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Cuevas talladas, en la roca del este de Sumatra 

Por G. L. Tichelman 

EN la costa del este de Sumatra, los pasillos y cuartos excavados 
en la roca presentan un enigma arqueológico hasta ahora no 

desenredado. El pueblo los llama "rumah umang", "ruang" o 
"liang" (cueva), "ni homing" (simalungun-batak), (toba-batak), 
"homang" (toba-batak), "umang", "ko(e)mang", "hemang" (batak 
karo), "ornan", "plimunan", "krangon", "bunian", etc., significan
do casa de espíritus de la selva o cuarto de duende, hoyo de enano, 
cueva de gnomos, espeluncas de pigmeos. Se encuentran en los 
países de Karo, Langkat, Deli, Serdan y Simalungun. 

Algunas cuevas naturales, pero principalmente los hoyos hechos 
por el hombre, están poblados con un pueblo de enanos por la fanta
sía de la gente "batak". Se cuenta que en las cuevas, en las selvas 
y montañas del país "batak" viven pequeñas criaturas que tienen las 
piernas tuertas, al revés; algunos dicen que andan sobre el lado su
perior del pie, retorcido abajo. Es notable que lodos los rumores in
dígenas sobre el "orang pendek o letjo" —el hombre de estatura 
baja, que habla tonterías— mencionan la misma deformidad. 

Los "homings" habitan cerca de o en las montañas, se casan y se 
multiplican. Sus casas, según los "bataks", son invisibles para ojos 
humanos mientras están habitadas: el hombre puede verlos sola
mente cuando los enanos salen de sus hogares. El carácter del 
"homing" es una mezcla de bien y mal. Cuando creen agraviados 
sus derechos pueden portarse de manera muy dañosa. Además, se 
les ha descrito como ladrones; de vez en cuando secuestran niños, 
y también adultos. Los "homings" varones raptan hermosas niñas; 
las "homings" féminas acechan a bellos jóvenes. Los "bataks" dicen 
que sus bisabuelos, y también hasta los abuelos, espiaron a los mo
radores de las cavernas con pavor. 
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No se deben confundir los "homings" con los "habonaran" 
—espíritus buenos que habitan en el campo llano, aun cuando se 
encuentran en la selva— ni con el "begu salin salinan" —el tigre 
ogro—, que puede tomar forma humana, aunque en tal ocasión lo 
impide algo su cola. Este siempre es un enemigo del hombre. Pero 
el "habonaron" puede ayudar a un pobre que vaga en la selva, dán
dole oro y tesoros. De vez en cuando trae al pueblo su forma huma
na, y el afortunado que posee "tondi" —un alma digna de buenos 
regalos— recibe ganados, oro y monedas de plata. Los indignos, 
inevitablemente, pierden el regalo: ya el ganado se fuga, las mo
nedas se convierten en tiestos sin valor y los "dorahims" o piezas 
de oro se truecan en tajadas de cúrcuma. 

Muchas casas de espíritus de la selva están en el macizo majes
tuoso de las montañas de Simbolón. Puede acaecer que el campe
sino "batak", trabajando en su campo, oiga el vago sonido de una 
orquesta "batak" muy lejano (ondas venidas con el viento de las 
sierras). Al volver al pueblo cuenta que los enanos festejan y bailan 
("manortor"). 

La casa de los espíritus de la selva está allá, en Balu Kemang. 
cerca del camino de Medan a Bandar Baru, a 380 metros de altura. 
Se distingue de las otras en que no está excavada en la roca. Es un 
gran bloque de tufo volcánico, caído por efecto de un derrumbamien
to, que formó una colina. La piedra se ha cortado así en pirámide 
truncada irregular. La superficie (fachada) delantera está orientada 
al sudsudoeste; la altura del frente es de 3'40 metros; la parte pos
terior es solamente de 2'40 metros, por el flujo continuo de tierra. 
Hay en esta parte adornos ya no patentes, pero que permiten apre
ciar una figura humana de cerca de cuatro pies en altorrelieve, y 
otra figura de sierpe o de lagarto, dioses que residen en la tierra 
y que son símbolos de fertilidad. En la pared de la izquierda, muy 
ruinosa, hay otra figura humana en altorrelieve; ambas tienen al
guna cosa en la mano. Parece que quieren encontrarse. Enfrente hay 
una abertura perfectamente cuadrada cercada de otro cuadro incli
nado. De esta manera se ha reproducido probablemente el "bindu 
matogu" —señal brujesca "batak"—, cuadro mágico que posee 
poder para impedir calamidades. Si esta hipótesis es verdadera, la 
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suposición de STEIN CALLENFELS, de que los "bataks" hicieron la 
"batu kemang", gana mayor probabilidad. 

La entrada está circundada de decoraciones que son muy difíci
les de distinguir, pero que sugieren el contorno de dos figuras huma
nas. La de la derecha, la más clara, está sentada en la parte superior 
del losange. La figura de la izquierda es posible que sea reproduc
ción de la otra. 

Se ve que alguien ha forzado la entrada. Cerca se halla una pie
dra llana que podría ser parte de la puerta que cerró la abertura, po
siblemente lijada con una sustancia adhesiva. 

Un hombre tiene que gatear a través de la abertura para poder 
penetrar en un túnel angosto y cuadrado, tajado cuidadosamente. 
en medio del que puede sentarse erecto. En los cuatro rincones hay 
medios pilares de cerca de 8 centímetros de diámetro, y al lado de la 
puerta hay otros dos semejantes. Todos los pilares están unidos por 
un marco medio redondo, regular, pareciendo descansar sobre ellos 
y lindando con la pared y con el lecho. Los cuatro planos del techo 
se extienden arriba, ladeados y un poco encorvados, dando la im
presión de un arco gótico. En medio del piso, el cuarto ha sido exca
vado. En esta excavación se originan dos desagües situados: el uno, 
en la pared de atrás; el otro, en el rincón sudoeste. En la pared de 
atrás, por encima del marco, hay un nicho, y otro semejante, pero 
mayor y más hondo, en la pared de la derecha. ¿Sirvieron estos 
nichos para colocar ofrendas? Las puras medidas y las buenas pro
porciones de este cuarto son impresionantes. 

Un cuento amable, con el lema del Pulgarcito, podría ir unido 
al Batu Kemang1. 

Hace mucho tiempo, un "batak" del pueblo vecino Surian Tani 
salió a pescar en el Lau Petani; al borde del río halló en dos huecos 
una medida de arroz y otra de maíz. Las llevó a su casa, y al día si
guiente por la mañana, el arroz se había convertido en oro, y el 
maíz, en plata. 

Entonces, muy contenió, pensó: "Si en este río se cogen tales 
pescas, iré a pescar cada día"; y a la mañana siguiente volvió allí. 
En el lugar donde encontró el hallazgo topó con un gnomo. Enten
diendo debía dar gracias a él, por el oro y la plata, le rogó respe-

(1) WESTENBERG, C. J . 
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tuosamente su ayuda para el futuro. El "umang" contestó con 
benevolencia y prometió hacer un "ladang" (campo) cerca de la 
casa de los espíritus de la selva, a condición de que no dijera una 
palabra a nadie ni viniera al campo más que solo. El "batak" 
prometió, y el "umang" empezó a trabajar. 

Después, madurando el arroz, la esposa del "batak", curiosa, deseó 
ver el bello campo que su marido decía que poseía, pero del que 
nunca había visto ella nada. Suplicó a su marido que la condujera 
una vez con él, pero éste se negó con terquedad. Luego, ella pensó 
una travesura, y cuando su marido fue al campo cosió en sus 
vestidos una pequeña cantidad de harina, dejando en el traje una 
abertura, por la que aquélla podría caer sobre el camino. Siguió la 
huella de su marido y Llegó al "ladang". El "umang" se puso furioso. 
se creyó exonerado de su promesa, y, en seguida, con toda su familia, 
abandonó su casa de piedra en osle país, donde no volvió nunca. 

Juntamente con el doctor VOORHOEVE, perito del pueblo de Batak, 
el autor visitó, el día 9 de junio de 1937, el túnel excavado en la 
colina de tufo de Suku Luwai, y el de Liman Mungkur, en las can
chales del mismo nombre, en el sultanado Serdangs. Ambos están 
excavados en la dirección de norte a sur. La distancia del uno al 
otro es, en línea recta, 12 kilómetros; de la costa a Suku Luwai 
hay 38 kilómetros; a Liman Mungkur, 30. La altitud sobre el mar 
es de 130 metros. Se puede también ir a los túneles desde la alti
planicie Karo. 

Un camino para automóviles conduce a la parte baja de Seribu 
Dolok, cerca del borde de los países Simalungun y Karo, por el 
paso Bolaja. Serpentea por la selva joven al lado de ríos espumantes 
y de pequeños terraplenes de arrozales. De vez en cuando, se ofrece 
sobre las colinas y valles una vista majestuosa del país bajo de 
la Deli. 

El túnel de Suku Luwai está excavado en el declive escarpado 
de la colina. Delante del túnel hay una porción de tierra plantada 
de hevea. Al otro lado del declive, el Sungei Buaja, poco profundo, 
corre sobre grandes piedras rodadas. No es improbable que el río 
corriera antaño al pie del declive en que el túnel fue excavado; al 
contrario, se dice que el arroyuelo se ha trasladado frecuentemente 
y, a veces, considerablemente. 
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El túnel, de 15 metros de largo, se ha preservado bien; atestigua 
un trabajo cuidadoso. Su sección transversal se asemeja a una casa 
"batak". La entrada fue cortada en el declive al sur, a seis o siete 
metros encima del pie de la piedra; después fueron cortados en el 
interior los pilares, con los que se encuentran las vigas del lecho, 
los planos de la pared y la cumbrera. En la pared del fondo, sobre 
dos pilares, descansa el caballete transversal; en medio de aquél, 
la viga vertical, soportando la cumbrera, divide el triángulo de la 
teja en dos triángulos rectángulos. El derecho está adornado con 
nueve rayas verticales; el izquierdo está surcado de arañeros irre
gulares, mostrando una figura que puede parecer una cabeza 
humana; según la opinión de WESTENENK, letras hindúes. Pero éstas 
se perdieron, debido a que esta parle del caballete se desmenuzó o fue 
corlada. 

El doctor VAN STEIN CALLENFELS examinó la cueva de Batu Ke
mang, y la tiene por una obra "batak". La cueva Sukur Luwai es más 
grande que la primera, pero en ambas están las paredes lisas ver
ticales con pilares sobresalientes. Las paredes laterales divergen 
arriba por unos centímetros. La cumbrera, que se extiende en toda 
la largura, es un poco más larga que los caballetes laterales, también 
salientes, y que dividen ambas paredes en siete secciones corres
pondientes de un lado al otro; pero no son iguales: varían de 1'15 
a 3'10 metros. Además, hay una parte arruinada cerca del suelo, 
junto al de la mitad. A la derecha y a la izquierda, tocando el suelo, 
hay aberturas semejantes a chimeneas, posiblemente originadas por 
el agua. En el fondo, la pared derecha suena a vacía cuando se 
golpea en ella. 

El suelo, de piedra, está uniformemente cubierto con tierra. La 
cortadura de las paredes cesa a lo largo del túnel por una línea 
directa, un poco arriba del nivel actual, de donde se podría concluir 
que esta línea marca el nivel original. 

Al pie del declive, bajo la entrada de la cueva, hay dos grandes 
piezas de piedra con unos lados, estimados en 1'50 ó 2'50 metros 
cúbicos, que antes habían cerrado la abertura. La buena conser-
servación del interior de la cueva sugiere que tal fue el caso. Es 
mucho mejor que la cueva de Liman Mungkur. 

Existe una leyenda relacionada con esta casa de espíritus. 
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El jefe ("perbabaän" o "penghulu") de la bula Urung Gandjang, 
un pueblo que se halló en un pasado muy lejano en una colina alta 
cerca de Suku Luwai, fue un señor influyente en este país y po
seedor de muchos dominios, casas, campos y bienes muebles. Quiso 
aumentar sus posesiones con arrozales en la cuenca del río Sungei 
Buaja, que corría cerca de su lugar. Para ello se dirigió al jefe de 
los duendes, que habitaba en la cueva arriba del río, y le pidió hacer 
arrozales. El rey de los duendes —"radja umang"— prometió su 
ayuda a condición de que después de cavar las acequias y de arre
glar los arrozales recibiera, en recompensa de su trabajo, un búfalo 
blanco para una gran fiesta. El jefe del pueblo aceptó este acuerdo 
y prometió darle un búfalo blanco tan pronto como entregara los 
arrozales. El industrioso pueblo de los duendes se puso a trabajar, 
y cuando el trabajo estuvo acabado rogó el rey que el "penghulu" 
se dignara aceptar el trabajo. El jefe del pueblo, muy contento con 
el resultado, se puso a buscar en seguida un búfalo blanco. En todas 
partes se escudriñó, y fueron mensajeros por todos los rincones; pero 
en ningún sitio pudieron hallar tal búfalo. El jefe, que quiso de 
todos modos mantener la promesa, recurrió a un engaño. Pintó a 
un gran búfalo gris con yeso y lo ofreció al rey de los duendes 
en recompensa de la construcción de los arrozales. Pero el rey 
descubrió el engaño. Disgustado, dijo al "penghulu" de Urung Gand
jang: "Lu tipu" ("Me engañaste"). Y rogó al dios omnipotente que 
castigase al engañador. El aliento destructor del dios, enojado azotó 
el país: una borrasca se levantó, la lluvia corrió, lavó la cal del 
búfalo, y continuó lloviendo a torrentes. Subió más el agua en el 
río; todos los arrozales fueron sumergidos, las acequias se convir
tieron en ruinas y todo el trabajo de la gente enana fue destruido. 

La gente cree que en este lugar nunca se podrán construir 
arrozales; cada uno evita la cueva que, según la leyenda, está 
guardada por un viejo "siamang": un mono gigantesco y horroroso 
que erra allí a deshora. 

En las cercanías de la cueva no se caza. El que turba la paz de 
la región sufrirá un accidente: matará tirando sus propios perros 
de caza o se herirá a sí mismo con su propia bala, etc. 

La cueva excavada de la plantación de Limau Mungkur mide 
13'30 metros. Se asemeja en sustancia a la ya descrita de Suku 
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Luwai, pero está muy ruinosa y es difícil llegar a ella. La abertura 
está en una pared muy escarpada de la colina, cerca de 15 metros 
encima del Sungei Begerpang. La división de la pared del fondo es 
un poco diferente. Sobre una columna, en el medio, se apoya el 
frontispicio triangulado. Las paredes laterales se desvían más por 
arriba que las de Suku Luwai: 10 centímetros. La división de estas 
paredes en siete entrepaños es más regular: hay cuatro de 1'80 
metros, y los otros miden 1'73, 1'76 y 1'83 metros. A la entrada, la 
parte inferior de la pared derecha resalta adentro por un segmento 
de círculo sobre el umbral; sobre el suelo hay menos tierra. A los 
lados, el suelo se eleva algo; pero el medio no ha sido excavado 
y no se puede decir que hay un "talaga", como en el Batu Kemang. 

Aquí también la pared del monte parece porosa; es posible que 
una chimenea haya sido excavada en el corredor, pues al lado 
izquierdo el pie de la pared se ha venido abajo. Este lugar tiene 4'50 
metros de largo. 

En algunos entrepaños de la parle central, el género de enma
derado fue indicado con un color rojo-moreno y unas pocas figuras 
dibujadas. Estos dibujos han sufrido mucho el desgaste natural 
del tiempo y por eflorescencia. La gente actual dice que han sido 
dibujados con sangre, y, en verdad, el color ocre lo sugiere. El 
sentido de los dibujos, inclusive una imagen torpe de la figura 
humana y una posible imagen del disco del sol y el comienzo de 
un laberinto, siguen siendo un misterio. 

Hay otra cueva cerca del pueblo Parbutaran, a la orilla derecha, 
al oriente del Baler Balube, en Bosar Maligas (Simahungun). Esta 
casa fue excavada a la altura de 5 metros en una pared vertical. Al 
pie de la pared, una pieza de tierra corre en declive al río. Se puede 
llegar a esta cueva por una trocha que pasa por delante de un "abri 
sous roche" que parece hecho por la mano humana, al menos tra
bajado. Se encuentran relieves en la pared de la roca a ambos 
lados de la entrada. 

A la derecha (al sur) de la entrada hay una figura humana 
sentada, con las piernas cruzadas en la postura llamada "sila". E1 
torso lo tiene inclinado hacia la entrada; unas líneas curvas repre
sentan los brazos, el uno más largo que el otro. Las manos las 
tiene levantadas por encima de la cabeza. Posihlemente, la persona 
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sentada saluda con reverencia a los muertos en la cueva ("sembah"). 
A la derecha de esta figura hay una forma pequeña que no podemos 
reconocer. Puede ser un pájaro. Encuna de ella hay una gran ave de 
142 centímetros, semejante a una garza. Los "bataks" dieron a esta 
ave el nombre de ganso. En otro tiempo, las especies de gansos y de 
cigüeñas tuvieron un significado religioso en el archipiélago: la 
cigüeña figura el vencedor del monstruo en el teatro popular de 
Java: en el sur de Célebes hay un baile que representa la muerte y 
el revivir de la garza. El motivo del ave como símbolo de la vida 
resucitando de la muerte, se encuentra frecuentemente en los tam
bores de bronce de la cultura Dongson y en los azulejos del perío
do Han. 

A la izquierda (al norte) de la entrada se ve parte superior de 
una figura, humana. Lo demás se ha perdido. Más arriba, y más 
a la izquierda, hay la figura de una mujer tallada de una manera 
tosca en la piedra, y en la parte inferior de ésta se ve un relieve poco 
claro que puede representar una figura humana, o un lagarto o 
varano sin cola. 

Una abertura rectangular de 57 x 95 centímetros es la entrada de 
la casa, bien conservada. El umbral bajo está roto en gran parte. La 
cueva es 2 metros de larga, 1'35 de ancha y 1'29 de alta. La altura 
de las paredes es de un metro, donde el techo llega al caballete. 
Estas paredes inclinadas no son llanas, pero están bastante curvadas 
al interior. El caballete no corre, como usualmenle en las otras 
cuevas, perpendicularmente a la pared de piedra, pero sí paralelo 
a ella (más o menos de norte a sur). El triángulo superior de la 
pared que va de norte a sur resalla un poco al interior. 

La puerta está en la pared del oeste; no en medio, pero sola
mente a la distancia de 42 centímetros de la pared del norte. Se dijo 
que un funcionario público transportó una piedra adornada con una 
rana de aquí a Pematang Siantar, pero la pieza se ha perdido. El 
doctor VOORHOEVE no encontró nada en el lugar donde dijeron que 
se hallaba la piedra. El relator se preguntó si la puerta legendaria 
no pertenece a la cueva de Parbutaran. 

Otra casa de espíritus es la de Sukatendel, en la meseta de Karo, 
en la orilla izquierda del Lau Burus. En la pared de la montaña. 
a la izquierda de la cueva, existen los fragmentos de una estatua. 
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A la derecha hay una figura, tallada en altorrelieve, de 3'20 metros 
de altura. Esta figura lleva orejas pendientes hasta los hombros. 
Los brazos, según los "batak", están en la postura de los de una 
bailadora. Las piernas aparecen dobladas, como si la figura estuviese 
apoyándose en la roca. En su estado original debió de ser obra de 
arte muy imponente, digno guardián del último reposo de un linaje 
distinguido. 

Alrededor de la entrada está esculpida una ranura donde, pro
bablemente, hubo una puerta de madera. En el interior hay dos 
hoyos que posiblemente sirvieron para fijar tranca ("palang pinlú"). 
En el exterior de la entrada hay una gamella rectangular de la 
cual no conocemos el sentido. La largura de la cueva es de 4 metros; 
la anchura en el fondo, 3'80; en el medio, 3'60; al frente, 2 metros. 
En el fondo, las paredes laterales tienen 0'70 metros de altura. La 
entrada mide 1'10 metros de anchura. 

Se debe todavía mencionar la casa de roca cerca del pueblo 
negro en el país "batak". En la pared, en el fondo, hay un nicho 
rectangular, en torno del cual existe un relieve tallado que proba
blemente representa un búfalo2. Es posible que sea un indicio de 
que hay aquí una cosa como una sepultura. La representación del 
búfalo corresponde a las pinturas en las paredes de las sepulturas 
en Sumatra del Sur o a las representaciones de los búfalos en las 
sepulturas en la roca de los Toradjas y a las cajas de muerto en 
forma de búfalo. 

Finalmente, el señor Meissner3, plantador en Deli, informa que 
en los años 1884-1887-1891, algunos "bataks" llamaron su atención 
hacia monumentos arqueológicos de la senda que en años pasados 
corrió de Brastagi al Gunung Sinabung. 

Hay allí algunas quebradas de paredes, cortes agudos de una 
altura de 60 a 90 metros. La quebrada que está en medio tiene una 
pared a plomo. Son hondas de 20 metros. Desde el borde de arriba 
se ve, desde el oeste, una abertura: 

"Hay un cuarto manifiestamente tallado muy claramente en lo 

(2) El señor J. A. Neumann tenía una fotografía que él cedió al doctor VOORHOEVE. 

(3) Una carta dirigida en alemán enviada el 21 de agosto de 1916 de Löswitz. y diri
gida al señor W. H. M. SCHADEE, entonces archivista del Ins t i tu to de la costa oriental de 
Sumatra . 
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roca, "hecho por los espectros en tiempos pasados", se contaron 
muchos cuentos de hadas sobre ellas. Es muy difícil llegar a esta 
cueva, y faltándome tiempo y una cuerda lisa, no intenté exami
narla. Según informes, la tengo por una obra hindú. 

"Se llega fácilmente a Bekalla. El sendero que conduce a la 
cresta de Bekalla, en la cual se halla la meseta de Rambang a Buwa 
Nabur y Tambunan corre, en general, junto al declive del Tenga, 
al sur del río Betimu. A la izquierda de este sendero, en la parte 
más alta del declive (no recuerdo si entre Bua Nabur y Tambunan 
o al norte de Bua Nabur), hay una gran piedra medio hundida, que 
mide, aproximadamente, 1'50 metros de anchura, 2 de largura y 
1'50 de altura. 

"El lado superior tiene forma de techo: el lado del oeste, plano 
y perpendicular; al este, un techo; aquí se ve claramente una figura 
humana de cerca de 0'50 metros, con los brazos y las piernas 
cruzados. 

"En la parte oeste, un cuarto cuadrangular está excavado en el 
interior con una entrada más pequeña. Aunque todo el interior ha 
sido elaborado muy bien, hay unas irregularidades peculiares. 

"Los "bataks" no saben nada del origen o del sentido de la piedra; 
fantasean sobre espíritus de pies inversos, etc. Creo que esta piedra 
se originó en el tiempo de los hindúes, y supongo que en subse
cuentes excavaciones se encontrarán más monumentos." 

Es evidente que estas cuevas son una imitación del interior de una 
casa, lo que sería totalmente superfluo en el caso de que hubiesen 
sido realmente habitaciones para hombres. Estas cavidades no son 
adecuadas de ningún modo para habitación humana; además no se 
han encontrado en ellas vestigios que permitan suponer que aque
llo pudo servir de habitación humana. 

El concepto analítico de la casa nos dice que ésta es como el 
último descansadero para los restos mortales de un difunto querido. 
El elemento estático para lo que huye y navega hacia los parajes no 
vistos del más allá, es universal y de todos los tiempos. En los pe
ríodos consecutivos de la historia de Egipto —por ejemplo, de los 
cementerios prehistóricos del desierto hasta los productos de la civi
lización refinada de Tebas —, las sepulturas se muestran como los 
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monumentos que servirán para la eternidad. Fueron hechos para 
casa perpetua de los muertos. 

En el país "batak" se ponen los restos de los difuntos venerados 
en una caja de piedra semejante a una casa. En ocasiones, un mo
numento parecido a una casa se erigió sobre la sepultura de los no
tables y de los grandes. 

El muerto "vive" allí; no se piensa en que esté disociado de la 
tumba. Queda donde está el cadáver. Este tiene valor esencial, y todo 
se supedita a su conservación. Los huesos desmembrados son reuni
dos y preservados, sobre todo la cabeza. 

Entre la vida después de la muerte y la presencia del cadáver 
y del sepulcro, tal vez haya una relación íntima; en este concepto, 
una separación sin sepulcro y sin cadáver —por ejemplo, por una 
cremación— sería algo terrible. 

Es posible que las cuevas de enanos hayan servido de enterra
mientos colectivos para muertos importantes, y que las secciones 
fueran talladas en relación a la estatura de los muertos sucesivos. 
Pero el sepulcro no debe ser una cárcel. Es posible que se hayan 
construido las chimeneas como salida para las almas de los difuntos. 

Llama la atención no sólo que los interiores de las cuevas de Suku 
Luwai y Limau Mukur sean semejantes, sino que el emplazamiento 
haya sido hecho sobre un río. Así, en esta cueva, como en las del 
borde alto del río Lao Sira Sira, se advierte una preferencia que 
posiblemente se remonta a la asociación de las ideas agua-muerte 
del Megalítico. El río que conduce al país de los difuntos es una idea 
universal, y estas tumbas podrían concordar con el pensamiento 
mágico-religioso sobre la residencia de los difuntos al borde del río 
de la muerte, que se encuentra también en el Neolítico con men
hires, dólmenes y túmulos. 

La probabilidad de que en las cuevas se encontraran unos obje
tos que pudieran ilustrar la cultura de sus creadores no parece 
grande. En la mayoría de las cuevas hay sólo una tenue capa de 
tierra polvorosa, de la que se ha extraído repetidas veces excremento 
de murciélagos. 

Se dice que en el país karo, se encuentran de vez en cuando pe
queños anillos de oro en el suelo. Los atribuye éstos al pueblo de los 
enanos que hicieron las casas y los pasillos en la roca. La gente 
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llama a estas pequeñas piedras redondas encontradas principalmen
te en una cueva en Tandjong Muda: "pelor hantu", balos de es
píritus. 

Las más antiguas noticias europeas en el comienzo del siglo XV, 
ya mencionan a los "bataks" como los habitantes del norte de Su
matra. 

En la vida religiosa de los "bataks", el culto de los antecesores 
ocupa una posición de primera importancia, y no es probable que 
las sepulturas de los antepasados ni de los de un pasado remoto 
siquiera, fueran consideradas como casas de espectros o espíritus 
de la selva. 

No se sabe quiénes fueron los constructores de estas cuevas, pero 
ciertamente eran expertos en tallar la piedra. En la escultura del 
país "batak" hay muchos productos diferentes; se reconocen carac
terísticas del estilo monumental megalítico, una afinidad con la 
cultura Dong-son, propiedades Hundu, y la influencia del Islam. Así, 
en la cultura "batak", sobreviven antiguas civilizaciones. 

Marco Polo nos informa de un imperio pagano llamado Da
groian, el cual, posiblemente, fue el país "batak". (Véase Gol. Sir 
Henry Yule: "The book of Sir Marco Polo"; London, 1921, y L. F. BE
NEDETTO: "The travels of Marco Polo"; London, 1931.) Relaciona 
cómo colocaron los huesos de personas de la misma tribu, que se 
los habían comido, en las cavernas en pequeñas cajas artísticamente 
labradas, o los suspendieron allí en cestitas en las cuales estuvieron 
al abrigo de los hombres y animales y de toda perturbación. 

Faltan casi totalmente los datos sobre el poderoso estado Batak 
Aru. La capital de este imperio, que hubiera sido tan importante 
como Pasé o Malaka, se halló en la orilla de la bahía de Aru, y en 
el tiempo de su máxima prosperidad las fronteras se extendieron 
al Norte hasta Atjeh, y al Sur, hasta las colonias de Djohore, a las 
orillas del río Rokan. En la segunda mitad del siglo XVI, Atjeh des
truyó Aru, y la gente "batak" retrocedió al interior. 

Es posible que entre los relieves y figuras haya piezas que se 
remonten a un período más antiguo que el que se concede a los 
pobladores de Simalungun y del país "batak". 

La costumbre de tallar relieves en las orillas de los ríos tendrá, 
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tal vez el mismo origen que la de construir las cuevas y casas en 
la roca. 

Es muy difícil determinar la antigüedad de las tumbas con exac
titud. El doctor VAN STEIN CALLENFELS, por la eflorescencia de la 
piedra y por un objeto de hierro encontrado debajo de una grilsa, 
raíz de un árbol llamado "durian", tasa la antigüedad de la casa de 
piedra de Batu Kemang en cinco o seis siglos. No es probable que las 
otras casas fueran más antiguas. 

Parece que los relieves se encuentran en las mismas regiones en 
que se hallan las piedras ahuecadas: pero quizá a esto no se ha pres
tado atención en otros países. 

Necesitaría estudiar detalladamente estas excavaciones, hechas 
por la mano del hombre, para determinar la posición de las anti
güedades "batak" en el Megalítico del sur del Oriente; pero pode
mos, sin embargo, imaginarnos cómo son dando una descripción 
del sitio, de la forma y de las medidas de estos monumentos. 
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Real instituto de Regiones Tropicales de Amsterdam 

Por R. Bergman 

EL Instituto Real de las Regiones Tropicales persigue ahora los 
mismos objetivos que ya cuarenta años antes fueron prescri

tos por los fundadores. 
En el Estatuto se dice: "El objeto de este Instituto es el de colec

cionar científicamente los conocimientos de los países tropicales y 
el poner estos conocimientos a la disposición de todos los que quie
ren estudiar u orientarse sobre estos países". 

Es claro que es mandato muy extenso, pero también es misión 
fascinante. ¿Cuál hombre de ciencia no se emocionaría mirando no 
solamente la posibilidad de examinar los problemas que conciernen 
a las poblaciones de esta zona tórrida, sino igualmente a divulgar 
las soluciones en un mundo que parece estrecharse cada día más? 

Por razones de utilidad, el Instituto se divide en cuatro departa
mentos distintos. Cada uno de ellos se ocupa de una actividad u 
otra. Hay un departamento de Higiene Tropical, uno de Productos 
Tropicales, uno de Antropología cultural y física y uno de Asuntos 
generales. 

El edificio, construido en 1926, está situado en el barrio del este 
de Amsterdam, y comprende tres departamentos y un museo. La 
Sección de Higiene Tropical se halla, con el Laboratorio de Higiene 
de la Universidad, en una fábrica separada. 

Para trabajar sobre tan varios aspectos de la Ciencia, hay más 
de doscientos funcionarios empleados. Entre ellos hay cuarenta uni
versitarios. Ocho son profesores de la Universidad. 

La organización es una asociación privada. Cada uno puede ins
cribirse como miembro, pagando su cuota anual de 10 florines 
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holandeses. Ahora hay cerca de dos mil miembros, pero muchos de 
ellos son contribuidores por importantes sumas: los que pagaron 
más de 10.000 florines en una vez son "fundadores". El Estado y el 
Municipio también subvencionan hasta la mitad los gastos de 
explotación. 

Un Consejo de varias personas se reúne cada dos meses para el 
gobierno del Instituto. La Junta directiva, compuesta del Presidente 
con cinco socios y un representante del Gobierno, se reúne cada 
mes y dirige los asuntos cotidianos. Para cada departamento hay 
un Director, y el Secretario general guía la colaboración. 

La Sección de Higiene Tropical y Patología Geográfica cuenta 
entre sus colaboradores muchos nombres famosos: SGHÜFFNER, 
VAN LOCHEM, KUENEN, etc. 

Ahora, el Director, profesor SWELLENGREBEL, trabaja con sus 
colaboradores sobre el problema de la malaria, esta plaga propia 
no sólo de los países tórridos, sino también de muchos países de la 
zona templada. 

Se estudian, además, las leptospiras y otros parásitos del hom
bre. Importante es también la producción de la vacuna antifiebre 
amarilla. Con ayuda de este producto es posible ahora viajar por 
una zona infestada sin correr riesgo de perder la vida. 

Es muy importante el curso para médicos que quieren trabajar 
en las zonas tropicales. Este curso se celebra cada año en colabora
ción con la Universidad de Leiden y la Clínica de Enfermedades 
Tropicales de Rotterdam. El cursillista que ha salido aprobado en 
los exámenes está calificado para el oficio de higienista, de W. H. O. 

Generalmente, a petición, la Sección da informaciones científicas 
en el terreno de la higiene tropical, parasitología, entomología mé
dica, bacteriología, la ciencia de la nutrición, la virología, etc. 

Los enfermos pueden cada día consultar al médico de la "oficina 
de consultas". Se edita un periódico en inglés, bajo el título Docu
menta de Medicina geográfica et tropica, y varias publicaciones, 
"comunicaciones del real Instituto". 

En la Sección de Productos Tropicales, los aspectos económicos 
y técnicos prevalecen sobre todos los demás. Se dan consejos en 
casos de problemas agrarios y económicos. Los análisis químicos, la 
parasitología de los productos, la averiguación del embalaje apropia-
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do para su transporte marítimo y la conservación en regiones tropi
cales son importantes. La comparación de muestras es útil en muchos 
aspectos; por ejemplo, para la identificación, para la determinación 
de la calidad o para el arbitraje en litigios. 

Hay un laboratorio especializado en el análisis de los terrenos 
tropicales. Este conocimiento del suelo se comprobó guía seguro 
para la agricultura. 

La colección de maderas tropicales contiene más de 20.000 espe
cies diferentes. 

Interesante es un servicio de documentación que resume muchos 
periódicos, y que publica una selección hebdomadaria en inglés, 
como Tropical Abstracts. 

La antropología cultural y la física se hallan en una sección 
común. En ella se hacen estudios sobre las poblaciones de los países 
tropicales desde los puntos de vista social, cultural, histórico y físico. 

Por ejemplo, sobre el derecho de estas poblaciones, que es ley 
escrita, pero que en general, consiste en reglas tradicionales que son 
llamadas "adat", "tribal law", "customary law" o aun de otro modo. 

También el problema del trabajo en el cuadro de la cooperación 
económica es muy importante para los miembros de comunidades 
atrasadas. Esta investigación se encuentra ligada a varias otras: 
a la forma de la organización de la comunidad, al sistema de elec
ción del jefe, al modo de gobierno, al derecho de herencia. 

Fuera de esto hay la historia del contacto entre hombres de cul
tura diversa, la influencia recíproca del encuentro de civilizaciones 
distintas y a veces opuestas o contrarias, los diversos aspectos de la 
etnología, etc. 

Hay una biblioteca especializada que cuenta con unos 8.000 
libros, los cuales están a la disposición de los estudiantes holan
deses y extranjeros que quieren estudiar aquí en estos terrenos 
de la ciencia. 

Publicaciones científicas del Departamento salen a tiempos 
irregulares en varias lenguas: holandés, francés, inglés, español 
y alemán. La lista se envía a quien la quiere recibir. 

Nos esforzamos en aumentar el conocimiento de las regiones 
tropicales organizando exposiciones temporales, dando conferencias 
en colaboración, a veces, con otros Institutos, museos o asociaciones. 
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Finalmente, la cuarta Sección (la de Asuntos Generales) compren
de no solamente la administración, el servicio técnico, sino también 
la biblioteca central, que contiene 40.000 libros y cuya sala de lectura 
es muy frecuentada por el público. Fuera de esto posee extensas co
lecciones de fotografías, diapositivas y películas documentales. 

En este departamento se celebran cursos de corta duración para 
preparar a los que irán a trabajar en un país tropical. No sólo se 
celebran cursos, sino también se hacen traducciones en varias 
lenguas. 

También componen aquí colecciones para las escuelas de pri
mera y de segunda enseñanza. Otra oficina se ocupa de "public 
relasions", las relaciones con los periódicos, la T. S. F., el film, etc. 

El museo, la parte del Instituto que mejor se conoce, comprende 
tres divisiones: una Sección de Higiene Tropical, una de Productos 
Tropicales y una de Antropología. 

No es posible dar en unas pocas frases una descripción detalla
da de las exposiciones: en la Sección de Productos hay una colec
ción comparativa de productos que provienen de diversas locali
dades. La Sección de Antropología muestra una galería de África 
y del Pacífico, una de América tropical, Surinam y las Antillas, 
y una de Asia. Fuera de esto hay exposiciones especiales sobre el 
Islam, el arte hindú y el budismo. 

En el gran patio se organizan exposiciones temporales con e1 
objeto de ilustrar algunos de los aspectos —históricos, económicos, 
artísticos— de las civilizaciones tropicales. 

Para dar una idea de la importancia del Instituto a que nos 
venimos refiriendo, diremos que la cifra de gastos que se originaron 
en el año 1954 asciende a cerca de millón y medio de florines 
holandeses. 

Alta es la cifra; pero los peritos creen que, por importante que 
sea esta suma, no es bastante para cumplir la tarea que tiene en
comendada. 
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Le Musée National de Culture Populaire «Musée 
Néerlandais de Plein Air» 

Par le Dr. Win. Roukens 

L E 24 avril 1912, quelques particuliers prirent l'initiative de fon
der une association qu'ils intitulèrent 'Musée Néerlandais de 

Plein Air". Elle eut comme président Frédéric Hoefer. Pour procu
rer un emplacement au musée, le comité choisit un très beau parc 
boisé et vallonné qui se trouve à Arnhem (province de Gueldre) sur 
le territoire de la ville. Mais il dut attendre jusqu'au 13 juillet 1918 
avant qu'il ne pût ouvrir les portes de cet établissement, du second 
musée de plein air que possède l'Europe occidentale. 

Le but que les initiateurs s'étaient proposé fut mentionné dans 
les statuts de 1912. Voici la teneur de l'article II: "L'Association a 
pour objet de favoriser l'étude de la culture populaire telle qu'elle 
s'exprime aux Pays-Bas, à la campagne, dans l'architecture, la con
figuration des villages, le vêtement, le mobilier, l'outillage, etc." 

Assez peu de temps après l'inauguration, on put placer dans le 
parc-musée une "Los Hoes" (ferme ouverte), une petite boulangerie 
(province d'Overijssel), un moulin standerd du XVIIe siècle, une 
cabane de pêcheur povenant de Volendam (sur les bords de l'IJ, 
près d'Amsterdam) et une hutte de gazon (province de Groningue). 
C'est alors, aussi, que la Société Royale Néerlandaise d'Agriculture 
siégeant à La Haye fit don de neuf voitures rurales qui constituèrent 
un noyau autour duquel se groupa la colection de véhicules; elle 
s'est tellement élargie qu'elle en est devenue unique. A cette même 
époque encore, le premier bâtiment des expositions put recevoir 
242 costumes régionaux que S. M. la Reine Wilhelmina nous confia 
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à titre de prêt. La population de toutes les provinces avait offert ce 
précieux hommage à la souveraine lorsqu'elle accéda au trône. 

En 1921 déjà, la "Commission Nationale Consultative pour or
ganiser les Musées" avait rédigé un rapport où elle exprimait un 
voeu: l'Etat devrait prendre à sa charge un musée qui se consacre 
entièrement au folklore des campagnes néerlandaises. 

A cet égard, l'année 1942 fera date dans l'histoire de notre mu
sée. Si elle nous rappelle les malheurs de la guerre et de l'oppression, 
elle marque un point de départ important: l'Etat prit en charge 
notre institution et l'appella Musée National de Culture populaire 
ou "Musée Néerlandais de Plein Air". Depuis lors, on put envisager 
d'étudier les vestiges culturels d'une façon plus systématique et 
plus scientifique. Le musée eut de plus en plus l'occasion de se dé
velopper et de devenir effectivement le centre autour duquel gravite 
la connaissance du folklore national. 

Si l'aide que nous reçûmes alors nous procura de la joie, joie 
lempéreée par l'occupation allemande, le conflit ne devait pas 
s'achever sans nous faire traverser une autre année qui s'avéra 
désastreuse. En 1944, à la suite de gros dégats qui nous furent 
infligés, le direction eut tout lieu de faire siennes les paroles de 
Virgile "Urbs antiqua ruit" et de craindre qu'elle allait assister à 
la disparition du parc-musée, de ce reliquaire que l'on avait acquis 
avec tant de peine et de générosité pour y réunir les vestiges d'une 
vénéraible civilisation. 

Après la libération, en 1945, la direction et les employés com
mencèrent aussitôt à mettre de l'ordre est à reconstruire. La sym
pathie et la collaboration du peuple néerlandais tout entier s'expri
mèrent symboliquement dans l'activité que déploya le "Comité pour 
(réunir une collection) de costumes nationaux". Ce comité prit nais
sance en 1946. Il se proposa de remplacer par une nouvelle collec
tion celle qui venait d'être détruite et d'en faire présent à S. M. la 
Reine Wilhelmina qui allait fêter, en 1948, le jubilé d'or de ses pou
voirs. En 1949 déjà, le Comité réussit à remettre, dans l'enceinte-
même du musée, la majeure partie de la collection à la destinataire 
qui avait abdiqué pour redevenir Princesse. Son Altesse Royale nous 
la confia pour l'utiliser. 
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En 1951, l'histoire put enregistrer une nouvelle étape dans le 
développement du musée. Nous avions établi des plans pour cons
Truire un bâtiment central. A force de peine et malgré de nombreuses 
difficultés, nous réussi mes alors à exécuter une partie du projet, à 
inaugurer une aile. Elle abrite ceux de nos collaborateurs qui se 
chargent de l'administration et de la recherche scientifique. C'est 
bien là que bat le coeur du musée. 

Nous n'énumérerons pas les objets qui sont arrivés par milliers 
pour nous enrichir, nous, ne citerons que les édifices les plus im
portants. 

