy sencillos (fig. 4) (fig. 5).
Otros petroglifos de nuestro grupo son los de las citanias de Briteiros y Sabroso. Debemos a la amabilidad de Mario Cardozo dos

fotografías, que nos permiten incluirlos, con los antes citados, en
lo más puro y típico del grupo gallego-atlántico. Debemos incluir
también entre ellos a los que, antes de ser destruidos, anotó Martins
Sarmento de estos mismos lugares. Resto de otro se conserva, por
pura casualidad, unido al nombre Camal, que se grabó al lado de un
motivo perteneciente a un petroglifo de nuestro grupo, sin duda,
después de ser destruida la peña y utilizado uno de estos trozos, que
conservó la superficie natural en la cual estaba dicho motivo (que
19 R. Sobrino L. Ruza.—«Términos ante-quem de los petroglifos del grupo gallego-atlántico». Museo de Pontevedra. Entrega núm. 21. 1951.
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aparece mutilado) y que fué aprovechado para grabar el nombre
Camal. El petroglifo de Sabroso, descrito por Serpa Pinto, pertenece
también a nuestro grupo, aunque en él se ha creído ver un motivo

antropomorfo que no existe, y, en fin, otros que figuran en el trabajo antes citado de J. Fortes 16, 17, 20 .
Los petroglifos de Lanhelas (Caminha, Alto Minho) 21, llamados
«Lage das fogaças» (Cha das castanheiras) «Lage da cha das carvahehiras», «Penedo do trinco» o «Pedra picadeira» y Bouca Velha»,
pertenecen al grupo gallego-atlántico, aunque algunos motivos parece que no son ni de su técnica ni de su morfología. Por el trabajo
de Abel Viana, y referente al primero de los citados, habría que
excluir de él el designado en el núm. 1 (zoomorfo) y tal vez algunos
otros. Otro zoomorfo, en cambio, es del mismo tipo que los de «Laxe
do cuco» (San Jorge de Sacos, Pontevedra), que son indudablemente ciervos, como lo son sin duda, todos los restantes de los petroglifos del «Corpus», no habiendo en ellos ninguna representación de
caballos, como se creyó, y debiendo quedar excluido, por tanto, el
petroglifo de Yecla de Yeltes del grupo de los gallegos-atlánticos,
ya que en él hay, efectivamente, representaciones de caballos (fig. 16).
Influencias procedentes de esta zona, y tal vez otras, acaso moder-

20 J. Fortea,—«Les spirale prehistorique et autres signes gravés sur pierre».
21 Abel Viana.—«As insculturas rupestres de Lanhelas», Caminha, Alto Minho.
Portucale. Vol. II. núms. 10 y 11, 1929.
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nas, crearon en este petroglifo otros motivos zoomorfos que no son
del grupo gallego-atlántico.
Los motivos que aparecen en el petroglifo de «Penedo do Trinco»
tienen cristianizaciones, y los motivos centrales (C, en el trabajo de
Viana figs. 9 y 10), pueden relacionarse con los ligures, a los que
vamos a referirnos. También está cristianizado el de «Bouça Velha».
En los petroglifos de Lanhelas existen cinco espirales; tres claramente visibles y dos sobre las que hubo sobre-posición de otros motivos. Parece que existieron también más motivos zoomorfos, que
fueron destruidos. Los motivos de ruedas de este petroglifo, aparte
de las relaciones que puedan mostrar con los lugares, las muestran
también con uno del Sahara, de Taghit, citado por Wulsin, e incluídos en «Hadschra. Maktuba», de Frobenius-Obermaier. Hay tres motivos que se paralelizan perfectamente, que son los que, en Lanhelas,
tienen una rueda central, en dos de los cuales aparecen otros adicionales en el interior. Aunque el de Taghit está conceptuado como
líbico-bereber, la existencia de estos motivos nos hace pensar que
hay en él un elemento, éste de las 22ruedas, mucho más antiguo y
perteneciente a la Edad del Bronce.
Los motivos de Penedo de Trinco, que acabamos de referirnos,
presentan, en efecto, semejanza muy estrecha con los petroglifos
ligures entre los que se encuentran, como antes se dijo, motivos de
ruedas 24, 25. Una determinada clase de figuras de estos petroglifos,
a las que C. Conti 23 llama retículas, son comparados a rastros o gradas, y, desde luego, en otros casos, deben presentarse dos cosas relacionadas con la labranza, ya que están asociados a las representaciones de bóvidos. Son rarísimos en los petroglifos ligures los motivos circulares o espirales, de morfología igual a los de nuestro grupo gallego-atlántico, y, en cambio, son frecuentísimos aquellos a
que nos acabamos de referir. Sin embargo esta presencia escasísima,
y la aparición en un estrato posterior en el grupo gallego-atlántico,
de estos motivos y sus derivados, podría explicarse como si estos últimos hubieran sido tomados y difundidos en un época posterior.
Esto explicaría la presencia única en Galicia del motivo típico de
«Eira dos Mouros», de San Jorge de Sacos, el empleo en este petroglifo de la técnica de percusión y la reutilización de los motivos circulares. Explicaría también la presencia en el petroglifo de «Portela

22
F . R. W u l s i n . — « T h e p r e h i s t o r i c a r c h a e o l o g y of N o r d w e s t Africa». U. S . A.
1941.
23 C. Conti.—«Undicil a n n i d i e s p l o r a z i o n e s s u la p e t r o g r a f í a d i M o n t e Bego».
24 M. Louis.—«Les g r a v u r e s p r e h i s t o r i q u e s d u M o n t Bego. ( T e n d a ) ». G u i d e
s o m m a i r e . 1950.
25 S. Pons.—«Le i n c i s i o n i r u p e s t r i delli Alpie Cozie». R. I . e I. A ñ o V. n ú m . 1-7.
A l b e n g a 1940.
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da Laxe» de otros motivos análogos a los de «Eira dos Mouros»,
pero sin prolongaciones en los vértices y excavados totalmente en
su interior.
Adiciones posteriores de este tipo serían así las retículas de «Pedra da Escrita», de Serrazes, y motivos análogos formados por un

solo surco, con más de tres normales a él y de menos longitud (figuras 8 y 9).
De los petroglifos dados a conocer últimamente por Cardozo, el
de Lage dos Sinais, de Barcelos, plantea las posibilidades de influencias procedentes de otro campo cultural. Los motivos circulares, con
apéndices en forma de roseta, son característicos de muchos de los
petroglifos de los megalitos, y así aparecen, en una forma más desarrollada que la del motivo o motivos de Barcelos, en el de New
Grange, en Irlanda. Parece como si este motivo estuviese representado en Barcelos en una forma inicial más primitiva, ya que en el
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irlandés las formas periféricas que hacen la roseta aparecen con tendencia a la forma cuadrada, aun cuando en el mismo petroglifo aparece también sobre una espiral. La técnica está también más evolu-

cionada, puesto que estas figuras aparecen en relieve, a base de profundizar determinadas partes, conservando, en lo que anteriormente serían partes hundidas (con la técnica de abrasión), la superficie
natural de la piedra. Tales relaciones han sido certeramente señaladas por M. Cardozo (fig. 10).
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Es posible que con esta técnica se haya realizado el motivo número 22 del petroglifo de «Laxe das Fogaças» de Lanhelas.
Hay todavía dos petroglifos que no hemos mencionado, y que son
de interés. Uno, existió y fué descrito por Martins Sarmento, y comparado después por Serpa Pinto al laberinto de Mogor, aunque no
tiene semejanza con él y morfológicamente no puede relacionársele.

Se paraleliza perfectamente 6 con uno de Belmaco (Canarias). El
otro es el de Canaveses (Monte de Eiro), que actualmente se encuentra en el Museo Soares dos Reis, de Oporto. La relación de este
petroglifo con los dos, campo megalítico de las Islas Británicas, es
evidentemente
fuerte, y ya ha sido anteriormente señalada por otros
autores 26 (fig. 11).
(26) G. E. Daniel e T. G. E. Powell.—«Distribuiçao e cronología dos «sepulcros da
corredor» nas Ilhas Británicas». Revista de Guimaraes, núm. 1-2. 1952.
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Petroglifos portugueses que no son del grupo gallego-atlántico.
Con el resto de los petroglifos portugueses hasta ahora conocidos,
y grabados también, como los del grupo gallego-atlántico, sobre superficies naturales de peñas al aire libre, y que no pertenecen, ni
por los motivos ni por la técnica, a nuestro grupo, habría que formar otros dos. En el primero incluiríamos los de motivos podomorfos que por sus características corresponden con los que a veces
aparecen en los petroglifos del grupo gallego-atlántico (por ejemplo
en Fregoselo, que nosotros hemos estudiado, estando todavía inédito
el material, y que está ya parcialmente destruido); aunque en Portugal estos motivos están completamente desligados de él en los que
hasta ahora se conocen. Estos motivos se presentan también con carácter de únicos en la Península, teniendo en cuenta para calificarlos así, su morfología y su técnica.
El otro tipo, en realidad una mezcla de varios tipos, estaría formado por los restantes motivos, entre los que predominan los que
tienen forma de herradura. Plantearemos este último sólo en líneas
generales.
Los petroglifos de motivos podomorfos, publicados por Santos
Junior, son:
1) Pegadinhas de S. Gongalo 27.
2) Gravuras rupestres de Lomar (Penafiel) 28.
3) Fraga das ferraduras de Serrinha (en donde existen, además
de cruces y herraduras, «nueve pares de pies», según el autor).
De los citados por el P. Francisco Manuel Alves (abade de Baçal),
es posible que aquellos designados por él con el nombre de «pegadinhas» pertenezcan algunos a esta clase de motivos, como parece
confirmarlo algún gráfico de los publicados por este autor. Sería de
desear que este último material fuese dado a conocer en forma más
perfecta. En el Museo de la Universidad de Oporto existen fragmentos de un petroglifo con dos motivos podomorfos señalados como
procedentes de «Penedo do Gato». Estos fragmentos se encuentran
junto a otro que, si no recordamos mal, contiene parte de las famosas inscripciones de Alvao, en el cual aparecen motivos zoomorfos
de un tipo distinto a los del grupo gallego-atlántico, y tal vez emparentados con los de las placas de pizarra de Lerilla (Salamanca) 29
Aunque Santos Junior no considera el petroglifo de Lomar como
conteniendo motivos podomorfos, no hay duda alguna de que todos
ellos pertenecen a este tipo, aunque él cree ver en uno de los moti27 J.
28 J.
29 J.
grabados».

Monteiro Aguiar, J. R. dos Santos Junior. «O menhir de Luzim. Lisboa 1942.
R. dos Santos Junior.—«Gravuras rupestres de Lomar». Porto 1942.
Cabré.—«El castro de Lerilla v sus placas de pizarra con inscripciones y
Actas y Memorias S. E. A. E. y P. Tomo IX. cuad. 2.º y 3.º 1930
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vos una representación humana, apreciación cuyo origen se trasluce
claramente como precedente de la tesis en boga de Breuil y Obermaier.
Dentro de la Península han sido señalados motivos podomorfos
en el área catalana, pero estos motivos no son comparables a los portugueses o gallegos porque su morfología es distinta. No son, como
éstos, representaciones de huellas de pies, sino solamente de contorno, que a veces aparece con una línea transversal, como separando la parte del talón. Tales motivos parecen más bien representaciones de sandalias que de pies propiamente dichos, como sucede con
los motivos podomorfos 30.
Estos motivos podomorfos, como hemos señalado en una breve
nota 5, existen en Saboya (Francia, Suiza, Italia), en Quiberon (Morbihan, Bretaña, Francia), en Suecia, en Noruega, y recientemente
han sido señalados (un único ejemplo) entre las pinuras esquemáticas del Monte Valonsadero, en Soria, por T. Ortego 31 .
En el otro grupo, la difusión de los motivos en forma de herradura abarca áreas geográficas de la Península, y, posiblemente, también de la zona central de Francia. En Cataluña han sido señalados
por Vilaseca 30, y en las provincias de Segovia y Soria, por Cabré 32.
En la zona Norte de Portugal se concentran, sobre todo, entre el
Duero y la frontera con España, hacia el ángulo Nordeste, es decir,
en una zona interior, continuándose en España en la provincia de
Orense. Tal distribución interior ha sido también señalada por Bouza Brey. En la provincia de Orense podemos señalar el de Urdiñeira.
No sabemos si los motivos de herraduras de las pinturas esquemátiticas debieran también incluirse en este grupo, en cuyo caso lo serían las de Tarbena y Beniatjar, en la zona levantina. El estudio de
todas estas estaciones, que no tienen nada que ver con las del grupo
gallego-atlántico, no es este el momento ni la ocasión de hacerlo,
pero, sin embargo, para deslindar perfectamente los campos, haremos solamente algunas indicaciones generales respecto a las portuguesas.
Se conocen las siguientes:
1) Ribalonga.—En este petroglifo los motivos están claramente
picados y hechos a cincel sobre piedras de granito de pequeño tamaño, que dan la impresión
de bloqes de cantera. Existen entremezcladas, numerosas cruces 33.
30 s. Vilaseca.—«Los grabados rupestres esquemáticos de la provincia de Tarragona». Arc. Esp. de Arq. núm. 52. Madrid 1943.
31 T. Ortego Frías.—«Las estaciones de arte rupestre en el monte Valonsadero
de Soria». Celtiberia, núm. 2. 1951.
32 J. Cabré.—«Pinturas y grabados rupestres esquemáticos de las provincias de
Segovia y Soria». Arch. Esp. de Arq. núm. 43. Madrid
33 J. R. dos santos Junior.—«Nova contribucao sobre a arte rupestre trasmontana. Os petroglifos de Ribalonga». Revista Ciencias. Madrid. 1944.
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2) Fraga das Ferraduras, Linhares. —Realizadas con la misma
técnica que la anterior, tiene dos cruces rodeadas de motivos de herraduras, y otros que parecen letras y números toscamente hechos,
pero actuales 34 .
3) Outeiro Machado, Aboboreira,
Chaves. — Tiene herraduras,
en escaso número, y todo él parece hecho con técnica de percusión.
Creemos que se trata de un petroglifo de época plenamente histórica por la gran cantidad de cruces completamente cristianas, por motivos de forma de escalera y por otros que representan, según nuestra opinión, marretas de cantero, y que existen en gran número. Tal
juicio lo confirma también la opinión reciente de Mario Cardozo, el
que dice lo siguiente: «a impressao que nos ficou dessas gravuras
rupestres foi a de que algumas delas pelo menos, representarao
instrumentos de trabalho, tais como pas (insculturas que o povo ali
chama colheres) machados (que deram por certo origem a o toponimo Outeiro Machado), etc. Cerca de este petroglifo existen remociones de tierra, que M. Cardozo juzga por el petroglifo, como preromanas 32 . ¿No serán en realidad de tal época o posteriores?
4) Fraga das Ferraduras. Chairas. Macedo de
Cabaleiros.—Está
grabado sobre la superficie inclinada de una roca metamórfica, probablemente un gneis. Su técnica debe ser de percusión 9 .
5) Pedra escrita do Pogo da Maura, Vilariça. Termo de Assares.
Vila Flor.—Está grabado sobre la superficie horizontal de una roca
similar a la anterior, y su técnica tiene que ser de percusión 9 .
6) Fraga das Ferraduras. Valongo entre Belver y Fonte Longa,
Carraceda de Ansiaes. — En este petroglifo, además de las herraduras, se ve claramente representado un estribo. Está en la superficie
horizontal de una roca, al parecer gneísica 9 .
7) Murancho, Parambos, Carrazeda de Ansiaes—Aparecen
entrelazadas con algunas herraduras, representaciones clarísimas de
rosarios, con su cruz terminal, e incluso, en uno de ellos, con las
cuentas que se rezan antes de los dieces; y en otros lugares del mismo petroglifo, representaciones de cruces cristianas. Compara J. Santos Junior los motivos en forma de rosario, con verdaderos collares,
lo cual viene a coincidir con nuestra interpretación. Los bloques
sobre los que hay grabados tienen aspecto de restos de cantera, lo
mismo en Ribalonga 9 .

34 J. R. dos Santos Junior.—«Gravuras rupestres de Linhares». Porto 1933.
35
Mario Cardozo.—«A propósito de lavra do ouro na provincia de Tras-os Montes durante a epoca romana». Revista de Guimaraes núm. 1-2. 1954.
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8) Otras dos estaciones de las cuales no conocemos ni gráfico
ni fotografía y con motivos d e este mismo tipo, son «A fraga do
idolo» (¡Qué nombre más erudito!) y a «Fraga das Ferraduras d e
Serrinha», habiendo en las primeras solamente cruces y herraduras,
y, además, los nueve pares de pies que antes citamos 9 .

Petroglijos

de Rides Vides, Vilariça Alfrandega

da Fe.

Este petroglifo es completamente singular entre los portugueses
que no pertenecen al grupo gallego-atlántico. Descubierto y estudiado por Santos Junior, de él presentó un plano en la sesión celebrada
en la Universidad de Oporto, durante el III Congreso Español de Arqueología. A la vista de aquel plano, yo recordé inmediatamente
un petroglifo escocés, que hacía poco tiempo había estudiado. Se
trata del de Trapain Law, con el cual sigo pensando que tiene una
estrecha relación, auque esta primera impresión no he podido confirmarla. Yo envié a Santos Junior una copia completa del trabajo
sobre el petroglifo escocés, y es de suponer que, o bien ambos en
colaboración o separadamente, podamos abordar algún día el p r o blema de la semejanza entre ambos petroglifos 3 6 .

Petroglijos

serpentiformes.

Mención aparte merecen también los serpentiformes. Santos Junior señaló en una breve nota que es lástima que no se hubiesen
acompañado de unos dibujos a escala seis representaciones serpentiformes en el castro do Baldoiro (Moncorvo-Tras-os-Montes), cuyas
dimensiones son, por el orden en que él las reseña: 1,85 metros,
3,50 metros, 3 metros, 2,30 metros, 3,50 metros y 2,50 metros. Apafecen profundamente grabadas, y casi todas con indicación de la
cabeza y de la cola 3 7 .
El Dr. Sousa Oliveira leyó en la sesión celebrada en la ciudad
portuguesa de Braga una breve comunicación sobre nuevos grabados
serpentiformes.
El Dr. Castro Nunes tiene también pendiente de publicación otros
grabados serpentiformes que proceden de una sepultura megalítica.

36 A. J. H. Edward.—«Rock sculturings on Trapain Law», East Lothian. Proc. S o c .
Ant. Scotl. 1934-1945.
37 J. R . dos Santos Junior.—«As serpentes gravados do castro do Baldoeiro. (Moncorvo-tras-os-Montes)». París.
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Petroglifos

cristianos.

A parte d e las cristianizaciones que hemos señalado anteriormente, queremos referirnos aquí al carácter completamente cristiano
del citado por V. Correia en su trabajo «El Neolítico de Pavía», y
que existe o existían en Sant Ana do Campo (Arraiolos), que no es
de ninguna manera prehistórico, sino completamente actual y cristiano 38 .

Consideraciones.
De la distribución geográfica de los petroglifos del grupo gallego-atlántico y de los restantes petroglifos que no pertenecen al mismo, se establece también con claridad la distinción entre ellos. El
grupo gallego-atlántico presenta una típica distribución costera, lo
mismo que en Galicia y como sucede en las áreas de las Islas Británicas y en los Países Escandinavos. La distribución costera del país
portugués parece tener como límite Sur el río Vouga, quizá alcance
el Mondego, como señaló Serpa Pinto. Las zonas conocidas en donde
se encuentran los petroglifos son: entre los ríos Miño y Limia,
entre el Cavada y el Vizela y entre el Duero y el Vouga, o el Mondego. Toda esta zona cae dentro del macizo granítico galaico-duriense, y tanto puede corresponder a una difusión costera desde el núcleo más denso, en la provincia de Pontevedra como a una primitiva
difusión realizada coetáneamente a aquélla. En todos los casos, los
petroglifos han sido erigidos sobre rocas naturales graníticas.
Los restantes petroglifos muestran, por el contrario, una distribución típicamente continental, y en Portugal están perfectamente
separados de los gallego-atlánticos. Una de estas zonas la de los petroglifos de herradura, ya ha quedado anteriormente señalada en
el ángulo Nordeste del país.
También la técnica diferencia con claridad ambos grupos. Mientras en todos los del gallego-atlántico se ha empleado la técnica de
abrasión, en los restantes, o bien ha sido la de percusión o una de
incisión, a la cual Santos Junior ha denominado «litotríptica», realizada con un movimiento de vaivén de un útil duro, terminado en
punta o filo, y cuyo ejemplo más característico es el petroglifo d e
Rides Vides, en el cual están superpuestas herraduras con técnica de
percusión a trozos rectilíneos de técnica litotríptica.
38 V. Correia.—«El neolítico de Pavía. Alemtejo. Portugal». Mem. núm. 27 de
Com. Inv. Pal. y Preh. Madrid. 1921.
39 R. Sobrino Buhigas.—«Corpus Petroglyphorum Gallaeciae». Compostela, 1953.
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LAS INSCRIPCIONES RUPESTRES DEL COVACHO
CON PINTURAS DE COGUL (LÉRIDA)
Por Martín Almagro

algunos años hemos venido estudiando con atención minuciosa las pinturas rupestres que se conservan en la «Roca
dels Moros», situada cerca del pueblo de Cogul (Lérida). Al observar
aquellos curiosos vestigios de nuestro arte rupestre levantino, sobre los cuales publicamos en 1952 una amplia monografía l , hicimos
observar la presencia de una serie de antiguas inscripciones rayadas
sobre la pared del covacho, en lugar inmediato a las pinturas, pero
sin superponerse nunca a aquéllas. Un estudio de las mismas avanzamos entonces.
Ninguno de nuestros precursores en el estudio de aquel lugar
había prestado especial atención a estas curiosas inscripciones.
Ni C. Rocafort, el descubridor de aquel lugar, ni H. Breuil, ni
H. Obermaier,2 ni Vidal, ni el conde H. Begouen, ni Bosch Gimpera,
ni Colominas hicieron referencia alguna a estas inscripciones que,
sin ningún género de duda, en nuestra opinión, deben relacionarse
con un culto al lugar que aun se mantenía en la época del dominio romano, como se deduce de algunos letreros latinos y del contenido
del texto de las mismas inscripciones.
Antes que nosotros, sólo hizo referencias sobre estas inscripciones Juan Cabré, y de manera incidental, en una serie de conclusiones que nos da sobre el valor espiritual del arte rupestre en general al final de su libro dedicado al arte rupestre español, donde escribe lo siguiente: «Probablemente tiene el arte rupestre significación mágica, cuyo carácter religioso ha supervivido en dichos
monumentos paleolíticos o en los valles donde se hallan, a veces
hasta la época romana. Cogul y Valrovira, con sus grafitos ibéricos
y romanos que se ven superpuestos a las figuras prehistóricas, y
DURANTE

1. Martín Almagro. «El covacho con pinturas rupestres de Cogul (Lérida Consejo Superior de I. C. Lérida, 1952.
2. Ciertas referencias de C. Rocafort a signos que él veía en Cogul, se refieren
a las pinturas esquemáticas del covacho y no a las inscripciones como hemos probado en nuestro trabajo citado, pág. 43. En el cap. III del mismo trabajo, pág. 13 a
25, se recoge y analiza toda la bibliografía sobre este lugar.
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Calapatá, con su serie de manifestaciones pertenecientes a pueblos
distintos, dan fe de ello». 3
Esta curiosa noticia es claro indicio de que Cabré vio las inscripciones del covacho de Cogul. Estas conclusiones las ha redactado en su libro, lejos de la descripción del abrigo de Cogul que nos
dio en este mismo libro. Al describirnos este lugar y sus pinturas
rupestres, ninguna referencia nos da sobre la existencia de las inscripciones que nos ocupan. Pero las palabras citadas, que redacta
al tratar de los problemas del arte rupestre levantino, escritas como
al desgaire y fuera del lugar oportuno en un a modo de resumen
de puntos de vista del autor, son pruebas de que tan curiosos documentos epigráficos no habían pasado desapercibidos a nuestro eficaz arqueólogo. Además, por D. Manuel Gómez Moreno tenemos
noticia de que Cabré fotografió las inscripciones y de una fotografía de aquél obtuvo el ilustre Profesor las transcripciones de estas
inscripciones que publicó él por primera vez en 1948 4, antes de que
nuestro trabajo sobre Cogul pudiera editarse, aunque ya habíamos
realizado nosotros algunas copias y transcripciones y habíamos hecho concretas referencias a las mismas unos cuantos años antes 5.
Aunque nos hayamos ocupado de este conjunto de pinturas rupestres de una manera bastante completa en nuestro trabajo citado
sobre el Covacho de Cogul, ya dijimos entonces que la lectura e interpretación de estos letreros es muy compleja y plantea muchos
3. J u a n Cabré. «El Arte rupestre en España». Madrid 1915, pág. 229.
4. Manuel Gómez Moreno, «Miscelánea. Epigrafía ibérica». Madrid 1950 pág. 291
dio una transcripción incompleta del letrero y escribe: «21-22. En la célebre covacha
de las pinturas prehistóricas, junto a las de tipo esquemático hacia la izquierda, en
lo más alto hay una serie de letreros arañados, ya con caracteres latinos, ya con
ibéricos, de que me dio noticia y fotografía D. J u a n Cabré, único que se fijó en ellos».
Su transcripción, hecha sobre una fotografía fué la siguiente: «Uno de los latinos
dice: SIICVNDIO! VOTUM! FECIT. Los ibéricos trazados a gran tamaño pero muy a
la ligera, ofrecen dudas de lectura, sobre todo el primero:
21.
accacusbaismtencaacea
El segundo signo parece un GO tartesio: la primera n puede ser Y, o ser m.
22.
anauniltirten
El primer signo, dudoso. La referencia a Ildirda, Lérida, parece evidente.

Después de esta lectura el Prof. Gómez Moreno no ha vuelto a tratar estas inscripciones pero sabemos las ha estudiado y aportará nueva lectura.
5. M. Almagro. Ars Hispaniae. vol. I. Madrid, 1947, pág. 68.
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problemas, que sólo podrán resolverse con la intervención de filólogos y epigrafistas especializados en este tipo de inscripciones tras
la divulgación entre ellos de estas curiosas muestras de nuestra epigrafía ibérica y romana.
A fin de extender el conocimiento de estas inscripciones va dirigida esta nota que, en la que a la vez de rectificar algo la lectura
dada entonces deseamos insistir sobre la existencia de tal grupo de
inscripciones, tan sugestivas como poco comprensibles en el estado
actual de nuestros conocimientos.
Nosotros creemos que estas inscripciones tienen interés no sólo
por su gran antigüedad, sino porque una latina hace alusiones a un
culto que debe relacionarse con el covacho. Por ello las estudiamos
y describimos entonces con detalle, conforme las hemos calcado minuciosamente para su publicación, consultando con diversos colegas la interpretación de nuestra lectura 6 . Las inscripciones de Cogul están todas grabadas simplemente sobre la roca con un sílex o
un objeto de hierro aguzado o instrumento semejante que pueda
rayar bien aquella roca arenisca, bastante dura y de superficie irregular. El trazado de los «ductus» de las letras ibéricas y romanas
y el carácter tipológico de los signos de unas y otras apartan indudablemente toda sospecha de falsificación. Se puede pensar que una
persona culta pueda escribir en latín, pero con letras cursivas latinas de tipo arcaico, como la E, escrita con dos tildes paralelos,
como la F, con un tilde largo y otro corto inclinado, es ya imposible.
Más difícil es suponer que supiera usar un posible falsificador formas
arcaizantes en las palabras, como «Secundio». Creemos que a todos
estos detalles de erudición científica no llega un mal intencionado.
Si a ello añadimos el que la pátina de estas inscripciones es antigua, nos convenceremos de que las inscripciones son antiguas y debidas a una creencia o rito que las hizo grabar en aquel lugar al
margen de las pinturas, pero sin tocar a éstas, pues se ve que incluso las pinturas más próximas, que son las esquemáticas, han sido
respetadas por los grabadores de los letreros ibéricos y romanos
que vamos a describir.

(6) Queremos agradecer desde estas líneas la ayuda que nos h a n prestado A. Beltrán Martínez y nuestro amigo y maestro D. Manuel Gómez Moreno, en lo que se
refiere a la lectura y cotejo de los calcos de estos gráficos hechos sobre la roca misma
Ambos nos acompañaron hasta el lugar realizando esfuerzos laudables por interpretar aquellos signos. Sin embargo, nuestra lectura no creemos sea aún segura ni definitiva, pero hemos procurado contrastarla cuanto mejor pudimos.
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LAS INSCRIPCIONES IBÉRICAS
Estudiaremos en primer lugar de este conjunto epigráfico los
letreros ibéricos.
Estas inscripciones son dos, además de algunos signos aislados.
La más larga consta de dos líneas paralelas de letras, que miden
140 cm. de longitud, y las letras, de 8 a 10 cm. de altura. Nosotros
queremos hacer recalcar que cada una de las líneas está trazada
con las letras de tamaño diferente y con diverso grabado, pues las
letras, aparecen en la primera conseguidas con una raya sencilla y
fina, mientras en la segunda línea se han repetido las raspaduras
hasta grabar las letras trazadas con varios trazos mal señalados y
a veces más confusos. Al final de esta segunda línea se vuelve el
trazo sencillo, lo cual permite opinar que todo sea en realidad una
sola inscripción, y así la damos nosotros, aunque bien pudiera tratarse de dos. Las letras ibéricas que se pueden interpretar claramente, según nuestra lectura, más completa que la de Gómez Moreno, pero no segura, corre, como se ve, en la adjunta figura:

A CO A CUS BA IS N LACEABECAS DECOA
NAUS ILTIRTEN UBE BERECA ECOANSAICOSCOAIBABEEE
La transcripción que damos es insegura como lo es la que se
indica a continuación, propuesta, después de un cotejo que en el
lugar de Cogul hicimos, por D. Manuel Gómez Moreno, quien de
momento propuso la siguiente lectura:
ACOACVS BAIS N BECENLACEASBAVS A COCAOL A
? ? ?
ANAVS ILTIRTEN I ABERECONESAN SAI CO A SA CABAICVCO
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Debajo de estas dos líneas irregulares, en un trazado por la concavidad de la roca, vemos una línea más corta, pero con letras más
grandes, en la que se lee:
BACELBAL

No sabemos si esta línea tiene relación con la anterior inscripción, pero nos parece, por su estructura y situación, que se trata de
un nombre aislado, o sea una inscripción independiente.
Con estas inscripciones nos pasa hasta la fecha como con todas
las inscripciones ibéricas: que resultan también ininteligibles, pues
no sabemos aun lo suficiente del idioma ibérico, a pesar del esfuerzo
laudable y eficaz en que laboran nuestros filólogos, de los cuales
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esperamos correcciones y avances en la lectura e interpretación de
este curioso monumento de nuestra epigrafía ibérica.
La otra inscripción ibérica, más borrosa, se ve en la parte alta
del covacho, cerca de un grabadito de cabrilla montes fino y airoso
Los signos perceptibles son:

Se lee «BALMACEBACE» palabra muy próxima a las que entran
a formar la raíz de los nombres propios de dos magistrados de la ceca
de Sagunto: «BOLCADUR» y «BACALDUR» 7.
Pero también parece poderse leer BALMACEBAL ya que la ultima letra no queda clara.
Aun en medio del covacho, cerca de la cabrita que salta hacia la
derecha, de color oscuro, vemos otros signos ibéricos, mezclados entre las inscripciones latinas que publicamos a continuación. Se ven
claramente, trazadas con tamaño mayor, aunque aisladas, las letras
ibéricas siguientes:

Aun hay encima de estos signos ibéricos y debajo del letrero
latino VOVALIS, rayando la cabrita señalada con el núm. 18, en
nuestro trabajo sobre Cogul otro signo ibérico, seguramente una T.

