CÆSARAUGUSTA
Publicaciones

del

Seminario

de

Arqueología
y

N u m i s m á t i c a

A r a g o n e s a s

23-24

INSTITUCIÓN "FERNANDO EL CATÓLICO" ( C . S. I. C.)
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA

19 6 1

Publicaciones
del
Seminario
de
Arqueología y Numismática
Aragonesas
XXIII-XXIV

S

U

M

A

R

I

O

ARQUEOLOGÍA

Página

KONKAD J A Z D Z E W S K I : P r e h i s t o r i a d e P o l o n i a

7

IGNACIO M.ª BARANDIARÁN M A E S T U , S. M . : P a l e o l í t i c o y Mesolítico en

la provincia de Guipúzcoa

23

G. R. G A L Y : S é p u l t u r e s e n fosse e t p a l é o g é o g r a p h i e
A N T O N I O B E L T R Á N : Notas sobre la cronología del p o b l a d o del
Cabezo d e Alcalá, en Azaila (Teruel)
A. B E L T R Á N : Algunos datos p a r a el estudio d e l lugar d e la m u e r t e
d e Amílcar Barca
GRATINIANO N I E T O : Orfebrería americana p r e h i s p á n i c a

57
79
87
95

ETNOLOGÍA
Luis-Pedro P E Ñ A SANTIAGO: La ofrenda d e la cera e n el P i r i n e o . 105
INFORMACIÓN Y SEMINARIO
A. B E L T R Á N : M á s noticias sobre K e r n o i
115
A. B E L T R Á N : R e u n i ó n del Consejo P e r m a n e n t e d e l a U I S P P , e n
Zaragoza
117
I. M.ª BARANDIARÁN: Información sobre congresos y coloquios . . . 121
GUILLERMO

FATÁS

CABEZA:

Inauguración

d e salas

e n el

Museo

P r o v i n c i a l d e Bellas Artes d e Zaragoza
A. B . : El S e m i n a r i o d e P r e h i s t o r i a y P r o t o h i s t o r i a d e la Universidad en las cuevas con p i n t u r a s r u p e s t r e s del Ariége y la
Dordoña
A. B . : U n p l o m o á r a b e d e Nossa Senhora da Cola ( P o r t u g a l ) ,
hallado p o r Abel Viana
CONCEPCIÓN BLASCO: Actividades del S e m i n a r i o d e P r e h i s t o r i a y
Protohistoria d e la Universidad

125

127
137
139

BIBLIOGRAFÍA
A. B . : P u b l i c a c i o n e s sobre Arte r u p e s t r e
143
O. N . BADER: D e s c u b r i m i e n t o d e dibujos d e animales paleolíticos e n la gruta d e Choulgan (o Kapova) e n e l U r a l
156
CARMELO LISÓN TOLOSANA: P u b l i c a c i o n e s sobre Antropología Social. 163

CÆSARAUGUSTA
Publicaciones

del
S e m i n a r i o

de

A r q u e o l o g í a
y

N u m i s m á t i c a

A r a g o n e s a s

23-24

CONSEJO DE REDACCIÓN
Presidente - Director
D. Antonio

Beltrán

Martínez

Consejeros:
D.

José

M. ª L acarra

D.

Ángel

D.

P í o

Canellas
B e l t r á n

Institución «Fernando el Católico» (C. S. I. C.)
de la Excma. Diputación Provincial
Zaragoza
1964

Publicación núm. 391 de la
Institución

"Fernando

el Católico"

TODA LA CORRESPONDENCIA, PETICIONES DE
ENVÍO, REMISIÓN DE PUBLICACIONES, E T C .
DEBEN DIRIGIRSE AL PALACIO PROVINCIAL,
PLANTA BAJA. PLAZA DE ESPAÑA. ZARAGOZA
(ESPAÑA)

Impreso en España
Talleres Editoriales de la Excelentísima Diputación Provincial de Zaragoza
Depósito Legal: Z, núm. 35

ESTE VOLUMEN SE ACABO D E IMPRIMIR
EL DÍA 29 DE MAYO DE 1965.
VÍSPERA DE LA FESTIVIDAD
DE SAN FERNANDO
o

LAUS

DEO

Prehistoria

de

Polonia

Por Konrad Jazdzewski *

I.

HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES PREHISTÓRICAS
POLACAS

LAS primeras excavaciones que se hayan emprendido intencionadamente
en Polonia nos hacen remontarnos a fines del siglo XIV y comienzos
del XV. Así, por orden de un príncipe de la familia de los Piasts, Luis I
de Brzeg, se excavó, en 1390, un poblado de la Alta Edad Media en
Ryczyna, junto a Brzeg, en la Silesia. Más tarde, en 1416, ahora por
mandato del rey Ladislas Jagellon, se excavaron dos necrópolis lusacienses situadas en la Gran Polonia. Se debe señalar también el interés que
impulsaba al último rey de Polonia, Stanislas II Poniatowski (estamos
ya en el siglo XVIII), a las excavaciones arqueológicas y a la actividad de
los coleccionistas. Hacia fines del siglo XVIII, recordamos el nombre del
conde Juan Potocki (autor de la célebre novela Un manuscrito hallado en
Zaragoza), quien en el curso de sus estudios sobre el pasado de los eslavos hizo por primera vez mención a los hallazgos arqueológicos. Mencionemos también las búsquedas, particularmente amplias, llevadas a
cabo, entre 1818 y 1825, por Adam Czarnocki, conocido por su seudónimo Zorian Doliga Chodakowski. Sus estudios sobre el folklore, asociados
a excavaciones arqueológicas efectuadas en Polonia y en Rusia, fueron
de una capital importancia para el progreso de la investigación prehistórica en estos dos países. Las tesis emitidas por el historiador Laurence
Surowiecki (1769-1827), entre otros, sobre la identidad de los vénedos y
de los eslavos (Sledzenie poczatkow narodów slowianskich (Estudios sobre
los orígenes de los pueblos eslavos), Varsovia (1820), ejercieron una influencia considerable sobre el célebre eslavista checoeslovaco P. J. Safarik
(en la primera mitad del siglo XIX), igual que sobre el eminente historiador
polaco Joachim Lelewel (autor de la Geografía de la Edad Media,
publicada en Bruselas en 1850-52). Notemos después la actividad que
desplegó en Silesia un investigador alemán, Johann Gustav Büsching, pro•
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fesor en 1822 de Historia del Arte y de la Antigüedad en la Universidad
de Wroclaw, donde había hecho constituir en 1818 las primeras colecciones prehistóricas, de las que él fue conservador. Inició en la Universidad
de Wroclaw estudios sistemáticos de la Prehistoria. En 1824, se creó en
Szczecin un museo de antigüedades. Sin embargo, la situación política
del país (partición de Polonia en tres territorios, represalias a raíz de
las sublevaciones de 1830 y 1863, tendencias a la desnacionalización, falta
de ayuda por parte del Estado) apenas es favorable al desarrollo de las
investigaciones prehistóricas en Polonia. Así, el sistema de los tres períodos de Thomsen, de quien tenían ya noticia los investigadores polacos
desde 1843, no se impuso definitivamente entre nosotros hasta finales del
pasado siglo, como consecuencia de una influencia frenadora por parte
de algunos sabios alemanes (por ejemplo, Ludwig Giesebrech (1838-1850),
Chr. Hostman, L. Lindenschmidt). Mencionemos, sin embargo, algunos
positiva de la época precedente a la reconquista de la independencia por
Polonia (en 1918). Así, en 1840, fundación de museos de prehistoria (aunque fuesen secciones prehistóricas en museos que ya existían con variadas secciones); creación de comisiones prehistóricas en sociedades de
ciencias y letras, ya existentes, en Cracovia, en Vilna, Poznán, Torún.
En 1862, Joseph Lepkowski inauguró en la Universidad Jagellonc de Cracovia una serie de cursos sobre Arqueología e Historia del Arte. En 1872
se creó en esa Universidad la cátedra dedicada a ambas disciplinas.
En 1853 se habían creado puestos de conservadores de los monumentos
de arte y de las antigüedades nacionales para el territorio de las dos
Galitzias (es decir, para la Pequeña Polonia oriental y occidental). En
1851-1874 aparecen las primeras publicaciones periódicas prehistóricas
polacas, cuya existencia, por otra parte, ha sido bastante corta (son, entre
otras, las Wiadomosci Archeologiczne (Noticias Arqueológicas), de las que
se publicaron cuatro volúmenes, de 1873 a 1882). En 1858-60 apareció
el primer trabajo importante de Prehistoria de Polonia y de otros países
eslavos, debido a la pluma de Joseph Ignace Kraszewski (Sztuka y Slowian.
szczególnie w Polsce i Litwie przedchrzesciajnskiej (El arte entre los eslavos, en particular en Polonia y Lituania precristianas), Vilna, 1860).
Notemos, a partir de 1877, la aparición de diferentes revistas prehistóricas, de una existencia más larga. Hemos de citar aquí, en primer lugar,
la revista Swiatowit, fundada en 1899. En 1880 se había fundado el museo regional de Gdansk, y en 1892, en Varsovia, el primer museo de Prehistoria (por iniciativa de E. Majewski). En 1905 se inauguraron cátedras
de Prehistoria (o simplemente cursos regulares sobre Prehistoria) en las
universidades de Cracovia (W. Demetrykiewicz) y de Lemberg (K. Hadaczek). (En Lemberg, los cursos sobre Prehistoria iban asociados al curso
de Arqueología Clásica). A los nombres que acabo de citar conviene
añadir los de algunas otras personalidades eminentes de esta época: el
conde Eustaquio Tyszkiewicz (1814-1873) y su hermano el conde Constantino Tyszkiewicz (1806-1866), que desplegaron su actividad científica
8
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en Vilna; Godofredo Ossowski (1834-1897), con un interés particular por
la Prehistoria de Pomerania, Pequeña Polonia y Ucrania; Pablo Boleslas
Podczaszynski (1824-1876), conocido por sus trabajos publicados en 18561857 (tiene el mérito de haber precisado, mejor que otros reputados prehistoriadores de su tiempo, la cronología de la Edad del Bronce, situando
su comienzo en el siglo XIII antes de nuestra era, y el comienzo de la
Edad del Hierro en el siglo v de nuestra e r a ; Juan Nepomuceno Sadowski
(1814-1897), conde Juan Zawisza, quien, el primero, ha llamado la atención sobre los hallazgos proporcionados por la caverna de Ojców (18731881); Adam Honorato Kirkor (1818-1886), editor de la primera serie de
Wiadomosci Archeologiczne; Isisdoro Kopernicki (1822-1891), Joseph Przyborowski (1823-1896), que, el primero de los investigadores europeos,
se ocupó de los microlitos mesolíticos; Ladislas Jazdzewski (1838-1895),
Clement Koehler (1840-1901). Citemos igualmente algunos investigadores
alemanes: Guillermo Schwartz (que dedicó su atención a la Prehistoria
entre 1875 y 1882); Rodolfo Virchow (1821-1902), Otto Tischler (18431891), A. Bezzenberger (1851-1922), E. Hollack (activo investigador a
comienzos del siglo actual), Abraham Lissauer (entre 1878-1893 principalmente), H. Conventz (1855-1922), O. Mertins (1858-1909), H. Seger
(1864-1943), Eric Blume (1884-1912).
El período comprendido entre 1870 y 1914 se señala por búsquedas
particularmente intensas, cada vez más sistemáticas, emprendidas sobre
los territorios polacos que formaban entonces parte de Alemania, es decir,
al Oeste y Norte de la Polonia actual, después en otras zonas de Polonia,
especialmente en las dos Galitzias. Señalemos al mismo tiempo algunos
nuevos progresos: fundación de museos regionales, de sociedades científicas y de revistas regionales (siempre más numerosas), que prestan
también atención a lo que ocurre en el terreno de la Prehistoria. Citemos
a este respecto algunos títulos de publicaciones: Schlesiens Vorzeit in Bild
und Schrift —antigua serie desde 1867, nueva serie a partir de 1900—;
Zbiór wiadomosci do antropologii krajowej, Resumen de noticias antropológicas nacionales, desde 1877; Wiadomosci Numizmatyczne
Archeologiczne, Noticias numismáticas y arqueológicas, desde 1889; Materia y
antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne, P. A. U., Materiales antropológicos, arqueológicos y etnográficos de la Academia de Ciencias y
Letras de Polonia, desde 1896. Señalemos también una serie de cursos
sobre la Prehistoria, dados por H. Seger en la Universidad de Wroclaw,
a partir de 1907, seguidos por diversas publicaciones importantes: amplios inventarios, obras monográficas sobre la Prehistoria de algunas regiones, o de algunas provincias concretas, obras dedicadas a los más
importantes descubrimientos (así, por ejemplo, la monografía sobre la
necrópolis del período de La Tène y del período romano de Rzadz, departamento de Grudziadz); finalmente, sobre todo a comienzos del siglo,
obras sobre determinadas civilizaciones o períodos. Señalemos así especialmente los trabajos de E. Blume, M. Jahnn o de J. Kostrzewski, cuya
PSANA. — 23 - 24
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actividad nos permite empalmar con otro período de nuestras investigaciones prehistóricas.
A partir de 1918, en la Polonia independiente y unificada, este tipo de
trabajos conocen un desarrollo vigoroso. Nuevas cátedras de Prehistoria
son creadas en las Universidades de Varsovia y de Poznan, el personal
especializado e instruido se hace más numeroso, en los museos más importantes las colecciones son clasificadas con cuidado y método. Se hace
más eficaz la protección con que se rodean los monumentos del pasado:
por todas partes, los conservadores oficiales despliegan su actividad. Ese
mismo año se promulga un decreto sobre protección de monumentos
históricos (esta protección, notémoslo, ha sido particularmente eficaz en
Silesia). Al mismo tiempo debemos subrayar excavaciones de gran envergadura e interés que se emprenden en Zlota (distrito de Sandomierz),
Brzesc-Kujawski (distrito de Wloclawek) y Biskupin (distrito de Znin).
Pronto aparecen obras de síntesis sobre la Prehistoria del país. Citemos
aquí Archeologia Polski, Arqueología de Polonia, de W. Antoniewicz
(Varsovia, 1928); Prehistoria ziem polskich, Prehistoria de las tierras polacas, de S. Krukowski, J. Kostrzeswki y R. Jakimowicz (Cracovia, 1939
1948). Se publican también otros trabajos sobre algunas provincias particulares, obras monográficas de algunas civilizaciones y períodos. Citemos algunos nombres de autores: J. Kostrzewski, L. Kozlowski, H. Seger,
M. Jahnn, W. Antoniewcz, R. Jakimowicz, L. Sawicki, K. Jazdzewski, W. Gaerte, B. von Richthofen, C. Engel, W. La Baume, E. Petersen, W. Univerzagt.
Bajo la ocupación nazi, se nota un sensible retroceso en el campo de
nuestra disciplina: la cuarta parte del total de prehistoriadores polacos
muerta, trabajos científicos y estudios prohibidos, universidades e instituciones cerradas. En cuanto a las colecciones, se robaron en su mayor
parte o bien fueron despojadas de su valor científico; las bibliotecas
fueron "trasladadas" o bien quemadas; ediciones enteras de algunas revistas juzgadas "incómodas" fueron expresamente destruidas (por ejemplo, el volumen XVI de Wiadomosci Archeologiczne).
En el período que sucede a la Liberación (a comienzos de 1945) se nota
una rectificación vigorosa y casi universal, resultante de fundamentales
transformaciones que han afectado a todos los aspectos de la vida: política, económica y social. La ayuda prestada por el Estado polaco a la
investigación prehistórica abarca también todos los campos de nuestra
actividad.
He aquí algunos detalles que caracterizan bien la situación en que
actualmente se hallan los grandes museos arqueológicos polacos. Señalemos, en primer lugar, que el número de científicos y técnicos ha aumentado considerablemente. Los laboratorios están abastecidos de los más
modernos aparatos y utensilios necesarios; las colecciones se han enriquecido notablemente; los mismos edificios han sido ampliados o reconstruidos por completo. El número de secciones arqueológicas en los demás
10
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museos ha aumentado sensiblemente. Dichas secciones arqueológicas son
también dirigidas por personal cualificado. Se cuenta en total con siete
cátedras de Prehistoria en nuestras universidades de Varsovia, Poznan,
Cracovia, Lódz, Wroclaw, Torun, Lublin (la mayor parte de reciente
fundación). Indiquemos la fundación, en 1954, del Instituto de Historia
de la Cultura Material de la Academia Polaca de Ciencias, que reside en
Varsovia (su director es el profesor W. Hensel). Existen, además, en Polonia más de diez centros de estudios arqueológicos y de estaciones arqueológicas integrados en dicho instituto. En 1964 se cuentan entre
nosotros más de quinientos arqueólogos provistos de títulos de estudios
superiores. Se publican veinticinco revistas (series arqueológicas y numismáticas, dos de ellas internacionales). Añadamos aquí también otras
doce revistas publicadas en colaboración con otras disciplinas afines.
(Existen asimismo algunas series especiales o publicaciones de aparición
esporádica). Hay conservadores en diecisiete departamentos y en tres
grandes ciudades: Varsovia, Cracovia y Lódz. Es de subrayar la estrecha
colaboración existente —según un plan de conjunto preestablecido—
entre todos los sectores de nuestras investigaciones arqueológicas. La Sociedad Arqueológica Polaca reúne a todos los prehistoriadores, a los
arqueólogos clásicos y a los numísmatas polacos. La problemática de la
investigación se presenta considerablemente dilatada. Debemos afrontar
a menudo cuestiones múltiples: posibilidades de conocimiento, métodos,
divisiones cronológicas, aspectos socioeconómicos de la agricultura prehistórica, ganadería, industria minera, metalurgia, cerámica, tejido. Se
llega a una situación de valorar más el elemento histórico y el arte en
Prehistoria. Como centro de interés de la mayor parte de los arqueólogos
polacos se encuentran, sobre todo, estos problemas: civilizaciones de las
antiguas tribus polacas, prusianas y rusas de la Alta Edad Media, civilización de los sudavios, civilización de los vikingos y otras civilizaciones
derivadas de ellas. Se presta un interés muy particular a los orígenes del
pueblo y del Estado polacos (coincidiendo estos estudios con el milenario
del Estado polaco). Pero también se atiende a los problemas de etnogénesis en la Edad del Bronce antiguo, entre otros, y al problema del autoctonismo o aloctonismo de los eslavos de las cuencas del Oder y del Vístula.
En lo que se refiere al Paleolítico, se han emprendido búsquedas particularmente intensas, estos últimos años, en cavernas paleolíticas y mesolíticas, así como en yacimientos de dunas. También se han obtenido recientemente notables resultados en estudios sobre orígenes de las ciudades.
Señalemos también los trabajos realizados por nuestros arqueólogos en
el extranjero: en Ouadi - Halfa (estaciones paleolíticas sobre el Nilo, en la
frontera de Sudán y Egipto), por W. Chmielewski y R. Schildt; en Faras,
al Norte del Sudán (yacimiento copto) y en Tell-Atrib (yacimiento egipcio);
en el delta del Nilo, por K. Michalowski; además, en Bulgaria, excavaciones realizadas en Novae y Styrmen, por K. Majewski (para la Arqueología
clásica), v por W. Hensel (para la Alta Edad Media); también, los trabaPSANA. —
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jos en colaboración con arqueólogos soviéticos en Crimea (entre otros, en
Mirmeki), por K. Michalowski y K. Majewski. Mencionemos, por fin, algunas investigaciones dirigidas por nuestros arqueólogos (L. Leciejewicz y
E. Tabaczynski) en Venecia (Italia) y en muchas otras localidades de la
Alta Edad Media, así como en Francia (A. Nadolski, A. Abramovici,
T. Pokloswki).
Nuevas obras de síntesis acaban de ser publicadas o se hallan en preparación. Citemos, en lo que se refiere a obras sobre el conjunto de la
Prehistoria polaca, los nombres de J. Kostrzewski, K. Tymieniecki, H. Lowmianski, T. Sulimirski (Londres), A. Gardawski, Z. Rajewski. K. Jazdzewski. En cuanto a Prehistoria de los eslavos, mencionemos las obras de
J. Kostrzewski, K. Jazdzewski, W. Hensel, J. Czekanowski, S. Nosek, W. Antoniewicz. La Prehistoria de la Gran Polonia ha interesado particularmente a J. Kostrzewski. Citemos también los trabajos consagrados a la
civilización lusaciense, de J. Kostrzewski, A. Zaki, H. Wiklak, y sobre civilizaciones del Bronce antiguo, de A. Gardawski. El armamento y el arte
militar de la Alta Edad Media interesa sobre todo a A. Nadolski, y su
habitat a J. Kaminska. Los elementos de la civilización celta en Polonia
son estudiados por J. Rosen-Przeworska. De la civilización de los vénedos sobre el territorio polaco se ocupan K. Godlowski y J. Wielowiejski.
Finalmente, aparecen numerosos trabajos de resumen sobre las búsquedas
emprendidas en algunas estaciones más importantes o en algunas regiones. Citaré aquí unos nombres: W. Hensel, W. Holubowicz, T. Reyman,
Z. Rajewski, K. Jazdzewski, R. Jamka, A. Nadolski, J. Kaminska, W. Chmielewski. M. Chmielewska, J. Marciniak, J. Antoniewicz, S. Buratynski. K. Bielenin, Z. Podwinska. R. Schildt, Z. Wartolowska, J. Kowalczyk.
Me es imposible, evidentemente, citar aquí otros nombres, cuya lista
sería muy larga. Una gran obra consagrada a la Polonia prehistórica está
actualmente en preparación. Será publicada por el Instituto de Historia
de la Cultura Material de la Academia Polaca de Ciencias. Se trata de un
trabajo colectivo que resumirá los esfuerzos de un considerable grupo de
prehistoriadores polacos.