En peu de temps, nous avons acquis une ferme monumentale 
(stelphoeve) venant de Zuid-Scharwoude (1948, province de Hollan
de Septentrionale), une belle ferme de STaphorst (1950, province 
d'Overijssel), une petite chapelle (1950), un tir à l'arc (1950) et une 
remise d'artisan (1951) originaires du Limbourg, notre province la 
plus méridionale. La capitale de la province d'Overijssel, Zwolle, 
nous a donné une auberge de paysans (1950). Dans la province de 
drenthe, nous sommes allés prendre une ferme saxonne (1950) qui 
date du XVIIe siècle et une petite école (1951) du XVIIIe siècle. La 
province de Hollande Méridionale se fit représenter par une maîtres
se ferme dont le style renaissance est typique (1954). Une ferme bra
bançonne de Budel (1955), à façade allongée est venue augmenter 
avec bonheur le nombre trop restreint de monuments qui provien
nent du Brabant Septentrional. Enfin, nous sommes en train d'ins
taller un quartier d'artisans et nous avons acquis pour lui (1955) 
trois petits ateliers de tisserands qui se trouvaient à Tilbourg, la 
ville du textile (Brabant Septentrionale). 

En 1955, nous avons placé la collection de costumes dans un 
nouveau local dont elle est digne, dans la seconde aile du bâtiment 
qui abrite l'administration. Là, elle se trouve installée selon les 
moyens de la technique la plus moderne. L'aula qu'on utilise pour 
les congrès, pour les représentations théâtrales et pour projeter des 
films a été achevée. On a terminé les plans du pavillon qui accueil
lera les expositions nationales et internationales. 

Notre musée déploie une activité qui embrasse la culture popu
laire lorsqu'elle se manifeste dans l'habitation, le logement, le tra
vail, les usages et les moeurs. Gela l'engagé à rechercher, dans 

PSANA-9-10 27 



WIN. ROUKENS 

chaque catégorie du monuments ruraux et d'objets culturels, des 
prototypes afin de les conserver. Aussi notre parc a-t-il réservé une 
place à "des choses étranges": à un beau jardin de plantes aroma
tiques où poussent trois cents sortes d'herbes qui furent populaires 
et sont devenues rares, à un jardinet qui imite ceux qu'entretenaient 
les moines carolingiens (Sainl-Gall, Suisse). 

Bien que le folklore déborde les traditions paysannes, notre ins
titution se considère d'abord comme étant le musée national de la 
civilisation agricole. Notre musée possède des sections pour l'archi
tecture rurale, les costumes, les connaissances pratiques, l'art popu
laire, la documentation, le jardinage etc. 

Grâce à l'aide que lui prodiguent le Gouvernement, les Amis du 
Musée groupés en association et le peuple néerlandais tout entier, le 
Musée National de Culture Populaire ou "Musée Néerlandais de Plein 
Air" a une première raison d'être: il accomplit le sauvetage d'une 
civilisation. Il rassemble et conserve une part très importante de 
l'héritage culturel que nos pères nous ont légué afin d'instruire et 
d'éduquer la génération actuelle et celles qui suivront. Il ne se con
tente pas de conserver, il stimule les divers éléments qui composent 
la communauté néerlandaise et les pousse à agir. En effet, de nom
breux monuments et de précieux objets culturels éparpillés dans 
tout le pays ont été sauvés sur place parce que notre musée signala 
leur état d'abandon et unit à sa destinée le sort de reliques qui 
étaient en train de disparaître. 

Dans notre musée, presque tous les objets et toutes les manifes
tations qui attirent parlent à condition de se mettre à vivre pour 
nous. Et il faut qu'il en soit ainsi. Ils nous disent quelques mots sur 
la possibilité de cultiver un esprit communautaire qui soit sain, 
cordial, capable de tisser des liens sur le plan régional, national et 
international. 

Voilà pourquoi le Musée National de Culture Populaire acquiert 
une importance qui culm'ine dans la pensée de toute une équipe de 
travailleurs répartis aux Pays-Bas et à l'étranger. Ces pionniers 
explorent scientifiquement le folklore et en répandent la vertu civi
lisatrice. A ce qui semblait mort, ils rendent la vie, non seulement 
pour revigorer l'honneur local et restaurer sainement les perspec-
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tives historiques mais aussi pour faire surgir de cette résurrection 
des forces fécondes ou pour indiquer, au moins, le chemin qui y 
conduit. 

Ils le font en vue de l'avenir pour le salut du peuple néerlandais, 
pour celui de l'Europe et pour celui de l'humanité. 
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El Museo Etnológico de Aragón 

Por Antonio Beltrán Martínez 

ASISTIMOS en España al fenómeno de una persistente atención del 
mundo científico por los problemas de la Etnología. De reciente 

ha quedado incluida en no pocas de nuestras Universidades como 
disciplina de la Sección de Historia; los esfuerzos aislados van re
uniéndose en una labor de conjunto, y es sintomático que, incluso 
fuera de los medios especializados, la Etnología constituya preocu
pación social. Una de las más acusadas novedades en este campo ha 
sido la inauguración del "Museo Etnológico" de Zaragoza, sección 
del que globalmente ha de llamarse "Museo de Etnología y Ciencias 
Naturales de Aragón". 

Abierto al público desde el 2 de marzo de 1956, acomete deci
didamente el planteamiento de los problemas etnológicos, folkló
ricos y de artes populares de toda la región aragonesa, tan fecunda 
en posibilidades y tan pobre en realidades, en estos aspectos. Hasta 
ahora más podemos hablar de propósitos que de tareas cumplidas, 
pero el edificio inaugurado y las colecciones reunidas e instaladas 
permiten el optimismo y augurarle un prometedor porvenir. 

La idea de este Museo surgió de don José Manuel Pardo de San-
tayana, Gobernador civil de la provincia, y a él mismo se ha debido 
la realización material en su casi totatidad, sin que por eso dejemos 
de valorar la aportación de la Diputación Provincial y del Ayunta
miento de Zaragoza, del Gobernador civil de Teruel y de otros orga
nismos zaragozanos que, cada uno en la medida de sus fuerzas, han 
contribuido a la consecución de este noble propósito. Una etapa de 
gestación inferior a un año ha hecho surgir en el Parque del General 
Primo de Rivera la "Casa Pirenaica", destinada a albergar la Sec-

PSANA-9-l0 SI 



ANTONIO BELTRÁN MARTÍNEZ 

ción de Etnología del Museo de Ciencias Naturales; en plazo breve, 
otra Casa Turolense, que recogerá las características de la Sierra de 
Albarracín, contendrá una de las secciones de Ciencias Naturales. 
Después, otras casitas plasmarán las arquitecturas del valle del Ebro 
y del Moncayo. Este ambicioso complejo habrá sido una de las ideas 
de más empuje de la vida espiritual zaragozana de estos últimos 
unos. 

El Museo está adscrito a la "Institución Fernando el Católico" 
de Zaragoza, que cuenta con una Sección de Etnología y Ciencias 
Naturales constituida por el propio Museo. La dirección general la 
ostenta el profesor Antonio Beltrán, y la jefatura de la Sección de 
Ciencias Naturales, don José Elvira; están, además, incorporados 
al Museo, don Alejandro Villaverde, taxidermista, y doña Mercedes 
Pueyo, becaria, que actúa como Secretaria. 

El día 1 de abril de 1955 se ponía la primera piedra de la "Casa 
Pirenaica" en un sobrio acto. El día 2 de marzo de 1956 se bendecía 
el edificio por el Prelado de la Archidiócesis, doctor Morcillo, y se 
abrían por primera vez las salas del Museo a las autoridades y al 
público, tras unas palabras brevísimas del Director del Centro, des
tinadas especialmente a ofrecer al señor Pardo de Santayana todos 
los esfuerzos puestos en la realización práctica de su idea. La efemé
rides quedó perpetuada en una lápida caliza colocada en el plinto de 
una cruz sobre gradas levantada ante el Museo 1. 

* * * 

El edificio de la Casa Pirenaica tiene cuatro plantas, incluidos 
el semisótano y la falsa o desván. Todos sus elementos han sido to
mados y reproducidos de casas originales, y en ella se sintetizan los 
modos constructivos de los valles pirenaicos, entre ellos el de Ansó 
al oeste, el de Benasque al este y la Sierra Guara al sur. El carácter 
arcaizante de la construcción en los valles, que mantiene siempre el 
mismo esquema urbano e idénticos materiales, hace que puedan en
samblarse homogéneamente elementos que llegan hasta el siglo XV, 
con otros que tienen su centro cronológico en los siglos XVII y XVIII. 

(1) La inscripción dice: "Bajo el patrocinio del Excmo. Sr. D. José Manuel Pardo de 
Santayana, Gobernador civil de la provincia, el 2 de marzo de 1956 se inauguró la Casa 
de Etnología del Museo de Ciencias Naturales de Aragón". 
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La fachada principal, orientada al sudeste, tiene una puerta dovela
da, con arco de medio punto, tomada de Torla; la clave forma un 
escudito donde figura la fecha 1955, del principio de las obras. El 
otro elemento singular de este frente es una balconada de madera, 
en saledizo, con tejadillo de pizarra y balaustrada, tomada de Ansó 
y de Hecho. También corresponden a este muro la chimenea cilín
drica, correspondiéndose con ella el saliente del hogar. En la planta 
baja hay dos ventanas copiadas de Laguarta, y en el piso superior 
otras dos de Laguarta y de Posada. 

Frente a la puerta principal se alza una cruz de término o "humi
lladero", compuesta por un fuste cilíndrico sobre base prismática 
y gradas, y coronada por una cruz de hierro, tomada de un ejemplar 
del Museo de Huesca. 

La fachada sur concentra en la primera planta tres ventanas, una 
de ellas con montante decorado, tomada de Sallent. En el segundo 
piso un balcón de Ansó y dos ventanitas góticas, geminadas, de 
Hecho (siglo XV); una ventana de tipo común se abre a la altura de 
la falsa. 

Hacia el noroeste tenemos el muro con una segunda puerta de 
dos hojas, y una de ellas partida, con arquitrabe recto, copiada de 
Ansó, y a su altura tres ventanas comunes, de pequeño tamaño, que 
dan luz al semisótano. Otras tres corresponden a la primera planta, 
y en la segunda se destaca una solana tomada de Sallent, a la que 
acompañan una ventana con elementos tomados de Ansó y Laguarta 
(montante decorado con figuras de animales) y otra de Molino Villo
bas con laterales de Laguarta. Completa este frente una chimenea 
cuadrada, de tejadillo, de tipo ansotano. Con ella se corresponden 
dos ventanucos. 

Finalmente, al lado norte tiene una serie de ventanas, de las cua
les una adornada de Torla, varias de tipo gótico copiadas de Hecho 
y una sencilla del tipo de Posada. 

A lo largo de todo el exterior corre una acera de piedra tosca, y 
el desnivel se corrige por el lado sur con un murete y escalones, 
mientras que junto a la puerta principal, unos bancos de piedra 
y otro muro completan el sugestivo aspecto exterior. 

El edificio está asentado sobre un acusado declive del terreno del 
parque, en medio de frondosos árboles sobre el río Huerva. de forma 
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que por su lado oriental tiene dos pisos y la cubierta con falsa, mien
tras que hacia poniente aparecen tres plantas. 

Como elementos accesorios hay que señalar la cubierta de lajas 
irregulares de pizarra, dispuestas por el sistema de superposición 
parcial (el "opus glareatum" romano), en dos vertientes, más apun
tadas en su remate que en las alas. Una acera de piedra protege las 
caídas de agua del tejado, y sendos muúretes de sillares corrigen el 
mal aspecto del desnivel exterior2. 

En el interior se han acondicionado, respetando su aspecto autén
tico, el zaguán de entrada y el desván. Parcialmente también la 
planta principal, donde se han instalado los grupos de maniquíes 
que representan la vida del valle de Ansó. El semisotano y la planta 
baja quedan acondicionados para la disposición de vitrinas y ser
vicios. 

Se ha preferido el criterio de copia directa y fiel de los elementos 
originales, aun contando con amplia y buena bibliografía sobre este 
aspecto, de excepción dentro de los estudios etnológicos sobre Ara
gón. De esta forma, el propio edificio es el primero y más impor
tante elemento de estudio del Museo y sirve de ilustración a los tra
bajos, todos meritorios, aunque de desigual alcance, de KRÜGER, 

WILMES, BERGMAN, VIOLANT Y SIMORRA y Ricardo DEL ARCO 3. 

(2) Sobre el Museo no existe, has ta ahora otra bibliografía que mi breve n o t a : La 
Sección de Etnología del Museo de Ciencias Naturales de Aragón, revista "Zaragoza" , de 
la Diputación Provincial, I . 1955. págs. 37 a 42 y 5 láms., y otra leída como comunicación 
al "I Congreso de Etnología e Folclore". Braga, junio 1956. La construcción, bajo nuestra 
dirección, ha sido llevada a cabo por el arquitecto don Alejandro Allanegui. La inspiración 
para cada uno de los detalles y elementos se ha tomado directamente sobre el terreno. La 
piedra, procedente de las canteras de Muel, ha sido teñida del color gris oscuro que t iene 
en los valles pirenaicos. La pizarra es t ra ída de Galicia. 

(3) Krüger Die Hochpyrenäen. A) Landschaften, Haus und Hof, I . Hamburgo, 1936, 
y H ibid. 1938; se t r a t a de una obra básica, realizada con criterio etnográfico, minucioso 
y detallado, haciendo hincapié en la relación en t re los datos arquitectónicos y la vida de 
los habi tan tes . J u n t o a ella, la de WERNER BERGMAN, Studien zur Volkstümlichen kul tur 
von Hocharagon und Navarra. Hamburgo. 1938, el estudio más par t icular de R. W I L M E S 
sobre el tipo señorial y público de la c a s a : Der Hausrat im hocharagonesischen Bauern-
hause des Valle de Vio, en "Volkstum und Kul tu r der Romanen" , X ; 1937, p . 213. 
Mucho más ligeros son los estudios de Ricardo DEL A r co , La casa altoaragonesa. "Arqui
t ec tu ra" , Madrid, 1910 y Casas consistoriales del Alto Aragón (notas de excursionista) ; 
Ibid. I I I , 8 1 , 1920, p . 3 0 1 ; 32, 1920. p . 333. Ambos estudios refundidos en Notas de folk
lore altoaragonés. Madrid, 1943. "La vivienda", p. 9 a 70. También de poco alcance, Ma
nuel MUÑOZ MONASTERIO. Arquitectura popular del Alto Aragón. "Arqui tec tura" . 1931. Una 
síntesis excelente en VIOLANT y SIMORRA, El Pirineo Español. Madrid, 1949, y como tér
mino de comparación para nuest ras instalaciones vivas de Ansó, del mismo autor, La casa 
pallaresa y la vida pastoril. Barcelona, 1944. 
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En general, la casa pirenaica se construye aislada de las otras, 
con cuatro fachadas y sin juntar los tejados, más por temor a las 
nieves que a causa del rabioso individualismo de los montañeses, a 
cuyo modo de ser pudieran repugnar las medianerías. Constan de 
dos o a lo sumo tres pisos, y su planta es rectangular o cuadrada, 
con cubierta a dos vertientes, salvo los tejadillos, con el caballete 
perpendicular en la fachada y alero muy ancho. La casa de Ansó 
suele tener los bajos, una planta principal y el desván, con cubierta 
a dos vertientes y pocos huecos, como de hecho sucede en lodos los 
altos valles, hasta la región del Esera. 

Debiendo protegerse contra el frío, la casa pirenaica tiene pocos 
huecos, e inicialmente solamente ventanucos, a los que posterior
mente se añadieron balcones secaderos, con antepechos de madera, 
que en Ansó son muchas veces saledizos y sobriamente adornados 
con labores elementales. También moderna, e importada, es la sola
na. Normalmente, la casa altoaragonesa tiene una sola puerta, de dos 
batientes, uno de ellos partido por su mitad, y cerrada con rudimen
tarios pestillos de madera, sustituidos ahora por cerraduras con 
adornos de hierro. 

Todo cuanto hemos dicho se ha respetado en nuestro Museo, 
excepción hecha de la presencia de dos puertas, tantto por necesida
des de tipo técnico cuanto por servir de entrada al semisótano, e 
incluso por presentar dos tipos diferentes de puerta exterior. 

En el interior, la distribución es elemental, respondiendo sobre 
todo a las imposiciones del clima. Los bajos reúnen, con el zaguán, 
las cuadras y un cuarto de aperos, y en alguna ocasión la cocina, 
que, dado el papel de excepción que el hogar juega en la vida alto
aragonesa, está muchas veces en la planta principal; en ésta se dis
ponen la sala y los dormitorios. La falsa o desván sirve de despensa, 
almacén o granero. La altura de lechos es escasa, de unos dos metros 
aproximadamente. 

En nuestro Museo, la cocina está en la planta principal y excén
trica, con el hogar apoyado en la pared, y su caja saliente al exterior 
de la fachada principal. Sabemos que este tipo de saledizo es más 
moderno, en el Alto Aragón, que el tipo de hogar central, ocu
pando la parte media de la estancia, pero es más frecuente el de 
lado o ángulo. En una u otra forma se disponen alrededor dos o 
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cuatro bancos ("cadieras") provistos de respaldo y de mesas plega
bles. El "fogaril" o fogón queda ligeramente levantado del suelo, 
empedrado y rodeado de guardacenizas, morillos, etc., de metal; el 
lecho del hogar es una amplia campana para recoger los humos. 
y de ella cuelga con una cadena el "calderizo". Nuestro hogar se 
complementa con un pequeño horno de ceniza. 

La chimenea es del tipo cilíndrico, de enormes dimensiones, pe
culiares de la zona pirenaica aragonesa y de la región del Somonta
no hasta la ribera del Cinca; actualmente se introducen las chime
neas cuadrilongas y de menores dimensiones. En nuestro edificio 
hemos dispuesto una de cada clase, ambas practicables y con ser
vicio; la cilíndrica para el hogar de la cocina, y la cuadrangular 
para la calefacción. En la chimenea cilíndrica se han empotrado 
ligeros saledizos de pizarra, en su base, para la dispersión de aguas. 

Nuestra cocina ansotana está dolada de todos los utensilios 
habituales en una casa medianamente acomodada del valle; lares 
o cadenas ("cremallo" en Ansó, "calderizo" en Banaguás), morillos 
con tedero o sin él, trébedes ("estreuades" en Hecho), "espedos" o 
asadores para la carne, tostadores de pan, parrillas, tenazas, badilas 
o palas ("ferrolla" en Las Paúles); buen número de abrazaderas de 
hierro para sostener y proteger los pucheros en el hogar (llamados 
"tentebién" en Ansó, "guardapucheros" en Broto y "candalieto" en 
Vío). Deben añadirse el fuelle, tederos para alumbrado (de pie o 
colgantes), candiles de aceile fabricados en lata, etc. Junto al hogar 
está el vasar o espedera, en un doble ejemplar, uno sencillo (platero 
en Vío) y otro completando un armario, donde, aparte de la vajilla, 
se guardan los utensilios de la mesa. Una pequeña mesa tiene el 
cesto del pan. Y en otros sitios cuelgan jamones; hay botijos, fe
rradas para el agua, y los demás enseres propios de esta habitación 
que en nuestro esquema sirven a las necesidades de la cocina, co
medor y lugar de estancia y de veladas. 

En el zaguán del Museo de Zaragoza se han dispuesto dos bancos 
de madera (siglo XVIII) procedentes de la iglesia de San Pablo de 
nuestra ciudad, y que no es habitual encontrar, de tal tamaño, en los 
patios pirenaicos; de un modo algo convencional se han colgado 
en las paredes aperos de labranza, cedazos y cribas ("porgaderos"), 
cestos e incluso trabucos. 
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Siguiendo con la planta principal, donde sabemos que se aloja
ban la sala y los dormitorios, tenemos en nuestro Museo de Etnolo
gía un dormitorio, que sirve de fondo a una escena viva de bautizo 
en Ansó, y que esta tomado de modelo de dicho pueblo correspon
diente al siglo XVI, con camas de cuerdas y jergón distribuidas en 
dos pequeñas habitaciones, una con ventana y la otra con la caja 
empotrada en la pared para guardar el dinero, de suerte que un 
posible ladrón tuviese que saltar por encima de la cama para llegar 
hasta ella. Estas dos alcobas tenían unos marcos de madera pinta
da, y normalmente cortinas blancas en ellos, y entre las dos era 
usual la colocación de un reloj de caja alta. Un arcón y un pequeño 
armario de pared completan el mobiliario, juntamente con un la
vabo y una capillita con un Cristo tallado en madera, de trabajo 
popular. 

La sala, casi siempre aneja a las alcobas, nos ha servido para 
ambientar la escena de boda ansotana. Un armario, una mesa, va
rias sillas y algunos elementos decorativos completan la idea de 
estas habitaciones de respeto y tránsito. Aquí hemos colocado una 
imagen de la Virgen en talla dorada popular, un velón de bronce 
y diversos cuadros con estampas populares del siglo pasado. 

Todos los elementos reseñados corresponden, como localidad de 
origen, a Ansó, y el único objeto extraño es el aparato de luz, en 
hierro pintado, procedente de Logroño (siglo XVIII 

Para evitar las dificultades museográficas de la visita realizada 
en habitaciones pequeñas aisladas y cerradas, se ha introducido un 
cierre teórico mediante vitrinas de cerámica (a las que luego aludi
remos), en uno de cuyos frentes un óleo de Guillermo Fatás repre
senta dos tipos, hombre y mujer, de Ansó. 

En esta planta principal que estamos describiendo es de mucho 
interés la colección de trajes ansotanos, montados sobre maniquíes 
que se agrupan en escenas que denominamos: "Cocina", "Bautizo" 
y "Boda"4. 

(4) Justo es señalar aquí con la debida alabanza, que esta colección de maniquíes y 
objetos ansotanos ha llegado al Museo como donación de los señores Cativiela. Antes for
maban la llamada "Casa Ansotana", en el Museo Provincial de Bellas Artes de Zaragoza. 
Ahora ha ganado mucho la exhibición. El Museo conserva imperecedero agradecimiento 
hacia los donantes y ha perpetuado su desprendimiento y noble gesto con una sencilla 
lápida emplazada frente a la "cocina". 
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Los maniquíes son obra del escultor Larrauri, que representó en 
madera modelos vivientes, todos ellos parientes o relacionados con 
la familia Cativiela. La escena de la "cocina" tiene un varón sentado 
en la cadiera (José Cativiela), vestido con calzón, chaqueta roja y 
pañuelo; una de las mujeres sentadas, haciendo encaje de bolillos 
con un mundillo de forma discoidal, era María Josefa López, y la 
que lleva la herrada o ferrada en la cabeza y un botijo en la mano, 
en actitud de ir a buscar agua, el ama. También eran personajes 
vivos los que componían la boda y el bautizo, donde figura el que fue 
alcalde de Ansó en 1925. 

El vestido femenino está formado, para diario, por la basquiña 
con dos partes, cuerpo y sayo; durante las faenas, la basquiña se 
recoge por detrás. Durante el invierno se añaden unas mangas posti
zas de paño azul marino, ribeteadas por arriba con trencilla encar
nada y adornadas con abalorios y bolones de plata; las dos mangas 
se unen por detrás mediante la llamada "cuerda" de estambre y 
color verde y encarnado, que terminan por unos "pilares", de las 
que pende una borla o "tufa". Los colores varían para el luto (negro 
y rojo) y para las viudas (negro). El color de la basquiña es verde, 
con el cuerpo negro, ribeteándose el escote del cuello con bayeta en
carnada y los hombros de amarillo. La basquiña se colocaba sobre la 
camisa o gorguera, adornada con una especie de encaje o "randa" 
y un pecho o "rayeta" que se une a los brazos por un bordado hecho 
a cruceta o "guides"; la falda de la camisa es de un lienzo más fuer
te ("estopazo"). Sobre la cabeza se lleva el "bancal", del mismo teji
do que la basquiña. El peinado, con raya central y cabellos alisados, 
se hace mediante dos trenzas montadas sobre un postizo ("churro"). 
El calzado eran abarqueras con unas piezas de lana blanca, prote
giendo el pie y la pierna y sujetas con cordones. 

El traje de fiesta es más fino, aunque de la misma forma, con 
escapulario, pañuelos de seda de colores claros a la cabeza, medias 
y zapatos negros. 

La ropa para ir a la iglesia tiene modalidades según que se des
tine a unas u otras funciones. Consta del "saigüelo"; basquiña 
negra, que se coloca encima de la corriente, y la saya, también negra 
con ribetes blancos e interior rojo. Sobre la cabeza, mantilla de pa
ñete de lana blanca, y en medio de la frente, una borlilla que cae 
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sobre la nariz; la mantilla se lleva de forma que cubre casi totalmen
te la cara de la mujer. 

Las novias, después de la ceremonia de iglesia, quedan con la bas
quiña nueva y numerosos adornos y escarapelas de seda, cadenas, 
vírgenes del Pilar, escapulario, etc. 

El traje del varón está formado por calzón, chaleco y faja mora
da, y en invierno un elástico de lana blanca; a la cabeza, cacherulo 
o pañuelo de seda de vivos colores, y sobre él, un sombrero redondo, 
llamado "de Sástago", con cordón y borla de seda. El calzado son 
abarcas, "piazos"' de lana y abarqueras, alpargata o borceguíes. 
Como ropa interior, exclusivamente la camisa. Para ir a la iglesia 
se añade una "hongarina", especie de chaqueta negra con forro rojo, 
morado o negro, (ionio adorno, una banda al pecho, cintas y, a veces, 
la media blanca con labor ("peladillas"'). 

El alcalde viste la "ropilla", hopalanda de mangas abiertas, y de
bajo el "chubón" o elástico de lana rojo, con trencilla verde. 

Los niños tenían peculiaridades en adornos y detalles; así, la 
gorra de bautizar, los pañales o "baldeños", el mechón del pelo 
sujeto con una cinta que se llama "periquillo", etc.5. 

En la falsa, cuya construcción se ha fingido sobre vigas cruza
das con apoyo lateral, se han instalado provisionalmente las co
lecciones de Ciencias Naturales que constituyen el germen de las 
futuras secciones a instalar en las Casas de Teruel y Zaragoza. 
Además, hay una serie, de cerámicas populares de Hecho, Ansó, 
Lumpiaque, Muel y otros alfares. Hay, además, algunos aperos de 
labranza, trillos, cuezos para la colada (uno de corteza de abedul 
de Ansó), etc. 

Finalmente, en la primera planta queda una sala con vitrinas, 
donde figuran dos trajes de varón, de Tauste y Alcañiz, depositados 
por el Museo del Pueblo Español, de Madrid, y un grupo de cinco 
trajes, femeninos, entre ellos el excepcional de novia de Fraga 
(Museo Pueblo Español), uno de Bujaraloz y dos de Zaragoza. En 

(5) Seguimos las respuestas del médico de Anso don José L. Alcay al cuestionario que 
D E L ARCO publica en Notas de folklore altoaragonés cit.. p. 87 ss. Cf., además. Isabel de 
PALENCIA, El traje regional de España. Madrid. 1929; D E L Arco. Costumbres y trajes en 
los Pirineos. Zaragoza, 1930: VIOLANT, El Pirineo, 89 y ss. Una nota de pocas líneas de 
Ricardo DEL ARCO, Le coutume populaire de Hecho et de Anso. Art. Populaire I I . Par í s , 
1981, p . 31 . 
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otras vitrinas hay diversas prendas de vestir de tipo señorial, labo
res de cañamazo, paños de cristianar; cencerros y trucos; utensilios 
de cobre; cerámica de Muel; imágenes de madera y piedra, de arte 
popular; un tambor de los usados en Alcañiz durante la Semana 
Santa, etc. Completan la sala un arcón decorado, hierros de hogar, 
devanaderas y otros utensilios de la industria textil hogareña, óleos 
de pintores aragoneses representando tipos populares, etc. 

En el semisótano están instaladas la Dirección y la Secretaría: 
en la primera, una colección de muebles de Daroca se completa con 
tallas, bordados, cerámica, hierros y cobres de la misma procedencia. 

Este es, de modo sumario expuesto, el esquema del contenido de 
este Museo en los primeros meses de su existencia. 

Una de las colecciones notables es la de cerámica aragonesa, 
distribuida entre las diversas salas del Museo. Hasta ahora, la cerá
mica de los talleres aragoneses carece de un estudio de conjunto, por 
más que haya trabajos monográficos muy estimables6. 

La cerámica de Teruel, cuya prioridad sobre la cerámica verde 
de Paterna defiende CARUANA, comienza en los siglos XIII y XIV, aun
que la documentación la haga llegar basta el último cuarto del 
siglo XII. Esta cerámica tendría los colores inorado de óxido de man
ganeso y verde de óxido de cobre, y reproduciría temas orientales o 
góticos; en el siglo XIV se iniciaría la producción de color azul co
balto, degenerando una y otra cerámica y sufriendo las influencias 
de Talavera y, en el siglo XVIII, de Alcora. Nuestro Museo tiene un 

(6) Apenas aprovechables las obras de tipo general, excepto las de M. GONZÁLEZ 
MARTÍ, Cerámica del Levante Español. 2. vols., Barcelona, 1944, y la síntesis de Juan 
AINAUD LASARTE. Cerámica y vidrio en "Ars Hispaniae" X. Madrid. 1952. Pa ra la cerámica 
de Te rue l : Ja ime CARUANA, Notas sobre la cerámica turolense. "Terue l " 5. p. 83, 1 9 5 1 ; 
M. OLIVER DAYDI, La cerámica trecentista en los países de la Corona de Aragón, Barcelo
na, s. a. El taller de Muel cuenta con el t rabajo excelente de ALMAGRO y LLUBIÁ, Cerámica. 
Aragón. Muel. Barcelona, 1952, y los anter iores de José GAI.IAY, Cerámica aragonesa de 
reflejo metálico. Zaragoza, 1947, que completa su ar t ículo Nuevas ideas sobre cerámica ara
gonesa. "Boletín de la Academia de Bellas Artes de Zaragoza", 1984, núm. 1, p. 13 (ambos 
trabajos se ocupan de otros talleres, además del de Muel) ; también debe citarse el librito 
de W. FROTINGAM, Aragonese Lustreware from Muel. New York. 1944. Todos los citados 
han tomado los materiales de primera mano de Manuel ABIZANDA, Documentos pars la Hista
ría artística y literaria de Aragón. Zaragoza, 1917 y 1932, quien también publicó un artícu
lo, "Manises-Muel-Calcena", en La Crónica de Aragón, diciembre 1910. Además es intere
sante, para los azulejos, GALIAY, Arte mudejar aragonés. Zaragoza, 1951. Una síntesis del 
estado de la cuestión puede verse en M. PUEYO, La cerámica aragonesa en el Museo Etno-
lógico de Aragón y sus problemas, presentado al " I Congreso de Etnografía y Folclore" de 
Braga, 1956. 
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fragmento de cerámica bicolor, procedente de "El Rajo", despo
blado próximo a Teruel, y una excelente colección compuesta por 
ejemplares depositados por el Museo de Artes Decorativas y el Museo 
del Pueblo Español, ambos de Madrid, aparte de otros ejemplares 
depositados por diversos particulares. 

La cerámica de Calatayud es de reflejos dorados, conocida desde 
el texto de El Edrisí, que la fecha con anterioridad al siglo XII; de 
un hallazgo citado por Vicente de LA FUENTE (Historia de la siempre 
augusta y fidelísima ciudad de Calatayud. C. 1881) se conocían sólo 
unos fragmentos de la plaza de la Higuera y los restos de la iglesia 
de San Pedro Mártir, además del tazón de orejas conservado en el 
Museo por donación del profesor don Martín Almagro. 

Son todavía una incógnita los talleres que pudieron existir en 
Daroca, Calcena, Almonacid, Cuarte y Zaragoza; se conoce defec
tuosamente Villafeliche, y están por estudiar los alfares de produc
ción basta, como La Almolda, Lumpiaque, etc. 

En cambio tenemos estudios completos sobre Muel, cuya seda
ción cronológica poseemos gracias al libro de ALMAGRO-LLUBIÁ. 

Anotemos que el Frente de Juventudes ha tratado de resucitar el 
viejo taller de Muel, sin seguir las directrices tradicionales. Los pro
ductos más antiguos son del siglo XVI, y han durado los alfares 
hasta hace pocos años. Los tipos usuales son los de reflejo metálico, 
azulejos de cuenca o arista de color azul, verde, nielado, blanco o 
manganeso; loza azul, manganeso, piezas bicolores en azul y casta
ño sobre blanco y las polícromas con dichos colores y verde. En el 
siglo XIX se hace cada vez más basta la producción, como lo mues
tra la cerámica "de perras", con redondeles pintados. El Museo 
tiene un grupo excelente de cerámicas de Muel depositadas por el 
Museo Provincial de Bellas Artes de Zaragoza, el Ayuntamiento de 
Zaragoza, don Joaquín Trasobares y otros. 

Aparte hay que dejar la posibilidad de que los azulejos descu
biertos en la restauración de la Aljafería procedan de un taller sito 
en Zaragoza, aunque la proximidad de Muel parece hacer inacepta
ble la idea. En las obras se han encontrado varios testares de cerá
mica de reflejos de Calatayud o Muel, con letroides. 
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LOS PROBLEMAS DEL FOLKLORE ARAGONÉS 

El primer gran problema era la creación de este, Museo como cen
tro de recogida y exhibición de materiales, por una parte, y como 
instituto de investigación por otra. Esto es ya una realidad, llevada 
a. cabo con arreglo a las más recientes ideas museográficas en lo que 
al folklore, la etnografía y la etnología respecta. Partiendo de la 
nada, era posible tratar de seguir las normas ideales que hoy rigen 
estas ideas. En España teníamos el ejemplo extraordinario del Pue
blo Español, de Barcelona, creado eon motivo de la Exposición In
ternacional de 1929 y no aprovechado aún en sus inmensas posibi
lidades, y más en concreto, la casa Pallaresa, creada por VIOLANT 

y SIMORRA, cuya muerte ha de lamentar recientemente la investiga
ción española7. 

Se completa este centro con el Museo Etnológico del Parque de 
Montjuich, dirigido por el doctor A. PANYELLA. Otro importante cen
tro de trabajo es el "Museo del Pueblo Español", de Madrid, crea
ción del profesor HOYOS SAINZ, y de cuya reorganización cabe espe
rar mucho. 

Fuera de ello, las Secciones Etnológicas de algunos Museos, en 
ciertos casos muy buenas, como la del Museo de San Telmo, de San 
Sebastián; el Museo monográfico del Vino, en Villanueva del Pana
dés; el Museo Etnológico de Madrid, aún por organizar; sugestivas 
colecciones como la del "Cau Ferrat" de Sitges, etc., no nos podían 
servir de prototipo. 

En efecto, junto a museos riquísimos de colecciones y de buena 
organización, como el .Musco Pitré de Palermo, encontrábamos el 
inconveniente de la sequedad del clásico museo convertido en pan
teón de objetos que pierden su viveza y realidad. Aun así, al ser crea
do, tanto PITRÉ como su sucesor, José COGGHIARA, se preocuparon de 
que su museo viviese en un ambiente especial de naturaleza abierta; 
el resultado no fue tan bueno como podría desearse, pues la "Palaz-

(7) VIOLANT Y SIMORRA, La casa pallaresa y la vida pastoril. Guía y comentario de las 
instalaciones. Barcelona, 1944. Del mismo, El Arte Popular español a través del Museo de 
Industrias y Artes Populares, Barcelona, 1958. 
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zina Cinese", del parque de La Favorita palermitano, no llena todos 
los requisitos8. En cambio, los museos nórdicos, especialmente el 
Skansen de Estocolmo, afortunada creación de Arturo HAZELIUS, el 
Zeiliftmuseum de Helsingfors o el maravilloso museo de Arnhem, 
en Holanda, nos brindaban ejemplos más sugestivos y más fáciles 
de seguir que las grandes instalaciones en enormes caserones, sean 
antiguas y clásicas, como las de Hamburgo, Viena, Basilea, Amberes, 
Lieja, o recientes, como el Museo del Hombre, de París, o el reciente
mente inaugurado en los edificios de la E. U. R. en Roma. Estudia
dos todos, sin olvidar el excelente Museo Vasco de Bayona, llegamos 
a proponernos el prospecto ideal de nuestro pequeño Museo9. Claro 
está que de las 30 hectáreas, por ejemplo, del Museo holandés, sal
picadas de granjas, molinos, casas-vivienda, talleres, oficina de fa
bricación de papel, lavaderos, cocheras, jardín botánico, a nuestra 
casita pirenaica, hay considerable distancia; pero ésta es menor si 
se piensa en el momento de su creación, en 1912, con la misma mo
destia con que ahora comienza a vivir el Museo aragonés. 

Así hemos comenzado a organizar teóricamente el fichero biblio
gráfico y los ficheros gráficos y de noticias, así como discos de mú
sica aragonesa y fonoteca, en la que se recogen los "dances", 
"gozos" y otras muestras del sentimiento popular en trance de 
extinción y que se están recogiendo en cinta magnetofónica. 

Para el trabajo de ficheros se ha adoptado el Cuestionario para 

(8) G. C o c c h i a r a . La vita e l'arte del popolo siciliano nel Museo Pitré, Palermo. 1938. 
(9) De gran interés son las publicaciones de Win. ROUKENS. director del "Rijksmuseum 

voor Volkskunde. Het Nederlands Openluchttmuseum", como el resumen con ese mismo tí tulo. 
Gelderland. 1954, o su artículo en francés en nuestra revista CAESARAUGUSTA, núms. 7-8. 
CfS. también W. BOISSEL, Le Museé Basque de Bayonne. Sobre el Museo de Skansen. en Es
tocolmo. cfs. Er ik ANDREN. Skansen, 2.a ed. Stockholm, 1953; Lindblom y otros . Skansen. 
Huts och Gaordar, S. 1953. El Museo al Aire Libre se completa mediante el Museo Nórdico 
(Guide to Nordiska Muuseet. 2.a ed. S. 1930) : como ejemplo de sus publicaciones monográ-
ficas, Anna-Maja NYLÉN. Suedish Peasant Costumes, S. 1949. Muestra de un pequeño museo 
sueco al aire libre puede ser la Sección correspondiente del "Kul turh is tor i ska Museet" de 
Lund (Vaegrisare, s. a.)—En Noruega el museo popular y folklórico es el "Nork-Folkemu-
seum": además de sus guías y catálogos gráficos como Friluftsmuseet po Norsk Folkemu-
seum. Oslo. 1955, cfs. Roar HAUGLID, Norvége. Mille ans d'art populaire. O., 1956.—En Di
namarca, el Museo Nacional tiene su 7.ª sección al aire libre, en el suburbio de Sorgenfri : 
F. K. ULDALL, Frilandmuseet. Copenhague, 1955, y P. MICHELSEN y H. RASMUSEN, Danish 
peasant culture. C., 1955, El importantísimo departamento etnográfico, con instalación de 
tipo tradicionalista, tiene varias secciones en el edificio principal del Museo, con catálogos 
monográficos, por e jemplo: High civilizations of Asia, 1950; Artic peoples and americam 
indians, 1955; Primitive tribes of the tropies, 10-11, etc. 
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una investigación etnográfica de la vida popular, del P. BARANDIA
RÁN, con las modificaciones que exigía su aplicación desde las pro
vincias vascas, para las que fue concebido, a la región aragonesa. 
Para la estructura de materias, el sistema de J. CARO BAROJA10. 

Aparte de la recogida de materiales, hemos de plantearnos mu
chos otros problemas. Ante Lodo, su ordenación, que hacemos en 
la forma siguiente: 

a) Artes populares.— 1. Arte pastoril, madera, asta, piel.— 
2. Arte de la madera.—3. Cestería.—4. Alfarería.—5. Juegos y ju
guetes.—6. Música, danza y teatro.—7. Exvotos, amuletos.—8. Ima
ginería popular.—9. Adornos domésticos.—10. Adornos personales 
y vestido.—11. Casa y construcción.— 12. Otras artes populares. 

b) Etnología y folklore.— 1. Mapas y gráficos regionales.— 
2. Creencias, mitos, brujería, superstición.—3. Medicina, popular y 
saber popular.—4. Lenguaje.—5. Literatura popular.—6. Música, 
canto y baile populares.—7. Nacimiento y bautizo.—8. Boda.— 
9. Muerte.—10. Instituciones sociales.—11. Fiestas y juegos.—12. 
Caminos y transportes.—13. Casa.—14. Pesca y caza.—15. Pastoreo. 
16. Agricultura.—17. Alimentación.—18. Traje.—19. Oficios e indus
trias populares.—20. Artesanía y problemas sociales.—21. Industria 
y ordenación económica.—22. Contactos con zonas limítrofes y fe
nómenos de difusión cultural.—23. Derecho consuetudinario. 

He aquí, para terminar esta breve síntesis, un índice de las 
cuestiones de tipo general que podrán ser acometidas después de rea
lizadas las campañas generales de recogida y ordenación de datos: 

I: Cuestión de determinación de regiones histórico-geográficas. 
Papel de lo musulmán en Aragón.—Factores políticos.—Raíces pre
históricas.—Lo vasco en Aragón.—Los dialectos altoaragoneses. 

II: Problemas de antropología física.—El aragonés.—Estudios 
de OLÓRIZ y HOYOS SAINZ, y su completamiento. 

III: La Jota y la música popular aragonesa. 

(10) En Aragón solamente poseíamos el muy deficiente Cuestionario del Folklore. Za
ragoza, 1943, editado por la Inst i tución "Fernando el Católico". Los numerosos cuestionarios 
—americanos, franceses, a lemanes—, consultados aparecen como inviables para una tarea 
pre l iminar : cfs. Arnold VAN GENNEP, Manuel de Folklore français contemporain, t. I I I . 
páginas 11-50. El cuestionario del P. BARANDIARÁN, considerablemente más breve, a pesar 
de sus 1.147 preguntas , podrá darnos resultados excelentes. 
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IV: Rasgos de lo aragonés.—Unidad y variedad de lo aragonés. 