7.
7 2

Noticia de A. Beltrán Martínez.
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INSCRIPCIONES LATINAS.
Con escrituras latinas hallamos dos grupos de inscripciones. Unas
claramente latinas legibles y traducibles. Otras son legibles pero
su texto no es comprensible, probablemente por estar escrito en
idioma ibérico del país o ser sólo nombres ibéricos de persona.
La más clara de las inscripciones latinas está debajo de la inscripción ibérica larga, ya mencionada, y encima de la escena esquemática de caza, pero sin rozarla como ya hemos dicho. La forman dos
líneas paralelas de letras grabadas con rayas simples que ofrecen
cierta irregularidad y hasta algunos cruces de los trazos que nos
demuestran bien otro lugar o nombre común. Véase al menos su
raíz con la manera de llevar el «ductus» por el autor que grabó la
inscripción, pues a veces se pasan los trazos al tener que empujarlos
ante la resistencia e irregularidad de la superficie de la roca. La inscripción mide 48 cm. Todas ellas son claramente cursivas y del tipo
de ciertos grafitos que encontramos en algunas paredes de Pompeya.
Nosotros hemos hallado en una tumba de Ampurias de la época de
César a comienzos de Augusto, unos plomos con inscripciones mágicas que nos ofrecen los mismos tipos de letras. Esta inscripción
latina de Cogul corre así:

SECUNDIO
VOTUM FECIT
Su traducción es clara: «Segundo hizo su voto». Es decir, debe
interpretarse sin forzar las cosas como un testimonio de culto realizado ante el covacho por un SECUNDIO cuyo nombre romano
SECUNDIO está escrito en forma arcaizante por SEGUNDO. Ello
nos asegura sin ningún género de dudas que todavía para algunas
personas en época romana aun el lugar tenía relación con cultos
mágicos, lo más probable relacionados con la danza fálica. La fecha probable de esta inscripción por su texto y trazado de las letras caería entre los siglos II yI antes de Jescristo.
Un poco más a la derecha de esta inscripción, debajo del ciervo
esquemático muerto, aun se ven trazos de otra inscripción grabada
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con el mismo estilo y técnica y de la cual se lee con no mucha claridad:

HIC NON FACTUS EST TERMUS
SED AD PEDEM
PETAMARIC
ENT

Y más abajo aisladamente con letras grandes leemos P R O ; en
otro lugar EN y al lado de la cabrita misma rodeándola por debajo
pero respetándola: PSUN.
Hemos de insistir en este detalle de que las inscripciones no rayan nunca las pinturas; ni siquiera las de animales. Parece como
si m u y intencionadamente las hubiese respetado quien grabó las
frases escritas, detalle por el cual nos atrevemos a relacionarlas
con dichas pinturas.
La primera línea de esta inscripción no creemos con seguridad
que tenga nada que ver con el resto de las otras dos líneas. Es más
larga y constituye con claridad una frase latina:
HIC NON FACTUS EST TERMUS
La traducción de esta inscripción «No hecho por Termua», también tiene un sentido misterioso y mágico, que bien puede relacionarse con la otra inscripción citada, dado el carácter religioso del
lugar. La voz «Termus» puede ser un nombre de persona. En todo
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caso es la misma raíz que aparece en la palabra ibérica «Termancia».
Mide esta inscripción 72 cm. de longitud en conjunto.
Otra inscripción queda debajo y son bastante claras sus letras
pero sin posible traducción. Puede leerse debajo mismo de las otras
latinas ya citadas:
VOVALIS
ENDEN
D. Manuel Gómez Moreno nos ha propuesto para ambas inscripciones que cree deberían leerse juntas la siguiente interpretación.
HIC NON FACTUS EST TERMUS
SED AD PEDEM PETAMA RICUMINDE INBOBILEM
Nos parece imposible después de un cotejo sobre el lugar, poder
leer tales letras y tampoco sería fácil interpretar tal texto.
Aunque indescifrables en su mayoría las inscripciones ibéricas
y latinas de Cogul no dudamos en relacionarlas con una reminiscencia del culto mágico del lugar y con sus famosas pinturas rupestres
de estilo levantino. Estas seguramente aun guardaban un valor mágico religioso en época republicana romana, cuando el país fué ocupado tras las campañas de Catón el Censor, el año 195 antes de Jesucristo. Sólo después de esta fecha el mencionado Secundio pudo
acercarse hasta allí para hacer un voto, para nosotros misterioso, pero
de gran alcance por mostrarnos todavía un culto vivo en el lugar de la «Roca dels Moros» de Cogul.
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HOLANDESA

Por P. Glazema
-

A

la historia de la arqueología holandesa, tal como se desarrolla
durante la primera mitad de este siglo, están ligados los nombres de dos prominentes figuras: el del doctor J. H. Holwerda y el
del profesor A. E. van Giffen.
En 1947 creó el profesor van Giffen un servicio central de Arqueología llamado Servicio Nacional de Investigaciones Arqueológicas ; desde 1950 reside este servicio en el centro del país. El Servicio Nacional está encargado de las excavaciones exclusivamente; el
Gobierno le prohibe coleccionar material para un propio museo.
La tarea del Instituto consiste en:
1) Realizar excavaciones pertenecientes a la época que va desde el paleolítico hasta la Edad Media inclusive.
2) Publicar los resultados de las excavaciones en una revista
propia o en otro órgano arqueológico que satisfaga las exigencias
del Instituto.
3) Documentar los lugares de excavación y los hallazgos en el
archivo central de arqueología y editar el mapa arqueológico de los
Países Bajos.
4) Prestar ayuda técnica, científica y financiera a otros institutos científicos, lo mismo arqueológicos que antropológicos, etc., con
tal de que tengan autorización para realizar investigaciones de parte del Gobierno.
Amén del Servicio Nacional existen institutos de excavación en
las Universidades de Groninga, Leyde, Amsterdam y Utrecht.
Éstos intitutos universitarios y el Servicio Nacional establecido
en Amersfoort, trabajan en intensiva colaboración. En reuniones,
celebradas dos veces al año, dividen las tareas de excavación entre
estos establecimientos arqueológicos.
En el Servicio Nacional colaboran dieciocho personas: científicos, técnicos, delineantes y administrativos, además de varios arqueólogos distribuidos por las diversas provincias.
Sobre toda Holanda está tendida una red de unos trescientos coPSANA-7-8
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correspondientes, que informan de los hallazgos al Servicio Nacional.
Las publicaciones del Servicio Nacional consisten en las llamadas BERICHTEN VAN DE RIJKSDIENST VOOR HET OUDHEIDKUNDIG BODEMONDERZOEK. («Noticias del Servicio Nacional de
Investigaciones Arqueológicas») que se envían a institutos y particulares de casi todo el mundo. La mayoría de los artículos están
escritos en holandés, pero cada artículo lleva un resumen en lengua inglesa.
Parte m u y importante de la tarea del Servicio Nacional consiste
en coleccionar cuantos datos arqueológicos sean posibles en relación
con los Países Bajos. Los hallazgos, lo mismo los hallazgos casuales
que los resultados de las excavaciones son registrados en un amplio
fichero. Para su registro no se parte de las subdivisiones en municipios, sino de las coordinadas topográficas oficiales.
En el curso de los años esperamos publicar algunas hojas del
mapa arqueológico de los Países Bajos. Son, pues, mapas que indican por medio de ciertos símbolos los monumentos arqueológicos,
lo mismo muebles que inmuebles. Se trata de usar un sistema convencional de símbolos arqueológicos para todo el país en colaboración con los países colindantes, a ser posible.
En los Países Bajos no existe hasta ahora una ley que prohiba
realizar excavaciones; hay, sin embargo, proyectos para tal ley. A
pesar de esta carencia legal, no hay razón para quejarse, ya que
existe en todo el país bastante comprensión hacia la importancia de
la arqueología. Esta comprensión está fomentada, en primer lugar,
por la organización de congresos anuales de todos los correspondientes del país en Amersfoort, donde se discuten durante dos días los
problemas tocantes a la arqueología.
Después de esta escueta exposición del carácter del Servicio Na
cional en cuanto a su formación y fines, veamos algo de las excavaciones más importantes realizadas en nuestro país después de la
segunda guerra mundial.
En los últimos años se descubrió un gran poblado de cerámica
de bandas en el Sur del país, en la provincia de Limburgo, cerca de
Sittard. Es el hallazgo de un gran número de viviendas (poco más
de cincuenta) entre las cuales las hay de gran tamaño. Antes se
suponía que los habitantes de esta cultura en cuanto a nuestro país
se refiere, habían vivido en hoyos excavados en la tierra; ahora se
sabe con toda seguridad que disponían de grandes viviendas y establos. El hallazgo de este pueblo es de gran transcendencia para el
conocimiento de la cultura de cerámica de bandas en los Países Bajos. Si no nos engañamos, se descubrirá, durante este año todavía,
otro poblado de este género a una distancia de pocos kilómetros
del primero.
En la provincia de Brabante septentrional, Güeldres y otras pro78
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vincias, se investigó un crecido número de túmulos de la época del
Bronce. Por la rápida desaparición de terreno virgen, motivada por
el crecimiento de la población neerlandesa, el cual trae consigo la
carencia de tiera cultivable, es preciso excavar aquí incesantemente.
Uno de los túmulos es una colina con fosa y cercado. Gran número ha sido restaurado después de las investigaciones y existe un
proyecto ministerial para el nombramiento de un inspector general
que tenga a su cargo la supervisión y conservación de los monumentos pre y protohistóricos restaurados.
Las destrucciones causadas por la guerra en el centro y sur de
los Países Bajos han llegado a ser de mucha importancia para la
arqueología. Cerca de Leyde se destruyó la mitad de una pequeña
aldea, llamada Valkenburg, situada en una colina, y hace mucho
tiempo ya que los arqueólogos sospecharon que dicha colina no era
de formación natural. Una vez arrasada en gran parte Valkenburg
—destrucción motivada por la cercanía de un aeródromo— se ha
aprovechado la ocasión para realizar las excavaciones necesarias.
Resultó que la colina se había formado por la construcción de sucesivos campamentos romanos. El más antiguo de éstos era de madera ; los posteriores, de ladrillo. En conjunto se dejan distinguir
siete períodos de construcción. No sólo aparecieron los amplios planos de los diversos edificios rodeados de canales, sino muchísimos
objetos más. De estas excavaciones ya salieron a luz, por mano del
profesor van Giffen, dos detalladas descripciones documentadas con
muchos mapas. Un aspecto importante de esta excavación es que
con este castellum romano pudimos identificar un lugar de la Tabula Peutingeriana, es decir, el Praetorium Agrippinae.
Una segunda excavación romana de importancia fué la de la ciudad de Utrecht, en el corazón de los Países Bajos, situada lo mismo
que Valkenburg, sobre el Rhin, el cual constituye en nuestro país
la antigua frontera del Imperio Romano. Resulta que Utrecht estaba construida sobre un castellum romano. El centro de la ciudad, allí
donde se encuentra ahora la iglesia gótica, es a su vez el corazón
del castellum. San Wilibrordo, que a fines del siglo VII y principios
del VIII predicó el cristianismo en los Países Bajos mandó construir
la primera capilla cristiana en el castellum que los romanos habían
abandonado a comienzos del siglo IV después de Cristo.
Volviendo a las excavaciones quiero llamar la atención sobre otra
investigación de la época romana y albores de la Edad Media, que
llegó a ser de suma importancia para los Países Bajos. Entre las
ciudades de Arnhem y Nimega y entre Rin y Waal se encuentra situado el pueblo llamado Elst. Ya en un acta del año 756 figura el
nombre de esta aldea, llamada entonces en una forma más primitiva, Elista y Helista. Los filólogos habían supuesto que la raíz de
estas palabras tendría que ver con «lugar de sacrificio». Ahora bien:
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las acciones guerreras destruyeron gran parte de la iglesia medie
val de Elst. lo cual facilitó la realización de excavaciones. Tuvimos
la sorpresa de descubrir que esta iglesia ocultaba el emplazamiento
de dos templos romanos.
El más antiguo de estos templos era un edificio rectangular, destruido, según parece, en el año 70 después de Cristo, cuando la insurrección de los batavos. Al recuperar los romanos el dominio en los
años siguientes volvieron a construir en el mismo sitio del antiguo
templo otro más grande. Es un templo de los llamados galo-romanos, de veintitrés a treinta m e t r o s ; el mayor que hasta ahora conocemos en Europa.
Además de los fundamentos conservados, de un metro setenta de·
diámetro y dos metros de altura y construidos de piedra natural,
se hallaron multitud de fragmentos tales como capiteles, pilares y
frisos. También apareció cierta cantidad de pinturas, y se logró reconstruir estos frescos de carácter pompeyano. En uno de los trozos
se encuentra grafitada una inscripción griega, pero hasta ahora no s e
la ha descifrado satisfactoriamente. La versión más probable es:
ΟΑΝΑΓ Νωεκ lo cual significaría: «el recitador».
Por fin, es importante el hallazgo de tres calaveras de animales,
juntas, en un pozo: las de un cerdo, un carnero macho y un toro.
No puede ser otra cosa sino el sacrificio llamado suovetaurilia. En
cuanto yo sepa, es ésta la primera vez que se han hallado las tres
calaveras de una suovetaurilia juntas. Este sacrificio aparece en un
relieve que se conserva en el Louvre de París y en el museo de
Roma.
Las excavaciones de Elst dan claro testimonio de que los primeros
cristianos emplearon un antiguo lugar del culto romano para su
iglesia.
Sabemos hasta ahora m u y poco de la época merovingia en los
Países Bajos. Descubrimos, sí, algunos cementerios merovingios, hace
tiempo ya, pero en comparación con el crecido número de hallazgos
romanos son de poca transcendencia. F u é pues, motivo de satisfacción el que hubiéramos descubierto en 1952 una gran necrópoli merovingia al hacer excavaciones en la pequeña ciudad de Rhenea,
también situada sobre el Rhin, en el centro del país. Durante seis
meses seguidos continuaron las excavaciones del Servicio Nacional.
Con este descubrimiento aparecieron más de mil sepulturas intactas. y de estas sepulturas se sacaron dos mil quinientos objetos poco
más o menos. El uso de dicho cementerio comienza en el siglo IV
después de Cristo con sepulturas de orientación norte-sur. A esta
parte más antigua de la necrópoli pertenece un recinto destinado
al culto y separado del cementerio por un canal de poca profundidad. La distancia entre el recinto y las sepulturas más antiguas, situadas al este de él, es de unos cien metros. En el curso de los
siglos, es decir, durante unos trescientos años, el cementerio fué
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amplificándose hacia el oeste, cambiando la orientación norte-sur
de las sepulturas por una orientación Este-oeste: Las sepulturas más
recientes entran ya en el terreno consagrado al culto, lo cual puede
ser indicio de que ya había caído éste en desuso.
El cementerio de Rhenen cuenta, además de las fosas de cadáveres, con sepulturas de cremación: doble manera de enterrar, por
lo tanto. Es interesante que entre las sepulturas de restos humanos
se encuentren asimismo fosas para caballos. Probablemente el caballo, animal sagrado de los germanos, era sepultado con su amo.
Los hallazgos independientes, los presentes hechos a los enterredos, consisten en cacharros, muchísimos objetos de cristal, fíbulas,
pendientes de oro y plata, broches de piedras preciosas engastadas
en oro y plata, etcétera. Ni que decir tiene que todo descubrimiento
trae consigo mucho trabajo. Desde hace dos años un delineante se
dedica a registrar los hallazgos, y seguramente pasarán algunos años
más hasta que podamos dar el material a la imprenta. Según mi
opinión es la publicación de materiales lo más importante y hay
qué esperar para las consideraciones y conclusiones hasta una fecha
más adelantada. Una publicación documental es de primera necesidad.
En los dos años pasados descubrimos otro cementerio merovingio de primera categoría, cerca de una de las iglesias medievales
de Maastricht. Este cementerio es más pequeño que el de Rhenen,
pero no por esto menos importante. Los hallazgos revelan una clara
transición de la cultura romana a la cristiana. La orientación de las
fosas es exclusivamente este-Oeste, lo cual puede indicar influencia
cristiana.
Los hallazgos consisten en objetos de barro, vidrio, bronce, oro
y plata. Estos objetos, lo mismo que todos los demás hallazgos, son
descritos y registrados en el acto, en la cartoteca central, y limpiados y conservados en el propio laboratorio. La conservación del hierro, sin embargo, presenta grandes dificultades. Durante algunos
años enviábamos los objetos de hierro que aparecían en las excavaciones a Francia, para su conservación en el laboratorio del señor
France Lanord (Nancy). Pero ahora estamos construyendo un laboratorio similar en Amersfoort.
Hace algunos meses que visité el laboratorio del profesor Coremans en Bruselas y vi que también allí tienen un excelente método de conservar el hierro.
Existe ahora en Holanda una comisión que trata de fundar un
gran laboratorio nacional para la investigación, conservación y restauración de antigüedades, lo mismo artísticas que arqueológicas.
Porque no es bastante excavar toda clase de restos culturales; es
de trascendencia el conservarlos para el futuro. Pues lo que durante muchos siglos conservó intacto la tierra se pierde muchas vePSANA-7-8
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ces en gran parte en los museos. En este punto tiene el arqueólogo
gran responsabilidad.
Durante la guerra se destruyó una multitud de iglesias en parte
o por completo. Sobre todo en las provincias del Sur, que invadieron
los aliados, es su número muy crecido. En el curso de los años de
postguera hemos excavado en unas ochenta iglesias. En general resultó que la forma primitiva de la capilla en los Países Bajos era
una modesta sala rectangular, a veces de no más de quince metros
de longitud y siete metros en anchura. Pequeñas capillas de piedra.
La piedra en muchas veces oriunda de Alemania, de los restos de
edificios romanos. Es un hecho conocido que durante los siglos X y
XI existía el comercio de esta piedra entre Alemania y nuestro país.
La iglesia rectangular ha sido alargada casi siempre con la construcción rectangular de un coro, orientado hacia el Este. La iglesia
en forma de sala es el prototipo de capilla en los Países Bajos. Las
excavaciones sistemáticas han mostrado que antecedieron a los edificios rectangulares de piedra, otros de madera. Estos construidos de
postes verticales, quizás entrelazados con mimbres y emplastados con
barro.
Entre las más antiguas capillas de piedra, ocupa un lugar excepcional la de Oosterbeek, un pueblo cerca de Arnhem, situado sobre el
Rin. Esta iglesia fué construida encima de un pozo prehistórico; el
coro tiene una forma que es excepcional aquí, es decir: tres ábsides.
Esta forma de coro estriba en ejemplos suizos y sirios. Hasta ahora
es el único representante de este estilo en los Países Bajos.
En relación con las igleisas y capillas más antiguas y los sepulcros más hondos encontrados en ellas, es de suma importancia investigar si los sepulcros son más antiguos que las iglesias o al revés.
A menudo resulta que el lugar de entierro es más antiguo que la
iglesia, pero no es regla fija. Merece sin embargo la pena fijarse en
este detalle, en vista de una posible continuidad entre los cementerios gentiles y los cristianos. La cuestión es si, por una u otra razón, los primeros cristianos han esquivado las necrópolis gentiles en
algunas regiones o si los han usado adrede a fin de desterrar el gentilismo. En el último caso podría ser que en tales lugares la tradición de enterrar cristiana conservase hasta hoy día ciertos usos gentiles. Es un problema que a mí me ocupa mucho y que quisiera estudiar más a fondo también en España.
La investigación de antiguas capillas y cementerios presupone
minucioso cuidado, sobre todo para informarse detalladamente de
la orientación de los sepulcros más pequeños, primitivas aldeas
—puede tal vez informarnos sobre reliquias gentiles, que seguramente tienen sus raíces en la prehistoria, las cuales darán quizás
ocasión para enterarnos del pensamiento gentil en relación con vida
y muerte.
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EΝ

septiembre de 1949, en el trancurso de la excavación que se
realizó en el decumanus A de la ciudad romana de Ampurias,
como parte del programa del III Curso de Prehistoria y Arqueología organizado por la Universidad de Barcelona, llevé a unas gráficas el porcentaje de los diversos tipos de cerámica aparecidos en
los diferentes estratos. La representación gráfica, tan utilizada en
todas las ramas del saber, era la primera vez, según manifestó el
profesor Lamboglia, director de la excavación, que se hacía con los
fragmentos de cerámica extraídos en una excavación; sencillamente era una aplicación de la estadística descriptiva y matemática a
las excavaciones 1 .
No pensé más en ello, esperando encontar alguna ocasión en que
fuera fácil aplicar el método y confirmar las deducciones que sobre
él podían hacerse.
En el número XX, 2 (1954) 83-125 de la «Rivista di Studi Liguri»
publica Lamboglia un trabajo sobre La cerámica ibérica negli strati
di Albintimilium
e nel territorio ligure e tirrenico, y en él presenta
tabla de tantos por cientos de los fragmantos de cerámica ibérica,
campaniense, presigillata y aretina, encontrados en los estratos
comprendidos entre el V A (10 d. C.) y el VI B 4 (170 a. C.) de la
excavación de Albintimilium.
Debido a un mal desarrollo de la idea surgida en Ampurias se
obtienen números que están en completa oposición con los hechos.
Como veo que el método propuesto un día comienza a ser aceptado.
debo acudir en defensa de él y, en evitación de posibles extravíos,
indicar de la manera más breve la forma en que pueden y deben
obtenerse los porcentajes y completarse con la representación gráfica correspondiente.
1. Los resultados de aquella excavación aun no se han publicado. Al compa
rar las gráficas obtenidas se observaba una época de abandono (mínimo de hallazgos de todas las clases) y una época posterior de ocupación (con máximos marcados)
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El método consiste, y no pretendo descubrir nada a nadie y sólo
llamar la atención sobre ello, en contar el número de fragmentos
aparecidos en cada estrato y obtener los tantos por ciento correspondientes para cada clase de fragmentos de una misma materia (cerámica, piedra, madera, hueso, metal, vidrio, etc) y dentro de cada
uno de estos grupos los tantos por ciento de cada tipo o clase (campaniense, ibérica, sigillata, etc.; mármol, caliza, granito, etc.; humano, animal; cobre, bronce, hierro, plomo, etc., etc.) Los números
que resulte conveniente llevarlos a uno de los ejes de un sistema
de coordenadas (ordenadas), tomando en el otro (abcisas) valores
proporcionales a las fechas señaladas para cada estrato.
En el primer caso, tomando como número base para los cálculos
el número total de los fragmentos aparecidos, cualquiera que sea
su naturaleza, los tantos por ciento nos indicarán la abundancia de
unos fragmentos de clase determinada, y, por lo tanto, el posible
destino del lugar. Así la abundancia de teselas nos señalará la existencia de un depósito de ellas o la presencia de mosaico; un gran
número de fragmentos de dolia puede señalar el patio de una «villa»,
o la abundancia relativa de fragmentos cerámicos deformados por
el fuego nos mostrará la cercanía de un horno de alfarero.
Hasta ahora puede decirse que el cálculo de los porcentajes no
aporta ninguna ventaja, ya que a los resultados indicados puede
llegarse sin ellos; el excavador, automáticamente, a la vista de los
hallazgos, hace las comparaciones oportunas y llega al mismo resultado. En este caso esto es cierto, pero no se podrá negar que
siempre es útil concretar en forma de un número una impresión
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sacada de la observación directa de los hallazgos. Si se comparan las
gráficas de los estratos de un mismo lugar se podrá ver si la abundancia de fragmentos de una clase determinada se presenta o no
en todos ellos, lo que puede indicar la continuación o cambio en el
destino dado al lugar que se excava. Por ejemplo, si en una cueva
los niveles muestran todos ellos abundancia de sílex indicará que
la preparación de los útiles continuó en el mismo lugar durante
todo el tiempo ocupado.
En donde el método puede llevar a resultados que de otra manera
sería difícil alcanzar es en el segundo caso indicado, es decir, cuando se obtienen los porcentajes para los fragmentos de los objetos
destinados al mismo uso. Entonces las ventajas aparecen de una
manera manifiesta.
En este segundo caso los porcentajes deben referirse a un número base que debe ser el de los fragmentos con un mismo destino y
coexistentes, o sea del mismo estrato. Los tantos por ciento y las
gráficas hechas con ellos nos pueden por ejemplo, demostrar la frecuencia en el uso de los distintos tipos de cerámica. Si se comparan
las distintas gráficas hechas para un mismo estrato podrá observarse cual es el tipo de mayor uso en un momento, dado.
No tengo a mano datos suficientes que me permitan mostrar con
un ejemplo concreto y real las ventajas de lo expuesto, sin embargo,
voy a intentar hacerlo parcialmente y sólo con la cerámica destinada al uso de la mesa, con los datos que proporciona Lamboglia en
su trabajo citado, haciendo constar que las consecuencias que se deduzcan no pueden ser definitivas porque faltan los números correspondientes a todos los hallazgos de una misma clase, es decir, a todos los fragmentos de vasijas que se destinaron al fin señalado aunque fueran de pasta mal trabajada y basta.
Los tantos por ciento obtenidos tomando como base sólo los fragmentos de carámica indicados son los siguientes:
Si con ellos construímos las gráficas correspondientes podemos
observar (gráfica 1) cómo se presentan unos máximos que corresponden a los años cercanos al 130 antes de Cristo para la campaniense A; cerca del 50 antes de Cristo, para la campaniense B, y
el año 30 antes de Cristo para la campaniense C. Los mínimos de las
tres clases de campaniense corresponden a unas fechas cercanas al
año 10 después de Cristo, momento en que el uso de la cerámica
sigillata (sobre todo la aretina) alcanza su máxima (gráfica 2) (sin
que por eso alcance los valores que la campaniense A en su mejor
época) para pasar de moda pocos año después y resurgir la campaniense de nuevo en los alrededores del año 10 de nuestra Era.
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Con los números obtenidos por Lamboglia (tabla núm. 1). tomando como base no los fragmentos de las piezas destinadas a un uso
determinado, sino el número total de fragmentos, no es posible ver
esto. Si el lector hace la prueba observará que las gráficas, sobre
todo las correspondientes a la campaniense C y a la presigillata,
muestran unas variaciones tan pequeñas e irregulares que no pueden interpretarse.
A propósito, he dejado para tratar en último lugar la aplicación
de los porcentajes al estudio de la cerámica ibérica, que constituye
el móvil principal del artículo de Lamboglia y que muestra la equivoca aplicación que se ha hecho del método que estoy comentando.
Con relación a la cerámica ibérica se comenten varios errores:
1.º Se refieren, como en los otros casos ya citados, los tantos
por ciento al número total de fragmentos encontrados.
2.º Se obtiene un tanto por ciento medio de los calculados para
un espacio de 180 años.
Es como si con los huesos extraídos en una necrópolis, en donde
se enterraron además de animales de varias especies, se pretendiera
hacer un estudio sobre la inmigración de una raza determinada y
para ello se hicieran los tantos por ciento con relación a todos los
huesos encontrados (cualquiera que fuera el animal de que procediera
y por otra parte se hiciera la media aritmética de todos los números
obtenidos en un espacio de casi dos siglos. Ni el primer número sería
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cierto, ni el segundo bueno, ya que al hacer la suma desaparece la
variación, y, por lo tanto, no se conseguirá el fin propuesto.
Tengo la seguridad de que si se hacen los cálculos correctos y se
interpretan bien, la excavación de Albintimilium dará noticias de
interés.
Esta pequeña apostilla a un párrafo del trabajo de Lamboglia
sólo intenta llamar la atención para evitar que razonamientos no
acertados puedan desorientar y hacer desmerecer a trabajos que
como el de Lamboglia merecen por otros aspectos los mejores elogios.
Como final he de decir que he utilizado en los razonamientos
anteriores los conceptos más sencillos, aun corriendo el peligro de
que la simplificación deformara el contenido, con el fin de facilitar
la aplicación del método, y, de propio intento, he evitado hablar de
frecuencias, tablas de distribuciones, histogramas, correlaciones, etcétera, que hubieran dado al artículo un aspecto matemático, aun
que no el más apropiado para una revista de Arqueología.
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EL

mes de octubre de 1955 eran solemnemente inauguradas por el
excelentísimo señor ministro de Educación Nacional, D. Joaquín Ruiz Giménez, las nuevas instalaciones de Arqueología del Museo Provincial de Bellas Artes de Zaragoza. Sobre ellas queremos
dar unos cuantos datos que sirvan no sólo de fijación de la efemérides, sino también de exposición de las orientaciones seguidas y de
los problemas resueltos o planteados.
El Museo de Zaragoza tiene antecedentes análogos a los de todos
los provinciales de España; nacido en virtud de las leyes que desde 1835 atendían a la salvaguardia de los cuadros y objetos artísticos que existían en los conventos cuya vida religiosa se suprimía,
se albergó primero en la iglesia de San Pedro Nolasco, aunque pasó
pronto al «Liceo Artístico y Literario», situado en el palacio de la
Infanta, en la calle de San Jorge (1840). En 1842 se trasladaba al convento de Santa Fe, en la plaza de Salamero, recibiendo en 1845 el
nombre de «Museo Provincial de Pinturas», regido por la entonces
boyante Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos ; el edificio fué declarado ruinoso en 1893, y nuevamente las colecciones pictóricas prosiguieron su éxodo, esta vez a la Escuela Militar, en la plaza de Santo Domingo, hoy Casa del Ayuntamiento.
Hasta 1910 continuó el Museo de Bellas Artes en el emplazamiento
indicado; en tal fecha pasó al edificio construido de planta y con
la finalidad de servir a tal destino, donde actualmente se halla.
El edificio, actualmente sito en el número 6 de la plaza de José
Antonio, se realizó según los planes de los arquitectos D. Ricardo
Magdalena y Tabuenca y D. Julio Bravo Folch, entre los años 1907 y
1908, con objeto de ser primero el pabellón de Arte Retrospectivo de
la Exposición Hispano-Francesa, y luego Museo Provincial. l
La construcción respondía a las ideas que a principios de siglo se
1 «Exposición Retrospectiva de Arte», 1908. edición bilingüe de la Real J u n t a del
Centenario de los Sitios de 1808-1809, Zaragoza, con Introducción de M. Pano, prólogo de F. de P. Moreno y texto histórico crítico de Emile Bertaux. Zaragoza-París, 1910.
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tenían acerca de museografía, y siguió las tradiciones de la arquitectura zaragozana de piedra y ladrillo, con aleros, dos pisos y tres
cuerpos en la fachada. Los accesos de las salas dan a un gran patio
rectangular que imita el de la Casa de la Infanta, del siglo XVI, desgraciadamente perdido para Zaragoza. En los cuerpos salientes de
la fachada se dispusieron estatuas simbolizando la Arquitectura, la
Escultura y la Pintura, debidas al cincel de Carlos Palao, y en los
laterales, la Arqueología y el Comercio, obra de Dionisio Lasuén.
Una larga serie de medallones de pintores y escultores completa la
decoración, habiendo sido realizados por Pascual Salaberri.
Antes de las últimas reformas, desde el 19 de octubre de 1911 y
el 4 del mismo mes de 1955, convivieron en este edificio las colecciones de Prehistoria y Arqueología y las de Arte medieval y moderno, además de un grupo de vaciados de diversa significación en
la galería del primer piso, y el Museo Comercial. Otras dependencias ocupaban una colección de Etnografía llamada «La Casa Ansotana», el salón de actos y la biblioteca de la Real Academia de
Nobles y Bellas Artes de San Luis, la oficina de la Comisaría de
Zona del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, el
estudio del pintor F. Marín Bagüés y las viviendas del oficial administrativo, conserje y portero.
En la actualidad han desaparecido el Museo Comercial, que ocupaba una cuarta parte de los bajos del Museo, y la Casa Ansotana,
trasladada a la Sección de Etnología del Museo de Ciencias Naturales de Aragón.
Hasta 1953, la vida económica del Museo dependía de sendas aportaciones de 15.000 y 20.000 pesetas de la Diputación y Ayuntamiento,
respectivamente, y otra de 2.650 pesetas del Ministerio de Educación
Nacional. Estas cifras convirtieron en angustioso e insoluble el problema que el edificio planteaba desde hace años: las cubiertas y cielos
rasos, deshechos; las galerías altas, amenazando ruina, y la falta de
drenajes del patio, llenando de peligrosa humedad toda la casa y su
contenido. Un proyecto de reparación completa del edificio, importante más de un millón de pesetas, comenzó a ser realizado en 1951 y
ha sido completado en 1954-1955, siendo capital, además, la intervención del Gobernador civil de esta provincia, D. José-Manuel Pardo
de Santayana, con fondos del Paro Obrero, con cuantía de 100.000 pesetas, y la Diputación Provincial, que al elevar su subvención a pesetas 75.000, ha hecho posible el contratar operaciones de crédito que
permitan la terminación de las obras del Museo en su totalidad. Esto
no quiere decir que antes no se hubiera atendido, en la medida de
las posibilidades, a la marcha del Museo, aunque hayamos de reconocer que su vida era lánguida y difícil; lucharon en su defensa los
directores D. Carlos Palao, y especialmente D. José Galiay, que ocupó la dirección desde 1934 hasta su muerte en 1952, quien instaló la
Sección de Arqueología y la Sala de Primitivos Aragoneses, con la
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aportación económica de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Zaragoza; pero técnicamente, los medios no permitían acudir a todas las necesidades del Centro, y así eran importantes la deficiencia
de ficheros y la falta de inventario general y registro particularizado
de procedencias. 2
En 1954, al tiempo que se emprendían las obras de consolidación
y mejora del edificio, se renovaba el Patronato del mismo y se nombraba Director a D. Joaquín Albareda Piazuelo, y Subdirector y Jefe
de la Sección de Arqueología al autor de estas líneas. Realizadas
las obras que aseguraban la fortaleza de la estructura del edificio, el
acristalamiento de la galería superior, la renovación de las cubiertas, el drenaje del patio y una policía general indispensable, se pudo
pensar en la reinstalación de las colecciones.
Las iniciamos con la Sección de Prehistoria y Arqueología Clásica en el ala antes ocupada por el Museo Comercial y la Casa Ansotana. Las altas salas fueron divididas por la mitad de su altura,
ganando así una planta, donde actualmente se procede a las obras
de acomodación de las colecciones de escultura y artes menores medievales y modernas, y la numismática y medallística. La situación
de las colecciones de Prehistoria era deficiente; ha sido preciso
abrir un inventario general de los objetos, una vez restaurados y
limpios. 3
Vencidas las dificultades de más bulto y redactado un inventario y un sumario fichero, las salas han quedado organizadas de la
siguiente forma: en el patio, el lapidario y las colecciones de capiteles, fustes y piedras fundamentalmente romanas, además de la serie de molinos prehistóricos, todo ello sobre poyos de mampostería
y de forma que pueden ser estudiados y fotografiados con facilidad;
en el mismo patio, una serie de vaciados de esculturas clásicas cuyo
estado de conservación era deplorable, ya que la humedad y el polvo los habían ennegrecido de forma que era imposible tratar de
limpiarlos, viéndonos obligados a cubrirlos con una capa de temple
y siendo restaurados sus numerosos desperfectos; finalmente, en la
forma que el plano adjunto indica, se han distribuido las colecciones de Prehistoria y Roma.

2 D. José Galiay publicó muchas notas y referencias, y aun artículos, sobre objetos del Museo; cfs. su bio-bibliografía en nuestro discurso de recepción en la Real
Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis. «La Edad de los Metales en Aragón». Zaragoza. 1955, p. 7-8. Aparte de ello no hay más referencias que una breve
«Crónica del Museo» en el «Boletín del Museo Provincial de Bellas Artes de Zaragoza», y de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, 3.ª época, t. 1,
noviembre de 1950, p. 11-22, debida también a Galiay, y u n deficiente y anónimo
«Catálogo: Sección Arqueológica», Zaragoza, 1929 (96 págs. octavilla, con láminas
y 503 números, con descripción sumaria y defectuosa).
3 Es un deber hacer constar aqui la ayuda prestada a estas tareas y las de
instalación por los alumnos de nuestra Cátedra universitaria, y especialmente por
la ayudante del Museo, señorita María-Pilar Guerrero, y la del Museo de Ciencias Naturales, señorita Mercedes Pueyo.
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Las colecciones de Prehistoria representan, muy parcialmente,
los hallazgos e investigaciones realizadas en Aragón en lo que va de
siglo; escasas éstas y muchas veces con sus productos llevados al
Museo Arqueológico Nacional de Madrid (caso de Azaila) o al Museo de Barcelona (investigaciones en el Bajo Aragón), tan sólo parte
de la colección Bardavíu, con escasas referencias de origen, algo de
las excavaciones de mosén Gúdel, en Sena, y hallazgos aislados, más
los sistemáticamente realizados por Galiay, componían las series arqueológicas, aun así muy valiosas. 4 Excepcional es la serie de mosaicos de Zaragoza, Fraga y Estada, y de nueva entrada, en 1955, los
productos de excavaciones o prospecciones de la Comisaría Provincial en Cabezo de Monleón (Caspe), Fuentes de Ebro, Cabezuelo de
Gallur y otras localidades.
La disposición de la sala, cuya altura total de techos era de seis
metros, impuso una división en dos plantas, y la presencia de unas
columnas de hierro de muy mal efecto, la necesidad de empotrarlas en el interior de las vitrinas que diseñan entrantes y salientes
para aprovechar el terreno al máximo.
El mueble vitrina ha sido totalmente eliminado, y las vitrinas
han sido empotradas en la pared; las que recaen al muro exterior
del edificio son practicables por su parte delantera, y tienen el fondo de obra revocada y pintada de diversos colores, según los materiales expuestos: blanco-marfil, azul, verde-ceniza. Las restantes son
practicables por la parte trasera, y están dotadas de cortinas grises.
Bajo ellas, más de dos centenares de cajones y un buen número de
aparadores permite tener el almacén de objetos secundarios o no
expuestos junto a la misma vitrina. Por otra parte, los corredores
interiores son anchos y dotados de instalación eléctrica, lo que permite a los estudiosos trabajar directamente y con gran comodidad
sobre la masa de materiales.
De esta forma se ha tratado de aunar el doble cometido del Museo; por una parte, su valor social de exposiciones aptas para todo
género de público, con pocos objetos expuestos de la forma más
agradable posible y aclarados con la máxima cantidad de rótulos,
explicaciones, mapas y gráficos; de otra, los materiales en su totalidad, clasificados y a la disposición de los especialistas en un almacén cómodamente manejable y fácilmente accesible. Finalmente, este
sistema favorece mucho el montaje y levantamiento de las instalaciones.