II.

VISION DE LA POLONIA PREHISTÓRICA

Antes de tratar de Polonia prehistórica, incluyo algunas simples notas
geográficas.
Polonia está situada exactamente en el centro de Europa. Ocupa la
cuenca del Oder (34 % de la superficie total) y la del Vístula (56 % de la
12
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superficie total), entre el mar Báltico, los Sudetes y los Cárpatos. Tiene
312.000 kilómetros cuadrados y 31 millones de habitantes. Más de las
cuatro quintas partes de su superficie la constituyen llanuras y terrenos
montuosos (400 metros sobre el nivel del mar). Las regiones montañosas
ocupan el resto del territorio. Hasta la Baja Edad Media estaban casi
completamente deshabitadas, pues los cultivadores prehistóricos y protohistóricos afluían en masa, especialmente a los terrenos más fértiles (loess
y tierras ricas en humus). Son especialmente las regiones de Pyrzyce, junto
a Szczedin, Cuyavia, y la región de Chelmno, al Norte de Polonia; las regiones ribereñas del Slezá, al Sur de Wroclaw, en la Baja Silesia; luego,
las regiones de Racibórz, en la Alta Silesia, al Norte del Vístula superior,
entre Cracovia y Sandomierz; las regiones al Sur de Lublin, en Tarnów,
Rzeszów y Przeworsk, al Sur de Polonia. La capital es Varsovia; las ciudades más importantes desde el punto de vista cultural: Cracovia, Poznan,
Wroclaw, Lódz, Gdansk, Szczecin, Torun y Lublin.
Los más antiguos indicios de habitación sobre el territorio polaco
son confirmados al principio por algunos hallazgos aislados: un bifaz acheulense de Konradówka (distrito de Zlotoryja, Baja Silesia), gruesas lascas
clactonienses, de las que se han extraído anchos raspadores o cuchillos,
recogidas en Piekary II, junto a Cracovia, en Racibórz-Studzianna (Alta
Silesia), así como en la cueva Ciemna de Ojców (Pequeña Polonia). En
los alrededores de Cracovia se han encontrado piezas tayacienses en
algunas grutas: Okiennik de Skarzyce, Nietoperzowa de Jerzmanowice,
Koziarna de Saspów. El material lítico iba acompañado de restos vegetales y de huesos de osos de las cavernas, bóvidos y cérvidos procedentes
del interglaciar Eemiense y del comienzo de la última glaciación. En
la citada cueva Nietoperzowa y en el monte Wawel, en Cracovia, se han
hallado bifaces cordiformes y triangulares, raspadores relacionables con
la fase tardía de la civilización de los bifaces. El Micoquiense (conjunto
de Pradnik) aparece en algunos yacimientos cercanos a Cracovia (Piekary II y III, cueva Okiennik, junto a Skarzyce; cueva Ciemna, junto a
Ojców), en el primer máximum frío de la última glaciación. En cuanto
a restos humanos, representantes de estas industrias del Paleolítico Inferior v Medio, de facies local muy acusada, se han encontrado, en, cavernas y yacimientos de superficie, restos pertenecientes a grupos de unos
veinte o treinta individuos. El Paleolítico Superior está representado primeramente por diversos yacimientos auriñacienses situados en torno a
Cracovia, datando del Interestadiar tardío (Göttweig). Son los yacimientos de Piekary II, de Cracovia - Zwierzyniec, con interesantes piezas de
radiolarita importadas de Eslovaquia. Citemos luego los hallazgos del
Auriñaciense Medio de Góra Pulawska, procedentes de la cuenca media
del Vístula y datando de la última glaciación. El Paleolítico Superior está
igualmente representado por conjuntos de puntas foliáceas de facies local,
contemporáneas de las piezas del Szeletiense eslovaco y húngaro (Dzierzyslavv en la Alta Silesia y el monte Zwierzyniec, en Cracovia), o bien
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emparentadas con el grupo alemán medio de Altmühle (cuevas Nietoperzowa, Koziárnia, Mamutowa, al oeste de la Pequeña Polonia). También
conviene señalar algunos hallazgos magdalenienses (por ejemplo, los de
la cueva Maszycka, junto a Cracovia), especialmente algunas piezas en
hueso adornadas con motivos geométricos.
Los yacimientos duneros (sobre las dunas) han de ser atribuidos al
Paleolítico final. Su extensión es considerable, ya que se les encuentra
hasta en las regiones septentrionales de la llanura polaca. Citemos aquí,
en primer lugar, los yacimientos swiderienses (conjunto masoviense), conocidos por sus variedades de sílex y de hematites tanto como por su material
lítico (puntas foliáceas de pedúnculo), los restos de tiendas y de cabañas
"witowienses" del Allerod tardío (según cronología del C14, 10.815 ± 160
(Gro 828), finalmente los restos de habitación de la civilización tarnoviense
relacionada con el Aziliense. Durante el Pleistoceno tardío, los poseedores
de estas industrias practicaban evidentemente la caza del reno, que les
obligaba, sin duda, a medida que el clima iba haciéndose más cálido, a
desplazarse cada vez más hacia el Norte.
También el Mesolítico está representado esencialmente por yacimientos duneros en donde dominan los microlitos geométricos de industrias
numerosas de facies muy diferenciadas, emparentadas con el Tardenoisiense. Los más antiguos pueden remontarse al preboreal. Es de notar
una sepultura mesolítica de Janislawice (distrito de Skierniewice, Polonia
central), de rico ajuar y esqueleto sentado.
Como es normal en otros yacimientos europeos, el Neolítico aporta en
Polonia (entre 4200 y el 1700 antes de nuestra era) sus nuevas formas
técnicas y de economía; especialmente, el cultivo del suelo, la ganadería,
la cerámica, los procedimientos más avanzados de talla del sílex, la utilización de los metales (entre nosotros, el cobre, raramente el oro y, más
raramente, la plata). Transformaciones de origen meridional y oriental
(de territorios situados en el Danubio medio y costas del mar Negro, Cáucaso, Ucrania), de origen atlántico más raramente, y, en último lugar, de
origen mediterráneo. Hay tres períodos del Neolítico en Polonia: el primero, de 4200 a 3500; el segundo, de 3500 a 2500; y el tercero, de 2500 a
1700. En su evolución cuentan, sobre todo, las civilizaciones danubianas.
La más antigua es aquí la de la cerámica linear y de bandas. Está representada por hallazgos pertenecientes a su segundo tipo bohemio. Posteriormente aparecen en Polonia otras civilizaciones. Tenemos, partiendo
del Sur: la de la cerámica de bandas y punteada (Stichbandkeramik), la
de Lengyel (o del Tisza) con sus grupos de Jordanów (Pequeña Polonia)
y de Brzesc Kujawski, la civilización de Bodrogkeresztur (representada
por escasos hallazgos), la de Badén y, en la frontera Sudoeste, la tripoliana, acusando estrechas relaciones con las danubianas. Todas estas culturas se dan sobre todo en el Sudoeste y Sur de Polonia; hacia el Norte,
disminuyen. Su expansión depende principalmente de la calidad del suelo,
más o menos favorable a la agricultura neolítica.
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Sobre un sustrato a la vez mesolítico y protoneolítico que forman las
civilizaciones del Norte y del centro de Europa, caracterizadas por el
empleo de hachas de sílex según toda una gama evolutiva de formas, muy
influenciadas por las civilizaciones atlánticas, se desarrolla en Polonia, al
Norte de la zona periférica de las civilizaciones danubianas, la civilización
de los trichterbecherkultur. Se caracteriza, en primer lugar, por grandes
sepulturas megalíticas. Son las citadas tumbas cuyavienses, de forma alargada y triangular, rodeadas de grandes piedras. Con ellas se emparentan
las culturas de las ánforas esféricas que aparecen algo más tarde, y cuyo
origen hay que buscar en Cuyavia, Gran Polonia y Pomerania. Se caracteriza por un culto bastante desarrollado de los animales domésticos, lo
que se confirma por las tumbas de animales.
Fenómeno único constituye la civilización de la cerámica adornada con
hoyuelos y con impresiones de peine. Aparece en la zona eurasiática septentrional de los bosques. Se le distinguen en Polonia dos facies: más
antigua y más reciente. La primera, la más antigua (remontable al tercer
milenio antes de nuestra era) se presenta solamente en los territorios nordorientales de Polonia; la segunda, datable en el final del Neolítico, se
concreta en un grupo muy especial polacoucraniano. Las gentes de esta
civilización llevan una vida seminómada, basando su economía (como
sus predecesores mesolíticos) en la caza, la pesca, la recolección. Al
mismo tiempo, se introducen algunas adquisiciones del Neolítico como la
fabricación de vasijas con tierra cocida, la nueva técnica del sílex, algunos
elementos de ganadería..., propagados por grupos más civilizados.
En cuanto a la civilización de la cerámica cordada de finales del Neolítico es, muy probablemente, de origen ucraniano. Está representada en
Polonia por numerosos grupos de facies locales (Lubaczów, Cracovia-Sandormierz, Rzucewo, en su civilización costera) y por el grupo de Strzyzow.
Esta civilización desempeña un papel muy peculiar en la Prehistoria de
Polonia y de los países vecinos. Abarca prácticamente todo el territorio
polaco y comprende también las regiones precarpáticas. La civilización
de la cerámica cordada, junto con la de la cerámica campaniforme de origen occidental (representada por yacimientos de la Alta Silesia y de la
Pequeña Polonia) y la de la cerámica adornada con hoyuelos y con impresiones de peine, contribuye a la aparición de los primeros indicios culturales de la Edad del Bronce en Polonia. Acaso fuera necesario buscar nexos
entre el gran conjunto de las civilizaciones danubianas y la rama meridional de los indoeuropeos; relacionar las civilizaciones de los trichterbecherkultur, las ánforas esféricas y la cerámica cordada con el grupo
septentrional indoeuropeo que abarca, entre otros, a los futuros pregermanos, preeslavos y prebálticos. Acaso se haya de reconocer aquí la relación existente entre el conjunto cultural, de amplia área de expansión, por
el Nordeste de Europa y Norte de Asia, que es el de la cultura de la
cerámica de hoyuelos e impresiones de peine, y los elementos pre-ugrofineses y lapones. En el mismo sentido se pudiera relacionar la civilización
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de la cerámica campaniforme con alguna otra civilización occidental de
origen no indoeuropeo.
Cuando se trata del Mesolítico y del Neolítico polacos conviene atraer
especialmente la atención sobre la muy intensa explotación de yacimientos de sílex. (Entre las casi diez minas europeas de sílex, las de Krzemionki
Opatowskie, en el departamento de Kielce, son sin duda, con sus más
de mil galerías, las más importantes). El uso del cobre se extiende por
Polonia; en la zona occidental y meridional se utib'za el bronce hacia
el año 1700 antes de nuestra era. La Edad del Bronce (de 1700
a 650 antes de nuestra era) parece presentar en Polonia dos períodos
más importantes. Durante el primero —que es el Bronce I y II de Mont.—,
entre las civilizaciones del bronce propiamente dicho, se puede señalar la
Uneticiense (en Silesia y al Sur de la Gran Polonia), lo mismo que algunos elementos de la de Madárovce, que aparecen esporádicamente en el
curso alto del Vístula. Nombremos también el Prelusaciense, que se presenta
más tarde (en el II período de Mont.) sobre todo en la cuenca del Oder.
En una zona periférica amplia (al Norte y al Este de ese territorio), se
sitúan, entre otras, la civilización de Iwno (junto al Vístula inferior y, en
parte, sobre el Vístula medio), la de Grobia-Smiardowo (Gran Polonia y
Pomerania central y occidental), la cordada que aquí da la impresión de
rezagada (es el grupo de Mierzanowice en el alto Vístula y el grupo de
Strzyzów en el alto curso del Bug-Polonia septentrional, central y oriental; tales grupos corresponden cronológicamente al período I de Mont.).
Sobre estos terrenos que acabo de citar aparece luego la civilización de
Trzciniec, del Bronce II de Mont. (Se trata aquí del conjunto de la cuenca
del Vístula y de la cuenca del Warta y del Notec superiores). Se anuncia
ahora ya la civilización prebáltica en el Nordeste de Polonia (zona oriental de los departamentos de Gdansk y de Olsztyn. Advirtamos que estas
civilizaciones hacen un uso más restringido del bronce. Efectivamente,
sobre extensas zonas de la Polonia central y nordoriental se mantiene el
género de vida neolítico hasta fines del II período de Mont. e incluso
después.
Durante el segundo gran momento del Bronce polaco (períodos III, IV
y V de Mont.), o sea del 1200 al 650 de nuestra era, este mosaico cultural
se hace más uniforme. Durante el III período aparece la civilización lusaciense, resultado de la prelusaciense y de la Trzciniec. Abarca casi todo
el territorio polaco, con excepción de las regiones prebálticas, del Nordeste y de los deshabitados terrenos montañosos del Sur del país. Durante
todo un milenio (hasta el II período de la Tène, en la Edad del Hierro)
se manifiesta, con mayor fuerza cada vez, una tendencia a la formación
de diferentes conjuntos culturales. Todo ello abocará, finalmente, durante
el Hallstatt C y D, al nacimiento de la civilización pomeraniense al Norte
del país (Pomerania oriental), entre el Vístula inferior, el Notec medio v
el Parseta.
Los hombres de la civilización lusaciense eran agricultores y ganade16
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ros que vivían, al principio (Bronce III y IV), en comunidades socialmente
bastante poco diferenciadas. Más tarde (Bronce V, Hallstatt C-D), aparece
en esos grupos una organización con tendencias a la vez militares y democráticas. La civilización lusaciense se caracteriza, sobre todo, por establecimientos fortificados importantes. Más de cien han sido descubiertos en
el territorio polaco. El más célebre es, sin duda, el de Biskupin, no lejos
d e Bydgoszcz. Es todo un poblado construido sobre zonas pantanosas, con
más de cien casas (Hallstatt D). En cuanto a las formas de sepulturas.
predominan las tumbas aplastadas con urnas cinerarias y en aglomeraciones que constituyen verdaderas necrópolis. Existen también, desde bastante antes, numerosas tumbas con urna como depósito de incineración, lo
mismo que tumbas con fosa de incineración; hay, incluso, tumbas de
inhumación y algunas de túmulo, evidentemente menos numerosas. En
esta relación de los grupos meridionales de la civilización lusaciense y
de la civilización pomeraniense oriental nace, a fines del período de La
Tène (siglos V y IV antes de nuestra era), la civilización de las tumbas
de media naranja, cuya área de expansión se confunde, poco después,
con el territorio ocupado por la civilización lusaciense.
Durante el Bronce final y los períodos de Hallstatt y La Téne, la civilización prebáltica, que ocupa el Nordeste de Polonia, revela su originalidad, sobre todo en las industrias cerámicas.
Entre el año 300 y el fin del siglo II antes de nuestra era aparecen
los celtas en Polonia. Llegan por la depresión de Klodzko y el pasillo
de Moravia a la Baja Silesia (al Sur de Wroclavv) y, más tarde, a la Alta
Silesia y Pequeña Polonia occidental. Aportan una serie de importantes
adquisiciones en el campo de la economía. Entre otras: un cultivo del
suelo con procedimientos más avanzados, un variado utillaje instrumental, muelas de molino giratorias, torno de alfarero. Los celtas traen el
conocimiento de una economía orientada ya a las relaciones comerciales,
por la utilización de la moneda, una repartición de los trabajos, etc. Sólo
en la Silesia central fue muy denso el habitat celta. Casi siempre, los
recién llegados se agrupaban en núcleos poco numerosos que, con la
ayuda de más importantes grupos de guerreros, imponían su autoridad
al resto de la población. En la Pequeña Polonia occidental se encuentran
restos de una dominación celta que debió incluir también a los poblados
lusacienses del período tardío, situados sobre colinas. En Cuyavia debió
existir un pequeño enclave celta, junto a Inowroclaw, a lo largo de la
ruta del ámbar, por lo que parece existían factorías que facilitaban la
adquisición de la sal. Hacia el siglo I antes de nuestra era los elementos celtas penetraron en la civilización indígena dejando en ella rasgos
muy notables.
Sobre la base creada por las civilizaciones derivadas de la civilización lusaciense (se traía especialmente de la civilización pomeraniense
oriental y de la de las tumbas en media naranja) y por influencia celta,
aparece, en el siglo II antes de nuestra era, la civilización de los vénedos
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en el territorio comprendido entre el Oder y el Nysa interiores y el Bug
hacia el Este. Dura hasta la mitad del siglo VI de nuestra era. Su núcleo
más importante es el de Przeworsk, al Sur; algo más restringido, el de
Oksymie, en la Polonia septentrional. Al Nordeste de Polonia, entre el
Oder inferior, el Parseta y el Notec inferior, durante el período de La
Tène medio, y parcialmente, también durante el La Tène tardío, aparecen
los elementos de la civilización de Jastorf (facies oriental), cuya expansión es muy efímera. Más tarde, el área de expansión de los
vénedos se extiende, poco a poco, hacia el Oeste. Al Noroeste de
Polonia, al Este del Parseta y al Norte de la cuenca del Narew
(Warmie, Mazurie), se nota un desarrollo vigoroso e ininterrumpido de
las civilizaciones bálticas occidentales de facies local (antiguos prusianos
y sudavos). A partir del período romano, se notan los primeros indicios
de una diferenciación social que se traduce, sobre todo, en el rico ajuar
de las suntuosas tumbas del grupo de Lubieszów. Se trata de objetos
de importación romana. Conviene también constatar, con poca duración
ciertamente (sólo uno o dos siglos), la existencia de dinastías locales en
el marco general de la civilización de los vénedos (a partir del siglo I)
y en la civilización báltica occidental (a partir de los siglos IV-V). Se
confirma esto por el hecho de sucederse tumbas de personajes importantes las unas a las otras en una misma necrópolis (por ejemplo, en Leg
Piekarski, en Polonia central; Zakrzów, en la Baja Silesia; Szwajcaria,
al Nordeste de Polonia). Objetos de importación romana, especialmente
vasos de bronce y vidrio, terra sigillata, monedas de plata y de cobre,
estatuillas y perlas de vidrio eran transportadas desde Carnuntum (sobre el Danubio) por el pasillo Moravo o la depresión de Klodzko, por
la antigua Calisia (hoy ciudad de Kalisz), por Cuyavia..., hasta el delta
del Vístula, especialmente en los terrenos que bordeaban la ruta del
ámbar. Dichos objetos son particularmente numerosos también en la Polonia central, junto a Lódz.
Durante los siglos III y IV observamos un desarrollo extraordinario
de la industria minera y de la metalurgia en la Polonia central, en los
montes Santa Cruz. En el actual departamento de Kielce se encuentran
las minas de hematites de Rudki, provistas de galerías de dieciocho metros de profundidad protegidas con vigas de madera, y varios miles de
hornos de fundición dispuestos en superficie en tres y cuatro filas, en
diversas localidades. Fue intensamente exportado el mineral de hierro
procedente de dichas minas. En las regiones de loess, en el alto curso del
Vístula (entre Cracovia y Sandomierz), se desarrolla otra actividad: la
de los alfareros. Se han descubierto importantes grupos de hornos de
alfarería; los más importantes, en Igolomia-Zofipole y en Tropiszów,
junto a Cracovia. Las vasijas —se trata de la cerámica llamada "gris"—
se destinaban también a la exportación. Hemos de señalar los notables
progresos de la agricultura en los siglos IV-V, confirmados por numerosos
hallazgos de rejas de arado de hierro y de molinos de mano giratorios.
18
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Según los textos (Plinio, Tácito, Ptolomeo), hay que admitir la dominación de los vénedos eslavos en la cuenca del Vístula, al menos sobre
los territorios comprendidos entre el "golfo de los Vénedos" (Ouenedikós Kolpos o Sinus Venedicus, en la costa Sudoeste del Báltico) los "montes de los Vénedos" (posiblemente el macizo montañoso del centro de
Polonia). En cuanto a la presencia, ciertamente de corta duración, de
poblaciones germánicas aguas abajo del Vístula (godos y gépidos) y en
la Polonia occidental (burgundios y vándalos), los datos no concuerdan.
A la luz de los testimonios literarios y del material arqueológico, algunos
investigadores la consideran un hecho generalmente admitido; para otros,
por el contrario, sigue siendo muy dudoso.
A raíz de las invasiones de los hunos (procedentes de territorios
ucranianos hasta la llanura húngara) el habitat ya denso y la economía,
muy desarrollada ya en el suelo de Polonia, presentan señales de regresión. Todo ello está ligado al movimiento migratorio considerable
de las poblaciones germánicas y eslavas que se dirigen hacia el Sur
y el Sudoeste. Hasta el comienzo del siglo VI, los hallazgos arqueológicos atestiguan la presencia de algunos núcleos germánicos que han
quedado todavía en estas zonas, pero de forma esporádica. Se trata
de objetos de oro encontrados aisladamente o formando parte de tesoros objetos de origen escandinavo procedentes de tumbas del Norte
de Polonia (llevando algunos de ellos inscripciones rúnicas). Señalemos
también la presencia de tumbas de inhumación y de restos de fundición en Silesia y Polonia central. Algunos hallazgos, de tiempos de
Atila, certifican la dominación de los hunos, de corta duración (400-450).
Citaremos, con este motivo, el rico ajuar de una tumba femenina de
Jedrzychowice (distrito de Olawa) en Silesia y, también, un arco —símbolo
de autoridad— con apliques de oro, en una tumba de categoría de Jakuszowice (distrito de Kazimierza Wielka) junto a Cracovia. Elementos de
las civilizaciones de los godos y de los gépidos, probablemente también
algunos de las de los alanos y de los hunos, mezclados con otros de carácter indígena de los vénedos, originan (entre el Oder superior y el
Warta) un nuevo grupo cultural, el de Dobrodzien, que habrá que situar,
en principio, en la primera mitad del siglo V. El grupo de Dobrodzien se
caracteriza por capas de cenizas de diverso espesor que contienen los
restos calcinados de individuos pertenecientes, sin duda, a un clan o comunidad de carácter rural. (Se han descubierto, en una sola localidad.
cenizas de alrededor de cien individuos). Se trata de una especie de inmensa sepultura común, en que se encuentran depositados, sin ningún orden,
huesos quemados y objetos que se dejaban, sin diferenciación ninguna, los
unos sobre los otros, o bien al lado, en períodos de tiempo sucesivos.
Debilitada por continuos desplazamientos demográficos y por el reflujo bastante notable de la población, la civilización de los vénedos subsiste, con todo, en las cuencas del Vístula y del Oder, durante el período
de las migraciones de los pueblos. Se transforma poco a poco en la civiPSANA. — 23 - 24
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lización eslava occidental de la Alta Edad Media (es decir, civilización
protopolaca). En efecto, los establecimientos del período que va de fines
del siglo IV a finales del VI, en Silesia, Pequeña Polonia e, incluso, Polonia
central, ofrecen un carácter típicamente transitorio. Se puede, casi siempre,
precisar su edad por las fíbulas, collares y colgantes diversos. En cerámica
se abandonan cada vez más las formas características del período romano
por formas eslavas de la Alta Edad Media. En lo referente a ritos funerarios, nos encontramos con tumbas aplanadas con urnas cinerarias al
mismo tiempo que con tumbas de depósito de incineración (que son las
que dominan, como antes). Este rito se mantiene todavía hasta el siglo X.
Durante el siglo VI, se nota una extensión considerable de la región báltica, cuyos límites se desplazan hacia el Oeste, desde el Pasleka hasta el
Nogat (en el delta del Vístula). Esta expansión, que durará hasta el siglo XIII, se opera a expensas de los véledos eslavos (oueltai), los futuros
véledos que más tarde se instalarán en el estuario del Oder.
Hacia la mitad del siglo VI se manifiesta una tendencia a la estabilización de los recursos económicos. Se esboza una diferenciación social y
económica de las agrupaciones humanas al mismo tiempo que aparecen,
hacia el 550, en Silesia, Gran Polonia y Polonia central, las primeras pequeñas ciudades, residencias de los jefes, rodeadas de simples empalizadas o de fortificaciones circulares. Casi siempre, estas aglomeraciones se
convierten en ciudades importantes que sirven también de refugio a la
población en caso de peligro. Su sistema defensivo también evoluciona. Se
ven aparecer fortificaciones de madera y de tierra y construcciones diversas.
También los niveles arqueológicos, cada siglo más densos, parecen reflejar la intensidad del poblamiento. En lo referente a la producción artesana, se advierte la existencia de diversas modalidades de la metalurgia
y de la cerámica. En agricultura observamos el empleo de herramientas
para el arado. Se señala una muy neta tendencia a renovar las viejas tradiciones de los períodos de La Téne y romano, haciendo evolucionar las
formas existentes. A partir del siglo IX, aparecen las nuevas especialidades
artesanales y los primeros indicios de urbanización (por ejemplo, en Wolin. en Gniezno). Al mismo tiempo, las tribus se organizan y se constituyen los primeros estados. Así, en el alto curso del Vístula, tenemos
el estado de los vislanos, que depende en cierto modo del Gran Imperio
Moravo; luego, en Gran Polonia, el estado de los polacos, cuyo núcleo
constituyen los territorios aledaños a Kruszwica, Gniezno y Poznan. Hacia mediados del siglo X, una nueva floración de fuerzas productivas: se
amplía la variedad de industrias especializadas, progresa siempre la urbanización, debido a la multiplicación de nuevos establecimientos de carácter
preurbano. Notemos así la existencia de burgos o poblados y de barrios
rodeados de fortificaciones en madera y tierra, de torres y puertas, que
poseen ya calles y plazas, y cuya población, especializada en variados oficios, se diferencia ya netamente desde el punto de vista económico y social.
20
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A título de ejemplo, nombremos aquí algunos centros urbanos de más
importancia en la Alta Edad Media, cuyos orígenes se remontan precisamente a esa época. Así, Opole, Wroclaw, Gdansk y Czerwien (hoy
Czermo, dependiente de Tomaszów Lubelski). Al mismo tiempo, se opera
la unificación definitiva de los estados tribales. Abocará a la creación de
un solo Estado polaco gobernado por la dinastía de los Piasts. Consiguientemente a la evangelización del país, que se opera por intervención de
Moravia, Bohemia y Checoeslovaquia, aparecen las primeras construcciones de carácter sagrado: pequeñas iglesias anexas a las residencias de
los príncipes, luego catedrales e iglesias erigidas en los mismos barrios
o suburbia. Bajo la influencia de las comunidades cristianas, se abandona casi por completo el rito de incineración. Algunas urnas aisladas,
fosas de incineración y tumbas con depósito incinerado se encuentran
aquí y allá, en la Gran Polonia y en Polonia central, incluso hasta en el
siglo XII. A partir de la mitad del siglo X son las tumbas de inhumación
quienes dominan en todas partes, dispuestas en filas de tumbas orientadas de Oeste a Este. Hasta el fin del siglo XI aparecen ofrendas en las
tumbas; en el siglo xn sólo se las encuentra muy raramente.
Durante los siglos IX y X se constata una notable importación de
monedas árabes de plata. Desde finales del siglo X se prohibió la exportación de plata a los países orientales. En consecuencia, a partir de
entonces se importan monedas de plata de los países de la Europa central y occidental, especialmente monedas alemanas, checas, húngaras,
inglesas y danesas. Desde fines del siglo X aparecen las primeras monedas polacas. Su acuñación debe ser considerada, primeramente, como
una forma de afirmar la soberanía del Estado. Sólo durante la segunda
mitad del siglo XI, y más tarde, las monedas de origen local comienzan
a desempeñar un papel más importante en la circulación monetaria. Hay
que señalar aquí numerosos hallazgos de tesoros en el suelo polaco, de
Norte a Sur. Los tesoros contienen, casi siempre, rodajas de plata; han
debido ser enterrados durante la segunda mitad del siglo X y durante
el XI. En cuanto a la cerámica protopolaca, notemos, a partir del año 950,
el uso del torno de rotación rápida y una producción de carácter artesano.
Durante este último período de la Alta Edad Media (hasta fines del
siglo XIII) conviene destacar considerables progresos en agricultura, horticultura, ganadería. Así, se cultivan en esta época cereales de todas las
clases que se explotan hoy (el mijo es el más importante), especies diversas de árboles y plantas (cerezos, nogal, rosal, remolacha, rábano,
pepino, col, cebolla). El género de vida impuesto por la civilización
polaca de comienzos de la Alta Edad Media subsiste en la Polonia occidental y meridional hasta casi la mitad del siglo XIII, y en la Polonia
oriental, hasta después de finales de ese mismo siglo.
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La dispersión o la misma dificultad de acceso a las fuentes
bibliográficas han provocado frecuentemente, en sectores amplios de la investigación arqueológica, un desconocimiento (en
ocasiones absoluto) de meritorios trabajos realizados o de
importantes hechos observados en zonas geográficas más o
menos periféricas.
El presente trabajo no tiene otra finalidad que la de dar
una rápida visión de conjunto del Paleolítico y Mesolítico en
la provincia de Guipúzcoa, exponiendo, en breve síntesis, los
resultados de la investigación de campo y laboratorio, la
presencia y personalidad de los diversos niveles arqueológicos
y la bibliografía fundamental para su estudio.
En torno a la persona de don José Miguel de Barandiarán, con sus casi cincuenta años de dedicación completa al
estudio de la etnografía actual y prehistórica vascas, giran
los más importantes trabajos realizados para la comprensión
del Paleolítico y Mesolítico guipuzcoanos. A él debemos acudir continuamente. A él, pues, hombre bueno e investigador
concienzudo y tenaz, vayan dedicadas estas líneas con profundo cariño y sentido agradecimiento.