V: Estudios monográficos de comunidades, aldeas y villas.— 
Estudio sincrónico. 

VI: Ordenación diacrónica de los elementos: ficheros11. 

DESCRIPCIÓN SUMARIA DE LAS COLECCIONES 

Zaguán 

Construido imitando modelos ansotanos, empedrado de guija
rros, da acceso a la Sala I y a la escalera descendente hacia el semi-
sótano y a la que sube a la segunda planta. En el zaguán hay dos 
bancos aragoneses con respaldo, procedentes de la iglesia de San 
Pablo (siglo XVIII); en las paredes, cribas, cestos, aperos de labran
za (azadas de Villamayor), trabucos, etc., y un arado de Cretas. 

Sala I 

En diversas vitrinas se disponen trajes femeninos de Zaragoza 
y de Bujaraloz (depositados por el Ayuntamiento de la Ciudad) y 
uno de Fraga, compuesto por saya blanca de lienzo, saya bajera de 
rayas blancas y azules, falda de brocatel blanca con dibujo rameado 
en colores, mantón de Manila de talle, amarillo, bordado en colores. 
medias de algodón blancas y zapatos abotinados, pespunteados de 
blanco. Con ellos, los dos trajes varoniles de Alcañiz (calzón inte
rior blanco, camisa blanca con cuello, calzón de alzapón de tercio
pelo negro, chaleco de lo mismo, chaqueta de paño sedán negro con 
cuello y solapas, calcetines de lana blanca, alpargatas de cintas 
negras y sombrero de fieltro con ala ancha) y de Tauste (calzón y 
camisa blanco, calzón de terciopelo negro de alzapón, chaleco de 

(11) Cfs. HOYOS SAINZ y HOYOS SANCHO, Manual de Folklore. Madrid, 1947. CARO BA-

ROJA, Analista de la Cultura. Barcelona, 1949. y Unidad y variedad etnológica del Valle 
del Ebro. Santander , 1962. 
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terciopelo negro, chaqueta de lana lina negra con cuello de pie, pa
ñuelo de seda natural negro y rojo y alpargatas de cintas negras); 
estos tres últimos depósito del Museo del Pueblo Español, de Madrid. 
Hay, además, un traje femenino ansotano, del siglo XVI, procedente 
del donativo Cativiela. 

Las otras vitrinas de tejidos y trajes engloban una serie de pren
das aisladas: una camisa de Ansó, paño de mesa y paño de cris
tianar de Bujaraloz, chalecos y chambras de Gretas; chalecos mascu
linos de La Almolda y de Bujaraloz, cañamazos, faltriquera y 
peúcos de Ansó, etc. (donativos y depósitos de los señores E. Pueyo, 
Pío Beltrán, Cativiela, señorita Llerda). 

Hay, ademas, una "higa" de azabache compostolano, procedente 
del Bajo Aragón (Colección Bardavíu), y una pandereta pintada 
representando un alcañizano (Museo del Pueblo Español). En otras 
dos vitrinas se agrupan una serie de objetos diversos, como una 
Virgen del Pilar en alabastro, labor popular del siglo XVIII (donativo 
de don E. Alfaro): otra Virgen de tosca factura, de Monreal del 
Campo; calentadores de bronce (Museo del Pueblo Español); cen
cerros y trucos de Ansó; una badila de bronce y una rueca (depósito 
de don Fco. Pueyo), y una serie de vasijas y jofaina de loza azul, 
de Muel, del siglo XVIII (depósito de don J. Trasobares); en la otra 
vitrina, un tambor de Alcañiz (Museo del Pueblo Español); joyas 
altoaragonesas (donativo de las señoritas Belanche); candiles de 
bronce de Ansó, un truco de Daroca (donativo de don E. Yagüe), 
chocolateras, forma y embudo para bacer el queso, todo de Ansó, 
y una excelente talla en madera del siglo XVI, procedente de 
Barbastro. 

Ante las ventanas, diversos instrumentos del arte textil: deva
naderas, carda, y de cocina: espedos, tederos (productos de Ansó y 
del Musco del Pueblo Español). 

La Sala queda ambientada con un arcón de Ansó y dos grandes 
óleos representando un aragonés tocando la guitarra, por M. Yus, 
y una bajoaragonesa, por Gascón de Gotor (depósito de la Dipu
tación Provincial). 

46 PSANA - 9-10 



EL MUSEO ETNOLÓGICO DE ARAGÓN 

Despacho 

En el zaguán del semisótano hay un trillo y un cantarero con 
botijos de Daroca. El despacho de la Dirección está amueblado con 

objelos procedentes de Daroca, salvo una mesa del siglo XV, de 
Bujaraloz (donativo de don A. Beltrán). Los muebles son un ar
mario y mesa de nogal del siglo XVII, dos sillones del siglo XVIII, 
diversas sillas de arte popular, grupos de azulejos y baldosas, 
escudos heráldicos de Daroca y emblema en madera tallada de los 
Corporales, así como pequeños objelos cerámicos y de hierro en 

una vitrina. Todo ello donativo del Ayuntamiento de Daroca. 

Escalera 

Labrada en madera imitando modelos altoaragoneses, está deco

rada con óleos y fotografías representando paisajes y tipos de Ansó. 

Segunda planta 

Se agrupan en ella los grupos, ya descritos, de la cocina, el 
bautizo y la boda, ansotanas, donativo de los señores Cativiela, y 
montados con muebles y objetos auténticos y ambientados con ma
niquíes que visten ropas ansotanas originales. Separando estos 
grupos hay tres vitrinas de cerámica que contienen las series de 
Teruel, del Museo de Artes Decorativas, de Madrid, y otras de Te
ruel y Muel, del Museo del Pueblo Español. Hay también ejemplares 
de Muel del Museo de Bellas Artes de Zaragoza, un tazón de orejas 
de reflejos dorados de Calalayud (donativo del señor Almagro), pie
zas de reflejos, del taller de Muel, procedentes de la Aljafería, etc. 
Con ellas, un óleo de G. Fatás, donado por el autor. 
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Falsa 

Hasta la inauguración de la Casa Turolense de la Sierra de Alba
rracín, que ha de guardar las colecciones de la Sección de Ciencias 
Naturales del Museo, se han instalado en la falsa aperos de labran
za, grandes objetos y utensilios (como un trillo, arados, azadas, 
etcétera), fotografías de la zona de Ansó y algunas cerámicas de 
La Almolda, Lumpiaque, Ansó, Hecho y Muel. En curso de traslado 
a sus instalaciones definitivas están, provisionalmente, algunas 
muestras de las colecciones de Botánica, Zoología y Geología. Una 
vez realizado aquél, se destinará todo el espacio a las artes, popula
res, especialmente la cerámica moderna, contándose con un exce
lente lote de vasijas turolenses de fabricación actual en los alfares 
de Novella. Górriz y otros, y que han sido donados por el señor 
Gobernador civil de la provincia, don Marcos Peña, y el Ayunta
miento de Albarracín. Habrá asimismo cañamazos y otras muestras 
de cerámica halladas en la Aljafería y procedentes de Muel. 
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Avance de una encuesta etnológica sobre Caspe 

Por J. A. Álvarez Osés 

TEMA 1: CESTERÍA 

HAY EN Caspe actualmente tres o cuatro cesteros que cultivan este 
oficio, pero sólo hemos encontrado uno que se dedique exclu

sivamente a ello, ya que los otros alternan su trabajo de cestería 
con otras faenas, principalmente las labores del campo. También 
trabajan la cestería en Caspe los cesteros gitanos. 

La primera encuesta realizada fue con Roque Martín (A), ces
tero este dedicado exclusivamente a este oficio. Representa la ter
cera generación de cesteros en una familia que reside en esta loca
lidad desde hace mucho tiempo. De las declaraciones que nos hizo 
y de la observación de sus trabajos y materiales hemos sacado los 
siguientes datos.: 

Los materiales que emplea son principalmente mimbre y caña, 
que se plantan en Caspe en las orillas de los ríos y acequias. Tam
bién se emplea a veces la sarga, pero esto para trabajos más finos 
y en menor escala. 

Uno de los trabajos que se hacen más frecuentemente es el 
cuévano (fot. 1). Es un cesto grande, su tamaño varía según la ca
ballería a que se destine, pero lodos los que hemos visto tienen como 
mínimo un metro y veinte centímetros de altura. Se emplean para 
el acarreo, principalmente de olivas y uva, y se colocan dos cuévanos 
en cada caballería, uno a cada costado, de manera que se contra
pesen y mantengan el equilibrio. Van colocados sobre las escalerillas 
—dos en cada animal—. que son unas piezas de madera escaleri-
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formes con unas muescas en la parle superior pora poder atar mejor 
el cuévano. 

La forma del cuévano es siempre la misma, casi cilíndrica, aun
que ligeramente más ancho por la boca que por la base, variando 
únicamente el tamaño. 

Los pilares son 1o que pudiéramos llamar las costillas del cué
vano, es decir los mimbres verticales del cesto. Cada cuévano tiene 
dieciséis. Este término es común en toda clase de cestos. 

Las manos son las secciones o grupo de mimbres horizontales 
del cesto, perfectamente diferenciables unas de otras. Cada mano 
lleva dieciséis mimbres, y cada cuévano, cuatro manos. También 
este término es común a toda clase de los productos de cestería. 

El cierre o bordillo lo hacen de tres camales o trenzas, aunque 
también se hacen de dos. Se comienzan los camales con cinco mim
bres más finos que el resto y luego aumentan hasta diez cada camal. 

Las cornaleras son las asas de los cuévanos; se hacen de madera 
correosa y fuerte, principalmente de cerecera y latonero1. Sirven 
para atar el cuévano a la escalerilla. A los lados, de las cornaleras, 
y dentro del mismo tejido del cesto. suelen poner trozos de ramas 
cortas y fuertes para dar más consistencia a estos agarraderos. 

Al fondo le llaman indistintamente fondo o culo, y es la parte 
que primero se hace. El dibujo que predomina para el fondo es el 
llamado de cruz o de cruces, y este dibujo lo hacen todos los cesteros; 
solamente hemos visto hasta ahora dos fondos distintos, pero ambos 
tomados de modelo de fábrica, uno de ellos en un forro de garrafón 
y otro en una canasta. 

Remolino es la parte inicial de lo que constituye el cuerpo del 
cesto. Generalmente consta de dos trenzas. 

El color del cesto suele ser el del mimbre natural, pero hay quien 
pela los mimbres y queda el cesto de color blanco; también se hacen 
a veces cestos de color blanco (mimbres pelados) con franjas 
marrones (mimbres sin pelar) o viceversa, pero únicamente como 
motivos de adorno. También con este fin se separan a veces las 
manos con una trenza de mimbres. 

1. Cerecera lo llaman al cerezo. Latonero llaman a un árbol de proporciones gigantes-
cae que da de fruto unas bolitas negras con las que juegan los chiquillos. 
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El mimbre recién cogido se trabaja sin ningún tratamiento mien
tras se conserva verde y elástico, pero una vez que se ha secado, 
antes de trabajar con él, se le mete en agua un tiempo que varía 
desde siete días en verano a quince en invierno. 

El rajador es una pieza de madera de unos 15 cm. de alta, de 
sección cilíndrica, que sirve para cortar los mimbres y las cañas 
en partes iguales. Hay rajadores de tres canales, de cuatro y hasta 
de seis; los más empleados son los de tres o cuatro. 

Para cortar el mimbre en dos secciones se utiliza el cuchillo. El 
rajador se utiliza para trabajos un poco más finos que lo corriente, 
ya que normalmente se emplea el mimbre entero en el trabajo. Los 
canales que el rajador tiene en la parte superior actúan como 
cuchillas con el mimbre que previamente se ha partido en las sec
ciones que se deseen con el cuchillo, pero solamente en la punta 
del mimbre; luego se mete cada sección del mimbre en un canal del 
rajador y se lira de todas ellas a la vez, rompiéndose el mimbre (o 
la caña) de una forma muy regular en las secciones que se desee. 

La clavija o razón es una pieza de madera de unos 25 cm. de 
larga y 7 de ancha; tiene forma de aguja, con una hendidura en la 
punta, por la que pueda pasar el mimbre fácilmente. Tiene dos 
aplicaciones principales: primera, para apretar a golpes el tejido, 
y segunda, como aguja o pasador, sobre lodo de las trenzas del 
borde. Suele ser de madera fuerte (¿carrasca? = encina) y las hay 
de dos tamaños: una para trabajar las manos o cuerpo del cesto, 
y otra para bajar las cornaleras a golpes; estas segundas suelen 
ser de más peso. 

Respecto de la clavija, los cesteros de Caspe cuentan la historia 
de la mujer de un cestero que en cierta ocasión se presentó ante la 
autoridad del lugar quejándose de que su marido "le pegaba con 
la razón", a lo que le respondieron que si era con la razón, no tenía 
por qué ir a quejarse: entonces, la mujer les dijo que la susodicha 
razón no era otra cosa sino la pieza de madera con que su marido 
trabajaba y con la que le golpeaba a ella. 

Gaviño llaman al cuchillo ligeramente curvado que utilizan los 
cesteros. 

La falz es una especie de hoz que se emplea preferentemente 
para pelar las cañas. Tiene un corto mango de madera, a cuyo 
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extremo se ha hecho una pronunciada muesca para que el agarra
dero sea más ífirme. 

Para recortar se emplea el cuchillo o gaviño y las tijeras lim
pias para este trabajo. Esta operación consiste en ir cortando lodos 
los mimbres que sobresalen del tejido una vez terminado el cesto, 
pues siempre quedan fuera algunas puntas de mimbre. 

Otra especialidad de los cesteros de Caspe son las anguileras, 
que son una especie de nasas de mimbre que se colocan en las "pa-
lafangas" (palafangas llaman a las aguas que han quedado estan
cadas como restos del regadío) para pescar anguilas. 

Las partes principales de una anguilera son el tape y el bollizo: 
el primero es una tapa de mimbre que se quita o se pone a voluntad 
del pescador y es el sitio por donde meten el cebo y sacan las an
guilas. El bollizo es la angostura que tienen en la base las angui
leras; es el sitio por donde entran las anguilas a comer el cebo, 
siendo muy difícil que vuelvan a salir. 

La parte que primero se hace de una anguilera es el bollizo; 
para ello se emplean dieciséis mimbres que se trabajan alrededor de 
una caña que luego se quita; cuando la anguilera queda terminada, 
el bollizo, es decir, los mimbres que lo forman, suelen quedar 
ligeramente retorcidos, haciendo un dibujo en espiral. 

Las manos de la anguilera se hacen de "chopina" (ramas pe
queñas de los chopos), y los pilares y el tape, de mimbre. 

El mismo cestero A de Caspe nos dijo que hacía caracoleras. 
es decir, recipientes para guardar caracoles, pero no pudimos ver 
ninguna; nos dijo que el tape suele ser indistintamente de corcho 
o mimbre. Vimos una caracolera hecha por los gitanos, pero pre
ferimos no dar nota de ella por creer que se sale del verdadero 
objetivo de este trabajo. 

Otros productos de la cestería de Caspe son las espuertas o 
terreras, que son una especie de cestas de poca altura y boca muy 
ancha, de un mimbre grueso y resistente y generalmente con dos 
asas. Se emplean para cargar fiemo o tierra. Entre las corrientes 
las hay de dos tamaños, y luego hay otro tipo que llaman espuerta 
llana, que es casi plana; apenas tiene un pequeño levantamiento en 
el borde. Esta última se emplea para cargar estiércol en los carros. 

Las espuertas también se utilizan para coger frutos en el campo 
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y, una vez llena la espuerta, las mujeres se las colocan en la cabeza 
y llevan el peso sin ayuda de las manos. 

También se hacen en Caspe cestas y canastas, que son indife
rentemente de mimbre o de caña. Las cestas tienen un asa grande 
central, y las canastas, dos asas pequeñas a los lados. Suelen tener 
el fondo de cruces. 

Una cosa que no es corriente, pero que liemos podido ver, es el 
tipo de asa o agarradero metido en el tejido. Eso lo hemos visto en 
un cesto de cañas de 50 cm. de altura. 

Aunque esto se trabaja menos, también se hacen forros de 
garrafón. Se hacen de mimbre o caña, y generalmente se hace el 
cuerpo de caña y el fondo y cuello de mimbre. 

La operación de ponerle forro a la garrafa se llama vestir. Las 
asas del garrafón se hacen de mimbre y suelen tener uno central 
más grueso, que da consistencia. 

Lo primero que se hace es el fondo. El cuerpo, generalmente de 
caña, lleva siempre un número non de pilares, 15 ó 17. 

Al barrio de Cauvaca (Cabo de Vaca) nos desplazamos una tarde 
de excursión, con el fin de ver alguna anguilera, ya que en Caspe 
no pudimos encontrar. En esta excursión nos acompañó el cestero 
A, Roque Martín, quien amablemente nos enseñó algunas cosas 
nuevas. 

Hay que hacer constar que aunque este lugar está a unos tres 
kilómetros del casco urbano de Caspe, pertenece al mismo Muni
cipio. Hay aquí un cestero que trabaja poco este oficio (B) y se 
dedica más a las labores de huerta (el Ebro pasa al lado de su 
finca) y a la pesca, por lo que es conocido en el pueblo con el 
sobrenombre de "El pescador". 

Para la pesca de anguilas se emplean la anguilera, el boterón o 
asón y el depósito o vivera. De la primera ya hemos hablado: la 
técnica de fabricación de las anguileras es la misma que nos habían 
explicado en Caspe. Palabras textuales del hijo del cestero B, que 
también sabe bastante el oficio, son: "Se trabaja en primer lugar 
el bollizo. y cuando ya tiene bastante culo, se dobla y se ata arriba 
y se va trabajando normalmente en forma de botella más o menos". 

El boterón o asón se utiliza como cesto de almacén, principal
mente mientras dura la pesca. Está hecho de mimbre y es de una 
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construcción sumamente tosca. En la parte del cuello tiene un 
estrangulamiento muy pronunciado. Las anguilas, una vez pescadas 
con la anguilera, se pasan al boterón, y cuando éste está lleno se 
pasan a la vivera, de donde, una vez tapada, se ponen en el río 
para que se conserven vivas. Así, pues, la vivera sirve de depósito 
sumergido en el agua, donde las anguilas se conservan frescas hasta 
el momento en que se hace la venta pregonando la mercancía por 
el pueblo. En la vivera se pone adosada a la boca "una manga de 
red o malla para que no se escapen las anguilas (fot. 2). 

Se utilizan mucho en esta región los llamados cañizos, que se 
usan como mamparas para proteger las entradas contra el viento 
y dar sombra. Son unas piezas alargadas de 2 a. 2'50 m. de largo 
y 0'80 de ancho. Tienen cinco pilares. La caña utilizada se parte 
previamente en tres o cuatro secciones. 

Cuando las cañas transversales llegan al extremo, es decir, al 
final de la trama, se vuelven por el pilar último y penetran en el 
tejido por el lado contrario, de forma que queda una trama bas
tante homogénea. 

El árgados es un sistema de cestos con un puente común que 
los une; se utiliza para acarrear agua principalmente, metiendo en 
cada cesto un cántaro. Se pone a lomos de las caballerías, sobre 
el baste. 

El árgados se puede considerar a punto de desaparecer, ya que 
no se utiliza porque el problema del acarreo del agua ya no es tan 
acuciante como hace veinticinco o treinta años y ahora existen otros 
medios. 

A cada uno de los cestos se llama cubullón y cada árgados lleva 
cuatro. Se hacen todos los mimbres fuertes y de doce metros de largo 
normalmente. 

La parte por la que se empieza a hacer el árgados es el culo de 
cada uno de los cubullones. Cada cubullón se hace por separado de 
los demás y una vez que se han terminado se llenan de piedras para 
poder trabajar con el sistema sujeto, pues de lo contrario sería casi 
imposible. 

La silla o puente es la parte central del árgados, la que une los 
cuatro cubullones. El cordón es la costilla central de mimbres del 
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puente, es la parte que ha de tener más consistencia, ya que es la 
que más trabaja. 

Cada cubullón lleva tres pilares gruesos y nueve corrientes; de 
los tres gruesos dos van a la silla o puente, donde se entrecruzan 
con los del cubullón del otro lado, y el otro va al cordón, es decir que 
el cordón eslá hecho de cuatro pilares gruesos. 

Una vez terminado el árgados se unen los dos cubullones de cada 
lado con un mimbre por el borde, para que no queden tan sueltos; 
a esta operación se llama casar. A veces también se unen cada dos 
cubullones con un listón de madera sujeto con alambre con el mis
mo fin. 

La silla o puente ha de ser ligeramente más estrecha por la parte 
delantera que por la trasera. 

Sostuvimos también una conversación con el cestero Felipe Li
ria (C), al cual le sorprendimos en pleno trabajo. Trabaja más por 
afición, ya que su principal medio de vida es el campo. Tiene un 
hijo, el cual no sabe el oficio de cestero. 

El cestero C no utiliza el rajador para cortar los mimbres, sino 
solamente el cuchillo llamado gaviño. Dice que los gaviños los hacen 
en Sástago (provincia de Zaragoza). 

Limpiar llama a la operación de cortar los "retajos" o mimbres 
que sobresalen una vez terminado el cesto. 

Llave es cada uno de los círculos que rodean el fondo; el fondo 
corriente aquí es el de cuatro llaves. 

Los cesteros de Caspe, además de trabajar para el pueblo, reci
ben bastantes encargos de pueblos de alrededor. El cestero C nos 
dijo que a veces en vez de cobrar por su trabajo le traen un buen 
fajo de mimbres en pago. 

Esta encuesta sobre la cestería de Caspe es incompleta. No pudi
mos hablar con ningún albardero, ya que uno se fue a trabajar a 
Zaragoza y otro estuvo trabajando en el campo todo el tiempo que 
duró nuestra estancia en esa localidad. 
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TEMA II: GANADERÍA Y PASTOREO 

Los animales base del pastoreo son el cabrío y el lanar. Hace unos 
diez o doce años desaparecieron las últimas cabezas de ganado va
cuno; no obstante, actualmente hay alguna cabeza de ganado 
vacuno que se cría para la venta de carne. 

El ganado lanar abunda más que el cabrío en una gran propor
ción. El ganado tiende a disminuir. Según informe de Luis Palla
rés, pastor de Caspe, el ganado lanar es raza de esta región. Una 
res valía "antes" unas catorce o quince pesetas. 

El ganado se tiene en el campo mientras dura el buen tiempo; 
cuando éste se recrudece se lleva el ganado al establo o a las pari
deras. En el establo se tienen un tiempo que depende de lo riguroso 
que sea el invierno. Normalmente se tienen desde noviembre hasta 
últimos de marzo, sacándolas en este tiempo solamente dos o tres 
horas al día para que se aireen y beban. 

Al semental se le llama en general mardano, pero al semental ca
brío se le llama boque. 

A la oveja basta que cumple los dos años (dos dientes) se le 
llama primala; a los tres, tercenca; a los cuatro, cuatro palas o cua
trimuda, y a los cinco, cerrada, porque ha cerrado la dentadura. 

Hay pastores que ponen a los corderos nombres de persona: 
"Gregorio", "Francisqué", etc. 

Para el ganado de pastoreo se utilizan las esquilas o esquillos 
(fotos 4, 5 y 6). Hay trucos, picardas, morellanos, carnereras, va
queras, etc.. según el tamaño y forma. Badaje es el badajo de las 
esquilas. Todas se llevan al cuello con un collar que a veces va 
atado con unas llaves de madera o torrolleras, que suelen estar 
caprichosamente trabajadas por los pastores. Hay los llamados cu
quillos de Castigo, que se ponen a los machos fuertes y rebeldes 
para sujetarlos, ya que son de mucho tamaño y peso. 

Los asnos y caballos no llevan cascabeles. A veces, en cambio, 
se les adorna el pelo con corles caprichosos. 

No hay bueyes para trabajo, aunque se han visto algunos. 

Los asnos se emplean para todo, pero principalmente para Ira-
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bajos de carga, así como la mula. Indiferentemente se monta en 
caballo, mula o burro. Los hombres montan con una pierna a cada 
costado del animal y las mujeres con las dos a un lado. 

Para la matanza se crían principalmente el cerdo y el macho 
cabrío. Al cerdo se le da con preferencia para su engorde habas. A la 
cabra que no cría se le llama machorra. También se alimenta a los 
cerdos con panizo, calabaza y hierbecillas cuando son pequeños. Los 
machos cabríos se alimentan en el monte. 

Coscojo borde o coscollo son unas hierbas que comen mucho las 
ovejas y las cabras. 

Los pastores utilizan perro, que ayuda al pastor a conducir el 
rebaño. 

Rujador, arrujador, perruna o arrujo son excrementos de perro 
que se ponen en los sitios donde no interesa que el ganado coma. 
Se rodea al lugar interesado de manera que el ganado al olerlo no 
muerda ni coma en aquel sitio. 

Un mal frecuente entre las ovejas es el bazo. Cuando viene una 
enfermedad por contagio al ganado se le cambia de lugar y se las 
vacuna. La perdiz y el conejo se dice que barruntan el buen año o 
malo futuro. Con esto está relacionado el árbol llamado ginestra o 
chinestra. 

La explotación de las abejas ha sido una cosa que se tenía un 
poco abandonada; no obstante parece que ahora los jóvenes van 
tomando interés por ello. Antes se utilizaban los vasos y arnas, 
hechas de cañizo y de yeso con forma de conos truncados donde las 
abejas hacían su colmena. Ahora se utilizan las colmenas movilis-
tas. Se colocan las colmenas en el campo, al aire libre, en partes 
altas y protegidas del viento por un abrigo natural. 

A los burros pequeños les llaman pollinos. Al caballo pequeño 
o potro le llaman lechal. Al potro o pollino fiero le l laman guito. 

Los principales lugares o zonas de pastoreo de Caspe son: Civán, 
Valdelaliana, Regallo, Pico, Suelto, Gabardera, Valdurrios, Percu
, Efesa de la Villa, Efesa de la Barca, Dehesas de Girona, Redon
dillo, Plana de Ceilón, Valdepilas. 

Los pastores, generalmente, van al monte con sus mujeres, con 
las que viven durante el tiempo que dura la campaña o temporada. 
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que varía desde quince días a tres meses y a veces hasta un año, ya 
que esto depende del tiempo y suerte para mantener el ganado. 

A las cabras se les lleva a sitios escabrosos y a las ovejas a sitios 
llanos, pero en general se llevan juntos. 

Hay sitios de pasto comunales en los que el ganado puede pastar 
previo permiso pedido al Ayuntamiento y pagando un tanto por 
cabeza y otro tanto especial por hembra preñada. 

En invierno, si el tiempo es benigno, se trae el ganado a la huerta. 
A la choza del pastor le llaman la caseta y se hace principalmen

te de piedra, barro, cañizos y lejas. También suelen vivir los pasto
des en las parideras. No hay chozas comunes para pastores, sola
mente en casos de propietarios potentados y para los varios pasto
res que puede tener. 

A las ovejas preñadas se les llama orejas de vientre y a las otras 
ganado vacío. 

Los pastores hacen quesos que los guardan en la caseta y luego 
los venden. El proceso de fabricación del queso es el siguiente: se 
echa la leche en un caldero de guisar y se calienta hasta que hierve; 
luego se echa en la galleta y luego se echa flor de cardo y cullestro 
de cabrito, que es la leche del estómago del cabrito que se guarda 
para esto. So utilizan también filtros o coladores y moldes, estos 
últimos son de cerámica; según informes no existen de madera. 

El 3 de mayo, el cura del pueblo bendice los pastos. 
La leche se mide igual que el vino (¿libras?): cuartillo, jarro y 

cántaro; un cuartillo es el cuarto de litro, el jarro es el litro y el 
cántaro los diez litros. 

Las ovejas se esquilan normalmente a últimos de abril, pero a 
veces se dejan hasta el 20 ó el 25 de mayo. Se suelen traer personas 
que se dedican a esquilar y lo hacen o bien con máquina o bien con 
tijera. 

No hay trashumancia, pero a veces en malos años se han llevado 
a Ejulve (Teruel), cerca de Alcorisa y a Mequinenza. En cambio a 
Caspe suelen venir de cuatro a cinco mil cabezas de ganado lanar 
y cabrío procedentes del Pirineo aragonés, que huyen del riguroso 
invierno de la montaña. 

Los pastores de esta región hacen curiosos trabajos de dibujos 
en la madera, torrolleras, cucharas, ele 
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TEMA II I : BOTERÍA 
I» 

Esta industria es ejercida en Caspe por la familia Valién desde 
hace unos cien años, durante tres generaciones, lo cual hace que 
hayan llegado en este trabajo a un grado de perfección considerable 
y actualmente poseen un amplio mercado al que surten con regu
laridad. 

A su vez reciben materiales de fuera, con los que poder trabajar; 
así reciben al año más de tres mil pieles "de cabra de pelo" de Rioja, 
Huesca o Guadalajara. De Torelló (Vich) traen las astas, con que 
hacen las embocaduras de las botas. 

Los principales productos son las botas y los pellejos o botos. 
pero estos últimos en menor escala, ya que éstos han sido casi sus
tituídos por barriles o bocoyes de madera y de hierro. Hasta el año 
1927 el aceite se ha llevado en pellejos en el Bajo Aragón, y en 
Andalucía hasta 1936; luego fueron sustituidos por los bidones. 

La bota, en cambio, cada vez va teniendo más aceptación; así 
en Cataluña se va desechando el carretel, porque tiene el inconve
niente de que hace siempre el mismo volumen, y se bebe más vino 
en el carretel porque tiene el agujero más grande y éstos son incon
venientes que no tiene la bota. 

Desde que se coge la piel hasta que la bota está hecha, la bota en 
construcción pasa treinta y dos veces por las manos para aplicarle 
treinta y dos faenas distintas; las fases más importantes son: cor
ar; coserla; curtir, se curten en Caspe a base de corteza de encina 
molida; empegar, es decir, ponerles la pez sacada de la resina del 
pino (la mejor pez es la de trayacete; en Segovia se produce tam
bién, pero mala). La especialidad de esta familia es el poner la pez 
a las botas sin que deje gusto. En Castilla llaman a esta operación 
empezgar. Otras fases importantes en este trabajo son el ponerle el 
brocal y el alado. 

Las formas que se dan a las botas son muchas: de perdiz, de 
pato, curvada, etc. 

La bota más corriente es la de una sola pieza y como partes im
portantes se pueden considerar el brocal, la bellota, la caja y la 
garganta. 
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TEMA IV: GUARNICIONERÍA 

Ejerce este oficio o industria en Caspe el señor Costa. Está en 
decadencia este trabajo, puesto que sufre las consecuencias de la 
mecanización del campo y su principal demanda la constituye el 
aparejar el ganado de trabajo de los labradores; además de esto las 
fábricas hacen una competencia de gran consideración. En Andalu
cía este trabajo, sin embargo, tiene verdadera vigencia, y además de 
los trabajos de tipo práctico se hacen verdaderas obras de artesanía 
para el adorno de caballerías: no obstante, este tipo de trabajos de 
adorno también se han hecho en algún tiempo en Caspe, y en la 
casa Cros se encuentran buenos ejemplares hechos con modelos de 
decoración tradicionales. 

Se utiliza principalmente la piel de toro, que se tiene en agua 
seis meses antes de comenzar a trabajarla, después se pasa al cur
tido. Actualmente se traen materiales de Barcelona. (En la Zurrade
ría había material (?) 

El instrumental empleado es abundante y variado: cuerno, asta 
de ciervo o llave, para trabajar en las cuerdas; liseta de marfil; re-
glador; sacaflor, para marcar tiras largas; pasapresillas; rodela 
(rufa en Cataluña); cuchilla de media luna; caña de pico, para ador
nos (las hay de varios tipos: recta, ovalada y de media caña); mata
cantos; lezna, de "abujetear", de varios tamaños; mordazas o ta
blas; tijerillas o arco frontal (fotos 7 y 8). 

Los principales trabajos que se hacen son: cabezanas (cabeza
das); bozales o bozos, que también se usan de alambre; colleras; 
guardapolvo; sillones; zofeas (?); retrancas; barrigueras; riendas; 
tirantes; cabezones (abridones), que van encima de la cabezada; 
cejaderos; collerones (foto 9). 

La cabezada o cabezana es uno de los trabajos que más frecuen
temente se hacen: sus partes son: morrera, faja vuelta, antojeras 
o antiojeras, barbilleras y triángulos (foto l0). 
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TEMA V: ALIMENTACIÓN 

Esta encuesta fue realizada en el lugar conocido por el nombre 
de La Herradura, que aunque pertenece a Caspe se encuentra situa
da a unos ocho kilómetros del casco de la población. Es válida úni
camente para la clase labradora, ya que las clases más acomodadas 
se permiten muchos lujos ausentes en las familias campesinas. El 
labrador se alimenta de los productos de la tierra que trabaja y de 
los animales que tiene a su alcance, y es mínimo en este sentido el 
número de compras que realiza; esto no ocurre con el resto de la 
población. El estudio de la suficiencia o insuficiencia de las vitami
nas en la alimentación es un trabajo de tipo médico que indudable
mente sería de gran interés. 

Normalmente se realizan cuatro comidas diarias, de las que na
turalmente la más fuerte es la del mediodía. A las ocho de la maña
na se hace el almuerzo, a la una la comida, a las cinco de la tarde la 
merienda, y la cena a las nueve. 

Las comidas se hacen en la cocina de la casa y se sientan a la 
misma mesa los criados y los dueños de la casa; cada uno tiene su 
sitio reservado, que se respeta. Se suprimen toda clase de lujos, dán
dose el caso de que hay muchas personas que siempre han comido 
con cuchara, no utilizando para nada el tenedor. 

La costumbre de comer todos en el mismo plato se ha suprimido, 
pero aún no hace treinta años que se comía así; ahora esto se hace 
únicamente en el campo durante las horas de trabajo. 

Cuando llega la matanza del cerdo los vecinos suelen regalar al 
maestro embutidos, y generalmente por año nuevo, cuando llega 
lo que llaman "el cabo de año" , se acostumbra llevarle la colación, 
que suelen ser alimentos de capricho más o menos; también existe, 
aunque muy perdida, la costumbre de que por estas mismas fechas 
los chicos vayan a pedir la colación. 

Generalmente la comida del mediodía consiste en un plato base 
y algo de fruta, es decir que el segundo plato no tiene la importan
cia que en otras partes, bien sea porque es ya muy suficiente o por
que suele llevar algo de carne o embutidos. 

PSANA - 9-10 6 1 



J. A. ÁLVAREZ OSÉS 

Los domingos y días de fiesta grande se suele hacer algún ex
traordinario con postres de leche y café al final de la comida. 

No es corriente que cada casa tenga su horno, y así se dispone 
de hornos comunales en los que se turnan los vecinos. La harina 
la traen de Bujaraloz. Para fermentar emplean levadura de cerveza 
o del mismo pan. Se amasa pan para siete u ocho días y cada pan 
pesa un kilo y medio. Para amasar emplean la vacía, recipiente 
grande de madera, que tiene unos treinta centímetros de hondura. 
De la harina de trigo suelen hacer bollos y buñuelos. 

Son muy frecuentes para las comidas las farinetas, que son una 
especie de pasta de harina de maíz y de trigo, bien empapadas de 
aceite hechas en la sartén; a veces se les echan pedazos de tocino. 
Las palometas son granos de maíz o panizo puestos a la sartén con 
un poco de aceite y agua, con lo que sallan, y de ahí su nombre. 

No se toma tanta leche como en el Norte, ya que no hay la abun
dancia de pastos que en esa región y las vacas lecheras. La leche 
que se toma corrientemente es la de cabra, pero como digo, se toma 
poca, y no es corriente el desayuno por la mañana con leche. Cuan
do las cabras paren, la leche que dan los primeros días se tría y 
entonces se toma cuajada con azúcar. 

(Es patente en este ejemplo de la leche cómo las comidas y las 
funciones y desarrollo de la vida en general se adaptan a las condi
ciones del país, es decir que es normalmente el paisaje el que con
diciona la vida del individuo y no éste a la Naturaleza.) 

Es grande la producción de quesos caseros, que se hacen de un 
kilo y kilo y medio. Cuajan la leche con flor de cardo y con el cuajo 
de los cabritos o tripeta, lo mismo que los pastores. A la nata de la 
leche le llaman telo. 

Para almorzar se suele lomar tomate, pimientos o berenjena con 
pan y vino. Para la comida es frecuente el plato de judías con mor
cilla o tocino, o chorizo, olivas y fruta. Para merendar, jamón, to
mate, fruta. Para cenar, verdura (borraja, acelga, berza, coliflor) 
y tortilla de patatas. 

Los platos de carne suelen ser de cordero, cerdo o conejo, y es 
casi un lujo comer carne de ternera. Con la matanza del cerdo hay 
días en los que sólo se come platos de carne, pero ello no creo que 
obedece a ninguna razón, sino a la abundancia de estos días. Los 
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días de gran fiesta se mata alguna gallina o pollo. Entre los embu
os los más corrientes son chorizo, longaniza, butifarra y morci
llas; para su envoltura se emplean los budillos del cerdo, es decir, 
los intestinos, y cuando éstos faltan se compran de toro. 

El pescado es también un plato caro y escasea normalmente, sal
vo en las casas en que, por vivir cerca del río, se dedican a la pesca 
con mayor o menor atención. Principalmente se pescan barbos y 
anguilas; éstas con el procedimiento indicado en el tema 1. También 
es costumbre comer caracoles del campo. 

La fruta es abundante, al extremo de que la que no se consume 
o ha sido contratada previamente por las fábricas se pierde en gran
des cantidades. A las fábricas se lleva gran cantidad de melocotón 
y tomate. Abundan los melones, uva y melocotón. La uva que se 
cultiva es de varios tipos: moscatel; capuchina, que es un tipo de 
uva de huerta, se conserva mucho tiempo, y actualmente algo de ca
lidad por exceso de riego; pansarosa; macabeo; aramón, de poco 
jugo: garnacha; monaster; estas dos últimas, junto con la variedad 
de macabeo son las mejores y más jugosas. También hay una con
siderable variedad de tipos de melocotón y de las llamadas pres
quillas. 

Se bebe mucho vino, tanto en las comidas como durante las 
horas de trabajo. Hay vino tinto y clarete, pero éste es de un color 
rubio y con cierto sabor avinagrado. Sobre todo por las mañanas, 
antes de comenzar los trabajos, es corriente beber uno o dos va
os de mistela, bebida que se hace de la uva sin fermentar, además 
contiene una parle de anís por cada dos de mosto; es una bebida 
suave. 

Finalmente las comidas se sirven en unas fuentes llamadas hor
teras de cerámica, pero que aún no hace cuarenta años eran de 
madera. 

TEMA VI: VIDA DOMÉSTICA, SERVIDUMBRE Y TRABAJO 

En caso de sucesión el dominio se reparte entre los hijos a par
les iguales. Los herederos heredan al morir la persona que lega los 
bienes, siendo raro el caso de los que lo hacen antes. 
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La forma de dormir los habitantes de la casa es sencilla, excepto 
en el caso de que los hijos varones solteros duerman en el pajar 
hasta que se casan. 

Hay dos clases de criados: los que se cogen para todo el año y los 
que se cogen para unos días en que el trabajo se recrudece, éstos se
gundos se llaman peones; hay quien trabaja toda la tierra con peo
nes. Los criados se ocupan en las mismas labores que el amo y están 
bien considerados, y comen y duermen como él. Los peones se em
plean generalmente en época de mucho trabajo y el contrato es ver
bal, tanto de tiempo como de dinero. También existen criadas que 
hacen labores fuertes, pero esto es más corriente en el pueblo que 
en los campos de alrededor. Los criados vienen a cobrar de diez a 
quince pesetas diarias, que cobran cada mes y suelen percibir algún 
beneficio aparte del sueldo en especie, como talegas de grano o cosa 
parecida. En general los criados están bastante bien considerados. 

El comienzo de la jornada de trabajo es muy temprano: en el 
verano se levantan a las cuatro de la mañana, en invierno a las siete 
y en primavera y otoño a las seis. 

Hace treinta años que antes de comenzar las faenas del campo 
por la mañana se recitaban plegarias en común y había unos per
sonajes, entre los mismos trabajadores, que eran los que ordenaban 
el comienzo y fin del trabajo; así el conde, el rey, etc. Al término de 
la jornada el rey de los segadores decía "¡Alabado sea Dios!" y los 
demás contestaban "¡Alabado!", con lo que se daba por terminado 
el trabajo, y lo mismo se hacía en los molinos de aceite. 

El hombre generalmente trabaja en el campo y las mujeres en 
casa, pero en época de trabajo intenso las mujeres ayudan en el tra
bajo del campo haciendo gavillas o cosa parecida, 

Para las faenas del campo y para vestir corrientemente se usan 
abarcas, antes de cuero y ahora de goma; se usa una camisa, pan
talón generalmente de pana y un sombrero de fieltro los hombres 
y de paja las mujeres. 

Cuando llegan las faenas de la siega y la trilla el trabajo se hace 
con el sol. Cuando éste sale se comienza el trabajo y al ocultarse se 
termina la jornada. 
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TEMA VII: LA CASA, APEROS Y TERMINOLOGÍA 

Las casas de campo habitadas se llaman torres (fotos 11, 12, 13, 
14 y 15). Cuando no son habitadas, si el tejado es a dos vertientes 
se llaman torres, y si es a una vertiente mas (foto 16). 

Al construir las casas la fachada se enfoca hacia el Sudeste, don
de está la solana. 