4 Cfs. nuestro artículo «Las investigaciones arqueológicas en Aragón». PSANA 1,
Zaragoza, 1951, passim.
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BREVE ESQUEMA DE LAS COLECCIONES

En el patio se puede contemplar la colección de lápidas, fustes,
capiteles, etc., muy interesante por hallarse ejemplos de arquitectura
provincial, muy singular, procedentes de un hallazgo en Sos del Rey
Católico, realizado con ocasión de la apertura del Canal de las Bardenas, y tal vez correspondientes a algún monumento funerario de
una ciudad todavía por explorar; además, capiteles y fustes del templo romano de Zaragoza que estuvo en donde hoy se alzan la iglesia
y Seminario de San Carlos; entre los epígrafes escasos de procedencia aragonesa se reúnen aquí cerca de la decena; también se agrupan dos laudas cristianas de la Villa Fortunatus, de Fraga, y una colección de molinos prehistóricos. Entrando por la puerta de la escalera principal, a través de un zaguán adornado con ánforas de procedencia aragonesa y pinturas muy ampliadas reproduciendo algunos
frisos rupestres bajoaragoneses, se llega a la Sala de Prehistoria, que
comprende las siguientes vitrinas:
1. Materiales líticos aragoneses, casi todos con indicación de procedencia, incluido el supuesto paleolítico de Torrero y los procedentes de la colección Bardavíu; continúan estos materiales en la vitrina 2. La número 3 contiene colecciones de comparación de la Edad
de la Piedra, procedentes de yacimientos franceses. La vitrina 4 se
dedica a hachas de piedra pulimentada y cerámicas neo-eneolíticas,
así como algunos sílex que pueden ser de este tiempo. En la pequeña
vitrina 5 se exhibe un gran cuadro sinóptico, en colores, de la cronología absoluta y relativa de la Edad de la Piedra, en relación con las
terrazas marinas, las glaciaciones, las curvas de irradiación solar, los
materiales arqueológicos, la fauna, la flora y los restos antropológicos. Las vitrinas 6 y 7 contienen objetos metálicos de bronce y hierro e incluso de época romana, muchos de Azaila y otros —sin procedencia— de la colección Bardavíu. Todas las vitrinas hasta ahora
enumeradas están provistas de tableros inclinados, en los cuales se
apoyan o sujetan los objetos arqueológicos citados. Las restantes están provistas de lejas de vidrio que las dividen en dos o tres espacios, y destinadas fundamentalmente a materiales cerámicos. Las
8, 9 y 10 contienen las cerámicas, restauradas ya, de las campañas
de excavaciones de El Cabezo de Monleón, Caspe, oppidum hallstáttico de la mayor importancia. La número 11 guarda materiales de
varios yacimientos aragoneses de la I Edad del Hierro, notablemente
el vaso exciso de Estiche; los demás objetos de esta época y variadas procedencias del Museo sec o n t i e n e nen la vitrina número 14,
mientras que las 12 y 13 se dedican exclusivamente al rico poblado
y necrópolis de las Valletas de Sena y contiguos. Las vitrinas 16, 17 y
18 recogen las cerámicas ibéricas y de la II Edad del Hierro en Aragón, entre las que sobresalen ejemplares espléndidos de Azaila y otros
inéditos de Oliete. La número 19 contiene un cuadro cronológico de
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los tiempos prehistóricos y clásicos, a partir de las primeras edades
del metal, relacionando el mundo hispánico con el egipcio, griego y
romano. A Roma se dedican las vitrinas siguientes: la 15 contiene
las terracotas de Calvi (Córcega); la 20, diferentes hallazgos romanos de Aragón, entre ellos los de El Cabezuelo de Gallur, otros de
Zaragoza, lámparas, antefixas, etc. La 21 guarda importante lote de
cerámica campaniense, con los gráficos de clasificación y formas, procedente de Azaila, y la 22, el hermoso conjunto de sigillata hispánica
de Mallén. En el espacio entre estas últimas vitrinas se halla el famoso «Vaso Palao», hallado en Belchite, de Perennius Tigranes, de
Arezzo, forma 10. Y adosadas a los espacios ciegos de las vitrinas tres
esculturas, dos italianas procedentes de la casa de los Duques de Villahermosa, representando una mujer togada y otra semidesnuda y
un torso varonil hallado en Zaragoza, frente al Palacio Arzobispal.
Desde aquí se pasa a una sala cuadrada, donde se ha respetado la
totalidad de la altura, e instalado la colección de mosaicos y algunas esculturas, lápidas y estucos. Los mosaicos son procedentes de
Zaragoza, Fraga y Estada; los estucos, de Velilla de Ebro, y los bustos (uno maravilloso de barro cocido, quizá un Trajano heroizado y
laureado), de Velilla; un Tiberio o Claudio, en piedra, de Calatayud,
colocado sobre pedestal del siglo XVI; una tosca y briosa cabeza de
piedra hallada en Cinco Villas; otra muy mala artísticamente, cuya
procedencia no hemos sabido hallar, y la de bronce, femenina, de
Fuentes de Ebro, que debe ser fechada en la mitad del siglo I antes de Jesucristo, y de la cual se conservan también las dos manos
y trozos del cuerpo. Especial mención merece el depósito temporal
de la familia Armisén, de una estatua hallada en Zaragoza que representa un fauno dormido. A citar también un relieve de cabeza de
toro, de Sos, y un mapa arqueológico de Aragón, donde se señala el
lugar de los hallazgos y la situación de las Ciudades en las tres provincias del Reino.

BIBLIOGRAFÍA DE OBJETOS CONSERVADOS EN EL MUSEO

Además de los artículos, ya citados, de J. Galiay y A. Beltrán, deben citarse también: P. París, Vases iberiques du Musée de Saragosse, Monuments et Memoires Piot, t. XVII, París, 1910; M. de
Paño, El mosaico romano-cristiano aparecido en Estada (Huesca),
Zaragoza, 1935. Bardavíu, El paleolítico inferior de los montes de Torrero, «Boletín del Museo Provincial de Zaragoza», 7, 1922, y con el
mismo título, Cabré, en «Actas de la Sociedad Española de Antropología»; Serrano Sanz, La escultura paleolítica de Zaragoza, Re96
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vista Universidad, 1924. Sobre las excavaciones de Sena, la Memoria 3 de 1921-22 (número 47) de la Junta Superior de Excavaciones
y Antigüedades, por Mosén Bardavíu. Acerca de Azaila, las muchas
publicaciones de Cabré, y especialmente Corpus Vasorum Hispanorum. Cerámica de Azaila, Madrid, 1944. Galiay, Una escultura romana hallada en Zaragoza, 1943, Los mosaicos de Fraga en el Museo de
Zaragoza; Archivo Español de Arqueología, 1943, p. 227 y Una casa
en Gallica Flavia, Ibidem, 1941, Las excavaciones del Plan Nacional
en los Bañales de Sádaba, Informes y Memorias, números 4, 1944, y
19. Chamoso Lamas, Hallazgos romanos en Zaragoza, Arch. esp. de
Arqueología, 1944, p. 286. A. Beltrán, Una casa romana en Zaragoza,
PSANA 2, 1953, p. 27, y Vaso aretino en Zaragoza, PSANA 4, 1954,
página 143.
Cfs. especialmente la bibliografía hasta 1951 en nuestro trabajo
Las Investigaciones Arqueológicas en Aragón, PSANA 1, p. 9, y allí
la contenida, sobre todo, en los trabajos de Bardavíu, Galiay, Del
Arco, Almagro, etc.
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Por J. M. Blázquez Martínez

Tútugi, en la provincia de Granada, ha dado las únicas pinturas de gran estilo, de las que se tenía noticia en el mundo ibérico
hasta la reciente aparición en Hinojares (Jaén) de otra cámara sepulcral ibérica pintada. 1 La necrópolis fué expoliada totalmente en
el año 1916, antes de la intervención de los técnicos J. Cabré y F. de
Motos, en 1918. Los objetos salvados son suficientes para barruntar
la importancia del yacimiento y deducir conclusiones importantes.
Entre todas las piezas recogidas, la más importante es, sin duda
alguna, una urna funeraria pintada. Esta pieza es clave para adivinar lo que sería la pintura monumental de la cámara, y, en general,
la de los iberos. Se halló en la sepultura número 76, que era una
cámara mortuoria de unos 2,45 metros de lado, a la que se llegaba
por un callejón de 4,30 metros de largo por 0,83 metros de ancho.
Piedras pequeñas, desbastadas por la cara visible, formaban los muros. Estos estaban revocados con yeso, como es frecuente en estas
necrópolis, y en las cámaras funerarias pintadas etruscas 2 y pintados con episodios bélicos, venatorios y domésticos, según testimonios
de los que los vieron. Los buscadores de tesoros picaron las paredes, teniendo las pinturas por una añagaza para ocultar la verdadera situación de los objetos de valor.
Entre los escombros, F. de Motos recogió fragmentos de cerámica
ibérica y griega de figuras rojas, restos de un casco de bronce y otros
de escudo, una asa de oinochoe con la carátula de un sileno 3, dos
fragmentos de piedra labrada, pertenecientes a tapaderas de cajas
cinerarias con molduras de ovas, y una urna de piedra, hoy en el
Museo Arqueológico Nacional de Madrid, que todos los investiga-

1 C. Fernández-Chicarro: «Descubrimiento de una necrópolis ibérica y posible
localización de la Antigua Fraximun». «Zephvrus». VI. 1955. 293 s.
2 J. Cabré-F. Motos: «La necrópolis ibérica de Galera», en «MJSEA», núm. 25.
1920, 25, 38, 48 y 50. M. Pallottino. La «Peinture Etrusque». Genéve. 1953, 18 ss.
3 A. García y Bellido: «Los hallazgos griegos en España». Madrid. 1936. láminas
XLVII-XLVIII. 73 ss. Idem: «Hispania Graeca». Barcelona, 1948, lám. LIII. 123.
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dores que a ella se han referido reconocen ser una de las piezas más
importantes conservadas del mundo ibérico. 4
Consta la urna de una gruesa tapadera, en cuya cara superior hay
pintada una cenefa de dientes de lobo, que encuadra un campo lleno
de ornamentaciones de espirales entrelazadas, en medio del cual,
tumbado, se ha esculpido un león dentro de un marco de dientes
de sierra. Por las caras laterales de la tapadera corren dos franjas,
la superior con cuadrados; la inferior la constituye una hilera de
ovas.
La caja funeraria, en el momento de su encuentro, conservaba
pinturas en dos lados; la humedad había borrado las de los otros dos.
Se ve en la escena principal (figura 1), hoy casi por completo
perdida, una figura femenina, como indica A. García y Bellido, y no
masculina, como sostiene J. Cabré, sentada; con la mano izquierda
sostiene una lanza en posición vertical; en frente, de pie, otra, en
actitud oferente, presenta una flor acampanada en su mano izquierda a la primera. Entre ambas se arrodillaba un tercer personaje, varón, según Cabré, al que faltaba la parte superior del cuerpo.
El artista ha encuadrado la composición de un entrelazado de
temas geométricos, ovas, meandros, rombos y rosetones de ocho pétalos, carretes y lengüetas.
Las tonalidades dominantes son: para manos, brazos y el rostro,
el rojo; los contornos y cabellera, en negro; la parte que se conserva del cuerpo de la figura central y los pies iban igualmente
en rojo.
En uno de los laterales se conserva, incluso hoy, en bastante buen
estado, el tema: un grifo de perfil (figura 2), contorneado en negro,
sobre fondo rojo; en la parte superior corre una cenefa de dientes
de lobo, en bermellón oscuro. Todo el conjunto está encuadrado igualmente por los dos lados con temas semejantes a los descritos, y con
hojas de hiedra. La fuerte influencia griega que acusa esta urna la
señalan todos los investigadores que se ocupan de ella.
Para Cabré, el artista que pintó la caja sería el mismo que intervino en la perdida decoración de los m u r o s ; tendría mediocres facultades artísticas; sería natural del país, y orientado hacía las corrientes culturales arcaicas del Oriente. Gómez Moreno cree, en cam-

4 J . C a b r é - F . M o t o s , « O P . cit.» 40 s.; J . C a b r é : «La n e c r ó p o l i s d e Tútugis», en
«BSEE» X I X . 1921, 226 s. A. G a r c í a y B e l l i d o : «La p i n t u r a m a v o r e n t r e los Iberos»,
e n «AEArq» 60. 1945. figs. 5-7, 252 ss.; í d e m : «Ars R i s p a n i a e » . ñ g . 30. 260 ss.: i d e m :
«La P e n í n s u l a i b é r i c a a los c o m i e n z o s d e s u h i s t o r i a » . M a d r i d , 1953. 577 ss.; i d e m :
«Arte ibérico» en « H i s t o r i a d e E s p a ñ a » . « E s p a ñ a p r e r r o m a n a » . M a d r i d , 1354, figur a s 529-531, 602 ss.; i d e m : «Le a r q u i t e c t u r a e n t r e los i b e r o s » . 62 ss. M. G ó m e z Mor e n o : « M i s c e l á n e a » , l á m . 47, 364 ss. P . B o s c h - G i m p e r a : « E t n o l o g í a d e la P e n í n s u l a
i b é r i c a » . B a r c e l o n a , 1932, figs. 300-301. í d e m : « R e l a c i o n e s e n t r e el A r t e ibérico y
el griego», e n «APL», 1. 1928. l á m . I I , 2-3, 167; J . C a m ó n : «Las A r t e s v los p u e blos d e la E s p a ñ a p r i m i t i v a » . M a d r i d . 1954. 851. H. O b e r m a i e r - A . G a r c í a y B e l l i d o L. P e r i c o t : «El h o m b r e p r e h i s t ó r i c o y los o r í g e n e s d e la h u m a n i d a d » . M a d r i d , 1955.
lám. XX.
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bio, que todo ello es de puro arte griego, y no despreciable. García
y Bellido reconoce en la escena principal un tema funerario, por
el lugar de su aparición, el destino de la cista y las escenas representadas, más el grifo. íntimamente ligado en el mundo mediterráneo a creencias de ultratumba. Sostiene con Gómez Moreno, Cabré
y Bosch-Gimpera, que una fuerte corriente griega informa esta ornamentación pictórica, y que por ello nos podemos formar una vaga
idea del arte y de la policromía que hubo de lucir en las pinturas
de la cámara, ya que no de su composición. Bosch-Gimpera escribe
sobre el motivo que nos ocupa: «l'excepcional objecte que és la caixa
de pedra amb pintures que es airien jóniques arcaiques». La escena
principal acusa una torpeza grande en la ejecución. Las figuras están bien encajadas; sin embargo, los detalles son de realización pobre. Ni un griego o etrusco, de medianas cualidades artísticas, la hubieran representado con una imperfección tan manifiesta en los detalles. La silla que aparece, que tiene respaldo, está dibujada del
modo más rudimentario y esquemático posible. La tosquedad de los
travesaños prueba una gran insuficiencia en el artista. El tipo de
silla aquí representado, con los travesaños en aspa, no es el más
corriente en las composiciones funerarias. Según Richter, obedece a
un prototipo esencialmente griego, y se encuentra ya en el período
arcaico. Efectivamente, se halla en la base de estatua ateniense del
500 a. C. (hoy en el Museo Nacional de Atenas), que representa la
lucha entre un perro y un gato. La persona que sostiene este último
animal está sentada en una silla igual, salvo el respaldo, a la de
Tútugi. Con anterioridad a esta fecha se halla en un relieve de Samotracia, hoy en el Museo de Louvre, en el que charlan, sentados,
Agamenón, Talythybios y Epeos; en la cerámica de figuras negras
del siglo VI antes de Jesucristo también aparecen frecuentemente. En
Etruria se la representa ya en el tercer cuarto del siglo VI antes de
Jesucristo sobre una placa campana, en la que dos viejos charlan
amigablemente, sentados en sendas sillas. 5 Este tipo de silla seguramente era plegable, cuando no llevaba respaldo; en la tumba de
los Augurii, en Corneto, fechable hacia 530 antes de Jesucristo, un
esclavo lleva a hombros una silla plegada. El respaldo, en cambio,
siempre aparece en todas las representaciones de sillas con los travesaños paralelos al asiento. 7 Como este tipo de silla se usa hasta
la época imperial romana, no se puede deducir conclusiones crono-

5 M. Pallottino: «op. cit.», 35.
6 Feister: «Die Etrusker». 95.
7 P Ducati: «Storia del'Arte Etrusca». Milán, 1927. núm. 232. H. Leisinger:
«Malerei der Etrusker». Lausanne. 1953. láms. 41-42. Riis. «Der Etruskisker Kunst»,
fig 74 131; M. Pallottino: «op. cit.», 37. A. Solari: «Vita pubblica e privata degli
Etruschi». Florencia, 1931. 70. Para ejemplo de silla semejantes a la de Galera en
Grecia y Etruria. ver G. Richter: «Ancient Furniture». Oxford, 1926. fig. 39. 17;
figs. 109-121. 39 ss.
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lógicas de su empleo. La comparación de la realización de la silla
con las pinturas murales o de vasos que ofrecen el mismo tipo, es
sumamente desfavorable para el artista ibérico. Los artistas itálicos
muestran un dominio de la técnica asombroso, hasta los más ínfimos
detalles de la silla están rematados perfectamente. El artista ibérico
por travesaños ha dibujado dos palos, que ni siquiera tienen el mismo grosor en toda su extensión.
Esta falta de madurez del artista se manifiesta en el modo de
sostener la persona sentada la lanza. La mano no da sensación de
mantenerla agarrada con el puño cerrado, sino de tener la palma
de la mano extendida y la lanza apoyada en ella.
Igual carencia de dominio se observa en los rosetones, ovas, meandros y rombos. Hay una inseguridad en la realización, y desigualdad
grande entre los distintos elementos de la composición.
El grifo, en cambio, está bien logrado. El ojo avizor, las orejas
empinadas, el pico entreabierto mostrando la sierra de dientes, el
cuello de cisne, las patas delanteras finas, dan al animal una gran
viveza y realismo, no igualado por las representaciones de ellos en
Etruria, sobre vasos o piedra. El animal denuncia un pincel seguro,
sin las imperfecciones que se observan en la anterior composición.
Las mismas hojas de hiedra están tratadas dignamente.
No creo que sea prueba suficiente para pensar en dos manos ejecutoras distintas. El marco que rodea al grifo, ovas, meandros, rosetones y dientes de sierra pertenecen, con seguridad, a la misma mano.
La calidad del grifo se puede explicar porque, siendo abundamente
representado en la cerámica griega, los mismos vasos pudieron servir de modelo. Estos animales, más o menos fantásticos, como leones,
bichas y grifos, alcanzaron siempre en España, en sus representaciones, una altura artística grande. 8 Por otra parte, la postura del grifo
de Tútugi es una actitud que se repite en el Mediterráneo desde la
época arcaica. El comercio de cerámica griega contribuiría a extender estas representaciones. La forma de terminar las extremidades
de las alas no es la arcaica, que dobla las puntas de ellas hacia adentro. El tipo de alas que lleva el grifo de Tútugi es el que aparece
en la tumba Francois, aunque ésta es posterior (figura 3).
La escena principal responde a una corriente no sólo artística, sina
religiosa, del mundo griego. Hasta los más insignificantes detalles resumen las influencias culturales de la Hélade, probablemente a través de Italia.
En Grecia, las estelas funerarias y lekythos llevan frecuentemente temas de despedida, y en menor número los que representan ofren8 P. Bosch-Gimpera: «op. cit.», figs. 284. 287, 289, 304 s.; A. García y Bellido:
«Algunos problemas de Arte y Cronología ibéricos», en «AEArq», 50, 1943, figs. 1-6. 80;
ídem: «Ars Hlsoaniae», figs. 207-208, 195. figs. 290-296. 248 ss. í d e m : «Arte ibérico»,
figs. 495-522, 574 ss.; J. Camón, «op. cit.», figs. 847-853, 829 ss.; P. París: «Le Musée
Archéologique National de Madrid». París, 1936, láms. XXI-XXVI.
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das a divinidades infernales, entre los cuales hay que meter la pintura de Tútugi. La simple disposición y análisis de la composición
denuncia la presencia de una divinidad ctónica.
En las estelas, los familiares se agolpan en torno a la persona
que parte, con una tristeza maravillosamente expresada en la posición caída de la cabeza y en la mirada triste y sin vida. Incluso en
las que representan despedidas de joyas, los personajes se encuentran muy próximos, y con la actitud de los cuerpos expresan magníficamente los artistas el estado de ánimo que embarga a los mortales cuando la muerte se lleva a un ser querido. 9 Las mismas estelas individuales, con la posición inclinada de la cabeza, la desgana de los cuerpos y la vista perdida, son un exponente magnífico
del estado de ánimo que se apodera del que no tiene que hacer nada
en este mundo. 10 En la monumental obra de Gonze, que cataloga
2.158 estelas funerarias, no hay ninguna escena que se parezca, ni
de lejos, a la representada sobre la urna de Galera. 11
En la pintura de Tútugi, la rigidez de las personas, las cabezas
erguidas, la separación entre ambas, la mirada fija de la figura de
pie, y principalmente la ofrenda de una flor acampanada, descartan toda posibilidad de duda. La escena representa la ofrenda de
una flor ante una divinidad infernal, Démeter o Perséfone, motivo
del que se conservan distintos relieves en Grecia.
Del 500 antes de Jesucristo, procedentes de Licia, se conservan
los relieves de la llamada «Tumba de las Harpías». En uno de ellos,
a un personaje heroizado, o tal vez simplemente divinidad masculina por la barba e infernal por la presencia del jabalí, esculpido
debajo del trono, con lanza en la mano derecha, ofrece un guerrero
su empenachado casco. Un segundo relieve muestra una divinidad
sedente, masculina, igualmente con lanza, en el acto de recibir la
ofrenda de un gallo y de una granada de una pareja de mortales.
En otra lastra, a la divinidad masculina entronizada, con lanza en
su izquierda, presenta iguales dones que a la anterior un hombre,
mientras aspira el perfume de una acampanada flor el dios. De
este momento, el relieve más interesante para la escena de Tútugi
es el que reproduce la ofrenda de tres mujeres, la segunda con una
flor acampanada, en la misma postura que la de Galera, a una diosa entronizada que sostiene en su izquierda una granada, mien9 Friis, «op. cit.», figs. 5, 18 y 20; figs. 7, .20 ss.; figs. 9, 22 s.: figs. 10, 24 s.;
figs. 12-26, 27 s.; figs, 30, 69; figs. 38, 85; fig. 70 s.; 138; figs. 75, 144; figs. 76, 78 s.;
155 s.; figs. 52 s.; 161; G. Lippold: «Die Griechinche Plastik», en «HdA», láminas 41, 2. 117; 64, 3, 206; 72, 1-2, 195-196; 80, 227. 229; 81, 1-2, 228-229; 87,
245, 271; G. Richter: «The Sculpture and sculptors oí the Groek», New Haben, 1950,
figs. 217, 82; figs. 306, 133; figs. 317, 104; figs. 428-229, 133; figs. 554-556, 188.
10 G. Lippold, «op. cit.», lám. 27; lám. 35, 1-2; lám. 38; lám. 41; lám. 58, 4;
lám. 64; lám. 72. 1; lám. 80; lám. 81, 1-2; lám. 87; lám. 88; G. Richter: «The
Sculpture», figs. 84, 205 s., 213 ss., 285, 294, 423 ss.
11 Gonze: «Die Attischen Grabreliefs».
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tras aspira una flor, igualmente acampanada, que levanta en su
derecha. 12
Las ofrendas a divinidades, infernales de granada, símbolo de la
inmortalidad —aves, flores, o simplemente objetos— son habituales
en Grecia. La escena de Tútugi expresaría el mismo concepto religioso que los relieves del monumento licio.
Según Richter, el motivo de divinidades oliendo flores (éstas generalmente son acampanadas, como la representada en Tútugi) lo
hereda Grecia de Egipto. Una ánfora del Museo de Berlín muestra
a Afrodita, sentada ante un altar, aspirando el perfume de una flor
en una actitud visiblemente inspirada en composiciones egipcias. 13
Para Cumont, Europa hereda de Asia y Egipto el tema de las ofrendas de flores y aromas a los muertos. 14
Los simples personajes heroizados se representan igualmente entronizados y con granadas en las manos, coronadas por flores. 15 En
el Museo de Siracusa hay una terracota que muestra a Hades y
Perséfone, entronizados con tallos de trigo en su mano izquierda;
tres gallos rodean a los dioses. 16 Las composiciones de Perséfone
entronizada, con frutos naturales, trigo, flores acampanadas y granadas, son conocidas. Una de las composiciones más originales en
esta misma dirección se encuentra sobre un kylix beocio, en el Museo Nacional de Atenas hoy. La diosa sostiene en sus manos tallos
de trigo y ramos de granadas. 17 En las estelas es corriente que los
personajes que marchan a ultratumba lleven granadas o espigas de
trigo 18 para ofrendar a las divinidades infernales.
La presencia de la flor acampanada en la escena de Tútugi es
la prueba más fuerte que remacha los argumentos deducidos de la
simple disposición de las figuras para probar la presencia de una
divinidad, infernal, Démeter o Perséfone. La ofrenda a una deidad
infernal de flores y frutos naturales, tal vez sea una manera de expresar el carácter agrario que ofrece, a veces, este tipo de divinidades. 19 La flor acampanada, por otra parte, es un símbolo de Perséfone. Del último período del estilo arcaico, en el Museo Nacional
de Atenas, existe un fragmento de relieve ático que representa una
divinidad femenina entronizada. En su mano derecha sostiene cierto atributo; para Friis, una flor; enfrente se encuentra una figura
femenina levantando su mano en gesto de adoración. Este relieve
está muy próximo, en cuanto al contenido expresado en él, al co-- H. Bossett: «Altanatolien», números 258-261. G. Lippold. «op. cit.». lám. 17,
2-3, 67.
13 G. Richter: «Ancient Furniture», figs. 2-3-6.
14 F. Cumont: «Lux Perpetua». París, 1949, 42.
15 G. Richter: «Ancient Furniture», figs. 14 y 16, 10-15.
16 G. Richter: «Ancient Furniture», figs. 1, 6.
17 G. Richter: «Ancient Purniture», figs. 7, 7-10.
18 Friis, «op. Cit.», figs. 48-49, 98.
19 M. Nilsson: «Geschichte der Griechlschen Religion». Munich, 1941, I, 427 ss.
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nocido de Farsalia, de 460 a. C., hoy en el Museo del Louvre.20 Scheffer,
Charbonneaux, Picard, Hample, etc., sostienen que la figura femenina es Démeter, que levanta su clásico atributo: una flor acampanada. 21 La pintura de Tútugi responde, en cuanto al contenido,
a esta corriente religiosa helénica, cuyos monumentos más representativos se han señalado; sin ellos, la escena de Galera es incomprensible. La cista ibérica hubiera podido aparecer en Grecia sin
chocar a ningún erudito. En dos siglos evoluciona el estilo de los
relieves licios; el significado religioso permanece inalterable. A la
urna de Galera, por los vasos acompañantes, se le puede asignar una
fecha alrededor de la mitad del siglo IV antes de Jesucristo. El artista es probable que fuera indígena, como opina J. Cabré, pero influenciado por las corrientes religiosas y artísticas de Grecia, filtradas a través de Italia, ya que el paralelo a la composición de Tútugi lo ha suministrado Italia (figura 4). En Italia, tanto en la Magna Grecia como en Etruria, se representaban las divinidades infernales en actitudes semejantes a las de la Hélade. 22
Una pintura de Cumas, hoy en el Museo de Nápoles, que es una
pintura funeraria, aunque no es un paralelo exacto a la de Tútugi,
se encuentra próxima a ella. El tema representado es bien diverso:
una matrona de unos cincuenta años arreglándose, asistida por una
joven esclava. La señora se sienta en un magnífico sillón. El artista
ha trabajado con sumo esmero hasta los más insignificantes detalles del mueble, que acusa un lujo refinado en la casa a que pertenece. Entre el respaldo y la espalda de la difunta, el pintor ha colocado un cojín, del que se ve perfectamente una de las extremidades. La dueña de la casa sostiene en su derecha un espejo; su
izquierda se apoya en el brazo del sillón. La vestidura no es menos
rica que la silla donde se encuentra sentada la difunta. Esta viste
larga túnica hasta los pies, calzados con sandalias. Un adornado fajín le ciñe la cintura. Dos collares rodean el cuello; una negra capa
con blancos ribetes, abrochada en el centro del pecho, cuelga de los
hombros. Al lado derecho de la difunta, la esclava, de pie, alarga
su brazo derecho, dispuesto a recoger el espejo. La mano izquierda
sostiene un ungüentarlo. Viste igualmente larga túnica hasta los
pies, desnudos. Sobre la pared del fondo, impidiendo producir la
sensación de vacío, hay una cesta y cuatro granadas. En mitad de
la pared corre una cenefa de postas, idéntico adorno que, en distinto
sitio, se encuentra en la cista de Galera. La pintura pertenece a finales del siglo IV antes de Jesucristo. 23 Procedente de una tumba
20 Friis. «op. c i t » , figs. 72-73, 140 ss. G. Lippold, «op. cit.», lám. 41. 3, 117;
21 Charbonneaux: «La Sculpture Greque a u Musée d u Louvre». lám. VIII. Picard: «La Sculpture Greque d u V, siécle», lám. II. Hample: «Die Stele aus Pharselos in Louvre». Scheffer: «Die Griechische Plastik», lám. II.
22 P. Ducati: «L'Italia Antica». Verona, fig. 201. Goldcheider: «Etruscan Sculpture», figs. 26-29.
PSANA-7-8

105

J. M. BLÁZQUEZ MARTÍNEZ

de Nola se conserva en Berlín una pintura parietal que representa
una escena vecina a la anterior; una dama sentada sostiene en su
mano izquierda una granada, mientras levanta en su derecha un
ramo. 24 Este tipo de escena debía ser muy frecuentemente representada en las paredes de las tumbas, como lo prueban las pinturas
de época helenística de una tumba tracia, en la que se ve una dama
sentada, a la que los sirvientes presentan los manjares. 25 El paralelo más exacto a la escena ibérica tal vez sea un fragmento de un
kylix ático de figuras rojas de hacia el año 460 antes de Jesucristo
del pintor Hermonax, 26 hallado en Ampurias últimamente, para el
que el profesor Beazley no ha hallado un paralelo próximo. A la
derecha hay entronizada una diosa, probablemente Perséfone. Su derecha sostiene una lanza, y la izquierda alarga un kylix. Enfrente, una mujer arrastra a otra persona, joven, por los cabellos.
En la escena de Galera también había representada una figura
de rodillas. En el Museo de Nápoles se conserva un relieve, en el
que a una divinidad sentada y con lanza entre las piernas una familia presenta sus ofrendas (figura 5).
Tal vez la presencia, desde 550 antes de Jesucristo, de mercenarios ibéricos enrolados en los ejércitos de Italia podría explicar satisfactoriamente la pintura de Tútugi. 27 En mi opinión, el artista
visitó Italia; sin embargo, la escena de Galera responde seguramente a creencias de ultratumba de los iberos, y no es un simple snobismo. Es muy probable que las ciudades ibéricas más adelantadas
del SE. como Tútugi, Tugis, Basti, Ipponuba, se encontrasen para
estas fechas (mitad del siglo IV antes de Jesucristo) muy helenizadas. El número de vasos griegos, relativamente grande, hallados en
estas ciudades, prueba un comercio activo; con él se infiltrarían
creencias y modas griegas. Las falcatas de Ipponuba, decoradas con
motivos de origen clásico, prueban igualmente la profunda helenización, hasta en los detalles más insignificantes del mundo ibérico.
De la lectura de los textos literarios se desprende también que
las relaciones entre el Levante ibérico e Italia eran íntimas, ya que
Esteban de Bizancio tomó de Artemidoro la noticia de que los iberos que habitan junto al m a r emplean la escritura de los italos 28 y
T. Livio explica la resistencia de Sagunto a los cartagineses: por tener concertada fides con los romanos.
23 P. Ducati: «L'Italia Antica». figs. 227. 307. M. Maiuri: «La Peinture Romaine»,
Genéve, 1953, 22 s. A. García y Bellido: «Arte romano». Madrid, 1955. fig. 224.
A. Rump: «Malerei und Zeichnung», en «HdA», 1953, lám. 48, 4.
24 A. Seta: «Italia Antica», fig. 140.
25 C. Verdiani: «Original Hellenistic Painting sur a thraciam tomb», en «AJA»,
XLIX. 1945, 40211.
26 M . Almagro: «Museo Arqueológico de Barcelona». Madrid, 1955.
27 A. García y Bellido: «Fenicios y cartagineses en Occidente». Madrid. 1942,
133 ss. Idem: «La colonización griega», en «Historia de España». «España protohistórica». Madrid. 1952. 647 ss. Idem. 297 ss.
28 A. Schulten: «FHA», 11, 159, 241.
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El grifo es un animal que, unido a creencias de ultratumba, tiene una pervivencia en el Mediterráneo
desde los tiempos del famoso sarcófago de Hagia Triada 29 hasta el siglo III o IV de la Era.
Con la sola diferencia de que en el 30primer milenio antes de Jesucristo, según Cumont, es funerario;
en la época imperial romana
es símbolo de inmortalidad. España conoció pronto el tema del grifo
y del león, bien a través de la cerámica griega, en que son abundantísimos, bien grabados sobre objetos de importación (marfiles de
Carmona); en distintos monumentos, ambos, bien que por separado, conservaron el carácter funerario que en muchas ocasiones presentan en la Hélade e Italia. La asociación de león y grifo en España, creo que el único ejemplo lo suministra Tútugi.
En Etruria, igualmente mantuvieron estos seres fantásticos el
primitivo carácter funerario. En los sarcófagos etruscos, estos animales, ya aislados, ya en composiciones, son frecuentes; el león es
frecuentemente
representado sobre las tapaderas de las urnas, como
en Tútugi. 31 La asociación de león y grifo, como en Tútugi, en
cipos etruscos es conocida entre 525 y 480 antes de Jesucristo. 32
Los sarcófagos pintados, tanto en España como en Etruria, son
rarísimos dos en cada una de ellas.; 33 un tercero itálico, el de las
Amazonas, también
de mitad del siglo IV antes de Jesucristo, es de
importancia. 31 Peal de Becerro (Jaén) ha dado el segundo ejemplar
de esta modalidad en España,
aunque con escenas animalísticas muy
distintas de la de Tútugi. 35 El larnax del Ashmolean Museum de Oxford, que representa una escena de cacería, seguramente 36
es de origen ibérico igualmente, como pretende Blanco Freijeiro.