NOTA BIBLIOGRÁFICA. — El material bibliográfico, que se presenta con relaliva frecuencia, ofrece una cierta dispersión en revistas y publicaciones varias.
Pudiera agruparse, por su contenido, en dos conjuntos diversos. Uno, integrado por aquellas obras que tratan de problemas generales de la Prehistoria
e n lu región vascongada y en que, o se señalan hechos concretos del Paleolítico y Mesolítico guipuzcoano o se incluyen breves esquemas sobre los más
importantes yacimientos de la provincia. El otro conjunto lo forman todas
aquellas referencias concretas a dichos yacimientos: fundamentalmente las
memorias de excavación, más notas de procedencia varia, reseñas periodísticas...
En torno a la Prehistoria general del País Vasco, tras la tesis doctoral de
E. de Eguren sobre Estado actual de la Antropología y Prehistoria vascas 1 se
han ido sucediendo una serie de puestas al día de los problemas planteados,
elaboradas la mayor parte de ellas por .J. M. de Barandiarán. Así sus: Resu1

Bilbao, 1914.
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men de la Prehistoria
del País Vasco, El Hombre Primitivo
en el País
Vasco,
Cathalogue des Stations Préhistoriques
des Pyrénées
Basques, Contribución
a
un Catálogo de Cavernas del País Vasco, La Prehistoria
en el País
Vasco.
Estado actual de su estudio, y su valiosísima síntesis última El Hombre
Prehistórico en el País Vasco,
en todas las cuales se incluye al final un b r e v e
catálogo o corpus de yacimientos. Es interesante, en u n sentido semejante, la
obra divulgadora de B . Estornés, Orígenes de los Vascos 3 .
Sobre P r e h i s t o r i a guipuzcoana, sus materiales e investigaciones, tenemos el
Catálogo Espeleológico
de Guipúzcoa4,
el Pequeño ensayo sobre la
Prehistoria
y la Paleontología
del Cuaternario
de Guipúzcoa
y sus materiales de
estudio,
de Jesús Elósegui 5 , valioso r e s u m e n hasta el año 1947, y mi reciente Estado
actual de la Investigación
Prehistórica
en la Provincia de Guipúzcoa 6, en q u e
incluyo los datos de las últimas investigaciones.
En cuanto a los trabajos concretos sobre los varios yacimientos, especialmente sus Memorias de excavación,
han sido p u b l i c a d o s casi todos en la revista
M u n i b e 7 y otros en Noticiario
Arqueológico
Hispánico8,
Anuario de Eusko Folklore 9 y Gernika. Eusko-Jakintza 10. Diversas notas sueltas aparecen en las
A d a s de la Sección de Prehistoria y Arqueología del G r u p o de Ciencias N a t u rales " A r a n z a d i " 1 1 y en
Aranzadiana12.

1.

INVESTIGACIONES

Lu investigación del Paleolítico y Mesolítico en Guipúzcoa puede
ordenarse en dos etapas: de iniciación v primeros pasos la una (1892 a

2 Publicados, respectivamente, en: Boletín Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales, tomo
XVI, Zaragoza, 1917: Colección Zabalkundea, San Sebastián, 1934; revista Ikuska, I, Sare (Francia), 1946: Ikuska, 8 al 13, 1948: Instituto de Estudios Pirenaicos, Zaragoza, 1952, y en Editorial Ekin. Buenos Aires. 1953.
3 Zarauz, 1959.
4 Publicado por el Grupo de Ciencias Naturales Aranzadi, de San Sebastián, en su r e v i s t a
Munibe, en diversas y sucesivas entregas, a partir de 1950. Hasta hoy son 791 los fenómenos
espeleológicos registrados.
5 Ikuska, números 6 a 9. Sare, 1947-48.
6 Ponencia desarrollada en el XXVII Congreso Luso-español de la Asociación para el Progreso de las Ciencias. Bilbao, 1964 (en vías d e publicación).
7 Revista del Grupo de Ciencias Naturales Aranzadi, de la Real Sociedad Vascongada de los
Amigos del País. San Sebastián.
8 Del Servicio Nacional de Excavaciones. Madrid.
9 Publicado en Vitoria (desde 1921 a 1936). Después, en San Sebastián.
10 Ya desaparecida. Bayona (Francia).
11 Sus oficinas y laboratorios en el Museo Municipal de San Telmo, de San Sebastian.
12 Revista de noticias del Grupo de Ciencias Naturales Aranzadi. San Sebastián.
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1916) y de plena madurez la otra (a partir de la última fecha, con
un paréntesis marcado por la guerra civil y años inmediatos posteriores) 13 .
a) Época de iniciación. — Es un período de trabajos de aficionados,
más llenos de entusiasmo que de auténtico espíritu y métodos científicos.
En 1892, el conde de Lersundi emprende la excavación del yacimiento
paleolítico de Aitzbitarte IV, del que muy pocos restos nos han llegado.
Excavan el mismo yacimiento, en 1902, los señores Repáraz, Rotondo
Nicolau y Soraluce; Rotondo Nicolau vuelve a hacerlo, solo, cuatro años
más tarde y con los mismos resultados (poco aprovechables) que los
anteriores.
E. Harlé, famoso paleontólogo francés, visitó Aitzbitarte (solicitado
por el señor Soraluce, director del Museo Municipal de San Sebastián,
interesado en conseguir un dictamen técnico sobre el yacimiento) en
1908. Soraluce es el impulsor de toda clase de medios para interesar en
su excavación a los mejores especialistas de la época. Por su iniciativa
visitan la cueva T. de Aranzadi y H. Obermaier. Más tarde, repite este
último su viaje, acompañado de J. Bouyssonie; ambos, miembros del Institut de Paléonthologie Humaine del Principado de Mónaco. Se intenta
conseguir de la ilustre institución monegasca la excavación de Aitzbitarte por los mismos equipos que acababan de trabajar en yacimientos
de Asturias y Santander. Entre 1908 y 1911 se cruza una larga e interesante correspondencia en torno a esta cuestión, llegándose en una carta
de 24 de mayo de este último año a hablarse de una inminente intervención "en julio próximo". No sabemos por qué, la excavación (que tanto
pillaje y trabajos clandestinos hubiera evitado en, sin duda, el más completo de los yacimientos paleo-mesolíticos de la provincia) no se realizó.
En esta primera época es don Pedro Soraluce quien "aparece como
un elemento animador de primer orden y en el que se centralizan las
actividades de los estudios de la Prehistoria en Guipúzcoa hasta 1916" 14 .
b) Época de madurez. — Pudiera colocarse su punto de partida en
el descubrimiento, en 1916, de la estación dolménica de la sierra de Aralar, por don J. M. de Barandiarán, hecho que determinó la formación
de un equipo excavador de auténtica categoría, integrado por él mismo,
más don Telesforo de Aranzadi (de la Universidad de Barcelona) y don
Enrique de Eguren (de la de Oviedo). El equipo Aranzadi - BarandiaránEguren, a partir de esta fecha y hasta 1936, va a participar en todo
género de investigaciones pre y protohistóricas en las provincias vascongadas. Son "hombres competentes y experimentados, bien provistos de