Generalmente la cuadra está unida a la casa y muy cercana o 
tocando a la cocina. Se suele edificar en sitio llano y limpio, no 
aprovechando nunca los huecos o abrigos naturales, ya que esto es 
más insano. Se construye generalmente en piedra y con barro para 
asentar la piedra. Va caducando la cal y da paso al cemento. Para 
el tejado se emplean los maderos, cañizos, barro y tejas. Las torres 
corrientes son de dos pisos. Guando se termina la casa se pone una 
bandera en el tejado. 

Al tapial le llaman pared de tierra y a los adobes indiferentemen
te adobas o adobes. 

El hogar se coloca en el centro de la pared y generalmente es 
cuadrado. Hay casas que tienen horno, pero éste se emplea entre 
varios vecinos y está fuera de la casa. 

Para alumbrar se emplea el candil de aceite de oliva. Contra las 
tempestades y males meteorológicos se emplea la cruz hecha con 
los dedos índice y pulgar. Cuando viene una tormenta fuerte se saca 
un trozo de pan fuera de la casa, con lo que existe la creencia de que 
amainará rápidamente o al menos ha de proteger la casa. Para pro
teger las caballerías se pone la hiel del cerdo macho colgada en la 
cuadra, con lo que se cree que se han de evitar los torzones o empa
chos. Se cree en espíritus malos. 

Las distintas clases de arado empleadas se llaman: giratoria, 
vertedera, rudsac, brabant (bravant ?) y romano (foto 17). 

Junta es el trabajo realizado en una jornada o yugada, que es 
aproximadamente unas cuarenta áreas. 

El labrado de la tierra se hace según las condiciones del terreno. 
Cuando se labra para roturar o romper los surcos se hacen muy 
juntos. A la segunda labor se llama mantornar, y terciar a la tercera. 
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Hay dos clases de hoces: el verduguillo y el falz; de esta última 
ya se dice algo en el tema 1. Los verduguillos son hoces pequeñas 
y muy cerradas en el círculo de la hoja, se emplean para segar. 
Guadañas hay de varios tipos. Las hoces y guadañas (foto 18) se 
afilan con piedras especiales que las compran y que se guardan 
en el pote o canuto. 

Entre los trillos está el de ruedas o gira de cilindros (fot. 19), 
que es el que se emplea; pero sin embargo es curioso el hallazgo de 
trillos de pedernal o trillo rastro (fot. 20), que aunque ya no se usa 
no es difícil encontrarlo arrinconado en algún corral. Se hacen de 
madera de chopogorretero o borretero. Se cogen núcleos de sílex 
que arrastra el río Guadalupe y los golpean con un martillo, saltan
do de esta manera las piezas, que se colocan en la parte interior del 
trillo en hileras. Como se ve, ésta es una técnica rudimentaria en 
extremo. Para meter los sílex en la madera ésta se moja previamen
te y entonces se meten a presión, y una vez secada la madera quedan 
aprisionados fuertemente. Estos trillos son de 1'50 metros de altura 
aproximadamente. En la parte superior son lisos y tienen una argo
lla en la que se alan las caballerías. La parte delantera hace una 
ligera curva. 

Hay varias clases de rastros: el gavillero, para hacer gavillas: 
el de mano y el de caballerías. 

Estirazo es una plataforma de madera para llevar piedras u otros 
materiales similares; tiene forma de A mayúscula. 

Parva es la paja y el trigo junto, o sea la espiga echada en la era. 
Los fajos o haces constan de cuatro o cinco gavillas y cada gavilla 
es la media aproximada de lo que se alcanza a coger con los dos 
brazos extendidos. En general se cuenta por tercenales y cada ter
cenal tiene 30 fajos; la paja también se cuenta por lo que salió de 
un tercenal. El tercenal es lo mismo que la fajina, y a veces se hacen 
fajinas de 15 tajos, o sea medio tercenal. Presada es la cantidad que 
corta el segador de una vez. 

Como abono se emplea generalmente el sirrio que deja la oveja 
en los corrales y los restos de las cuadras. 
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TEMA VIII: CARRETERÍA 

A pesar de la mecanización del campo, progresivamente esta 
industria se mantiene bastante bien, y en Caspe trabajan unos 
cinco carreteros activamente. Habrá en este pueblo alrededor de mil 
doscientos carros, y en 1906 había veinte, entonces se hacían dos 
carros al año. 

La técnica de construcción y formas del carro ha evolucionado 
mucho; no obstante, en su esencia sigue siendo lo mismo. Son carros 
de dos ruedas (fots. 21, 22 y 23), con dos varas delanteras, las ruedas 
son de radios y en la parte de la caja del carro llevan una especie 
de baranda con un enrejado de palillos, que se hacen de madera de 
haya y acacia. El carro a veces en la caja lleva un doble fondo 
colgante. 

Las maderas que principalmente se emplean son de encina ca
talana, olmo y fresno; la encina se emplea principalmente para los 
radios de las ruedas. 

El freno antiguo se llamaba galga. Actualmente el carro tiene 
más herrajes. La herramienta que se emplea es mucha y en algunas 
fases tiene procedimientos muy rudimentarios: la terraja (fot. 24) 
se emplea para marcar las espigas de los radios; el rosete, que tam
bién marca espigas y radios; el pie de cabra (fot. 25), que actúa como 
compás; al aro que rodea la rueda le llaman cello o llanta; se utiliza 
el compás de 87 centímetros, de madera y puntas de hierro, muy 
tosco; el guillamén; el cimiento; el reglete; cubos son las piezas cen
trales de madera que lleva cada rueda; marcador o ventana de mar
car carros (fot. 20); banco de agujerear cubos (fot. 27); la cabria; 
cormillón, anillas de hierro para traer los radios a su agujero con 
un gancho (fot. 78); barleta, de hierro, para sujetar los troncos y 
serrarlos mejor; desbrozador; baticola o tafarra es un listón de 
madera curvada que se pone en el trasero del animal para que el 
baste no se vaya hacia delante. 

También algunos carreteros se encargan de hacer yugos (fot. 29), 
que son del tipo yugular y tienen cierta semejanza con los catalanes. 
Los hacen de madera de nogal y pueden ser de cinco y tres piezas. 
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Las partes principales son: el tiñuelo o estaca central, que sirve para 
sujetar el yugo o jubo al limón del arado; las gamellas; el zoquete, 
que es la pieza central; las estacas, cuatro cada yugo, y la esteva. 

El yugo antiguo es de formas más pronunciadas, sin curvas en 
su forma; el actual suaviza alguna curva en las gamellas, aunque 
no gran cosa. 
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El interés de los museos etnográficos * 

Por Nieves de Hoyos Sancho 

Si yo hubiese sido la primera en este cursillo de conferencias, no 
habría dudado en dedicar una parte de la misma a explicar lo 

que es la Etnografía, ya que para muchas gentes de cultura inedia 
este concepto no debe estar muy claro, cosa que no es de extrañar, 
pues en los últimos congresos internacionales dedicados a estos 
estudios las sesiones más movidas fueron, indudablemente, las de
dicadas a ver el contenido y límites del folklore, la etnografía y la 
etnología. 

En el Congreso Internacional de Folklore reunido en el Brasil, 
en la ciudad de San Pablo, en agosto de 1954, y en el que tuve el 
honor de presidir la Delegación española y de formar parte de la 
mesa presidencial al ser elegida para ocupar el cargo de una secre
taría, no se pudo llegar a una definición de lo que era etnografía 
y folklore. Fácilmente aceptaron todos los especialistas la definición 
que da mi padre en nuestro Manual de Folklore, en el que dice que 
el folklore es lo que el pueblo siente, piensa y hace en un determina
do grupo social, y después se añadía que "de una sociedad culta", 
y aquí otros decían o "de una sociedad primitiva", ya que si se estu
diaba un mito, una leyenda o la forma de arar el suelo, tanto daba 
que la sociedad fuese primitiva como culta. 

Pero un grupo eminente de folkloristas, más pensando en la 
organización de los estudios folklóricos y aun en la ayuda que de 
instituciones internacionales pudiera obtenerse que en la propia 
ciencia, no permitió de ninguna manera que se alargaran los estu
dios folklóricos hasta las sociedades primitivas. 

* Texto de la conferencia pronunciada en el cursillo con el que se solemnizó, en Za
ragoza, la inauguración del Museo de Etnología (marzo de 1956). 

PSANA - 9-10 69 



NIEVES DE HOYOS SANCHO 

La discusión quedó en pie y se ha renovado en el Congreso In
ternacional de Arnhem (Holanda), en septiembre de 1955, al que 
España no envió ninguna representación. De las resoluciones adop
tadas no tengo más referencia que una brevísima nota publicada en 
una revista portuguesa1, y, según parece, el acuerdo fue rápido; 
para ello influyó, sin duda, el que, el gran etnógrafo de la nación 
hermana, Jorge DÍAS, llevó la voz cantante —perdóneseme esta vul
gar expresión, pero que da idea de los hechos— y sobre una gran 
autoridad tenía la experiencia de lo ocurrido en San Pablo ante el 
mismo problema; además la mayoría de los asistentes al Congreso 
de Arnhem eran de los países del Norte, gentes mucho más discipli
nadas y menos apasionadas que la mayoría de los que nos congre
gamos en San Pablo. 

Probablemente el texto completo de los acuerdos sen más con
vincente que este resumen, con el cual yo, desde luego, no estoy 
conforme. A nadie puede extrañar que para argumentarlo recurra 
a las ideas de mi padre y maestro, don Luis DE HOYOS SAINZ, y su 
fraternal amigo y compañero don Telesforo DE ARANZADI. que fue
ron los que elevaron los estudios etnográficos en España a un alto 
nivel científico. 

En uno de los últimos trabajos que mi padre dedicó a estos te
mas, el presentado al Congreso de Etnología celebrado en Estocol
mo en agosto de 19512. dice que la Etnografía es la ciencia des
criptiva y la Etnología la interpretativa, siendo, pues, la primera 
base de la segunda y formando entre las dos un conjunto preciso 
para el conocimiento de la vida y relaciones de los pueblos. 

Revisando yo antiguos trabajos de los dos maestros, en las con
ferencias que en 1917 pronunciaron en el Ateneo de Madrid sobre 
Etnografía3, por cierto, el primer cursillo que sobre estos temas se 
celebró en España, veo que ARANZADI tenía, como es bien compren
sible, la misma idea que mi padre, y define con sencillez el papel del 

1. Traballos de Antropología e Etnol. 1954, XV. 
2. Lugar y límites de la Etnología y el Folklore en las ciencias sociológicas. Revista 

Dialect. y Trad. Pop. 1952, VIII, pág. 26. 
3. L. de HOYOS SAINZ y T. de ARANZADI.—Etnografía. Sus bases, sus métodos y apli

caciones a España. Madrid, l917. 
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Folklore, la Etnografía y la Etnología. Después de hacer un estudio 
sobre el carro chirrión dice: "E1 origen pintoresco, o romántico, o 
nostálgico del estudio que hemos hecho del carro chirrión podría
mos calificarlo de folklórico; la extensión de su estudio por compa
ración a diversos países, calificaríamos de estudio etnográfico; la 
ponderación de su importancia cultural continental, la teoría sobre 
su origen primordial y diversificación, la valoración del método, ca
lificaríamos de estudio etnológico. He aquí tres etapas de estudio 
para el carro chillón como para cualquier otro elemento de cultura 
patria: Folklore, Etnografía y Etnología", y añade: "Folklore es 
propiamente lo que sabe el pueblo; consecuencia de ello es lo que se 
sabe de la cultura popular, es decir, Etnografía, y Etnología es la 
ciencia de los problemas que engendra el estudio etnográfico com
parativo acerca del origen y desarrollo de la cultura en particular 
y en general". 

Difiere un poco mi padre en este punto de vista, pues dice: "Folk
lore o cultura espiritual que abarca la literatura popular, fiestas, 
creencias, etc., y Etnografía o cultura material, como alimentación, 
traje, ergología, etc.". Esta clasificación ha sido adoptada esen
cialmente por todos los folkloristas de América. Sin embargo, fiján
donos bien, vemos que las ideas de los dos pioneros de estos estudios 
en España se complementan, pues casi todos los hechos de la cultura 
ofrecen los dos aspectos. Tomando como ejemplo el arado, tan estu
diado en etnología, encontramos que el examen de sus partes, 
tamaño, materiales y forma es etnografía; las costumbres de los 
campesinos cuando están arando, sus cantares, sus decires, es folk
lore; y su origen e importancia en la actividad, es etnológica. 

No es preciso comentar que no comprendemos el acuerdo de 
Arnhem de prescindir de la palabra "etnografía", que tiene su 
significado y no puede con justeza sustituirse por folklore ni por 
etnología. Todavía tengo la esperanza de estar yo equivocada y que 
el brevísimo resumen sobre los acuerdos del Congreso que he visto, 
no expresen la idea exacta de lo que allí se acordó. 
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ACERCA DE LOS MUSEOS ETNOGRÁFICOS 

Un Museo Etnográfico no es la mera exposición de cosas más 
o menos bellas y pintorescas; su fin esencial es mostrarnos lo que 
el pueblo siente y hace, es decir, cómo viven las gentes. Fijándonos 
en lo de cada región y comparándolo apreciaremos las diferencias 
de unas a otras más que las analogías, porque tenemos una mayor 
facultad o predisposición para apreciar lo que nos diferencia más 
que lo que nos une con otras gentes. 

Verdaderamente, si en uno de estos grandes museos universales 
vemos la figura de un muchacho del Chaco boliviano, casi desnudo, 
con un collar hecho de 1.506 incisivos de monos de una determinada 
especie, y sabiendo que cada mono no tiene más que ocho incisivos, 
para conseguir su adorno habrá tenido que cazar 189 monos 4 en 
la selva virgen persiguiéndolos con el arco y la flecha, tarea nada 
sencilla en la que habrá invertido gran número de horas con de
rroche de esfuerzo y energía y hasta con peligro de su propia vida. 

Si avanzando por las salas del Museo llegamos a las dedicadas 
a Europa y con natural curiosidad buscamos lo referente a España, 
y nos encontramos con un charro salmantino, con su rico traje de 
paño y terciopelo, con chaleco de doble fila de botones de filigrana 
de plata dorada y aun a veces de oro y su camisa de pechera calada, 
no nos hará pensar en el joven del Chaco; como es natural, no 
encontraremos ninguna analogía entre el hombre semidesnudo y el 
vestido con rico y muy acabado traje, pero si nos detenemos a 
pensar, ¿no ha habido en los dos idéntico deseo de embellecimiento, 
o de mostrar su jerarquía o posición social? Evidentemente. El 
indio lo logra a fuerza de trabajo directo para lograr los incisivos 
del mono, y el salmantino, trabajando, gana lo suficiente para 
comprar botones, las ricas telas y aun la camisa bordada, con una 
sola excepción, que es el que la camisa del novio la ha hecho la 
novia en largas horas de labor para ofrecérsela como prenda de 
amor. La misma significación tiene la toga de un abogado que las 

4. Robert LOWIE.—Anthrop . cultural. Buenos Aires, 1047, pág, 83. 
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plumas del jefe de una tribu, pues ambos se las ponen para mostrar 
su personalidad. Todos estos hechos llevan a Robert Lovie a afirmar 
que "las modas se encargan de mostrar que toda la Humanidad 
constituye una sola familia espiritual". 

MODO DE EXPONER LOS OBJETOS 

En un Musco Etnográfico debe evitarse la colocación de objetos 
aislados 5 y en cambio se deben poner en función de su uso para 
para que lleguen a mostrarnos las formas de vida y características 
sociales y aun ideológicas del pueblo. Si vemos el formón o la 
gubia aislados no nos dicen nada, cuando más nos sugerirían la 
idea de que es ''para tallar madera", y seguiremos sin pensar más 
en ello, pero si esa gubia está con todos los aparatos necesarios 
para hacer albarcas y un tronco del tamaño adecuado, otro en el 
que ya va tomando la forma de la albarca, otro en el que aparecen 
la punta y los tarugos, y así sucesivamente hasta ver las albarcas 
terminadas, algunas con tallas verdaderamente artísticas, entonces 
lo veremos en función de su uso y nos interesará el oficio del alma
dreñero, veremos que puede ser un artista, pensaremos en un país 
lluvioso ya que el calzado de madera es propio de regiones donde 
es necesario protegerse de la humedad del suelo; en fin, habremos 
captado varios aspectos de la vida de aquel país. Se me dirá que 
mucha gente no pensará en tantas cosas, pero precisamente para 
hacérselo ver está el etnógrafo que ha instalado el museo, el cual 
debe esforzarse en llamar la atención del público con mapas y fo
tografías. Si al fondo de una serie de tarugos hasta llegar a la 
albarca se pone la fotografía de un gallego con su choroza de paja 
para que la lluvia escurra, o la de un asturiano o montañés cami
nando bajo su gran paraguas, o la de una iglesia de pueblo a cuya 
entrada van quitándose las albarcas para entrar en el templo con 
los pies secos, desde luego le hará pensar en la lluvia. 

5. Este fue uno de los acuerdos tomados en el Congreso Internacional de Folklore 
en Arhem en agosto de 1955. 
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Creo que con estos ejemplos corto la idea de lo que debe ser un 
Museo Etnográfico, pero si no resultaría árido y me parece preferi
ble un ejemplo que teorizar sobre una idea. 

COLECCIONES MONOGRÁFICAS Y COLECCIONES REGIONALES 

Veamos algo de cuál es la forma más adecuada de exponer las 
colecciones. Posiblemente, una de las primeras veces que el tema se 
ha presentado ante un grupo de especialistas haya sido en el Pri
mer Congreso de Etnografía Italiana, en 1912, donde el profesor 
LORIA, apoyado por MOCHI, defendió una ordenación geográfica en 
contra de la tipológica o de la clase de objetos entonces imperante. 
Modernamente, Jorge DÍAS defiende este mismo punto de vista, sólo 
que le da una cierta novedad al llamarlo "áreas culturales" y seña
la 6 que prestan un servicio a la organización de museos al presen
tar al visitante los diferentes modos de vivir de los pueblos, pues 
siguiendo un criterio antropológico moderno nos hace ver lo que 
más importa, que es el conocimiento del hombre como ser cultural. 
ya que los objetos de que se sirve interesan por lo que ayudan a la 
comprensión de la cultura de que forman parle y no en sí mismos. 

Estamos completamente de acuerdo con la exposición geográfica 
o por áreas culturales, pero ello no debe excluir las series tipológi
cas, pues, según decía mi padre7, "permite seguir el desarrollo y 
establecer la comparación entre los diferentes tipos y modalidad 
de un mismo objeto" y aun es necesario para ver su evolución his
tórica. Al investigador que haga un estudio sobre un motivo decora
tivo entre los bordados o en las tallas le resultará muy cómodo si 
encuentra, por ejemplo, una serie completa de bordados en vez de 
ir buscando éstos entre los muchos objetos que se exponen para ti
pificar una región. 

Se comprende, pues, que el ideal, por tanto muy difícil de lograr. 
es la doble serie, tipológica y de áreas culturales. De ello veremos 

6. Algunas consideraciones sobre áreas culturales. Rev. Guimaraes, 1955, LXV. p. 145. 
7. Ir. de HOYOS SAINZ y T. de ARANZADI.—Etnografía. Sus bases, métodos y aplicacio

nes a España. Madrid, Bibl. Corona, 1917, pág. 165. 
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un ejemplo de museo, verdaderamente modelo, que es el Nordiska 
Museet de Suecia. 

Si la presentación de los objetos debe ser atractiva y bella en 
cualquier museo, ha de serlo mucho más en un Museo Etnográfico. 
No es lo mismo exponer LAS Hilanderas, de Velázquez; La Gallina 
ciega, de Goya, o La Dama de Elche, que unas alpargatas, un calen
tador de cama o un batidor de manteca. Estos objetos en sí no tie
nen belleza ni interés, y para que la gente no piense: "Estos cacha
rros viejos los hay en casa", hay que presentarlos en función de su 
servicio, de por qué y cómo los utiliza el hombre, pues como ya 
hemos dicho, interesa que nos presenten a éste como ser cultural. 

Aunque la etnografía española es de una variedad y riqueza ver
daderamente extraordinaria, hay que tener cuidado de no cansar al 
público, y para ello sólo hay que presentar una selección, una mues
tra representativa, y luego tener amplias colecciones de estudio con 
acceso para los especialistas, en donde los objetos se presenten or
denadamente, pero con una gran sencillez. Al etnólogo que va es
tudiando las diversas formas de la grada le basta tener una al lado 
de otra para apreciar analogías y diferencias, y no le importa ni el 
fondo, ni la vitrina, ni nada más que el objeto que estudia. 

SERVICIOS AUXILIARES 

La labor del museo no acaba en las salas de exposición, ni si
quiera en las colecciones de estudio. Debe tener, además, una biblio
teca especializada con amplios ficheros que la hagan útil; en el de 
materias no sólo se debe poner lo ficha principal, por ejemplo, arte 
popular, sino el contenido de cada capítulo, como talla, cerámica, 
bordados, etc. Es fundamental una amplia discoteca, o quizá hoy, 
grabaciones en cinta magnetofónica, no sólo de canciones, sino de 
narraciones o de escenas de la vida como fiestas y mercados donde 
se pueden registrar muy curiosos pregones. 

Un archivo fotográfico en el que se recojan todos los aspectos de 
la vida, ordenado por regiones y dentro de éstas por temas, como pai
saje y pueblo, casas, interiores, trajes.., Aparte de este archivo foto-
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gráfico general debe existir el de las piezas del museo, cuya fotogra
fía será un complemento de la ficha descriptiva del objeto. Estas 
fichas tienen que tener doble sección, por materias y por regiones, 
para que en cualquier momento se pueda saber qué hay en el museo 
de cucharas de pastores, por ejemplo, o cuáles son los objetos que 
representan a una determinada región. 

Como verdadero ideal puede señalarse la gran utilidad, para la 
investigación, de un fichero bibliográfico de todos los libros que 
interesan al museo y que pueden consultarse en otras bibliotecas 
con la signatura de los mismos; claro es que esto no se puede hacer 
en un museo que está en período de organización, sino en uno cuya 
vida es normal y el personal tiene tiempo de salir a buscar esta 
bibliografía. 

El museo debo tener vida, y para lograrlo, de vez en cuando debe 
renovarse alguna vitrina y deben ser frecuentes las visitas guia
das, bien por el personal del museo o por algún especialista, mas 
no debe pretenderse dar conferencias con aportación de novedades, 
sino sencillas explicaciones ante los objetos que pueden convertirse 
en verdaderas charlas con los visitantes. 

Complemento esencial de un museo es una publicación, siendo 
éste un problema difícil. Si se hace una revista, casi no se vende; 
sirve, y no es poco, para lograr por cambio otras revistas, pero el 
coste resulta demasiado caro. Si se hacen publicaciones monográfi
cas, su venta es fácil y puede ser hasta un ingreso, pero entonces no 
tienen cabida las noticias relacionadas con el museo. En todo caso 
cada museo debe estudiar sus posibilidades y del modo más conve
niente tener una publicación que es el medio de tener vida y comu
nicación con otras regiones y con otros países. 

En un Museo Etnográfico la sala de conferencias debe servir a 
la vez para audiciones musicales, coros regionales y exhibiciones 
de bailes. No debe faltar un proyector de películas, pues es fácil 
conseguir hacer exhibiciones una o dos veces en semana sobre 
fiestas, costumbres, industrias populares y tradicionales y de todos 
los aspectos de la vida de un pueblo. 
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ALGUNOS MUSEOS ETNOGRÁFICOS 

Musée de l'Homme, en París.—Ya que hemos examinado algo 
sobre lo que deben ser los museos, hablemos un poco sobre algunos. 
Empezando por el Extranjero, haremos una parada en París, lo 
que siempre resulta grato. Existe un gran Museo Etnográfico uni
versal llamado el Musée de l'Homme, que está instalado en el Pala
cio Chaillot. Dirigido hoy por un gran antropólogo, Henri VALLOIS, 

se presenta con un estudio desde el hombre primitivo, desde las 
más viejas razas de la Humanidad, con sus caracteres antropológi
cos y sus transformaciones hasta llegar a los tipos actuales. Viene 
después una representación de las culturas primitivas y sus trans
formaciones a las formas de vida actuales. Naturalmente, un museo 
de esta naturaleza no puede llenar nuestras aspiraciones si nos fija
mos en los objetos representativos de nuestro país, que, forzosamen
te, han de reducirse a una vitrina; pero por eso mismo deben estar 
muy bien escogidos y no poner como traje representativo de España 
el de una niña de Baleares, sino el de una mujer de Castilla. 

Tiene el Musée de l'Homme todas las secciones que hemos seña
lado y, además, en el vestíbulo hay una pequeña librería que vende 
libros especializados, y una gran vitrina que llaman la "vitrina del 
mes", en la que cada mes se expone un objeto con una explicación 
de lo que es y su bibliografía. Y un restaurante que tiene una vista 
verdaderamente hermosa sobre la gran explanada del Champ de 
Mars y la Torre Eiffel. Todo ello hace que sin cansancio se pueda 
pasar un día entero en este gran museo que nos muestra cómo viven 
las gentes de todo el mundo. 

También cuenta París con un Museo de Artes y Tradiciones Po
pulares de Francia, alojado, más que instalado, en los sótanos de 
un ala del Palacio Chaillot, en espera de un adecuado edificio que 
está en construcción. Pero dirigido por G. H.. RIVIÉRE, que tiene el 
don de la instalación de museos, para no permanecer inactivos, cada 
año organizan en cuatro o cinco salas disponibles una exposición, 
en la que trabajan todos los equipos de especialistas del museo. Yo 
he podido ver una dedicada a Bretaña, otra a marionetas y otra a los 
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ciclos de la vida desde el nacimiento a la muerte, y a juzgar por la 
muestra, el museo será magnifico en cuanto a su organización. 

El Museo Holandés al Aire Libre, que lleva como subtítulo Mu
seo Nacional de Cultura Popular, dirigido por el profesor W. Rou
KENS, está instalado en la ciudad de Arnhem, es decir, en el campo, 
al norte de esta pintoresca ciudad, en el magnífico parque llamado 
de Waterberg. Ocupa unos tres kilómetros cuadrados, y allí, apro
vechando las zonas más adecuadas, hay granjas y casas de labor 
de las diversas regiones de Holanda, cada una con sus característi
cas de construcción, de plantaciones, cría de animales, etc. Hay 
también molinos y talleres de las diversas industrias populares. 

Pero lo más interesante es que el museo tiene vida, pues en cada 
casa hay una familia que enciende el fuego, cuida del ganado y 
atiende las siembras. El molino mueve sus aspas que dan impulso a 
la piedra que muele el trigo, y en los diferentes talleres se ve hilar, 
hacer zuecos de madera y mujeres que bordan; en fin, todas y cada 
una de las actividades del país. 

Se completa el museo con sólo dos series tipológicas de elemen
tos bien escogidos, por ser de los más vistosos y además de los más 
representativos de cada provincia, una está formada por los trajes 
regionales, y la otra por los carros y coches de cada región y por 
trineos. 

Como la visita al museo puede muy bien alargarse a todo un 
día, ya que pasear por un parque en el que hay lugares para reposar 
no es tan fatigante con el recorrer las salas de un museo cerrado, 
hay un restaurante que ofrece, aparte de la comida tipo restaurante, 
platos típicos regionales. 

El clima frío y húmedo del país no permite que el Museo se visi
te lodo el año, y por lo tanto no está abierto más que de Pascua de 
Resurrección hasta el día de Todos los Santos. 

Museo Nórdico.—Skansen es la sección al aire libre del Museo 
Nórdico. Ed fundador del Nordiska Museet fue Arthr HAZELIUS, pro
fesor de lengua con amplios conocimientos históricos, que en 1872 
empezó a recoger objetos etnográficos en trance de desaparición, 
logró interesar al Estado y tuvo dignos sucesores, siéndolo actual
mente el profesor Andreas LINDBLOM. 
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Así que uno llega a Estocolmo, o antes, cuando ante la idea del 
viaje se empiezan a consultar las guías, empieza uno a interesarse 
por Skansen. Los suecos le aconsejarán que vaya a Skansen a pa
sear, a comer, a un concierto, a comprar zapatillas forradas de piel, 
a ver las ardillas en pleno bosque, y uno que ha leído en la guía que 
Skansen es un museo, no comprenderá bien cómo se pueden hacer 
allí tantas cosas y tan variadas. 

Estocolmo cuenta, pues, con un magnífico museo instalado en un 
edificio exprofeso en el parque muy cerca de Djurgärden, en el que 
están instaladas las series tipológicas de trajes, muebles, etc.; donde 
hay una sala de conferencias, cine y representaciones; magnífica 
biblioteca especializada, y amplios laboratorios, salas de restaura
ción y de trabajo, porque el Museo Nórdico cuenta con dinero su
ficiente para investigar y publicar. 

Dependiente del Nordiska Museet y muy próximo a él y en una 
colina con magníficas vistas, está instalado Skansen, el museo al 
aire libre donde se condensa y se halla representada toda la vida 
del país, desde las grandes granjas de Dalacarlia hasta la vida dura 
de los lapones al Norte. Se han escogido tipos de edificios repre
sentativos, entre los que abundan las casas construidas con grandes 
troncos de árboles. No se representa una sola clase social; desde las 
cabañas en pleno monte hasta los palacios, todo tiene en Skansen 
su lugar. 

Hay una farmacia, algunas tiendas de comida y objetos repre
sentativos de las diversas industrias; una antigua imprenta y algún 
molino de tipo holandés. En una gran plaza, una o más veces en 
semana, se celebra un mercado popular al cual acuden vendedores 
de varias regiones. En las noches de verano son frecuentes los con
ciertos con instrumentos tradicionales, cantos y bailes regionales. 
No fallan, naturalmente, uno o varios restaurantes. Todo ello hace 
que todo sueco tenga gran cariño a Skansen y vayan allí, no una 
sino varias veces al año, y esto explica el que siendo la población 
de Estocolmo de poco más de medio millón de habitantes, los visi
tantes de Skansen se eleven a unos dos millones. 

Como consecuencia de esto, el Nordiska Museet es rico, ya que 
a la subvención del Estado se añade lo mucho que da la entrada en 
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Skansen y por esto los etnógrafos que trabajan con los profesores 
LINDBLOM y Sigurd ERIXON, pueden salir al campo y hacer trabajos 
de investigación que publican en cuidados volúmenes. 

EN ESPAÑA 

Museo de Artes e Industrias de Barcelona.— Ha tenido la Ciudad 
Condal la gran suerte de encontrar para la instalación de su museo, 
no sólo un edificio sino todo un pueblo; me refiero al Pueblo Espa
ñol del Parque de Montjuich, lugar adecuadísimo para la instala
ción de un museo de esta naturaleza, puesto que el propio Pueblo 
Español ya forma parte esencial de este museo. 

Su director es el distinguido arqueólogo don Antonio DURÁN 

SAMPERE; sus eficaces colaboradores, el infatigable folklorista don 
Juan AMADES y el gran etnógrafo don Ramón VIOLANT Y SIMORRA, 

cuya reciente pérdida es un rudo golpe para la Etnografía española, 
y de momento no veo nada fácil sustituirle en la penosa labor de la 
instalación del museo. 

Permitidme unas palabras como homenaje al compañero desa
parecido. Era hombre de gran mérito; para mí, de un mérito extra
ordinario. Hijo de un modesto sastre de Pallars, se dedicó de chico 
a ayudar a su padre, tanto en las labores del campo como en las de 
sastre. Una vez cayó en sus manos un trabajo de Fritz Krüger sobre 
el modo de elaborar el pan en el Pirineo o en las montañas de León, 
lugares preferentemente estudiados por el gran etnógrafo alemán. 
Pensó que él podía hacer lo mismo respecto a su pueblo, y siguiendo 
las normas de Krüger, hizo un trabajo, se lo envió al maestro y tan 
alentadora fue la respuesta de éste, que, poco a poco, dejó las labo
res del campo y de sastre hasta convertirse en un etnógrafo que, 
recogiendo datos directos, ha dejado una labor importantísima sobre 
todo lo referente al Pirineo. Ello me admira a mí, posiblemente más 
que a nadie, por ser un caso opuesto al mío que, desde niña, tuve a 
mi lado no sólo al hombre de ciencia sino al gran maestro, ya que 
mi padre tuvo vocación de enseñar, además, por sus especiales con
diciones físicas de poca vista, mi madre, mis hermanas y yo le leía-
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mos tanto los libros como cientos de memorias de fin de carrera 
que sus alumnos hacían sobre temas etnográficos, y sin el menor 
esfuerzo por mi parte fui adentrándome en estos temas de la etno
grafía, el folklore y las artes populares. Por eso aprecio tanto la 
labor del querido compañero que no tuvo maestros ni a quién pre
guntar y lodo tuvo que hacerlo por su propio esfuerzo. 

Perdonad esta desviación sentimental y volvamos al Museo de 
Barcelona. Cuando yo estuve hace unos diez años, se habían insta
lado varias salas tipológicas, y algunos conjuntos de interiores de 
casas de los Pirineos y algunos dioramas de escenas de pastores 
completaban el conjunto, las tiendas que dan a la plaza han sido 
cedidas a artesanos que en ellas fabrican, a la vista del público, 
alpargatas, objetos de vidrio y otras industrias tradicionales y típi
cas, que dan al museo una gran vida. 

De reciente creación es el Museo Etnológico, que dirige el joven 
etnólogo Agustín Panyella, positivo valor en la Etnología española, 
y esperamos por tanto que llegue a ser un gran museo. 

OTROS MUSEOS ESPAÑOLES 

El que se interese por la vida de los Pirineos y el País Vasco, tie
ne en España y Francia varios museos que pueden prestarle gran 
ayuda. Además del magnífico Museo de Bayona hay en Francia el 
de Lourdes. En España, en el Museo de San Telmo, en San Sebas
tián, la sección de Etnografía es muy completa y está bien instala
da. En Bilbao, el señor LARREA luchó con la falta de espacio para 
instalar adecuadamente una buena colección etnográfica. Tiene in
terés la visita al pequeño Museo de Ripoll, en las montañas de Lé
rida. No debe dejar de figurar en esta somera reseña el Museo Etno
lógico de Aragón, cuya inauguración celebramos, gracias a la 
extraordinaria actividad de don Antonio BELTRÁN, que ha interesa
do a todas las autoridades y ha dado una adecuada instalación a la 
buena colección de don E. Cativiela en una casa ansotana, estan
do en construcción otra de Albarracín y en proyecto otras dos para 
representar las variadas regiones de que consta Aragón. 
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Museo monográfico de gran interés es el del Vino, de Villafran
ca del Panadés. En varios museos provinciales hay una sección 
etnográfica, como, por ejemplo, la cocina extremeña instalada en el 
de Cáceres. 

Quiero salir de España, pero no de la Península, para citar como 
verdadero modelo el Museo Etnográfico de Douro Litoral, en Oporto, 
amorosamente creado, y por fortuna dirigido, por un gran maestro 
de la Etnografía, don César Augusto PIRES DE LIMA, que a través de 
sus instalaciones dedicadas a "El Amor", "La Fiesta", "La Caza" 
y otros aspectos ha puesto de manifiesto lo más noble de la vida de 
su pueblo. 

El Museo del Pueblo Español.—En Madrid existe un Museo Et
nográfico, el Museo del Pueblo Español. Hagamos un poco de histo
ria del mismo. En el cursillo de que ya hemos hablado que sobre 
estos temas dieron en el Ateneo de Madrid don Telesforo DE ARAN
ZADI y mi padre señalaron la necesidad de crear un museo etnográ
fico, pues, como decía Marcel MAUSS, entonces subdirector del 
Museo de Louvre, "puede esperarse para desenterrar ruinas o mo
numentos prehistóricos; no tiene espera la observación de pueblos 
vivos, de objetos todavía en uso, de dialectos que desaparecen, de 
culturas que se borran..." 

Con la esperanza siempre de crear este museo, consiguió mi 
padre un buen avance al ser director técnico de la Exposición del 
Traje Regional que, bajo la presidencia del Conde de Romanones, 
entonces presidente de la Real Academia de San Fernando, se cele
bró en 1924 en los bajos de la Biblioteca Nacional. Organizó mi 
padre una colaboración de todas las regiones y provincias, que res
pondieron con gran entusiasmo y, con la colaboración de notables 
artistas, se celebró una exposición que admiró a todos, por la riqueza 
y variedad de los trajes españoles. 

Diez años más tarde, en 1934, se creó el Museo del Pueblo Espa
ñol, a cuyas colecciones se incorporaron las del Museo del Encaje, 
Museo del Traje y los objetos del Seminario de Etnografía y Arte 
de la Escuela Superior del Magisterio. Llevaban la dirección mi 
padre y don Ángel VEGUÉ Y GOLDONI, secundados por algunos de sus 
alumnos de la Escuela Superior del Magisterio, ya entrenados en 
estas tareas, y por mí, que entonces me iniciaba. El patronato presi-

82 PSANA -9-10 



EL INTERÉS DE LOS MUSEOS ETNOGRÁFICOS 

dido por el doctor Marañón y el Comité se entusiasmaron con la 
obra del museo y se convirtieron en verdaderos colaboradores. 

Una obra de tal naturaleza no puede llevarse a cabo sin la coope
ración de todas, las regiones, y así se nombraron una serie de pa
nos regionales, pues era viejo criterio de mi padre que8 "el pro
blema de la significación y empleo de un objeto no debe pretender 
resolverse por mera erudición lógica, pues el perito podrá llegar a 
decir lo que puede o debe ser, pero no lo que realmente es, cosa faci
lísima para el que lo usa o ha visto usarlo. Por lo cual se comprende 
que el viajero extraño descubre pero no interpreta, mientras que el 
del país puede estar falto de ese sentido descubridor del extranjero 
que ve las cosas que el indígena no mira, por el hábito que las hace 
pasar desapercibidas, pero, si tiene la preparación necesaria o se 
interroga por quien la tenga, puede sacar a luz lo que no tenía poder 
de excitación para el intelecto del indígena". 

Creado el museo en julio de 1934, dos años después estaban dis
puestas para su inauguración las secciones de: Traje histórico y 
regional. Orfebrería. Cerámica, instrumentos de música y una ca
pilla popular. Como en pleno verano no era época oportuna de inau
gurar un museo, se demoró hasta la apertura del curso, y no hay 
que decir que a causa de nuestra guerra no llegó a realizarse. 

El viejo edificio, antiguo palacio de Godoy y después Ministerio 
de Marina, sufrió con la guerra. Su reparación no era fácil y el 
museo ha llevado una vida lánguida durante largos años. Al fin, 
el director general de Bellas Artes, que en tiempos de su creación 
fue patrono del museo de Granada, como le conocía, le amaba: 
por ello ha conseguido rehacer un ala del edificio y esperamos que 
próximamente prosigan las obras para que la capital de España 
pueda contar con una representación de la vida de cada región, lo 
que tiene un valor social extraordinario, pues los de unas regiones 
verán cómo viven los de otras, conocerán sus necesidades y anhelos, 
y al conocerlos los comprenderán mejor y los amarán más. 

Esto me hace recordar un cuento que un domingo oí decir desde 
el pulpito al sacerdote de un pueblecito de la costa vasca: Trabaja
ban tres canteros, pasó un señor por allí y preguntó a uno: "¿Qué 

8. Idem, pág. 167. 
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haces?" "Trabajar en esta dura piedra". Siguió caminando e hizo 
a otro la misma pregunta, el cual respondió: "Aquí me gano el pan 
a fuerza de sudar". Y al preguntar al tercero, levantó éste la cabe
za y dijo con satisfacción: "Estoy haciendo una catedral". 

Pues bien, permitidme que al trabajar con mi compañero José 
PÉREZ VIDAL, en la ordenación de las colecciones del Museo del Pue
blo Español, me haga la ilusión de que sobre los planos que dejó mi 
padre voy a levantar una catedral. 
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Excavaciones arqueológicas en Fuentes de Ebro (Zaragoza)* 

I C A M P A Ñ A . - M E M O R I A 

Por Antonio Beltrán 

I. SITUACIÓN Y ANTECEDENTES 

EL pueblo de Fuentes de Ebro está situado a la orilla derecha 
de este río, 27 kilómetros aguas abajo de Zaragoza y en la 

carretera de Zaragoza a Castellón de la Plana, teniendo también 
estación en el ferrocarril de Madrid a Barcelona, por Caspe. 

Con ocasión de una encuesta organizada por la Sección de 
Arqueología y Numismática aragonesas de la Institución Fernando 
el Católico, de Zaragoza, realizada en 1951, el Ayuntamiento de 
Fuentes informó de la aparición de estatuas y cerámica en la finca 
de "La Corona", dentro del término municipal, lo que motivó una 
prospección del Seminario de Arqueología de la Facultad de Letras, 
en 1952, que permitió recoger en superficie gran cantidad de basta 
cerámica romana y oíros fragmentos de campaniense e ibérica 
pintada, observándose unas zonas con mucho carbón y fragmentos 
de objetos metálicos. Del resultado de esta visita se elevó informe 
a la Comisaría de Excavaciones Arqueológicas, que fue publicado 
en el "Noticiario Arqueológico Hispánico" . Fueron incluidas estas 
excavaciones en el Plan Nacional bajo la dirección del profesor 
GARCÍA Y BELLIDO, teniendo como colaborador al profesor A. BEL
TRÁN. No realizada la campaña y reiterada su inclusión en el Plan 
Nacional, según Orden de 23 de agosto de 1952, se libró la sub-

* Estas excavaciones han sido sufragadas por el Estado. 
1. Noticiario Arqueológico Hispánico, II, cuads. 1-3. 1953. Madrid, 1955, pág. 214. 