29 H. Bossert: «Altkreta», 252. M. Nilsson: «The Minoan-Mycenaean Religión
and its Survival in Greek Religión». Lund, 1951, 426.
30 F. Cumont: «Lux Perpetua», 288 s.
31 R . Herbig: «Die Jungeretruskischen Steinsarkophage», lám. 8, c, e. g. 47 s.;
lám. 7, a, 52 s.; lám. 11, a-b, 32; lám. 13. a, 53 s.; lám. 14, c. 54; lám. 42, b. 31 s.;
lám. 45, 4, 12. P. Ducati: «Storia del l'Arte Etrusca», números 442-443, 445. 448.
G. Giglioli. «L'Arte Etrusca», lám. LXXVII, 1; CXXV, 2; CLI, 4; CLII. 1-2; CLIII, 1;
CLVIII, 4.
32 Magien en «SE», VI. 1932, láms. I-XII, 11 ss. P. Ducati: «Storia del l'Arte Etrusca, números 300-301. G. Giglioli. «op. cit.», lám. CLVI, 1; CLVII, 1.
33 W. Drayer, «Art of the Etruscaus». Londres. 1955, 61. H. Leisinger, «op. cit.», 6.
34 M. Pallottino, «op. cit.», 93. G. Giglioli, «op. cit.». láms. CCXXXVIII, CCXXXIX.
35 A. García y Bellido: «Ars Hispaniae», fig. 301.
36 «Fragmento de un lannax ibérico en el Ashmolean Museum de Oxford», en
«AEArq». 79, 1950. 128 88. Idem: «Fragmento de un lannax con decoración pintada
en el Ashmolean Museum de Oxford», en «CASE» VI, 1950.
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LOS HALLAZGOS MONETARIOS Y LA INFLUENCIA PÚNICA
EN EL LEVANTE ESPAÑOL
Por A. Balil

LA distribución de los hallazgos numismáticos ebusitanos se verifica en una zona costera levantina con algunas penetraciones
hacia el interior, y a lo largo de las cuencas del Ebro y Jalón, penetrando en la Meseta.
Pocos son, hasta ahora, los hallazgos ebusitanos que conocemos
o hemos podido reunir, pero su distribución presenta unas características de concentración muy notables, que hacen suponer que esta,
distribución es un reflejo de una serie de circunstancias y causas de
tipo histórico, geográfico y económico.
Hasta 1ahora los lugares2 de los que 3 conocemos
hallazgos
son:
4
5
Ampurias
,
Lloret
de
Mar
,
Barcelona
,
Rubi
,
Capsanes
Lérida 6 , Azaila 7 , Clunia 8 , Liria 9 , Alicante 10 , Menorca 11 y Mogente 12.
Desgraciadamente, el estado actual de los conocimientos sobre la
cronología de la moneda ebusitana nos impide fijar exactamente el
marco histórico de los hallazgos; sin embargo, algunos hallazgos,
uno de Lloret de Mar y el de Capsanes, por el sistema métrico a
que corresponden, nos obligan a considerarlos sin ninguna duda
como postpúnicos. Curiosa es la coincidencia, en parte, de la zona
de distribución
de los hallazgos de monedas ebusitanas con los ampuritanos13. Por otra parte, algunos hallazgos, como los de Mo1
F.. Mateu y Llopis: «Hallazgos Monetarios (III)» Ampurias, núm. 73 calco.
2 Idem: «H. M. (V)» núm. 249 y «H. M. (IV)» núm. 426. Este último, hallado en
el Puig del Castellet es un semis.
3
En el poblado layetano del Turó de la Rovira. cfr. J. Colominas Roca: «Poblado ibérico del Turó de la Rovira». Ampurias VII-VIII. p. 203-14.
4
Hallada en las excavaciones efectuadas en el campo de silos de «Can Fatjó».
Noticia facilitada por don J. Colominas Roca.
5
F. Mateu y Llopis: «H. M. (II)» núm. 48. Ampurias. Semis.
6
F. Mateu y Llopis: «H. M. (I)». Ampurias. Hallazgo núm. I Triobolo.
7
Cfr. J. Cabré Aguiló: «Corpus Vasorum Hispanorum: Azaila».
8
F.Mateu v Llopis: «H. M. (VII). Numario Hispánico I. núm. 510. Calco.
9 Idem:
«H. M. (VII)» Numario Hispánico I, núm. 515.
10 Hallazgos en la Albufereta, junto con monedas barquidas, y en El Molar
Cfr. F. Mateu y Llopis: H. M. (VI). Ampurias núms. 381 y 426.
11 F. Mateu y Llopis: «H. M. (VIII). Numario Hispánico II, núm. 623».
12 Cfr. en Vives: «La Moneda Hispánica».
13 cfr. M. Almagro: «Ampurias. Historia de la ciudad y guia de las excavaciones».
Barcelona, 1951. Desde la aparición de esta obra se han efectuado nuevos hallazgos
o se h a n dado a conocer otros antiguos inéditos pero no se han producido variaciones
fundamentales.
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gente, Barcelona y Alicante, proceden de estaciones cuya cronología no puede bajarse más allá de los primeros años del siglo II antes de Jesucristo.
Sin duda, la influencia de la moneda ebusitana no fué notable en
comparación con la de la moneda ampuritana; bastaría para demostrarlo el hecho de que mientras conocemos perfectamente la
existencia de un numerario indígena, que en sus tipos y metro imita
el numerario ampuritano, se desconozcan en absoluto series indígenas que imiten las ebusitanas.
Por otra parte, las fuentes, y especialmente los hallazgos arqueológicos, nos indican la existencia de un comercio púnico en el
Levante, pequeño en comparación con el ampuritano, pero que no
creemos pueda ser olvidado.
Pese a los frecuentes conflictos armados existentes entre púnicos
y griegos, no existe una total interrupción de relaciones comerciales, pues en tal caso resultaría imposible explicar las frecuentes
menciones de las salazones gaditanas en la comedia ática (cfr. Nicostrato en Comic. Attic. 11, 220) en una época en que el Estrecho se
halla cerrado a los navegantes griegos, y ello induce a suponer que
estos productos eran entregados por navegantes cartagineses a los
mercaderes griegos en factorías situadas en aguas libres, y ello a
inicios del siglo IV. En cuanto a las circunstancias políticas, la decadencia cartaginesa en España, que se inicia a fines del siglo IV
antes de Jescristo y culminará en los años subsiguientes a la primera guerra púnica, no es un factor que pueda considerarse como
causa de una suspensión total de relaciones comerciales; al igual
que las rutas económicas alto medievales 1 4 , serán idénticas a las
tardorromanas, y, por otra parte, esta decadencia política no afectó
en nada el dominio púnico sobre Ibiza, óptima base para el comercio con el Levante, como señalara Artemiodoro al indicar sus magníficas relaciones y privilegiada situación con respecto a Tarragona
(Strab. III, 4, 7). Al igual, el tratado del Ebro fué una limitación en
cuanto a expansión política y expediciones militares se refiere. pero
no constituyó ningún obstáculo para las actividades comerciales.
En cuanto a los hallazgos arqueológicos, si bien su frecuencia
(14) Una prueba de que no es necesario el dominio político de una región para
la existencia de relaciones comerciales, ya se t r a t e de continuarlas o de iniciarlas,
es el intenso comercio romano con la Germania libre, en su más lato significado,
recientemente estudiado por Eggers, el sahariano, bien demostrado tras las investigaciones de la expedición Sergi-Pace-Caputo al Fezzan. el Nubio, cfr. los resultados de
las excavaciones americanas en Meroe, o el gálico, anterior a la conquista, atestiguado
por César y los recientes hallazgos de materiales arqueológicos. En España, la penetración de la moneda ibérica de la Tarraconense, y la moneda consular en La Meseta
y algunos tesorillos de objetos dedicados a la fundición, prueban igualmente la existencia de este comercio que ha sido glosado por Sánchez Albornoz, al igual el comercio con el Oriente mediterráneo en época visigoda, que los hallazgos de monetario
bizantino, aparte los materiales arqueológicos estudiados por Heiss, Almagro, MartínezSantaolalla, Palol y otros, bastarían a atestiguar e incluso establecer las rutas comerciales.
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disminuye conforme las estaciones se alejan del cabo de La Nao, no
faltan aquellos materiales que, aparte otros que pueden ser considerados como imitaciones, es forzoso considerar como de origen púnico; los vasitos y las cuentas de pasta vítrea y los amuletos no
son raros, incluso en zonas situadas al Norte del Ebro; las lámparas
púnicas aparecen, incluso, en Ampurias 15, al igual que ciertos tipos
de vasos zoomorfos, como el de Sidamunt 1 6 , al igual que cerámicas
con barniz rojizo, tan frecuentes en el S. E. 17 . J u n t o a ello existe
un grupo mucho mayor de materiales en los que es difícil juzgar si se trata de creaciones indígenas o imitaciones de galbos púnicos, especialmente por lo que se refiere a la cerámica, así como
a la existencia de una coroplástica punizante 18 para la que, si bien
es posible encontrar paralelos lejanos cronológicamente en Grecia, o explicarlos por un pseudoarcaismo, fruto de una insuficiencia técnica el papel de lo púnico, resta por valorizar. J u n t o a ello
existe un nutrido grupo de fuentes que reflejan muy suficientemente
la influencia púnica sobre ilergetes e ilercavones, que se manifiesta en la segunda guerra púnica 19. Añadamos a todo ello un nutrido
grupo de materiales en los que resulta imposible discernir si se
trata de producciones griegas o imitaciones púnicas; tanagras thimatheria y lámparas, que aparecen en todo Levante, así como la
importación de cerámicas indígenas, o imitación de sus galbos, del
S. E. en zona pirenaica.
En cuanto a la aparición de monedas ebusitanas en el valle del
Ebro y en la Meseta, ésta resulta de más difícil explicación y fijación cronológica. Los hallazgos de Azaila proceden, según Cabré 20,
del nivel ibérico inferior de aquella estación y ello induciría a presentar para ellos una cronología alta, pero es indudable que la es-

15
Materiales conservados en el M. A. B. y Museo Monográfico de Ampurias.
Algunos objetos como los vasitos de pasta vidriada, fechables algunos de ellos por
los tipos anforoides que imitan, aparecen en todas las colecciones formadas con materiales ampuritanos, aparte los conservados en las citadas instituciones existen en
otras muchas, Valencia, Vich: «Cau Ferrat» de Sitges, Gerona, etc., e incluso en colecciones particulares, procedentes de las etapas de saqueos de aquella ciudad. Posiblemente proceden en su totalidad de necrópolis en las que a u n se hallan algunos
(cfr. M. Almagro: «Las necrópolis de Ampurias» I. Barcelona 1953).
16 Excavaciones del «Institut d'Estudis Catalans». Los materiales se conservan
en el M. A. B. Para la cronología del poblado ilergeta del «Tossal de les Tenalles» de
Sidamunt cfr. nuestra comunicación al III Congreso Arqueológico Nacional en Prensa
en las actas del mismo. La figurita a que nos referimos representa un ruido y ofrece
numerosos paralelos con materiales norteafricanos. Una nota sobre esta pieza aparecerá próximamente en la revista «Ampurias».
17 Cfr. E. Cuadrado: «Materiales ibéricos: cerámica roja de procedencia incierta».
Zephyrus IV. p. 265-309.
18 Para estos materiales cfr. nuestra citada comunicación al III Congreso Arqueológico Nacional. Una serie de tres ejemplares inéditos del N. E. español, conservados en el M. A. B. en estudio.
19
S o b r e e s t a s f u e n t e s , r e c o g i d a s en FHA I I I . e s c a s í s i m a s r e f e r e n c i a s , e i n c l u s o
olvidos i n e x p l i c a b l e s , e n P . Bosch G i m p e r a y J . A g u a d o B l e y e : «La c o n q u i s t a r o m a n a »
e n «La E s p a ñ a R o m a n a » , vol. I I I , d e la « H i s t o r i a d e E s p a ñ a » d i r i g i d a p o r M e n é n d e z
P i d a l . A l g u n a s r e f e r e n c i a s en S á n c h e z A l b o r n o z : «Proceso d e la r o m a n i z a c i ó n de E s p a ñ a d e s d e los E s c i p i o n e s h a s t a A u g u s t o » . A n a l e s d e H i s t o r i a A n t i g u a y Medieval. 1949.
(20) Cfr. C a b r é «op. cit.»
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tratigrafía de aquella estación necesita, como tantas otras de una
urgente revisión. Sin embargo existen en aquella región materiales
importados, cerámicas campaniense especialmente, que creemos no
deben ser considerados muy posteriores al 200 antes de Jesucristo, y
asimismo tenemos referencias textuales de mercaderes que remontaban el Ebro con objeto de vender vino a los naturales (Posidonio
en Diodoro 5,34) y es de suponer que también otros productos; la
existencia de esta ruta comercial explica asimismo la presencia de
vasos campanienses en Numancia. La existencia de este comercio
explicaría igualmente el hallazgo de monedas ebusitanas en Clunia,
pero, no obstante, es menester no olvidar los grupos de mercaderes
que penetraron en la Meseta en pos de los ejércitos romanos y cuyas opresiones dificultaron las más de las veces.
La situación de Ebusus, favorecida por las corrientes marinas,
permitía permanentemente la navegación al África y al Levante,
con preferencia a la zona del Estrecho. Sin duda, el comercio ebusitano no se acercó, ni con mucho, a la magnitud del griego, en especial del ampuritano, pero su moneda fué junto con las acuñaciones ampuritanas, un elemento básico de cambio, y es de esperar que
un mayor incremento de las investigaciones de arqueología púnica
en España nos permita conocer con mayor detalle la expansión y
características de este comercio ebusitano en el Levante español y
muy especialmente en aquellas zonas situadas al Norte del Ebro.
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Beltrán

A N T E S de comenzar a exponer esta materia es necesario recordar
los trabajos numismáticos de mi buen amigo don Wilhelm
Reinhart, fallecido recientemente, en la parte dedicada a los suevos,
que tan útiles han sido para los aficionados al estudio de sus monedas. En la última época de su vida estuvimos impacientes durante
algunos años esperando la publicación de su obra definitiva sobre
la Historia general del reino hispánico de los suevos, y al aparecer
ésta en 1952, quedé francamente defraudado por el contenido de su
parte numismática, sin otras novedades que algunas, pocas, reproducciones nuevas, que aclaran puntos dudosos de las láminas y descripciones de los estudios anteriores.
Creo que no hay ofensa para la memoria de W. Reinhart al hacer un trabajo de revisión de sus obras numismáticas, continuando en
él, aunque sin el autor, algunos amables diálogos que sostuvimos sobre estas materias y la correspondencia sobre dichos asuntos, la cual
fué abundante en algunas temporadas. Comenzaré por las monedas
suevas más antiguas, todas ellas publicadas por el señor Reinhart.
Hacia el año 1930 residía este autor en Madrid y coleccionaba las
monedas emitidas en los Estados derivados de la gran emigración hacia Occidente, que hicieron los pueblos germanos al comienzo del siglo V. En aquellos años no eran muchos sus conocimientos sobre la
m a t e r i a ; pero fué sumamente constante y estudioso, y, sin desmayo,
revisó las colecciones públicas y privadas; estableció contactos con
todo el mundo, y pronto poseyó un buen archivo relativo a dichas monedas. Además, puesto en relación con los aficionados peninsulares y
consultando las obras referentes a la materia, fué publicando trabajos
sobre ello, como fueron sobre las monedas de los suevos, de los merovingios, de los visigodos, y sobre falsificaciones de monedas godas,
etcétera, etc. Más adelante entró en la publicación de cuestiones históricas, artísticas y económicas referentes a los pueblos germánicos
emigrados.
Se nota en los trabajos numismáticos de don Wilhelm Reinhart
gran prisa en publicar, y un achaque muy común a todos, al olvidarnos de dónde oímos o leímos algunos de nuestros descubrimientos;
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y así algunos muy interesantes del autor procedieron de españoles
que no tuvieron prisa en publicarlos. 1
También se observa en dichos trabajos, como en otros muchos
modernos, la sobrevaloracion que se da a la erudición y a la ciencia
germánicas, como si existiera un monopolio cultural germano; esto
no siempre es cierto, como se ve cuando se trata de cuestiones geográficas y monetarias peninsulares. En este aspecto hay otros autores que aun exageran más la tendencia de ignorar en sus obras todo
lo que no sea ciencia alemana, y, más que nada, lo procedente de
españoles.
Pero estos pecadillos son muy pequeños comparados con los beneficios que las obras de W. Reinhart nos han proporcionado con sus
informaciones, con algunas ideas y con las reproducciones de monedas. En este último aspecto hay tal diferencia entre las láminas
publicadas en Alemania y en España, que acepto cuantos reproches
se nos hagan con respecto a nuestros deficientes métodos gráficos. La
muerte de mi buen amigo D. Wilhelm Reinhart, crea a todos los aficionados a esta rama de la Numismática la necesidad de establecer
constantes contactos entre sí, y aun de fundar un centro colector de
noticias sobre las monedas de los pueblos germánicos. Su situación
óptima me parece que debe ser Portugal, y posiblemente en Lisboa.

Enunciado

sucinto de algunos hechos interesantes

para este

trabajo

Entrando ya en la materia de este trabajo es indispensable comenzar, para su mejor comprensión, por indicar, muy escuetamente,
algunas notas históricas que van desde la muerte de Theodosio I, en
el año 395, hasta la ocupación de Narbona por Teodorico el visigodo,
en el año 462.
395.
406.

Muerte de Theodosio en Milán. Honorio, emperador en Occidente, y Arcadio, en Oriente.
Los alanos con los vándalos (asdingos y silingos) y con los suevos, emigraron desde el Danubio hacia Occidente en busca de
tierras donde establecerse. El 31 de diciembre del 406 pasaron
por Maguncia el Rhin, que los historiadores suponen se hallaba
helado. Recorrieron parte de Germania, Bélgica y las Galias;
intentaron pasar los Pirineos, impidiéndoselo los españoles hermanos Dydimo y Veriniano, y estuvieron merodeando por algunas provincias galas.

1 Sobre este particular se trató, en 1947, en el
Sudeste Español, por Antonio Beltráñ Martínez. «Las
lación con las romanas y bizantinas». «Crónica del
Sudeste Español, Murcia, 1947». Cartagena, 1948, págs.
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408. Muerte de Arcadio, emperador de Oriente y sucesor de Theodosio II.
409. En este año los hermanos de Honorio (o del usurpador Máximo
como apunta Reinhart) les permitieron ocupar las provincias
españolas, a excepción de la Tarraconense. Pasaron los Pirineos por su mitad occidental en los últimos días del mes de
septiembre.
410. Los visigodos, futuros dominadores de la Península, mandados por Alarico y Athaulfo entraron en Roma y saquearon la
ciudad (sin destruirla) el día 4 de agosto, llevándose prisionera a Gala Placidia, hermana de Honorio. Al final de este
año murió Alarico y le sucedió Athaulfo.
411. Orosio e Hydatio relataron las grandes depredaciones hechas
por los invasores, la huida de los naturales, el hambre, la epimia y las plagas subsiguientes. Por fin, el año 411 dijo Hydatio que por la misericordia del Señor los bárbaros, deseando la
paz «ad inhabitandum sibi provinciarum dividunt regiones»,
es decir, para habitar en las tierras, pero sin verdadera independencia política. En Gallaecia se establecieron los vándalos,
asdingos y los suevos; en la Bética, los vándalos silingos; y
en cuanto a los alanos, que constituían el contingente mayor
ocuparon la Lusitania y la Tarraconense. Los hispano-romanos establecidos en las «civitates et castella» se sometieron a
los invasores.
San Isidoro nombró al príncipe Hermerico de los suevos, que
en algunas adiciones es llamado duce y en otras rege, quizá
no muy justo este último. 2
412. Tratado de Honorio con Athaulfo debiendo entregar el primero a los godos cereales para su subsistencia y una provincia gala para residir. En cambio Athaulfo debía ayudar a los
romanos y devolver a Gala Placidia. Ninguna de las dos partes
cumplió el pacto.
413. En otoño de de este año tomó Athaulfo las ciudades de Tolosa,
Narbona y Burdeos.
414. En el mes de enero, casó Athaulfo con Gala Placidia en Narbona.
2 Para las fuentes narrativas de este tiempo véase el T. IX de las «Fontes Hispaniae Antiquae», titulado «Las fuentes de la época visigoda y bizantina. Edición y comentario de Roberto Grosse. Barcelona. 1947. «La Chronica» de Hydatio está en muchas
ediciones, de las que citaremos el T. IV de la «España Sagrada» del P. Florez, Madrid. 1749. Otra del P. J u a n Mateo Garzón (S. I.) redactada en el siglo XVIII y
publicada por Ram en Bruselas en el año 845. En las «Chronica Minora de Mommsen
T. XI-1894. Traducción castellana de mi antiguo compañero y amigo don Marcelo
Macías, en el «Boletín de la Comisión Provincial de los Monumentos de Orense»,
1898-1901, etcétera.
Hay muchas ediciones de las historias de los reyes godos, vándalos y suevos, por
San Isidoro en Sevilla, en las colecciones de sus obras completas como en la «Patrología Latina de Migne T. 81-84. «Chronica Minora, etc.. y en el T. VI de la «España
Sagrada».
Daremos la menor cantidad de bibliografía posible para no complicar la lectura.
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415. Athaulfo, atacado por los romanos, abandonó su corte de Narbona, pasó los Pirineos y se estableció en Barcelona, donde
fué asesinado en agosto o septiembre. Le sucedió Sigerico, durante muy pocos días; y fué elegido Valia para rey de los
visigodos.
416. Pacto de Valia con Honorio, análogo al del año 412, con la condición de limpiar a Hispania de los invasores germanos del
año 409. Devuelta Placidia, casó luego con su antiguo pretendiente, el general Constantio.
417. Campañas de Valia contra los vándalos, silingos y los alanos,
que fueron aniquilados.
418. Llamado Valia a las Galias por Constantio, éste les ofreció tierras en dichas provincias ad inhabitandum
y un pacto federal.
Ocuparon los godos la Aquitania Secunda y parte de la Narbonense, desde Burdeos a Tolosa, con los Pirineos por el Sur
y el río Loira por el Norte, sin llegar a Narbona.
419. Nacimiento de Valentiniano, hijo de Constantio y de Gala Placidia. Gunderico, rey de los vándalos, asedió a Hermerico, con
los suevos, en los montes Nervasos.
420. Dice Hydatio que «levantado el asedio que habían puesto a los
suevos, los vándalos, estrechados por Asterio, conde de las Españas, siendo Marcelo el vicario del Imperio, dejan la Galicia
y pasan a la Bética, no sin que, a su salida, fuesen muertos
algunos de ellos en Braga». Por tanto, quedaron solos los suevos Gallaecia; con su capital en Bracara Augusta. Honorio
asocia al imperio a su cuñado Constantio (III).
421. Muerte de Constantio II.
423. Honorio, celebradas sus fiestas tricennales, muere en Roma en
el mes de agosto, y de momento le sucedió su sobrino Theodosio II, hijo de Arcadio, que era emperador de Oriente.
424. Tehodosio nombró césar en Roma a su primo Valentiniano, y
luego éste fué proclamado augusto, siendo conocido por Valentiniano II.
425. Ataques de Theuderedo contra la Narbonense, llegando a sitiar la ciudad de Arlés. Nuevo tratado entre romanos y godos,
con plena independencia para éstos, los cuales debían devolver sus conquistas.
426. Conquista de Sevilla y Cartagena por los vándalos.
428. Muerte de Gunderico, rey de los vándalos, sucediéndole su
hermano natural Genserico.
429. En el mes de mayo embarcaron los vándalos en Traducta para
pasar al África.
435 - 436 - 437. Nuevos ataques de los godos contra la Narbonense.
Asedio de Narbona y levantamiento del cerco por el general
romano Litorio.
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438.
439.

441.
448.
449.
450.
451.

453.

455.

456.

457.

462.

Grave enfermedad del rey suevo Hermerico, y agregación al
trono de su hijo Richila.
Theudesedo, asediado en Tolosa por Litorio, venció e hizo prisionero a éste, que murió en Tolosa.
Nueva paz entre los romanos y los godos por mediación de
Avito, prefecto de las Galias.
Muerte de Hermerico y sucesión de Richila, el cual sometió
a su obediencia la Bética y la Cartaginense.
Muerte de Richila en agosto y sucesión de su hijo que era católico.
Casamiento de Richiario con una hija de Theuderedo.
Muerte de Theodosio II en Constantinopla, sucediéndole Marciano.
Invasión de las Galias por los hunnos. Batalla en los Campos
Catalaúnicos (en Mauriaco, a 7.5 km. de Troyes), donde Atila fué vencido por el general romano Aecio, y el rey visigodo
Theuderedo. Este murió en la batalla y los godos eligieron a
su hijo Thurismundo, a principios de julio, volviéndose a su
corte de Tolosa. Atila no volvió a efectuar nuevos ataques.
Hacia el final de este año murió Thurismundo estrangulado, o
degollado por sus hermanos Federico y Theodorico, tomando
el poder este último.
Valentiniano III mató al general Aecio y mandó embajadores
a los pueblos germánicos.
En marzo fué asesinado Valentiniano por los bárbaros servidores de Aecio. Le sucedió Petronio Máximo, que fué apuñalado el 12 de junio y sustituido por Avito, amigo de Theodorico, en Arlés. Desde Roma envió embajadores a Marciano para
que le reconociera y otros a los godos, así como al conde Frontón como embajador a los suevos, cuyo rey Richiario no lo reconoció e invadió la provincia Tarraconense «que estaba sometida
al Imperio».
Fueron mandados legados de los godos a Richiario; pero éste
siguió la invasión de la Tarraconense efectuando grandes depredaciones y llevándose a Galicia muchos prisioneros. En
vista de ello, Theodorico, como auxiliar de los romanos, levantó un gran ejército godo, de acuerdo con Avito, e invadió
la Gallaecia, venciendo en el mes de octubre a los suevos junto al río Orbigo, a doce millas de Astorga, Richiario huyó a
Braga, que fué tomada por Theodorico.
Huido Richiario a Porto, fué hecho prisionero y muerto. Hydatio cerró la historia de este reinado con la frase:
regnum
destructum et finitum est suevorum.
En este año murió Marciano, sucediéndole León. En Occidente, depuesto Avito, le sustituyó Mayoriano.
La ciudad de Narbona es entregada a Theodorico.
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En cuanto a la interesante y caótica situación del pueblo suevo
desde el año 457 al 468, en que terminan las noticias del Chronicon
de Hydatio, no es necesario relatarla para este trabajo.

Sólidos áureos a nombre de Honorio.
Con estas noticias pueden ser interpretadas algunas importantes
monedas publicadas por W. Reinhart en sus tres obras sobre las monedas suevas, publicadas en 1937, 1942 y 1952, que desde ahora distinguiremos con las notaciones I, II, II y cuyos títulos son:
I. Die Münzen des Sweben reiches. En los Mitteilungen der Bayer, Numismatischen Gesellschaft. München 1937 (págs. 151 a 190 y
lám. XXXIII a XXXVII).
II. El reino hispánico de los suevos y sus monedas. En el Archivo Español de Arqueología núm 49. Madrid 1942. (Págs. 308 a 328.
Figs. 1 a 3).
III. Historia general de los suevos y sus monedas. Madrid 1952.
(143 págs. y láms. IV a VII).
Las primeras monedas publicadas por W. Rehihat como suevas,
son sólidos de oro de Honorio con el busto imperial diademado a derecha, cubierto por coraza y paludamento y en el reverso el Emperador en pie con traje militar y diademado, pisa con el pie izquierdo a un enemigo caído y sostiene con la mano derecha un lábaro, teniendo en la izquierda una victoriola que le ofrece una diadema y tiene palma. En el exergo tienen la sigla CONOB (más o
menos modificada) y a los lados de la figura, letras que, algunas veces, son marcas de cecas.
Adelantaremos que son casi insuperables las dificultades que
presenta la clasificación de las monedas imitadas, salvo cuando forman serie con otras bien atribuidas, cuando hallazgos abundantes
indican su época y su procedencia. No son de extrañar, por tanto,
los reparos que actualmente se ponen a muchas de las conjeturas
del Conde de Salis adoptadas por Carlos Francisco Keary en 1878.
Warvick Wrot en su catálogo del British Museum consignó
con reservas en 1911 las atribuciones de Keary a los vándalos.:1
No debemos olvidar que en los hallazgos del comienzo del siglo
V encontrados en la Europa Occidental, las monedas oficiales de oro
y de plata van acompañadas de imitaciones, más o menos degeneradas en los tipos, en los pesos o en las leyes de sus metales, sin que
sea posible averiguar4 su procedencia según resulta de los trabajos
de Le Gentilhomme.
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Este criterio desesperanzador se agrava cuando las piezas conocidas son pocas y ni siquiera se puede argumentar atendiendo a su
procedencia. Así es necesario enjuiciar, por ahora, la clasificación de
los sólidos catalogados por W. Reinhart que son tres con la marca
M-D (grupo A), uno sin marca (grupo B) y cuatro con las marcas
H-NR (grupo C). Los del grupo A (II fig. 1 núms. 1-2-3 y II lám. IV
núms. 1-2-3) son de pesos alrededor de un gramo y el de 1 de oro
bajo. Los tres de la colección del autor. Son simples imitaciones de
procedencia desconocida.
El único publicado del grupo B (II fig. 1 y III lám. IV 7)
pesa 374 gramos y fué de la misma colección. La falta de marcas indica quizá un descuido, mejor que un procedimiento de diferenciación, pero aunque hubieran sido omitidas intencionadamente, tampoco se puede saber de donde procede. Para Reinhart (II págs. 321 y
III 130) dicho sólido, sin los signos del taller monetario, denota «el
abandono del estilo romano».
Los cuatro sólidos del grupo C tienen marcas en el campo y son
piezas degeneradas que pudieron ser copiadas de otras romanas desconocidas con N-NR o con H-NR que Reinhart pensó, desde su primera obra, pudiendo aludir a Norba Caesarina (Cáceres) que nunca
tuvo ceca y que históricamente no suena en la época sueva. Luego
(II pág. 321) añadió que podrían aludir el nombre de Honorio, que
es la hipótesis única conservada más adelante (III pág. 130) sin advertir que constituiría una redundancia poner en el reverso (y como
cosa accidental) el nombre del emperador que figura en el anverso.
No hay ninguna razón para atribuir estas monedas a los suevos, ni
siquiera que una de ellas apareciera en Castelho Branco y otra en
Covilho, porque son m u y pocas para sacar consecuencias. Esperemos nuevos hallazgos que indiquen algo de su fábrica o procedencia.
No siendo conocidas monedas oficiales romanas con dichas marcas
monetales, tampoco es fácil clasificarlas atendiendo a lo que las letras quieran decir, tanto si corresponden a un personaje como si indican una ceca. Además una de ellas es de imitación un poco degenerada y las demás tienen leyendas figuradas en muchas de sus part e s ; y a no ser que aparezca su prototipo, las piezas conocidas no son
el principio de una serie y no es fácil relacionarlas con los acontecimientos históricos conocidos.
Los ejemplos en cuestión son los siguientes:
a) I lám. XXIII 4. No figura en II y III. Diámetro 2,4 milímetros
3,6 grs. Col. Verwoorn. Otro ejemplar, igual y del mismo peso, to3 Son cuatro los artículos de Keary, publicados en la «Numismatic Chronicle» en
1878-1879, luego reunidos con el titulo «The coinage of W e s t e r n Europe from the
fall of the Western Empire under Honorius to its reconstruction under the Charles
Great». Londres, 1879. La obra de Wrothop, es el «Catalogue of the Coins the Vandals,
Ostrogoths and lombards,» etc. Londres 1911.
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mado de Kraus: Münzen der Ostgothen pág. 81, debe ser el mismo.
Sus leyendas son algo incorrectas y bien leídas, dicen:

DHoNoRI-VS PLAVC y VICToRI-IA AVGGG/COHOB Campo H-NR

Vendida primeramente por Etienne Tourgey en París en los días
27, 28 de octubre de 1913 con el número 291 de la Collection C como
«imitación franca», fué de nuevo subastada por la casa Adolph Hess
Nachfolger de Frankfurt en 14 de junio de 1922 con el número 100
de la colección Verwoorn, en su catálogo Münzen aus der Zeit der
Volkerwanderung
y la atribuyeron a Athaulfo y como procedente
de la ceca de Narbona?
No parece posible que Athaulfo en los años 413-415 que residió
en Narbona acuñara esta serie de monedas, ni que en el ambiente
romano que quiso crear aparecieran monedas tan degeneradas como
son las que citan a continuación. Y como no conocemos el prototipo, nada puede asegurarse de la época de su acuñación ni sobre
su p r o c e d e n c i a .
Luego, Narbona estuvo en poder de los romanos hasta el año 462
en que fué entregada a Theodorico, y parece este tiempo muy moderno para que la moneda fuera una acuñación de Narbona posterior a dicha fecha.
Esto, no obstante, en los conocidísimos versos de Sidonio Apolinar que se fechan hacia el 470, se alude a una ceca narbonense con
las palabras:
Salve Narbo potens salubritate
Delubris, Capitoliis Monetis. 5
Sin que sepamos qué antigüedad tenía dicha casa de moneda en
tiempo del poeta.
En cuanto a la época en que pudieron comenzar las emisiones monetarias godas, la opinión (posiblemente acertada) de Le Gentilhomme, es que no fué anterior al pacto federativo de Valia con el general Constantio III y al asentamiento de su pueblo en las Galias,
donde reinó Theuderés desde dicho año, con su corte en Tolosa. De
haber acuñado moneda desde entonces, la ceca habría sido Tolosa,
y en su taller habrían sido acuñadas las monedas que se le atribuyen. Pero el estudio y discusión del problema no es de este lugar

5 «Gaii Solii Apollinaris Sidonii epistolae et carmina» Cárm. XXIII v. 37 y siguientes. En el T. VIII de los «Monumenta Germaniae. Auct. antiquiss. Berlin, 1887.
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Claro está que si se presentan las dificultades indicadas por clasificar esta moneda, han de ser mayores las que haya de fijar en el
lugar y en el tiempo a las otras que siguen, que son imitaciones suyas muy degeneradas y en la última, hasta las marcas del reverso
sólo son figuradas.
b) I lám. XXXIII. 3-II fig. 1,7-III. Lám. IV-5. Diámetro de 21,5
mm. 3,76 gramos.
Colección de Paiva Pessoa de Porto y hallada en Castelho Branco.
Leyendas corruptas y marcas H-NR.
c) II fig. 1,5-III lám. IV-4 3,74 grs. Colección del autor.
Tiene otro busto, variedad de dibujo en el reverso, leyendas corruptas análogas a las anteriores y las marcas H-NR.
d) I lám. XXXIII-II fig. 1,16 II lám. IV 6 22 mm 3,65 gramos.
Es de la colección de la Casa da Moeda de Lisboa y fué hallado
en Covilho.
Tiene un busto, con manto especial, reverso degenerado, leyendas corruptas análogas a las anteriores (sobre todo en el anverso) y
marcas [-] - [/] en el reverso.
Tremissis áureos a nombre de Honorio.
Pasando a los Tremissis a nombre de Honorio atribuidos por
W. Reinhart a los suevos, no hay pruebas de que lo sean los pub ] icados. I. XXXIII 5 = II fig. 1,10; III lám. IV 8 XXXIII 6; 11 fig. 1,11;
y II fig- 1-9.
Otro ejemplar I-XXXIII-7, II fig. 1,13, III lám. IV-10. Diámetro
15,5 mm. 1,03 gramos. Parece más análogo al que se describirá a
continuación y no es fácil que sea suevo. 6
Finalmente queda un tremissis I XXXIII-8, II fig. 1,12; III lámina IV-9 15,5 mm. 1,23 gramos de la colección del British Museum
de Londres, del cual dijo el autor que en el reverso de este ejemplar comenzó «cierta modificación de la corona hacia la lemniscata»
6 En el año 1913 (16-18 de diciembre) lo subastó Bourgey en París, según su catálogo «Monnaies de l'Empire Romain» lám. 12 núm. 749 y su descripción es la siguiente :
DHONORIVS PFCC. Busto diademado con coraza y manto mirando a derecha. Arte
un poco decadente.
Cruz dentro de diadema con sus ínfulas, y debajo COHO.
Cuando lo publicó Reinhart pertenecía al Kais. Predrich. Mus. de Berlín.
Se pueden dar varias pruebas de que el tremissis citado no es suevo, pues nada
lo hace suponer en su aspecto; pero sobre todas está la que el propio W. Reinhart
da con su actuación al hacer lo siguiente:
En su obra I de 1937 publicó, en la lám. XXXIII, como suevos varios tremissis de
Valentiniano III (núms. 9 y 13), uno de Avito (núm. 14), otro de Anthemio (núm. 15)
y das de Lulio Nepos (núms. 16 y 17) de tipos romanos corrientes y con algunos incorrecciones en las leyendas; muy poco después debió ver que no había estado acertado, y se desdijo, no insertándolos en sus obras de 1942 y 1952. Entre ellos hay uno
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(II pág. 322) lo cual, es cierto, pues la composición de la envoltura
de la cruz tiende a ser del que llamó Reinhart «Tipo nacional», que
continuó luego inmovilizado. Esta moneda debe ser sueva y casi puede
asegurarse que lo es.
Sus leyendas son: DHHºHºRI-PFAVCC y en el reverso, CHOI.
Monedas de plata de