18 Sigo esencialmente el Pequeño ensayo sobre la Prehistoria y la Paleontología del Cuaternario de Guipúzcoa y sus materiales de estudio; de Jesús ELÓSEGUI, completado con datos tomados
de la colección de las revistas Munibe y Aranzadiana. A partir de 1947, con mi Estado actual
de la Investigación Prehistórica en la Provincia de Guipúzcoa.
19 ELÓSEGUI, obra citada, primera parte, página 190.
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conocimientos de Prehistoria, Antropología y Ciencias Naturales, y que
estuvieron constantemente en contacto con especialistas diversos nacionales y extranjeros y con gentes de laboratorio" 15.
El año 1917, el abate Breuil visita Aitzbitarte III y IV, recogiendo
algunos materiales e interesándose vivamente por los yacimientos. El año
siguiente se excavan niveles azilienses en Aitzbeltz (Mendaro) por
N. Muguruza.
El Anuario de Eusko-Folklore comienza a publicarse en Vitoria el
año 1921, recogiéndose en sus páginas algunos trabajos importantes.
J. M. de Barandiarán descubre en 1924 el yacimiento de Ermittia
(Deva). Se excava por T. de Aranzadi y él. En los dos años siguientes
tienen lugar sendas campañas en la misma estación. Lorenzo Reca, en
1926, trabaja en Aitzorrotz (Escoriaza). Al año siguiente, J. M. de Barandiarán prospecta en Aizkoltxo (Mendaro) y Amalda (Aizarna). J. Jáuregui
lo hace en Kobatxiki (Mondragón). En 1928 descubre Barandiarán el yacimiento de Urtiaga (Deva) y excava en él, con Aranzadi, en otras tantas
campañas anuales hasta 1936. Barandiarán reconoció Kobatxo o Lamiñen-Eskatza (Mondragón) y Lezetxe (Mondragón) en 1934. Aranzadi señaló niveles arqueológicos en Txispiri (Gaztelu).
La guerra civil de 1936 supuso la dispersión del equipo excavador,
trayendo consigo la paralización casi completa de las investigaciones prehistóricas de la provincia.
En 1944, M. Ruiz de Gaona realiza una exploración en Txispiri con
conclusiones poco determinadas. 1948 marca la constitución del Grupo
de Ciencias Naturales "Aranzadi", de la Real Sociedad Vascongada de
los Amigos del País, a quien a partir de ahora (ostenta la Delegación
provincial de la Comisaría del Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas desde 1956) irán unidas las iniciativas de excavación y estudio
de las estaciones guipuzcoanas, publicando en su revista Munibe los
resultados de dichos trabajos. En 1950, J. Gómez Llarena, P. Rodríguez
de Ondarra y M. Ruiz de Gaona realizan una prospección en Aitzbitarte III.
Prácticamente es a partir de 1954. año en que se reanudan las excavaciones de Urtiaga por J. M. de Barandiarán (reincorporado recientemente a la investigación prehistórica en Guipúzcoa) y J. Elósegui, cuando se establece un concreto plan de prospecciones que han ampliado
notablemente la visión y comprensión de los problemas de nuestros Paleolítico y Mesolítico, por la denuncia de nuevos yacimientos o el trabajo
en los ya conocidos.
Se han señalado nuevos en Mari-zulo (Urnieta), por M. Laborde,
1961; Aitzbitarte II (Rentería), en 1961, por A. Laburu, J. Louvelli, J. María Merino e I. Sánchez; Altxerri (Aya): importante conjunto de pinturas
15

26

Ibidem, segunda parte, pág. 54.
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y grabados rupestres en 1962, por F. Aranzadi, J. Migliaccio y J. C .Vicuña, y, sus niveles arqueológicos, por J. M. de Barandiarán; y Santeli
(Oñate), 1963, por J. M. de Barandiarán y colaboradores.
Y se han realizado estudios sistemáticos en Aitzbitarte III (1960 y
1964); Urtiaga (1955 y 1959); Lezetxiki (Mondragón) en nueve campañas
entre 1956 y 1964); Kobatxo en 1958; Aitzbitarte IV, seis campañas de
1960 a 1964; Mari-zulo (1962-1963-1964); Altxerri (1963), con el estudio
y reproducción de su conjunto de arte rupestre. Todos ellos por el equipo
de J. M. de Barandiarán y colaboradores, entre quienes se van formando
prometedores especialistas en Paleontología, Antropología y Tipología
lítica y ósea.

2.

YACIMIENTOS

Los yacimientos de Guipúzcoa, excavados ya o simplemente señalados por catas y someras prospecciones, conteniendo niveles arqueológicos atribuíbles a culturas paleolíticas o mesolíticas son, por orden alfabético: (Fig. 1).

Ignacio M.ª Barandiarán Maestu, S. M.
CUEVA DE AITZBELTZ. — Situada en Mendaro. Yacimiento descubierto
y excavado en 1918 por don Niceto de Muguruza 10 con resultados muy
poco aprovechables. Entre los restos hallados hubo molares de caballo
y buey y "bastantes puntas de flecha y raspadores de pedernal tallado".
Encontró también abundantes conchas de lapa. Su trabajo trae una somerísima descripción de la cueva con una simple determinación de los
niveles aparecidos.

J. M. de Barandiarán lo atribuye al Aziliense 17.
CUEVA DE AITZBITARTE II. — De bibliografía nula por cuanto que los
hallazgos efectuados en este yacimiento corresponden a casuales descubrimientos y no son frutos de metódica exploración. Situada en término
municipal de Rentería y a escasa distancia del límite con el de San
Sebastián.
Es la más baja de las tres que integran el conjunto espeleo-arqueológico de Aitzbitarte, muy cerca del río o regata de Landarbaso. Sigue
una orientación semejante a las otras dos, de Norte a Sur.
No se puede hablar de yacimiento en un lugar determinado. Por la
estructura general geológica de la cueva se puede suponer que los
hallazgos son de procedencia alóctona, por arrastres de corrientes de
agua, acaso de las cuevas superiores.
Los restos que poseemos proceden de meras recogidas en visitas
varias. El 29 de octubre de 1961, Laburu, Louvelli, Merino y Sánchez
hallaron en un sumidero del interior varias piezas de sílex (láminas, algún
buril) y de hueso (una magnífica espátula, una cuña dudosa) de indudable procedencia de la cueva superior, Aitzbitarte III. Se han recogido lascas y láminas simples de sílex en alguna otra ocasión.
Puede ponerse (ciertamente con reservas) este pobre conjunto instrumental en relación cultural con los niveles superopaleolíticos y mesolíticos de las cavidades superiores (las números III v IV).
CUEVA DE AITZBITARTE III. — Como el yacimiento anterior, de bibliografía prácticamente nula, pues toda ella queda reducida a la escueta reseña
del Catálogo Espeleológico de Guipúzcoa 18 o a simples alusiones: pasajeras correspondientes a las visitas efectuadas al conjunto de Aitzbitarte.
entre 1892 y 1917. La no mucha precisión descriptiva con que se habla
de esta cueva en esas viejas notas, nos hace dudar en ocasiones si se

16 Níceto de MUGURUZA: Contribución al estudio de la Etnografía Vasca, VI. Investigaciones
Espeleológicas en la gruta de. Aitzbeitx, Revista Euskalerriaren Alde, Tomo XI, págs. 226-228.
San Sebastián, 1921.
17 J. M. DE BARANDIARÁN: Cathalogue des Stations Préhistoriques des Pyrénées Basques.
Ikuska, tomo I. número 6, Sare, 1946.
18 Número II y siguientes.
28
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referirán a ésta o a la inmediatamente superior, la número IV. El abate
Breuil la visitó en agosto y septiembre de 1917 19.
Se trata de un antro bastante extenso con un muy amplio vestíbulo
y con niveles arqueológicos bastante estropeados (si no plenamente deshechos) por diversos trabajos de acondicionamiento para un criadero de
champiñón.
Aparte las abundantes visitas de turistas y excavadores clandestinos,
se han hecho tres intentos estructurados de excavación, más bien prospección del yacimiento, en vistas a fijar sus posibilidades y personalidad
arqueológicas. El primero, por Gómez Llarena, Rodríguez de Ondarra
y Ruiz de Gaona, en 1956, en la zona central del vestíbulo de la cueva;
aún inédito, aportó una pobre industria lítica de lascas y láminas de
retoque marginal y algún buril. Luego ha habido dos pequeñas intervenciones. aprovechando algunas fechas de las excavaciones en el superior
yacimiento de Aitzbitarte IV (durante las campañas de 1960 y 1964) por
J. M. de Barandiarán y colaboradores; se recogió una punta de hueso
d e sección circular.
No se pueden precisar niveles culturales concretos. Acaso se pueda
asocialr Aitzbitarte III (por simples motivos de sospecha, semejantes a
los de la número II) a un Paleolítico Superior final o, quizá, a los primeros tiempos mesolíticos, en consonancia con lo observado en Aitzbitarte IV.
En un sumidero del interior (señalado en comunicación con el antro
superior en 1964 por R. Elósegui) se han recogido diversos materiales
líticos que deben ser considerados dentro del ajuar de aquella cavidad.
CUEVA DE AITZBITARTE IV. — Tenida en cuenta de los dos tipos de
trabajos, tan diferentes, realizados en el yacimiento, nos encontramos
también con dos conjuntos bibliográficos diferenciados en cuanto a su
forma y valor. Uno, más antiguo, integrado por reseñas periodísticas,
artículos breves o memorias difusas 20 ; otro, moderno, con unas memorias rigurosas de trabajos sistemáticamente realizados 21.

19 Acaso sólo sea una visita y sean contradictorios los datos recogidos. Así. mientras
J. M. DE BARANDIABÁN en Excavaciones en Aitzbitarte IV. 1960, Munibe 3 / 4 , pág. 205, San Sebastián, 1961, habla do un objeto de cuerno con marcas hallado por H. Breuil el 20 de agosto
d e 1917, en el número 2.849 del inventario del museo de San Telmo (donde se encuentra didho
objeto) se le describe como "hallado por el Abate Breuil. San Sebastián, 3-IX-1917".
20 Descripción de la Villa de Rentería, documento de 1785 en el archivo municipal. Modesto
DEL VALLE, Conde de Lersundi: Memoria sobre la Primera Expedición verificada el día 29 de
junio de 1892..., manuscrito en copia en el museo de San Telmo, San Sebastián, 30 de julio
de 1892. Gonzalo de REPÁRAZ: Las Cavernas de Aitzbitarte en Landarbaso, Revista
Euskal-Erria,
número 802, 20 de octubre de 1.902, San Sebastián. Spéléologie Euskarienne, Exploration Scientifique des Cavernes de Landarbaso, en Le Courrier de Bayonne, 14-11-1908, 16-IV-1908 y 28VI-1908. Fidel FITA, S. J.: Las Cuevas Prehistóricas de Aitzbitarte, Bol. Real Ac. de la Historia,
tomo LII, marzo de 1908. Madrid. Edouard H A B L É : Les Grottes d'Aitzbitarte
ou Landarbaso, à
Rentería, pres de Saint-Sebastien, en Bol. R. Ac. de la Hist. Abril, 1908, y en el Bull. Soc. Géol.
de France, 11 de marzo y 1 de junio de 1908. París.
21 J. M. DE BARANDIARÁN: Excavaciones en Aitzbitarte IV (Trabajos de 1960), Revista Munibe,
3 / 4 1961, San Sebastián. (En las páginas 186 a 188 y 246 a 285 de esto trabajo recoge los más
importantes de esos trabajos de la primera época de excavación del yacimiento). Del mismo:
PSANA. — 2 3 - 2 4
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Aitzbitarte IV, parte del núcleo espeleológico del que son también
las dos cuevas anteriormente señaladas, se abre a unos veinte metros
sobre el nivel de fondo del río Landarbaso. El yacimiento prehistórico
está localizado en su misma boca o vestíbulo; en estancias interiores se
han hallado indicios de existencia de niveles arqueológicos fértiles.
Las excavaciones en Aitzbitarte IV se han ido sucediendo a lo largo
de casi setenta años con criterios y resultados bien diversos. Hablé anteriormente de esa primera época (con los trabajos del conde de Lersundi.
Repáraz Rotondo Nicolau y Soraluce y los fallidos intentos de excavación por parte del equipo del Institut de Paléonthologie Humaine). Luego, hasta nuestros días, las más variadas categorías de visitantes han
hecho acto de presencia en la cueva, realizando (con, incluso, el acarreo
de tierras del interior para abono o fertilización de los campos cercanos),
una lamentable y progresiva destrucción de la mayor parte del yacimiento. Finalmente, las seis campañas (entre 1960 y 1964) por el equipo
de J. M. de Barandiarán y miembros del Seminario de Prehistoria de
"Aranzadi" han permitido (a base de una técnica minuciosa) la observación
de una serie de niveles y de la presencia de una secuencia cultural que
abarca estadios auriñacienses, solutrenses, magdalenienses. azilienses, neoeneolíticos y de la Edad del Hierro 22.
La clasificación y personalidad de los diversos niveles, basándonos
exclusivamente en las Memorias referentes a los trabajos de 1960, 1961
1962 y 1963 quedan así establecidas 23 :
Nivel I (hasta los 70 centímetros de profundidad). — En tierra oscura
arcillosa, con algunos cantos calizos. Hay láminas de borde rebajado.
raspadores discoideos y frontales, buriles y abundantes lascas de sílex:
algunos pocos fragmentos de puntas óseas de sección circular y huesos
aguzados. Corresponde al período aziliense.
Nivel II (70 - 80 centímetros). — Tierra pedregosa, algo más oscura,
arenosa y con abundantes bloques calizos. Restos de ciervo y caballo.
En sílex aparecen láminas de borde rebajado y otras con retoques marginales, puntas de dorso y de truncadura oblicua, buriles, raspadores v
denticulados; en hueso, puntas rectas de sección circular, alguna varilla
y fragmentos de arpón cilíndrico. Magdaleniense.
Nivel III (80-90 centímetros). — Tierra algo más clara, con concreciones. Restos paleontológicos de ciervo, rebeco y zorro. Abundantes briznas de hueso. Láminas y puntas de borde rebajado, raspadores y buriles
Excavaciones en la caverna de Aitzbitarte IV (trabajos de 1961), en págs. 23-42 del Munibe
1/2, do 1963. Excavaciones en Aitzbitarte IV (campaña de 1962), págs. 69-86, Munibe, 3 / 4 de
1963. Aitzbitarte, número 6 de Excavaciones Arqueológicas de España, Madrid,; 1962. Excavaciones en la caverna de Aitzbitarte IV (campaña 1963) en págs. 12-13, Munibe, 1/2, de 1964.
22 Hubo, sin duda, estos niveles neoeneolíticos y de la Edad del Hierro. Los hallazgos sueltos
anteriores nos lo demuestran. Hoy esos niveles han sido totalmente destruidos (al menos en las
zonas que han sido excavadas entre 1960 y 1964).
23 Sigo fundamentalmente los trabajos de J. M. de Barandiarán referentes a las campañas
de 1960 y 1961.
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variados; un percutor d e arenisca; en hueso, fragmentos d e puntas rectas
con base biselada, huesos con marcas, algunas espátulas y alisadores 24.
T a m b i é n magdaleniense.
Nivel IV (90-100 centímetros). — Continúa el tipo d e tierras del nivel
anterior, con diversos cantos y numerosos fragmentos óseos. Aparece
alguna lapa. Hay láminas con r e t o q u e marginal, raspadores frontales y
discoideos, algunas puntas con r e t o q u e facial. Fragmentos d e puntas o
punzones óseos, una notable varilla decorada. Atribuido al solutrense.
Nivel V (100-120 centímetros). — Tierra carbonosa en unos cuadros
y arenosa en otros, con un hogar formado por bloques calizos. Abundantes huesos y lapas. Material lítico semejante al del nivel anterior, más
algunos raspadores frontales largos y otros aquillados; también, picos. Espátulas d e cuerno. Solutrense.
Nivel VI (120-130 centímetros). — Capa clara arenosa con algunas
bolsadas d e carbón y abundantes cantos calizos. Brecha d e huesos. Restos numerosos d e gamuza. Siguen las láminas d e retoques marginales y
los raspadores (alguno aquillado, otro cóncavo); hay picos o cinceles, u n
compresor d e pizarra, buriles d e dos caras oblicuas. E n industria ósea
son d e señalar tres discos o rodetes (no perforados) y algunas bases biseladas d e azagaya. Solutrense.
Nivel VII (130-150 centímetros). — Tierra oscura carbonosa y con
abundancia d e cantos (calizos, areniscos y d e cayuela) y d e esquirlas
óseas. H a y restos d e gamuza, caballo y ciervo. Aparecen, en industria
lítica, láminas con retoques marginales y d e b o r d e rebajado, puntas y
hojas d e r e t o q u e facial, p u n t a s triédricas, raspadores frontales cortos y
denticulados, abundantes núcleos y numerosas lascas d e sílex. Semejante
a los anteriores niveles. Solutrense.
Nivel VIII (150-180 centímetros). — Tierra algo más clara, con cantos
d e pizarra, marga y arenisca. Restos d e ciervo, gamuza y caballo. L a
industria, similar a la del nivel anterior, presenta buriles d e dos tajos
oblicuos algo más numerosos; además, un buril pico d e loro. Hay, en
hueso, fragmentos varios d e azagayas y puntas d e sección circular y
cuadrada.
Nivel IX (180-230 centímetros). — Tierra amarillenta con bolsadas
oscuras. En la base hay una terraza d e origen fluvial con cantos rodados
margosos y pizarrosos. Se mantienen, más escasos, los tipos industriales
anteriores. Señalado como solutrense.
Debajo d e este último nivel (en otras zonas del yacimiento q u e han
resistido la destrucción lamentable d e los últimos años) se han hallado
24 A uno de estos los niveles del Magdaleniense habrá que asociar los varios arpones de
sección circular procedentes de las excavaciones del conde de Lersundi. Son los únicos elementos
que permiten, por su tipología, una clasificación. El hecho de la relativa abundancia y riqueza
de los mismos nos lleva a pensar en las ingentes masas de relleno de la cueva que habría de
remover el conde de Lersundi para hallarlos. Esta suposición ya había sido apuntada por
E. Harlé talando revisó estas colecciones.
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(en las campañas de 1963 y ]964. está inédita) otros atribuíbles a estadios auriñacienses 25.
YACIMIENTO DE AITZORROTZ. — Estación al aire libre situada en términos de Escoriaza, en la cumbre del pico de Aitzorrotz, junto a la
ermita de la Santa Cruz. Fue descubierto y excavado por Lorenzo
Reca S. M. y publicados sus resultados en 1926 26.
Tradicionalmente considerado como construcción militar romana (existen las típicas citas antiguas, muy imprecisas siempre, sobre hallazgos
de monedas y restos de armas), no confirmada con claridad posteriormente, parece haber dado algunas piezas remontables tipológicamente
a incluso el Paleolítico Superior.
La Memoria de Reca es ciertamente muy poco expresiva y no claras
sus reproducciones, pero dice: "Parece ya poderse deducir, por los
trabajos realizados, que nos hallamos en presencia de restos prehistóricos de la edad paleolítica y de otros restos de la época llamada ibérica
y de la romana y de monumentos de la civilización medieval. Tal es el
parecer del doctor Hugo Obermaier, a quien se le mandaron los primeros datos de los hallazgos realizados" 27. Desgraciadamente se desconoce el paradero de la mayor parte de los materiales conseguidos por
Reca. Hace él referencia a lascas de sílex y a algunos instrumentos recortados longitudinalmente en hueso.
Recientemente he podido revisar, por puro azar, doce piezas de sílex
procedentes de Aitzorrotz 28 . Casi todas ellas en sílex blancuzco, fuertemente patinado. Entre dichas piezas hay un buril-raspador, dos raspadores frontales cortos (uno de ellos grueso), un buril central, un raspador
de cepillo y un posible núcleo raspador. Sus tipos pudieran relacionarse,
(por meras semejanzas formales), con algunos pertenecientes a yacimientos superopaleolíticos.

— Yacimiento situado en esa cueva, sobre la
o monte del mismo nombre, en término de Mendaro. En 1927
J. M. de Barandiarán la presencia de niveles arqueológicos 29.
autor lo atribuye, por su material lítico, a "fines de la edad de la
tallada".