Ficha núm. 630, de 25 de marzo de 1952. 
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vención correspondiente el día 29 de noviembre del mismo año, 
emprendiéndose los trabajos de excavación el día 1 de diciembre 
siguiente, bajo la dirección del entonces Comisario de excavaciones 
de la provincia de Zaragoza. A. BELTRÁN. 

La finca de La Corona dista de Fuentes 4 kilómetros hacia 
el SE. por la carretera de Castellón, y al dejar ésta 1'5 kilómetros 
más en dirección al Ebro, a cuya orilla está el yacimiento arqueo
lógico, que se extiende desde los lugares llamados Cabezo Villar a 
Las Peñas, tomándose como puntos de referencia útiles, la caseta 
del transformador, una canal de riego, la conducción eléctrica v un 
mojón del Instituto Geográfico. 

Esta finca pertenecía en el momento de la excavación a un grupo 
de fabricantes de licores (Molfulleda, Anís Castellana, Osborne, etc.), 
quienes dieron todo género de facilidades para la excavación: ha 
sido convertida en regadío mediante la elevación de aguas del Ebro 
y sometida a importantes obras de aplanamiento y desplazamiento 
de tierras para preparar el cultivo de remolacha azucarera. 

Las excavaciones se extendieron entre los días 1 y 6 de diciembre, 
y colaboraron en las mismas el ayudante don Manuel PELLICER y el 
alumno de la cáledra don Pedro SANCRISTÓBAL, con cuatro obreros. 
La cartografía utilizada fue el mapa provincial de Coello y la hoja 
correspondiente del 1:50,000, además del plano parcelario de la 
finca, sin curvas de nivel ni accidentes. A los mencionados mapas 
y plano se refieren los croquis que ilustran topográficamente esta 
Memoria. 

Los antecedentes bibliográficos son escasos y breves. Primera
mente, la ficha publicada en el "Noticiario Arqueológico Hispánico" 
y en la que se da noticia del hallazgo casual de una estatua femenina 
de bronce; de lucernas, ánforas, pondera de telar y una pieza de 
aplicación en relieve, representando una cabeza barbuda; también 
se halló barro campaniense, una boca de ánfora de tipo republi
cano, fragmentos de cerámica ibérica y cerámica común romana; 
se supone que los restos fueron de una villa y que terminase su 
vida por violenla destrucción, a juzgar por la presencia de mucha 
madera carbonizada y tiestos calcinados. La estatua, entonces, se 
conservaba en el Ayuntamiento de Fuentes. 

Dos posteriores prospecciones se realizaron en la zona, entre el 
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Cabezo Villar, al borde de Las Peñas y la Paridera de Cortés, reco
giéndose a principios de noviembre la cabeza, parte delantera del 
cuerpo y dos manos de la estatua femenina, que fueron depositadas 
en la Universidad de Zaragoza y después entregadas por la Comi
saría de Excavaciones, en 1955, al Museo Provincial de Bellas Artes. 
Con los materiales obtenidos, y dado que la cerámica ibérica es toda 
ella geométrica, perteneciente en algún caso a "kalathoi"; que el 
campaniense es todo él B, entre cuyos tiestos uno es de la forma 7 
(Lamboglia). y los cuellos de ánfora, republicanos, se llegó a la hipó
tesis de una semejanza con la vecina ciudad iberorromana del 
Cabezo de Alcalá, en Azaila, y se redactó una nota remitida a la 
Comisaría General de Excavaciones, y el día 20 de diciembre, una 
breve nota descriptiva de las excavaciones realizadas, también para 
la misma entidad y destinada al Noticiario Arqueológico Hispánico, 
aún inédita. Posteriormente, los materiales de la excavación han 
sido utilizados en la tesis de licenciatura de la alumna de nuestra 
cátedra señorita Matilde Bespín, y nosotros liemos dado unos avan
ces sobre la cabeza broncínea, en el Congreso Arqueológico Nacional 
de Burgos (octubre de 1955), y un resumen acerca de la excavación, 
en el I Congreso Nacional de Estudios Clásicos (Madrid, 1956). 

2. LA EXCAVACIÓN 

Iniciada la excavación en el punto que se marca en el adjunto 
croquis, mediante una cata sencilla, se llegó a los 0'44 metros de 
profundidad a un pavimento "opus caementicium"; la capa arqueo
lógica medía 0'30 metros y 0'44 la tierra vegetal, sin señales apre
ciables de estratos, pero llamando la atención la presencia de 
abundante madera carbonizada. La tierra, no obstante, presenta 
coloraciones rojizas de diverso tono, que dependen de la intensidad 
del incendio que consumió las casas sobre cuyo suelo nos hallamos. 
En la zanja solamente aparecieron pequeños fragmentos de cerámica 
romana, sin decoración ni barniz; en cambio, a profundidad de 
0'25 a 0'30 metros se hallaron numerosas piezas cilíndricas per
foradas, de hueso o de asta, y un fragmento de tubo de plomo 
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de 0'018 metros de diámetro por 0'13 metros de longitud; cerca de 
ellos, unos fragmentos de cobre o bronce a la misma profundidad 
y en estado de descomposición. 

Habiéndose aplicado a este espacio el nombre de habitación I, 
de la que se habían individualizado el suelo y una de las paredes, 
se abrieron dos zanjas de 0'50 metros de ancho, cruzadas en ángulo 
recto, para determinar los extremos del recinto. Los muros resul
taron ser de adobe, con revestimiento de estuco de yeso de color 
blanco, y se mostraban profundamente calcinados. Junto al muro 
norte, en medio de una masa de madera carbonizada, se halló un 
buen número de astrágalos, entre pedazos amorfos de metal y los 
herrajes correspondientes a una cajita, dentro de la cual estarían 
los astrágalos y cuyos restos serían las indicadas maderas 
quemadas. 

Se terminó el trabajo del primer día de excavación con una cata 
estrecha al oeste del recinto I, llegándose a un suelo empedrado 
con cantos rodados. 

Debe advertirse que del punto donde se iniciaron las excava
ciones habían sido quitadas tierras por las tareas de aplanamiento, 
con un espesor aproximado de unos 0'20 metros, por lo que la capa 
vegetal y de cultivo se ha formado sobre terreno arqueológico, lo 
que explica la abundancia de cerámica en esta falsa superficie, total
mente revuelta por la maquinaria agrícola. 

Al regresar a Fuentes se hizo una prospección del Cabezo Villar, 
cuyo topónimo resultaba prometedor, hallándose una gran cantidad 
de tiestos de ánfora romana e ibérica, un "pondus" prismático de 
dos orificios, un fragmento de vasija común con engobe blanco en 
su interior, fragmentos de "sigillata sudgálica", campaniense B y 
piedras rómbicas de pavimento. 

E<1 día 2 de diciembre se trató de delimitar la totalidad del perí
metro de la habitación I, hallándose fragmentos de bronce y un 
anillo circular del mismo metal en el punto que en el gráfico se 
indica. También se marca en el croquis un corte estratigráfico que 
produce los resultados ya conocidos; es decir: 

I. Tierra vegetal (12 cm.). 

II. Capa arqueológica, formada sobre el suelo originado por 
el incendio, sin carbones, pero con la tierra quemada (8 cm.). 
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III. Capa de grosor irregular, con carbones (14 cm.). 

IV. Tierras situadas debajo de la capa de carbón, directamente 
sobre el pavimento (10 cm.). 

Hay que insistir en que de la zona de la excavación han desapa
recido de 15 a 25 centímetros, por término medio, de tierras super
ficiales. 

En el lugar donde se realizó el corte estratigráfico se procedió 
a levantar cada una de las capas horizontalmente, hallándose en 
la II fragmentos informes de bronce, casi pulverizados, y en la 
capa III, un adobe recocido procedente del muro situado al oeste. 

En otro punto se siguió definiendo el muro oriental, que se 
presenta enlucido de un somero revoque de yeso y de un estuco 
carbonizado. En absoluta dispersión se hallan, alrededor de esta 
pared, fragmentos de moldura de yeso, adobes recocidos de color 
rojizo y pellas de yeso de la techumbre con huellas de las cañas 
de sustentación del cielo raso. Las paredes pueden ser seguidas 
hasta una altura media de 0'25 metros. En el ángulo nordeste apa
rece una puerta, con umbral de dos gradas, formadas por piedra 
arenisca. En el primer ángulo y al nivel del pavimento aparece 
una pieza de bronce y hierro, muy descompuesta, que fue el tirador 
de la puerta (22'5 X 3 cm.). 

Junto a la pared occidental, donde se había hallado la cajita 
carbonizada con astrágalos, aparecieron otros fragmentos de bronce. 
un trozo de madera carbonizada con clavos y una anforilla de las 
llamadas ungüentarios, de 0'20 metros de al tura; el fuego la había 
atacado duramente, especialmente en la parte que quedó al descu
bierto al ser parcialmente tapada por los escombros. 

Por el acceso del ángulo nordeste y a través de los suaves esca
lones citados, de 1'06 metros de anchura, se llega a otra habitación 
que recibe el número II. En la misma entrada se hallan una especie 
de botones semiesféricos de 3 centímetros de diámetro y una plan
cha circular de bronce de 18 centímetros de diámetro y 1 milímetro 
de grueso. Esta habitación muestra un pavimento de "opus caemen
ticium" a 30 centímetros de profundidad, todo a lo largo de una 
zanja que se traza perpendicular al muro de partida. 

Para terminar el trabajo del día 2 se amplía la cata sobre el em
pedrado de guijarros al oeste de la habitación I y se hacen dos más 
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hacia el este, dando una de ellas otro pavimento empedrado y la otra 
restos de "opus caementicium". 

Al dejar la excavación y explorar los alrededores, se halló, como 
mojón en la esquina de uno de los campos al este de la caseta del 
transformador, una lápida, único documento epigráfico encontrado, 
por desgracia incompleto, y a la que se hará una referencia más 
extensa. Naturalmente, el epígrafe estaba desplazado desde su lugar 
de situación original. 

El día 3 prosiguió la excavación en muy malas condiciones por la 
humedad del terreno a causa de la lluvia caída pertinazmente du
rante la noche. El trabajo continuó en el espacio empedrado al oeste 
de la habitación I y simultáneamente en la habitación II. En ésta, 
junto al muro sur, el pavimento está muy deficientemente conser
vado. El espacio empedrado, calle o patio, quedó completamente 
limpio, en la zona que se advierte en el plano, sin haber aparecido 
más restos que algunos pequeños fragmentos de teja. En la habita
ción II, cuya excavación se sigue sin dejar el muro, no aparecen 
fragmentos de cerámica, pero sí gran cantidad de escombros y entre 
ellos buen número de trozos de moldura de diversas formas. Por 
excepción, en el estrato IV aparece un gran fragmento de cerámica 
ibérica con decoración geométrica. Antes de terminar los trabajos 
del día se perfila la puerta que da acceso a la habitación III. 

El día 4 se limpiaron, en medio de un cierzo violentísimo, las 
habitaciones ya determinadas. Se siguió inmediatamente 1a excava
ción de la habitación III comenzando por el acceso. El pavimento es 
también de "opus caementicium" y la distribución de las capas de 
terreno la misma indicada, aunque variando la de carbones en su 
grosor según la violencia del incendio. La habitación II, en su lado 
norte, resulta ser de 8'45 metros de largo. 

En la habitación III aparecieron dos trocitos de cerámica común 
de color grisáceo. La habitación se extiende hacia el norte, pero que
da cortada por un canal de riego; no obstante, una cata nos hizo 
llegar hasta el muro, donde se halló madera carbonizada; resulta 
tener 2'20 x 3'70 metros. Entre las habitaciones I, II y III se confi
gura una IV de 1'55 X 3'70 metros y a sn vez la III y la IV parecen 
comunicadas, por lo que abrimos un acceso, encontrando el ángulo 
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de una jamba, formado por una gran piedra, pero habiendo des
aparecido el pavimento. 

La continuación de la excavación comprobó las vastas dimensio
nes de la habitación II (tal vez pasillo o corredor), que se extiende en 
dirección nordeste. Se ensayaron nuevas catas que dieron un pavi
mento, siempre de "opus caemenlicium", que denominamos provi
sionalmente habitación V, sobre la que abundan trozos de yeso de la 
techumbre con huellas marcadas en el yeso de cañas, bien sueltas 
o en mazos. Sólo se hallaron restos de imbrices y un fragmento de 
cerámica común de pasta rojiza. 

El día 5 continuó la excavación, dificultada por el fuerte venda
val, realizándose una serie de catas para determinar el área de la 
gran habitación II en la forma que se determina en el plano general, 
es decir, continuando la zanja en sentido oeste hasta llegar al extre
mo del pavimento y quedando a la altura de la habitación I. Otro 
sondeo perpendicular al anterior, que sigue la dirección del pavi
mento, terminó a 11'15 metros de la citada habitación I. 

En la parte este se pasa, sin transición, del pavimento "opus cae-
menticium" a un empedrado de cantos rodados. A juzgar por el yeso 
y barro que aparecían, supusimos esta banda de materiales un muro 
destruido, ya que 10 centímetros más arriba empieza a entreverse 
otro pavimento "caementicium" más rudimentario. 

Suponiendo que el espacio empedrado con guijarros sea una 
calle o patio (al que llamamos II). queda comunicado con la habi
tación II, pudiendo seguirse a una nueva habitación, la VI. cuyas 
dimensiones quedan determinadas por medio de catas en la forma 
que se especifica en el plano. 

Es de notar que los pavimentos de las diversas estancias no 
están al mismo nivel; los de la I y III están ligeramente más eleva
dos que los del resto, y el del V algo más hundido. 

Un corte estratigráfico realizado en la habitación VI, hacia el sur 
nos da la misma disposición de capas que ya vimos. Se encuentra 
abundante madera carbonizada, fragmentos de imbrices con engo
be blanco, en unos casos en la parte interna y en otros en la externa. 

El día 6 se procedió a la limpieza de las habitaciones y pavimen
tos y se concluyó de delimitar los límites de la habitación II, en cuyo 
ángulo nordeste graneles masas de maderas quemadas podrían ser 
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postes carbonizados. Teóricamente resultaría un recinto de 11,15 x 9 
metros; pero se trata de varias habitaciones que quedarán para ser 
individualizadas en otra campaña. 

Por otra parte, la supuesta calle II queda delimitada como una 
especie de patio interior. 

Antes de terminar la primera campaña se practicaron una serie 
de catas, con muy diverso resultado, tendentes, en parte, a delimitar 
la extensión de la villa o poblado; así las abiertas en Las Peñas 
en número de tres, a distancia de 50 metros una de otra, sin resul
ado, pues la gravilla del conglomerado que forma el suelo virgen 
está inmediata a la tierra vegetal. 

En cambio produjeron importante fruto las catas en el Cabezo 
Villar, cuyo topónimo nos había llamado la atención. Este cabezo, 
de escasa altura, está separado de Las Peñas por una doble vaguada. 
una de ellas con aspecto de acceso y vía antigua, y la otra dando 
paso al camino actual. En el lado este del cabezo, un bloque de pie
dra nos permitió iniciar el primer sondeo, pues su situación para
lela al camino le daba aspecto de formal parte de un muro. En 
superficie, como tuvimos ocasión de ver en las prospecciones ante
riores, aparecía cerámica campaniense, ibérica, "sigillata" y romana 
común. Abierta la zanja para advertir la estratigrafía, se advirtió 
la exigüidad de la zona vegetal, puesto que aquí no se han reali
zado nunca labores agrícolas; sigue una zona de tierra suelta, de 
unos 40 centímetros, con materiales bien definidos como un "pon
dus" de dos orificios, cerámica común, restos de ánfora, un frag
mento de campaniense y trozos de carbón, aunque en menor pro
porción que en La Corona. A 50 centímetros y en un estrato de com
posición análoga se halla un fragmento de "kalathos" ibérico y la 
parte inferior del bloque de piedra recubierta de yeso; en estos diez 
centímetros se hallan fragmentos de "dolium", entre ellos un borde 
y otro con el grafito A. La piedra mide 2'93 metros de largo, 0'60 de 
alto y 0'58 de fondo. Hacia el sur continúa el muro por un tambor 
de fuste de columna de 0'60 metros de diámetro y otra piedra más 
pequeña. Hacia los 0'40 metros, en este punto aparece un pequeño 
fragmento de cerámica vidriada romana, con barniz verde y una 
tesella blanca de mosaico, además de un fondo de campaniense B. 
forma '3. 
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Sobre el camino moderno, llamado del Ginestar o del Soto Agui-
lar, un óvalo formado por piedras y trozos de estuco despertó nues
tra atención, y al ser excavado resultó ser un aljibe de 1'13 x 0'95 
metros de ejes, estando rematado en su fondo por una pequeña 
cavidad central en forma de sector esférico. Cuatro molduras confi
guran las partes más estrechas de la elipse. 

Al terminar esta primera campaña, en la última prospección. 
realizada en la zona oriental de la casa del Transformador, se reco
gieron seis ponderas, un gran fragmento de cerámica ibérica co
rrespondiente a una vasija de grandes dimensiones y del tipo de 
Azaila, reconociéndose un acceso, abierto en el conglomerado, en 
forma de rampa y con señales de las rodadas de los carros. 

3. INVENTARIO 

1-2. Tubos cilíndricos, de hueso, con orificios perforando una de sus 
paredes; un ejemplar entero de 0'023 metros de diámetro y 0'024 de lon
gitud; con un orificio. Otro con adorno de unas líneas en su extremo, tiene 
dos orificios. 

3. Treinta y seis fragmentos de tubos análogos. Son piezas del meca
nismo de una caja de madera que contenía astrágalos y corresponden a los 
goznes de la misma. 

4. Diversos fragmentos metálicos de los apliques de la caja citada. Uno 
de ellos es la placa de aplicación de la cerradura, en bronce, poseyendo el 
orificio de la llave y cuatro más para los clavos, de los cuales han aparecido 
tres, de 7 centímetros de longitud, uno de ellos adherido al aplique. 

5. Fragmento metálico de pieza anular; 0'025 metros de dimensiones 
máximas. 

6. Pieza del mecanismo de la cerradura; dos círculos concéntricos en 
bronce, sobre chapa de hierro. El círculo tiene 0'023 metros de diámetro. 

7. Varios fragmentos sueltos, de bronce y hierro, que deben suponerse 
formando parte de los objetos anteriores, pero imposibles de identificar. 

8. Treinta y ocho astrágalos fuertemente descompuestos por el fuego. 
9. Diversos fragmentos de madera carbonizada correspondientes a la 

caja que contenía los astrálagos, sin trazas de forma. 
10. Fragmentos de los muros de barro, con enlucido, recocido por el 

incendio. 
11. Fragmentos de pared de barro, con estuco de yeso ennegrecido por 

calcinación, que se hallan en la habitación I como escombros. 
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12. Borde cerámico, de barro común y 0'06 metros de altura. 
13. Borde de vaso común, de color rojizo. 
14. Fragmento de asa de cinta, de bario gris y 0'025 metros de cuerda. 
15. Varios imbrices de 0'08 metros de alto. 
16. Tubo de plomo de 0'018 metros de diámetro por 0'13 metros de 

longitud. 

Todos estos materiales proceden de la excavación del día 1 y de la habi
tación I. 

17. "Pondus" prismático, de dos agujeros y 7 x 4 centímetros. Proce
dente de la prospección del día 1 en Las Peñas. 

18. Fragmento de vasija común, con engobe blanco en su interior. De 
la misma procedencia. 

19. Fragmentos pequeños de " terra sigillata" sudgálica. Procedentes de 
la prospección del día 1 en el Cabezo Villar. 

20. Fragmento de campaniense B. Misma procedencia. 
21. Varias piedras rómbicas, de piso de calle o calzada. De la misma 

procedencia. 

Los números que siguen proceden de la excavación del día 2. 

22. Disco circular de metal, de 18 centímetros de diámetro y 1 milíme
tro de grueso, con cuatro orificios que determinan un cuadrado. 

23. Anillo de bronce, de 22 milímetros de diámetro y 3 milímetros de 
sección. 

24. Tirador de bronce y hierro de 22'5 centímetros de largo por 3 cen
tímetros de ancho. 

25. Anforilla de barro gris, de 20 centímetros de alto, por 6'5 centíme
tros de diámetro en el vientre y 3 centímetros en la boca. 

26. Fragmento de cerámica roja, sin barnizar, decorada. 
27. Fragmentos de hierro totalmente descompuesto. Uno de ellos en 

la forma quee en el diseño se indica. 
28. Cuatro discos de bronce, circulares, de 3 centímetros de diámetro. 

Los materiales que se reseñan a continuación son de la excavación del 
día 3. 

29. Once fragmentos de moldura de la habitación II. Según diseños. 
30. Fragmento de cerámica ibérica. 
31. Borde de vasija de pasta grosera, con mucha arena y 48 milímetros 

de altura. 
32. Fragmento de boca de vasija de forma acampanada. 

Procedentes de una prospección en superficie son: 

33. Cuatro ponderas de telar, uno circular de un solo orificio y 11 cen
tímetros de diámetro, y tres prismáticos de un orificio y de 16'5, 11'5 y 8 
centímetros de altura. De Las Peñas. 
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34. Una vasija campaniense B, forma 3. De Las Peñas. 
35. Campaniense B; fragmentos. Del Cabezo Villar. 
36. Fragmentos de "sigillata" aretina y sudgálica. Cabezo Villar. 
37. Fragmentos cerámicos de vasos ibéricos. Misma procedencia. 

De la excavación del día 4 solamente se registran: 
38. Fragmento de yeso con señal de mazo de las cañas. 
39. Moldura, según diseño. 
40. Un fragmento de cerámica común de pasta rojiza. 
41. En prospección, superficialmente y a 15 metros del lugar de la 

excavación un fragmento de borde de campaniense B, forma 4. 
42. Imbrices. Excavación del día 5. 
43. Conjunto de materiales de la cata hecha en el Cabezo Villar. (Cf. la 

nota descriptiva de la excavación en el día 6.) 
Mención aparte merecen la inscripción y los restos de estatua de bronce 

hallados sin relación directa con un punto del yacimiento y de los cuales 
nos ocupamos seguidamente de forma sumaria, sin perjuicio del estudio 
monográfico que en su día les dediquemos. 

TRIFINIUM DE FUENTES DE EBRO 

Es un fragmento de inscripción, sobre piedra arenisca de mala 
calidad, que mide 0,55 x 0,32 x 0,23 metros. Le falta al menos una 
línea del principio, seguramente un tercio de su parte derecha y 
puede estar completa por el final. 

Su lectura es: 

PROCOS... 
INTER. ISP... 
INTERQVE... 
ANVM. ET... 

Las letras son de gran tosquedad y arcaísmo, y miden por térmi
no medio cuatro centímetros de altura. La incisión es de sección casi 
cuadrada. 

La lectura es sencilla y la transcripción de lo que se conserva 
obvia; por desgracia, faltan casi todos los datos importantes, que de 
existir convertirían este epígrafe en uno de los más importantes ele
mentos para el estudio de la geografía del valle del Ebro. Falta pri-
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meramente el nombre del procónsul, que debía estar en la primera 
línea y puede suplirse con facilidad "terminus", a fines de la segun
da; la tercera se complementa bien "isp (allenses)" según el texto 
de Plinio, al que aludiremos. El fin de la 1. 4 es difícil de completar, 
aunque pensando en el principio de 1. 5, podría referirse a las tierras 
o campos de algún personaje "(agrum... anum)" y, naturalmente, 
el final es un nombre geográfico. 

El texto de Plinio (Nal. Hist. III, 8-4, p. 24, ed. Teubner, Leipzig 
1865, I, p. 128) al tratar del convento jurídico cesarauguslano cita, 
por desgracia en orden alfabético, a los pueblos estipendiarios, que 
son: Arcobrigenses, Andologenses, Aracelitanos, Bursaonensis, Ca
lagurritanos qui Fibularienses cognominatur, Complutensis, Caren
sis, Cinciensis, Cortonensis, Damanitanos, ISPALLENSIS, Ilursensis, 
Iluberitanos, Lacetonos, Lubiensis, Pompeloniensis y Segiensis. 

Las localizaciones geográficas próximas no son demasiado fáci
les, de hacer; por una parte los vecinos del Cabezo de Alcalá, de Azai
la (a unos 30 kilómetros de distancia) son de nombre desconocido; 
aguas abajo del río, a unos 15 kilómetros estaban los de Gelsa (Veli
lla de Ebro); al otro lado del río y enfrente del yacimiento de La 
Corona, está hoy el término de Osera, para cuya localidad resulta 
bastante arriesgado asignar el nombre de Osicerda, del convento 
caesaraugustano. Finalmente hay que suponer a los salluitanos de 
Zaragoza como limítrofes hacia el NO., pues los yacimientos de la 
Cabañeta, en el Burgo de Ebro, entre Zaragoza y Fuentes, deben 
corresponder a una villa rústica. 

Es decir que, partiendo de conocer uno de los nombres y debien
do ser el otro de un agrum, podríamos dar, como hipótesis de traba
jo muy discutible y partiendo de la cronología que luego intentare
mos demostrar, la siguiente lectura: 

M. Aemilius M. f. Lepidus / procos. terminus... / inter ispallenses 
et col. lep. / interque agros lepid / anum el salluitanum. 

De esta forma la determinación de límites debería ser de los años 
43 a 42 a. de J. C. 

La forma de las letras P y R especialmente y de todas las restan
tes en general encajan bien con la inscripción de Pompeyo, de Ta
rragona, y la inédita de la deductio de Iliturgi, hallada en el cortijo 
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de Maquiz. Las tres, epigráficamente deben situarse hacia la mitad 
del siglo I a. de J. C. 

Los trifinia son rótulos de importancia excepcional: en España 
se conocen los de Mirobriga (Ciudad Rodrigo), Reinosa, Montemo
lín, Villanueva de la Jara, etc., aunque sus fórmulas difieren ligera
mente de ésta (CIL. II, 859 de Ledesma; 857-858, Ciudad Rodrigo; 
656, Valdecaballeros; 2.349, Villanueva de la Jara; E. E. VIII, 131 
Castro Calvo). 

LA ESTATUA FEMENINA 

Se conservan de esta estatua, hoy en el Museo Arqueológico de 
Zaragoza, la cabeza, las dos manos y dos fragmentos del cuerpo, uno 
del pecho y otro de la parte baja de las vestiduras2. 

La cabeza es de arte excelente y buena conservación a pesar de 
estar atacada en diversos puntos por la oxidación y tener numero
sos focos de pátina corrosiva. Fue atacada también por el fuego, que 
hizo desaparecer los ojos de esmalte, conservándose parte del iz
quierdo, pero fundido. Está peinada con raya central, recogiendo el 
pelo por detrás en una crencha enrollada como moño y cayendo a 
ambos lados sendos tirabuzones, de los cuales falta parte del izquier
do; se completa el tocado con una diadema sencilla. Sobre las meji
llas caen dos guedejas rizadas. La mano izquierda lleva dos anillos 
en el dedo anular: uno en la primera falange y otro en la falangina, 
sin que se aprecie en ninguno de ellos dibujo o decoración. La mano 
derecha está muy dañada por el fuego. 

Las dos piezas que se conservan del cuerpo son de arte muy malo 
y representan el busto y la cintura, con muestra del cíngulo y en el 
otro fragmento la parte baja de la túnica con el borde marcado y 
ligeramente acampanado. 

Se trata de un retrato, de persona desconocida, que por el peinado 

2. Las dimensiones son: Cabeza, 22 cm. de altura, incluida la diadema; cara, 12 
centímetros; cuello, 6,5 cm.; mano izquierda, 13 cm.; mano derecha, 14 cm.; pecho, 
27 cm. de alto por 14 de ancho ; falda, 25 cm. de alto por 29 de ancho en la parte más 
inferior. 
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se aproxima a Antonia y que corresponde a la moda de la segunda 
mitad del siglo I a. de J. C. Los trabajos comparativos sitúan bien 
esta pieza en los últimos tiempos de la República 3. 

RESUMEN CRONOLÓGICO 

Es prematuro establecer conclusiones después de la breve exca
vación realizada, sin que sea lícito valorar hechos negativos que 
pueden contradecirse en cualquier próximo trabajo. Tampoco pare
ce aconsejable dejarse gobernar por el ejemplo de la vecina Azaila 
(a unos 30 kilómetros); pero es indudable que con lo hasta ahora 
obtenido y siquiera sea provisionalmente, pueden señalarse los si
guientes hechos: 

1. En el poblado de La Corona aparecen cerámicas del tipo cam
paniense ibérico y ánforas republicanas, pero no "terra sigillata", 
ni en la excavación ni en las prospecciones. 

2. En el Cabezo Villar aparece ya la "terra sigillata" y mate
riales utilizados procedentes de La Corona, después del incendio de 
esta población. 

3. El término hallado en La Corona muestra sus letras análogas 
a las de la inscripción de Pompeyo, en Tarragona. 

3. L. Goldscheider, Retratos romanos. Londres, 1940, núm. 10, dama anciana de la 
Gliptoteca de Copenhague, fechada el 50 de J. C.—Robert W E S T , Römische Porträt Plastik. 
Munich. 1933, pág. 101. fig. 98 a-b. "Hier dürfen die beiden Köpfe Nr. 574 und sicher 
noch aus republikanischer Zeit stammen. Stil und technik sind genau die der republika
nischen Münnerbildnisse. Cf. núm. 95, cabeza con moño de Dresde.—L'ORANGE, Apotheosis 
in Ancicnt Portraiture. Oslo, 1947, pág, 47, flg. 26, aludiendo a un tipo helenístico, con el 
mismo trazado del pelo que en Fuentes y diadema, que corresponde a un príncipe ptole
maico.—Bernhard SCHWEITZER, Die Bildniskunst der Römischen Republic, Weimar, 1948.— 
Alfonso de FRANCISCIS, Il ritratto romano a Pompei. Napoli, 1951. Fig. 2, un hallazgo de 
Nocera inferior, de Hermes, parecido a nuestra pieza, pero sin diadema y fechado dentro 
del natural ismo itálico con módulos helenísticos, entre el 70 y el 60 a. de J. C.— POULSEN, 
Porträtstudien im Norditalischen provinz-museum. Copenhague, 1928, lám. XLVII. pieza 
del Museo de Florencia, a tr ibuida a la época de Augusto.—HEKLER, Oesterr. Jahresberich
te XV, 1912, pág. 7 1 y ss. y Die Bildniskunst der Griecher und Römer. S tu t tgar t , 1912.— 
DELBRÜCK, Antike Porträts. Bon, 1912.—F. POULSEN, Ny Carlsberg Glyptótek Ancient Sculp
ture. Copenhague, 1051, describiendo los viejos repertorios gráficos de 1907, 1915 y 1941. 

En general los autores admiten que la moda del peinado, análoga a la que muestra la 
cabeza de Fuentes , comenzó a fines de la época republicana para llegar has ta tiempo de 
Augusto. Preparamos sobre esta estatua un trabajo monográfico. 
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4. La estatua femenina debe fecharse entre fines de la época re
publicana y la época de Augusto. 

5. No han aparecido monedas, pero los pavimentos son "opus 
signinum" y los ponderas de telar son muy toscos, en su mayor 
parte. 

Todo ello nos fuerza a suponer que la ciudad fue destruida hacia 
la mitad del siglo I a. de J. C., tal vez en los acontecimientos bélicos 
que provoca la campaña de pompeyanos y cesarianos, y que en esta 
región tuvo sus crisis la batalla de Lérida, el año 49. 
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Chiprana y su mausoleo romano 

Por Antonio Beltrán 

EN la carretera, de Azaila a Caspe, por Escatrón y 7 kilómetros 
antes de llegar a la segunda ciudad, se alza sobre una escarpa

da colina, junto al río Ebro, el pueblo de Chiprana, de unos 1.300 
habitantes, que conserva muchas peculiaridades que merecen, cier
tamente, la atención de los estudiosos1. 

El nombre de Chiprana figura en la bibliografía arqueológica a 
causa de dos importantes restos, reiteradamente publicados, aunque 
siempre muy someramente y repitiéndose los autores sin la menor 
crítica. Nos referimos al yacimiento hallsláttico del Cabezo Torrente 
y al fragmento de estela ibérica de la ermita de San Marcos2. A pesar 
de lo ligero de las citas tiene mucho interés el recogerlas. El Cabezo 
Torrente es una estación aún sin excavar, que visitamos cuidado
samente en 1954 y que figura en la bibliografía con escasas líneas 
repetidas siempre, sin la menor variación, desde 1920. Se trata de 
un pobladito de la I Edad del Hierro, situado cerca de la estación 
de ferrocarril de Chiprana en la línea Zaragoza-Barcelona; se halla 
a unos 3 kilómetros del pueblo, sobre un túnel, cubriendo un cerri
llo de cumbre amesetada, que muestra todavía en superficie los res
tos de las casas. La perforación del túnel produjo el fortuito hallaz
go, al tiempo que las obras provocaban la destrucción parcial del 
poblado, cuyas piedras y las que forman el subsuelo, se aprovecha
ron en la explanación del ferrocarril. En 1916, don Lorenzo PÉREZ 

1. Podemos mencionar, por ejemplo, un curioso acento en el habla, semejante al de 
La Almolda, unos 40 kilómetros más al n o r t e ; una cerrada endogamia y muchas curiosas 
costumbres. 

2. BOSCH GIMPERA, Les excavacions en el Baix Aragó. Anuari de l ' Ins t i tu t d 'Estudis 
Catalans, 1015-1020, págs. 641-671 y Les investigations de la Cultura ibérica al Baix Aragó. 
Ibidem, pág. 82 figs. 477-8.—R. DΕL. A r c o , Aragón. Geografía. Historia. Arte. Huesca, 1031. 
página 283, 240 y 532.—M. ALMAGRO, Cerámica excisa. Ampurias I, pág. 15β.—GALIAY. La 
dominación romana en Aragón. Zaragoza, 1046, pág. 61.—A. BELTRÁN, en ALMAGRO, B E I 
TRÁN y R I P O L L , Prehistoria del Bajo Aragón. Zaragoza, 1050, pág. 134. 
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TEMPRADO fijó su situación y recogió fragmentos de cerámica hecha 
a mano, otra de un gran vaso con cordones y un trozo de vasija ex
cisa cuya combinación de dibujos es análoga a la que muestran 
nuestros hallazgos en el Cabezo de Monleón de Caspe; otro frag
mento, de barro rojizo, muestra incisiones combinadas en rombos 
y triángulos muy semejantes a los que frecuentemente aparecen en 
lodo el Bajo Aragón. La verdadera significación del pequeño e im
portante fragmento de cerámica excisa la dio ALMAGRO, puesto que 
BOSCH lo había descrito simplemente diciendo de su decoración eran 
"motius incisos, formant bandes que es creuen y deixen entremig 
rombes". Advirtamos finalmente que la noticia de Ricardo DEL ARCO 

(página 233) al ser aplicada a poblados de épocas muy diversas re
sulta muy confusa, e inexacta. Algunos de los materiales recogidos 
por PÉREZ TEMPRADO se guardan en el Museo Arqueológico de Bar
celona. 

El otro grupo de citas se refiere a la estela ibérica de San Marcos, 
traída seguramente hasta aquí desde alguno de los numerosos po
blados de la II Edad del Hierro emplazados en sus proximidades 
(por ejemplo Palermo, La Tallada, por citar alguno). El descubri
miento fue hecho por don Santiago VIDIELLA y publicado por BOSCH 

(loc. cit.); los demás autores, incluyendo a FERNÁNDEZ FUSTER, se 
limitan a repetir la noticia de Bosch sin añadir nada. He aquí la 
traducción de dicho texto: "Con estos hallazgos de Palermo se rela
ciona el fragmento de estela encajado en la pared de la ermita de 
San Marcos, situada entre el poblado de La Tallada y la vía del tren 
de M. Z. A. en término de Chiprana. Este fragmento, del cual nos 
dio noticia don Santiago VIDIELLA y que pudimos copiar en nuestra 
excursión, tiene grabado un caballo que parece uncido a un carro 
de guerra. El hecho de que a menudo estas ermitas del Bajo Aragón 
sean construidas con piedras sacadas de los poblados inmediatos, 
lo que se reconoce en el tallado típico de la piedra, hecho con hachas 
y no con picos, permite creer que el fragmento que acabamos de 
describir procede de alguno de los poblados inmediatos, o sea de 
La Tallada y Palermo". La ermita de San Marcos está construida 
en parte de piedra y en parte de tapial. En el lado sur, e invertida, 
está la piedra de referencia, cuyas medidas no son 0'48 x 0'33 
metros como siempre se dice, sino 0'55 x 0'38 metros Además el 
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dibujo publicado es bastante incorrecto, Como puede comprobarse 
por una simple comparación con nuestra fotografía. 

Finalmente queda el reciente hallazgo, que motiva este artículo, 
de restos arquitectónicos descubiertos en la Ermita de la Consola
ción, ocurrido en octubre de 1956. Se sitúa la ermita dentro del pue
blo y figura entre los monumentos nacionales con el número 1.205 
y la siguiente breve descripción en el catálogo de ellos: "Ermita de 
la Consolación. Según tradición, perteneció a los templarios. CEÁN 

BERMUDEZ describe una portada de un edificio romano aprovechada 
en la construcción de esta ermita, que una reforma moderna ha 
hecho desaparecer"4. Advirtamos, antes de seguir adelante, que la 
reforma ocultó, sin destruirlos, los arcos del monumento que ahora 
se ha recuperado. 

Todas las noticias arrancan de la descripción de CEÁN, Tomada 
de VELÁZQUEZ y de un diseño de LASTANOSA hallado entre sus ma
nuscritos. Dice aquélla textualmente: "Chiprana. pueblo del reino de 
Aragón en el partido de Alcañiz. Conserva los restos de un edificio 
romano en la fachada de la ermita de nuestra Señora de la Con
solación. Consta de tres cuerpos, todos de piedra labrada. El pri
mero tiene columnas estriadas con capiteles corintios, dos puertas 
de arcos que divide otra columna, y la mitad o arranque de otros 
arcos. Sobre el segundo arco se presenta un gran friso con esta 
inscripción: FABIAE. L. F. SE 

BERAE. DIERVM 
XXV 

Tiene encima su cornisamento, sobre el cual se levanta un fron
tón triangular. Sigue el mismo iriso, y en el laclo derecho está 
grabada esta otra inscripción: 

FABIAE. L. F. SE 
BERAE. DIERVM 

XXX 

Encima del segundo cuerpo se eleva el tercero, del que no per
manece más que el zócalo con trozos de otros arcos encima. Se for-

5. Bosch. loc. cit. pág. 636 fig. 404.—L. FERNÁNDEZ FUSTER, Las estelas ibéricas del 
Bajo Aragón. Seminario de Arte Aragonés, III. Zaragoza, 1951, páig. 69. núm. 14. 

4. José María De AZCÁRATE, Monumentos españoles. Catálogo de los declaradon histó-
rico-artísticos. 2.ª ed. Madrid, 1954, t. III. pág. 449. 
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mó esta sucinta descripción por un diseño de LASTANOSA, hallado 
entre sus manuscritos"3. 

Por su parte, HÜBNER, después de consignar que las dos lápidas 
se hallan en la citada ermita, sin decir si visibles o no, se limita a 
corregir severae en la versión de CEÁN y a escribir: "Turris aedicu
lae huius sepulcro superstructa est", y dar la referencia "Velázquez, 
ms. 35 ex schedis Lastanosae (inde Cean, ps. 142-143)" 6. 

La ermita, desde luego, está construida sobre uno de los lados de 
un mausoleo romano —puesto que sin duda éste es el carácter del 
monumento—y utilizando basamentos y otros materiales de los lados 
restantes. En la actualidad, los restos romanos forman parte del 
muro occidental de la ermita, en el lado del evangelio. Artísticamen
te la ermita es poco valiosa y no justifica demasiado su carácter de 
monumento histórico-artístico, falta que ahora el hallazgo romano 
viene a suplir. Tiene una portada con puerta rematada por un medio 
punto de largas dovelas góticas y campanario con dos arcos apun
tados, tapiados ahora. En el siglo XVII, LASTANOSA vio todavía los 
restos de la fachada del sepulcro romano formando parte del muro 
oeste de la ermita; posteriormente, para arreglar el campanario se 
asentó un muro sobre la parte romana picando todos los salientes 
moldurados de las cornisas en los arcos, frisos y frontón, e igual
mente la segunda de las inscripciones citadas por CEÁN y los capi
teles de las pilastras. Así ha permanecido hasta mediados de octubre 
de 1956, en que con motivo de unas obras municipales, subvencio
nadas por el Gobierno Civil de la Provincia, se derribó el paredón 
aludido, al ampliar la calle y volvieron a aparecer los restos que se 
habían dado por perdidos. También se ha encontrado un denso osa
rio que se extiende hasta debajo de la calle, con enterramientos muy 
modernos en su mayor parte y algunos restos más antiguos como 
una estela discoidea, labrada por ambos lados, que mide un metro 
de altura por 0'46 metros de diámetro en el disco y 0'21 metros en 
el cuello. Es anepígrafa y lleva por ambas partes dibujos geométri
cos y martillos, uno de ellos en grafito. No es fácil determinar la 
fecha de esta estela, ni aun aproximadamente, aunque hipotética-

5. Juan A. CEAN BERMÚDEZ, Sumario de las antigüedades romanas que hay en España. 
Madrid, 1832, pág, 142. 

6. C. I. L. I I , 3.019-3.020 
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mente podría situarse entre los siglos XIII a XV; debió de estar, posi
blemente, coronando alguno de los murallones del cementerio, cuyo 
osario se halla junto a la ermita7. 

Volviendo ahora a los restos arquitectónicos romanos, diremos 
que corresponden a una fachada que conserva en el momento pre
sente dos arcos y parte de otro, en forma que hace suponer que 
hubiera cinco por lo menos. El arco central de los que se conservan 
está metido 12 centímetros más profundamente que los laterales, lo 
cual le ha salvado del picado de las partes salientes. Los tres arcos 
son ciegos y se alzan sobre basamentos que se extienden todo a lo 
largo del muro de la ermita, mostrando marcas de cantero, de las 
que es H la más abundante y figurando también M. 