Richiario

Son de todos conocidos tres ejemplares de una moneda de plata
con pequeños variantes, mandada acuñar por el rey suevo Richiario,
cuya descripción es la siguiente:
DNHONORIVS PFAVC. Busto diademado a derecha del emperador Honorio con paludamento y coraza en todo análogo al que tienen muchas monedas romanas de plata.
IVSSV RICHIARI REGES (por REGIS). Cruz con pie entre B-R,
rodeada de ancha corona, de la que penden las ínfulas. Arte correcto
con pocas diferencias entre los ejemplares conocidos, que son los
siguientes:
1. Ejemplar de la Bibliotheque Nationale de París. Peso, 1'8 gramos.
2. Ejemplar del Dr. Fr. Stefan de Graz. Peso. 1'18 gramos.
3. Fragmento hallado por el Dr. Teixeira, junto al castro de
Lanhoso en las cercanías de Braga. No interesa su peso.
Se acostumbra a darles el nombre de siliquas; pero con tan pocos ejemplares resulta difícil averiguar su peso teórico, ni establecer
hipótesis en relación con las otras monedas sin conocer el valor del
oro en plata en la época y en el lugar de la moneda. La historia de
estos ejemplares resulta muy interesante.
En el año 1798 publicó Joseph Eckhel un ejemplar en su Doctrina
Numorum Veterum (T. VIII, pág. 172), lo atribuyó a un Rey suevo
llamado Richiario, anterior a la invasión, atendiendo a la corrección
de sus tipos, y supuso que había sido fabricado en Italia. No hay
necesidad de insistir mucho sobre que las hipótesis son inaceptables,
pues la moneda está fabricada en BR (acara), y no antes del 409.
En el año 1815 publicó Theodore Mionnet el ejemplar de la colección Gossellín en en su conocida obra, De la rareté et du prix des
médailles romaines. (Ed. de 1827. T. II, pág. 347), y al ser vendida
d e V a l e n t i n i a n o I I I ( n ú m . 13, 14,5 m m . a 99 g r a m o s del Dr. F r . S t e f a n d e G r a z ) , c u yas leyendas son:
DNVALENTINIANVS PFAVG y C O N O B
e n c u y o r e v e r s o el r e m a t e s u p e r i o r d e la c o r o n a q u e r o d e a a la c r u z es i d é n t i c o al
q u e t i e n e el n ú m . 7 q u e a h o r a se d i s c u t e ; a m b o s s o n d e la m i s m a ceca y p r ó x i m o s
e n t r e sí y c o m o el 13 n o p u e d e s e r s u e v o ( a p a r t e d e q u e l o s e g r e g a r a R e i n h a r t ) , p o r q u e es i m p o s i b l e la r e g r e s i ó n del t i p o s u e v o al r o m a n o d e s p u é s d e h a b e r s i d o u t i l i z a d o el p r i m e r o e n t r e m i s s i s c o n el n o m b r e d e H o n o r i o . P o r t a n t o , si el 13 d e Val e n t i a n i a n o I I I n o es s u e v o , t a m p o c o lo es el 7 d e H o n o r i o .
E s t e m i s m o r a z o n a m i e n t o d e m u e s t r a q u e n o p u e d e n ser s u e v o s los c i t a d o s d e
Avito d e A n t h e m i o y d e L u l i u s Nepos, p o r q u e si lo f u e r a n i m p l i c a r í a n la m i s m a r e gresión.
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dicha colección, fué adquirido para la Bibliotheque Nationale de
París; después fué publicado por Joachim Lelewel en su Numismatique du moyen age, que es del 1835. Tanto Mionnet como Lelewel, siguieron a Eckhel en la interpretación de esta moneda.
En los tiempos subsiguientes todas las obras generales o especiales sobre monedas medioevales españolas dieron cabida a tan singular moneda. 7
Las particularidades cronológicas de la moneda y algunos retoques observados en dicha pieza hicieron sospechar a los técnicos numismáticos parisienses que no fuera genuina e incluso que fuera inventada, y la moneda fué puesta en entredicho. Otra pieza análoga,
aparecida en el comercio de monedas, tiene el peso de 1'18 gramos
contra 1'80 gramos de la moneda de París, y esta diferencia de pesos
constituyó un nuevo indicio de falsedad; pero son pocas dos monedas para sacar consecuencias.
Al publicar W. Reinhart en 1937 su primera obra sobre las monedas suevas condenó como falsas las dos piezas conocidas (páginas
180-183, lám. XXXVI. I), aduciendo argumentos contra la opinión
de Eckhel, fundándose, además, en la diferencia de los pesos y en
el examen directo que había hecho del ejemplar de París, por no
haber aparecido ejemplares en el territorio suevo ni en las colecciones peninsulares. Todos estos indicios pueden ser tenidos en cuenta;
pero lo que no fué acertado es el intento de incorporación a la serie
absurda de reyes godos con cabezas y tipos fantásticos de Alarico,
Athaulfo, etc. (publicadas por Mateu), ya que si algo pudiera parecer sospechoso en la moneda de Richiario es que su arte parece demasiado correcto. Para apurar los razonamientos, terminó diciendo
que tenía por cosa poco probable la fabricación de monedas de plata
por los suevos, y que, por otra parte, tampoco les hacía falta acuñar7 Citaremos algunas de dichas obras:
Cohen (Henri) «Medailles Imperiales. París 1859-1862. T. VI pág. 472 núm. 12.
Allen-Teixeira. «Revue Numismatique». 1865. Lám. XI. 1.
Leonarmant (Français) La monnaie dans l'antiquité. Lecciones dadas en la cátedra de Arqueologia en 1875-1877. Publicadas en París, 1879-1878. Tres volúmenes
T. II, 2, núm. 9, pág. 439.
Heiss (Alois) «Comunicación de fecha 2 de Noviembre a la Acad. des Inscript et Belles Lettres publicada en la «Revue Numismatique». 1891, pág. 146. Siguiendo a los anteriores.
Campaner y Fuertes (Álvaro). Indicador manual de la Numismática española.
1891, pág. 178. Siguiendo a Heiss.
Engel (Arthur) y Serrase (Raimond) (Traité de numismatique» du moyen-áge.
T. I, 18911, pág. 22, fig. 41. Sin noticias especiales.
Mateu y Llopis (Felipe) «Las monedas visigodas del Museo Arqueológico Nacional»,
Madrid, 1936, pág. 115. Indicando el contenido de las obras de Heiss y de Engel.
Bouzas Brey (Fermín) «Revista del Museo de Pontevedra» núm. 13 pág. 18.
Beltrán Martínez (Antonio) «Las monedas suevas y godas» en relación con las
romanas y bizantinas. En la «Crónica del III Congreso Arqueológico del Sudeste Español». Murcia 1947. El Cartagena 1948. pág. 321.
Beltrán Villagrasa (Pío) «Rectificaciones y falsificaciones en las monedas visigodas
Ibid. pág. 389.
Bouza Brey (Fermín). «La Numismática en Galicia. «El faro de Vigo». Numero del
centenario, págs. 138-140. Adema., en las tres citadas obras de Wilhelm Reinhart.
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las, dada la gran cantidad de moneda romana que había en circulación. Esto sí parece ser cierto; en algunas ocasiones se convierte en
un sofisma cuando se generaliza, mientras tanto que un poder cualquiera no monopolice las acuñaciones.
Repitió sus argumentos en 1942 (II págs. 326 y 327) cuando publicó en castellano lo dicho en alemán en el año 1937.
Es interesante que en ambas ocasiones no concedió importancia
a que la moneda contuviera a la vez los nombres de Honorio y de
Richiario, siendo discordantes los períodos de sus reinados, atendiendo, dijo, a que también los ostrogodos pusieron nombres de emperadores difuntos que habían dejado gratos recuerdos. No se comprende
bien el interés de Reinhart por esta observación si las monedas eran
falsas. Más adelante daremos la explicación de esta aparente contradición que confundió al sabio Eckhel.
Después apareció el fragmento del tercer ejemplar, publicado en
1946 por don Fermín Bouza Brey (Revista del Museo de Pontevedra,
núm. 13, IV pág. 18), que había sido hallado por el doctor Teixeira
en sus excavaciones de Rovoa de Lanhoso, junto al castro de este
nombre y no lejos de Braga, en el cual se lee DNHONORI .. PF...
y... SV... ARI REGES, y es de dibujo algo variado comparado con
el de París. Este hallazgo probó la existencia de la moneda, independientemente de la posibilidad de que se hubieran hecho copias, partiendo de un ejemplar auténtico. No es, por tanto, ninguna moneda
inventada, y las consecuencias que se deriven de su estudio pueden
ser legítimas.
De nuevo publicó estas monedas D. Wilhelm Reinhart en 1952
(III págs. 135-136), pero se limitó a reproducir, a sus tamaños y con
ampliaciones, el ejemplar de París y el trozo nuevo y a decir que
éste demostraba ser legítimos los anteriores ejemplares que había
tenido por falsos, añadiendo que los técnicos parisienses seguían teniendo por falsa a su moneda, según le habían comunicado en carta
del 30 de noviembre del año 1950 con las palabras «que cette piéce
est fausse ou du moins gravé», sin que haya dificultad mayor para
admitirlo y sin que este aserto influya en la teoría general, puesto
que hay monedas legítimas. Sorprende algo que no volviera D. Wilhelm Remhart a estudiar la moneda; pero quizá pensó en que eran
suficientes las explicaciones dadas sobre la posibilidad de la coexistencia en ella de los nombres de Honorio y de Richiario. Todo ello
es poco tratándose de la única moneda sueva que tiene bien delimitada la fecha (entre 448 y 455 a lo sumo), y por esta razón se escriben estas líneas que giran alrededor de tan fundamental moneda.
Es cuestión conocidísima que los tipos monetarios se inmovilizan
en las monedas acreditadas; que su arte va cambiando o degenerando, y que se copian en otros países. También se sabe que las monedas de los Estados de las ciudades recuerdan, y a veces durante
años, el nombre del soberano que les concedió el derecho monetal.
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En este caso, las monedas de plata suevas recuerdan una concesión
de moneda hecha por Honorio a Hermerico, que le sobrevivió, y que
aun figura en las acuñaciones de su nieto Richiario al poner éste el
busto de Honorio difunto cincuenta años antes.
El momento óptimo para esta concesión es el año 420, cuando terminó el asedio que sufrían los suevos de Hermerico por los vándalos
asdingos de Gunderico, y cuando, además, Asterio, Conde de las Españas obligó a este último pueblo a pasar a la Bética, dejando la
Gallaecia totalmente en poder de los suevos. Es lógico pensar en que
Hermerico empezó a fabricar plata con su nombre y que lo mismo
haría su hijo Riccila, poniendo ambos la marca BR de la capital. Si
el tremissis ya estudiado, de tipo especial, es suevo, como parece, su
emisión debió formar parte de la concesión citada, aunque no consintiendo que figurara en el oro el nombre del Rey emisor, de acuerdo con la ley que aun continuaba vigente después del año 536, cuando
Procopio (Bell. Gott. III. 33), escandalizado por la osadía de Theudeberto de Austrasia, decía las conocidas y por todos publicadas quejas, de que los francos acuñaban con el oro de las Galias «solidi sobre los que han puesto, no la cabeza del emperador romano, como
es el uso y la ley, sino su propia efigie...». Pero al principio ni siquiera pusieron los bárbaros su nombre en el oro, sino que lo distinguieron mediante marcas o variaciones de los tipos; y luego, poco
a poco, introdujeron sus iniciales, los monogramas de los nombres y
finalmente, los nombres enteros y unos bustos convencionales que
recuerdan a los bustos imperiales degenerados. Por esta razón es
difícil saber si el tremissis citado, y los que puedan aparecer con
el nombre de Honorio, fueron acuñados por Hemerico, por Richila
o por Richiario.

Tremissis

áureos a nombre

de Valentiniano

III

El tipo de los tremissis con el nombre y busto de Honorio duró,
según hemos visto, hasta una época avanzada del imperio de Valentiniano III y lo mismo sucedió con la plata, que ha sido el fundamento de todo el trabajo. El emperador murió en 455, y Richiario
en 547; pero antes de 455 hubo una nueva concesión imperial de moneda, consistente en tremissis de oro conocidos, sin que se pueda
decir nada de la plata, porque no se conocen monedas suevas de este
metal a nombre de Valentiniano III. En cuanto a la fecha exacta de
la concesión no es fácil fijarla con seguridad, ya que las únicas noticias que se tienen son las de Hydatio, y éste no puede ser más conciso, como cuando, con referencia al año 453, dijo que Valentiniano III
mandó sus embajadores a los pueblos germánicos; y como no dijo
con qué objeto, es temerario aventurar que en dicho acto fué renoPSANA-7-8
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vada la concesión que hubo de ocurrir, necesariamente, en el sept e n o 448 a 455. Peor es cuando falta el texto de Hydatio (desde el
468), pues entonces parece como si los suevos hubieran desaparecido
durante un siglo. En las monedas a nombre de Valentiniano III, que
son de tipo suevo, se halla el nombre del Emperador unas veces correcto y otras degenerado o corrupto, y en el reverso, la doble corona o diadema que rodea a la cruz, tiene un dibujo especial que da
la clasificación de las monedas.
Poco tiempo tuvo Richiario para fabricar tremissis de o r o ; pero
se conocen muchos ejemplares que deben corresponder al período
anárquico posterior del reino suevo y otros con el tipo inmovilizado,
degenerado o modificado, acompañado de leyendas corruptas, donde
se rastrea el nombre de Valentiniano, que pueden corresponder al
citado período o al «hiatus histórico» de un siglo, durante el cual
nada hay escrito sobre los suevos.
Por estas razones hemos de limitarnos a describir unas pocas piezas como de posibles emisiones de Richiario, aunque también pueden ser posteriores.
1. I-XXXIV-20 - 16 mm., 1'42 gramos, Dr. Fr. Stefan de Graz.
DN VALENTINIANVS C y CONOB
2. I-XXXIV-21 - 14'5 mm., 1'41 gramos, British Mus. Londres.
DN VALENTINIANVS P P A y CONOB; en reverso, arriba*
No describimos tremissis con leyendas degeneradas, corruptas o
simplemente figuradas, porque serán objeto de otros trabajos en los
cuales se procurará aclarar muchas de las dudas que todavía existen
sobre este grupo de monedas, y sobre las análogas que se refieren
a personas o a ciudades, en cuya identificación queda mucho por
hacer.

Conclusiones

finales

Resumiendo brevemente todo lo dicho anteriormente, la moneda
de plata de Richiario que promovió en otros tiempos las investigaciones en busca de las monedas acuñadas por los suevos, y que fué
puesta luego en entredicho durante algunas decenas de años, sigue
siendo la única prueba cierta y firme de la fabricación de monedas
de plata por dicho pueblo y de los tremissis áureos a nombre de Honorio y de Valentiniano III por los reyes anteriores al «hiatus histórico» de un siglo, que comienza en el año 457.
Partiendo de ella, en relación con las monedas de oro, resultan
las consecuencias siguientes:
1.a Ninguno de los sólidos atribuidos a los suevos puede probarse
que les pertenezca.
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2.a De los tremissis con el nombre de Honorio publicados como
suevos, solamente lo parece, por ahora, el ejemplar estudiado del
Museo Británico.
3.a Parece indudable que fueron acuñadas monedas con el nombre y el busto de Honorio por mandato del rey suevo Hermerico, de
su hijo Richila y de su nieto Richiario; pero hasta el momento solamente se conocen las de este último.
4.a En tiempo de Richiario comenzaron las emisiones de tremissis a nombre de Valentiniano III, las cuales fueron hechas durante
mucho tiempo, siendo primeramente de leyendas correctas, y luego
tienen sus leyendas degeneradas, corruptas y aun figuradas.
5.a No se sabe si fué acuñada plata a nombre de Valentiniano III
porque no es conocida, ni hay documentación sobre ella.
6.a No hay tremissis suevos con nombres de los emperadores posteriores a Valentiniano III. Las otras monedas de tipo suevo con leyendas incorrectas, degenaradas, etc., a nombre de Valentiniano, y
las que tienen otros nombres de personajes o de poblaciones serán
objeto de otro artículo.
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BIO-BIBLIOGRAFIAS ARQUEOLÓGICAS: DON LORENZO
PÉREZ TEMPRADO
Por Antonio Beltrán

Poco

tiempo después de hacernos cargo de la Cátedra de Arqueología de la Universidad de Zaragoza visitábamos en Fabara a D. Lorenzo Pérez Temprado, patriarca y pionero de la Arqueología de campo aragonesa y último superviviente de aquella benemérita generación, cuyo esfuerzo, uno de los más fecundos en el
trabajo científico de nuestras tierras, tejido de tenacidad y entusiasmo, plasmó en la creación del «Boletín de Historia y Geografía del
Bajo Aragón». 1 Nos admiró aun el entusiasmo y la vocación de aquel
octogenario que venía a simbolizar una época, unos métodos y una
valerosa manera de hacer en nuestra Arqueología; por muy superados que aquellos tiempos se hallen somos sus hijos y trabajamos
sobre su presencia. Fueron desapareciendo los nombres de Santiago
Vidiella, Juan Cabré, Julián Ejerique, Matías Pallarés; y el 10 de diciembre de 1954 se extinguió la larga y fructífera vida de D. Lorenzo
Pérez Temprado, que se había iniciado en Épila (Zaragoza) el día 11
de agosto de 1865. Su mérito, en el campo de la Arqueología, reposa
en la minuciosa y paciente labor de prospección, tan callada como
positiva, mediante la cual el mapa de yacimientos aragoneses se enriqueció con gran número de nombres; y cuando fué preciso, también
se realizaron excavaciones cuyas imperfecciones fueron más bien
consecuencia del tiempo en que se hicieron que imputables a descuido de sus meticulosos autores.
Fué Pérez Temprado Secretario municipal, y comenzó sus correrías por los despoblados tierrabajinos, siéndolo de la Puebla de Híjar, hacia 1890, localizando hallazgos y restos en las partidas de «Vasales», «Ferradura», «Paso de la Guardia» (con monedas ibéricas y
romanas) y «Campo de Palacio», donde halló un gran fragmento dé
mosaico romano.
1 Cfs. A. Beltrán, «Las investigaciones arqueológicas en Aragón». PSANA 1, Zaragoza, 1951, p. 9 ss. passim. Almagro, Beltrán y Ripoll, «Prehistoria del Bajo Aragón». Zaragoza, 1956, cap. I (de Ripoll). Muchas de las notas que en el presente
articulo figuran las debo al nieto de Pérez Temprado, E. J. Vállespí, profesor en
nuestro Seminario, a quien expreso el reconocimiento debido.
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En 1897 pasó con idéntico cargo al Municipio de Mazaleón, donde permaneció hasta 1921; por aquellos años comenzaban a trabajar Santiago Vidiella, en Calaceite; y Juan Cabré, en la misma comarca, llegando al descubrimiento de las primeras pinturas rupestres levantinas en el Barranco de Calapatá, en 1903. Ellos, con Pérez Temprado y Matías Pallarés Gil, fundaron el «Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón», revista bimensual que dirigía
Vidiella y que tenía por redactor-administrador a Pérez Temprado 2 .
Este «Boletín» fué el que durante sus tres años de vida entre 1907 y
1909, hizo que la Arqueología aragonesa traspusiera primero los límites regionales y luego las fronteras patrias; así se asociaron a las
tareas de Arqueología turolense el Institut d'Estudis Catalans, con
Pijoán, los PP. Tena y Furgús, y luego Bosch Gimpera con su escuela, y por otra parte el abate Breuil, Albertini, Obermaier, París,
Bruhl y otros. De esa forma el impulso, inicialmente modesto, enlazaba con las campañas de excavaciones del Institut, de Barcelona, y
de L'Ecole des Hautes Etudes Hispaniques de Burdeos, y por fin
con las no demasiado numerosas de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades.
Así se incorporan a la bibliografía los yacimientos de «San Antonio», «Tossal Redó», «Les Umbríes», «Els Castellans», en Calaceit e ; «Piuró del Barranc Fondo», en Mazaleón; el «Puch», en Caseras ; «Mas de Madalenes» y «Calapatá», en Cretas y el «Corral de
Cañardo», en Fabara, aparte de una serie interminable de hallazgos
esporádicos y el expurgo de las antiguas noticias sobre la comarca
ahora revisadas y criticadas; así se examinan las notas del Padre
Moix («Noticias de Calaceite», ms. de 1774), ampliadas por Vidiella
en 1896; las de Mosén Evaristo Cólera, referentes a Fabara y Valdeltormo, de 1802 (pasaron a Mosén Bardavíu, quien debió utilizar
el ms. en sus artículos y libros), y finalmente los trabajos de Valimaña, referente a Caspe 3 .
Pallarés, que habitaba en Barcelona, incitó a Bosch Gimpera al
inicio de excavaciones que comenzaron en 1914, interviniendo Pérez
Temprado con los citados del grupo y Julián Ejerique, revisándose
poblados de los términos de Caseras, Calaceite y Mazaleón, y excavándose La Gessera, realizándose también prospecciones en Tossal
Redó. Pérez Temprado singularizó su actividad en el descubrimiento y excavación de las cistas de San Cristóbal de Mazaleón, otra próxima al «Piuró del Barranc Fondo», y una más junto a «Les Escodines», cuyos dos poblados, alto y bajo, excavó. Entre los materiales recogidos figura con especial importancia la cerámica procedente

2 Mariano Burriel, «Escritores y libros turolenses», Teruel I. 2. 1949, p. 170. El
«Boletín» se imprimió en Zaragoza (t. I y t. II, fasc. 1 y 2) y Tortosa (el resto).
3 «Anales de Caspe», «Boletín Bajo Aragón», t. III. 1909. t. 1. p. 10-12).
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de una cista de San Cristóbal. Siguió interviniendo Pérez Temprado
en la campaña de 1915, especialmente en Mazaleón. Así siguieron las
cosas hasta 1920; en este intervalo se dieron a conocer «Tossal Redó»,
«Vilallonc», «Vall de la Cabrera» y «San Antonio», en Calaceite; sepulturas y poblados en Mazaleón, y otros muchos de Valdeltormo,
Mas del Labrador, Valjunquera, Valdealgorfa, Alcañiz, Caspe, Chiprana y su comarca. En esta tarea de conjunto hemos de destacar
la personalmente realizada por Pérez Temprado; fueron en 1915 la
excavación sistemática de «Las Escodinas Altas y Bajas»; en 1916 y
1917, la necrópolis y poblado de San Cristóbal de Mazaleón; en los
mismos años, el «Piuró del Barranc Fondo»; en 1916, las prospecciones en Chiprana produjeron el descubrimiento de Cabezo Torrente y de la lápida de Palermo, que pasó al Museo de Barcelona.
Otros descubrimientos suyos fueron publicados por Bosch y otros;
así, «La Horteta», «Els Secans», «Sol de Huerta» y «Era de Rayos»
y «Botiquería dels Moros», en Mazaleón, y las Caídas del Salbime.
Debe señalarse el descubrimiento en 1917 de las pinturas rupestres
de «Els Secans», y en 1920 de las del Salbime. En 1919 exploró Pérez Temprado el «Cabezo de Alcalá», en Azaila, mal conocido por
las confusas noticias de D. Pablo Gil, interviniendo en las excavaciones allí realizadas con Juan Cabré, hasta 1935.
En 1921 pasó nuestro biografiado a Fabara, donde intensificó sus
trabajos al servicio de la J u n t a Superior de Excavaciones, excavando en Caspe, Fabara y Batea, y realizando activas prospecciones en
el término municipal que le llevaron al descubrimiento de yacimientos en «La Noguera», «Planeta», «Serdá» y «Balcón de Rabinat»,
«Boñ», «Les Mesulls» y «Singlos de Muntfalla», llegando a excavar
en 1923-24 el capital yacimiento de Roquizal del Rullo, cuya necrópolis aun permanece inédita. En 1927 excavó La Tallada (Caspe), con
una segunda campaña en 1930 y exploraciones en Palermo. Junto al
río Algás descubrió y realizó catas en Tossal del Moro (Piñeras, y
Batea).
Esta es, en síntesis, la vida de trabajo intenso y modesto, pero
importante, de Pérez Temprado. Con tarea desarrollada en equipo, al
servicio de una irrenunciable vocación, no siempre el éxito de sus
descubrimientos se apuntó en su haber, aunque fuera reconocido
por quienes utilizaron los abundantes datos que les proporcionaba.
En las campañas del Institut d'Estudis Catalans representó la continuidad sobre el terreno, y con J u a n Cabré mantuvo hasta hace pocos años la labor de campo y la publicación de los descubrimientos.
Por desgracia no eran aquellos tiempos tan favorables como los nuestros para los trabajos arqueológicos y su adecuada publicación; mas,
por fortuna, los datos aun inéditos, han sido amorosamente recogidos por su nieto E. J. Vallespí, a quien incumbe la tarea de que no
se pierda una labor de cerca de un siglo desarrollada modélicamente
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por un hombre cuya vigorosa modestia significa un jalón muy saliente en la historia arqueológica de Aragón.
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ROMANCE CATALÁN R E C O G I D O EN PEÑARROYA
De TASTAVINS (TERUEL)
Por E. J. Vallespí

LA composición que damos a conocer en esta nota fué recogida por
Matías Pallarés Gil (1874-1925) en Pañarroya de Tastavíns (Teruel), en donde se ha conservado por tradición oral. Fué recitada
por un labrador, y nosotros encontramos la copia de Pallarés entre
los papeles póstumos de Santiago Vidiella Jasa, en Calaceite.
Se trata de un romance, en catalán, que creemos inédito y de algún interés para una deseada aportación de materiales al estudio de
la etnografía bajoaragonesa. Peñarroya, en donde se recogió, forma
parte de la mitad oriental del Bajo Aragón turolense, lindante ya
con las provincias de Castellón y Tarragona, a cuya lengua catalana
se subordina la hablada en estos pueblos bajoaragoneses, como curiosa modalidad dialectal.
A continuación damos el texto de la composición, según el borrador de Pallares; no seguimos nota alguna ortográfica, sino la mera
transcripción fonética.
1

5

7a
8b
8a
8b
7e

7b
8d
8b
8e
10
8e
8f
8b
8g
8b
15
8h
7b
8f
b
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Tortosa, la merdosa;
Vinarós, lo capitá;
Ulldecona, la bacona;
Alcaná nostre será.
A Cherta, els taronjés
pera treure
aigua-nafra.
A Prat de Compte, les tases
pera veure aigua clara.
A Gandesa, lo bon ví;
ya Batea, lo més fí.
A Horta, los caballés,
caballés de capa llarga.
A Queretes, la put-put;
á Valldarrores,
la guala;
á La Torre, los pleitistes,
pleits que mai me se acaban.
A La Fresneda, les bruixes
y á Fondespala, les mares.
A Beseit, les anguiletes
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20

25

28

b

8
8k
8b
81
8b
8m
9b
7n
8b

que pasen de para y vara.
Penarroja, els sucarrats,
mol amichs de cansalada.
A Monroig, lo castell fort
pera moure la gran guerra.
Rafels, la canterería,
Canterería
anomenada.
A Fornols, lo musol
que'l fiquen á cap de dansa.

La composición sigue completamente la técnica del romance.
El octosilabismo se rompe sólo en los versos 1, 5, 6, 16, heptasílabos,
el 26, eneasílabo, y el 27, heptasílabo en á-a, es pobre en algunos
versos ( el 19, en a-e; 24, en e-a), y falla únicamente en el verso 10,
que rima en í aguda con el anterior, formando un pareado de arte
menor que da la impresión de ser una interpolación posterior; los
cuatro primeros versos difieren también del resto de la composición,
por constituir una cuarteta (mal medida en el primer verso y, además, con rima interna en los versos primeros, tercero y cuarto). En
toda la composición faltan notablemente los verbos, pues explícitos
hay únicamente siete (en los versos 4,-6, 8, 16, 20, 24, 28), lo cual
se ajusta perfectamente a su especial carácter temático. La técnica
de las repeticiones, tan característica de nuestro romancero, es aplicada en los versos 11-12, «caballés-caballés de capa larga»; 25-26,
«canterería-canterería anomedada»; y en los versos 15-16 hay una repetición de la idea: «pleitistes-pleits».
Es curiosa —el romance no tiene otro tema— la tendencia, podemos llamar geográfica de la composición. En los 28 versos de que
consta se citan 19 pueblos que geográficamente están emplazados entre el extremo más oriental del Bajo Aragón turolense hasta el mar,
desde Tortosa a Alcanar, correspondiendo los pueblos en la actualidad a las provincias de Teruel, Tarragona y Castellón, apuntando
así a la delimitación histórico-geográfica del país. En realidad, el
romance es, en esencia, únicamente una serie yuxtapuesta de alusiones a esos pueblos, lo cual, si anula el valor literario, logra, en cambio, un estimable interés etnográfico para la comarca. El nombre de
cada pueblo citado va seguido de una alusión —rápida, lapidaria,
como toda sentencia popular fosilizada en una forma concreta— a
a un determinado aspecto distintivo, como pretendiendo definir en
cada caso el carácter esencial del pueblo al que se alude.
En algunos es sólo una jerarquía subjetiva de valores, en una
escala comparativa que va desde lo despreciativo —versos 1, «Tortosa, la merdosa», y 3, Ulldecona, la bacona»— al grado de una preferencia superior: verso 2, «Vinarós, lo capitá». Lo demás es. como
señalamos, una serie de alusiones, yutapuestas, a la geografía humana y económica: versos, 5-6 «A Cherta, els taronjés, pera treure
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aigua-nafra»; 9-10, «A Gandesa, lo bon ví— y a Batea, lo mes fí»;
19-20, A Beseit, les anguiletes— que pasen de pam y vara»; 7, «A
Prat de Compte, les tases»; folklore local: versos, 13, «A Queretes,
la put-put»; 14, «á Valldarrores, la guala»; 17, «A La Fresneda,
les bruixes»; 18, «y á Fondespala, les mares»; Peñarroya, verso 22,
«mol amichs de cansalada»; y en los versos 27-28, una estupenda
—alusión folklórica, «A Fornols, lo musol— que'l fiquen á cap de
dansa», (Musols son apodados, despectivamente, los de Fórnoles).
Interesante también es la serie de alusiones a la historia local y
del país. Versos, 11-12, «A Horta, los caballés —caballos de capa
llarga»; 15-16, «á la Torre, los pleitistes—, pleits que mai me se acaban» ; 23-24, «A Monroig, lo castellfort —pera moure la gran guerra».
Y, finalmente, dos versos que pudieran analizarse con más profundidad: el cuarto del romance, «Alcaná, nostre será», que parece
el eco perdido del estribillo de algún posible desaparecido cantar de
guerra, y el verso 21, «Penarroja, els sucarrats» (como son designados también los de Monroyo, sucarrats, roxos), que si aludiese para
Peñarroya a la quema que sufrió el 15 de noviembre de 1462, nos
daría, «modo grosso», una fecha «post quem» para la posterior elaboración del romance.
Nosotros no hemos comprobado el alcance geográfico que pueda
tener, es decir, su difusión en el país. En cuanto al posible foco de
origen, no se nos oculta lo que de un análisis fino de la composición
parece desprenderse. Primeramente sorprende un poco, en el aparente desorden de la enumeración de los pueblos, cuyas alusiones sucesivas se yuxtaponen sin necesidad de orden temático alguno, el
hecho de que la enumeración comienza con los pueblos de la comarca catalana de Tortosa, hasta Vinaroz y Alcaná, en Castellón, para
finalizar la composición con la enumerción de los pueblos en la actualidad bajoaragoneses, en donde, a nuestro juicio, pudo originarse
el romance, pues siempre nos parece más lógica esta enumeración
regresiva, como producto de una creación espontánea, además de
que son estos pueblos bajoaragoneses los que quedan aludidos en
el romance de modo más concreto, lo que implica un conocimiento
más detallado de los mismos.
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DE

SIRET

CON motivo de la reapertura del Museo Arqueológico Nacional, además de
la impaciencia y de la alegría de volver a contemplar sus insignes colecciones, sentimos la emoción de conocer por primera vez, —algunos de
nosotros, de volver a ver—, parte de las colecciones de Don Luis Siret, fruto
de sus largas búsquedas a través de las regiones de Almería y Granada, y
regaladas por él, en los últimos años de su vida, al país que consideraba como
su segunda patria.
Ahora que falta D. Juan Cuadrado Ruiz, muy amigo suyo, soy una de las
pocas personas que hayan conocido a D. Luis, vivido en su hogar, trabajado
a su lado. Por eso trataré de evocar tan venerable figura, tal como la conocí
en Herrerías, cerca de Cuevas del Almanzora, del 1931 al 1934, año de su
fallecimiento.
Llegué por primera vez a España a últimos del verano de 1931, encargada
por mi maestro, M. René Dussaud, del estudio de los vestigios fenicios y
púnicos de la península. Tenía por tanto que conocer las distintas colecciones
formadas en Ibiza, esparcidas en varios museos, particularmente en este
Museo Nacional, el museo de Cádiz, otros museos provinciales, y por fin la
colección Siret que había de ser trasladada en breve a Madrid, según noticias que habían llegado a mi conocimiento.
Escribí a D. Luis para preguntarle en donde podría ver su colección. Por
una carta del 21 de septiembre de 1931, D. Luis me contestó lo siguiente:
«La instalación de mis colecciones en Madrid es una operación que ha de durar
cierto tiempo. No sé todavía cuándo tendrá lugar, de modo que lo mejor y
más seguro me parece ser que Vd. venga a estudiarlas aquí antes de su traslado». A continuación de esta carta venía plano meticuloso indicándome la
línea de ferrocarril que tendría que tomar; la estación —Huércal-Overa—
donde apearme y donde él vendría a buscarme con su coche.
No llegué antes de los primeros días de enero. Desde la ventana del tren,
vi por primera vez a D. Luis en el andén. Era un señor viejo, algo encorvado pero muy ágil, con largas canas debajo de un ancho sombrero de fieltro ligeramente doblado por los lados. Lucía una amplia corbata, tal como
llevaban los pintores y fotógrafos de su época. D. Luis tenía entonces setenta
dos años. El me reconoció por ser la única persona del tren que se notaba
ser extraña al paisaje. Sus primeras palabras, que demostraban la generosidad de su naturaleza, fueron: «Ud. ha elegido un tema estupendo. Estoy encantado de su visita». Me sentí inmediatamente prohijada y empecé a notarme algo incorporada a la región.
Salimos para Herrerías, atravesando una tierra lunar, desierta y rocosa.
Durante el camino, D. Luis me enseñó el hueco de cierto árbol que hacía las
veces de buzón. Depositaba allí el cartero el correo que venía después a recoger un empleado de la mina, montado a caballo. Basta esto para indicar
cuan lejos del mundo vivía D. Luis.
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El coche paró al pie de un grupo de eucaliptos que ocultaban una casa
baja. Modesta casa que miraba del lado opuesto al camino a una larga alameda de palmeras. Al fondo, siendo el paisaje hasta llegar al mar, tres kilómetros más lejos, más bajo, veíase en el horizonte las costas de África.
Desde el despacho de D. Luis, muy sencillo, se pasaba a su cuarto que
era necesario atravesar para entrar en las dos salitas del llamado museo,
construidas a continuación. Estaban guarnecidas de hondas estanterías llenas
de cajones puestos los unos encima de los otros y que contenían los pequeños objetos, quedando tendidos en el suelo los de mayor tamaño. En la primera sala se guardaban la mayoría de los objetos salidos de Villaricos, en la
segunda, las colecciones eneo y neolíticas de distintos yacimientos. Cincuenta
años de la vida de D. Luis, venido muy joven a la región, estaban presentes
entre esas paredes como en el hermoso jardín nacido de su paciencia, verdadero oasis a la orilla del lecho seco del Almanzora.
Mi primera estancia en Herrerías fué más larga de lo que me había figurado. Cuando terminé de examinar los objetos de Villaricos y de consultar
los papeles generosamente puestos a mi disposición por D. Luis, me di cuenta
de que todos no se encontraban en el museo, en particular los cascarones de
huevos de avestruz cuya presencia caracterizaba a Villaricos sobre todo. Pregunté a D. Luis dónde se encontraban y si podía verlos. «Imposible, me contestó, están en el desván. No tengo sitio en el museo y le advierto que, salvo
algunos que ya publiqué, ni siquiera los he mirado, por falta de tiempo». Me
permití insistir y él tuvo la bondad de conducirme hasta el desván, al cual
se subía desde el museo, por una sencilla escalera de mano. Muchísimos
paquetes envueltos en viejos periódicos —periódicos de principio de siglo,
época de las excavaciones— yacían amontonados en el suelo. Cogimos algunos y bajamos para examinarlos. Así descubrimos sobre los cascarones y
debajo de la tierra que los cubría como al salir de la excavación, unas delicadas y complicadísimas pinturas. Pasamos la noche limpiándolos y leyéndolos. No era necesario más para realizar la importancia del trabajo que quedaba por hacer, para seguir con tan interesante tarea. D. Luis sintió un interés renovado y tremendo por sus antiguas excavaciones, y yo estaba entusiasmada. Como no podía prolongar mi estancia, decidimos que volvería otra
vez y que nos dedicaríamos a este trabajo con método, sin prisa, y de una
manera exhaustiva.
Volví varias veces. Transcurrían los días monótonos y monacales. Por la
mañana, a las ocho, nos reuníamos para el desayuno, precedido, como todas
las comidas, de una corta oración dicha por D. Luis. Después, nos poníamos
a trabajar desde el desván hasta el jardín, donde nos habíamos instalado
para limpiar los cascarones. Luego íbamos al despacho a reconstruir los cascarones rotos antes de emprender la copia del dibujo. Cada uno a su modo
y por su lado, hacíamos dibujos, comparando después nuestros resultados y
discutiendo acerca de ellos. Fué junto a esta mesa del despacho y realizando
este trabajo como tomé una fotografía de D. Luis que después publiqué.
No parábamos hasta la hora de la comida. Después, como todavía funcionaba la mina, aunque a ritmo moderado, salíamos a dar un paseo por ella,
para lo cual D. Luis tomaba siempre un zapapico manejable y ligero que
usaba para romper en el camino las piedras que quería identificar, como antiguo ingeniero y geólogo que era. A veces, bajamos a las galerías, pero lo
más frecuente era que D. Luis no hiciera más que cambiar algunas palabras
con el capataz. Por fin regresamos para una nueva versión de trabajo seguida
de otra después de cenar.
Así pasé en varias ocasiones largas, tranquilas y laboriosas temporadas
en Herrerías. Entre visita y visita, D. Luis se dedicaba al envío de sus colecciones cuyas piezas dibujaba una después de otra antes de separarse de
ellas. Fué D. Joaquín Navascués, quien vino en persona a tomar posesión de
las colecciones. En enero de 1933, D. Luis me escribía a Madrid: «He tenido
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que resolverme a empezar el embalaje de los objetos de Villaricos. Los huevos
de avestruz que quedan por examinar serán los últimos. Voy a tener sitio
abajo para clasificarlos con facilidad. Espero que Ud. llegará para entonces».
Así sucedió en efecto, y volví otras veces, la última en enero del año siguiente. Era un año de mucho frío, como nadie en la región se acordaba
de haberlo conocido. Ciertas carreteras de la comarca habían sido cortadas
por la nieve, y la casa de D. Luis, construida para el clima más templado
del país, estaba helada. Apenas podíamos sostener los cascarones con nuestros
dedos congelados.
Dejé a D. Luis para regresar a Francia de donde pensaba volver un día a
enseñarle el trabajo sacado de mis estancias en Herrerías y discutirlo con él.
Pero el 8 de junio del mismo año 34, recibí un telegrama dándome la noticia
del fallecimiento de mi venerable amigo, sucedido la víspera.
Nunca volví a Herrerías y no había vuelto a ver las colecciones de don
Luis hasta el pasado invierno, a medida que las sacaban y las clasificaban
las señoritas María Luisa Oliveros y Trinidad Taracena, encargadas por el
Director de tamaño trabajo. Durante meses, he podido ver con qué piadoso
celo, ayudadas por el restaurador Sr. Cernuda, han llevado a cabo esa tarea,
a veces con un frío mucho más fuerte aun del que habíamos padecido nosotros en el invierno 33- 34. No han escatimado sus fuerzas y hasta su salud
para que, en un tiempo mínimo respecto del trabajo que representaba, estas
colecciones estén no solamente visibles en la apertura del Congreso, sino
puestas en valor como lo merecen. Cuan lejos están las dos salitas de Herrerías donde los objetos, escondidos en sus cajones, estaban cubiertos con el
noble polvo del campo andaluz. D, Luis gozaría mucho con el homenaje ofrecido a su memoria, homenaje que no hace más que empezar. Cada día se
juzgará mejor, ahora que se la puede apreciar, la grandeza de su obra que
fué toda su vida, la vida de un sabio, de un investigador modesto y hondamente humano que tuve el honor de tener por amigo.
MIRIAN