CUEVA DE AIZKOLTXO.

colina
señaló
Dicho
piedra

25 Agradezco a don J. M. de Barandiarán su deferencia en proporcionarme este dato que
él aún no ha publicado y quemenit-permitió hacerlo en mi Estado actual de la Investigación Prehistórica en la Provincia de Guipúzcoa, Bilbao, 1964.
26 El yacimiento de Aitzorrotz (Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoría),
Memoria LII. Madrid, 1926.
27 Obra citada, pág. 258.
28 Don Doroteo Rodrigo S. M., Conservador del Museo de Ciencias Naturales del Colegio
del Pilar, en Madrid, me ha enviado dichas piezas para su estudio; mi reconocimiento por su
intervención.
29 J. M. de BARANDIARÁN: El Hombre Prehistórico en el País Vasco, pág. 1S7.
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CUEVA DE ALTXERRI. — Inédita aún, pero en vías de muy próxima
publicación, sólo podemos utilizar dispersos datos aparecidos en reseñas
periodísticas y notas varias 30. Situada en término de Aya, muy cerca de
la villa de Orio, fue descubierto en su interior, el día 28 de octubre de
1962, por F. Aranzadi, J. Migliaccio y J. C. Vicuña, un conjunto de pinturas y grabados parietales de traza paleolítica y asimilables, en gran
número, por sus características estilísticas, al Magdaleniense franco cantábrico.
En una breve campaña dirigida por J. M. de Barandiarán, del 26 de
noviembre al 3 de diciembre de ese año, se realizó un primer estudio
y reproducción de las figuras rupestres y una cata junto a la primitiva
entrada del antro en que se señaló un estrato carbonoso de posibles
hogares prehistóricos y "residuos de huesos quemados y algunos pedernales".
Una excavación a fondo del yacimiento (actualmente en proyecto)
puede aportar, acaso, importantes datos para la comprensión del Paleolítico Superior en la zona cantábrica.
CUEVA DE AMALDA. — "Caverna de Aizarna cerca del caserío Errezabal. Contiene un yacimiento que fue descubierto por J. M. de Barandiarán el año 1927. Paleolítico Superior" 31. No se posee más información. Sin excavar.
CUEVA DE ERMITTIA. — Su bibliografía nos viene dada fundamentalmente por la Memoria de Excavaciones publicada en 1928 por T. de
Aranzadi y J. M. de Barandiarán sobre sus tres campañas de 1924, 1925
y 1926 32. Junto a su trabajo minucioso, hemos de consignar, por desgracia, la excavación clandestina de julio de 1960 por A. A. de Deva. De
ésta apenas nos quedan otros datos aprovechables que los materiales,
ya recuperados, una breve e inexacta reseña periodística 33 y un escueto
informe de tipo actuario de la Comisaría Provincial de Excavaciones.
Situada la cueva de Ermittia en una ladera del monte del mismo
nombre, en terrenos del cretáceo inferior, sobre el río Deva y en término
municipal de Deva, alrededor de los 130 metros sobre el nivel del mar.
La zona excavada fue de unos quince metros cuadrados, en la misma
entrada (recinto bastante reducido), hasta una profundidad de 1,80 metros, en que se hizo imposible la prosecución del trabajo por la presencia de gruesos bloques de piedra. Ha quedado una muy considera-

30 Informe inicial de J. M. DE BARANDIARÁN m Aranzadiana, segunda serie, número 6,
1963, pág. 65. Diversos reportajes en la prensa local de San Sebastián (Diario Vasco,
Unidad,...).
Especialmente en Unidad de 9 de mayo de 1963.
31 BARANDIARÁN: El Hombre Prehistórico..., pág. 188.
32 Exploraciones Prehistóricas en Guipúzcoa los años 1924 a 1927. Cavernas de Ermittia
(Sasiela), Arhil (La.stur) y Olatzaspi (Asteazu), dolmen de Basagaiñ (Murumendi) y Caverna de
Irurixo (Vergara), imprenta de la Diputación de Guipúzcoa, San Sebastián, 1928.
33 En La Voz de España, pág. 7, 31-XII-1960. San Sebastián.
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ble extensión del yacimiento (posiblemente lo hay también en zonas interiores de la cueva) como testigo para futuras investigaciones.
A pesar del escaso volumen de tierra removida, el yacimiento de Ermittia se ha revelado con una sucesión estratigráfica bastante representativa, tanto más notable por el escaso espesor de los niveles. De arriba
abajo son así señalados por Aranzadi - Barandiarán 34.
Nivel I. — De la superficie a una profundidad de 30-50 centímetros 35.
Tierra de color grisáceo, con restos de abundantes moluscos, jabalí, cánido y topo. Fragmentos de cobre, carbón y ocre. Abundantes puntas de
dorso rebajado. Láminas simples y con retoques marginales; alguna punta
de flecha de sílex; fragmentos cerámicos muy bastos, negruzcos o rojizos,
algunos decorados con incisiones e impresiones digitales. Huesos apuntados. Difícil de precisar la separación entre Neolítico y Eneolítico, se
le denomina con el epígrafe aglutinante Neo-Eneolítico.
Nivel II (de 40 a 60 centímetros de profundidad). — En una capa
de tierra negruzca de 30 centímetros de espesor, de los que estos veinte
primeros parecen contener industrias azilienses. Hay restos de bóvido y
de jabalí. Abundantes láminas y puntas de borde y de dorso rebajado
y con retoques marginales; puntas triangulares y subtriangulares; algún
microburil. La industria ósea comprende varias puntas rectas (alguna de
ellas biselada) y un fragmento de arpón aplanado con perforación basilar en ojal. Aziliense.
Nivel III (60-95 centímetros). — Los diez primeros centímetros de
este nivel ocupan la parte inferior del estrato negruzco que comenzara
en el nivel II, aclarándose y apelmazándose luego la tierra. Los fragmentos de carbón abundan en la zona superior. Paleontológicamente se
señalan restos de lepórido, corzo, ciervo, caballo... La industria lítica incluye láminas y laminillas de borde rebajado, raspadores frontales, buriles
y algún perforador. La ósea es abundante, con puntas o punzones biselados, azagayas, agujas y colgantes varios. Caracterizan este nivel los
varios fragmentos de arpón cilíndrico. Magdaleniense.
Nivel IV (de 95 a 140 centímetros). Precedido de una capa de tierra
arcillosa rojiza y cenicienta (arqueológicamente estéril) se presenta luego
en tierra gris con abundantes piedras pequeñas en un espesor de alrededor de los 30 centímetros. Restos de lobo, corzo, ciervo y algún molusco. Los materiales son escasos, pero suficientes para caracterizar un
estadio cultural. En sílex, una punta de retoque facial y muesca en la
base, algunos raspadores y buriles. En hueso, una aguja, fragmentos de
punzón y unas varillas planoconvexas. Solutrense.
Nivel V. — Hasta la base de lo excavado. Hacia los 125 de profun35 Memoria citada, páginas 13 a 27.
36 Téngase en cuenta que los niveles de Ermittia buzan hacia el Este y por lo tanto las
profundidades de cada nivel variarán según que nos encontremos en cuadros o sectores orientales
u accidentales.
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didad, la industria había comenzado a escasear. Se hace ahora, en este
nivel, prácticamente nula. Tierra arcillosa amarillenta, casi compacta. Estéril.
La secuencia cultural de Ermittia presenta, pues, niveles neoeneolíticos, azilienses, magdalenienses y solutrenses. Su industria, no muy abundante, incluye, sin embargo, suficientes tipos característicos, y, en industrias óseas, de relativa riqueza.
CUEVA DE JENTILETXETA. — Se trata de un conjunto espeleológico de
cuatro cuevas situadas en el monte Mendibeltzuburu, en término de Motrico. En ellas descubrió J. M. de Barandiarán, en 1927, una serie de
yacimientos que él mismo excavó parcialmente, y cuyos resultados publicó el mismo año 3 6 . Aparte de un nivel eneolítico de cueva sepulcral,
con los correspondientes restos óseos humanos y un ajuar pobre, pudiera
acaso señalarse (por algunas piezas líticas, nula la industria ósea) un
dudoso nivel mesolítico, no netamente confirmado.
CUEVA DE KOBATXO. — O Lamiñen - Eskatza. Se ha publicado una reducida Memoria (condicionada por los también exiguos hallazgos) de
la primera campaña de excavaciones en dicho yacimiento por J. M. de
Barandiarán, P. Boucher y D. Fernández Medrano, en 1958 37 .
Más que cueva se debería denominar abrigo rocoso; situada en el
barrio Garargarza, de Mondragón, y formando parte con Lezetxe, Lezetxiki o Kobatxiki... del conjunto espeleológico ubicado en las calizas
infracretácicas del Udala por su vertiente Oeste.
En épocas anteriores a la citada excavación debieron hacerse varios
sondeos de tipo clandestino que en algunos lugares profundizan hasta el
medio metro. Un reconocimiento previo del yacimiento había ya sido
hecho por J. M. de Barandiarán en 1934, señalando entonces niveles
azilienses. En la campaña de 1958 se realizó una simple trinchera de
tres metros de longitud, por uno y medio de anchura y 0,90 de profundidad. Se recogió una escasa industria, entre la superficie y los 0,60 metros: una lámina, un raspador, cuatro buriles, tres puntas de dorso o
borde rebajado, en sílex; en hueso, un fragmento de punzón de sección
circular. A partir de esa profundidad desaparece por completo todo vestigio de industria humana. La excavación se suspendió a los 0,90 metros.
sin haber llegado a la roca de base.

El único estrato fértil hallado se atribuye al Aziliense.

36 Las cuevas de Jentiletxeta. Anuario de Eusko-Folklore. Vitoria, 1927, página 7,...
37 III Campaña de excavaciones en el yacimiento paleolítico de Lezetxiki y I Campaña en el
de Kobatxo (Caragarza-Mondragón),
Munibe, 1, páginas 17-19, San Sebastián, 1959.
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CUEVA DE LEZETXIKI. — Su bibliografía está representada por las
Memorias de excavación publicadas hasta la fecha38 referentes a campañas que se han ido sucediendo, dirigidas por J. M. de Barandiarán,
a partir del año 1956, en número de nueve, hasta el actual. Debido al
interés del yacimiento, se prepara una campaña intensiva para el
año 1965.
Forma parte del núcleo espeleológico del Udala, ya señalado. Muy
cerca de las divisorias con las provincias de Álava y Vizcaya, pertenece
al barrio Garagarza, de Mondragón. Es realmente un túnel de unos
veinte metros, de sección transversal semicircular, orientado de Norte a
Sur y con un perfil longitudinal ascendente de Sur a Norte, salvando
entre las dos bocas un desnivel de casi cuatro metros.
El yacimiento fue descubierto por J. Jáuregui en 1927, recogiendo
algunas piezas azilienses. En 1928 y 1934 lo visitó J. M. de Barandiarán.
Luego, tienen lugar las campañas anuales sucesivas ya indicadas, según
la tónica de rigor y sistemática empleadas en estos trabajos en otros
yacimientos guipuzcoanos por el equipo de J. M. de Barandiarán. Tras
la campaña de 1962 (última cuyos resultados han sido publicados) se
había llegado a una profundidad de 6,25 metros bajo el nivel 0. De arriba
abajo se señalan los siguientes niveles 39 :

Nivel I (de 35 a 120 centímetros de profundidad). — La tierra se presenta arcillosa y bastante compacta, de color amarillento. Está removida
en algunos puntos superficiales y se presenta extremadamente dura, con
abundantes guijarros en los treinta centímetros finales, siendo aquí
arqueológicamente estéril. Junto a objetos recientes, han aparecido fragmentos de hueso y piezas dentarias de pequeño carnicero, fragmentos de
cerámica basta oscura (la mayoría lisos, algunos pocos decorados con
abultamientos), láminas de sílex, puntas retocadas y numerosas lascas
informes. Clasificado este nivel como perteneciente a la Edad del Bronce
en las Memorias primeras, en la correspondiente a la campaña de 1962,
se señala la presencia, en un ahí llamado nivel I, de un fragmento de
arpón cilindrico de neta atribución al Magdaleniense superior o final 40 .
38 J. M. DE BARANDIARÁN y D. FERNÁNDEZ MEDRANO: Exploración de la Cueva de Lezetxiki
en Mondragón (trabajos de 1956), Munibe, 1/2, páginas 34-48. San Sebastián, 1957, Y de
J. M. de BARANDIARÁN: obra citada en la nota anterior y Exploración de la Cueva de Lezirtxiki en
Mondragón (trabajos de 1957, 1959 y 1960), Munibe, 4, páginas 273-310. San Sebastián, 1960
y Exploración de la Cueva de Lezetxiki en Mondragón (campaña de 1962), Munibe, 3 / 4 , páginas 87-102. San Sebastián, 1963. Exploración de la Cueva de Lezetxiki en Mondragón (campaña
de 1961), en Noticiario Arqueológico Hispánico, VI. Madrid, 1964, páginas 25 a 30. Y en el
mismo (páginas 31 a 42): Exploración de la Cueva de Lezetxiki (campaña de 1962). En Munibe, 1/2, 1964, Exploración de la cueva de Lezetxiki en Mondragón (campaña de 1961). pá-inas 56-59.
39 Sigo totalmente las memorias citadas; en especial, lus cinco últimas.
40 Si se trata del mismo nivel que el señalado en los trabajos de 1956, 1957, 1958 y 1960,
puede suponerse la presencia de dos estadios culturales dentro del mismo medio estratigrafíco de
relleno de la cueva. Si consideramos, por otra parte, el fuerte buzamiento de la cueva acaso
pueda aventurarse que la profundidad de esta pieza, aunque corta con respecto al nivel O. correspondería a un nivel bien distinto del que contenía los materiales de afiliación a la Edad del
Bronce. El problema parece repetirse en el llamado nivel II. Todo quedará aclarado con la visión
de una completa síntesis al final de las excavaciones en curso.

36

PSANA. — 23 - 24

Paleolítico y Mesolítico

en la provincia

de Guipúzcoa

Nivel II (hasta aproximadamente los 200 centímetros). — Tierra arcillosa algo oscura y bastante compacta. Más piedras que en el nivel
superior. Hay fragmentos de ciervo y gamuza, algún diente de équido
y lobo. En sílex, además de láminas simples, se dan raspadores, buriles
y láminas con retoques marginales. Hay alguna punta de hueso. En su
segunda Memoria (no lo rectifica en la referente a los trabajos de 1962)
adscribe J. M. de Barandiarán globalmente su contenido al Paleolítico
Superior.
Nivel III (de 200 a 300 centímetros). — La tierra es más dura, abundando cantos varios de caliza y arenisca y una gravera de limonitas.
En el cuadro 5 C, hacia los 230 de profundidad, hay trazas de un posible
hogar. Abundan los restos óseos (cérvido, molares de oso, algo de bóvido). La industria lítica es abundante; hay raederas de pizarra y de
ofita, puntas en pizarra, sílex y cuarcita, raspadores convexos. En ósea
se señalan simples esquirlas aguzadas. Musteriense.
Nivel IV (hasta aproximadamente 380 centímetros de la superficie).—
Tierra dura en la parte superior y algo más floja abajo, donde abundan fosfatos y odontolitos con huesos fosilizados. El ajuar arqueológico es escaso
(alguna raedera y hachita, puntas de sílex de talón preparado...). Musteriense, sin mayor precisión por insuficiencia de elementos de juicio.
Nivel V a (380-480 centímetros). — Arqueológicamente estéril. Es
tierra floja arenosa con fosfatos y odontolitos y abundantes cantos calizos
y areniscos. Algunos restos de oso, gamuza y ciervo.
Nivel V b (480-540 centímetros). — Tierra pedregosa con fragmentos
de hueso de oso. Industria escasa, pero pareciendo continuar el Musteriense.
Nivel VI (540-625 centímetros). — La tierra, arenosa, aparece en
ocasiones cementada. Restos de oso, bóvido y jabalí considerablemente
más numerosos. También abundan más los hallazgos de instrumental
arqueológico. Hay raederas, raspadores cóncavos, puntas, hachas y hachitas, picos... En pedernal, pizarra, ofita y esquisto. Piezas interesantes
de industria ósea. También Musteriense.
En resumen, la secuencia de Lezetxiki, o Kobatxiki, va del Eneolítico
al Paleolítico Medio, siendo la única en Guipúzcoa que se remonta a
estos tiempos.
CUEVA DE MARI-ZULO. — No se ha publicado aún resultado alguno de

sus campañas de excavación en 1962, 1963 y 1964. Conocida con el nombre de Mari-zulo o Maizulo evoca ya en él la forma legendaria vasca
tradicional de existencia de seres mitológicos asociados a las cuevas habitadas antiguamente por el hombre; Mari-zulo, es decir agujero o morada de Mari, genio de las montañas y de las simas 41.
41
a don
vasca,
Höhlen

Pueden verse de J. M. DE BARANDIARÁN: Mari o el genio de las montañas, en el Homenaje
Carmelo de Echegaray, San Sebastián, 1928; y Las cavernas prehistóricas en la mitología
en Cuadernos de Historia Primitiva, Madrid, 1946. (traducción de su Die Prähistorische
in der Baskischen Mythologie, en Paideuma, Leipzig, julio de 1941).
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Se encuentra en el barrio Goiburu, de Urnieta. Es una cueva estrecha
(apenas tres metros en su entrada o vestíbulo exterior, pronto reducidos)
de recorrido interior sinuoso y algo prolongado. El yacimiento (al menos
en cuanto se puede deducir de los datos hasta ahora recogidos) está
localizado en su parte delantera exterior. Fue descubierto por M. Laborde en 1961 con la recogida, en superficie, de algunas lascas de sílex con
retoques. Posteriormente, A. Laburu y J. María Merino realizaron una
pequeña cata en la que reunieron diversos fragmentos óseos humanos y
un par de gruesas cuentas bicónicas. Las tres campañas de excavación
(de poca duración todas ellas) han sido dirigidas por J. M. de Barandiarán.
En visita que realicé al yacimiento durante la primera campaña, el
señor Barandiarán tuvo la amabilidad de indicarme los niveles siguientes:
Nivel I. — Al cual habría que asociar los hallazgos de Laborde y Laburu-Merino. Aparecieron restos cerámicos y láminas de sílex retocadas.
Atribuible a la Edad del Bronce.
Nivel II. — Con estratos de carbón alternando con otros arcillosos. Con
sílex tallados poco típicos. Al final, deja de aparecer la cerámica. Moluscos y algo de ciervo y corzo.
Nivel III. — Estéril.
Nivel IV. — Proporcionó una laminilla con retoque lateral de tipo
mesolítico. Además, tres fragmentos de puntas de hueso de sección circular.
Con muchas reservas, y en espera de la publicación de los resultados
completos de los trabajos realizados, podemos determinar una facies mesolítica en el yacimiento de Mari-zulo.
CUEVA DE URTIAGA. — Se han publicado los resultados de las doce
campañas de excavación realizadas, y sus materiales son frecuentemente
aludidos en las obras generales sobre Prehistoria en el País Vasco 42.
Situada en el barrio Itziar, de Deva, en el monte Salbatore y cercana
a la costa marina. Es una cueva espaciosa, de entrada reducida y con su
yacimiento localizado en una primera sala del antro.
Fue descubierta la existencia de niveles arqueológicos en una cata
superficial verificada por J. M. de Barandiarán en 1928. A partir de ese
mismo año. y con una interrupción de casi diecinueve entre la primera
y la segunda época de excavaciones, se sucedieron doce campañas en