La descripción de CEÁN BERMÚDEZ debe ser levemente reformada. 
Se trata, efectivamente, de una fachada de piedra con tres cuerpos, 
cuya altura total alcanza 5'40 metros, mientras que lo conservado 
mide 4'80. El primer cuerpo está formado —en lo que se conserva— 
por tres arcos ciegos, de los cuales se conservan íntegramente el 
central y el lateral derecho y poco más de la mitad del lateral iz
quierdo. El arco central, en entrante, tiene 4'02 metros de luz y el 
lateral conservado es algo más ancho, con 1'10 metros. Los arcos 
están enmarcados entre cuatro pilastras corintias estriadas, que se 
coronan por capiteles de dos órdenes de hojas de acanto y arrancan 
de basa ática diferenciada del estilobato; las estrías son continuas, 
en número de cinco y sin "rudenturae"; la altura de las tres pilas
tras conservadas es de 1'95 metros, incluidos basa y capitel. Los 
arcos, sencillos y sin otra decoración que una simple arquivolta 
de tres listeles y la cornisa, formaban sendas hornacinas y arran
can de un liso baquetón que llega a sobresalir de los intradoses. Es 
posible que estas hornacinas albergasen en medallones o bustos 
(cosa difícil de saber, pues faltan los fondos de los arcos) las "ima
gines" de las personas a quienes se refería el mausoleo. 

Sobre toda la parte superior del primer cuerpo corre un friso de 
tres listeles y cornisa, que sirve para separación del segundo cuerpo, 

7. Eugeniusz FRANKOWSKI , Estelas discoideas de la Península ibérica. Madrid. 1920. 
Como estelas aragonesas cita solamente (pág. 98 ss. figs. 43-44, lám. VI) ejemplares de Cre
tas, en número de nueve, de los siglos XIII al XV y otros de Daroca, jun to a la antigua igle
sia de Santiago, construcción del siglo XII, aunque las estelas pueden ser poster iores; men
ciona también otros ejemplares de los pueblos cercanos a Cretas, donde se hallan coronan-
de los muros de los cementerios. Cfs, también J. CARO BAROJA, LOS vascos, 
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donde se hallaban las inscripciones. Como no tenemos más que las 
correspondientes a dos niñas de corta edad, ignoramos si pudo haber 
otros enterrados en este panteón familiar de los Fabios Severos. Con
servamos bien una de las inscripciones, en una piedra de 0'70 metros 
de alto por 2'10 de ancho y letras de 0'7 metros, que dice: 

FABIAE. L. F. SEVERAE 
DIERVM XXX 

mientras que la que corría sobre el arco lateral completo de los con
servados está totalmente picada; fue copiada por LASTANOSA, como 
hemos indicado, y se rastrea perfectamente su lectura en la forma 
siguiente: FABIAE. L. F. SEVERAE 

DIERVM XXV 

El infortunado padre L. Fabio Severo, debió de ser el que erigie
se el monumento. Conocemos un L. Fabius Severus, de Tergeste 
(Trieste), que vivió en tiempo de Antonino Pío8. 

Puede ponerse en relación con estas inscripciones otra de Chi
prana (C. I. L., 3.018), que fue lomada de LASTANOSA, y el Códice 
Valentino (fol. 90), figurando laminen en el Ms. de VELÁZQUEZ (38) 
y que CAMPILLO comunicó a la Academia de la Historia (est. 18. 55). 
Estuvo en la iglesia parroquial, al pie del altar de Santa Quiteria, 
y según otros al lado del altar mayor. Figuran en ella Lucius Fabius 
Gallus con Lucius Fabius Fabullus y Licinia Materna, padres de 
aquél. La forma cursiva de la inscripción permite suponer que sea 
de la misma época que los del mausoleo, y las personas nombradas 
tal vez fueron de la misma familia, sin que pueda fijarse el grado 
de parentesco. La inscripción CIL II, 3018 con hederae distinguen
tes en vez de puntos, dice: 

L. FABIO. 
GALLO. 

L. FABIVS. FA 
BVLLVS. ET. LICI 

NIA. MATERNA 
FILIO. 

S. Prosographia imperii romani sace. I. II. III. 2.ª ed. pars . I I I . Berlín. 1943, pá
gina 110, núm. 66 : "L. Fabius Severus. Fabii Veri egregii filius, tribu Pupinia, clarissi
mus vir, quaestor Urbanus V 532. D. 6.680, t. Tergestinus. Cum multas causas admodum 
adulescens pro Tergeste patr ia apud principem Antoninum Aug. Pium egisset, apud eun
dem impetravit , ut carni Cataliqe in curiam Tergestinorum admi t te ren tur ib. 
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Nada se conserva del segundo cuerpo sobre el tercer arco, por 
desgracia. En cuanto al tercer cuerpo y último, sólo permanece el 
frontón triangular y de interior liso, hoy picado en sus cornisas. 
que está sobre el arco lateral derecho. El supuesto tercer cuerpo con 
arcos que cita LASTANOSA no corresponde al monumento romano. 
confundiéndose con los arcos apuntados de la ermita, que nada tie
nen que ver con la antigua construcción9. 

L O S S E P U L C R O S - T E M P L O ARAGONESES EN RELACIÓN CON EL DE CHIPRANA 

Son conocidos en Aragón los sepulcros-templo instalados en Fa
bara, Caspe y Sádaba, los tres en la provincia de Zaragoza y que 
hasta ahora carecen de un estudio de conjunto, poseyendo solamen
te una bibliografía de escuetas noticias, repetidas continuamente y 
sin crítica por los autores. Dejando para otra ocasión el estudio 
científico y minucioso de este interesante grupo de construcciones, 
nos limitaremos a una breve exposición crítica en relación con los 
restos de Chiprana que nos ocupan 10. 

El monumento mejor estudiado es el de FABARA, que cuenta 
con una larga serie de referencias bibliográficas, aunque no con un 
estudio completo. Una buena síntesis de lodo lo publicado es la mo
nografía de E. J. VALLESPÍ (Anotaciones al Mausoleo romano de 
Fabara. Zaragoza, 1954). Arrancan las noticias del manuscrito que 

9. Ninguna cita ni testimonio bibliográfico podemos aduc i r ; si difieren en algo de lo 
escrito por CEÁN, es para e r r a r ; asi cuando GALIAY (loc. cit.) dice "Lastanosa y Ceán 
describen como existente en la ermita de Nuestra Señora de la Consolación los restos de 
un edificio romano con tres cuerpos y varias inscripciones todo ello desaparecido en refor
mas hechas en el siglo XIX". 

10. Parece fuera de duda que para todos los casos de sepulcros que citamos estemos en 
presencia de mausoleos en forma de templo y no de torre. Así puede verse en los estudios 
de Carlos CID, especialmente El sepulcro de torre mediterráneo y la tipología monumental. 
Ampurias XI. l949, pág.. 91, completado en otros art ículos del autor sobre la "Torre de los 
Escipiones" de Tar ragona (ibidem IX-X. pág. 137), sobre la "Torre del Breny" (ibidem XI I . 
pág. 22), ademas del trabajo dedicado al mausoleo do Vilablareix (Anuario del Ins t i tu to 
de Estudios Gerundenses, 1950, pág. 282) y de otros dos monumentos análogos de la pro
vincia de Gerona (CAESARAUGUSTA, 5). Cf. también nuestros trabajos sobro la "Torre Ciega" 
de Cartagena (Valencia. 1943). Este grupo de trabajos no toca los monumentos aragoneses, 
ni siquiera el problema general de los sepulcros-torre y los sepulcros-templo, muy apar ta
dos uno de otro, aunque respondiendo a ideas idénticas. 
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mosén Evaristo Cólera dirigió al P. La Huerta, y en donde se daban 
datos de las visitas realizadas a los restos por el canónigo Jaime 
Pascual, de Bellpuig de las Avellanas, en 1804, y después por los 
escolapios de Alcañiz, así como dibujos del mismo11. El manuscrito 
lo estudió y publicó Vicente DE LA FUENTE, cuando estaba en poder 
del geógrafo zaragozano Buil, y pasó luego al "Institut d'Es.tudis 
Catalans'', de Barcelona12; este informe se limita a repetir con al
gunas aclaraciones el dado por el cura aragonés un siglo antes. En 
1892 se hahía publicado un trabajo de PUIG Y CADAPALCH y BRUGUES 

Y ESCUDER, ganador de un premio en los Juegos Florales de Barce
lona, en 1888; y el primero de los citados repetía sus notas y las 
ampliaba basta conseguir ser el más completo tratadista respecto 
de nuestro sepulcro fabarol 13. 

El resto de las notas bibliográficas se limita a repetir o extractar 
lo ya citado o a dar noticias de tipo local y escaso interés científico, 
que se recogen, en su totalidad, en el citado opúsculo de VALLESPÍ14. 

El monumento se baila situado a un kilómetro de Fabara, en la 
partida de "Las Suertes" y orilla izquierda del río Matarraña. Lla
mado "Casa de Moros" por las gentes del país, está rodeado de las 
acostumbradas leyendas (una mora encantada que guarda un riquí
simo tesoro) que algunas veces han favorecido su conservación, 
como al suponer que si se demolía, el pueblo se vería azotado por 

11. Noticia de un edificio romano que se conserva en las inmediaciones de la villa de 
Fabara, partido de Alcañiz, en Aragón, extractada de la memoria que en 1807 dirigió al 
P. F. José de la Huerta, en la Academia de la Historia, su discípulo D. E. C.—S. VIDIELLA, 
Un rector de Valdeltormo. Vida y obras del ilustre bajo-aragonés D. Evaristo Cólera Solde
villa. "Univers idad". Zaragoza, 192G, págs. 77, 78 y 117. 

12. Noticia de un edificio romano cerca de Fabara. Boletín de la Real Academia, de la 
Historia, I, 1909, pág. 440. 

13. PUIG Y CADAFALCH, BRUGUES Y E s c u d e r , Estudi de Arqueología arquitectónica 

sobre el sepulcre romà de Fabara, anomenat "la casa dels moros". Barcelona, 1892.— 
J. P . y C. El sepulcre de Lucius Emilius Lupus, de Fabara. Anuari de l ' Ins t i tu t d 'Estudis 
Catalans. Barcelona, 1921-26, t. VII, pág. 8 4 . — P U I G Y CADAFALCH, L'Arquitectura roma
na a Catalunya. 2.ª ed. Barcelona, 1934, pág. 120. Figuran en estos trabajos las pr imeras 
buenas fotografías, debidas a Colominas y la reproducción de los dibujos de Cólera. 

14. Santiago VIDIELLA, Fabara. Boletín de Histor ia y Geografía del Bajo Aragón I, 
número G, 1907, págs. 247-249.—H. ESTEBAN, Crónica ilustrada de la Guerra. Fabara, 
cuartel de la ronda carlista del mismo nombre. Sepulcro romano. La Ilustración Española 
y Americana, año XIX. Madrid, 1875, núm. 28, pág. 51 , con un dibujo .—GUDIOL Y CUNILL, 
Nocions d'arqueologia Sagrada catalana. l.ª ed. 1902, pág. 7 0 ; 2.ª ed. 1931, I, pág. 87.— 
MELIDA, Monumentos romanos de España. Madrid, 1925, pág. 134 y El arte en España en 
la época romana. Historia de Menéndez Pidal I I , pág. 649.—TARACENA, Ars Hispaniae II, 
Arte romano, pág. 53.—AZCÁRATE, Monumentos españoles. 2.ª ed. Madrid, 1954, núm. 1.283 
y pág. 467.—GALIAY. La dominación romana en Aragón. Zaragoza, 1940, pág. 133, etc. 
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terribles tormentas, y otras hecho peligrar su estabilidad, como al 
hacer servir las grapas de sujeción de los sillares como amuletos 
contra el rayo. Actualmente es propiedad del Estado (desde 1942), 
antes lo fue del pueblo, quien lo recibió en 1921, por venta, del car
denal italiano don Genaro Granito y Pignatelli. Es justo constar que 
su conservación ha sido excelente gracias al civismo de los vecinos 
de Fabara y a los desvelos de don Lorenzo PÉREZ TEMPRADO, que lo 
custodiaba en nombre del Servicio de Defensa del Patrimonio Ar
tístico. 

El prospecto arquitectónico del edificio modifica la forma de un 
templo in antis, con planta casi cuadrada, en vez de rectangular, 
estrechísimo pronaos y frente imitando el pórtico de un templo 
próstilo tetrástilo, con columnas en las cabezas de los muros. Son 
aquéllas loscanas, de fuste liso, teniendo en los laterales pilastras 
estriadas, con entablamento jónico y friso decorado por una guir
nalda. En el frontón, y en una sola línea, se halla la inscripción 
"L. AeMILI. LVPI", con lectura segura a pesar de no verse bien la 
tercera letra. En cambio nada puede leerse del rótulo que figuraba 
en el friso de la fachada principal, con letras de bronce y donde 
podría figurar el nombre de los magistrados municipales que erigie
ron el monumento 15. 

El interior de la naos o edículo tiene un "conditorium" subya
cente, quedando ambos recintos cubiertos con bóveda sencilla de 
cañón; la cella y el "eonditorium" se comunicaban por una simple 
escalerilla. La construcción se realizó en grandes sillares escuadra
dos, asentados directamente, sin mortero y con grapas de unión en 
bronce. 

La decoración de los muros laterales y el posterior, con águila, 
bucranios y rosáceas, unidos con guirnaldas, así como la forma de 
ia inscripción, ha llevado a algunos autores a fechar el sepulcro en 
la época de los Antoninos o poco después de fines del siglo II. No se 
oponen a esta fecha el regular "opus quadratum" de los muros y la 
apoyan la mezcla de columnas dóricas sosteniendo un entablamen

15. HUBNER, C. I. L. II, Sup. 5.851, no añade más que la mención "litteris magnis et 

bonis". No sabemos quién fue Lucio Aemilio Lupo, que no figura en la Prosopografía. La 

forma del nombre del difunto en genitivo es normal, debiendo sobreentenderse D. M. (a los 

dioses manes de L. Aemilio Lupo). 
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lo jónico, la degeneración del tipo de templo in antis y la alternan
cia de columnas dóricas en el frente con pilastras jónicas estriadas 
en las otras tres lachadas. Resulta lógico que PUIG Y CADAFALCH 

(op. cit. p. 302) moteje esta obra de "dórico de decadencia romana", 
patente en los capiteles, en los que desaparece el cimacio del ábaco 
y que se rematan por un raquítico "hypotrachelium" subdivivido 
por dos filetes. Las columnas, por su parte, no arrancan directamen
te del estilobato, sino de una basa ática. Advirtamos, no obstante, 
que estos razonamientos, a los que prestaríamos total aquiescencia 
si se refirieran al arte romano metropolitano, pierden mucha de su 
fuerza al aludir a un arte provincial, mal sistematizado, y cuyas 
bárbaras adaptaciones ni pueden nunca sorprendernos ni menos 
servirnos para cómputos cronológicos firmes 16. 

Mucho más pobres y escasas son las noticias referentes al sepul
cro-templo de MIRALPEIX, cuya mala conservación le ha atraído 
muy poco la atención de los estudiosos. En efecto, todo se reduce 
a las diez líneas que PUIG Y CADAFALCH le dedica en su citado articu
lo del "Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans" (VII, 1921-1926, pá
gina 89), con cuatro fotografías de Colominas y un planito, repeti
das casi en una fiel traducción por AZCÁRATE (loc. cit. núm. 1.259, 
III. p. 444) y por GALIAY (loc. cit. p. 132), siendo también la más de
tallada descripción la de PUIG Y CADAFALCH (op. cit. p. 132 ss. figu
ras 136-138). 

A todo lo publicado hay que hacer la leve corrección de que el 
nombre de la partida es Miralpeix y no Miralp, y que la casa de labor 
donde el sepulcro se halla encajado está sobre el río Ebro y no sobre 
el Guadalope, a poco más de dos kilómetros de Caspe. Aunque de 
planta totalmente cuadrada, es más sencillo que el de Fabara, en 
forma de templo y levantado sobre un estilobato rectangular coro
nado por una moldura. El "condilorium" subyacente a la celia esta-

16. Están por resolver las cuestiones relativas al arte provincial hispano-romano, so
lamente aludidas por TARACENA (loc. cit. pág. 34). Otras regiones más favorecidas por 
estudios de conjunto nos muestran hasta qué punto son aventuradas las conjeturas cro
nológicas fundadas en la estilística. Como ejemplo nos podrían servir los monumentos ro
mano-provinciales de las regiones del Mosela, di- Luxemburgo y Bélgica. Cfs. Von MASSOW, 
Die Grabmüler von Neumagen. Leipzig, 1932. -DRAGENDORF y Krüger. Das Grabmal von 
Igel. Tréveris, 1924.—M. B, MARIEN, Monuments funeraires de Buzenol. Bruselas, 1943-44, 
Les monuments romains de l'Arlon romain. Luxemburgo, 1945 y LE Sculpture a l'époque 
romaine. Bruselas, 1945. 
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ba cubierto por bóveda de cañón. Las diversas partes del sepulcro se 
utilizan hoy como habitaciones de la masía que aprovecha sus pa
redes laterales, aún visibles, adornadas con pilastras corintias y 
acanaladas con "rudenturae" en su tercio inferior; la basa ática se 
sigue en la caña del estilobato, y los capiteles, muy acampanados, 
muestran dos teorías de hojas de acanto con mucho uso del trépano. 

La tosquedad de la parte que conservamos, que ya PUIG veía como 
muestra de un arte provincial, le movió a suponerle una fecha de 
los finales del Imperio; pero no es necesario que así sea, a nuestro 
juicio, como tampoco creemos que sea una forma intermedia entre 
el sepulcro-templo y el sepulcro-torre de tipo levantino. No vemos 
motivo para alejar su fecha y carácter de los mausoleos de Chipra
na y de Fabara. 

El más interesante monumento del grupo es, sin duda, el de SÁ
DABA, conocido desde antiguo y descrito repetidamente, aunque, 
como los demás, tampoco tenga un estudio definitivo; las notas de 
los numerosos aragoneses, que del "Altar de los moros" de Sádaba 
se han ocupado, no tienen apenas otro valor que el de precedente17. 

De la bibliografía citada, cubren su objetivo los trabajos epigrá
ficos; el de ÁLVAREZ OSORIO no es más que el informe que le fue so
licitado a la Academia por el Patronato del Museo Arqueológico Na
cional, que tenía la peregrina idea de que los restos del monumento 
se adquiriesen para ser instalados en el Patio romano del menciona
do Museo. Afortunadamente, tal iniciativa, que se manejaba en 
mayo de 1943, no llegó a prosperar, y lo que queda del mausoleo de 
los Atilios sigue estando en el lugar donde cumplió su papel his
tórico. 

Este sitio se halla entre Sádaba y Uncastillo, en la partida llama
da del Mesoliu, identificado por los historiadores antiguos con la 
mansión Atiliana en la vía de Asturica a Tarraco, afirmación abso-

17. ALVAREZ OSORIO, Monumento sepulcral romano de Sádaba. Boletín de la Real Aca
demia de la Historia, 1943, t. 112. pág. 147.—MÉLIDA, Monumentos romanos, pág. 136 e 
Historia de España, de Menéndez Pidal, pág. 650.—De él AZCÁRATE, Monumentos, I I I . 1283. 
página 467.—TARACENA, Arte romano, pág. 56—GALIAY. Dominación romana, pag. 132.— 
J. Bautista LABAÑA, Itinerario del Reino de Aragón. Zaragoza. 1895, pág. 17 con diseño.—-
CEÁN BERMÚDEZ, Sumario de las antigüedades romanas, pág. 153. 

Las inscripciones, C I. L. I I , pág. 403, son ci tadas por STRADA, ZURITA, el p . TRAGGIA, 

VELÁZQUEZ y MASDEU, y por Mateo SUMAN en su interesante ms. Apuntes paro el diccionario 
geográfico de Aragón, partido de Cinco Villas. Real Academia de la Historia, ms. D. 113. 
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lutamente gratuita. Del monumento se conserva uno de los muros, 
fabricado de sillería y compuesto por cinco arcos ciegos de medio 
punto, flanqueados por seis pilastras corintias; tres de los arcos 
están en saliente, como formando sendos templetes en el centro y 
en los dos extremos, como suponemos que debió ocurrir en Chi
prana. Los entablamentos de los templetes se coronan por fron
tones, resaltando de un ático que coronó el monumento. Los frisos 
de este mausoleo familiar de los Atilios contienen las inscripciones 
que luego describiremos y el resto de los elementos decorativos, de 
excelente traza, son guirnaldas labradas en el fondo de los huecos, 
donde quizá estuvieron las "magines" de los difuntos, bien en 
medallones o en bustos. Las inscripciones (C. I. L. 2973) rezan así: 

C. ATI LIO. L. F. QVIRINA, GENIALI 
ATILIA. FESTA. AVO 

L. ATILI0. G. F. QVIRINA. FESTO 
ATILIA. FESTA. PATRI. OPTIMO 

ATILIA. L. F. FESTA. ET. SIBI. 
SE. VIVA. FECIT. 

El mausoleo fue construido por Atilia Festa, para su abuelo 
Caio y su padre Lucio —de los cuales no sabemos más— y para sí 
misma. Parece poderse datar en el siglo II. 

A pesar de que don José GALIAY hizo excavaciones en toda, la 
zona de los Bañales de Sádaba, nada nos dice apenas de estos 
restos, situados indudablemente junto a la calzada y cuya segura 
forma rectangular quiere justificar de la siguiente forma: "Si ésta, 
como parece, fue la fachada principal, en ella no se ve hueco de 
entrada, por lo que es presumible que estuviese en un costado del 
monumento, donde los enlaces de las piedras de la fachada y algu
nos restos de cimentación denuncian que el mausoleo fue un edi
ficio y no un solo muro"18. 

* * * 

18. La dominación romana, pág. 133. Imaginamos que la inspección del doctor GALIAY 
debió ser muy somera, pues ya no la cita en la breve mención que del monumento hace en 
su Memoria, Segunda campaña del Plan Nacional en los Bsñales (Zaragoza). Informes y 
Memorias núm. 19. Madrid, 1049, pág. 18. 
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En conclusión; no cabe duda acerca de la estrecha relación que 
existe entre el mausoleo de Chiprana y los semejantes hallados en 
Aragón, que acabamos de reseñar. Si bien ignoramos el aspecto 
exterior total del sepulcro de Caspe, podemos postular una forma 
análoga para los de Sádaba y Chiprana, con una arquería ciega, 
rematada por tres frontones y con varias inscripciones. Faltando 
las adecuadas excavaciones, no podemos saber si los ejemplares 
de Sádaba y Chiprana tuvieron sendos "conditoria", como los de 
Fabara y Miralpeix, aunque así podemos suponerlo. No obstante, 
sería posible que estos dos últimos, cuya semejanza en lo conser
vado es patente, respondieran a un tipo estricto de templo, del cual 
se separan no poco los ejemplares de Chiprana y Sádaba. 

No es aventurado concluir que los restos conservados en la 
ermita de la Consolación, de Chiprana, corresponden a un mau
soleo familiar, formado por cinco arcos ciegos, que formaban otras 
tantas hornacinas, tal vez para colocar bustos o efigies de los 
antepasados, quedando en forma saliente el arco central y los dos 
extremos, y los restantes en entrante. En el cuerpo superior estaban 
las dos inscripciones, contiguas, de las dos hijitas de Lucio Fabio 
Severo, que debieron de morir una antes de nacida la otra, pues 
en otro caso no llevarían los mismos, nomina y cognomina. Esto nos 
hace pensar que pudo haber otras tres inscripciones, por desgracia 
perdidas. 

Si L. Fabio Severo es el mismo que figura como magistrado en 
Trieste, en época de Antonino Pío. nos encontramos con una im
portante fecha de mediados del siglo II (138-161). Esto vendría 
a coincidir con la datación asignada reiteradamente por los 
autores al mausoleo de Sádaba. Aunque los ejemplares de Fabara 
y Chiprana parecen más sencillos que los demás, no creemos que 
se pueda establecer una norma más precisa para estas construc
ciones provinciales, que en su conjunto y como hipótesis de tra
bajo, pueden situarse a lo largo del siglo II de nuestra Era. 
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Restos humanos procedentes de la sepultura eneolí
tica del Canyaret, en Calaceite (Teruel) 

L os restos óseos exhumados en varias etapas en este yacimiento corres
ponden, según B o s c h - G I M P E R A 1, a unos 17 individuos. De ellos, sólo 

dos cráneos, tres mandíbulas y varios fragmentos de huesos largos fueron 
medidos por BARRAS DE ARAGÓN 2, y un cráneo, junto con algunos frag
mentos de fémures y tibias, estudiados por ARANZADI3. El último de los 
ejemplares citados forma parte de las colecciones del Museo Arqueológico 
de Barcelona, y, con posterioridad a su estudio, sufrió rotura del esqueleto 
facial, habiendo realizado nosotros una nueva reconstrucción por encargo 
del Director del referido centro, doctor don Martín Almagro, 

El empleo de más idóneos materiales para dicho cometido ha permitido 
corregir algunos defectos que ya el propio ARANZADI advirtiera en la recons
trucción por él llevada a cabo, especialmente en lo que se refiere a las 
regiones nasal y orbitaria. Por esta circunstancia se ha creído de interés 
dar a conocer las mediciones efectuadas por nosotros en el ejemplar en 
cuestión (I) y comentar los principales rasgos de su tipología, así como la 
de los dos cráneos medidos por BARRAS (A-b y B-a). 

El cráneo I del Canyaret perteneció a un individuo de sexo femenino, 
cuya edad probable, teniendo en cuenta el grado de sinóstosis de las suturas 
de la bóveda, debió de ser de unos cincuenta años. De dimensiones más 
bien grandes (véase cuadro adjunto), su capacidad craneana resulta elevada 
(aristencéfalo). Es dolicocráneo, y observado según la norma superior su 
contorno, es elipsoide con las protuberancias frontales acusadas y separa
das y las parietales muy redondeadas. Criptocigo. Esferometope y eurime
tope por los índices transverso frontal y transverso frontoparietal, respec
tivamente. 

En consonancia con el sexo, la frente es vertical (ortometope) y la región 
glabelar poco prominente. El perfil de la rara es poco inclinado (ortognato), 

(1) Bosch-Gimpera, P.—El sepulcro del Canyaret a Calaceit. Les estacións eneolitiques 
del Baix Aragó i del regne de Valencia. An. Inst\. d'Est. Cat. Vol. VI. pp. 1-10. Barcelo
na. 1920. 

(2) Βarras De ARAGÓN. Francisco de las.— Yacimiento eneolítico del Canyaret, Cala
ceite (Teruel). Mem. Soc. Esp. Antrop. Etnol. y Prehist. T. XII . pp, 115-119, Madrid, 1933. 

(3) ARANZADI, T. de.—Estudi mètric del crani femení i d'altrcs restes humans del Se
pulcre de Calaceit. E n : BOSCH-GIMPERA, op. cit. nota (1)., 
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aunque presenta cierto grado de prognatismo subnasal. Las apófisis mas
toides son medianas y el occipucio prominente. Los índices de altura denotan 
elevación mediana de la bóveda en relación con su longitud, ya que es came-
cráneo (casi en el límite con la ortocránea) por el vértico-longitudinal 
y resulta ortocráneo según el aurículo-longitudinal. 

La cara es medianamente alta (meseno), la nariz mesorrina próxima 
a leptorrina (en vez de camerrina, como resultaba en la primera recons
trucción) y las órbitas son medianas (mesoconco, en vez de cameconco, como 
indicó ARANZADI). La frente es ancha con las protuberancias muy abultadas 
y separadas. Glabela y arcos superciliares poco desarrollados. 

El contorno de la norma posterior es domiforme algo asimétrico con 
las protuberancias parietales redondeadas y altas. También por esta norma 
resulta mediana la elevación de la bóveda (metriocráneo y acrocráneo, res
pectivamente, según los índices vértico y auríeulo-transvorsal . 

La mayor parte de los rasgos que acabamos de comentar aconsejan 
atribuir el cráneo I del Canyaret, al tipo mediterráneo grácil, elemento 
predominante, aunque no exclusivo en las poblaciones neoeneolíticas del 
Levante español4. 

Caracteres semejantes a los del cráneo I concurren en el cráneo A-b de 
os medidos por BARRAS DE ARAGÓN. También femenino, tanto sus dimen
siones como la mayor parte de los índices, son semejantes a los del cráneo 
estudiado por ARANZADI, por lo que parece asimismo muy verosímil su 
atribución al tipo mediterráneo grácil. En cambio, por su gran tamaño y 
robustez, así como su acusada dolicocefalia (I. C. = 68'29, biperdolicocrá
neo), parecería oportuno referir el cráneo masculino B-a, medido asimismo 
por BARRAS, al tipo eurafricano más robusto y de mayor tamaño que el 
mediterráneo grácil5 y que. junio a este último, se halla ampliamente di
fundido entre los pobladores neoeneolíticos de los países mediterráneos y 
del Próximo Oriente, con extensiones bacía Europa central0. 

ARANZADI, en su trabajo antes citado, señaló la semejanza del cráneo 
del Canyaret I. con los elementos más dolicocéfalos de la población de El 
Argar. Análoga conclusión podemos afirmar para el conjunto de los tres 
ejemplares considerados respecto a la población neoeneolítica del Levante 

(4) F U S T É , Miguel.—Estudio antropológico de los pobladores del Levante español 
durante el período neoeneolítico. En curso de publicación en los trabajos del S. I. P. de la 
Diputación de Valencia. 

(5) El término "euraf r icano" fue utilizado originariamente por el antropólogo Italia
no G. SERGI para designar a los individuos dolicocéfalos de raza blanca de Europa y África. 
Poster iormente se ha venido empleando de manera inadecuada para designar a una varie
dad robusta, muy dolicocéfala, de bóveda alta y de elevada es ta tura , de la raza medite
rránea. En múltiples ocasiones se han señalado, jun to al tipo mediterráneo grácil, formas 
más robustas y dolicocéfalas, que han sido objeto de varios calificativos (tipo i raniano, 
nórdico-iraniano. proto-iraniano, raza "cordada" , etc.) y que, muy verosímilmente, corres
ponden al tipo eurafricano. Tales denominaciones son asimismo inadecuadas para designar 
a este tipo mediterráneo robusto. 

(6) Loc. cit. en la nota (4). 
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/ 
Indice vértico-transversal 97'74 

" aurículo-longitudinal 61'17 
aurículo-transversal 86'47 
transverso frontal 75'00 
transverso fronto-parielal 69'17 

Esplacnocráneo 

Longitud de la cara 90? 
Anchura bicigomática 125 
Altura de la cara superior 63? 
Anchura de la órbita 38 
Altura de la órbita 31'5 
Anchura interorbitaria 20 
Altura nasal 46 
Anchura nasal 23 
Anchura del paladar 37 
Ángulo del perfil total 92º 
Ángulo del perfil nasal 94° 
Ángulo del perfil alveolar 78º 
Indice facial superior 50'40 

" orbitario 82'89 
" nasal 50'00 
" gnático 78' 40 

MIGUEL FUSTER. 
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Las pinturas de la cueva de Rouffignac y la polémica 
sobre su autenticidad 

EL 12 de septiembre de 1956 tuvimos la fortuna de hallarnos entre los 
componentes de una nutrida representación de la Arqueología interna

cional, llegada a Rouffignac para emitir su opinión acerca de la autenticidad 
de las figuras pintadas y grabadas en sus paredes, independientemente del 
informe oficial que, en cumplimiento de los deberes de su cargo, rendirá al 
Ministerio de Instrucción Pública de Francia, don Severyn BLANC, jefe de la 
circunscripción arqueológica correspondiente. 

Siempre es apasionante hablar de unas nuevas muestras del arte rupes
tre cuaternario; pero en esta ocasión se uno a esc placer informativo el de 
añadir la recopilación de una extensa y poco comedida polémica que, por 
encima de las discusiones científicas, ha trascendido a los servicios informa
tivos de prensa y al gran público, no sabemos si como eficaz propaganda de 
la Prehistoria o como desfavorable modo de enjuiciar problemas especialí
simos que deberían ser reservadas a especialistas antes de pasar al estadio 
de la vulgarización, 

Por otra parte, un arqueólogo español, cuando trate de una posible fal
sificación de pinturas rupestres, nunca podrá olvidar la figura procer de don 
Marcelino S. de SAUTUOLA, quien terminó sus días en 1888, con la amargura 
de haber sido acusado de falsario por toda la ciencia internacional, sin 
que el "mea culpa" que por boca de CARTAILHAC entonó luego borrase lo 
injusto de los ataques que presumían de serenamente fundados y apoyados 
en los más rotundos testimonios. Desde que SAUTUOLA dio a conocer Al
tamira en sus "Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la 
provincia de Santander" (Santander. 1880), surgieron las opiniones más 
aceradas en contra de su hallazgo, expuestas con seguridad y suficiencia; 
así, HARLÉ aseguraba que las pinturas fueran realizadas por el propio don 
Marcelino entre sus dos visitas realizadas a la cueva en 1875 y 1879; 
A. de MORTILLET no se molestaba en mencionar Altamira en su manual 
de 1883. A pesar de los esfuerzos del benemérito don Juan VILANOVA Y PIERA, 

hasta 1901 no se rompió el escepticismo, y esto por haberse descubierto, 
en 1805, los grabados de la Mouthe. y en 1901, las obras maestras de Comba
relles y Font-de-Gaume. todas ellas en el país vecino; por piedad hacia 
sus creadores, olvidemos las versiones de quienes supusieron que las pin
turas fueron realizadas por SAUTUOLA O siguiendo sus órdenes o las de quie-

124 PSANA_9-10 



INFORMACIÓN Y SEMINARIO 

nes opinaban que se trataba de una maniobra de los clericales españoles para 
desacreditar la prehistoria recién nacida 1. 

No es que esta situación no se haya repelido y que no se haya presentado 
repetidamente la sombra de falsedad sobre algunos descubrimientos poste
riores a Altamira; así, se dijo de Lascaux, aunque hoy nos sonriamos de 
ello y también do otros conjuntos españoles, como por ejemplo el de "El 
Cuetu", Lledías2 . 

Pero las dificultades que entraña realizar una falsificación mediana
mente correcta hace que produzca extrañeza la gestación de una polémica 
del tipo de la surgida alrededor de Rouffignac. ¡No estamos ya en los tiem
pos de Glozel!3 

ANTECEDENTES Y DESCUBRIMIENTO 

La cueva se halla situada en la finca de la Pradellys o la Pradelle, en el 
término de Rouffignac, región del Perigord y no lejos, por lo tanto, de Les 
Eyzies, centro prehistórico de importancia excepcional. Era conocida de las 
gentes del país, de las sociedades espeleológicas, y había sido incluida en 
publicaciones antiguas que no habían dejado de reparar en sus pinturas. 
Pero la primera noticia dada al público especialista surgió en el XV Con
greso de la Sociedad Prehistórica francesa, reunido en Poitiers el mes de 
julio de 1956; en la sesión del 20 de dicho mes. fueron las pinturas dadas 
a conocer por Louis René NOUGIER, director del Instituto pirenaico de Arte 
Prehistórico y profesor de la Facultad de Letras de Toulouse. Inmodiata-

(1) La abundante y conocida bibliografía sobre la cueva de Altamira nos releva de 
más extensas precisiones. Cfs. sobre tlodo H. BREUIL. y H. OBEBMAIER, The Cave of 
Altamira at Santillana del Mar, Spain, Madrid, 1935, y como muestra de honestidad 
científica, E. CARTAILHAC, Mea culpa d'un sceptique, L'Anthropologie. 1906. La primera 
publicación monumental fue patrocinada y pagada por el príncipe Alberto de Mónaco 
y editada en 1900. 

(2) Juan URÍA RÍU, LA caverna prehistórica de "El Cuetu", Lledías (Asturias), y sus 
pinturas rupestres, Informes y Memorias núm. 6. Madrid. 1944. El au to r de la monografía 
mantenía su autenticidad en la citada publicación de la Comisaría General de Excavaciones 
Arqueológicas; el profesor MARTÍNEZ SANTA-OLALLA expuso en una nota impresa en la 
página 35, última de la citada publicación, grandes sospechas sobre la autent icidad de 
las figuras, fundadas en el "anál is is faunístico y ar t ís t ico de las fotografías de las 
p in tu r a s " ; en la nota se afirmaba también que las sospecbas habían sido confirmadas por 
el profesor H. BREUIL. En la visita que el aba te BREUIL hizo a España en 1954, con oca
sión del Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas, visitó Lledias y se pronunció 
decididamente y sin reservas por la autenticidad. 

(3) De la copiosa bibliografía sobre la falsificación arqueológica, brindemos A. VAYSON 
DE PRADENNE, Les fraudes en archéologie préhistorique, 1932 y con otro carácter J . CUA
DRADO, sobre las falsificaciones de los gitanos de Totana en B. A. S. E. 1. Cartagena, 1943. 
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mente se produjo un revuelo que desembocó en polémica y que ha dado 
materia para decenas de artículos periodísticos de muy desigual valor y a 
numerosas notas y noticias en todos los países 4. Científicamente no tene
mos aún los estudios referentes al dilatado conjunto de Houffignac, excep
tuada la comunicación citada de NOUGIER y ROBERT al Congreso de Poitiers, 
una conferencia del primero de los citados en el Curso Internacional de 
Ampurias, a principios de septiembre y diversos artículos en prensa, de 
NOUGIER y ROBERT, de los cuales hemos podido examinar el original del 
titulado "Une nouvelle grotte ornée préhistorique en Dordogne: la grotte de 
Rouffignac en Perigord" 5. 

Tiene interés documental recoger los términos y desarrollo de la polé
mica. Una vez comunicada la noticia al Congreso de Poitiers, veinte días 
después del hallazgo realizado el 26 de junio de 1956, y dada a conocer con 
el informe del abate BREUIL, quien poco antes había pasado doce horas estu
diando las pinturas, a pesar de que se mantuvo oculta la localización de la 
cueva para evitar posibles daños, pronto llegó a alcanzar su situación exacta 
un excelente conocedor de la comarca de Les Eyzies, Severin BLANC, director 
regional de la circunscripción de antigüedades prehistóricas. El señor BLANC 
había sido consultado en 1949 por el espeleólogo Bernard PIERRET sobre las 
pinturas de la cueva llamada en la región de "Miremont" o "Cro de Gran
ville"; de su rápida visita con el equipo del espeleólogo citado, y acompañado 
también por el señor JOLY, dedicado a la misma actividad y habiendo pasado 
un dedo por encima de la pintura de rinocerontes que quedó pintado de 
negro, dedujo que se trataba de realizaciones modernas, inspiradas en el 
famoso rinoceronte en rojo de Font de Gaume y pintadas por medio de 
carbono de acetileno; se apoyó también en una publicación de PIERRET, don
de figuraba una fotografía del autor y de su compañero Robert de Facio, 
delante de una baja tienda de campaña, en la galería donde se baila el friso 
de los rinocerontes, perfectamente visible6 . 

Se argumentaba también que, siendo una caverna frecuentemente visi
tada y muy conocida en la región, era imposible que nunca se hubiera re-

(4) Las Informaciones se nutrieron, sobre todo, de les artículos (a toda página) de 
Max Olivier-Lacamp en "Le Fígaro Litteraire", de los días 4 de agosto Aventures et me
saventures des préhistoriens a Rouffignac, y del 11 del mismo mes, Bataille des préhisto
riens autour de Rouffignac. La única información gráfica del interior de la cueva y por 
estas fechas fue publicada por Paris Match, núm. 11 de agosto do 1956 (Les scules photos 
de la grotte fabuleuse). En España han publicado, que sepamos, informaciones de una 
cierta extensión el semanario "Garbo" y. entre otros periódicos, "Amanecer" de Zaragoza. 
Una breve nota dimos nosotros en el "Heraldo de Aragón" del 18 de septiembre. 

(5) Expresamos nuestro agradecimiento a los colegas NOUGIER y ROBERT por todas 
sus informaciones, así como por la autorización para publicar las fotografías que l u s t r a n 
esta nota, obra del segundo de los citados. 

(6) Bernard P I E R R E T , Le Perigord souterrain, prólogo de Norbert Casteret, ed. Em
manuel Leymarie, Montignac. Este folleto tiene en su lám. XVI la indicada fotografía 
del autor, presidente del Speleo-club de Perigueux, que pasó desapercibida para todos. 
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parado en las pinturas; marcada en la propia Guía Michelín y abierta a todos 
—las diversas veces que fue cerrada se destruyeron los cierres por los 
coleccionistas de estalactitas o por los curiosos— fue incluso visitada por el 
mismo abate BREUIL, en 1915, a la busca de un coleóptero cavernícola. Estas 
visitas han producido gran cantidad de grafitos modernos, en muchos casos 
sobre las pinturas que suponemos prehistóricas. 

Entre los puntos de apoyo para afirmar la falsedad de las pinturas figu
ra especialmente el testimonio de Bernard PIERRET, que hizo cuarenta y dos 
visitas a la cueva de Rouffignac entre 1945 y 1949, y de diversas personas 
de su equipo espeleológico; según ellos, nunca encontraron otra cosa que gra
fitos modernos, hasta 1949 en que aparecieron los rinocerontes. Por otra 
parte un tal Dubois asegura haber marcado un grafito con su nombre y una 
cifra /7/4 y no 1714 (aunque no nos dice qué quiso indicar con tales núme
ros) que luego fueron englobados dentro de un rinoceronte; no obstante, en 
1955, el mismo Dubois comunicaba al Congreso de Espeleología de Burdeos 
un bóvido grabado que le parecía prehistórico. Otra persona del equipo, 
W. MARTÍN, asegura haber visto a uno de sus compañeros trazar líneas y ara
bescos en el techo de la cueva con su lámpara de acetileno 7. 