ASTRUC

EL EPIPALEOLÍTICO DE LAS MESETAS
DE THORIGNE-EN CHARNIE (MAYENNE, FRANCIA)

VERDADERAMENTE puede decirse que algunas mesetas que se levantan a lo
largo del río Erve, subafluente del Loira, son extensos museos «in situ».
Esta riqueza de yacimientos, y sobre todo la ignorancia que de ellos se tiene,
nos ha movido a realizar este estudio.
Se trata de una cultura de indudable raigambre paleotíca, con yacimientos
de superficie y meseta, y en la que no hemos observado ningún documento
defintivo de tipo neolítico, aunque cronológicamente pudo muy bien rebasar
este período. Hubiésemos podido dominarlo de otras maneras espeficificando
más, pero el término «azilo-tardenoisiense» resultaba incompleto, ya que
entre ellos media la cuestión «sauveterriense» en las facies francesas, de
intensa relación con nuestros yacimientos.
Nuestras investigaciones han consistido simplemente en una observación
y estudio del terreno, con la toma de algunas fotos de los materiales; en el
estudio de la escasa y deficiente bibliografía sobre la arqueología del valle
del Erve, y, finalmente, en el estudio tipológico de los materiales: unos centenares de sílex que hemos recogido en las mesetas de «Les Hallais-La Boissier»
y «Dansé», en Thorigné-en-Charnie, departamento de la Mayenne (Francia).
Naturalmente, con estos documentos no se puede efectuar ningún estudio
definitivo. Para ello harían falta las circunstancias capitales de la estratigrafía, y, por tanto, unos medios que no poseemos, como también el estudio
petrográfico de los materiales, que será objeto de la investigación de un especialista como M. Giot, profesor del Instituí Géologique de la Universidad
de Rennes.
Teniendo esta base tipológica como casi único documento, no nos permitiremos conclusiones definitivas, sino más bien una exposición objetiva de los
materiales y una contribución al estudio de la Mayenne.
El complejo de industrias que presentamos lo definiremos como un conjunto epipaleolítico y protoneolítico, propio de unas gentes que vivían sobre
las mesetas del valle del Erve y que habitaban en cabañas, cuyos fondos todavía no hemos localizado.
Actualmente peca la arqueología prehistórica de no haber adoptado un
sistema universal de clasificación, lo cual ha ocasionado una vasta nomenclatura, a veces poco precisa. Generalmente se utiliza el antiguo léxico, fundado
en la aparente finalidad de las piezas. Otra clasificación, si no más perfecta
más objetiva y real, es la que se fija en el objeto en sí, prescindiendo de la
finalidad. Pero algunos nombres del primer sistema, se han hecho tan frecuentes que adoptaremos en nuestra nomenclatura una posición ecléctica..
Microlitos. Los microlitos son los más característicos de esta cultura,
aunque no lo más abundante.
No hablaremos de los problemas que todavía rodean la cuestión del microlitismo, de esa industria cuyo origen se ha querido ver en el capsiense del
Norte de África, o en el Sur de Europa, o se le ha querido distribuir un origen local, como quiere Schwantes.
Las formas son geométricas, y esa tendencia hacia el geometrismo de las
piezas aparece ya en el paleolítico superior, habiendo partido esta evoluPSANA-7-8
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ción de la punta con muescas auriñaciense, pasando por el triángulo microlítico y la media luna, para llegar al trapecio tardenoisiense. 1
A) Triángulos.—El triángulo adquiere su característica importancia en
el epipaleolítico. Coulonges a quien seguimos según su sabio estudio antes
citado, en el yacimiento de Sauveterre encuentra los triángulos en el nivel
magdaleniense superior, protoaziliense y sauveterriense. H. V. Vallois. en el
yacimiento mesolítico de Cuzoul de Gramat (Lot) encuentra los triángulos
microlíticos en los estratos sauveterriense evolucionado y protoaziliense.
tardenisiense I y tardenoisiense I I .
En la foto 1 (números 1 a 5,6 a 8,12 a 14) presentamos algunos de los
triángulos de nuestros yacimientos; unos triángulos que tipológicamente podemos situar entre el protoaziliense y el tardenoisiense II. El microlito triangular con recurrencia basal, característico del tardenoisiense I y II, lo tenemos también presente en nuestro yacimiento.
B) Medias lunas.—Generalmente
se considera la media luna como una
evolución del triángulo hacia el trapecio, y su aparición tiene lugar en el
magdaleniense superior y en el aziliense, extendiéndose en el tardenoisiense. En
la foto 1 pueden observarse algunos ejemplos (números 6, 10, 16 a 21).
C) Trapecios.—(Foto 1 números 11,22 a 25,28). Es la forma más característica del tardenoisiense, en cuya época aparece en Europa con regularidad.
El tardenoisiense, según Coulonges, es un nuevo bloque que se sobrepone al
sauveterriense, sin depender del paleolítico, con su cabaña y hogares reducidos,
su hoz, una técnica especial y una fauna neolítica, evolucionando durante
el neolítico, paralelo a otras civilizaciones, para desaparecer en el bronce 3 .
El trapecio, por sí solo, puede servir para clasificar facies aisladas como
la nuestra. Así, en el tardeoisiense I aparece el trapecio con bordes muy
escotados, recordando los tipos capsienses, y en el tardeoisiense II se exagera
el corte del trapecio, que se acerca al pedúnculo, apareciendo retoques sobre
una cara de las puntas (foto 1, números 22 a 24 y 28).
Puntas.—En este grupo incluímos una compleja tipología de forma amigdaloides (foto 6, números 4 y 6), puntas triangulares (foto 5, números 1 a
3, 5, 9), puntas con pedúnculo (fotos 3, 4 y 6, números 1 a 3 y 6 y 7),
perforadores (foto 2, números 1 a 4 y 9).
Esta industria general, se nos presenta muy grosera y atípica. Un valor
especial tienen las puntas con pedúnculo muy variadas y con cierta abundancia: el pedúnculo se nos presenta formado por una pequeña muesca lateral
en el extremo de las piezas, que por el otro extremo terminan más o menos
puntiagudas, oscilando los tamaños entre 8 cms. y 2,4 cms. Su técnica, como
en general, toda la de la industria que tratamos, es bastante rudimentaria.
Por otra parte disponemos de piezas de doble muesca, cuya tipología tiene cierta relación con las piezas de pedúnculo (foto. 7), pudiéndose decir lo
mismo de las piezas con muescas de la foto 10, cuyo modo de empleo debe
ser diferente (¿raspadores cóncavos, aletas de arpón?)
En la industria del auriñaciense inferior aparece la muesca, y en el auriñaciense superior, las puntas con pedúnculo (tipo Font-Robert, según Breuil).
El solutrense, con otra técnica diferente, presenta también hojas con muesca.
La técnica del sílex magdaleniense sigue la del auriñaciense, pero con formas
más degeneradas. Será en el tardenoisiense I cuando los trapecios, procedentes de un fragmento de lámina, acentuarán su corte curvo hasta presentar
un verdadero pedúnculo en el tardenoisiense III, para terminar la evolución
en la flecha neolítica con pedúnculo y aletas, ese tipo clásico cuya noción se
había perdido después del solutrense.
Láminas.—Entre
las piezas de nuestros yacimientos son las láminas las
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Les gisements préhistoriques de Sauveterre-la-Lemance;
Le gisement mesolithique du Cuzoul de Gramat (Lot).
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que encontramos con más abundancia. Los tipos son variados: de dorso rebajado, de dorso curvo, con retoques marginales, con retoques en el corte
recto o transversal, con muescas, etc. Algunas presentan una finalidad clara,
como los raspadores de la foto 15, números 1 a 3 y 5 a 7. Otras son atípicas
y sin retoques, siendo simples lascas provenientes de la preparación de núcleos. El conjunto de láminas obedece, en general, a técnicas mesolíticas. En
la foto 13 presentamos las formas más frecuentes.
Buriles.—Entre los buriles tenemos muestras clásicas de «pico de loro»
(foto 12 número 5), y con retoque trasversal de tipo aziliense. La foto 2 números 5, 7 y 8, son ejemplos del buril tardenoisiense con muesca y cara
oblicua.
Núcleos-raspadores.—En cuanto a esta forma, tenemos una vasta gama.
El conjunto recuerda los del paleolítico superior, principalmente los del auriñaciense, como el raspador nucleiforme carenado, los núcleos en forma de
piedra arrojadiza, los piramidales, los raspadores en láminas (foto 15), raspadores cóncavos (foto 7, números 2 a 5), pequeños raspadores redondos o
semirredondos (foto 15, números 5 a 8). Todas éstas formas no pueden considerarse características de ningún período determinado, ya que los raspadores
auriñacienses se repiten casi exactamente en casi todos los períodos y facies
mesolíticas.
El resto de la industria no merece descripción, formado de abundantes
materiales faltos de interés.
Pero una formalidad, frecuente en las piezas, no puede pasar desapercibida; esa forma trianguloide, con tendencia a «pico de loro», que domina en
en el conjunto. Generalmente, esta forma coincide con los tipos perforador o
buril, pudiendo observarse en instrumentos de dimensiones diferentes. Es una
forma casi constante, que, con algunas reservas, relacionamos con la tipología del campigniense. Esta circunstancia nos obligaría a rebajar la cronología de algunas piezas y a considerar gran parte del conjunto como un complejo de industrias que penetran de lleno el neolítico.
Tenemos, además, unas formas también frecuentes, cuya finalidad parece
ser de dientes de arpón. El arpón de cornamenta de reno, de aparición magdaleniense, adopta en este período unas formas perfectas y elegantes, que con
el mesolítico se transforman y degeneran en tipos planos y rudimentarios de
cornamenta de ciervo, menos sólida que la de reno. Pero ¿cómo puede explicarse que en el sauveterriense y en el tardenoisiense desaparezca plenamente el arpón, por lo tanto también esta técnica de caza? No hay duda de que
el hombre siguió cazando con arpón, pero con un arpón diferente. Un arpón
quizás de madera, con dientes postizos de sílex, que pudieran explicar las
las formas de la foto 10.
No obstante, conviene hacer notar la presencia de algunos bifaces más
o menos reempleados, en completa discordancia con el conjunto.
A pesar de las deficiencias de una investigación exclusivamente tipológica,
podemos sentar la conclusión de que se trata de yacimientos con indudable
predominio del epipaleolítico y donde no faltan matices protoneolíticos. No
hay pruebas suficientes para juzgarlo exclusivamente tardenoisiense ya que,
como dice Hamal-Nandrin y Servais, no se puede concluir en que sean tardenoisienses unas estaciones donde se encuentran mezclados sílex tallados o
pulimentados junto con microlitos más o menos geométricos alrededor, sobre
todo si se trata de yacimientos al aire libre, sin niveles arqueológicos ni geológicos. Además, según Coulonges, en pleno neolítico de España, Francia y
Bélgica se observan formas sauveterrienses y tardenoisienses (si es que se
puede hablar de estas facies en España). Estos fenómenos no pueden explicarse, a no ser que admitados prolongadas supervivencias o consideremos,
sencillamente, este hecho, como un efecto de la necesidad y exigencia humana
de adaptar de una manera semejante y a unos fines determinados y constantes los materiales que la Naturaleza proporciona.
MANUEL PELLICER
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EXCURSIÓN ARQUEOLÓGICA A NONASPE, FAYÓN (ZARAGOZA)
Y RIBARROJA DE EBRO (TARRAGONA), EN ENERO DE 1955

trabajo del Círculo Hades de Arqueología y Espeleología, del S. E. U. del
E NDistrito
Universitario de Zaragoza, realizamos durante los días 3, 4 y

5 de enero de 1955 una rápida prospección arqueológica en el curso bajo del
río Matarraña, términos municipales de Nonaspe, Fayón y Ribarroja de Ebro,
en el límite de las provincias de Zaragoza y Tarragona, zona que constituye
el ángulo extremo del Noreste del Bajo Aragón, en cuya mitad occidental
realizamos con el Círculo Hades una fructífera prospección de las vertientes
del río Martín, en abril de 1954, que dimos a conocer en agosto del mismo
año (en «Proa», núm. 27, Zaragoza, agosto 1954, vid. nuestra reseña arqueológica «Prospecciones por el río Martín», págs. 15-19 y láms. y figs. hasta la
pág. 30). Fruto de nuestra reciente prospección, publicamos ahora esta breve
información, limitándonos a transcribir nuestro diario de campo, ligeramente
ampliado en algún caso, adjuntando el material gráfico correspondiente.

DÍA 3 DE ENERO DE 1955

Nonaspe: Visitamos las zonas rocosas del Barranco de Batea desde su
desagüe hasta el primer recodo, en donde se emplaza un abrigo rocoso, en
busca de hallazgos líticos, que no logramos.
1. Nonaspe: Descubrimiento de un poblado desierto en El Pontet (fotografía 1), en un cerro aquillado, a la izquierda del Barranco de Batea y junto
á su desagüe y acequia Del Fontanet. El cerro está en la orilla derecha del
río Algás, a unos diez minutos de distancia de su confluencia con el Matarraña, frente al pueblo actual; es un cabezo longitudinal siguiendo el curso
del río, y las dimensiones en su cima son de unos 50 pasos de longitud, por
siete de anchura media aproximados; sigue burdamente una orientación Noreste-Suroeste, y los restos de las construcciones se localizan a lo largo de
su cima, en su vertiente del Levante y en la del Noreste, en pendiente hasta
El Pontet, pequeño viaducto por el que la acequia Del Fontanet salva el desnivel del desagüe del Barranco de Batea al Algás. El poblado, a juzgar por
los restos visibles, parece de pequeñas dimensiones, aunque pudo extenderse
por las faldas del Este y Noreste del montículo; las construcciones rectangulares afloran en los puntos que hemos indicado y la cerámica se recoge principalmente en su cima. Recogimos fragmentos de cerámica a torno, sin decorar; pintada, con unas líneas rojas, rectas y en arco de circunferencia;
algún otro fragmento de cerámica gris, considerada como ibérica tardía; pequeños fragmentos de cerámica romana, de barro corriente; nada de cerámica arcaica, a mano; y desentonando, al parecer, con este conjunto, cerá150
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mica con barniz. En nuestra impresión, poco precisa, se trata de un yacimiento pobre, de época tardía, quizás de perduración de los hispanorromano;
el yacimiento, no obstante, deberá revisarse con más detenimiento.
2. Nonaspe: Revisión de la partida municipal de Los Vilás, de donde
Pérez Temprado recogió la noticia de algún hallazgo. El toponímico parece
indicar la existencia de algún yacimiento, y la tradición mantiene la leyenda
del emplazamiento en esta zona del «antiguo pueblo» de Nonaspe, inverosímil,
pero que refuerza el valor arqueológico del toponímico Los Vilás, cuya etimología señala claramente la época de la romanización. En nuestra rápida
prospección parcial no logramos localizar claros indicios arqueológicos. En
Nonaspe supimos la noticia de algunos hallazgos esporádicos en las huertas
de Los Vilás y pudimos examinar una vasija completa, recogida en 1940 por
M. Altés Latorre; es un jarro romano, de tierra ordinaria, y, efectivamente,
puede señalar la existencia de un yacimiento de época romana, que pudo
extenderse al abrigo de los cerros de Los Vilás, en las solanas hacia el río.
En la prospección de este día nos acompañó J. Andréu Roc, guarda municipal de Nonaspe.
3. En el desagüe de la Val de Batea, junto a la vía férrea, conocemos
la existencia de un yacimiento, que localizó Pérez Temprado en una rápida
prospección, y en el que realizaron una catas de reconocimiento Miguel Caparrós y Gabriel Albiac, quienes, en Nonaspe, nos confirmaron la noticia.
No pudimos revisar el yacimiento, ni examinar los fragmentos de cerámica
que guarda M. Caparrós, quedando pendiente la comprobación de los hallazgos y yacimiento, cuya existencia damos aquí como segura, sin que tengamos
el menor indicio para apuntar su posible cronología y localizar su emplazamiento, que, según los informes que nos dieron, está en la partida de Les
Covetes, en Les Tarayoles (toponímico de claro indicio arqueológico), en el
límite de los términos municipales de Nonaspe y Fayón, dentro del primero.

DÍA 4 DE ENERO DE 1955

Fayón: Prospección en la orilla izquierda del río Matarraña, desde el
Puente de La Boquera, en su desembocadura, partida municipal de Vilanova,
hasta cerca del Puente de Bugarrech, partida del Matarraña. Revisamos las
zonas rocosas en busca de posibles hallazgos líticos, especialmente los abrigos
bajo roca del Salt de Clareta, Cova de la Fugaza, y en la zona rocosa frente
a La Boquera. En nuestra prospección no conseguimos hallazgo lítico alguno,
ni siquiera nódulos de sílex, recogiendo únicamente una lasca natural en los
abrigos junto al Puente de La Boquera, en la confluencia. Suponemos que en
esta zona que revisamos se localiza la roca a cuyo pie consiguió Vilaseca la
recogida de algunos fragmentos de sílex, hallazgo que notificó en 1936, («La
industria del sílex a Catalunya. Les estacions tallers del Priorat i extensions»,
Reus, 1936, pág. 112).
En nuestra prospección de este día nos acompañó S. Cabistañ Cabistañ,
alguacil del Ayuntamiento de Fayón.
3 bis. Noticia recogida en Fayón del hallazgo de un ánfora romana, por
S. Vilanova Olivé, en la partida municipal de Ribés ya en el término de Nonaspe. El hallazgo queda en poder de su descubridor, vecino de Fayón. Examinamos el ánfora, obteniendo la fotografía 2, que publicamos; su altura
aproximada es de 1,19 metros y 0,9 metros de diámetro máximo. No pudimos
revisar el lugar del hallazgo, ni tampoco logramos información alguna del conjunto arqueológico relacionado con él. La localización del lugar del hallazgo,
según nos informaron, se reduce al desagüe de la Val de Batea, junto a la
PSANA-7-8
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vía del ferrocarril y una casilla abandonada, o sea la misma zona en donde
se emplaza el yacimiento de que hemos dado noticia (vid. núm. 3); en Les
Covetes, Les Tarayoles, en Nonaspe. Así, pues, queda por aclarar la ubicación de los hallazgos, que, de corresponder a un mismo, yacimiento, en un testimonio de la romanización; yacimiento romano o poblado ibérico rornanizado, que interesa revisar.

DÍA 5 DE ENERO DE 1955

4. Ribarroja de Ebro: Recogida de terra sigillata en las ruinas de Berrús.
La ermita y los abundantes restos de este núcleo urbano desierto están emplazados en la derecha del desagüe de la Val de Berrús al Ebro, asentándose
sobre los aluviones cuaternarios del río. Abundan en su área los fragmentos
de cerámica; recogimos, con fragmentos modernos, cerámica de barniz, verde,
azul, de reflejo metálico, y nos sorprendió el hallazgo de pequeños fragmentos
de terra sigillata lisa, que, de darse in situ, como es de suponer, indicaría la
existencia, en el substrato de los restos más recientes, de un emplazamiento
de época romana. Revisamos los cortes, en el desmonte ocasionado por la vía
del ferrocarril, en busca de algún indicio estratigráfico comprobante del fenómeno, sin lograr resultado alguno satisfactorio; por otra parte, dada la rapidez de nuestra prospección, no nos entretuvimos en el examen de los restos de las viviendas (junto a la ermita hay, por cierto, un grupo de curiosas
estelas discoidales), si bien que, aun tratándose de construcciones más recientes, la recogida de los pequeños fragmentos de terra sigillata que logramos
obliga a una detenida revisión de estas ruinas.
Ribarroja de Ebro: Prospección de los abrigos rocosos de la derecha de
la Val de Berrús, a lo largo de unos quince minutos de recorrido, desde la
ermita de Berrús, en el desagüe de la Val al Ebro. Miramos brevemente dos
abrigos más profundos y alguno de menos importancia, sin lograr hallazgo
alguno.
5. Ribarroja de Ebro: Descubrimiento de un yacimiento con industrias
líticas y cerámicas en el Cingle de La Boquera. Está emplazado en el ángulo
de confluencia del Matarraña al Ebro, a la derecha del afluente; los hallazgos fueron realizados en la ladera que da al Ebro, encima del camino de Berrús, que bordea la montaña paralelo al Ebro y a la vía férrea que discurre
entre ambos, (ferrocarril Madrid-Barcelona, kilómetro 492.300, encima de la
casilla, fotografías 3 y 4). No revisamos la cima amesetada del monte, en
donde pudo emplazarse el hábitat prehistórico, que pudo también, más difícilmente, situarse en la pendiente, al amparo del abrigo proporcionado por
el desmoronamiento, en panes verticales, de los estratos calizos; de ser así,
la erosión es constante, y esto impediría encontrar el emplazamiento in situ
de capa arqueológica alguna, cuya existencia aparece como indudable en la
base de la ladera montañosa, bajo los muros artificiales y junto al camino
que hemos indicado; hay manchas de la tierra negra característica, en las
que logramos nosotros los pocos hallazgos líticos y cerámicos; dicha cava
arqueológica habrá sido rodada por la acusada vertiente del monte, deslizamiento que explica perfectamente lo fragmentario de los hallazgos, que, no
obstante, pueden aumentarse en una revisión más detenida. Los hallazgos son
relativamente densos entre el muro artificial y el camino mismo; todos fueron recogidos en esta zona. Los reproducimos en las fotografías 5 a 8.
Fotografías 5 y 6: Martillo-percutor de basalto pulido; desbastado en un
extremo, con dos muescas de acomodación en un lado, que facilitan su prensión con la mano; su peso es de 830 gramos.
Fotografía 7: Siete fragmentos cerámicos, de cerámica hecha a mano; con-ada ; él número 2 es un borde, de vasija fina; el fragmento 1, único plástico,
152
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presenta dos cordones en relieve paralelos. (Numeración de los fragmentos,
en la fotografía: 1, 2 / 3, 4 / 5 / 6, 7).
Fotografía 8: Sílex; nueve fragmentos de hojas sencillas, sin retoque, de
sección triangular o trapezoidal (núms. 1 a 9); otra hoja (núm. 10), que pudo
utilizarse a modo de perforador o punta, con una escotadura junto a la base.
En los núms. 11 y 12 reproducimos dos lascas de desecho para que pueda
apreciarse su bulbo de percusión, con un ángulo de fractura obtuso, característica que hemos observado en los materiales de este tipo, hojas sencillas
y lascas, de los yacimientos líticos que hemos recorrido en el Bajo
Aragón.
El interés inmediato de este yacimiento está en su posición geográfica en
la zona de unión entre la abundantísima serie de estaciones-talleres tarraconenses. estudiada por el doctor Vilaseca (a quien debemos recientemente un

estudio fundamental de esas industrias líticas. «Las industrias del sílex tarraconenses», C. S. I. C , Inst. Rodrigo Caro, 1953) y los yacimientos bajoaragoneses que venimos estudiando. La estación tarraconense más cercana geográficamente a la de La Boquera es la de Los Rabadans, en Vinebre, y en la
provincia de Zaragoza, un abrigo inmediato, frente a la misma de La Boquera, a la izquierda del Matarraña, en Fayón, descubierta por Vilaseca, y
las de Fabara, descubiertas por Pérez Temprado.
Los hallazgos en La Boquera, aunque la cerámica, indeterminada, cabría
igual en períodos posteriores, en conjunto pueden corresponder a una época
de plena neolitización.
La prospección de este día la efectuamos solos, sin guía ni acompañante
alguno.
En nuestra prospección recogimos algunos toponímicos, que transcribiPSANA-7-8
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mos, pues en alguno de esos lugares parece se ha producido algún hallazgo
esporádico, o el interés etnográfico de alguna tradición. Nonaspe: Foya de
Alcalá (partida de El Moro, Mequinenza), Plambatallé o Plamatallé, Lo
Concell, partida de Capella (ermita antigua). Fayón: Tros de Soro, Valí
de Granada, Sol de Vintem).
Con esta excursión a la desembocadura del Matarraña, llevamos recorrido personalmente (en varias prospecciones sistemáticas, continuando los
trabajos de Pérez Temprado, encaminados principalmente al estudio de los
yacimientos líticos, de que hemos dado cuenta en la serie de notas que venimos publicando) el curso del río desde la Val del Tormo hasta la desembocadura. Por ello, no hemos desperdiciado las ocasiones de poder observar la acción de la erosión fluvial, con depósitos de graveras que hemos
visto en Fabara, Nonaspe y Fayón; parece que existen en varios niveles;
en el superior hemos observado (en Fabara, cerros de La Noguera y La
Piñera) la existencia de conglomerado; en Fayón, izquierda del río, partida
de Vilanova (vid. fotografía 9) la existencia de depósitos intermedios, que
no parecen corresponder a una terraza; son materiales mal rodados, que
podrían corresponder mejor que a terrazas fluviales, a depósitos de piedemonte; los hemos observado en la ladera izquierda del río, con aluviones mucho
más extensos que en la opuesta, en la que la erosión se muestra mucho más
intensa, por haberse corrido hacia ella el thalweg actual); el nivel de base
del río sufrió un descenso, traducido en una acción intensa de la erosión en
su curso bajo. En Nonaspe, en Los Vilás, nos entretuvimos brevemente en
la recogida de algunos nódulos de sílex de entre la masa de gravas sedimentadas, sin observar en ellos huella alguna de trabajo intencionado.
Creemos conveniente la inserción de la presente nota por el interés arqueológico que hay que conceder siempre a las formaciones cuaternarias.
Rendimos homenaje a la memoria de nuestro entrañable abuelo D. Lorenzo Pérez Temprado, fallecido en Fabara el 10 de diciembre de 1954, en
esta nuestra salida, la primera que ya no nos ha visto. Descanse en paz.
Agradecemos la ayuda prestada, además de a los señores citados en el
texto, en Nonaspe, al señor Alcalde y Ayuntamiento, señor Cura-Párroco, y
a la familia de D. Ramón Mompel; y en Fayón, al señor Alcalde y Ayuntamiento, señor Cura-Ecónomo D. Jerónimo Ortiz Sistach (de quien es el
clisé núm. 2 que publicamos), y especialmente a nuestros amigos; D. Virgilio Balaguer y esposa; el término de Ribarroja lo visitamos desde Fayón
También agradecemos las fotografías 5 a 8 a nuestro amigo D. Luis Cañada
Royo
E.
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NOTA AL BALCÓN DEL RABINAT, FABARA

EL yacimiento con hallazgos líticos en El Balcón del Rabinat, en Fabara
(Zaragoza), fué descubierto por Pérez Temprado en los años siguientes al
de 1921, siendo citado por vez primera por Vilaseca jen 19361.
Partiendo de esta cita ha bastado la escasa bibliografía posterior2 para
que se le incluya como uno de los representativos; de la serie de abrigos con
industrias líticas extendidos por el Bajo Aragón, cuya cronología se pretende uniformizar dentro de las culturas mesolíticas,conforme a las teorías actualmente más aceptadas.
No obstante, el yacimiento, a juzgar por los hallazgos que conocemos,
carece de la importancia que una bibliografía excesivamente teórica parece
le ha asignado. Se trata únicamente de la recogida a flor de tierra de unos
pocos sílex, algunos trabajados, cuya reproducción damos a conocer en esta
breve nota. Hemos revisado varias veces el yacimiento, y los hallazgos son de
una pobreza absoluta, de importancia escasa frente a la serie de estaciones
con industria lítica que conocemos en el Bajo Aragón, en las que llevamos
recogido material suficiente para garantizar el interés de un estudio sistemático.
El Balcón del Rabinat, lugar de los hallazgos, se sitúa en la derecha del
río Matarraña emplazado bajo la zona rocosa con que termina la cima de un
cerro que se adelanta hasta el río; encima de ese cerro se asienta el Cementerio nuevo y el roquedal dista menos de diez minutos del pueblo actual, de
donde se distingue perfectamente, por lo que su identificación no ofrece dificultad alguna. La forma del roquedo, avanzado hacia el río, constituyendo
un excelente mirador de sus riberas, justifica el nombre de Balcón con el
que ha venido designándose el yacimiento; más como la toponimia local no
recoge esa designación, debe concretarse su localización topográfica con la
denominación del Rabinat, en atención a la partida municipal en donde está
emplazado.
Las fotografías reproducidas dan idea del lugar de los hallazgos. En t a
actualidad, el roquedal apenas ofrece abrigos apreciables; únicamente en
su punto más avanzado (foto 3), las rocas son algo más altas, y aun así
alcanzan sólo unos 4,7 metros de altura media; no obstante, hay grandes
bloques en la falda del monte, rodados desde su cima. La oquedad que se
1 Salvador Vilaseca, «La industria del sílex a Catalunya. Les estaciones tallers del
Priorat i extensions». Reus, 1936, p. 111.
2 Martín Almagro «El Paleolítico español». Historia de España dirigida por Menéndez Pidal, t. I. España prehistórica, vol. I Madrid, 1947, p. 435.
* Antonio Beltrán, «Las investigaciones arqueológicas en Aragón». PSANA 1 Zaragoza, 1951, p. 22.
* E. J. Vallespí Pérez «Nuevos materiales para el estudio de la arqueología bajoaragonesa. El abrigo de La Noguera (Fabara)». PSANA, 2. Zaragoza 1953, p. 129 y nota
critica p. 134.
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aprecia en la foto 3 no ha podido servir de vivienda, dadas sus exiguas dimensiones; arriba, rematando la roca, se observa un pequeño bloque, también de arenisca, como todo el roquedo, asentado intencionadamente, detalle
que amplía la foto 4 ; encima hay un hoyuelo con los canalitos cuyo croquis damos en la figura 8; las dimensiones de bloque son: diámetro, 1,41,2 metros; grosor, 0,4 metros; altura de las piedras del soporte, 0,2 metros;
altura del bloque sobre la roca fija, 0,6 metros; el hoyuelo tiene 0,25 metros
de profundidad y sus diámetros son 0,25-0,20 metros. Su imputación a época
determinada no puede fundamentarse.
Los sílex fueron recogidos por Pérez Temprado y nosotros en varias visitas, prueba de la pobreza del yacimiento; proceden de hallazgos en superficie, efecuados esporádicamente en las laderas del cerro, especialmente en
su punto más avanzado (fotos 1 y 3). En el terreno no hemos observado

indicio alguno que delate la presencia de una capa arqueológica, ni abrigo
determinado con señales de haber sido habitado. Se recogió también un
pequeño canto rodado perforado, como si hubiera servido de peso de red (perfiles fíg. 7; su peso aproximado, 60 gramos); además alguna lasca de desecho
que no reproducimos. Los sílex tienen todos el color blanco de alteración,
característico de los hallazgos en superficie; en la pieza reproducida en la
fig. 2, la antigüedad de la talla y escasos retoques marginales de su dorso
quedan comprobados por una concreción caliza envolvente, que hubimos de
disolver en ácido clorhídrico. Señalaremos que frente al lugar de estos hallazgos, al otro lado del río, se emplaza el abrigo de la Noguera, que dimos
a conocer en 1953, circunstancia que anotamos por la relación que puede
haber entre ambos yacimientos.
Como se ye por los esquemas que publicamos (figs. 1-6), los hallazgos
corresponden a una industria de Hojas, cuya extensión geográfica venimos
156
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comprobando personalmente en los dos extremos, oriental y occidental, del
Bajo Aragón. Las hojas sencillas sirven de base para las otras piezas retocadas, No obstante, el mundo lítico debe ser, probablemente, de más complejidad.
En cuanto a una clasificación cronológica de estos materiales, creemos
que no se está todavía en condición para aventurar una hipótesis prudente
que abarque el total desarrollo —en tiempo y espacio, en cuanto al Bajo Aragón se refiere— de esas industrias líticas. Por nuestra parte, cada día estamos más convencidos de que un estudio sistemático de estos materiales llevará a superar el actual punto de vista de encuadrarlos dentro de la amplitud
de unas culturas mesolíticas, que si pueden comprender buena parte de esas
industrias, no creemos —a la vista de los materiales que tenemos en vía de
estudio— que pueda abarcar su total desarrollo, cuyo origen habrá que remontar, con toda probabilidad, a un paleolítico superior, en cuya existencia
en el Bajo Aragón nos afianzamos, aun contrariamente a la impresión persosonal con que iniciamos, hace un par de años, nuestros primeros estudios de
este difícil aspecto de la arqueología bajoaragonesa.
Lo urgente ahora es la realización de un amplio sistema de prospeciones,
que aporte la prudente acumulación de materiales, al menos inicialmente, en
cuanto a la extensión geográfica de la localización de yacimientos, cuya extensión espacial habrá que ajustar a una cronología relativa, que debe lograrse en cortes verticales conseguidos dentro del área regional, imprescindibles para lograr, a su tiempo, la cronología del conjunto de estas industrias
líticas, contando además con el estudio comparativo de esos materiales y los
similares conocidos, especialmente en zonas que, por su geografía, están relacionadas con el Bajo Aragón, como el Priorat y sus extensiones limítrofes,
concienzudamente estudiados por Salvador Vilaseca, en una aportación insuperada.
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ACTIVIDADES DEL SEMINARIO DE ARQUEOLOGÍA
Y NUMISMÁTICA DE ZARAGOZA

EL CONGRESO ARQUEOLÓGICO DE BURGOS

Entre los días 9 y 13 del mes de octubre ha tenido lugar en la ciudad de
Burgos la IV reunión de los Congresos Arqueológicos Nacionales, que antes tuvieron sus sesiones en Almería, Madrid y Galicia. Durante los cinco
días del Congreso fueron leídas cerca de medio centenar de comunicaciones
y aprobadas numerosas ponencias. El trabajo se distribuyó en seis sesiones,
presididas por los señores Almagro, Navascués, Monteverde, Iñiguez, Schlunk,
Martínez Santa-Olalla, San Valero, Osaba y Pericot, y con la colaboración,
en todas las sesiones, del Secretario general, profesor Beltrán. Hubo, además,
una sesión solemne de apertura, en la que hicieron uso de la palabra los
señores Beltrán, para dar lectura a la Memoria de Secretaría; el señor Alcalde de la ciudad, el señor Iñiguez y el profesor Almagro, quien pronunció
una conferencia con proyecciones sobre «El estado actual de las investigaciones del arte rupestre levantino», cerrando el acto el Presidente perpetuo,
Almirante Bastarreche, con palabras en que dio gracias a las Autoridades
y expuso la historia de los Congresos del Sudeste y Nacionales. Otro acto
solemne fué el de la inauguración del nuevo Museo Arqueológico de Burgos,
instalado en la «Casa de Miranda», con asistencia de todas las Autoridades
de la ciudad, y en nombre del Ministerio de Educación Nacional los señores Iñiguez, Comisario general del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico, y Navascués, Inspector de Museos, quienes usaron de la palabra, haciéndolo también el señor Gobernador civil, D. Jesús Posada, y el Almirante
Bastarreche. En la sesión solemne de clausura habló el señor Beltrán para
hacer un resumen de las tareas realizadas, pronunciando una conferencia el
profesor Pericot sobre «Porvenir de la Prehistoria española», y cerrando el
acto con sendas alocuciones los señores Gobernador civil de Burgos y Almirante Bastarreche.
Las Autoridades burgalesas obsequiaron a los congresistas con diversos
agasajos y festivales; así, un vino de honor rubricó la reapertura del Museo
Arqueológico; un banquete servido en la Ciudad Deportiva al final de las
actuaciones del Congreso, expresando el afecto de las Autoridades el excelentísimo señor Presidente de la Diputación en elocuente discurso. Un concierto del Orfeón Burgalés y un recital del rapsoda Raúl de Lange completaron las gentilezas con que Burgos quiso obsequiar a los congresistas de
Arqueología.
Entre los más importantes acuerdos de este Congreso figuran la ampliación del Comité organizador con el nombre de D. Domingo Fernández Medrano por las Provincias Vascongadas y el del Comité Ejecutivo con los se158
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ñores Tarradell, Palol, San Valero y Alonso del Real. Entre los votos y mociones que merecieron la aprobación del Pleno figuran una felicitación a las
Autoridades de Zaragoza por su labor en defensa de los Museos de esta ciudad; otra a la Dirección General de Marruecos y Colonias por los trabajos
en el Sahara y Marruecos español; otra, muy importante, solicitando la protección eficaz y urgente de las pinturas rupestres; mediante otra petición formal se pidió a las Autoridades de Burgos la fundación de un servicio de
investigaciones arqueológicas; efusiva felicitación se dictó en favor del Gobierno italiano, Instituto de Estudios Ligures y Escuela Arqueológica de España en Roma, por los trabajos cumplidos por el profesor Almagro en la
Cueva de I Pipistrelli; se cursaron también oficios de gracias a la Diputación de Salamanca por la creación del Servicio de Investigaciones Arqueológicas; al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan por la protección dispensada a excavaciones del Plan Nacional, y a la Diputación de Gerona y a la
de Teruel por su protección a la Arqueología en sus respectivas provincias.
Es de mencionar también, entre las decisiones adoptadas por el Congreso,
la propuesta de celebrar el de 1957 en Cádiz, Islas Canarias o Zaragoza, dándose a las dos provincias citadas en primer lugar la posibilidad de aceptar
dentro de un plazo limitado de tiempo, y en caso de transcurrir éste, las
sesiones se desarrollarían en Zaragoza.
A lo largo de los días del Congreso se visitaron los monumentos burgaleses bajo la dirección de los señores Iñiguez y Monteverde; así, la Catedral,
San Nicolás, Las Huelgas, Cartuja de Miraflores, y se realizó una excursión
a Quintanilla de las Viñas, Clunia, Santo Domingo de Silos y Covarrubias.
Los setenta congresistas inscritos dieron lectura a las siguientes comunicaciones :
M. PUEYO y A. BELTRAN : El Museo Etnológico de Zaragoza.
P. GORINA AFRANC : Hallazgos

Arqueológicos.