12 J. M. DE BARANDIARÁN: Exploración de la Cueva de Urtiaga (en Itziar-Guipúzcoa.), re----- Gernika. Eusko-Jakintza, págs. 113-128, 265-271, 437-456 y 679-696. del año 1947; y
285-330, del 1948; Bayonnc b r a n d a ) . Del mismo: Exploración de la Cueva de Urtiaga. X Campaña. 1954, Munibe, 2, págs. 69-80, 1955, San Sebastián. Y Exploración de la Cueva de Urtiaga.
XI y XII Campañas, Munibe, 1, págs. 3-18. Saa Sebastián, 1960. De J. M. DE BARANDIARÁN y
J. ELÓSEGUI: Exploración de la Cueca de Urtiaga, en Itziar-Deva. Segunda época, en Noticiario
Arqueológico Hispánico. Vol. V, págs. 50 a 57. Madrid, 1962. J. M. DE BARANDIARÁN y D . de
SONNEVILLE-BORDES: Magdalénien Final et Azilien d'Urtiaga (Guipúzcoa): Etude statistique, pa----- 163-171, de Miscelánea en Homenaje al Abate Breuil, tomo T, Barcelona. 1964.
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Urtiaga: nueve, entre 1928 y 1936, por T. de Aranzadi y J. M. de Barandiarán, y tres en 1954, 1955 y 1959 por este último y colaboradores.
En las once zonas o tramos excavados a lo largo de dichas campañas se llegó a la roca de base. Sus niveles los señala J. M. de Barandiarán así:
Nivel A. — Capa superficial que llega hasta unos 15 centímetros de
profundidad.
Nivel B. — A continuación del anterior, hasta alrededor de los 80 centímetros. Puede clasificarse del Neo-Eneolítico.
Nivel C. — De los 80 a los 120 centímetros aproximados. La tierra es
rojiza o amarilla, a veces; en general, negra carbonosa. A los 90 centímetros se halló un posible hogar. Aparecen patellas, nassas y escasas littorina littorea. Algo de caballo en las zonas inferiores. Hay láminas y
puntas de borde rebajado y con retoques marginales raspadores discoideos y en extremo de lámina, buriles y fragmentos de ocre y hematites.
En industrias óseas, fragmentos de puntas y de huesos con marcas de
rascado, algún colmillo de ciervo perforado, un fragmento de arpón aplanado. Aziliense.
Nivel D. — En una profundidad que oscila en la entrada de 120 a
220 centímetros y, en el interior, llega hasta los 350, con un espesor máximo de 240 centímetros 43. La tierra es oscura, algo carbonosa. Son escasos
los mariscos, si bien abundan más que antes las littorina littorea. Mucho
caballo, restos frecuentes de ciervo, cabra montés, oso, bóvido y jabalí.
En material lítico, hay núcleos, láminas simples y de borde rebajado,
raspadores y buriles variados, raederas, láminas con muesca lateral y
otras dentadas, cantos rodados utilizados como compresores... En hueso,
arpones numerosos de sección circular (uno de ellos con perforación
basilar central, según el "tipo cantábrico"), fragmentos de agujas y de
algún bastón perforado, abundantes puntas rectas, varillas... Magdaleniense.
Nivel E. — En tierra rojiza. Prácticamente estéril.
Nivel F. — De unos 50 centímetros de espesor. En las zonas interiores llega a alcanzar una profundidad de 480 centímetros. Hay caballo,
ciervo oso, gamuza y bóvido, pero no tan abundantes como en el nivel D.
Muy numerosos colgantes en marisco perforado (sobre todo littorina obtusata). En industria lítica hay raspadores, buriles, raederas, microlitos semilunares (más numerosos que en el nivel D). Magdaleniense 44.
43 No es que propiamente bucen los niveles en Urtiaga, sino que éste D va adquiriendo
un espesor cada vez mayor según nos adentramos en la cueva, en una dirección SW - NE. En 1a
zona 8 llega a alcanzar ese máximo espesor de 240 centímetros.
44 En la página 681 de la revista Gernika. Eusko-Jakintza, 1947, dice J. M. DE BARANDIARÁN
que: "Los objetos del tramo F revelan una industria menos evolucionada que l a del tramo D .
Pero no nos autorizan a considerarla como fundamentalmente diferente de ella". Por otra parte, el
17 de agosto de 1963, en conversación particular me comunicaba, basándose en hallazgos d e 1a
última campaña do Urtiaga, que no creía que se pudiera separar el contenido magdaleniense del
nivel F del nivel D. A la misma conclusión, atribuyéndolos al Magdaleniense Final clásico, llegan
a partir del estudio estadístico, J. M. DE BARANDIARÁN y D. de Sonneville-Bordes, en su reciente
trabajo de la nota 42.
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Nivel G45. — En tierra oscura y con cantos calizos de gran tamaño.
Abundantes fragmentos óseos y algunas piezas informes de sílex.
Nivel H. — En su parte superior es estéril. Luego hay alguna lapa.
abundantes huesos (varios de bóvido) y escasísima industria lítica, no
característica.
Nivel I. — Tierra oscura en unos sectores y algo amarillenta y pedregosa en otros. Se mantiene la tónica de abundancia de restos óseos animales. Son algo más numerosos los materiales del ajuar paleolítico (en
sílex y en hueso). Coloca aquí Barandiarán la base del Magdaleniense.
Nivel J. — Estéril arqueológica y paleontológicamente.
Nivel K. — Estalagmítico. También estéril.
Nivel L. — Es una tierra oscura floja. Algunos restos animales.
La secuencia cultural de Urtiaga va del Período o Edad del Hierro al
Magdaleniense (poseyendo este último estadio un considerable espesor
de estratificación y una relativamente abundante industria tanto lítica
como ósea).

3.

SECUENCIA

CULTURAL

Presentados ya, en forma esquemática de simple exposición, los yacimientos con niveles paleolíticos o mesolíticos en la provincia de Guipúzcoa, según los datos observados en este largo período, 1892-1964, nos
planteamos ahora, también en forma de visión rápida, la presencia y personalidad de los diversos estadios culturales que integran el complejo
paleomesolítico de la zona estudiada. No estando aún publicados los
resultados todos de las excavaciones realizadas (en trance de ejecución,
incluso algunas de ellas) la visión de conjunto que presentamos ha de
estar sometida a la lógica revisión que nuevos datos puedan decidir 46.
45 Las excavaciones de 1955 y 1959 han presentado estratos fértiles en G, H, I, con lo que
quedan más claramente precisados. Hasta ellos se había excavado ya en los trabajos anteriores a
1936. En esta segunda época se continuó en ellos y se descubrieron otros inferiores. Las referencias a todos ellos las tomo, fundamentalmente, d e la Memoria sobre los trabajos d e las XI y
XII campañas, págs. 9-13.
46 Se están realizando actualmente trabajos importantes d e revisión de los materiales procedentes de los yacimientos señalados. F . Bordes, D. de Sonneville Bordes, G. Laplace-Jauretche y
J. María Merino preparan estudios estadísticos de tipología lítica. Acabo d e concluir Industrias
del hueso en el Paleolítico Medio, Superior y Mesolítico de la Provincia de Guipúzcoa, catálogo
tipológico general incluyendo los materiales conocidos hasta el 1 de enero de 1963. J. ALTUNA
estudia la fauna cuaternaria de estas estaciones (ha publicado recientemente sus dos primeros
trabajos Fauna de mamíferos del yacimiento prehistórico de Aitzbitarte IV y Primer hallazgo de
glotón (Gulo gulo. L.) en la Península ibérica, en Munibe, 3-4, págs. 105-124 y 128, San Sebastián, 1963). J. María Basabe S. J. y R. Riquet estudian los restos antropológicos. P. Rodriguez de
Ondarra, la fauna malacológica.
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PALEOLÍTICO INFERIOR. — Señalado como posible en visita del año 1917
a Aitzbitarte III por el abate Breuil. Dice él textualmente en carta de
6 de octubre de ese año a J. M. de Barandiarán: "en mi última visita a
Landarbaso (Aitzbitarte) me fijé mucho en la cueva grande inferior y
creo haber encontrado indicios de Paleolítico Inferior y de auriñaciense.
En la época paleolítica inferior, los hombres trabajaron especialmente
arenisca y ophita; esta última roca se descompone mucho; pero en la
cueva hay piedras de esta roca que tienen forma general de "Coup de
poing" y probablemente lo son..." 47. No se han hallado posteriormente
restos que lo confirmen ni se conoce el paradero de esos posibles útiles
inferopaleolítícos.
No señalado en otro lugar de la provincia, es, asimismo, escasísimo
en las regiones cercanas de la zona pirenaica occidental.
PALEOLÍTICO MEDIO. — El yacimiento de Lezetxiki (en más de seis metros de espesor) ha aportado interesantes niveles del Musteriense, en el
que aún no pueden hacerse claras subdivisiones en dos posibles momentos
que se determinarían, acaso, con más elementos de juicio en futuras excavaciones y con el análisis paleontológico de los restos óseos, muy abundantes. recogidos 48.
El Musteriense de Lezctxiki presenta un instrumental lítico realizado
fundamentalmente sobre sílex, y, en menor proporción, en ofita, cuarcita.
pizarra, esquisto y arenisca. El índice más fuerte lo proporcionan las
típicas puntas musterienses (alguna de ellas con talón retocado o preparado) con más de cincuenta piezas. Son, también, abundantes las raederas (pasan de treinta) y los raspadores (casi treinta y cinco). Dentro
del grupo de los raspadores son los más numerosos los denticulados y los
convexos, algo menos los cóncavos y los frontales o en extremo de lasca
y lámina; hay incluso alguno aquillado y cóncavo-convexo. Lascas y láminas con retoques varios totalizan más de treinta y cinco piezas. Hay
alrededor de la docena de hachitas (alguna ciertamente dudosa) y cuatro
o cinco hachas. Casi media docena de lascas o láminas con escotadura.
Son escasísimos los buriles. Alguna que otra cuña-cincel, pico, mazo y
percutor (figura 2).

La industria ósea —en el momento preciso en que empieza a plantearse una utilización a fondo de las materias óseas en la fabricación del
instrumental del hombre paleolítico— presenta (lo que es tónica en estos
estadios culturales) junto a una escasez notable de piezas, unos conjuntos
tipológicos cualitativamente pobres. Los materiales de Lezetxiki son muy
pocos (no pasan de veinticinco) y de un trabajo burdo. Más de la mitad
son simples huesos apuntados; hay, además, algunas esquirlas recortadas;
47 Citado por J. M. de BARANDIARÁN en Excavaciones en Aitzbitarte IV (trabajos de 1960),
Munibe. 3-4, 1961, pág. 192.
48 Jesús Altuna, que está concluyendo su estudio, ha tenido la amabilidad de señalarme los
datos más significativos.
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y de difícil interpretación en cuanto a su posible uso; también, huesos
con marcas o señales de raspado, un cincel-cuña y una falange perforada
de rebeco. Hay dos interesantes alisadores en base biselada de colmillo
de oso.
Se señala, en fauna, la presencia de abundantes restos de oso de las
cavernas y de gran bóvido (no determinable aún en Bos o Bison, más
probable seguramente éste); hay, también, rebeco y ciervo, león de las
cavernas y lobo, jabalí, lepórido y roedores.
Tenemos alguna noticia de haberse señalado Musteriense en Aitzbitarte III por H. Breuil 49. No hay restos que lo confirmen.
PALEOLÍTICO SUPERIOR. — Se presenta con seguridad en Aitzbitarte IV,
Lezetxiki, Urtiaga y Ermittia (por los niveles excavados); y en Altxerri
(por sus tipos rupestres, de pintura y grabado). Se ha señalado, además,
por prospección en Amalda; es posible, quizá, en Aitzbitarte II y III y en
Aitzorrotz.
Auriñaciense. — Señalado por H. Breuil, en 1917, en Aitzbitarte III:
"también hay pedazos de cantos de arenisca con retoques. He recogido
dos más típicos que dejaré al Museo de San Sebastián, como los pedernales, probablemente auriñacienses".
De esos materiales por él recogidos se conservan actualmente un raspador frontal, una laminita y un par de lascas de sílex, más algún resto de
reno?, gamuza? v rumiante 50. No ha podido ser confirmado en épocas
posteriores.
En Aitzbitarte IV se han hallado en las recientes campañas de 1963
y 1964 niveles arqueológicos atribuibles a este período. J. M. de Barandiarán señala 51 en su industria lítica varias láminas con escotadura y algunos burilas J. Altuna 52 ha estudiado ciervo v rebeco abundantes, gran
bóvido y caballo.
Solutrense. — Representado en Ermittia y en Aitzbitarte IV (con mucha mayor abundancia y riqueza aquí).
No clara una determinación concreta, el Solutrense guipuzcoano parece poderse situar en un momento superior o final. El carácter general de
los materiales tanto líticos (los fundamentales en la concretización de las
subdivisiones del Solutrense) como óseos nos inclinan a esta atribución.
Ciertamente (y esto es tónica en el Paleolítico Superior de la provincia)
los niveles son de poca densidad e imposibilitan una mayor precisión
estratigráfica; por otra parte, las piezas que pueden considerarse como
típicas (aunque escasas) se asemejan a las frecuentes en yacimientos de

49 Ver número 54 del Apéndice
en El Hombre Prehistórico en el País
50 J. M. DE BARANDI ARÁN, en la
51 Agradezco de nuevo a don

inéditos.

1, Catálogo de los Yacimientos Prehistóricos del País Vasco,
Vasco, Buenos Aires, 1953, do don J. M. DE BARANDIARÁN.
Memoria de los trabajos de 1960, los recoge, pág. 205.
J. M. de Barandiarán el proporcionarme estos datos, aún

52 J. ALTUNA: Fauna de mamíferos
3-4. págs. 105-124. 1963.
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dichos tiempos de las zonas cercanas (Bolinkoba y Santimamiñe, en Vizcaya; cueva del Castillo, Salitre, el Pendo... en Santander).

En industria lítica nos encontramos con el característico retoque facial,
plano o en peladura en más de treinta piezas. La mitad de ellas son fragmentos de puntas o láminas; considerando el resto (más o menos complePSANA. — 23-24
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tas) por sus bases, tenemos alrededor de la docena de puntas foliáceas
de muesca (casi todas ellas con retoque en ambas caras) dos con base
convexa y una de base cóncava (fig. 3).
El resto de las industrias líticas acumulan materiales que perduran
46
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en estadios posteriores. El índice más fuerte lo proporcionan los raspadores. De ellos, el mayor número son frontales o en extremo de lámina
(más son los cortos que los largos). Hay, también, varios discoideos, aquillados y denticulados. Aparecen, escasos, otros tipos de raspador: cóncavo, doble, de "rabot" o cepillo, de morro, cónico, núcleo raspador y
algún microrraspador. Hay un modesto número de raederas. Son abundantes las láminas, lascas y puntas con retoques marginales o con el borde
rebajado. Pocas las de dorso rebajado o achaflanadas y las puntas triédricas. El índice de buriles es importante. Los más frecuentes son los
diedros de eje y los de ángulo. Escasean los laterales de dos o tres caras,
los buriles - raspadores y los en truncadura. Hay alguno de Noailles, de
pico de loro y microlítico.
Se encuentran también algún compresor (ofita y pizarra), varias mazas
de arenisca, unas dudosas hachitas y un modesto número de picos y de
láminas simples. Abundan los núcleos. La mayor parte de los materiales
líticos están trabajados en sílex; he señalado algunos, muy pocos, en
ofita, pizarra o arenisca (fig. 4).
En industria ósea se presenta un centenar largo de piezas, que constituyen el 10 por 100 aproximado de ese tipo de materiales dentro del
Paleo-Mesolítico guipuzcoano. De ellas, un 85 por 100 lo proporciona Aitzbitarte IV. El índice más fuerte lo dan las puntas o punzones (de sección circular la mayoría), bastante fragmentados y, por consiguiente, impidiendo un fructífero trabajo de catalogación por tamaños, biseles, muescas y motivos decorativos... Son también frecuentes los simples huesos
apuntados o aguzados y aquellos que presentan en superficie diversas
marcas. Es de notarse el conjunto de las varillas (11 en total), la mayoría
de sección plano-convexa o semicircular (sólo tres de sección rectangular
o aplanada); algunas de ellas poseen el rayado oblicuo en su cara plana;
muy notable es una, plano-convexa grande, procedente de Aitzbitarte IV,
con motivos decorativos en ondulaciones formadas por series de incisiones.
Como índice de materiales óseos de valor medio está el de azagayas o
puntas largas. Hay algunas agujas, puntas planas, espátulas-alisadores y
rodetes circulares... Un solo cincel-cuña y un fragmento de bastón perforado o "de mando" (fig. 5).
La fauna presenta una fuerte proporción de ciervo y rebeco con escaso
reno y caballo. Algo de gran bóvido (seguramente Bison), jabalí y corzo.
Hay también restos de lobo y zorro, de topo y roedor. Entre las aves hay
rapaces, águila real y buho. Se ha recogido alguna pieza de erizo de mar
en Ermittia. La fauna malacológica está integrada por littorina obtusata,
patella, nassa, cardium y pectunculus.
El índice de varillas de hueso y cuerno (relativamente fuerte) parece
caracterizar el momento superior o final de nuestro Solutrense, coincidiendo con la tónica general que presenta el material lítico (por un examen tanto de las piezas "típicas" como de los índices generales acumulativos).
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Magdaleniense. — Lo hallamos, en yacimiento, en Aitzbitarte IV, Urtiaga, Ermittia y Lezetxiki. El conjunto rupestre de Altxerri parece poderse situar, por sus formas, en el mismo estadio cultural superopaleolítico.
Es también difícil la determinación más exacta del Magdaleniense guipuzcoano en sus posibles subdivisiones. El material lítico presenta un
instrumental poco definido; el óseo (en quien se han basado casi exclusivamente las clasificaciones clásicas) se presenta muy fragmentado en ocasiones y siempre escaso (al menos en piezas fuertemente definidoras). De
todas formas, descartando los períodos I y II de la división de Breuil, que
no suelen ser frecuentes en la zona cantábrica 53, y de los que, por otra
parte, no hallamos indicios positivos, hemos de poner también en duda
la presencia del III (tan claramente personalizada en regiones vecinas 54.
La ausencia de las típicas piezas de hueso de otros yacimientos nos lleva
a esta conclusión. Sólo se puede hablar con certeza (basándonos en la
presencia de tipos varios de arpones de sección circular hallados) de unos
momentos superior y final (el V y VI) seguros en el Magdaleniense guipuzcoano. De entre los treinta arpones recogidos (sólo nueve completos)
parecen haber sido más frecuentes los de una hilera de dientes que los
de dos (casi todos éstos proceden de las excavaciones en Aitzbitarte IV
del conde de Lersundi). No hay más que uno, en Urtiaga, de los llamados
de "tipo cantábrico", con perforación basilar, de los últimos momentos
del Magdaleniense. Excepto uno de 1961, los de Aitzbitarte IV (siete en
total) pueden encajar bien dentro de los tipos del Magdaleniense VI de
la tipología de Breuil. La mayoría de los de Urtiaga podrían ser más propios del V, aun cuando los materiales líticos encajan mejor en el VI.
En fin de cuenta, el magdaleniense V o VI, mejor Superior Cantábrico está densamente representado (bastantes varillas, que ya desaparecen en el VI; abundancia de arpones de una hilera de dientes; ausencia
casi total del tipo cantábrico de base perforada). El VI b o Final se señalaría
por otro grupo de arpones (la mayoría de Aitzbitarte IV), algunos de
Urtiaga, con menos densidad (fig. 6).
La industria lítica emplea fundamentalmente el sílex; en algún caso
raro, la cuarcita o el esquisto. Hay ocre y hematites, empleados seguramente en el adorno personal. Es muy fuerte el índice de láminas (simples,
o bien láminas y puntas con retoques marginales o con el borde rebajado). Los raspadores integran un conjunto notable. Son abundantes

83 Las no exactas concordancias entre el Magdaleniense de la zona cantábrica y el clásico de
los Pirineos franceses (Isturitz, Lespugue, Les Espelugues de Lourdes, Gourdan, Lorthet, Mas d'Azil,
Massat...) señaladas hace ya tiempo por Obermaier, tienen, quizá, su más claro expositor en
F. JORDÁ. Para éste, el Magdaleniense Inferior cantábrico coincidiría con el III de la clasificación de BREUIL, no existiendo coincidencias claras con el I y I I , franceses. Véanse, de este autor
su El Solutrense en España y sus problemas, Oviedo, 1955, pág. 43; y Avance al estudio de la
cueva de la Lloseta, Oviedo, 1958, págs. 79-80, 81-93 y 96-97. M. ALMAGRO recoge la misma
idea en su reciente Prehistoria, Madrid, 1960, págs. 205-209.
84 Muy importante el trabajo de J. GONZÁLEZ ECHEGARAY, El Magdaleniense III de la Costa
Cantábrica, en Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, tomo XXVI, Valladolid,