Por su parte S. BLANC aseguró a los periodistas que los rinocerontes es
taban copiados de Font de Gaume, los mamuts de Pech-Merle y los bisontes 
de Niaux, y supuso que habían sido pintados por elementos del maquis (como 
sucedió en una roca sobre la carretera de Sarlat) o por alguna otra persona 
con destreza suficiente8. 

El tono apasionado de la polémica no hizo ningún bien a la cuestión 
científica general; frente a la opinión favorable a la autenticidad mantenida 
por NOUGIER y ROBERT, y apoyada por el testimonio, realmente inapelable, 
del abate BREUIL, la hipótesis de la falsedad se desarrolla por S. BLANC, por 
MALVESIN FABRE (fallecido el pasado mes de agosto), y tiene como pruebas 
fundamentales los testimonios de los espeleólogos perigordienses. 

Después de la visita de doce horas del abate BREUIL, otro especialista 
famoso, Paolo GRAZIOSI ha visitado la cueva y, tras detenido examen, dijo 
de las p in turas : "Puedo afirmar, de modo categórico, que son, no solamente 
auténticas, sino que se cuentan entre las más bellas e importantes que el 
repertorio del arte rupestre paleolítico nos ha dado hasta la fecha. En nom
bre de los científicos italianos me congratulo muy sinceramente del enrique
cimiento del patrimonio francés que significa este descubrimiento" (Paris-
Match, núm. 387). 

(7) El grupo de espeleólogoS estaba formado por Bernard PIERRET. Robert de FACCIO 
y W'iliam MARTIN, de Per igueux; MORTUREUX DE SARLAT, y DUBOIS DE TULLE. Cfs. Me
moria sobre Miremont en "Annales de Speleologie", 1950. 

(S) En los diferentes relatos periodísticos se dan noticias de referencias bibliográficas 
que no hemos podido consu l t a r : E. A. MARTEL, La France ignorée. 1928, donde se na r r a 
el haber estampado la fecha falsa. 1528, con una advertencia, en gr iego: "Hay que es tar 
prevenidos" ; LAGRANGE-CHANCEL, Voyage de París pour le Poitou, Angoumais et Peri
gord, 1730. 
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Con estos antecedentes tuvimos la satisfacción de hallarnos entre los 
componentes de un grupo de especialistas de diversos países invitados, el 
día 12 de septiembre, para juzgar de las tan discutidas pinturas y de los 
menos famosos grabados, que también aparecen; con los señores NOUGIER, 
ROBERT y BLANC, de nuevo el profesor GRAZIOSI y Zorzi, del Museo de His
toria Natural de Florencia; de Francia, entre otros, el famoso espeleólogo 
Norbert CASTERET, el profesor GRASSE, de la Soborna; LEROI-GOURHAM, 
BLANCHARD, M. BEGOUEN; GLAZEMA, director de las Excavaciones do Holan
da; ZOTZ, y FREUND, de la Sociedad Obermaier, de Coblenza; ALTHIN, de la 
Universidad de Lund; la señorita DANTHINE, de la Universidad de Lieja; 
G. DANIEL, de Inglaterra, y un nutrido grupo de españoles compuesto por 
los profesores ALMAGRO, BELTRÁN, RIPOLL, GARCÍA GUINEA y los especialistas 

VILASECA, COROMINAS, JORDÁ, FUSTÉ y otros. 
El grupo español, con GRAZIOSI, los franceses FACON (Universidad de 

Poitiers), conde de CHALUP (Brive), LACORRE (Les Eyzies), GASTERET y BLAN
CHARD, con GLAZEMA y LOTHARD Ζotz, firmaron un comunicado escrito ase
gurando la autenticidad de las pinturas y grabados examinados, que se 
encuentran entre los más interesantes del arte cuaternario. Otro grupo (GRAS
SE, LEROI-GOURHAM, ZORZI, señora GRAND-CHASTEL, señorita DANTHINE, AL

THIN y FREUND) se inclinaron por reservar su opinión basta que un examen 
microquímico les aportase pruebas firmes en uno u otro sentido. Bastantes 
de los presentes no expusieron su opinión entonces; por ejemplo Glyn E. DA
NIEL, profesor de Prehistoria en Cambridge, quien no obstante después dijo 
que su opinión era muy desfavorable sobre la autenticidad de algunas pin
turas, por lo menos, pero fundándose más que en sus observaciones en los 
rumores corridos sobre la cueva 9. Lionel BALOUT (Universidad de Argel), la 
señorita SAINT-MATHURIN y Cl. BARRIERE juzgaron mejor no exponer opinión 
ninguna. 

A pesar de la aparente confusión derivada de tantas opiniones, se confi
gura la cuestión claramente: un grupo de especialistas en arte rupestre, 
umversalmente reconocidos, mantiene sin dudas ni reservas la autentici
dad. Tal es el formado por BREUIL, GRAZIOSI y ALMAGRO entre otros. Otro 
núcleo de prehisloriadores mantiene que en conjunto la impresión es favo
rable a la autenticidad, o por lo menos que nada conduce a asegurar clara
mente la falsedad, pero que es necesario establecer análisis de los materia
les (GRASSI, ALTHIN, etc.). Finalmente la falsedad, aunque no conocemos 
todavía el informe oficial de S. BLANC, la mantienen con él el profesor DA
NIEL, especialista en la época de los megalitos y los espeleólogos del Pe-
rigord. 

(9) Le Μonde, 16-17 septiembre 1956, p. 8. Según la redacción, DANIEL se refería a las 
declaraciones de GERIN. quien por lo visto ha reconocido que ei misino pinto a lgunas rotu
ras y de W. MARTÍN, a quien ya nos hemos referido antes . El citado señor GERIN escribió 
una car ta a la Sociedad Espeleológica de Périgueux, desde Orán, diciendo que había hecho 
"figurations dans le style phéhistorique" en un lugar de la cueva que él llamaba su pe
queño Lascaux. ("Le Monde", 1 septiembre 1930, p. 12.) 
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Entre todas, tiene una fuerza especial la opinión del abate BREUIL, quien 
no solamente dio las bases para la comunicación do NOUGIER al Congreso de 
Poitiers, sino que la mantuvo en una sesión de la "Academia des inscrip
tions et belles-lettres" de Francia, recogida por la prensa francesa del día 
8 de septiembre (Le Monde, p. 12). 

Es interesante recalcar los términos en que se expresó el abate BREUIL, 
quien habló de "la autenticidad absolutamente cierta", negando a las afir
maciones de BLANC "el menor valor científico" y declarando sin falsa mo
destia, que solamente BREUIL mismo sería "la sola persona capaz de intentar 
imitaciones del arte cuaternario tan conseguidas coma las de referencia"; 
terminó diciendo: "Estoy seguro de que, si Mr. BLANC se hubiera tomado 
la molestia de visitar la cueva antes de tomar posición, se habría dado cuenta 
de su error". 

RAZONES EN DEFENSA DE LA AUTENTICIDAD 

Para determinar la autenticidad sin disputas de los grabados y las pin
turas de Rouffignac pueden hallarse una serie de pruebas de tipo estilístico, 
otras psicológicas y circunstanciales, y finalmente las técnicas derivadas de 
posibles análisis, aunque bayamos de ser escépticos frente a ellos en muchas 
ocasiones. 

Ya es un argumento de consideración la opinión favorable sin reservas 
de los más cualificados especialistas, después de un examen muy detenido. 
Estilísticamente los animales pintados corresponden a la más limpia manera 
de pintar de fines del Auriñaciense al Magdaleniense, del modo con que se 
pintó Niaux o Santimamiñe. En algún caso, como en la superposición de un 
rinoceronte sobre otro, que descubrió en nuestra visita E. RIPOLL, es prácti
camente imposible que nos encontremos frente a la obra de un falsario. 

Técnicamente, las pinceladas están dadas de tal forma que no podrían 
haber sido realizadas modernamente; la pintura ha cubierto irregularmente 
la superficie de la pared, hoy muy blanda y pulverizada. Si actualmente se 
tratase de pintar sobre ella, el pincel arrastraría también la capa superficial 
de la roca. Por otra parte en los trazos se ven minúsculos espacios que no 
han sido pintados nunca y otros donde la pintura ha desaparecido a lo largo 
de un proceso dilatado de degradación. Este fenómeno es más claro en el friso 
de los mamuts, cuya parte superior se conserva muy bien, gracias a la 
humedad de la pared, mientras que la inferior ha desaparecido y se ha 
borrado de un modo que es imposible sea imitado. En cuanto a los graba
dos, bastante profundos y realizados en la blanda marga, de haber sido mo
dernos habrían dejado los rastros en el suelo del polvo de dicho material. El 
que los trazos pintados manchen al presionar sobre ellos depende, exclu
sivamente, de que se les haya superpuesto o no concreción calcárea. Los 
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grafitos modernos están siempre, o al menos en todos los ejemplares exa
minados, sobre las pinturas de animales y en algún caso en que parece lo 
contrario, se debe a que al desaparecer el trazo formado por humo de las 
bujías o de las lámparas de acetileno, aparece más fuerte la pintura, dando 
la errónea impresión de estar por encima. 

Queda la cuestión relativa al autor. Los animales representados tienen 
una gran variedad: mamuts, cabras, caballos, rinocerontes, bisontes y 
otros, y sobrepasan el centenar. Son extraordinariamente correctos, dentro 
de la línea del arte contemporáneo, y necesitarían, por lo tanto, un cono
cimiento minucioso de la fauna y modos de pintura cuaternarios; lo propio 
sucede con el procedimiento. Es decir, se necesitaría un autor moderno que 
fuese excelente especialista en arte rupestre, que hubiera dispuesto de mu
cho tiempo para la realización de su obra y que hubiera transcurrido tam
bién el tiempo necesario para que parte de sus pinturas hubieran desapa
recido mientras que otras se patinaban. 

Finalmente queda por examinar el testimonio de los espeleólogos que 
aseguran que las pinturas han ido apareciendo después de sus visitas a la 
cueva. Sin poner en duda la buena fe de su afirmación y dejando aparte las 
exageraciones que la polémica haya podido producir en ellos, es indudable 
que en algún caso vieron grabados que supusieron prehistóricos y que el 
propio PIERRET al descubrir los rinocerontes que asegura que antes de 1949 
no estaban, los hizo examinar por un técnico; luego no descartaba la posi
bilidad de que fueran antiguos y por lo tanto que no hubieran sido adver
tidos antes por no prestarles atención. Pero además tenemos pruebas sufi
cientes de que las pinturas existían por lo menos en el siglo XVII, cuando 
ni se conocía la pintura rupestre ni se tenían ideas claras acerca de la 
fauna cuaternaria. El precioso testimonio lo debemos al Conde Chalup, de 
Brive, que nos permitió examinar un mapa y su texto correspondiente que, 
a mi juicio, cierran la cuestión y anulan el testimonio de los espeleólogos 
de Perigueux. El canónigo Jean Tarde, vicario general del episcopado de 
Sarlat, describe los terrenos de su diócesis, de los que da mapa con la fecha 
Amsterdam 1625 y dedica un capítulo entero a hablar de la que llama "cue
va subterránea admirable'", y de la que dice textualmente: "On montre una 
caverne, qui n'est pas beaucoup eloignée de la ville de Miraumont, que les 
habitants appelent "le Puzeau". Ce qui y sont entrés ont accoutumé de ra
conter des merveilles, disant qu'elle s'etend sous terre 5 ou 6 lieues, qu'elle 
contient de fort belles salles et chambres, ornées et tapissées de pierres 
marquetées, des autels et des peintures en plusieurs lieux, montrant aussi 
les vestiges de toute sorte de bétail". (Impreso en Amsterdam por Henri 
Hondius y difundido en París por Melchior Tavernier "Auprés du Palais".) 

Si en el siglo XVII ya existían pinturas de animales en diversos lugares 
de las cuevas, y en el siglo XIX los espeleólogos no las vieron, es que no 
miraron bien. Y si alguno de ellos pintó por su cuenta algún animal junto 
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a los otros que ya existían, cometió un acto reprobable y como tal condena
ble severamente desde el punto de vista de la Ciencia y de las riquezas ar
tísticas de su país. 

DESCRIPCIÓN SUMARIA DE LAS PINTURAS Y GRABADOS 

La cueva de Rouffignac, en Perigord (llamada antes de Miremont o Cro de 
Granville, está situada en el límite de las municipalidades de Fleurac y 
Rouffignac, en terrenos de Mr. Charles Plassard, quien invitó al profesor 
NOUGIER para que la visitase, cosa que ésto hizo sin gran entusiasmo el 26 de 
junio de 1956; en efecto, como hemos dicho, la cueva figuraba en obras tan 
conocidas como la "Guide pittoresque du Voyageur en France" (1838) y se 
anotaba también en los documentos ya citados en un texto de 1725, donde 
se hablaba de "grandes salles, des peintures et des autels, ce qui persuade 
aux plus sectaires que les paiens y faisaient des sacrifices a Venus ou aux 
dieux infernaux". La cueva, de un trazado complicadísimo, tiene más de 
ocho kilómetros de desarrollo general. Al encontrar los grabados y dibujos 
de diversos animales se organizó una visita el 17 de julio del abate BREUIL, 
haciéndose un primer censo de 61 mamuts, 12 bisontes, 8 cabras montesas, 
6 caballos y 4 rinocerontes; el 30 de julio se aumentaban 9 mamuts, 3 cabras 
montesas, 3 caballos, 5 rinocerontes y 2 animales indeterminados. Estas ci
fras serán rebasadas en mucho. 

En el plano hecho por MARTEL, la galería occidental, llamada "Gale
ría del Arroyo", tenía un curso de agua subterráneo y contiene numerosas 
pinturas en un techo bajo (el "grand plafond") con mamuts, cabras, bison
tes, caballos y rinocerontes; uno de los bisontes es mixto, pintado y grabado. 
Este debió de ser el centro del santuario de Rouffignac. Aguas arriba de la 
galería hay grabados en el techo, especialmente en el lugar llamado la "gran
de fosse"; tres mamuts en fila se oponen a un cuarto, y más lejos, en un 
divertículo a la izquierda, está el mamut a "l'oeil coquin", uno de los más 
bellos ejemplares de la cueva. Los grabados de esta zona son 10 mamuts, 
2 bisontes, 1 cabeza de caballo y 1 pata de felino. 

Aguas abajo de la galería del arroyo hay un gran número de grabados, 
entre los que sobresale el admirable friso de los cinco mamuts grabados, 
dos grupos de dos, con los cabezas de fila enfrontados y el quinto, muy 
pequeño, inserto entre las defensas de éstos. 

También hay que referirse a los dos mamuts llamados "del descubri
miento" por NOUGIER y ROBERT. 

Además de la "vía sagrada" que guarda la mayor parte de las pinturas 
y grabados, se han encontrado en otras galerías llamadas "del techo rojo". 
"de los dos mamuts pintados" y "Henri Breuil". La primera se abre a la 
derecha (mirando desde la entrada), con 5 mamuts desgraciadamente mutila-
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dos por grafitos que llevan techas entre 1781 y 1884. La de los mamuts, a la 
izquierda tiene dos de estos animales pintados en negro y opuestos. Final
mente, la maravillosa galería Henri Breuil, que se abre a la derecha, con
tiene una serie excepcional de conjuntos: a la derecha el grupo de 3 r ino
cerontes do dos cuernos en fila, pintados: 2 mamuts grabados; y finalmente 
el encuentro de los 2 rebaños de mamuts, 7 hacia la izquierda y 4 hacia 
la derecha, con los dos jefes de grupo enfrontados. Sobre un núcleo de sílex 
se pintó una bellísima cabeza de caballo; y es aquí donde RIPOLL vió, en 
nuestra visita, una cabeza de rinoceronte. Hay además oíros animales cuya 
descripción minuciosa requerirá extensos estudios previos que solamente 
están comenzando. 

Solamente digamos que las pinturas son siempre de trazos negros y 
siluetas y que en varios casos, como antes se había visto en Lascaux, res
ponden a un sentido de la composición. La arraigada idea de que el arte 
cuaternario no llegó a conocer escenas debe ser revisada. La cronología ex
puesta como hipótesis de trabajo, que incluye grabados y pinturas del 
auriñaciense final al magdaleniense necesitará de estudios pacientes; pero 
NOUGIER y ROBERT han señalado el parentesco del friso de los rinocerontes 
con el rinoceronte perigordiense de la Colombiere o con los de la cueva del 
Trilobites; y ciertos mamuts grabados podrían tener semejanzas con el 
arte mobiliar del magdaleniense final 

En espera de que se cumplan los estudios completos de esta cueva ex
traordinaria, hemos querido recoger los términos de esta polémica —que 
desearíamos ver terminada— y dar a conocer los primeros datos dados a la 
publicidad con criterio científico. * 

ANTONIO BELTRÁN. 

* A punto de imprimir este art ículo han aparecido en Francia el libro de L. R. Nougier 
y R. Robert. Rouffignac ou la guerre des mammouths. Pa r í s , 1957, donde se explica todo 
el proceso del descubrimiento y polémica sobre este impor tan te yacimiento. 
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Noticia de las pinturas rupestres del Barranco dels 
Gascons (Calapatá, en Cretas, Teruel) 

LAS pinturas rupestres del Barranco dels Gascons fueron descubiertas por 
H. BREUIL el 2 de septiembre de 1908 1, en una visita al Barranco de 

Calapatá que realizó acompañado de Juan CABRÉ y Santiago VIDIELLA; al re
greso de la revisión de la Roca dels Moros de Calapatá, BREUIL observó la 
existencia en un peñasco, en el mismo Barranco de Calapatá y frente a la 
desembocadura del Barranco dels Gascons, de más figuras pintadas, descu
briendo las de los ciervos superpuestos y tres figuras de cápridos. El des
cubrimiento fue dado a conocer por BREUIL y CABRÉ en 19092. Posterior
mente, Juan CABRÉ completó estos hallazgos con la observación de nuevas 
figuras y de supuestos grupos de grabados. CABRÉ dio cuenta de todo esto 
al publicar, en 1915, "El arte rupestre en España", en donde incluyó su 
estudio completo de las pinturas del Barranco de Calapatá (Roca dels 
Moros) y las de la desembocadura del Barranco dels Gascons, en el mismo 
valle de Calapatá 3. 

Ya entonces, CABRÉ había arrancado las pinturas de la Roca dels Moros, 
justificando en 1915 su actitud por el temor de que fuesen destruidas4. La 
primera notificación de este hecho la realizó Santiago VIDIELLA en 1907 5 

y luego lo confirmaron BREUIL y CABRÉ en 19096. Las pinturas arrancadas 
permanecieron así en la colección particular de J. CABRÉ, en Calaceite. y 
hasta entonces únicamente se habían señalado como figuras arrancadas 
las de la Roca dels Moros, que ingresaron en los fondos del Museo Ar
queológico de Barcelona, al comprar dicha entidad la colección particular 
de Juan CABRÉ, formada por materiales procedentes de los yacimientos 

(1) H. BREUIL et Juan CABRÉ Αguiló, Les peintures rupestres du bassin infèrieur de 
l'Ebre. I, Les rocherss peints de Calapatá a Cretas (Bas Aragon). L 'An t ropo log ie , t. XX, 
1901), pág. 7 del Ext ra i t . 

(2) Loc. c i t . nota 1, págs. 7 y 8, págs. 4 y 5. 
(3) Juan CABRÉ Agui ló , El arte rupestre en España. Regiones septentrional y orien

tal. Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, núm. 1. Madrid, 1913, 
páginas 132-149, con figs. y láms. 

(4) CABRÉ, loc. cit., nota 3, págs. 135-130. 
(5) Santiago VIDIELL.A, Las pinturas rupestres del término de Cretas. Boletín de His

toria y Geografía del Bajo Aragón, t. I, núm. 2, marzo y abril 1907, pág. 75. 
(6) Loc. cit., nota 1, pág. 4. 
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arqueológicos del término de Calaceite. Las pinturas ingresadas eran las 
cuatro figuras animalísticas sobradamente conocidas7. 

BOSCH GIMPERA, en el Museo de Barcelona, estudió detenidamente 
estas pinturas y realizó sobre el terreno una completa revisión de los 

yacimientos con pinturas del Calapatá y Gascons. Con esta finalidad rea
lizó dos visitas: la primera en el verano de 1923, juntamente con J. de 
C. SERBA RÁFOLS, y en el verano de 1924, con Η. ΟBERΜΑIER. El resultado 
de estos trabajos fue publicado por el mismo BOSCH GIMPERA en 1924. 
BOSCH se encontró en su revisión con que las pinturas rupestres de ciervos 
y figuras bumanas del Barranc deils Gascons habían sido arrancadas 
también y habían desaparecido, sin que se bubiera publicado noticia alguna 

(7) P. Bosch GIMPERA, Les pintures del Barranc del Calapatá de Cretes (Βaix Ara
gó). Butl let í de l'Associació Catalana d'Antropologia, Etnología y Prehistoria, vol. II, 
fascículo I I . Barcelona. 1924, págs. 131-146, láms. XVII I , XIX, XX. La nota del ingreso 
de las p inturas del Calapatá en los fondos del Museo Arqueológico de Barcelona, en la 
página 131, y su estudio en las siguientes. 
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sobre este acto. Bosch notificó estos hechos en 1024 8 y desde entonces 
se dieron por desaparecidas dichas figuras pintadas de ciervos y hombres 
de la roca innominada de la desembocadura del Barranc dels Gascons al de 
Calapatá. Con Bosch GIMPERA, OBERMAIER (1925) 9 y ALMAGRO, en 1954 10, 
recogieron este hecho. 

Así las cosas, en rápido viaje que realizamos a Calaceite en los días 
25 y 26 de julio de 1954, tuvimos la fortuna dé comprobar la existencia. 
en la casa paterna de Juan CABRÉ, de un fragmento arrancado de roca con 
pinturas, que identificamos como el desaparecido de la roca de la desembo
cadura del Barranc dels Gascons al Calapatá. Amablemente autorizados, el 
día 26 obtuvimos un rápido calco de la silueta incompleta de un ciervo, 
que publicamos con esta nota. 

Mide el fragmento rocoso 68 x 52 centímetros aproximadamente de 
superficie. La pintura está muy desgastada y nos conformamos con sacar, 
con alguna dificultad, el calco parcial del perfil de cérvido que presentamos, 
esperando poder realizar en otra ocasión el calco definitivo que debe 
obtenerse, en cuya ejecución deberán apurarse los recursos técnicos, pues 
la pintura presenta ya un grado de desintegración muy avanzado. Por los 
calcos que de las pinturas Dels Gascons publicaron BREUIL y CABRÉ en 1000 
y CABRÉ en 1915 11, nuestro perfil debe identificarse con el ciervo inferior; el 
marcadísimo desgaste de la pintura y superficie rocosa, con la rapidez e in
comodidad técnica con que obtuvimos el calco, nos limitan ahora a no poder 
hacer el menor análisis de las pinturas, ni presentar un calco completo 
de las mismas. El estudio, no obstante, deberá llevarse a cabo, pues es del 
máximo interés lograr un calco definitivo, en el que pueda apoyarse un 
estudio acabado. 

Para el estado do las pinturas que permanecen "in situ" y detalles 
relativos a las huellas del arranque de las figuras de ciervos cuyo paradero 
actual damos a conocer, debe verse el citado artículo de Bosch GIMPERA 
en 1924, y el estado actual en Martín ALMAGRO (1954), en espera de la 
publicación de su anunciado trabajo de revisión de las pinturas rupestres 
bajoaragonesas12. 

(8) Loc. cit., nota 7, págs. 143-140. 

(9) H. OBERMAIER, El hombre fósil. Comisión de Investigaciones Paleontológicas y 
Prehistóricas. Memoria núm. 9, 2.ª ed. Madrid. 1025. págs. 275-270. 

(10) M. ALMAGRO ΒΑSCΗ, Las pinturas rupestres levantinas. IV Congreso Internacio
nal de Ciencias Prehis tór icas y Protohistóricas. Madrid. 1054. pág. 25. 

(11) Vide bibliografía citada en nuestra nota 1. flig. 4 y pág. 7. y nota 3, láminas 
VIII y IX. págs. 140-144. 

(12) M. ALMAGRO, El arte rupestre del Bajo Aragón. Premio "Gómez Miedes", 1952 
(en prensa) , citado por ALMAGRO, bibliografía de nuestra nota 10, pág. 27 y por A. BEL
TRÁN. Bio-bibliografías arqueológicas: el profesor Almagro. CAESARAUGUSTA. PSANA 6. 
Zaragoza. 1055, pág. 200. 
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Terminamos remarcando nuevamente el carácter meramente informa
tivo de nuestro calco incompleto, que unimos a nuestra breve nota con la 
finalidad de señalar el paradero actual del fragmento de lienzo rocoso del 
Barranc dels Gascons, que se había dado por desaparecido definitivamente, 
con las dos figuras de cérvidos cuya importancia en el rico conjunto del 
arte rupestre levantino español es tan considerable13. 

E. J. VALLESPI. 

(13) Expresamos gustosos nuestro agradecimiento a don José Fontcuberta y esposa 
doña Luisa Cabré, hermana del i lustre arqueólogo don Juan CABRÉ, por habernos mostra
do el fragmento rocoso, permitiéndonos la obtención del calco que publicamos, con las 
atenciones que nos guardaron en su casa de Calaceite, agradecimiento que renovamos para 
la hija de don Juan CABRÉ, doña María de la Encarnación CABRÉ De MORÁN, por habernos 
autorizado amablemente la publicación de la presente nota. 
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Informe-diario de una prospección por el río Huerva 

E STA prospección fue llevada a cabo por Manuel Pellicer, encargado de 
curso de Arqueología en la Facultad de Zaragoza, y por José Juan Pam

plona, alumno del Seminario de Arqueología de la misma Facultad, durante 
ios días 17 al 21 '(ambos inclusive) del mes de junio de 1956, sufragándose 
los gastos por el Servicio de Excavaciones. 

DÍA 17 (1.ª JORNADA) 

Salida de Zaragoza en el correo de Valencia a las ocho y veinte de la 
mañana. 

Al pasar por CUARTE. Pamplona me hace notar un barranco donde existen 
una especie de cistas con losas de piedra arenisca (1 kilómetro de Cuarte, 
aguas arriba de la Huerva). 

CADRETE: En el Monte del Castillo (según Pamplona) parece haber cerá
mica ibérica pintada, quizá proveniente de los derrubios de un yacimiento 
situado en el actual emplazamiento del castillo. 

MARÍA DE HUERVA: Vemos el castillo del Lugar Viejo y la Peña Gil (un 
monte en forma de cinglo, con unas cuevas inaccesibles). 

BOTORRITA: Al pasar con el tren, vemos a lo lejos el lugar del yacimien
to romano de Zafra. 

VILLARREAL DE HUERVA : Término de nuestro viaje en tren. En la misma 
estación comenzamos una encuesta con un labrador. Resultado de la encues
ta: Cerro Almada. a 2'5 km., con cerámica y con obra "de terriza", y el monte 
llamado del Castillo. 

Nos dirigimos directamente hacia la ermita, sita 1'5 km., al nordeste del 
pueblo, y comprobado su poco interés, partimos hacia el Cerro Almada, re
corriendo 3 km. por el monte. 

Cerro Almada: Situado a 2'5 km. nordeste de Villarreal, empinado junto 
a la Huerva y a la derecha de ella, de 70 m. de altura sobre el río. Se pre
senta completamente aislado: Al N. W. por un gran escarpe que da al río; 
por las otras partes el aislamiento es artificial por un gran foso que lo rodea. 
Tiene aspecto de tronco de cono 1a superficie de la cumbre está ocupada 
por un castro, rodeado de restos de muros. En el centro se notan vestigios de 
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edificación (¿una torre?). La cerámica es variada: algún fragmento a mano 
grosero, negruzco por dentro; pero sobre todo abunda la torneada de varias 
clases: vidriada (medieval), tipo ibérico (pintada con bandas paralelas), ro
jiza compacta, grisácea, clara, marrón... En la parte este, junto a la mu
ralla, parece haberse efectuado una cata que, revisada, da la estratigrafía 
siguiente: un metro de tierra vegetal y piedras, una capa de 50 cm. carbo
nizada con abundante cerámica grosera negra arcaizante. Habiendo profun
dizado nosotros unos 30 cm. más, aparece tierra marrón y un fragmento de 
cerámica tipo ibérico muy bien cocida a torno. (Fig. 1.) 

Dimensiones en la cumbre: S.—N.=46 pasos. E.—W.=56 pasos. 
Después de efectuado el estudio comemos en la Almada, y andando 3 ki

lómetros, nos dirigimos bacía la Loma Gorda, junto a la cual está el lla
mado El Castillo. El Castillo es un montículo entre la Loma Gorda (cota 
1.128) y el Picacho (c. 1.174), en cuya ladera nordeste hay un colmenar con 
una casita donde vive Guillermo Julián, que nos informó sobre el terreno. 

Examinado el Castillo y visto su nulo interés arqueológico, bordeando el 
Picacho por su flanco W. y N. y cruzando la Huerva a vado, llegamos a CER
VERUELA a las seis de la tarde, habiendo recorrido 14 km. por el monte. Vi
sitamos el pueblo, hicimos una encuesta de nulos resultados y por la carre
tera seguimos los 7 km. hasta VISTABELLA, en donde cenamos y dormimos. 
Allí tuvimos entrevistas con los maestros y algunos vecinos, que nos habla
ron de unas cuevas (tal vez minas explotadas desde muy antiguo). Sobre el 
monte Teclinos (cota 900) y sobre el Cara (cota 911), situados a la derecha 
del río, no obtuvimos respuesta satisfactoria. 

DÍA 18 (2.ª JORNADA) 

A las diez de la mañana, andando unos 6 km., salimos de Vistabella 
hacia ALADRÉN, donde hicimos alguna pregunta al maestro y a un viejo. 

Observamos el gran cambio de la geología del paisaje (fig. 2), ya que las 
pizarras y cuarcitas de Vistabella son sustituidas por conglomerados ter
ciarios, calizas y arcillas. 

A continuación, siguiendo el camino de Tosos, nos dirigimos a la par
tida El Santo (5 km.). Allí se levanta un hermoso bloque abacial casi des
truído, convertido en paridera de ganado. Tiene un patio con magníficos 
arcos ojivales. La iglesia derruida tiene una portada románica en ladri
llo con capiteles de piedra adornados de rosetas, flores de lis, águilas, etc. 
Nos acompaña el pastor de la paridera, Andrés Melguizo. 

El Alcañicejo: contiguo a la abadía de El Santo se halla un montículo 
cuya cumbre está totalmente ocupada por una curiosa fortaleza. Es un 
bloque arcilloso artificial con restos de torreones en los dos extremos norte 
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y sur. La forma de la fortaleza es aproximadamente rectangular. Sus dimen
siones son de 62 pasos de longitud por 15 ó 20 de anchura. Se diría seme
jante a un "zigurat", verdadera plataforma arcillosa con cimientos y base 
de piedras mal escuadradas unidas por fuerte argamasa. La cerámica es ver
daderamente abundante y los tipos son variadísimos, presentando un gran 
problema: un tipo de cerámica pintada semejante a la ibérica, etc. 

En las proximidades de la abadía y del Alcañicejo, pueden observarse 
algunos edificios, absolutamente demolidos, cerámica medieval y cantidad de 
huesos humanos. El pastor Melguizo nos enviará una moneda de cobre en
contrada en El Alcañicejo. Comimos a la orilla del pantano de Las Torcas 
y poco después partimos hacia la presa, que alcanzamos a las siete y media 
de la tarde, después de una penosa travesía de 6 km. por barrancos repletos 
de maleza. 

Siguiendo la Huerva, pasamos por la Casaza, una torre de forma irregu
lar en la cumbre de un fantástico estrato calizo buzante en forma de cono. 
Como por los datos que teníamos se trataba simplemente de una fortaleza 
medieval que perteneció a los Templarios y debido a lo avanzado de la hora. 
nos limitamos a tomar una foto. 

Al atardecer llegamos a Tosos, donde el alcalde nos recibió amigable
mente, después de un saluda que de antemano se le había enviado. Nos dio 
todo tipo de información que pudo interesarnos y puso a nuestra disposición 
un alguacil y un guarda rural. En casa del maestro realizamos una encues
ta, tras la cual consideramos de importancia visitar la balsa de Jambres (las 
Fimbres), donde según tradición hay un pueblo desaparecido. Nos interesa
mos también por las cuevas llamadas del "Castillo" y por la cueva de "Peña 
Tajada", de "Los Malsacados", etc. Por otra parte nos informó un labrador 
viejo que su padre en un lugar próximo a la "Peña Chica", por él ignora
do, encontró una piedra cuadrangular de 80 por 40 cm., que todavía con
serva, junto con fragmentos de cerámica ya desaparecidos. 

El cura nos habló de la historia do Tosos, aportando algunos datos de El 
Santo y de El Alcañicejo, mostrándonos después una moneda republicana 
romana encontrada en Gallocanta. 

DÍA 19 (3.a JORNADA) 

A las ocho de la mañana, mientras yo me dirigí con el guarda a visitar 
las llamadas Cuevas del Castillo y sus alrededores, de donde no saqué nin
guna conclusión interesante, Pamplona se fue con el maestro y unos mucha
chos a explorar unas cuevas con el mismo resultado. 

La guardia civil nos informó sobre el Villarillo de Villanueva. 
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A las diez de la mañana salimos con el guarda de Tosos hacia la partida 
de las Fimbres (balsa Jambres), 3 km. al N. W. de Tosos. En efecto, había 
abundante cerámica, restos de edificación y gran cantidad de piedras apar
tadas de los bancales y limitando éstos. Se trata de un poblado medieval con 
cerámica vidriada marrón, amarillenta, etc.; cerámica rojiza a torno pero 
degenerada, etc. 

Junto a las Fimbres tomamos la carretera de Cariñena a Villanueva. Al 
llegar a la casilla de peones camineros (4 km. a Villanueva) preguntamos 
a la señora la situación del Villarico, que nos fue indicada, a la vez que nos 
informa sobre la ermita de San Pablo. Después de andar varios kilómetros 
por un pinar, no pudimos dar con la partida, hasta que encontrarnos unos 
labradores que nos aseguraron que en el Villarico no existía nada de cerá
mica ni ningún otro indicio. Debido a que el coche de Villanueva a Muel 
salía a las tres y media, y dado el escaso tiempo de que disponíamos fuimos 
directamente a Villanueva, donde comimos. Esperando el coche, se nos 
informa de que en el Cerro de San Vicente, a 1 km. al sur de Villanueva, hay 
cenizas y huesos de cadáver. Desde el coche pudimos apreciar la magnífica 
situación del Cerro de San Pablo. 

MUEL.—Encuesta. Resultado: Cabezo de la Torre (donde hay restos de edi
ficaciones y una mina). El castillo, el dique romano. Peña de San Borrombón 
(a 4 km. por el camino a Jaulín). 

Más datos de Manuel Aguado, delegado del F. de J. y director del Colegio. 
A la derecha del río, hacia Mozota, un labrador encontró piedras planas. En 
Mezalocha han aparecido tumbas, que fueron reseñadas por el cronista del 
pueblo en el diario "Amanecer" hace varios meses. También nos comunica 
que entre Híjar y Azaila (entre el Martin y el Aguas) existen dos poblados 
(100 m. entre sí) con mosaicos romanos, cerámica, etc. 

DÍA 20 (4.ª JORNADA) 

MUEL.—El Castillo: Fortaleza donde pueden apreciarse restos romanos. 
A la entrada existen restos de pilares de aspecto macizo, tipo clásico (ver 
dibujo y foto), junto a la cual hay un torreón de base cuadrada restaurado, 
de piedras bien escuadradas y perfectamente unidas. Las ruinas forman una 
amalgama de argamasa, ladrillos, piedras sin recuadrar, devastadas. Está 
emplazado en un gran peñasco calizo, obra de la erosión del río que discu
rre junto. Después de una lenta revisión parece probable que el castillo fuese 
en principio una fortaleza romana emplazada sobre una isla-peñón, rodeada 
por aguas del río que lamería sus faldas. Esta aserción parece confirmarse 
por una serie de piedras de factura romana y bien colocadas que en ciertos 
puntos todavía subsisten. 
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El dique: Allí precisamente, junio al castillo, está el magnífico dique 
romano. La Huerva se encajó en la caliza y en la parte derecha formó 
un pintoresco escarpe, y en la izquierda la isla como un testigo de erosión 
fluvial, donde está edificado el castillo. Entre la isla del castillo y el escarpe 
de la derecha está colocado el dique, de grandes bloques bien escuadrados 
(fotos), sobre el cual y sobre el relleno de los arrastres del río se construyó 
a fines del siglo XVIII la iglesia de Nuestra Señora de la Fuente, que visi
tamos y donde pudimos admirar cuatro frescos de Goya en las pechinas de 
la cúpula. 

Que se trata de un dique romano no se puede negar; pero existen una 
serie de problemas sobre su finalidad y magnitudes. Parece ser que el dique 
de la ermita era sólo de contención. Pero entre el pueblo actual y el castillo, 
15 m. aguas abajo del puente actual, en el único punto posible debió existir 
(y parece adivinarse) otro dique de escape y regularización de aguas del 
pantano formado. Otra finalidad fuera del hipotético pantano no se concibe, 
a no ser que se tratase de un mero dique de desviación de aguas. 

Actualmente lleno el pantano de los materiales de arrastre del río, roto 
y desaparecido el dique de regularización, el río ha seguido caprichosamente 
su cauce actual. 

A las ocho de la mañana, acompañados de Manuel Aguado y otro joven. 
salimos en bicicleta hacia el Cabezo de la Torre (cota 606) que dista de 
Muel 5 km. por la carretera de Lumpiaque. Apenas salimos de Muel, lo di
visamos al fondo del paisaje. Es una gran mole de 400 m. de diámetro y una 
altura do 70 sobre la carretera contigua. La cumbre se presenta alargada 
N. E.—S. W. y llana, formando meseta. Pronto nos dimos cuenta de que pi
sábamos un importante yacimiento. En él se distinguen tres partes de 
N. E. a S. W: 1) La Torre, nombre epónimo del cabezo, de buena fábrica, 
de piedras bien escuadradas, con muros de un espesor de metro y medio. 
El interior de los muros es un relleno de barro, argamasa y piedras. Por 
un trozo que se conserva, la torre estaría cubierta por una bóveda románica 
de medio cañón. En el interior de la torre todavía pueden verse los vesti
gios de un pozo sobre el que se han levantado cuantiosas leyendas (frag
mento de cerámica medieval). 2) La parte central donde está excavada una 
especie de balsa cuadrangular irregular, de unas dimensiones de 40 pasos 
por 10 (poca cerámica). 3) La parte S. W. es la más interesante. La cerámica 
es abundante y variada. Los restos de edificación, aunque confusos, pueden 
distinguirse. Los cimientos de los muros pueden observarse en todo el con
torno del poblado. La ladera este está repleta de fragmentos cerámicos. Es 
ésta la parle del poblado propiamente dicho. 

Las construcciones del poblado estaban hechas de piedra y barro (muy 
duro, casi cocido, ¿incendio?), la techumbre, de una especie de barro y yeso 
apoyado quizá por ramajes. La cerámica recogida en saquetes servirá para 
un estudio especial, pero podemos ya anticipar que se trata de un intere
sante poblado prerromano, con cerámica grosera negruzca a mano, otra 
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(agujeros, hendiduras, digitales) de pezones, perfiles y bordes variados, 
espabilada y pulida, cerámica de cordones con impresiones de varios tipos 
según se verá. 

En la parte sur comenzamos una cata ante la vista de unos fragmentos 
que afloraban junto a unos muros, pero con sorpresa vemos que es una 
vasija completa. Suavemente con el cuchillo comenzamos a sacarla, efec
tuado lo cual, advertimos que se trata de un conjunto de vasos. El vaso 1 
aparece de pie, junto al cual extraemos otra, vaso 2, a flor de tierra. 
A continuación sacamos el vaso 3, con decoración de cordones con impresio
nes digitales y motivos geométricos triangulares y otros originales. La cata 
que hacemos tiene una superficie de 1 metro cuadrado. Entre los vasos apare
ce barro cocido con yeso. En el fondo del vaso 1 sale yeso, trocitos de hueso 
carbonizados, un núcleo de sílex y barro cocido todavía. Hemos profundizado 
37 cm. El vaso 2, como puede verse en la foto, está completo, en cuyo inte
rior aparece tierra negruzca y un trocito de carbón. Este vaso está colocado 
también de pie. Sus asas en la parte inferior lo hacen curioso. El vaso 3, 
completamente fragmentado, pero completo, es de vastas dimensiones (ti
naja). Por la disposición del muro, la perfecta colocación de las vasijas, los 
restos y demás circunstancias parece tratarse de un hogar con todas las va
sijas completas. 

Debido a lo avanzado de la hora y a la falta de medios de transporte, nos 
limitamos a cargar con los vasos 1, 2 y 3, dejando enterrados los fragmen
tados vasos 4 y 5. 