P. GORINA: El castillo de Tarrasa.
I. DE PEDRO y A. BELTRAN: El nuevo Museo Arqueológico de Zaragoza.
ALMAGRO, PLA, RIPOLL y otros: Las excavaciones hispano-italianas de la
Escuela española de Arqueología de Roma, en la cueva de I Pipistrelli, de
Finale
(Italia).
.
E. J. VALLESPI : Yacimientos lícitos en el río Matarraña.
F. JORDA: Sobre unos yacimientos levalloiso-musterienses
del Djehel Ziné,
Sahara español.
J. LARRAÑAGA: Kelatza, poblado neolítico de Cuenca.
L. PERICOT: La industria del sílex en el paleolítico superior levantino.
E. RIPOLL: Revisión de la cueva Clotilde de Santa Isabel.
D. SARTORIO : Ensayo de psicología prehistórica a través de la pintura
rupestre.
M. C. LUCAS y A. BELTRAN : Un yacimiento con cerámica excisa de Cascarejos.
M. ALMAGRO : Tipología y cronología de los broches de cinturón de garfios celtibéricos.
TARRADELL: Problemas cronológicos de las invasiones germánicas del s. 3.
ALONSO DEL REAL: Algunos problemas de la Edad del Bronce.
A. ARRIBAS y M. ALMAGRO: La muralla de Los Millares
(excavación
de 1955).
F. LOPEZ CUEVILLAS: Sobre prehistoria

del

NW.

T. ORTEGO: Bronce atlántico en territorio soriaño.
SOUSA OLIVEIRA: Un vaso de bordo horizontal achado en Viana do Castelo.
GONZALO M. OJEDA: Emigrantes ibéricos en la prehistoria.
A. VIANA: Mais alguns dolmens da regiao de Elvas.
M. TARRADELL: Gar Cahal y la Edad del Bronce en el Mediterráneo occidental.
PSANA-7-8
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BELTRAN: Problemas de cerámica excisa.
CUADRADO: Braserillos metálicos del mundo ibérico.
FIGUERAS PACHECO : Cronología de la Dama de Elche.
OLIVA: Cortes estratigrájicos de Ullastret.
BELTRAN: Problemas de cronología ibérica en el Ebro Medio.

L. FERNANDEZ FUSTER: Un ara en el Museo de

Burgos.

G. TRIAS: Un fragmento de cerámica griega en el Museo de Barcelona.
A. BELTRAN: El despoblado de El Cabezudo de Gallur.
O. FERNANDEZ CHICARRO: Recientes hallazgos arqueológicos en Jaén.
F . P A L O L : Un dato cronológico para la sigillata hispánica.
BALIL: La datación de las murallas de Barcelona en el Bajo Imperio.
A. BELTRAN : Cabeza romana del Museo de Zaragoza.
P. PALOL y M. ALMAGRO: Excavaciones de la alta Edad Media en Ampurias.
J. SAN VALERO : Mosaicos romanos de Alcázar de San Juan y Joya de Elche.
M. TARRADELL: Las campañas de excavaciones en Lixus.
BALIL: Terra sigillata hispánica en el Museo de Baltimore.
GÓMEZ TABANERA : Folklore y Arqueología: Dos ciencias
complementarias.
En resumen, las actividades científicas del Congreso de Burgos han alcanzado un nivel envidiable, a la altura de todos los hasta ahora realizados; a
los voluminosos tomos que recogen las actuaciones de los tres Congresos anteriores —recién editado el de la III reunión en Galicia, con más de 600 páginas y un centenar de láminas— se añadirá el del IV Congreso en Burgos;
editados, como los anteriores de Alcoy y Galicia, con la ayuda de la Institución "Fernando el Católico", constituyendo una serie imprescindible en todos los repertorios bibliográficos. El éxito enorme del Congreso debe adjudicarse de modo esencial a los desvelos del Presidente y Secretario perpetuos,
Almirante Bastarreche y profesor Beltrán, así como a todas las Autoridades
de Burgos, que hicieron posible el trabajo intenso y apacible en un ambiente
de simpatía y afecto.

AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS EN HOLANDA
En virtud de un acuerdo con el doctor Glazema, Director del Servicio de
Excavaciones de Holanda, el Seminario envió a dicho país para práctica de
excavaciones con. el profesor Van Giffen y estudios en los laboratorios, durante un mes, a las señoritas Mercedes Pueyo e Isabel de Pedro, quienes visitaron además los centros de investigación de Ámsterdam, Amersfoort, La
Haya y diversas excavaciones en curso.

EXCURSIÓN A BARCELONA
La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza organizó
a primeros de noviembre un viaje de estudios a Barcelona, con motivo de
visitar la Bienal de Arte Hispano-Americano.
La excursión estuvo dirigida por el Catedrático de Arqueología Dr. D. Antonio Beltran Martínez, acompañado por el profesor de Arte D. Ildefonso
Manuel Gil.
160
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Se visitaron, además, los siguientes monumentos: Iglesia de la Sagrada
Familia, Catedral, y después, con mucho detenimiento, el Museo Arqueológico, dando a los alumnos una completa explicación de los materiales y de
las dos nuevas salas del citado Museo. Se pasó después a visitar el Museo
Etnológico y el Pueblo Español con su Museo de Artes Populares y las excavaciones romanas de la Catedral.
A primera hora de la tarde se visitó la Bienal, principal objeto de la excursión. que fué comentada detenidamente por el profesor de Arte D. Ildefonso Manuel Gil. Se pasó después a la exposición del Legado de Cambó.
El día 7 transcurrió en Tarragona. El profesor Beltrán Martínez explicó
ampliamente todos los grandes monumentos de la antigua Tarraco: el arco
de Bará, «Tumba de los Escipiones», murallas, Catedral, etc., siendo nuestra
última visita para el Monasterio de Poblet.

V CURSO DE TÉCNICA ARQUEOLÓGICA CELEBRADO
EN PAMPLONA
Agosto de 1955.
LA Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza ha venido organizando desde 1951 cursos de técnica arqueológica, dirigidos
por el Catedrático de la misma. Dr. D. Antonio Beltrán, que suponen un magnífico complemento a las enseñanzas del curso académico para los universitarios, una ampliación de conocimientos a los graduados.
Este año, por primera vez, han salido los cursos del marco de la Universidad de Verano de Jaca, donde venían celebrándose, y ha sido Pamplona la
ciudad elegida para desarrollar las actividades bajo el patronato y protección económica de la Excma. Diputación Foral de Navarra. La brevedad del
cursillo se ha compensado con un trabajo diario intensísimo de lecciones, proyección de diapositivas, prácticas, visitas a Museos, excursiones, etc.
Se llevaron a cabo los trabajos con arreglo al siguiente programa:
«Curso general de Etnología y Folklore», por el profesor D. Julio Caro
B a r o j a ; «Las Comunidades prehistóricas pirenaicas y del valle del Ebro en
el marco de la Prehistoria occidental», por el profesor D. Juan Maluquer de
Motes; «Esquema de la Prehistoria centroeuropea», por el profesor Eduardo
Sangmeister; «Técnica de clasificación de las monedas españolas», por el
profesor D. Pío Beltrán Villagrasa; «Curso de Epigrafía española prerromana,
latina y cristiana», por el profesor D. Antonio Beltrán Martínez; «Navarra:
el país, sus monumentos y sus hombres», por el profesor J. E. Uranga.
La conferencia del Dr. Beltrán en la apertura, tuvo lugar en la sala de
actos de la Diputación, asistiendo las Autoridades de Pamplona y treinta cursillistas. Versó sobre el tema «Problemas actuales de la técnica arqueológica».
Su tema fué el siguiente: La arqueología está dentro de la serie de los grandes intérpretes de la Historia, y para un largo período de tiempo es la Historia misma. No hay que perder de vista ni un momento que la investigación arqueológica es la investigación de la humanidad. La arqueología pretende por todos los medios, y son bastantes los que cuenta, llegar a hacer
vivir otra vez lo que hace millones de años dejaron unos hombres que vivieron y comieron, amaron y murieron exactamente igual que nosotros. Es
verdaderamente una labor de detective la del arqueólogo, que de una estratigrafía, de una vasija, de una tumba, puede llegar a reconstruir todos los
aspectos de una vida. Podemos transportarnos a la época en que vivieron,
situándonos en análogas circunstancias y modos de vida, y tratar de resolver sus problemas en la misma forma que ellos lo hicieron. Además, el homPSANA-7-8
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bre, en todos los tiempos, hace cosas y tiene reacciones inverosímiles, que
el que viene tras él no puede llegar a comprender por el camino de la lógica.
Los medios con que cuenta la Arqueología, a medida que corre el tiempo,
son cada vez mayores. Aumentan los estudios y se perfecciona la técnica.
También a la Arqueología le llegan los avances de la modernización. El objeto se obtiene mediante una excavación científica detallada. Empieza con
una prospección, que puede hacerse por observación directa o bien empleando
la fotografía aérea o la investigación submarina. Esta prospección puede ser
geofísica, la cual obtendrá sus datos por medio de métodos magnéticos, gravimétricos, eléctricos, sísmicos y acústicos. Puede investigarse el análisis químico del suelo, las variaciones de las sustancias orgánicas y las modificaciones sufridas en este suelo por la acción del hombre. Colaboradores del método de líneas equipotenciales y también el plano de resistencias de Atkinson.
Una vez realizada esta labor de prospección hay que determinar el medio
prehistórico, que no debe reducirse a un examen del clima, vegetales y fauna,
sino también los sedimentos, el suelo, las aguas y el clima. Igualmente los
vestigios zoológicos para climatología, etnología y paleontología zoológica. En
último término, y no menos importante, está la flora, el análisis polínico,
técnica que está dando unos resultados excelentes. Así puede hacerse la reconstrucción de un cuadro vegetal. Pasemos a hablar ahora de un cuadro
cronológico. Como resultado de esta serie de premisas importantes, puede
deducirse primeramente una datación; a esto ha contribuido la nueva teoría
de Zeuner y las curvas de irradiación solar de Milankovitch. Modernamente
se han hecho experimentos sobre la datación de los huesos por medio del
análisis del flúor y de materiales varios por C 14 radiactivo. No odvidemos
tampoco el estudio de los vestigios, petrografía, microorganismos del sílex,
análisis espectrográfico del metal, cerámica, etc.
Si mirásemos la Arqueología sólo desde este punto de vista de la técnica,
no podríamos comprender esta «ciencia de la vida». Pensemos por un momento, sin materialismo, y podremos ver fácilmente el espíritu y el poso del
alma de la ciencia arqueológica. No se trata de estudiar la simple materia;
hay que calar más hondo en las cosas que, por venir de hombres como nosotros, son de sumo interés. La ciencia arqueológica se resume en dos conceptos complementarios: espíritu y técnica.
El profesor Maluquer habló en su primera lección de «Comunidades prehistóricas pirenaicas». Consideró el Pirineo con arreglo a dos ideas geográficas: el Pirineo barrera y el Pirineo refugio. El desarrollo de la circulación
en los extremos de la cordillera y la evolución en la parte meridional nos
muestra que son completamente desiguales. A fines del cuaternario nos encontramos con un Pirineo macizo taladrado por dos aberturas. Se plantean
varios problemas:
1.° Antigüedad de la población pirenaica; es posible que ya en el paleolítico inferior, a partir del Musteriense, existieran algunos cimientos desde
Vizcaya al Mediterráneo.
2.° El etnológico de esta misma población, encontrándose ya desde un
principio una gran diferencia entre Oriente y Occidente.
3.° El de encontrar el eslabón de unión de la población circumpirenaica.
Se pueden ir resolviendo por exclusión de factores primordiales o por hallazgos de vestigios claves. Así podemos observar la ausencia total de «Asturiense»; por el contrario, la supervivencia de una industria local con unos
talleres al aire libre, que plantean un problema de tipología. Desde luego, la
mayor cantidad de yacimientos y materiales corresponden, sin duda, al final
del paleolítico y al «Aziliense».
Se puede, y es interesante para relacionar con esta población pirenaica
ver el origen de la población en Levante. En un principio son pequeños núcleos de población; agricultores y ganaderos, instalados uno al lado de otro.
Los primeros con una cultura de hachas, cerámica, etc., y los segundos, con
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una continuidad técnica del utillaje paleolítico. En los «talleres al aire libre»,
en Levante, existe una presión de los grupos agrícolas hacia el Norte. En la
posición de los talleres éstos podemos encontrar una vía de continuidad en
el Pirineo. Se puede hablar en él de una cultura almeriense. Es decir, hay
un elemento tradicional, y después otro de influencia levantina, igualmente
paleolítico.
Sobre el «Origen de la idea megalítica» se debe pensar en pequeños grupos que se establecen llenos de prestigio y hacen que los ya existentes adopten su cultura —conjunto de una serie de actividades— de las que es parte
principal el enterramiento; pero no debemos hablar de una invasión. El nombre de megalítico es de todos conocido; es, simplemente, una cueva artificial para enterramiento colectivo. Esta cultura, analizada, no es tan uniforme como parece. Existe dualidad dentro del mismo sistema de enterramiento
megalítico. Las diferencias entre Oriente y Occidente dan como resultado
dos grupos distintos: por un lado, Cataluña; por otro, el pueblo vasco. Importante es también el problema oue presenta el contacto con los enterramientos de fosa. Es interesante porque es posible que se trate de una diferencia económica de la población agrícola y la ganadera. Es fácil suponer
que en el mismo territorio coexistieron dos clases de ritos distintos completamente. Para poder hacer una diferenciación existen datos, como son la existencia de calaíta en el enterramiento de fosa, mientras que en el dolmen no
se encuentra; por el contrario, la aparición en el dolmen del vaso campaniforme es corriente. Estos datos permiten situar cronológicamente al megalítico en un momento de decadencia agrícola. Se pueden hacer dos etapas
con arreglo a la estructura de los dólmenes:
1.º Dólmenes grandes con galería cubierta. En ellos aparece el vaso campaniforme, la calaíta y plaquetas para el culto.
2.° Dólmenes que son pequeñas cistas con un ajuar completamente distinto. No tienen calaíta, no hay vaso campaniforme y tienen una cerámica
muy buena. Esta aparece en un momento dado, y puede ser un dato cronológico. Probablemente significa la aparición de un elemento ultrapirenaico.
Es abundante este tipo de cerámica.
En los dos tipos existen diferencias en cuanto al «metal», que hay a lo
largo de toda la cultura megalítica. La primera etapa puede corresponder a
la parte oriental; y la segunda, al Occidente.
No quiere decir esto que se excluya la una a la otra, sino que lo que predomina son los dólmenes de corredor, mientras que en la segunda predominan los de cista.
Para ver exactamente las diferencias es necesario saber que el Pirineo
sufrió la infiltración de unas gentes europeas, causa de estas desigualdades.
Las invasiones y su contacto suponen una mayor diferenciación con el
«substratum» del Pirineo oriental y occidental.
. .
La cultura pirenaica desaparece por efecto de las invasiones, ya que se
establecen en la periferia pirenaica gentes más ricas y absorbentes. Las invasiones indoeuropeas son la base para nuestro «substratum». Sería tema
para todo un libro el tratar de las invasiones. Lo cierto es que la población
pirenaica se vio influida por estas gentes, en torno de las cuales hay serios
problemas de tipo cultural, etnológico, etc.
A este serio problema aportó datos valiosísimos el profesor Sangmeister
en sus lecciones.
En su primera habló del tema «Las excavaciones de Heuneburg». Fueron realizadas en 1950, y las presentó como el mejor ejemplo de los problemas de la época de Hallstatt.
«Nueva sistematización sobre la época de la Tène» fué su última clase.
En ella expuso los fenómenos de transición de la época de Hallstatt a la
Tène. Comenzó diciendo que la cultura de Hallstatt y de los campos de urnas se unen bajo el término «época de Hallstatt».
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Esta cultura comprende las fases C y D, en las que tenemos que diferenciar una especie oriental y otra occidental, con características distintas y
particularmente de cada una. La evolución de la cultura de Hallstatt refleja
el desarrollo de una civilización de pastores que pasan al feudalismo con
su apogeo en la fase D.
Los vestigios y hallazgos permiten establecer una cronología para dichas
fases. Estas pueden ser del 800 al 600 para la fase C, y del 600 al 450 para
la fase D.
El profesor A. Beltrán tuvo a su cargo un curso de Epigrafía, en el que
expuso el mapa de los alfabetos prerromanos en la Península. Estudió las
características de cada uno de ellos en particular, y señaló las características
de la penetración del latín y la influencia romana en Hispania.
Interesantes fueron también las clases del señor Uranga sobre «Navarra y sus monumentos». Primero hizo un resumen de la geografía de Navarra, historia y caracteres peculiares de la misma, continuando la exposición con el románico y el gótico navarro.
El profesor D. Pío Beltrán nos dio a conocer, en un curso de Numismática, todo el método de clasificación de monedas. Para las prácticas se utilizó
material del Museo.
Las lecciones de «Clasificación de la cerámica romana» fueron desarrolladas por la señorita María A. Mezquiriz, del Museo de Pamplona. Habló de
la cerámica campaniense, de la «terra sigillata», con sus características y cronología, sobre materiales auténticos, cuadros y reproducciones.
El profesor Julio Caro Baroja expuso en su primera clase el método en
los estudios etnológicos a partir de los primeros estudios antropológicos, y la
diferenciación con la antropología cultural.
En un principio, el origen de la cultura intentó resolverse por medio de
la hipótesis del evolucionismo, creyéndose en un perfeccionamiento progresivo de la humanidad. Así surgen los grandes tratados clásicos sobre la familia, el Estado, etc. Se llegó a pensar, en cuanto a la familia, que se pasaba de una promiscuidad sexual al matriarcado y al patriarcado. Este sistema era aplicado a todos los órdenes, y llega a su decadencia en el siglo XIX. Comienzan a constituirse las nuevas escuelas alemanas y americanas, dejándose de estudiar los problemas directamente.
El concepto de las áreas culturales centradas en espacios geográficos es
elaborado por Ratzel. L. Frobenius da un paso más presentando la idea de
un ciclo cultural. Graebner, historiador, creó el llamado ciclo histórico-cultural. Principalmente se trata de estudiar los elementos de la cultura, dentro de una misma área, bajo dos aspectos: cualitativo y cuantitativo. Así
podremos observar dentro de la misma una primera zona de concentración
máxima, otra de difusión y una última zona de frontera, o de superposición
de dos culturas. También este sistema hizo crisis, y actualmente la etnología
estudia los problemas partiendo de los hechos en su evolución histórica. Se
preocupa de los pueblos, en el momento actual, tal y como son.
En su segunda clase, el tema fué: «Tendencias modernas de la Antropología actual». Destacó las teorías difusionistas de Boas; las del sociólogo
francés Tarde, las de Lowie y las de Kroeber con grandes complejos. España puede ser más imparcial en estas cuestiones, ya que no tiene una tradición etnológica ni un nacionalismo. Habló también de lo que se ha llamado «Antropología funcional», teoría que tiene su origen en la sociología.
Su contenido se reduce a ver en un tiempo corto de vida de una comunidad
el mayor número de hechos sincrónicos.
Notas muy interesantes fueron las que dio acerca del abuso que se ha
hecho de la palabra «folklore», lo cual ha originado grandes polémicas. El
«folklore» no hay que considerarlo como un «todo» en etnología, sino como
una parte. Para un funcionalista, la noción de «folklore» es peligrosa, así
como para un histórico-cultural.
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El profesor Caro Baroja propuso una técnica para hacer el estudio de un
país. Lo más conveniente es analizar con arreglo a un criterio. Así tendremos :
1.° Unos elementos culturales.
2.° El complejo cultural.
3.° Las áreas culturales.
Aplicando esto a la Península podremos hacer una división, en cuanto a
zonas, que pueden ser:
a) Pueblos meridionales.
b) Zona central.
d) Pueblos orientales.
e) Pueblos occidentales.
Estas zonas serán más grandes que las áreas.
Dentro del área a estudiar podemos encontrar varias clases de elementos
que pueden ser: elementos homólogos; es decir, iguales en todo el conjunto
del área estudiada; elementos análogos o semejantes, y, por último, elementos distintos.
Pudimos apreciar este sistema en un breve estudio que el señor Caro
Baroja hizo de los hórreos y carros en la zona Norte de la Península. Para
Caro Baroja, las fronteras entre estas zonas nunca son rígidas, a no ser por
una imposición de la Naturaleza.
En su cuarta lección afirmó que en toda investigación de un conjunto
histórico-cultural hay que estudiar las áreas geográficas con un sentido cultural. Hay que hacer un análisis de la tradición de un pueblo, de su continuidad étnica y cultural, si queremos hacer un estudio perfecto de un área.
Los fenómenos culturales suelen desarrollarse de una manera muy compleja.
Puso como ejemplo de comparación el caso del pueblo vasco y el Sur de
la Península.
No debe estudiarse todo de una manera taxativa; siempre hay casos especiales en que puede fallar cualquier criterio por bueno que sea.
En su última lección fué muy interesante la exposición que hizo sobre el
alcance de los modernos términos «aculturación e inculturación», introducidos por los etnólogos norteamericanos.
Terminó diciendo que en España existen territorios periféricos y una zona
central en la que reside el poder político, elemento primordial para el estudio de un etnólogo funcionalista. Las tierras en torno a él se sienten fuertemente influidas. En la etnología funcional hay que estudiar las cosas tal
y como son ahora, con lo que varía mucho el aspecto de la investigación.
Los profesores y alumnos visitaron numerosos yacimientos navarros y la
cueva de Isturitz y los Museos de Bayona.
MERCEDES PUEYO
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BELTRÁN, A.: La edad de los metales en Aragón, discurso de ingreso en
la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis. Febrero, 27 de 1955.
Tras dedicar un recuerdo a su antecesor en el mismo puesto, D. José Galiay Sarañana, empieza hablando de la edad de los metales en las comarcas
aragonesas, con pobre bibliografía y escasez numérica en el eneolítico, que
necesitaría una revisión a fondo de los materiales encontrados.
Dice que más seguridad ofrece «la cultura de Almería», que llegó a filtrarse hasta el Bajo Aragón y el Ebro, siguiendo el camino natural que el
río representa hasta el Jalón, por donde pasaría a la Meseta.
Mayor problema presentan los abrigos descubiertos por Pérez Temprado
y que han sido revisados recientemente por J. Tomás. Para Vilaseca hay
que incluirlos en la época meso-neolítica sin saber hasta cuándo perduran.
De estos abrigos cada vez conocemos mayor número, debido a E. J. Vallespí.
que prepara un trabajo de conjunto de estos materiales.
Muy característicos son los enterramientos en covachas, algunos muy conocidos y divulgados, y otros que han llegado a nosotros con escasas referencias. Hay noticias de sepulcros en Calaceite, Valderrobles y Albalate del
Arzobispo. Ripoll ha explorado recientemente la «Cueva Hipólito» de Alacón.
siendo fijado este yacimiento como correspondiente al momento inicial de la
introducción de la cultura almeriense en el Bajo Aragón. Los yacimientos
descubiertos en el Barranco de Valderia por Mosén Bardavíu necesitan una
revisión. Todas estas estaciones permiten ligar los elementos indígenas de la
costa con los de la meseta, y percibir claramente la regularidad de las influencias almerienses.
Otro problema importante para Aragón es la llamada «cultura pirenaica».
Últimamente han ido multiplicándose los hallazgos que empezaron en 1923 con
Bosch y seguidos por Pericot, Almagro, Herráiz y Ezquerra. A. Beltrán ha
revisado los anteriormente encontrados y ha fijado muchos nuevos en el
valle del río Guarrinza, en la Sierra Guara y Valle de Ordesa, todos ellos
en el Pirineo aragonés. En síntesis: se han identificado sepulcros de corredor, cistas dolménicas, túmulos de piedras con una pequeña cista central y
círculos o cromlechs sin túmulo ni restos de construcción interior. Admitida
con algún reparo la cronología que Almagro da para la cultura pirenaica
aragonesa, anota la posibilidad de que los túmulos y círculos correspondan a
períodos más avanzados que los dólmenes, y estuvieran en plena vigencia
hasta la invasión de los elementos indoeuropeos de fines de la Edad del Bronce y la Edad del Hierro.
Iguales problemas plantea la cronología de una serie de hallazgos aislados de la Edad del Bronce. Tras todo ello es difícil plantear un intento de
síntesis. Hay que suponer que el Bronce II y III plantean para Aragón la
perduración de los elementos culturales del bronce inicial.
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Él trabajo se dedica especialmente a la última fase de la Edad del Bronce
y los principios de la Edad del Hierro, que es uno de los momentos más oscuros
de la prehistoria española. En cuanto a la cerámica excisa hay que asignarle
una época bastante avanzada, hasta el 650 en el valle del Ebro y comarcas
turolenses, donde se conocen yacimientos como el «Roquizal del Rullo» (Fabara), «Las Tajadas de Bezas» y otros. Hace veinticinco años no podía hablarse del bronce final y la I Edad del Hierro en Aragón. Actualmente conocemos muchos poblados y necrópolis de este período, pero está sin resolver el problema de la valoración de los elementos indígenas e indoeuropeos
en la vida de estas regiones, y sin delimitar el concepto de «cultura ibérica»,
lo cual plantea el problema de los iberos en Aragón. Se plantea un agudo
problema por lo que respecta a invasiones, todavía sin resolver.
Hay en Aragón una cultura con una cerámica típicamente ibérica, pero
sólo a partir del siglo IV, con decoración de círculos simples. El apogeo de
la cerámica ibérica de Azaila, Belmonte y Calaceite no puede ser anterior al
siglo II antes de Jesucristo. Hay grupos importantes como las Escodinas Bajas y Altas, San Cristóbal, Tossal Redó y otros. De interés superior es la
necrópolis de Azaila, excavada por Cabré, donde se halla el poblado iberorromano que fué destruido antes del 45 antes de Jesucristo. Finalmente hay
que hacer constar la existencia de sepulturas tumulares que aparecen en todo
Aragón.
En conclusión, las comarcas aragonesas desempeñan un complicado papel
a lo largo de la Edad del Bronce y de la I Edad del Hierro, ya que van a
ser punto medio de los avances indoeuropeos, y de enorme interés para su
cronología. Esta potente relación con Europa cesará, parcialmente, con la
iberización y romanización, que tomarán, una vez más, como punto de apoyo
de su marcha el valle del Ebro.
En el texto figura también el discurso de D. Rafael Gastón, contestación
al de recepción, y un «curriculum vitae» del recipiendario. El texto ha sido
publicado también en la revista «Universidad» sin estas partes.
M.

BESPIN

DOLÇ M.: Hispania en Marcial, C. S. I. C. Barcelona.