1960.
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los frontales; algo menos los denticulados. Hay también varios discoideos;
escasos, los aquillado, cónico, cóncavo, buril-raspador, raspador-perforador,
raspador doble y en truncadura recta.
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Dentro de los buriles presentan el conjunto más fuerte los diedros de
eje y algo menor los de ángulo. Hay algunos dobles, transversales con
preparación lateral y pico de loro (Urtiaga). En este yacimiento hay
unos cuantos microlitos semilunares.
Escasas piezas presentan tipos de perduración u homomorfia de formas
anteriores: algunas puntas (pocas) de aspecto musteroide y otras con talla
facial que recuerda la solutrense.
Son raras las láminas con escotadura y las puntas con base en
truncadura. Raederas, perforadores y compresores presentan índices modestos. Escasean los picos, percutores y cazoletas. En Urtiaga hay alguna
placa de piedra con grabados de équidos (fig. 7).
La industria ósea del Magdaleniense guipuzcoano presenta más de
setecientas piezas (de las que casi un 70 por 100 pertenecen a Urtiaga,
quien, con su conjunto, informa y determina la tónica del instrumental
óseo estudiado). El índice tipológico más fuerte lo dan las puntas o punzones (más de doscientos treinta ejemplares); vienen luego los colgantes
(especialmente littorinas perforadas de Urtiaga). En menores cantidades
se presentan las azagayas, varillas y arpones (a los que antes aludí). Hay
escasos cinceles - cuñas y algunos bastones perforados. Los motivos decorativos de las industrias del hueso del Magdaleniense guipuzcoano son
ciertamente pobres: aparecen raramente y no rebasan el simple motivo
geométrico lineal rectilíneo. Se concentran, casi siempre, sobre los arpones, en un bastón y en punzones y azagayas (sobre todo, de Ermittia y
Urtiaga). Hay un fragmento óseo de Ermittia con posible representación
estilizada de pez (fig. 8).
La fauna da una fuerte proporción de ciervo y rebeco. Hay abundantes restos de gran bóvido (posiblemente Bison) y de caballo, oso y zorro.
Además: corzo, gamo?, reno (en Aitzbitarte IV y Urtiaga) 55 , jabalí, topo
y lepórido. Encontramos glotón (en Lezetxiki, por primera vez en España) 56, y rinoceronte lanudo (también en Lezetxiki; en Aitzbitarte IV salió
en 1960 en nivel indeterminado).
En aves se han señalado: águila real, lechuza y otras rapaces.
Algunas vértebras de pez. Entre los moluscos: littorina (littorea y obtusata), patella, ostrea, mytilus, trochus, triton, nassa, pectunculus, chenopus (en Aitzbitarte IV)...
MESOLÍTICO. — Acaso mejor llamado Epipaleolítico, por su situación
de continuación o liquidación de un mundo cultural, por su papel de
"paleolítico que muere" 57. Comienza en los yacimientos de Guipúzcoa
sin solución de continuidad con respecto a los últimos estadios del Paleo55

De J. ALTUNA en la obra citada Fauna de mamíferos...

La presencia del reno en Aitzbi-

tarte IV ya había sido señalada por E. Harlé en sns estudios de 1908 sobre Aitzbitarte.
56 J. ALTUNA: Primer hallazgo de glotón (Gulo gulo. L.) en la Península Ibérica,
Munibe,
3-4, pág. 128, 1963.
57 OBERMAIER-GARCÍA BELLIDO-PERICOT: El Hombre Prehistórico y los Orígenes de la Humanidad, Madrid, 1957, png. 125.
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lítico, "sin corte y sin transición" 58. Así en Aitzbitarte IV, Ermittia y
Urtiaga.
Aziliense. — Lo hallamos en las cuevas citadas, más en Kobatxo y Marizulo. Su presencia ha sido también señalada por catas o prospecciones
superficiales en Aitzbeltz, Aizkoltxo y Jentiletxeta.
Sus formas industriales (tanto líticas como óseas) presentan la normal

perduración (algunos hablan de "degeneración") de tipos anteriores, remontables a épocas magdalenienses e, incluso en su origen, perigordienses. Perduración que ha motivado, precisamente, el mayor coeficiente de
críticas a E. Piette, creador del "Aziliense", en su intento de personalizar
un nuevo período al final del Paleolítico Superior 59 .
En industria lítica, el índice más numeroso lo proporcionan las láminas y laminillas (también las puntas) de borde rebajado. Son también fre38 En plena crisis el concepto» "Mesolítico", L. COULONGES, que fuera su principal sistematizador, ha llegado a afirmar recientemente: "no hay Mesolítico. La técnica magdaleniense y la
técnica perigordiense se prolongan después del Magdaleniense, con o sin reno, hasta la aparición
de la cerámica" (Le Mésolithique, Bull. de la Soc. d'Etudes et de Recherches
Préhistoriques,
Congreso des Eyzies, vol. VII, 1957). A. VANDEBOSCH ha tratado del problema en varias ocasiones, especialmente en: Du Magdalénien très tardif au Mésolithique en el tomo XVI de la rev. Les
chercheurs de la Wallonie, Ramioul (Bélgica), 1957; y en Une évolution dans l'étude de la Préhistoire, tomo XVIII de la misma revista, 1962.
39 En su obra, de muy difícil acceso, Hiatus et Lacunes. Vestiges de la Période de transition dans la Grotte de Mas d'Azil, comunicación presentada a la rev. L'Anthropoloagie, Paris, 1895.
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cuentes las de meros retoques marginales. Pocas hay de dorso rebajado
o achaflanado y puntas triangulares (casi todas en Ermittia); muy pocas,
las de borde rebajado con truncadura oblicua en la base.
Son relativamente abundantes los buriles: casi todos diedros de eje,
algunos laterales y pocos microlíticos. Dentro de los raspadores (en cuantía
ligeramente inferior a los buriles) los más numerosos son los frontales o
en extremo de lámina; hay otros, discoideos, aquillados, denticulados, microlíticos... (fig. 9).
Pocas láminas simples. Alguna raedera y núcleo; un percutor o martillo y colgantes de azabache en Urtiaga.
El material óseo apenas reúne un total de setenta piezas (procediendo
casi cincuenta de Urtiaga). Considerando su procedencia de cinco yacimientos, claro es de observar (por su escasez) el carácter de liquidación

del Aziliense. El índice más fuerte lo proporcionan los huesos marcados
o simplemente rayados ("déchernement" muchas veces). Vienen luego las
puntas o punzones de sección circular (casi todos fragmentados), los huesos apuntados, los colgantes por perforación... Hay un par de arpones de
sección aplanada y con orificio basilar en ojal (fig. 10).
La fauna continúa (al menos en Aitzbitarte IV, donde ha sido totalmente estudiada) presentando densidades considerables de ciervo y rebeco. El reno ha desaparecido. Hay oso (de las cavernas o arctos?), gran
bóvido (más probable Bos que Bison), cabra montes, caballo, liebre, jabalí
54
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o cerdo, roedores y topo. Entre los moluscos, littorina littorea, patella,
ostrea y nassa.
Asturiense. — Descansando sobre el Aziliense en diversos yacimientos
entre el Norte de Portugal y costas gallegas y Mouligna, en la costa de
Biarritz.
No señalado en las provincias vascongadas, a excepción de Santimamiñe (en cueva) y Mouligna (en playa). No hay Asturiense en Guipúzcoa 60 .
Los yacimientos de Aitzbitarte II y III, Aitzorrotz y Amalda (de los
que antes traté) habremos de incluirlos en un aglutinante Paleo-Mesolítico
posible, sin otra precisión.

CONCLUSIÓN

Una consideración de conjunto de los períodos y personalidad de los
niveles estudiados me permiten señalar unas esquemáticas notas finales
(me parecen caracterizar o desprenderse del Paleolítico y Mesolítico de la
provincia de Guipúzcoa.
1. Pobreza general de esos yacimientos en cuanto a número y calidad de las industrias, tanto líticas como óseas. Pudieran ser excepciones
(siempre relativas): la abundancia del material óseo magdaleniense de Urtiaga, la del lítico del Musteriense de Lezetxiki, la variedad de tipos de
Ermittia (habida cuenta del poco espesor y extensión excavados).
2. Presencia además de industrias poco características. La ósea, casi
siempre, muy fragmentada.
3. Poca densidad o espesor de los estratos (musterienses de Lezetxiki
y magdalenienses de Urtiaga, excepción), siguiéndose los unos a los otros
casi directamente y sin apenas tramos estériles que los delimiten.
4. Gran dificultad (consecuencia lógica de las notas anteriores) para
señalar subdivisiones netas dentro de los clásicos períodos del Paleolítico,
a pesar de los cuidadosos procedimientos de excavación y las técnicas de
estadística tipológica que se están utilizando. Musteriense, Solutrense y
Magdaleniense podrán, sin duda, precisarse más determinadamente en
cuanto se amplíe la excavación a otros niveles, a zonas más extensas o a
otros yacimientos. Son ciertamente pocos los materiales extraídos y bastantes cuevas permanecen aún intactas. De las ya trabajadas parecen en60 M. ALMAGRO en Prehistoria, Madrid, 1960, pág. 315, dice que "también hay Asturiense
en otros concheros de Guipúcoa"; puede que se trate de error de imprenta; lo cierto es que
no hay Asturiense en la provincia.
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cerrar más posibilidades las de Lezetxiki y Ermittia. Altxerri y Mari-zulo
pueden aportar también datos interesantes.
No olvidemos, de todas formas, la imposibilidad en muchas ocasiones
de acoplar los datos objetivos que la excavación nos proporciona a unos
esquemas apriorísticos fundados en observaciones realizadas en zonas restringidas y que intentan mantener plena vigencia en ámbitos más extensos
o alejados. En ese sentido creo que se puede mantener la opinión, de
M. H. Angelroth de que "la tendencia actual a subdividir y hacer casilleros es más nociva que útil, pues a menudo se trata de facies puramente
locales y accidentales que no es posible volver a encontrar en los depósitos estratificados de otras estaciones" 61.
5. Consideración del Pirineo como tamiz seleccionador de las culturas
que por él pasan 62 entre la Dordoña francesa y los yacimientos asturianos y santanderinos, reduciendo tipos y cantidad de sus elementos. Paleolítico y Mesolítico de Guipúzcoa están en más directa relación formal y
de conjunto con los de Vizcaya y Norte de Navarra que con los de las
provincias más occidentales de la costa cantábrica.
6. Existencia de baches o lagunas en la secuencia paleo-mesolítica
guipuzcoana: Paleolítico Inferior, Perigordiense - Gravetiense, primeros
estadios del Solutrense y del Magdaleniense, Asturiense.

61 En Le Périgordien et l'Aurignacien. Essai d'introduction d'Industries des Stations Belges
dans les Stades Périgordien et Aurignacien, tomo LXIV del Bull. Société Royale Belge d'Anthrop. et
de Préhist., Bruselas, I953.
62 Insinuación formulada por F. JORDÁ en El Complejo cultural solutrense - magdaleniense
en la Región Cantábrica, en Symposium de Prehistoria Peninsular, p. 1. Pamplona, 1959.
0
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MATERIAL GRÁFICO. - De las Figuras que se incluyen en este trabajo, las números 2, .3,
4, 7 y 9 se han realizado a partir de publicaciones de José Miguel de Barandiarán (las piezas
de Ermittia, de su Memoria, por T. M. de Barandiarán y T. de Aranzadi).
En cuanto n la procedencia de los materiales dibujados es ésta:
FIGURA I: 1. Aitzorrotz: 2. Lezetxiki: 3, Kobatxo; 4, Jentiletxeta; 5, Urtiaga; 6. Ermittia;
7, Aitzbeltz; 8, Aizkoltxo; 9, Amalda; 10. Altxerri; 11, Marizulo; 12, 13 y 14 complejo de
Aitzbitarte.
FIGURA 2: Todas las piezas de Lezetxiki.
FIGURA 3 : a, n. de Ermittia: el resto, de Aitzbitarte IV.
FIGURA 4: Todas de Aitzbitarte IV.
FIGURA 5 : b, e. f. g. h. l, de Ermittia; el resto, de Aitzbitarte IV.
FIGURA 6: a, b. c. l. de Aitzbitarte IV; g. h. de Ermittia; m. de Lezetxiki: de Urtiaga, e l
resto.
FICURA 7: c, h. i. m, q u, v, de Ermittia; g. k. p. s, de Lezetxiki; j . l, o. de Urtiaga: el
resto, d e Aitzbitarte IV.
FIGURA 8: i, k. o, p, de Aitzbitarte IV; b, e, h, j , n. q, de Ermittia; el resto, de Urtiaga.
FIGURA 9: h, i, j , k, 1. o, p, s, t, u, v, x, b', c', de Ermittia; f, g. n, q, r, y, z, a', de Urtiaga; el resto de Aitzbitarte IV.
FIGURA 10: e, m, n, de Aitzbitarte IV; a. b, g, h, de Ermittia: f, de Kobatxo; 1. de Marizulo; el resto, de Urtiaga.
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Sépultures en fosse et paléogéographie
Por G. R. Galy

LE Néolithique moyen et récent est représenté en Catalogne par le
facies culturel des "sépultures en fosses" dont les techniques artisanales ne nous sont connues que par le matériel découvert dans les
tombes individuelles. L'originalité des pratiques funéraires et l'homogénéité du matériel ont permis très tôt de caractériser une véritable culture, distinguée par S. Serra Vilaro, dans son étude sur le Solsonès, comme
associée aux "mégalithes néolithiques". Sa chronologie étant reconnue,
cette culture fut mise en parallèle ou rattachée à la civilisation d'Alméria,
dans une séquence précoce de son développement et de son expansion
côtière vers le nord, antérieurement à la période de Los Millarès. Plus
récemment, elle a été raprochée de la grande famille chasséenne, mais
les auteurs espagnols accordent en général à la culture des sépultures en
fosse une plus grande durée, en prolongeant dans le Chalcolithique ses
dernières manifestations.
Au Néolithique moyen, ces populations succèdent à celles qui utilisaient la céramique montserratine, sans que l'on connaisse les termes
du relais. Cependant l'implantation en est différent: les populations porteuses de la céramique à impressions habitaient les grottes des régions
d'altitudes moyennes (400 - 500 m.) et vivaient largement de la chasse,
alors que les groupements des "sépultures en fosse" affectionnent nettement les basses plaines. Toutes les tombes sont creusées dans le plancher
alluvial des vallées, et cette situation privilégiée est redevable à un mode
de vie essentiellement fondé sur l'agriculture et l'élevage. De ces activités témoigne l'outillage artisanal, les meules en particulier.
Le domaine géographique de cette culture est étendu. M. Tarradell
parle d'un triangle de 150 Kms. sur 200 Kms. dont le grand côté s'appuie
sur la Méditerranée ce qui donnerait environ 11.000 Km2. Mais c'est oublier ici les découvertes faites ces dernières années au nord des Pyrénées,
dans les bassins de l'Aude et de la Garonne en particulier. C'est aussi
accorder à la "culture" des sépultures en fosses catalanes une autonomie
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qu'elle ne possède peut-être pas, et c'est prendre position sur son originalité et sa spécificité.
Dans le domaine catalan, il est vrai, la densité des trouvailles est fort
inégale. Des deux cent quarante à deux cent cinquante fosses actuellement connues, la majorité se disperse dans les plaines du Llobregat, du
Besos et leurs affluents. Les trouvailles ont été particulièrement nombreuses dans la région de Solsona, dans les plaines proches de Barcelona (en
Vallès en particulier). Les gisements sont plus dispersés dans le Panades,
dans le valle del Noya. Quelques sites intéressent la cordillère côtière
catalane et le Maresme. Ils se raréfient dans les bassins du Ter et du
Segre. Enfin, cette culture n'est pas inconnue dans le domaine français
puisque des sépultures en fosse ont été mises au jour dans l'Aude et la
Haute-Garonne notamment.
Les stations catalanes et audoîses se répartissent ainsi:

FIGURA I. L é g e n d e . I : Cosco. 2: Lloberola. 3: L l o b e r a . 4: M i r a v e r . 5: P i n e l l .
6: R i n e r . 7: Lina. 8: C l a r i a n a : 9: Correo. 10: Espinalvet. 1 1 : Solsona. 12: Liad u r s . 1 3 : Clara. 14: Castellar de la R i b e r a . 15: Santa Snsana. 16: Cardona.
17: B e r g u s . 1 8 : J o r a l . 1 9 : Olius. 20: Bries. 2 1 : Castalnou d e Basella. 2 2 : M o n tanicell. 2 3 : Noves. 24: Les Borges. 2 5 : Riudecols. 26: Castellvell. 2 7 : Vilanova y Geltrú. 2 8 : Pacs. 2 9 : Vilafranca de P a n a d è s . 30: Santa Coloma. 3 1 : La
Llacuna. 32: Santa Maria de Miralles. 3 3 : Capellades, 34: El B r u c 3 5 : Caslelloli. 36: M a n r e s a . 3 7 : San Vicenç de Castellet. 38: Corbera de Llobregat.
39: S. Q u i r z e d e Galliners. 40: S. J o a n Despí. 4 1 : Barcelona. 4 2 : Cardanyola.
4 3 : R i p o l l e t . 4 4 : Santa. P e r p e t u a d e la M o g u d a . 4 5 : Caldas d e M o n t b u y .
46: Bigues. 4 7 : Badalona. 4 8 : M o n t o r n è s . 4 9 : S. Genis de Vilassar. 50: M a t a r ó .
5 1 : Canyamars. 52: Canovelles. 5 3 : S. Feliu de Guixols. 54: La Bisbal. 55. S. Julia de R a m i s . 56: Gerona. 5 7 : Vich. 5 8 : T o r e l l ó .

San Julien de Ramis
S. de Puig d'en Roca (Tayolá). Trouvailles: vases à pâte noire ou sépia
avec partie supérieure tronconique et la partie inférieure hémisphérique
avec brisure. Deus vases de type à bouche carrée. Deux petites haches.
Une plaque en os de forme de feuille de laurier; grains de collier discoïdaux de stéatite; os affilés en poinçons. Pointes triangulaires et trapézoïdales.
Environs de Gérone
Sépultures de San Gregorio de Falset. Plusieurs sépultures: au moins
six. Lieu-dit "Puig d'en Roca". Trouvailles: céramique à profils ovoïdes
ou profil brisé avec anse latérale; céramique à bouche carrée. Pointes
triangulaires et trapezoïdales; lames et fins couteaux de silex. Poinçons
en os. Un squelette.
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La Bisbal
Une sépulture. Trouvaille: une hache en serpentine.
San Feliu de Guixols
S. de El Forn de Pinell n.º 1. Trouvailles: hache de pierre noire;
couteau en silex, pointe de flèche en silex à ailettes et pédoncule. 13
grains de collier en callaïs (de 3,5 à 7 mms. de diamètre). Un vase tronconique. Un crâne.
S. de El Forn de Pinell n.º 2. Trouvailles: 4 couteaux de silex, deux
haches de serpentine, une de porphyre. Un vase à anse près de la base.
Plusieurs boutons prismatiques à perforation en V.
S. de "San Elmo". Cette station ne nous paraît pas être une sépulture
en fosse.
S. de "San Pol". Cette station nous parait également à rejeter de notre
inventaire.
S. de Vilatargas. Elle a donné un couteau de silex.
S. de Portalet. Un squelette.
S. de la vinya Xatart. A notre avis n'appartient pas à cette catégorie.
Plaine de Vic
S. del Couvent dels Carmelites. Trouvailles: vase avec quatre anses.
Un poinçon en bois de Cerf. Un coquillage; une défense de Sanglier.
Torello
S. de San Feliu de Torello.
San Genis de Vilassar
"Can Jaume Boatella". Plusieurs sépultures; elles formaient des alignements parallèles, distants les uns des autres de 4 m. ou plus. Dans le premier alignement, on a trouvé 5 squelettes, dans le second 5 également.
Autres trouvailles: couteau de silex, haches en fibrolite, vases, bracelets
avec perles cylindriques ou ovoïdes de callaïs.
Canyamars
N.° 1: 2 sépultures.
N.° 2: sépultures de can Rogent.
Mataró
S. de la Tintoreria Marchai. Trouvailles: un squelette avec 7 grains de
callaïs autour du crâne.
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S. de la Tint. Marchai n.° 2.
S. de can Pineda.
Canovelles
S. de "Ca l'Amell Xich". Trouvailles: une hache en porphyre, deux
poinçons en os, un pectuncle. Une mâchoire inférieure.
Montornés
Sépultures de can Torrents. Trouvailles. Un squelette. Une hache; un
couteau en silex. Des grains de collier en callaïs. Fragment de vase à
anses.
S. de la bovila d'en Jaca, à 150 ms. de can Torrents. Trouvailles:
20 grains de collier en callaïs. Fragments de couteaux de silex. 6 haches;
deux pointes de flèches à ailettes et pédoncule; un trapèze; deux nucléi
de silex. Un lissoir. Fragments de céramique.
Caldes de Montbuy
Sépultures de la bovila d'en Busquets. Trouvailles: 14 squelettes à
1 m. de profondeur. Grains de callaïs.
S. de la bovila del Negrell. Trouvailles: Un nucléus de silex, une hache
d'ophite, une en jadéite. Un collier de 59 grains de callaïs.