A las cuatro de la tarde regresamos a Muel, donde comimos nuestras úl t i 
mas provisiones. A media tarde, don Manuel Aguado, director del colegio, 
que tan desinteresada y magníficamente nos ayuda, nos acompaña en bici
cleta a una propiedad de José, el hermano del alcalde, sita en la Huerta Baja, 
Dehesa Cerrada, junto al mojón de Mozota. Habiendo hablado con el dueño, 
nos explicó cómo labrando su campo aparecían terrizos, piedras, etc. Visi
tamos el punto exacto y advertimos la presencia de restos de una "villa" 
romana (tégulas, vidrios, " terra sigillata" tardía, cerámica romana de di
versos tipos...). El camino actual que avanza junto a la acequia y junto a la 
cabaña del tío Roque (?) debe atravesar el mismo emplazamiento de la villa, 
a juzgar por el punto donde se encuentran los materiales. Por otra parte 
pudimos localizar en los bancales superiores recién labrados unas manchas 
blanquecinas con abundante yeso, que más que artificiales parecen los puntos 
de emplazamiento de las diversas dependencias de la villa. Según el dueño 
de la finca, en una de las manchas blanquecinas aparecieron "unas piedras 
planas" (tégulas), que pudimos ver, y debajo de las cuales ladrillos y un 
esqueleto humano. Se trata, pues, de una sepultura romana relacionada con 
la villa. En otro bancal con abundantes manchas blanquinosas todavía pudi
mos ver fragmentos de un "dolium". 

Desde la Dehesa Cerrada salimos, a las siete de la tarde, en bicicleta hacia 
MOZOTA, donde hicimos una encuesta. El labrador que nos informó nos ase-

PSA.NA - 9-10 1 4 3 



INFORMACIÓN Y SEMINARIO 

guró que no conocía nada de lo que le preguntamos, pero nos dio detalles 
acerca de partidas como Monte Oscuro, Val de Vicén y Val Llobera, donde 
hay cuevas y donde pueden recogerse cantidades de "piedra de rayo" (sílex). 
Hecha la encuesta, regresamos a Muel. 

Después de cenar tuvimos una entrevista con el maestro Dionisio Gar
s, que nos habló de Torrubia, una partida situada a unos kilómetros por 
la carretera de Valencia, donde se encontraron ocho monedas ibéricas. Tam
bién nos habló de una piedra triangular desaparecida, situada a 1 km. de 
Muel, en la segunda curva a la salida del pueblo hacia Cariñena; también de 
un molino de piedra recogido en la Dehesa de Ibarz (pasado el Cabezo de 
la Torre). 

DÍA 21 (5ª JORNADA) 

Λ las once menos cuarto salimos en autobús hacia Botorrita. Desde la 
carretera general, para entrar en BOTORRITA, tuvimos que atravesar la 
Huerva, cosa que al hacer por un puente nuevo, echamos de ver, paralelo 
a éste y 20 m. aguas arriba, restos de otro puente. Examinados los estribos, 
que es lo único que se conserva, nos convencimos de que se trata de un puen
te romano, o al menos de origen romano. Tiene una anchura aproximada de 
6'5 m. La base del puente está formada por piedras regulares perfectamente 
escuadradas y unidas sin argamasa. En la parte superior de los estribos las 
piedras han desaparecido, quedando sobre todo un relleno a base de arga
masa y piedras en desordenada mezcla. Naturalmente, si se trata de un 
puente romano estaremos también en presencia de una calzada, cuyo es
tudio tendremos que hacer. 

En Botorrita hablamos con el alcalde señor Boldova, cuyo padre conser
va 11 monedas ibéricas (8) y romanas (3), que Pamplona conoce y copió en 
cierta ocasión. Habiéndosenos indicado la posición del monte de San Antonio, 
el Putallao y el cabezo de la Mina (Zafra), nos dirigimos hacia ellos. 

Monte de San Antonio.—Es un pequeño montículo que se destaca en la 
planicie a 1 km. de Botorrita, a la derecha y junto a la carretera de Fuen
detodos. Arqueológicamente es estéril, pero a su altura, a la izquierda y en 
contacto con la carretera, se extiende por una débil ladera, actualmente sem
brada de trigo y viña, los restos de un poblado, que por las medidas que to
mamos debió tener aproximadamente doscientos cincuenta pasos de lado. 
A través de esta superficie puede verse gran cantidad de tégulas (lo más 
abundante), cerámica común de diversas clases, " terra sigillata" tardía y 
muy estropeada (debido a la mala calidad del material), ladrillos, una especie 
de basa de columna muy degenerada (de base cúbica y una especie ce fuste 
irregular). La prospección de este poblado no pudo verificarse minuciosa
mente, porque todo él está cubierto de crecido trigo. 
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Desde San Antonio nos dirigimos al Monte del Putallao (3 km.), que se 
yergue como una gran roca. En su cumbre apenas hay lugar material para 
el asentamiento de viviendas; no obstante los restos de cenizas y tierra ne
gruzca indican claramente el sitio del yacimiento. La erosión ha actuado de 
tal manera en la cumbre que el yacimiento se encuentra plenamente des
hecho. Algunos fragmentos de cerámica tosca y negruzca que recogimos, apor
tarán los datos consiguientes respecto a su cronología y tipo. Allí mismo, sin 
sombra, bajo un sol abrasador, comimos a las tres de la tarde, después de lo 
cual nos encaminamos a monte través hacia la Huerva (3 km.), buscando el 
Cabezo de las Minas en la partida de Zafra. 

Zafra es un poblado verdaderamente espectacular y de un interés extra
ordinario. Situado junto a la Huerva, ocupa un diámetro aproximado de 
300 m. Rodeado de muro.·, todavía visibles, puede dividirse en tres par tes : 
1) La W., separada por un barranco cenagoso del resto del poblado y ocupada 
actualmente por viñas. Esta parte se extiende en suave declive desde un 
montículo hasta el río. En ella predomina casi exclusivamente el barro cam
paniense y la cerámica ibérica pintada, bien cocida, fina y de gran perfec
ción de galbos. 2) El Cabezo de las Minas propiamente dicho, donde estuvo 
enclavada una curiosa ermita troglodita, ya derruida. En realidad debía t ra
tarse de una acrópolis subterránea (?). Entre los restos del hundimiento se 
encuentra cerámica gris a torno, " terra sigillata" degenerada, ibérica... 
3) Esta parte, situada entre el barranco susodicho, el cabezo y el río, es la 
más espectacular de las tres, porque la gente de Botorrita, en su continuo 
afán de buscar bancales de yeso, a la vez que han destrozado bestialmente 
parte del yacimiento, han sacado a la luz magníficos cortes estratigráficos. 
En varias ocasiones, siguiendo la dirección de los bloques de yeso, esto es, 
los cimientos y las edificaciones, han contorneado éstas de tal manera que 
permiten estudiar su estructura, aportando magníficos datos. En los cortes 
puede apreciarse unos 35 cm. de tierra vegetal, 30 de una capa cenizosa, 
10 de una capa de carbones, el piso de la habitación de *'opus caementicium" 
(15 cm.) y la fierra virgen. Indudablemente, esta parte del poblado al 
menos sucumbió bajo las llamas de una época (mediados del siglo III?) que 
nos puede indicar la cerámica que aparece ("terra sigillata hispanica"). 
Unas catas de comprobación en las partes 1 y 3 podrían demostrarnos la 
no coetaneidad de estas dos partes. 

El camino de Zafra corta esta tercera parte por el medio, habiendo puesto 
al descubierto un vistoso pavimento de "opus signinum" con decoración de 
esvásticas de teselas blancas sobre fondo oscuro. Desgraciadamente, de día en 
día va desapareciendo este valioso resto. Después de largo rato de admi
ración y de observación de este impresionante poblado, tomamos el camino 
de María de Huerva. 

En MARÍA DE HUERVA teníamos indicios de dos yacimientos: la Peña Gil 
y el Lugar Viejo, pero dado lo avanzado de la hora y el cansancio, nos l imi-
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tamos a sacar unas fotos de la distancia de los yacimientos y a ver la cerá
mica que de estos lugares tenía el maestro Jesús Jiménez. 

La Peña Gil es un monte en forma de cinglo que se eleva sobre el río, 
difícilmente accesible. Se nos comunica que no conserva restos de edificación 
y presenta una cerámica medievaloide, vidriada (aunque no estamos ciertos 
de que la cerámica que se nos muestra sea de la Peña Gil). Está situado a 
la derecha del río, 1 km. aguas arriba de María de Huerva. 

El Lugar Viejo es el emplazamiento de un castillo medieval situado entre 
la Peña Gil y María de Huerva. La única cerámica que de este punto nos 
mostraron era la de reflejos y la clásica de Muel (y otros tipos medievales). 

A las siete y media de la tarde tomarnos en la estación de María de Huer
va el tren que nos condujo a Zaragoza, terminando con esta nuestra pros
pección, que había durado cinco días, recorriendo toda la Huerva. 

CONCLUSIÓN 

1. Deficiencia de poblados protohistóricos en el alto valle de la Huerva. 
Al sur de Tosos, río arriba, hemos notado verdadera deficiencia de yaci

mientos protohistóricos. Lo agreste del terreno y su natural pobreza parece 
exigir un "hábitat" disperso propio de pueblos pastores en un medio adver
só. Incluso actualmente se advierte un arcaísmo particular debido también 
en parte a la falta de comunicaciones artificiales. El elemento céltico quizá 
rehusó penetrar o pasó de largo por los míseros riscos de esta zona. La 
modalidad ibérica quizá no cambió el panorama de los tres siglos anteriores 
a Cristo. 

2. Penetración e influencia céltica por el bajo valle de la Huerva. El 
poblado, en esta prospección descubierto, de tipo hallstáttico, enclavado en 
el cabezo de la Torre de Muel lo considero indudablemente como un hallazgo 
supremo. Se trata de un poblado que dará luces al estudio de la penetración 
céltica por la zona de Muel. Además reúne las ventajas de su fácil excavación 
y la de conservarse intacto. 

3. Profunda romanización en la zona de Muel, que aumenta hacia Cae
saraugusta (importantes yacimientos de Muel y Botorrita). 

M. PELLICER. 
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Breve nota de un yacimiento inédito en Botorrita 

C OMO resultado de una prospección realizada, el 2 de marzo de 1955, en 
el cercano pueblo de Botorrita, partido judicial de La Almunia, 

situado a 25 kilómetros de Zaragoza, sobre la margen derecha del río 
Huerva, damos cuenta de un yacimiento, de una gran extensión, iberorroma
no, que muestra gran profusión de cerámica en superficie. 

SITUACIÓN, EXTENSIÓN Y LÍMITE 

El yacimiento se halla situado en una pequeña cota, a unos 500 metros 
del pueblo actual en dirección nordeste, denominada Cabeza de las Minas; 
se extiende en forma triangular con unos ejes aproximados de 400 metros 
el oeste-nordeste, 350 el norte-sur y 200 el oeste-sur, quedando deli
mitado por el río Huerva. el barranco de las Minas, barranco Vicario y el 
camino de Záforas. 

El lugar enclavado en el paso obligado del río Huerva es dominante de 
la visibilidad de toda la cuenca. El montículo o Cabeza de las Minas queda 
en la posición más sudoeste del yacimiento, siendo en su parte baja donde 
más materiales se recogen. 

La ciudad iberorromana es atribuida por los nativos del actual pueblo 
a los moros, por lo cual para llegar a ella lo más fácil es preguntar a 
cualquiera por la "Cacharrería de los moros", nombre con el cual es 
conocida actualmente. 

EL YACIMIENTO 

Apréciase en superficie gran cantidad de cerámica y fragmentos de 
bierro, así como una extensa variedad de sílex, lascas en su mayoría. Por 
haber sido labrado varias veces, el terreno parece totalmente revuelto. Los 
fragmentos más toscos, cerámica de cordones, piedras do molino, etc., se 
encuentran en el Cabezo de las Minas, lugar que por ser el más elevado del 
yacimiento es posible fuera el primero habitado; tiene una elevación de 
unos 30 metros sobre el río, con unos ejes aproximados de 45 por 25 
metros. En su parte sur hay una ermita, con el consiguiente socavón de 
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tierras, que queda todavía más dificultado por el hecho del hundimiento 
total de la ermita, lo cual ha producido una total revolución estratigráfica 
que motiva que aparezcan imágenes modernas junto a útiles iberos. 

La parte más visible del poblado es la baja, situada rodeando el Cabezo 
por su parte norte y nordeste. Trátase de una ciudad amurallada fuerte
mente con torres de defensa a intervalos iguales. La muralla formada por 
bloques yesosos de forma rectangular en su mayoría, y con unas medidas 
medias aproximadas de 1'50 metros de largo por 30 centímetros de ancho 
y 40 centímetros de grueso. La longitud y anchura de la muralla son difí
ciles de determinar, ya que todas sus piedras y bloques han sido extraídos 
para emplearlos en la construcción de eras y edificios de la actual Botorrita; 
sin embargo, es fácil seguir la trinchera que ha quedado de la antigua 
muralla, especialmente por la parte del río (flanco norte) y flanco este. 
A través de los cortes realizados para la extracción de la piedra es fácil 
apreciar una capa de cenizas extendida por todo el yacimiento a una pro
fundidad aproximada de 70 centímetros, que marca casi sin lugar a dudas 
el final de la ciudad pasada a fuego. 

Algunas piedras talladas de las que formaban la muralla defienden hoy 
una era que se halla en el centro del yacimiento. 

Son visibles algunos mosaicos y pavimentos. Notable por su perfección, un 
"opus tesellatum" que corresponde a una habitación de grandes dimen
siones junto a la era propiedad de J. Ontillés. 

Al borde del denominado camino de Záforas afluye a 15 centímetros 
de profundidad un mosaico ('"opus signinum") decorado con teselas rojas 
y blancas, formando una cruz gamada, símbolo del sol, y varios ornamentos 
decorativos. La parte descubierta de este mosaico se halla muy deteriorada 
por ser golpeada por los carros a su paso. Las noticias de hallazgos de 
monedas recogidas por los campesinos, se sitúan en su casi totalidad cerca 
a este mosaico (el número de monedas sobre las que se han podido reunir 
datos se eleva a cuarenta y ocho). 

Es curioso anotar que sin razón aparente se ha extendido por el término 
la denominación de Zafra, topónimo que nadie recuerda desde cuándo se 
aplica al yacimiento y que posiblemente sea debido a encontrarse éste muy 
cercano al lugar denominado campo de Záforas. 

Durante la primera prospección pude recoger también como noticia 
curiosa la costumbre de plantar anualmente un árbol en lo más alto del 
Cabezo de las Minas, árbol este que más tarde vuelve a ser arrancado y cuyo 
actual significado es el de avisar que hay guarda para las viñas que se 
extienden por los alrededores. Este árbol se planta también en lo poco 
que queda de lo que fue castillo (un kilómetro en dirección oeste), y en 
otro pequeño montículo a un kilómetro aproximado en dirección sur en el 
paraje denominado San Antonio. La duración de vida de este árbol viene 
a ser de mayo a septiembre. 

El hecho de que sólo se plante en tres lugares tan singulares y el, hecho 
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conservan en el pueblo, procedentes de labranzas o excavaciones clandes
tinas; con ellas he visto también ocho monedas iberas en estado ilegible. 

Entre los comentarios recogidos reseño el de siete calderos hallados 
arando, metidos uno dentro de otro, todos de cobre y que fueron destruidos 
en su hallazgo. Otros comentarios se refieren a urnas y hierros sin precisar. 

Materiales líticos: un par de raspadores. 

Agradecemos la colaboración y ayuda del señor Alcalde de Botorrita 
y la de don Martín Nicolás Monclús, que me ayudó en las tareas de localiza
ción y prospección del yacimiento. Así como los datos aportados por la 
centuria Montolar del F. de J. a través de sus excursiones. 

JOSÉ JUAN PAMPLONA. 
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Dos hachas inéditas de Alacón (Teruel) 

EN la visita efectuada en agosto de 1955 por uno de nosotros (ORENSANZ) 
al término de Alacón, con el objeto de examinar las interesantísimas 

pinturas rupestres del Barranco del Mortero y del Cerro Felío, tuvimos 
ocasión do recoger dos hachas, halladas por don Nicasio Lázaro en los 
alrededores del Barranco del Mortero, en la partida municipal de El Borón; 
los ejemplares quedan depositados en nuestra colección particular (OREN
SANZ) y publicamos el hallazgo con esta breve nota, agradeciendo al señor 
Lázaro su generoso donativo. 

Reproducimos las fotografías de los dos ejemplares que damos a cono
cer. Su descripción es la siguiente: 

Fig. 1.—Hacha de roca intrusiva, posiblemente ofita. Mide 116 milí
metros de longitud (que aparece casualmente fragmentada). 52 de an
chura máxima y 35 de grosor máximo; pesa 330 gramos, y tiene rota 
casualmente la punta. Ha sido trabajada solamente por desbastamiento, 
sin pulido alguno, presentando ligeras huellas de su uso en el filo. 

Fig. 2.—Hacha de roca caliza. Mide 143 milímetros de longitud, 60 de 
anchura y 39 de grosor máximo; pesa 530 gramos. Está bien desbastada 
y presenta el filo pulido, con afacetamientos indicando que se debió pu
limentar con moleta de mano (pulidor); conserva en el filo las señales 
de su uso. 

Con ello venimos a sumar estos nuevos ejemplares a la serie de 
hallazgos turolenses de hachas pulimentadas, cuya primera reseña publicó 
P. Bosch GIMPERA en 1923 y ha ampliado E. RIPOLL PERELLÓ en 1953 
y 1956 1. 

Con los ejemplares que damos a conocer ahora, son cinco los que han 
sido publicados recogidos en el mismo término municipal de Alacón; uno 
procedente de la Cueva Hipólito, fechado por RIPOLL "en el momento 
inicial, sin indicios de metal, do la introducción almeriense en estas 
tierras del Bajo Aragón", y otros dos, de hallazgos sueltos efectuados en 
la partida de El Borón, de donde proceden también los dos que ahora 

1. BOSCH GIMPERA, Notes de Prehistoria aragonesa, BACABP, I. Barcelona, 1923. p. 2 5 : 
RIPOLL, Hachas pulimentadas de "El Mortero" (Alacón). "Teruel" , núm. 10. julio-
diciembre 1033, pp. 243-247. 3 figs.; RIPOLL, El Eneolítico y la plena Edad del Bronce, 
en Prehistoria del Bajo Aragón, por M. ALMAGRO, Α. ΒELTRÁΝ y E. RIPOLL. I Premio 
trienal extraordinario "Gómez Miedes" del Excmo. Ayuntamiento de Alcañiz-, 1954 ; Ins
t i tu to de Estudios Turolenses, 1956, pp. 100-101. 
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publicamos, con lo que estas cinco hachas de piedra proceden de la misma 
partida municipal, precisamente en la interesante zona de las estaciones 
de pinturas rupestres2. 

Por más que estos hallazgos sueltos de hachas no pueden fecharse por 
sí mismos, tienen el interés paletnológico de documentar el proceso de 
la completa neolitización de estas comarcas, significando la sustitución de 
los géneros de vida de los cazadores y recolectores mesolíticos por una 
agricultura inicial, directo antecedente de los actuales géneros de vida en 
estas comarcas bajoaragonesas. 

E. J. VALLESPI y F. ORENSANZ. 

2. Cfs. los trabajos de RIPOLL aludidos en la nota anterior; véase también del 
mismo autor. La Cueva Hipólito en Alacón; "Teruel", núm. 6, julio-diciembre de 1951, 
pp. 27-39, 5 figs. y II láms. RIPOLL aludió en su citado trabajo de 1956, p. 101- nota 4, 
a los dos ejemplares de hachas que ahora publicamos, según nota que le facilitamos 
oralmente (Vallespí). 
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cortes y plantas y ordenación de materiales en la excavación, el gran 
interés del cursillo de vascoiberismo, que tuvo la virtud de atraer a las 
clases a numerosos oyentes de Pamplona, que asistieron asiduamente. 
Buena muestra de ello fue el coloquio que sobre este tema se celebró 
durante más de dos horas de duración. 

El Museo Etnológico y de Ciencias Naturales de Aragón.—El día 2 de 
marzo se inauguró la "Casa Pirenaica", destinada a guardar las coleccio
nes etnológicas del Museo, y el 25 de noviembre, la "Casa Turolense", 
para albergar la sección de Ciencias Naturales. Para solemnizar el primero 
de los acontecimientos pronunciaron sendas conferencias los profesores 
Almagro Basch ("Los problemas actuales de la Etnología"), Pericot García 
("Cuestiones de Etnología Americana") y Nieves de Hoyos Sancho ("Im
portancia de los Museos de Etnografía"). 

No es necesario aludir a la primera de las casas citadas, sobre la 
cual se ha escrito ya en esta misma Revista. En cuanto al segundo de los 
edificios citados, ha sido realizado por el arquitecto señor Allanegui, con 
el asesoramiento del director del Centro, señor Beltrán, y del jefe de la 
Sección, don José Elvira. Es un inmueble de tres plantas y semisótanos, 
estando instaladas en las primeras las salas de Botánica, Zoología y Mine
ralogía, además de un despacho-laboratorio. Los elementos exteriores 
representan genuinamente una casa de la Sierra de Albarracín. En la 
fachada principal, cuya ordenación general está tomada de Bronchales y 
Calomarde, se disponen rejas copiadas de Bronchales y Orihuela del Tre
medal, que como todas han sido donativo del Gobernador civil de Teruel, 
don Marcos Peña. La fachada tiene un portalón, tomado de Albarracín, 
sobre el cual campea la fecha de 1956, bajo el escudo del Museo, formado 
por un blasón partido con tres cuarteles en la parte superior con los 
símbolos de las tres capitales de provincia —el jinete de Huesca, el león 
de Zaragoza y el toro de Teruel—. y en la inferior, el águila sosteniendo 
tres antorchas de los Pardo de Santayana. La parte sudoeste, con voladiza, 
guardapolvos de huecos y antepechos de madera torneada, son de Albarra
cín, de donde están también tomadas las bellísimas galerías voladas con 
aleros y las puertas de la fachada trasera. El lado sudeste tiene un balcón 
de Albarracín y una reja de Orihuela. Del resto, son de Calomarde los 
Aleros de tejas, y de Albarracín la chimenea, la carpintería y la escalera 
interior. 

En la instalación y aportación de colecciones han intervenido activa
mente el taxidermista del Museo, don Alejandro Villaverde; Aula Dei, 
a través de la señorita Iturrioz, y la Facultad de Ciencias, por medio de1 
profesor Cruz Rodríguez Muñoz. La solemne inauguración se señaló por 
una conferencia del profesor Pericot sobre temas americanos, y unas 
palabras del Director del Centro para hacer alabanza de cuantos han 
participado en la empresa, y especialmente de las autoridades de Teruel, 
personificadas en su Gobernador civil, a quien contestó con palabras de 
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agradecimiento el Presidente de la Comisión de Cultura de la Diputación 
Turolense, señor Barquero. A los actos asistió el almirante Bastarreche, 
Presidente de los Congresos Arqueológicos Nacionales, quien pronunció 
también unas palabras en el cierre de la conferencia del doctor Pericot. 

Al ser trasladadas a la nueva casa del Museo las colecciones de Cien
cias Naturales que antes se guardaban en la falsa de la Casa Pirenaica, 
se ha instalado aquí una colección de cerámica aragonesa, inaugurándose 
también dos lápidas fijadas a la base del crucero, para perpetuar la fecha 
de esta segunda inauguración y los nombres de las entidades y personas 
que en la organización han participado. 

Museo Arqueológico.—El día 25 de noviembre se realizó la inaugura
ción de su Sala III, dedicada a las artes menores medievales, con bellas 
colecciones de imaginería románica y gótica, cerámica de Teruel, Muel y 
otros talleres, herrería y metalistería, talla en madera, vidrios y la sec
ción de Numismática y Medallística, tomando parte importante en su ins
talación la señorita Guerrero Gargallo, Secretaria del Museo. 

Excavaciones arqueológicas.—Con arreglo a la nueva organización del 
Servicio Nacional de Excavaciones, en la zona que comprende el Distrito 
Universitario se han realizado diversos trabajos, de los cuales nos inte
resan los llevados a cabo por el Instituto de Estudios Turolenses, bajo la 
dirección de la señorita Atrián; y en Zaragoza, la prospección por el valle 
del Huerva, a cargo de los señores Pellicer y Pamplona, y otras en el Bajo 
Aragón por el señor Vallespí, además de la excavación en el Cabezo de 
Monleón de Caspe, del poblado hallstáttico, ya comenzado a excavar en años 
anteriores bajo la dirección del Delegado de Zona, señor Beltrán. y con la 
colaboración del Campamento Palafox del Frente de Juventudes, dedicado 
a Excavaciones Arqueológicas. 

Seminario de Arqueología de la Universidad.—Están en preparación 
numerosas tesis de doctorados y licenciatura, de las cuales se han leído 
la de la señorita Matilde Bespín, sobre ''Cerámica ibérica del valle del 
Ebro", calificada de sobresaliente, y la de don E. J. Vallespí sobre "Esta
ciones talleres del Bajo Aragón", que obtuvo premio extraordinario y el 
premio "García Arista", de la Facultad de Letras de Zaragoza. En el Semi
nario pronunciaron conferencias los profesores Pericot, de Barcelona; Al
magro, de Madrid, y Palol, de Valladolid. El profesor Beltrán asistió a los 
Congresos de Estudios Clásicos de Madrid y de Etnología y Folklore de 
Braga; a la reunión de la UNESCO de Excavaciones Arqueológicas, de 
Palermo, y a la del Comité del Congreso de Ciencias Prehistóricas y Pro
tohistóricas de Lund, así como a la sesión del comité para dictaminar sobre 
la autenticidad de las pinturas de Rouffignac, en la Dordoña. 

El Seminario, de acuerdo con el Museo de Etnología y la Institución 
Fernando el Católico, ha comenzado a redactar y difundir cuestionarios 
sobre problemas etnológicos. Así están ya en marcha los referentes al 

PSANA-9-10 155 



INFORMACIÓN Y SEMINARIO 

dance (señorita Mercedes Pueyo), Infancia y adolescencia (señor Andreu) 
y alimentación (madre Cuhcí), habiéndose realizado encuestas sobre ciu
dades como Caspe (señor Alvarez Osés) y Chiprana (señor Lisón). 

El profesor encargado, don Manuel Pellicer, ha sido nombrado encar
gado de curso de Arqueología de la Universidad de Granada, sustituyéndole 
en nuestra Facultad don E. J. Vallespí y siendo nombrada ayudante de 
clases prácticas la señorita Bespín Gracia. 

Institución Fernando el Católico.—Ha tomado parte activa en casi todas 
las actividades reseñadas, aparte de organizar el anual curso de conferen
cias de Etnología y Arqueología, a cargo del profesor Beltrán. 

MERCEDES PUEYO. 

II 

ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS DEL I. Ε. Τ. 

El Instituto de Estudios Turolenses de la Excma. Diputación Provin
cial organizó, el pasado mes de octubre, una exposición de materiales ar
queológicos y de cerámica típica turolense, con motivo de la celebración 
del X Pleno del Colegio de Aragón, que tuvo lugar en esta capital. 

Esta exposición se realizó en los salones del Palacio de Archivos, Bi
bliotecas y Museos, y estuvo compuesta en su mayor parte de los fondos 
del futuro Museo Provincial. 

Los materiales expuestos, en su parte arqueológica proceden de yaci
mientos turolenses excavados anteriormente. Abarcan desde los útiles de 
sílex mesolíticos y neolíticos de La Val del Charco del Agua Amarga, Alba, 
Torre los Negros, Cuevas de Almudén, entre otras estaciones, incluyendo 
también las hachas pulimentadas de diversas procedencias. 

La cerámica comienza con varios vasos célticos, espatulados, incisos 
en su cara interna o bien excisos de El Rajo, y otros también célticos pin
tados en rojo procedentes del poblado de San Cristóbal, de Mazaleón; éstos 
son unos de los pocos ejemplares conservados en España de esta clase de 
decoración aplicada por gentes celtas. De este poblado hay también una 
colección de molinos de mano y otra cerámica más basta bien lisa o deco
rada con cordones e impresiones digitales. 

De la cultura ibérica se expuso una buena representación de sus po
blados que comprende toda clase de útiles: molinos de mano, morteros 
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de piedra, hachas de hierro, fíhulas y sobre todo cerámica, desde la más 
simple con decoración de rayas y círculos, pasando por las estilizaciones 
vegetales; hasta las representaciones de figuras humanas y animales for
mando verdaderas escenas magníficamente logradas. También dos vasos 
con inscripciones ibéricas y toda clase de vasos de variadas formas. La 
mayor parte de este material procede del poblado El Castelillo, en Alloza. 
Procedente del poblado El Mas de Madalenes (Cretas), se expuso una estela 
ibérica del siglo III a. de J. C. y cuya lectura es "KALUNDSELDAR'". 

De época romana, varias ánforas y principalmente los moldes de los 
vasos de "terra sigillata", de un alfar situado en las cercanías de Bron
chales, uno de los descubrimientos más importantes realizados en la pro
vincia. 

En lo referente a la cerámica típicamente turolense se expuso una 
magnífica colección de piezas: jarras, escudillas, platos, que abarca desde 
el siglo XIII hasta casi nuestros días, contándose entre ellas algunas piezas 
únicas. 

P. ATRIA.N. 
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El traje aragonés 

(Estado actual de los estudios) 

Ex realidad, habría que comenzar estas lineas afirmando que práctica
mente y desde un ángulo de vista puramente etnográfico, es casi com

pleta la carencia de bibliografía sobre este tema aragonés. Y no por falta de 
riqueza y variedad en toda la gama de posibilidades etnográficas en rela
ción al traje, sino por la escasez tanto de estudios monográficos como de 
obras completas y densas que sinteticen en un todo homogéneo los valores 
esparcidos. 

Tenemos en primer lugar una amplia bibliografía indirecta española 1 

que abarca todas las regiones nacionales con sus trajes típicos, en donde, 
naturalmente, se dedican algunas páginas y láminas a Aragón. Son puras 
colecciones, descripciones —en el mejor de los casos— y reproducciones 
con un valor simplemente informativo y de colección sin verdadero estudio 
ni análisis, interpretación ni explicación. Añádase que muchas de ellas son 
difíciles de consultar. No obstante, ofrecen un verdadero interés como re
copilación de datos y fotografías. Conviene hacer notar el interés de 
algunas obras de tipo histórico-geográfico 2 que dedican algunos capítulos 
o bacen referencia al traje regional. 

Más interesante —aunque también indirecta— es la bibliografía extran-

1. Cito sólo los más corrientes: Guillermo DE ACHAVAI., España. Tipos y Trajes· 
Madrid, 1938. J. De La C. CANO y OLMEDILLA, Colección general de los trajes de España, 
tanto antiguos como modernos, que comprende todos los de sus dominios. Madrid, 1777. 
Del mismo, Colección de trajes de España. Madrid, 1830. Conde DE CLONARD, Discurso 
histórico sobre el traje de los españoles, desde los tiempos más remotos hasta el reinado 
de los Reyes Católicos, publicado por la Real Academia de la Historia, t. XI. Madrid, 1830. 
DÁNVII.A y COLLADO, Trajes y armas de los españoles. Madrid, 1870. Diego N. DE LEÓN, 
Compendio de indumentaria española, con ilustraciones. Madrid, 1915. ORTEGA Y GASSET 
y J. ORTIZ DE ECHAGÜE, España. Tipos y trajes. Madrid, 1933. José Puiggari. Inventario 
histórico del traje español. Monografía histórica e iconográfica del traje. Con 618 ilus
traciones. Barcelona, 1886. Del mismo, Álbum de indumentaria española (siglos XIII y XIV). 
Barcelona, 1890. RODRÍGUEZ, Colección general de los trajes que en la actualidad se usan 
en España, comenzado en 1801. Madrid. 

2. En t re o t r a s : GIMÉNEZ SOLER, Aragón, en "Geografía de la península Ibérica". 
Barcelona, 1929. Resurrección ERDORZAIN, Los valles de Hecho y Ansó, siglo XIX. Copia 
a máquina en la Biblioteca de Geografía de la Facul tad de Fil. y Let. de Zaragoza. 
Pedro ARNAL CAVERO, Aragón en alto. Zaragoza. Luciano BRIET, El Valle de Ordesa. Ma
drid, 1911. 
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jera 3. sobre todo la francopirenaiea 4, porque las dos vertientes del Pirineo 
siempre han tenido frecuentes relaciones y no son de extrañar ciertas seme
janzas, no sólo en indumentaria 5 sino a veces en modos de vida 6. 

En cuanto a las obras que directamente se refieren a este tema podemos 
señalar varios subgrupos: unas que tienen un carácter netamente litera
rio7, en las que la riqueza del vestuario, la policromía, la orgía de colores, 
brocados y bordados... son el tema sobre el que se entona un canto lírico 
a nuestro indumento regional. Son frecuentes también y a veces muy com
pletas y detalladas8, con un especial enfoque analítico, las descripciones del 
traje pirenaico, pero nunca el estudio llega a alcanzar· más vuelos y por 
consiguiente ofrecen un mermado interés etnográfico. Por lo demás, el pri
mer paso para llegar a éste, viene ya dado en el Pirineo. 

Finalmente, encontramos también estudios algo más serios9 aunque nun
ca completos, esbozos de ideas10 y puntos de vista concretos y especiales11. 

3. Por ejemplo: BRADFORD, Esquisse du pays, du caractére et du costume en Portugal 
et en Espagne, prises pendant la campagne et durant la marche de l 'Armée anglaise 
en 1808-14. BRETÓN, L'Espagne et le Portugal: au moeurs, usuges et costumes des habi
tants de les royaumes. Par ís . 1815. Cox, Collection dee costumes espagnoles anciens et 
modernes. Par ís . 1780. G i sca rd , Delineations of the most renarkable costumes of the dif
ferent provinces of Spain. Londres, 1832. PIGAL, Collection des Costumes des diverses Pro
vinces de l'Espagne. Par ís , L. BOURDEAU, Histoire de l'habillement et de la parure, 1904. 

4. Norbert ROSAPELLY, AU Pays de Bigorre. Us et coutumes. Tarbes, 1891. PEROGIO, 
Nouvelle suite des costumes des Pyrénées d'apres Lagorrigue. Paris, 1840. 

5. Ricardo DEL Arco en Costumbres y trajes en los Pirineos, conferencia dada el 16 
de marzo de 1930, Zaragoza 1930, escribe en la pág. 16 : "Yo he visto en. . . las aldeas 
bearnesas, t rajes populares afines a los a l toaragoneses" . 

6. J. DE LAPORTERIE, Les Vieilles coutumes de la Chalosse: Una noce de paysans. Saint 
Severe, 1885. J . B. LABORDE, Coutumes et Chansons de Noces dans la Vallée d'Ossau. 
Peau. 1912. D E L ARCO, Le costume populaire de Hecho et de Ansó, en " A r t Populaire, 
número I I . 

7. Domingo MIRAL·, Los airosos trajes regionales. Revista "Aragón", VIII , 87, 1923, 
páginas 242-3, l fot. Victoriano NAVARRO, Elogio del traje regional. Rev. "Aragón" , XXII , 
200. 1910, p. 65, 4 fot. D E I . ARCO, Fraga y su indumento. Rev. "Aragón" , XII , 134, 1936, 
páginas 210-7. E. CATIVIELA, La fiesta del traje en Ansó, Rev. "Aragón" . X. 107, l934, 
página 147. 2 fot. 

8. Del Arco , El traje popular aragonés. Monografía ilustrada, 1924. Del mismo. 
El traje popular altoaragonés. Aportación al estudio del traje español. Huesca, 1924. 
Costumbres y trajes de los Pirineos. Zaragoza, 1930. Francisco MITIANS, El vestido de 
las mujeres de Fraga. Archiv. de Ar te Español, 1916 (Madrid), pp. 235-9, 8 fots. VIOLANT 
Y SIMORRA, El Pirineo español: Vida, usos, costumbres, creencias y tradiciones. Madrid, 1949, 
649 pps . : también, Síntesis etnográficas del Pirineo español y problemas que suscitan sus 
áreas y elementos culturalec. Pr imer Congre. de Est. Pirin., Zaragoza, 1950, 49 pp., 12 
figuras ,VIII láms. 

9. D E L ARCO, Véanse los citados en el número 8. 
10. Julio CARO BAROJA, LOS pueblos de España. "Aragón", pp. 434 y ss. Barcelona, 1940. 
11. L. HOYOS SAINZ. Manual de Folklore. Madrid, 1947, 002 pp. Gloria del Carmen 

ICIZ DE PASCUΑΙ., Ansó y sus trajes. Rev. "Aragón" . 22, 200, 1940, pp. 69-71, 3 fots. Isabel 
de PALENCiA, El traje regional de España. Madrid, 1920, "Aragón" , pp. 55-8, 14 láminas, 
una en color. 
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DEL ARCO12, después de apuntar la ceremonialidad y contraste de colo
res en los trajes pirenaicos, las influencias cortesanas en gorgueras, cintas 
y lazos, llega a las siguientes conclusiones: el centro de aparición del traje 
es Hecho, desde donde pasó probablemente a Ansó, a la Canal, comarca de 
Jaca y Fraga donde se transformó "accidentalmente", originando el traje 
popular del Bajo Aragón, del Maestrazgo y de Valencia. A continuación su
braya las supervivencias ibéricas y célticas en el vestuario, haciendo proce
der la basquiña de las estatuas oferentes halladas en el Cerro de los Santos; 
el bancal, del velo ibérico y del "mavorte" visigodo, etc. 

Teoría distinta mantiene HOYOS SAINZ13 al escribir que la región ara
gonesa es difusiva por Poniente y Saliente, haciendo llegar la indumentaria 
levantina al Bajo Aragón y sobre todo a la ribera izquierda del Ebro, hasta 
Fraga. Aragón, según este autor, se une y funde con la región manchega y 
castellana, incluso con la extremeña si se analizan los adornos; se trata, 
pues, de una región de transición entre la España central y la mediterrá
nea, con caracteres primitivos y arcaizantes —ibéricos— en sus llanos y 
sierras turolenses, renovadas en el Bajo Aragón por las aportaciones de 
culturas euroafricanas posteriores. En cuanto al Pirineo, señala la antigua 
influencia del Bearn. 

Para CARO BAROJA
 14 los trajes de hombres y mujeres de algunos valles 

pirenaicos del extremo septentrional y occidental, Hecho y Ansó concreta
mente, son reminiscencias de corte cristiano medieval. En el Bajo Aragón 
señala repetidamente la abundancia de piezas de indumentaria morisca, 
sobre todo el uso de una especie de turbante, calzones abiertos, manta 
oscura y alpargatas. Ya antes, Isabel de Palencia señaló la influencia de 
telas morunas en los colores morado, gris y con rayas negras de las fajas 
y mantas de esta región 15. 

ICIZ DE PASCUAL habla16 de hombres de origen puramente ibero, de 
trajes que recuerdan las togas romanas y que traen a la imaginación 
a los primeros pobladores de España. 

La importancia del estudio, aunque sólo sea recopilatorio, del traje 
aragonés, es debida, como ya notó hace años BERGMANN

 17, a la rápida 
desaparición del mismo. Por otra parte, según acabamos de ver, toda la 
literatura citada se refiere a estudios parciales del tema. Falta un verda
dero y completo reparto geográfico del traje señalando sus focos o centros 
de aparición, su variedad, riqueza, áreas de extensión, etc., y todo bajo 
un objetivo criterio histórico que señale y delimite el origen, causas mo-

12. R. DEL Arco , Costumbres y Trajes... o. c., pp. 87-94. 
13. Hoyos SAI.NZ, O. C., pp. 526-27. 
14. J . CARO BAROJA, O. C., pp. 434 y 436. 

15. O. c., p. 58. 
16. O. c., p. 69. 
17. Werner BERGMANN, Studien zur volkdtümlichcn Kultur im Grenzgebiet von Hocha

ragon und Navarra. Seminar für romanische Sprachen und Kultur. Hamburgo, 1884. Die 
Tracht , pp. 86-88. 
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dificadoras y sobre todo las relaciones con la Edad Media (es difícil y a 
veces innecesario pretender ahondar más en la génesis del vestuario ara
gonés 18; en una palabra, enfocar el tema con toda la serie de criterios 
etnológicos de sucesión causal y espacio - temporal, de continuidad, pres
tación, compenetración, cambios, expansión, etc. Tampoco se han analizado 
suficientemente las variaciones de empleos y usos de los trajes, y está por 
hacer la tipología indumentaria de sexos19, edad, oficios o profesiones20, 
cofradías... en todo Aragón. Otra laguna podemos señalar en todo lo que 
se refiere a un criterio tecnológico sobre origen, descripción y fabricación 
de materiales, plantas, tejido, confección, tintorería, etc.21. Y lo mismo 
podemos afirmar si consideramos el traje desde un punto de vista estético: 
formas, colores, motivos de decoración, símbolos y adaptación a la psico
logía popular. 

Finalmente y como resumen de estas lineas podemos terminar diciendo 
lo mismo que al principio: el estudio etnográfico - etnológico del traje en 
Aragón, esta todavía por hacer. 

CARMELO LISON TOLOSANA. 

18. Juan C a b r é , Las pinturas rupestres paleolíticas del Secans, en Mazaleón ('Teruel) 
y sus relaciones etnográficas con la indumentaria actual aragonesa. Memoria presentada 
al II Congreso de Historia de la Cor. de Arag. Huesca, 1929. 

19. Bajo este punto de vista, probablemente lo que mejor se ha escrito son las 
obras de VIOI.ANT V SIMORRA ya ci tadas, pero sólo se refieren al Pirineo. 

20. Un completo estudio histórico se debe a A. DURÁN GUDIOL, Los hábitos corales de 
 Catedral de Huesca, en "Argensola" , Rev. del Inst . de Est . Oscenses. 15, Huesca. III 
t r imestre 1953. págs. 217-225. 

21. Notas relativas a todo esto pueden verse en el art ículo de ICIZ De PASCUAL, ya 

citado, pág. 69. 
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