NOS presenta el profesor Dolç —recientemente nombrado Catedrático de
Lengua y Literatura Latinas de la Universidad de Sevilla— un modelo
de cómo ha de realizarse el estudio de un tema tan interesante como el de
su tesis doctoral «Hispania en Marcial», publicada por la Escuela de Filología
de Barcelona, que ha venido a llenar ampliamente el gran vacío existente en
la historiografía de la España antigua.
En el capítulo I analiza la idea de la romanidad, el establecimiento de la
Pax Augusta, las relaciones del Emperador con los escritores contemporáneos,
y más concretamente con Virgilio y Horacio. La literatura romana de aquel
entonces se renueva a tenor de ideas nuevas y es la cantora ideal de los
triunfos, de las conquistas y del esplendor alcanzado por Roma. La «Vrbs»
triunfa plenamente; su nombre es divino. Marcial —celtíbero acendrado—
tiene que tomar una determinación ante la reacción patriótica de la literatura latina. Y su robusta dualidad espiritual —Roma e Hispania— le hace
ser el cantor de la «Vrbs», sin olvidar de dirigir sus más íntimos afectos ha170
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cía la comarca bilbilitana, en donde había pasado los primeros veinticinco
años de su vida. Marcial sabe imprimir perfectamente en todas sus obras el
sello hispano e hispanos son su temática y su espíritu, y todo ello sin renunciar a la delicadeza artística y a la formación literaria, que asocia indisolublemente su poesía a la mejor tradición de los clásicos augústeos.
En el capítulo II se analiza la Hispania contemporánea del epigramista;
el concepto de lo hispano, y las localidades citadas por Marcial en sus obras :
Astures, Betis, Callaici, Cerretani, Córduba, Emérita, Gades, Laletania, Saguntum, Saxetanus, Tarraco y Tartesiacus.
En un bello recorrido expone en el capítulo III el profesor Dolç el sentimiento de la amistad en Marcial y las alusiones continuas que en su obra
hace a determinadas personas que le brindaron abiertamente su amistad; los
miembros de la familia Annaea, Trajano, Quintiliano, Liciniano y Sura, Materno, Canio Rufo, Deciano, Frontón y Flacila, Marcela y Terencio Prisco.
No se olvida aquí las personas que, aunque dejaron una huella menos acusada en la obra de Marcial, no por ello puede quedar velada su existencia:
Mario, Lauso, Cadila, Unico, Manio Flavo y Manlio.
En el capítulo IV, que arqueológicamente es el que más nos interesa, destaca el autor en primer lugar la importancia de Bílbilis, patria de Marcial,
ciudad celtibérica que por sus condiciones estratégicas la cree con bastante
probabilidad capital de los lusones. Es también ciudad clave en la red de comunicaciones de la celtiberia. Dos calzadas importantes confluían en Bílbilis:
la que unía Caesaraugusta con Toletum y Emérita, y la que, siguiendo las
cuencas del Palancia, alcanzaba los páramos de Teruel hasta el valle del Jiloca. Era «mansio tercera» después de Segontia y Nertóbriga en el camino
militar de Caesaraugusta a Emérita. Sobre los fundadores de la ciudad abre
el profesor Dolç el ancho paréntesis de la interrogación, pues con los datos
arqueológicos que se poseen parece ser (según impresión personal del doctor Beltrán) que su fundación no puede remontarse más allá del siglo II antes
de Jesucristo hacia la misma época que la de Salduie.
Quedan también relegados al vasto campo de la discusión la época y origen del topónimo. Hace ver Dolç la significativa repetición de la vocal i, predominante en un nivel de población formado por los etruscos, lidios, misios,
carios y los iberos de Almería. Interesante es la observación que hace de
la analogía de dos topónimos tan distantes: Bílbilis e Igílgilis (en el Norte
de África), diferenciados tan sólo en la reduplicada consonante. Analiza las
diversas opiniones existentes sobre el origen ibérico del topónimo (Caro Baroja, Beltrán, Gómez Moreno, Tovar...), así como las hipótesis que lo creen
de origen celta o relacionado con la toponimia celtibérica (Gómez Moreno,
en contraposición a su sugerencia ibérica), d'Arbois, Holder..., y se inclina
por un origen ibérico, y aun en el caso de aceptar una base celta la reduplicación es de carácter indoeuropeo.
La arqueología y los textos permiten la reconstrucción ideal de Bílbilis.
Marcial nos da sus notas más vivas. Los restos arqueológicos encontrados y
el análisis de sus ruinas nos indican el reflejo de la romanización y de la
vida provinciana del pequeño Municipio. De la época celtibérica nos quedan
como testigos seguros las monedas y una curiosa inscripción ibérica que, estudiada por Hübner, fué declarada inscripción sospechosa.
Acaba la vida celtibérica de Bílbilis con la llegada de los romanos. Sertorio se apoderó de Bílbilis en el 77 antes de Jesucristo; tres años después
la perdió en lucha con Metelo.
La ventajosa y estratégica situación de la ciudad atrajo bien pronto la
atención de los colonizadores, y con ellos vino la ineludible romanización. El
sobrenombre de Itálica, que aparece frecuentemente en las monedas, hay
que explicarlo como alusión al «Ius Italicum», de que disfrutaba Bílbilis como
municipium.
Las monedas de Bílbilis estudiadas por Delegado, Heis, Hübner y Vives,
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fueron siempre objeto de singular estudio por parte de los eruditos españoles.
Dos grupos cabe distinguir: las ibéricas o iberromanas, y las romanas con
sus cuatro tipos diferentes.
Las citas de Marcial respecto a los productos famosos de Bílbilis; los caballos, las armas, la industria siderúrgica y el oro no son abundantes, pero
sí precisas.
La localización de Bílbilis en el actual cerro de Bámbola ha sido aceptada
por la totalidad de los investigadores españoles. La postrera alusión clásica
de Bílbilis como estación próxima a Zaragoza data del siglo VII; después
se pierde todo rastro. Actualmente es el barrio de Huérmeda —al pie de Bámbola— el sucesor natural de la antigua Bílbilis. Es muy probable que la ciudad ibero-romana fuera arrasada durante la invasión de francos y alamanos.
Los restos actuales sólo permiten una reconstrucción imaginaria de la importante ciudad. Además hay que hacer notar que sus ruinas no han tenido
la suerte de una excavación y estudios sistemáticos.
Bíbilis, desde el comienzo del siglo XVI, se convierte en un afanoso campo
de investigación. De esta época data el linajudo apelativo de «bilbilitanos»
que actualmente conservan los hijos de Calatayud, y la insertación en el escudo de la ciudad del jinete ibérico que figura en el reverso de las monedas
bilbilitanas.
Los afanes por esclarecer el misterio del histórico cerro se multiplican en
los siglos siguientes. Son numerosos los autores e investigadores que se ocupan de Bílbilis y de sus ruinas. Desgraciadamente, los documentos y estudios
más interesantes desaparecieron y sólo se tienen de ellos vagas referencias.
Durante el siglo XIX prosiguen las contribuciones bibliográficas y se reaviva
el entusiasmo por las glorias de la vieja ciudad en la mente de la generación
bilbilitana.
Ha sido mucho más desafortunada Bílbilis en el aspecto arqueológico, con
serlo mucho en el bibliográfico. La expoliación secular de sus ruinas, resultado simple de la codicia o de la curiosidad, ha frustrado la creación de un
Museo bilbilitano, y las pocas colecciones particulares han sufrido el naufragio de la incuria o de la ignorancia. Las últimas excavaciones metódicas en
1917, 1933 y 1934 se deben a Sentenach y al alemán Schulten, que en su última visita fué acompañado por el general Lammerer, quien abrigaba la idea
de levantar el plano definitivo de las ruinas. La reconstrucción de la ciudad
se basa en los restos arqueológicos y en los textos literarios. Se extendía
Bílbilis a la manera de las graderías de un teatro; aun subsisten trozos de
muros paralelos, que constituían el fondo posterior de las viviendas. De entre el conjunto destacarían antiguamente los grandes edificios. Hoy la vista
descubre rápidamente una docena de informes bloques rectangulares que han
sido juzgados diversamente por los arqueólogos. Dolç se inclina, apoyado en
el examen técnico de las construcciones —de opus incertum, fraguado dentro de una armadura de madera— hacia la creencia de que dichas construcciones rectangulares eran depósitos de agua pluvial (Creencia sostenida por
el doctor Beltrán y compartida aquí por el autor).
La muralla bilbilitana, formada de sillares labrados y de mampostería,
corría incluso por la cuesta septentrional del cerro, como demuestran los restos todavía visibles, a fin de asegurar la defensa absoluta de la ciudad, ya
que por la parte antedicha era poco menos que inexpugnable.
En la cumbre de Santa Bárbara y en sus alrededores se elevaron el templo, el teatro y, al parecer, el foro.
Del templo se conserva el área perfectamente marcada, un acceso lateral,
algunos estribos y la galería anterior abovedada. Restos arqueológicos del
mismo son dos grandes masas, descubiertas por Sentenach, fragmentos de cornasis, columnas, y un magnífico capitel, existente en Calatayud, que permite
atribuir con seguridad el orden jónico a este templo.
El foro lo vio Sentenach, al Noroeste, en una gran explanada. La locali172
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zación, reconocida también por Schulten, es puesta en duda, por lo pequeño
de su extensión, por López Landa.
El foro limitaba al Sur con el muro superior del teatro, que es una de
las construcciones mejor conservadas. Con capacidad para unas 5.500 personas, y con una situación inmejorable, indica la importancia que alcanzó la
patria de Marcial durante la dominación romana. Sentenach realizó su exacta
descripción.
Como resto escultórico digno de señalarse figura una cabeza de Tiberio
—actualmente en el Museo Arqueológico Provincial de Zaragoza— d e s c u bierta en 1682. El retrato es excelente y conserva huellas de policromía.
Entre otros restos aparecidos, merece atención una cabeza de personaje
romano no identificado, descubierta hacia el 1890. En el Museo Arqueológico
Nacional depositó Sentenach diversos objetos.
Los objetos decorativos y fragmentos ornamentales abundan entre las ruinas, así como también los objetos en yeso y barro, entre los que destaca la
máscara escénica que decoró el teatro y que depositó Sentenach en el Museo
Arqueológico Nacional.
La cerámica está abundantemente representada en Bílbilis: clásica cerámica ibérica, ánforas hispanorromanas y la clásica «terra sigillata» en sus
variedades aretina e hispana. Entre otros productos de la industria del barro
recogidos en Bílbilis, cabe mencionar las lucernas, las tejas planas y los pondera o pesas de telar.
Son abundantes los restos de vidrio y escasos los de bronce. Es extraño
que no haya aparecido todavía algún ejemplar de las armas orgullosamente
nombradas por Marcial.
Acaba el capítulo con una visión afortunadísima de la vida cotidiana en
la comarca biibilitana y un comentario a la «villa» de Marcial
Su capítulo V —el último de su interesante trabajo— dedicado por entero
al estudio de la toponomia celtibérica. Estudio difícil por la carencia de relaciones y de referencias con otros autores y documentos, pero en el que el
profesor Dolç demuestra su gran capacidad de filólogo y de investigador. Los
topónimos estudiados por el orden que los cita Marcial en sus 1, 49 y
IV, 55 son: Caius, Vadauero, Boterdus, Condegus, Salo, Voberca, Tagus, Rercenna y Nutha, Chalybes, Platea, Tutela, Rixamae, Carduae, Peteris, Rigae,
Silai, Turgontum, Turasia, Tuetonissa, Burado, Vatiuesca.
Finalmente ocupan las últimas páginas de su obra los índices geográfico,
onomástico, de epigramas de Marcial, de materias, una colección de 22 fotografías de Bílbilis y un plano de la misma localidad.
FERNANDO CASAMAYOR CASALES

GIL FARRÉS, O.: Novedades cerámicas en el valle del Ebro. «Zephyrus»,
número 4, fascículo único, pp. 392-399, 3 grabados, 1 mapa. Salamanca, 1953
El esquema del artículo del señor Gil Farrés es el siguiente: hasta hace
muy poco, el valle medio del Ebro «aparecía como un interrogante en el
mapa prehistórico de España». Las localidades conocidas eran: Azaila, El Redal y Cerro de Cantabria. Este estado de conocimientos indujo a Bosch Gimpera a suponer que los celtas no se detuvieron en el valle. Pero nuevas prospecciones y hallazgos han dado luz sobre esta zona. Se trata de los yacimientos de Cortes de Navarra, Alto de la Cruz, Santa Engracia, cercanías de NoPSANA-7-8
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villas, Cerro del Convento (Mallén), necrópolis céltica de la Atalaya (Cortes)
y conocimientos seguros. A éstos podrían añadirse el de Castejón de Arguedas (interior de Navarra) y los dados a conocer por Taracana y Vázquez de
Parga.
Estos yacimientos parecen permitir suponer al señor Gil Farrés una filiación distinta de lo bajoaragonés con respecto a lo catalán. Razona así: la cerámica corriente en estos yacimientos es la de cocina, de superficie gris oscura, a veces grafiteada, raramente incisa; pasta fina en vasos pequeños,
basta en los grandes; ollas con cuello cilíndrico y pezones, hechas siempre
a mano. «Barros, perfiles y superficies nos llevan, pues, a emparentarlos con
productos célticos transpirenaicos». Por otra parte, un fragmento de cerámica pintada encontrado en el Alto de la Cruz proporciona un dato positivo;
allí floreció «la cultura celtibérica o, en su defecto, por allí pasaron gentes
de dicha civilización». Ante esto, el grupo cultural de la cerámica ibérica es
autóctono de la meseta soriana, o más bien «una derivación de manifestaciones pictóricas que se gestarían en el valle del Ebro en una época anterior». El señor Gil Farrés insinúa la probabilidad del último artículo, pues
en el «Ebro se da un caso de florecimiento cultural de primer orden que debió propagarse a otras comarcas», siendo esta zona «el verdadero foco primordial y de expansión y nunca el reflejo de culturas más pobres, como lo
debió ser, sin duda alguna, la zona celtibérica de Soria».
El problema, o mejor dicho, los problemas planteados por el señor Gil Farrés son de los más difíciles e interesantes de la Arqueología del valle del
Ebro. «Los poblados de la Edad del Hierro del valle del Ebro, que tienen un
primordialísimo interés para el conocimiento de las comunidades indoeuropeas que habrán de constituir el elemento aglutinante en la formación del
substrato español, son muy mal conocidos» l . De aquí la endeblez de las hipótesis formuladas, teniendo por base un tan limitado campo de yacimientos y de estudios sintético-comparativos. Muchas veces, en la corta historia
de la Arqueología, el descubrimiento y estudio de un rico yacimiento ha
dado al traste con todas las hipótesis formuladas. No obstante, esta forma
de trabajo constituye, a veces, el nervio inicial de posteriores investigaciones concienzudas.
Bosch Gimpera y su escuela denominaron «cultura ibérica del Bajo Aragón» a la que se desarrolló en esta región los setecientos años anteriores al
cambio de Era 2. Almagro ha desvirtuado la denominación «cultura ibérica
del Bajo Aragón» al apuntar en ella una serie de facetas célticas en contacto con los grupos indoeuropeos de la Península, y de éstos a su vez —excepto el catalán— con el Rhin medio, siguiendo el camino del Centro y Sudoeste de Francia. El Ebro sería la vía natural para expandir hasta el mar
esta cultura, derivarla por el Jalón hacia la Meseta, desde el Bajo Aragón
a Castellón y por la Huerva y el Turia hacia Sagunto. El contacto y la relación de las estaciones aragonesas con Solsona, Castellón de la Plana, El
Redal (Logroño) y Cortes de Navarra, es evidente, pero siempre teniendo en
cuenta que lo catalán tiene una procedencia inmediata suiza y no del Rhin,
como lo aragonés. Corroborando este punto de vista, escribe Maluquer: «En
el valle del Ebro, sobre todo en el Bajo Aragón, existe una serie de poblados... que pueden relacionarse con algunas fases de Cortes» 3.

1 Maluquer de Motes. El yacimiento hallstánico de Cortes de Navarra. «Príncipe
de Viana», Pamplona, 1954, p. 10.
2 En esta breve exposición resumo la síntesis del Dr. Beltrán «La edad de los
metales en Aragón. Zaragoza, 1955, pág. 35-45.
3 Maluquer, o. c , pág. 167.
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Estaciones aragonesas de primera calidad —en esta época— son: Sena
y Villanueva de Sigena (las Valletas y Presiñena), en contacto con lo catalán (Cueva de Joan d'Os, en Tartareu); Estiche (partido judicial de Sariñena), con decoración excisa emparentada con el Sur de Francia; el Cabezo
de Monleón (término de Caspe) 4, con abundante cerámica lisa relacionada
con Cortes de Navarra; estaciones en la cuenca del Regallo, en las proximidades de Caspe, aun sin estudiar; el Roquizal del Rullo en Fabara, cuya
cerámica más rica, la excisa, tiene estampillados que no se encuentran en
Cortes, pero con morillos enlazados con los de este último yacimiento; el
Cabezo Torrente (Chiprana), con cerámica excisa análoga a la de Caspe.
Yacimientos turolenses de esta cultura, con perduraciones ibéricas son:
Escodinas Bajas, Escodinas Altas, San Cristóbal y El Piuró del Barranc Fondo (Mazaleón); el Cascarujo (Alcañiz); Tossal Redó y el Vilallonc (Calaceite); Els Castelláns (Cretas); la necrópolis de Azaila es enlace de lo indoeuropeo-ibérico. La cronología parece ser la siguiente: Cabezo Monleón, Roquizal del Rullo, Valletas y Cabezo Torrente pertenecen al Hallsttat C; dentro del Hallsttat D se han de enumerar: Las Escodinas, San Cristóbal y la
parte superior de Azaila. Esta, con Villonc y Tossal Redó, caería dentro
de la órbita de los poblados de cerámica a torno.
Otro problema apuntado por el señor Gil es el de la cerámica. Después
de las publicaciones de Maluquer 5 no hay lugar a dudas. Las excavaciones
han proporcionado una riqueza extraordinaria de cerámica 6 fabricada allí
mismo 7 y con entronque bávaro. «Nuestras formas cerámicas aparecen en
los complejos de los urnenfelder de Baviera... En Cortes vemos un uso muy
generalizado de pezones y asitas perforadas que, sin faltar en los campos de
urnas, nos hablan de la persistencia de tradiciones típicas del Occidente,
donde son generales desde el complejo de Lagozza-Cortailhod-Almería, de fines del Neolítico y primera Edad del Bronce» 8.
Consideración especial merece el tema de la cerámica pintada. Bastante
escasa 9, viene dividida en dos grupos: pintura blanca y roja y pintura negra 10. La segunda es posterior para Maluquer. Según él, muchos de los vasos hoy sin pintura debieron estarlo en un principio, aunque ya no se conserve actualmente 11. La decoración es estrictamente geométrica, con enrejados, triángulos, ajedrezados, dientes de lobo, etc. 12. Por último, Maluquer se
pronuncia así sobre la cerámica pintada 1 3 : «La pintura de Cortes (PIIb), desde el punto de vista decorativo, tiene grandes analogías con la cerámica pintada del círculo de Golasecca, aunque es aun prematuro intentar sacar con-

4 Excavado por D. Antonio Beltrán en tres campañas. Todavia inédito.
5 Maluquer, o. c , pág. 86 y ss.
6 Maluquer, o. c , en la pág. 88 dice: «Enorme cantidad de cerámica del poblado».
7 Maluquer, o. c , pág. 86: «Se trata, sin la menor duda, de cerámica fabricada
en el mismo poblado».
8 Maluquer, o. c , nota, pág. 93.
9 Maluquer, o. c , pág. 114: «Fragmentos de cerámica pintada muy escasos en
relación al volumen total de la cerámica del yacimiento».
10 Maluquer, o. c , pág. 114: «Pintura blanca y roja sobre la superficie oscura
del vaso negro o grisácea» y «Pintura negra sobre un englobe uniforme y brillante
de color rojo o anaranjado o amarillento».
11 Maluquer, o. c„ pág. 114, dice que «gran parte de la cerámica de PIIb estuvo
pintada, y que muchos de los vasos reconstruidos en el Museo pertenecientes a ese
poblado han perdido su pintura primitiva».
12 Maluquer, o. c , pág. 117: «Estos temas geométricos constituyen el patrimonio decorativo de muchas cerámicas de estilo geométrico de la Edad del Hierro».
13 Maluquer, o. c , pág. 117.
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secuencias de este hecho que comienza a entreverse». «Técnicamente, sin embargo, difiere mucho de ella. Hay que tener presente que en Cortes únicamente después de nuestras últimas excavaciones puede plantearse el problema de esta cerámica pintada, y que esperamos, en próximas campañas, poder ofrecer conjuntos más completos de ella».
Finalmente, el señor Gil Farrés hace alusiones a la «terra sigillata» encontrada en sus prospecciones. Sobre esto puede verse un estudio del doctor Beltrán titulado «Acerca de la cerámica romana», 14 que resume el estado
actual de estos conocimientos 15.
CARMELO LISÓN TOLOSANA

BALAGUER. F.: Las termas
ro 28, 8 pp., 1, Huesca, 1955.

romanas

de Huesca. — «Argensola», núme-

De las termas que indudablemente existieron en Huesca en época romana
son escasos los restos que han llegado hasta nosotros. Que sepamos, ningún
texto contemporáneo hace referencia a ellas, y solamente algunos pocos vestigios permiten suponer la existencia de unos baños en los alrededores de
la actual iglesia de la Compañía de Jesús, dentro del muro de piedra. Efectivamente, el cronista Juan Francisco Andrés de Uztárroz, en su «Monumento
de los santos mártires Justo y Pastor», da noticia de ciertas antigüedades encontradas al construir el Colegio de la Compañía, conservadas por Lastanosa
en su museo y hoy en ignorado paradero, entre ellas un caño de plomo de
más de diez palmos de largo, con el nombre de su artífice, Valerio Admeto,
por ambos lados. Con estos hallazgos puede relacionarse el encuentro, al
construirse la actual Residencia de los PP. Jesuítas, de una piedra circular,
en la que figura una cara de esclavo, con un caño en la boca, de probable
factura romana.
En cambio, es posible que no tengan relación con termas ciertos departamentos subterráneos descritos por Aynsa y Cañardó que, en opinión de este
último, son de época romana, ni tampoco la cisterna todavía subsistente en
la plaza de la Catedral, frente al templo, cuyo origen tal vez pueda remontarse a la época romana, pero que en su forma actual es construcción enteramente moderna, del siglo pasado, como demostró Ricardo del Arco en su
artículo publicado en «El Diario de Huesca».
Como herencia de la dominación musulmana, existían en la ciudad, al
14 Beltrán. Archivo Español de Arqueologia, vol. XXIV. 1951, núm. 8S y 84, páginas 223-230.
15. Pueden verse también: Nino Lamboglia: Apuntes sobre cronología cerámica»
PSANA II, Zaragoza, 1952. Julio Martínez Santa-Olalla: «Nueva fábrica de terra sigillata hispánica» en «Cuadernos del Seminario de Historia Primitiva del Hombre».
III, 1948. páginas 144-146. «Antigüedades romanas de Poza de la Sal». «Ar. de Preh. Madrileña», pág. 68, 1931-32. P. de Palol Calellas, «Un vaso de terra sigillata de fábrica
hispánica del Museo Arqueológico de Barcelona». II Congreso Nacional de Arqueología, pág. 465-472. J. Serra Vilaró, «Solsona» Mem. J. S. E. y A., núm. 3. 1923-24. Crónica del Museo de Zaragoza en «Boletín del Museo Provincial de Bellas Artes de
Zaragoza», núm. 14, pág. 31 y ss., 1931.
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ser reconquistada, numerosos baños que fueron desapareciendo gradualmente.
En los documentos medievales oscenses se citan varios, pero ningún dato nos
permite sospechar su origen romano.
Sin embargo, existieron unas termas fuera del muro de piedra, al Oriente de la ciudad, documentadas ya en la época árabe, cuya antigüedad puede
remontarse al período de la dominación romana. Debemos las primeras noticias sobre estas termas al autor árabe Al-Himyari, que escribió en el primer tercio del siglo XIV; pero lo que nos dice de Huesca proviene, probablemente, de fuentes de los siglos X u XI, y que según el fragmento traducido
de la edición francesa de Levi Provençal, por Martín Duque, dice: «...un río
atraviesa la parte central de la población, pasa por dos de sus termas y el
agua sobrante va a regar los jardines...». A primera vista no parece exacta
la afirmación de que el río pase por el centro de la ciudad, pero es posible
que durante la época romana, e incluso durante el dominio árabe, existiesen
al otro lado del Isuela ciertas edificaciones que se abandonarían después. Por
otra parte, a través de las diferentes retransmisiones, es verosímil que el sentido de la primitiva frase esté desfigurado. Estas termas estarían situadas entre el muro de piedra y el río Isuela, al Oriente de la ciudad, en los alrededores de la actual iglesia de Santa María de Foris y de las Residencias Provinciales (Hospicio). Es la partida llamada de «La Closa».
Sin duda alguna, son éstas las mismas termas que en 1135 donó a la Catedral de Huesca, con un horno que se hallaba junto a ellas. El documento
no dice qué clase de horno era, pero bien pudiera ser el «hicocaustum» de
las termas.
Estos baños acabaron por desaparecer en los siglos XIII y XIV.
En 1908 Juan Cañardó nos da noticias de dos pozos circulares, de sobre
una vara de diámetro, con sus agujeros escalonados unos frente a otros, para
poder subir y bajar sin riesgo. Estos pozos fueron puestos al descubierto al
abrir las zanjas para los cimientos del primer pabellón de la Misericordia
(Hospicio).
En esta misma partida de «La Closa», pero más al Sur, cerca del puente
de la carretera de Barbastro, José Cardús ha visto una cisterna con un pasadizo subterráneo, hoy casi colmado por el barro y que se prolonga, según
opina Cardús, hasta el cercano río. Se llega a la cisterna, de sección cuadrada, de unos cuantos metros de lado, que el barro ha rellenado. En la pared
Norte parece adivinarse el montante de dos nuevos pasadizos, hoy tapados
por el barro y de finalidad dudosa. La cisterna es toda de piedra, de sillares
bien conservados y bóveda perforada en el centro, y posiblemente taponada
por un bloque de piedra oculto bajo el suelo. Frente a esta cisterna, al otro
lado del Isuela, Cardús menciona la existencia de dos arcos de piedra de medio punto que nacen junto a unos sillares que bien pudieran ser el punto de
arranque de un puente o una presa. Por las apariencias parece tratarse de
dos pasadizos con doble bóveda de piedra.
Hasta ahora no se han encontrado en esta zona vestigios típicamente romanos, pero es posible que unas excavaciones metódicas diesen fructuosos
resultados y permitiesen localizar las termas descritas por el autor árabe.
Ahora bien, estas termas de «La Closa» de que nos hablan Al-HimyaYi y
los documentos medievales, ¿fueron construidas durante la dominación musulmana o durante la época romana? Desde luego, el lugar situado entre el
muro de piedra y el cauce del río era muy a propósito para la construcción
de termas, y es de suponer que los romanos lo aprovecharían.
Jaime I dio repetidos permisos para sacar piedra de las tierras situadas junto a la ribera del Isuela, de donde procedía. El hecho de que el monarca
ordenase que aquel lugar fuese roturado y sembrado, hace pensar que las
piedras, más que de una cantera, procederían de ruinas de monumentos antiguos, acaso romanos.
Una tradición del siglo XVI recogida por el historiador Aynsa en 1619 y
PSANA-7-8
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ciertas indicaciones filológicas refuerzan esta teoría, aunque nada puede asegurarse de una manera categórica. Solamente unas metódicas excavaciones
podían solucionar el problema.
MERCEDES PUEYO

MALUQUER DE MOTES, J.: Los talleres de sílex al aire libre del Norte de
Aragón. — «Príncipe de Viana», núm. 58, año 16, pp. 9-32, 16 figuras. Pamplona, 1955.
Los materiales líticos dados a conocer en este trabajo pertenecen a la
colección particular de D. José E. Uranga, Secretario de la Institución «Príncipe de Viana», adquiridos por donación de D. Emiliano Ladrero y depositados en el Museo navarro. La colección completa consta de dos lotes: uno de
hachas pulidas, probablemente procedentes de los términos altoaragoneses de
Sos del Rey Católico, Uncastillo, Luesia, Lobera y Agüero (que en su caso
habrá que sumar —debidamente publicadas— a la serie de hallazgos aragoneses de hachas pulimentadas, reseña iniciada por P. Bosch Gimpera, en
1923, y aumentada recientemente, en cuanto a los hallazgos turolenses, por
E. Ripoll Perelló). El segundo lote es objeto del interesante trabajo de J. Maluquer, que reseñamos.
Conviene aclarar que los hallazgos están sin documentar, y solamente las
signaturas conservadas han permitido identificarlos como procedentes de diversas partidas de los términos de Luesia y Lobera, en la alta provincia de
Zaragoza; todas las recolecciones se efectuaron entre 1912 y 1926. Con ello,
naturalmente, no puede lograrse el estudio completo del mundo lítico que representan esos hallazgos; falta el análisis, tan imprescindible, de las lascas
de trabajo, y, además, el conocimiento directo del tipo de «hábitat». Aun
con esas limitaciones esenciales —observadas todas por Maluquer—, se logra aquí una interesante aportación, y el estudio de los hallazgos queda
aprovechado con amplitud. Según Maluquer, cronológicamente esos materiales se relacionan directamente con las culturas pirenaicas del Neolítico final
y de la Edad del Bronce y responden, con probabilidad, al «hábitat» de la
población agrícola-pastoril constructora de los dólmenes pirenaicos. Ello resalta por sí el interés que encierra el estudio de las estaciones-talleres altoaragonesas, oportunamente iniciado con este trabajo. El estudio permitirá,
además, a su debido tiempo, el establecimiento de interesantes paralelismos.
Los talleres localizados corresponden a los términos de Luesia, de Lobera,
y en Agüero, un yacimiento sin determinar. Además, quedan en la colección
materiales con signaturas borrosas que parecen corresponder a Longar, Riganiso y Rigarnelas, dentro de la misma zona geográfica. La aportación señala, pues, un interesante núcleo de estaciones-talleres en una zona totalmente inexplorada, hasta la fecha a estos respectos.
Los principales yacimientos y materiales son los siguientes:
Guallar (Luesia). Predominio de hojas: además, lascas foliáceas, una con
pequeño raspador semicircular; destacan un microlito trapezoidal y un núcleo de hojas microlítico apiramidado.
Plana Molino Alto (Luesia). Es el yacimiento mejor representado en los
hallazgos: hojas, lascas foliáceas, raspadores en extremo de hoja y micro178
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rraspadores discoidales, piezas con retoque y muescas, núcleos y una tosca
punta de flecha con talla bifacial en hoja de laurel.
El Molino Alto presenta, en escasos hallazgos de simples lascas de talla,
características idénticas al anterior.
Viña Benjamín (Luesia). Lascas foliáceas, un microrraspador asimétrico
sobre lasca y una punta perforador robusta y de buen retoque.
Corral de Larrién (Monte de Luesia). Con un interesante lote de lascas
foliáceas, hojas sin retoque generalmente, un fragmento de punta de flecha
con grueso pedúnculo y aletas iniciadas sólo en el arranque, y un fragmento
de hachita de fibrolita.
Val de Moce (Luesia). Placas dentadas (piezas de hoz), lascas foliáceas,
hojas.
La Pesa (Luesia). Plaquitas dentadas, fragmentos de perforadores sobre
hoja y como más importante, una serie de puntas de flecha de tres tipos, aletas y pedúnculo, pedúnculo grueso y en hoja de laurel, con retoque de técnica de escamas.
Cueva Valentina (Luesia). Al parecer, una gran cueva, presentando los
sílex la talla fresca característica. Lascas y hojas, algunas retocadas, raspadores en extremo de lasca foliácea: además, una placa dentada, al parecer
intrusiva en el lote.
Monte de Santa Coloma (Luesia). Lascas foliáceas o fragmentos de hojas
sin retoque, un raspador en extremo de hoja y dos puntas de flecha, una con
grueso pedúnculo y de forma romboidal la otra.
Corral de Solano Bajo (Lobera). Hojas, lascas foliáceas (algunas con re
toque) y un raspador en extremo de hoja.
Solano Pomelo (Lobera). Yacimiento representado por una sola pieza,
raspador en extremo de hoja.
Corral Malayo (Lobera). Tres núcleos, cuatro puntas de flecha (con pedúnculo, pedúnculo y aletas, lenticulares).
Del término de Lobera, sin más precisión, y al parecer del Corral de Solano Alto. Tres útiles, raspador en extremo de hoja y dos puntas de flecha
lanceoladas, talladas sobre hoja.
Del término municipal de Agüero (Mallos de Riglos), una punta de flecha sobre placa, de talla bifacial.
Existe además un lote de tres medias lunas, talladas sobre hoja, de retoque oblicuo, sin indicación de procedencia, pero con seguridad de alguno
de los talleres reseñados.
En el trabajo se reproducen los materiales más característicos (figuras
2 a 16), con un mapa a 1/50.000 del río Arba en el término de Luesia, donde se localizan la mayoría de esos talleres.
Materiales, técnicas de talla y tipología. — Todas las piezas son de sílex,
exceptuándose un raspador, que parece de cuarcita, y el fragmento de hachita, de fibrolita, del taller del Corral de Larrién. Se utilizó el sílex en nódulos y en plaquitas de sílex lacustre.
En la talla se observa la presencia de tres técnicas. De los núcleos, la doble técnica de lascas y de hojas, con un predominio de lascas, que parece
indicar el desconocimiento de la técnica de largas hojas (talla longitudinal).
Lo interesante de este conjunto de talleres es la presencia de numerosísimas
piezas talladas sobre plaquitas de sílex lacustre, retocadas únicamente en los
filos, conservando el córtex bifacial, técnica observada en las piezas dentadas y en la casi totalidad de las puntas de flecha (de pedúnculo, pedúnculo
y aletas, lanceoladas, romboidales, lenticulares, etc.).
En cuanto a la tipología de este conjunto industrial, tenemos raspadores
sobre extremo de hoja o de lasca foliácea, en un caso raspador doble; dos
microrraspadores discoidales. Puntas de flecha, obtenidas por talla sobre plaPSANA-7-8
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ca o sobre hojas o lascas; entre las primeras las hay en hoja de sauce, con
amplio pedúnculo, alguna amigdaloide de pequeñas dimensiones; las talladas
sobre hoja o lasca son más pequeñas, toscas, romboidales o con aletas y pedúnculo, en algún caso asimétricas con una sola aleta. Destaca una punta
de flecha trapezoidal del taller de Guallar. Puntas perforadoras, de sección
triangular o poligonal, con retoque en la cara superior. Medias lunas, tres
ejemplares con retoque oblicuo. Lascas de talla, fragmentos de hoja (en general sin retoque, con muescas en algún caso), varios núcleos (uno, micronúcleo poliédrico de hojitas) y finalmente, el fragmento de hachita de fibrolita del Monte Larrién, completan la lista tipológica de los materiales publicados. Falta la cerámica: pero hay que pensar que las defectuosas recolecciones no nos dan la facies completa de cada yacimiento.
Paralelismos y cronología. — Maluquer establece el paralelismo de los
yacimientos altoaragoneses que da a conocer con las estaciones-talleres al
aire libre de los territorios provinciales limítrofes, paralelismo que se estrecha en casos concretos. Tal es el caso, según Maluquer, de las relaciones de
las estaciones altoaragonesas con las del Bajo Aragón y Albarracín (Cueva
de Doña Clotilde y Cocinilla del Obispo, con una industria idéntica a los talleres altoaragoneses, raspadores, medias lunas y lascas foliáceas y hasta una
hachuela pulida en Cocinilla del Obispo, idéntica al fragmento de hachuela
de Larrién). Los tipos de puntas de flecha recogidos en los talleres del Alto
Aragón aparecen en la región de Albocacer (Cueva de la Rabosa) y en toda
la región de Valltorta. Semejante también a la industria de los talleres altoaragoneses es la aparecida en los alrededores de la Roca dels Moros de Cogul. Muy numerosos son también los paralelismos que pueden establecerse
con los materiales de las estaciones-talleres tarraconenses (puntas de flecha
de Obaga del Heréu, Marmellar, Molá, etc.; medias lunas de Font del Pu,
Cueva de la Morera, La Miloquera, Marmellar, etc.). Afinidades tiene asimismo la industria altoaragonesa con los hallazgos líticos de la Cueva de Joan
d'Os de Tartaréu y la de numerosos abrigos ilerdenses. Es interesante el paralelismo que establece Maluquer para el trapecio del taller de Guallar, Luesia, con los hallazgos de trapecios en los sepulcros no megalíticos de la comarca de Solsona, en cuyos sepulcros tiene también su paralelo el micronúcleo poliédrico del taller de Guallar. También la relación entre los tipos
de puntas de flecha de los talleres altoaragoneses y los que aparecen en las
culturas megalíticas pirenaicas de Cataluña y Vascongadas y con las cuevas sepulcrales correspondientes a ese momento cronológico. La utilización
del sílex en placas que aparece en los principales talleres altoaragonses es
general en la cultura megalítica catalana.
Del análisis de estos interesantes paralelismos deduce Maluquer la relación de los talleres del Alto Aragón con las culturas pirenaicas del Neolítico
final y del Bronce, que hemos recogido al principio de nuestra reseña. Probablemente corresponden estos talleres al tipo de «hábitat» de los constructores de los dólmenes pirenaicos, con su género de vida agrícola-pastoril. Maluquer fecha el pleno desarrollo industrial de estas estaciones-talleres al aire
libre hacia mediados del segundo milenio a. C.
E. J. VALLESPÍ
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RIPOLL PERELLÓ. E.: Hachas pulimentadas de «El Mortero»
(Alacón).-«Teruel», núm. 10, 5 pp. 2 grab. Teruel, 1953.
Ripoll publica el hallazgo de dos hachas pulimentadas realizado por D. Nicasio Lázaro, de Alacón, y que ha donado al Museo Provincial de Teruel. Los
dos ejemplares son: un hacha de ofita y una reja de arado en basalto. Estos
dos objetos tienen un paralelo cronológico en el hacha encontrada en la Cueva Hipólito, sepultura que representa un momento inicial, sin indicios de metal, de la introducción almeriense en las tierras del Bajo Aragón. Es interesante ir situando los hallazgos de este tipo que, cuando sean suficientemente
densos, nos darán el cuadro completo de estas infiltraciones. El profesor Bosch
Gimpera hizo un primer inventario de los ejemplares encontrados en la provincia, que Ripoll amplía y que comprende los siguientes lugares: Cortes de
Aragón, Aliaga, Griegos, Teruel, Armillas, Albalate del Arzobispo, Albarracín, Bronchales, Pozondón. Alacón (Cueva Hipólito), Alacón (Partida de Bo-ón) (publicadas en la presente nota), Calaceite (Ombríes, San Antonio, Vi1allone), más ocho hachas de diferentes materiales procedentes de la provincia de Teruel y sin especificación de lugar.
M. P.

GUERRERO

RIPOLL PERELLÓ, E.: La Cueva Hipólito en Alacón. — «Teruel», número 6, 8 pp., 5 grabados, 4 fotografías. Teruel, 1951.
La cueva Hipólito se encuentra a 6 kilómetros de Alacón (Teruel). Para
llegar hasta ella hay que bajar por el acceso más fácil desde la carretera al
fondo del barranco «El Mortero», y luego seguir hacia la derecha el talud
que corta dicho camino. Se trata en realidad, según Ripoll, de un sepulcro
violado, ya que en su superficie se encontraron restos humanos. La parte de
entrada a la cueva tiene un muro de contención de piedras que ponían para
verificar así la inhumación en mejores condiciones, y parece que también
estuvo cubierta por un túmulo de piedra, según indica el hallazgo de varias
piedras aisladas. De los restos encontrados, parte pertenecen a un anciano y
parte a un niño, lo que denota la presencia de un sepulcro colectivo en el
que el ajuar, que carece en absoluto de cerámica, consiste en un hacha pulimentada de basalto; dos puntas de flecha en sílex, una de tipo foliáceo
alargado y otra de cierta forma romboidal, ambas de diferente coloración,
y un punzón hecho con hueso de cáprido, roto en dos fragmentos y que se
encontró al otro lado de la cueva. Ha establecido el autor un paralelo entre
este sepulcro y otros del Bajo Aragón, como el del Canyaret en Calaceite,
el deTossal de San Antonio de Calaceite, el de Valderrobles, el excavado en
la roca de Albalate del Arzobispo, igual que con la cueva del Subidor y la
de la Caraza, en Albalate también, y otros hallazgos sueltos en Calaceite y
los materiales de la cueva de Albocácer, que J. Cabré y P. Bosch Gimpera
atribuyen al período eneolítico, buscando su origen en la cultura de Almería,
ya que allí se encuentra la misma evolución de las puntas de flecha, y como
a la vez los enterramientos de Levante son en cavidades naturales, el enlace
lo supone por los pasos naturales del Maestrazgo y por el valle del Ebro.
Ripoll encuadra, pues, esta cueva sepulcral en la época inicial de la introducción almeriense en el Bajo Aragón.
M.
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