Bigues
S. de can Lledó.
S. de can Maspons.
Badalona
S. de l'urbanización Batllori. Trouvailles: Un squelette avec un vase à
anse près de la tête.
San Quirze de Galliners
S. de la bovila Madurell. Trouvailles: céramique lisse faite à la main,
avec ou sans anses. Couteaux de silex, pointes de flèches à pédoncules,
haches en serpentine et fibrolite, grains de callaïs en forme de olive ou
discoïdaux. Poinçons en os; hache votive en os. Fragment de meule dormante. Pecten.
Santa Perpétua de la Moguda
S. de la bovila Bellsolà. Plusieurs sépultures.
S. n.° 1. Trouvailles: Squelette. Deux couteaux de silex; une hache en
amphibolite; des nucléi.
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S. n.º 2: (à 25 m. de la première). Trouvailles: Deux couteaux de silex.
Un tesson de vase à pâte noirâtre.
S. n.° 3. Trouvailles: Un couteau de silex. Un petit vase à anse.

Ripolet
S. n.º 1 de la bóvila Padro. Trouvailles: Vingt haches; cinq nucléi de
silex, un nucléus d'obsidienne; des couteaux de silex. Plus de trois cents
grains de collier en callaïs. Fragments de céramique lisse.
S. n.º 2. Trouvailles: Petit vase tronconique à fond rond, deux anses
à double perforation verticale.
Serdanyola
Sépultures de la bovila Sallent. N.° 1. Trouvailles: Deux nucléi de silex;
une hache de diorite; un couteau de silex. Des grains de callaïs.
N.° 2. Trouvailles: Un couteau de silex de 10 cms.
San Joan Despí
Sépultures. Trouvailles: Trois haches; un nucléus de silex. Une défense
de Sanglier.
Barcelona
S. de la calle de Muntaner. Trouvailles: Fragments de couteaux d e
silex.
Manresa
S.
San Vicent de Castellet
S. de car. Igualada. Trouvailles: Des perles de callaïs olivaires et discoïdales.
S. de la ladrillería Vidal.
Castellolí
S. de can Muset. Trouvailles: Un petit vase en pâte noire, deux anses
tubulaires sur le col.
El Bruc
Trouvailles: Trois haches en ophite, lydienne et amphibolite. Deux
couteaux en silex et une flèche. Quatre poinçons en os; deux défenses de
Sanglier. Un grain de callaïs.
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Santa María de Miralles
Trouvailles: Un collier de malachite. Deux haches; trois couteaux de
silex.
Capellades
S. de la fábrica Guasch. Trouvaille: Une anse de vase perforée dans le
sens horizontal.
La Llacuna
S. del Mas Barenguer.
Pacs
S. del Mas d'en Boixós.
Vilafranca de Panadès
S. de Pont Vell, à 1. Km. au nord de Vilafranca. Trouvaille: Un fragment de meule de granite.
S. de la Vinya del Salvany, près de Sta. Maria dels Horts. Trouvaille:
Une hache en serpentine.
S. de la montaña de San Pablo, viñedo del marxant, au nord de Vilafranca.
S. de Vilafranca de Panadès. Trouvailles: 7 haches de pierre et un
couteau en silex.
Santa Clara
S. n.° 1 de la casa Cinzano. Trouvailles: Un squelette. Un vase tronconique. Une masse de cuivre.
S. n.° 2. Trouvailles: Un squelette. Microlithes trapézoïdaux.
S. n.° 3. Trouvailles: Fragments d'os. 6 grains de collier en callaïs (cylindriques ou olivaires).
Vilanova y Geltru
S. n.° 1 de la Masia Nova, a 1 Km. de Vilanova. Trouvailles: Trois
haches polies. Deux grains de collier. Trois crânes.
S. n.° 2.
5 autres sépultures. Trouvailles: Six haches. Un collier. Deux percuteurs. Un tesson.
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Santa Coloma de Queralt
S. de Les Piles.
Conesa. La Sagrada.
Trouvailles: Deux squelettes; deux couteaux en silex; deux poinçons en os.
Riudecols
S. de Els Valls n.° 1. Trouvailles: Vase ovoïde à deux anses. Hache de
fibrolite. 17 grains de callaïs.
S. n.° 2. Près de la sépulture, fragment de meule de granite.
Les Borjes
Lloverola
S. de Povia. Trouvailles: Deux couteaux de silex. Un microlithe. Cinq
poinçoins en os.
Llovera
S. de cal Rajolí. Trouvailles: Trois couteaux de silex; trois microlithes;
six haches.
S. de Arceda. Trouvailles: Quatre couteaux de silex, une hache. Treize
grains de collier en callaïs et dentalium.
Bergús
S. de la Palá de Coma.
S. del Pla de Bergús.
Clariana
S. de la Fosa del General.
Cardona
S. de la Vinya del Giralt.
Riner
S. de El Solar n.° 1. Trouvailles: Sept microlithes. Un poinçon en os.
Un squelette.
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S. El Solar n.° 2.
S. El Solar n.º 3. Trouvailles: Un microlithe. Deux défenses de Sanglier.
S. El Solar n.º 4. Trouvailles: Quatre couteaux en silex; trois microlithes.
S. El Solar n.° 5. Trouvailles: Un microlithe. Un poinçon en os.
S. del Vilaró. Trouvailles: Un microlithe. Un poinçon en os.
S. de Avellanosa. Trouvaille: Un poinçon en os.
Brics
S. de Altaracs n.° 1. Trouvailles: Trois microlithes; un poinçon en os.
S. de Altaracs n.º 2. Trouvailles: Deux grains de collier en callaïs.
Solsona
S. de la Vinya del Pico n.° 1. Trouvailles: Un couteau de silex, neuf
haches.
S. de la Vinya del Pico n.° 2. Trouvailles: Cinq couteaux de silex, deux
microlithes; un poinçon en os; deux défenses de Sanglier.
S. de Les Censades. Trouvailles: Deux couteaux en silex, deux poinçons en os. Un squelette.
S. de Els Ots. Trouvailles: Quatre couteaux en silex.
Castelnou de Basella
S.
Santa Susana
S. de Ortoneda n.° 1. Trouvailles: Deux couteaux en silex; un microlithe. Deux poinçons en os.
S. de Ortoneda n.° 2. Trouvailles: Trois couteaux en silex; cinq microlithes, un hache. Six poinçons en os.
S. de la Balma de Ortoneda. Trouvailles: Quatre couteaux en silex:
deux microlithes.
Lina
S. de Sta. Constanza. Trouvailles: Sept microlithes; un nucléus.
Olius
S. de la carretera Ribes.
S. de El Vilar de Simosa. Trouvailles: Quatre microlithes; deux poinçons en os. Cinq squelettes.
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S.

de
de
de
de
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El Cerc. Trouvailles: Un microlithe. Six pectens.
La Tolla dels Ots. Trouvailles: Six couteaux en silex.
Els Plans n.° 1.
Els Plans n.° 2. Trouvaille. Un microlithe.
cal Tófol. Trouvailles: huit microlithes; un nucléus.

Joval
S. del Tossal del Moro.
S. de Colilles. Trouvailles: Un couteau en silex, un nucléus. Trois poinçons en os. Un squelette.
Sorba
S. de la Vinya de la Cabana.
S. del Pla de la Pinassa.
S. del can Agut.
Castellar de la Ribera
S. de El Llord n.º 1. Trouvailles: Deux couteaux en silex, trois haches.
Quarante poinçons en os; deux défenses de Sanglier. Deux squelettes.
S. de El Llord n.° 2. Trouvailles: Soixante poinçons en os; deux défenses de Sanglier. Deux squelettes.
S. de El Llord n.° 3. Trouvailles: Un poinçon en os. Un squelette.
S. de El Llord n.° 4.
S. de El Llord n.° 5. Trouvailles: Un couteau en os. Deux microlithes.
Deux squelettes.
S. de El Llord n.° 6. Trouvailles. Un squelette. Un microlithe.
S. de El Llord n.° 7.
Lladurs
S. de
lithes.
S. de
S. de
poinçons

la Font Cirera. Trouvailles: Un couteau en silex; deux microla Font Petera.
San Miguel d'Alzina. Trouvailles: Cinq couteaux en silex. Trois
en os. Un squelette.

Correa
S.
Espinalvet
Sépultures del Castellar del Riu, al Bergueda.
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Clara
S. de Els Clots del Solar n.° 1. Trouvailles: Trois poinçons en os. Trois
squelettes.
S. de Els Clots del Solar n.° 2. Trouvailles: Sept squelettes.
Coscó (Oliola)
S.
Miraver
S. de San Iscle n.° 1.
S. de San Iscle n.° 2.
S. de San Iscle n.° 3.
Montanicell
S. de Obaga del Gravet.
Noves
S. de la necrópolis Astiña. Trouvailles. Une défense de Sanglier. Un
squelette. Sept pectens.
Pinell
S. de Viladebaix. Trouvailles: Quatre microlithes. Deux squelettes.
Les Borges d'Urgell
S. Trouvailles: Deux pectens.
Alcanar
Mora d'Ebre
Trouvailles: Un hache en fibrolite; un couteau en silex.
En revanche le secteur français n'a donné qu'un très petit nombre
de sépultures en fosses.
En 1929, une sépulture a été découverte dans l'Aude, canton de St. Hilaire, sur la rive gauche du Lauquet l , et classée par son inventeur comme "tombe à dalles" de l'époque néolithique. Une fosse creusée dans
le calcaire donnait une tombe de petites dimensions: 1,10 m. X 0,64. Elle
était coffrée par quatre dalles très minces, une cinquième formant couvercle. Cette tombe ne contenait qu'un seul sujet, accroupi et couché
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sur le côté droit. "Les avant bras repliés sur le corps, le mains semblaient
soutenir la tête qui était inclinée en avant; les jambes étaient repliées,
et les genoux à la hauter de la troisième côte". Le matériel comprenait
une hache polie en phyllade et des pointes de flèche de facture "évoluée"
(ailerons).
A Cournanel (Aude), au lieu-dit "la Laiga", M. Guilaine a mis au
jour des fosses en caisson. La tombe n.º 1 (1 m. X 0,60) renfermait deux
squelettes, sans mobilier. La tombe n.° 2 (1,30 m. X 0'60) renfermait également deux corps. Une troisième tombe, jumelée à cette dernière, ne
renfermait que quelques os. La tombe n.º 2 a livré cinq flèches tranchantes et deux galets percés. Les flèches sont de facture chasséenne typique,
à retouche envahissante, et très différentes des flèches solsonaises 2'3.
Une autre tombe, située sur les hauteurs du massif de Brau, à la limite
territoriale des communes d'Alet et de Cournanel et sur le territoire de
cette dernière commune, a été mise au jour en 1961. Elle était à coffrage
et orientée NO-SE. La sépulture renfermait quelques ossements et des
outils en silex: une petite hache polie de 3,7 cm., cinq petites lames en
silex de 2,5 cms. à 5 cms., un fragment de poterie atypique et deux canines de Sanglier 4.
M. Guilaine rapproche cette station de celle de Bordasse à Conilhacde-la-Montagne.
A la Bastidonne (Trets, Bouches-du-Rhône), M. Escalon de Fonton a
inventé une tombe en fosse qui a donné das flèches tranchantes et perçantes du Lagozzien. Le préhistorien ajoute: "Le dolmen de la Bouissière notamment présente de fortes similitudes avec la sépulture de La
Bastidonne. Il existe d'ailleurs d'autres dolmens en pierres sèches, sans
toits, plus proches de Trets". Mais il s'éloigne de la solution que nous
proposons quand il ajoute: "Le stade Lagozien final de La Bastidonne
pourrait être contemporain du "dolménique" de La Bouissière, car il
semble bien que les dolméniques aient évité les plaines inondées comme
celle de Trets. Ceci expliquerait les survivances de formes archaïques à
Trets où l'on trouve un prolongement du Lagozien à l'âge du Bronze" 5.
M. L. Méroc a localisé des fonds de cabanes d'un village chasséen
à Villeneuve-Tolosane (Haute-Garonne). A proximité, une tombe en fosse
individuelle avait été ouverte au sommet du talus interne d'une terrasse
alluviale. Le défunt y avait été disposé, en position repliée, orienté SO-NE.
En avant du crâne se trouvait une magnifique coupe élégamment décorée;
à l'intérieur, deux cercles parallèles en bordure et au fond, un cercle
radié; à l'extérieur des moustaches formées chacune de trois traits parallèles 6.
P. Paccard a trouvé dans la grotte d'Unang (Vaucluse) une tombe en
fosse avec plancher en dallage, mais il est assez délicat de définir un tel
mode d'inhumation en grotte 7 .
La Suisse est riche en cistes à squelettes repliés (Hockergräber). Leur
plus grande densité le long du Lac Léman et du Rhône valaisan suggère
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une arrivée le long de ce fleuve, à partir du sud. A La Barmaz, une anse
funiculaire apparente la poterie funéraire aux séries chasséennes, et une
fusaïole de Collombey-Barmaz n'est pas sans analogie avec des objets
de la Lagozza 8 .
En Catalogne espagnole tout au moins, la densité des stations est très
importante si on la compare à celle des gisements du Paléolithique ou

du Néolithique ancien. Aux yeux de certains auteurs, elle refléterait d'assez fortes densités de populations, d'autant plus que les tombes recensées
ne représentent évidemment qu'une fraction, peut-être très réduite, de
tout un ensemble de sépultures dont la meilleure part a été détruite
sans profit scientifique, ou reste encore à découvrir. Mais, à l'encontre
de cette attitude d'esprit, il faut cependant rappeler que cette culture a
perduré durant de longs siècles, et on ne peut disserter comme si toutes
les sépultures étaient contemporaines. Certes, cela va sans dire, mais
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pourquoi voit-on certains auteurs accorder au Néolithique catalan des
densités démographiques invraisemblables?
Cette population moléculaire était cependant culturellement évoluée;
procédés artisanaux et habitats nous révèlent une culture cohérente sinon
une homogénéité ethnique. Nos connaissances sur ces peuplades sont
malheureusement infirmes puisque nous ignorons tout de leurs habitations (M. de C. Serra Rafols met en relations avec les sépultures de
Sant Quirze des fonds de cabanes de 1,50 de diamètre). Ces tribus ne
nous sont connues que par leurs sépultures qui cependant, par leur localisation et leur matériel votif, dénoncent un peuple d'agriculteurs de plaine,
accordant à la chasse et à la cueillette un rôle notable. Ils devaient vivre
en groupements à proximité de leurs tombes ou au-dessus, car il n'existe
dans le voisinage aucune grotte pouvant servir de refuge. Il semble que,
dans la recherche de leurs habitats, ils n'aient obéi que fort peu à des
préoccupations de défense.
Les sépultures sont creusées dans le plancher alluvial des vallées, à
proximité des cours d'eau ou des sources vives: Vilartagas (S. Feliu de
Guixols) est la seule station qui soit dans un endroit quelque peu élevé,
sur le flanc d'une hauteur.
Les tombes sont isolées ou groupées en véritables nécropoles (celle de
Sant Quirze de Galliners totalisait plus de cent sépultures). Dans cette
dernière nécropole, on a reconnu des plans inclinés qui facilitaient l'accès
aux fosses. 11 n'est rien de plus modeste que ces sépultures que nulle
éminence ne décèle au niveau du sol, ce qui explique d'ailleurs la fortuite
de nos découvertes. En efett, leur plancher est à 1,50 m. ou 2 m. de profondeur au moins, mais ceci ne rend pas compte, dans bien des cas, de
leur profondeur primitive qui était plus faible, avant l'apport de limons
quaternaires qui ont exhaussé le niveau des basses plaines. La cellule contient généralement un corps, quelquefois deux de sexe différent; dans la
sépulture de Viladebaix de Pinell, le squelette d'un nouveau-né reposait
à côté des restes de sa mère. Le cadavre repose à même le sol, ou sur un
lit de cailloux. Les parois de la fosse pouvaient être coffrées de lauzes.
ce qui donnait à la sépulture l'aspect d'une petite construction mégalithique en crypte que scelle une grosse pierre plate. Quelquefois une lause
se dresse derrière la tête, à la façon d'une stèle qui individualiserait la
sépulture.
Toutes les tombes appartiennent à la même famille architecturale, aux
même pratiques funéraires comme nous en convaincra une description
sommaire de quelques unes parmi les mieux connues. La sépulture n.° 2
de Santa Cla a était creusée à 1,60 m. de profondeur, étroite fosse semiovoïde de 1,50 m. x 1 m.; le corps était en position repliée, étendu sur
le côté droit, la tête au sud. La sépulture n.° 2 contenait quelques pierres
de part et d'autre du cadavre; l'architecture était celle des "semi-dolmens"
de la région de Solsona. A la Moguda (Vallès), la sépulture n.° 1 était à
2,40 m. de profondeur, la sépulture n.º 3 à 1,50 m., la tombe n.° 2 à 0,50 m.
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seulement. La sépulture de San Iscle 2 de Miraver était de dimensions
supérieures à la moyenne: 2,90 X 2 X 1,40 m. A Montornés, dans la sépulture de can Torrents, le corps était celé sous un monceau de galets de
rivière. A San Genis de Vilassar, la sépulture la plus anciennement connue
était indiquée par deux lauses de 80 X 54 cms. et 90 X 55, inclinées, et le
cadavre gisait à 22 cms. au-dessous de leur sommet. La tête était orientée
vers le nord. Près d'elle, à droite, on trouva une hache de fibrolite. A
hauteur de la ceinture, à droite également, se trouvait un couteau de silex
(en général les objets sont placés dans la position exacte qu'ils assument
dans la vie courante). Le cadavre portait autour du cou un collier fait de
vingt-deux grains de malachite. A hauteur de la main droite reposait un
autre collier fait de huit perles ovoïdes. Le matériel était complété por un
petit vase trouvé à hauteur du bassin. A la bóvila Madurell, les poinçons
en os étaient placés au-dessous du crâne, ce qui laisse à penser qu'ils
étaient différentes des "demi-dolmens" de Serra Vilaró; c'était des fosses
ovales, sans coffrage, orientées N.-S. A San Quirze de Galliners, les sépultures étaient orientées, NNE.-SSO., et à un ou deux mètres l'une de l'autre.
La sépulture de can Muset de Castellori était armée de quatre pierres
plates qui enserraient une cavité de 1,20 m. de longueur. 0.50 de largeur et 0,90 de profondeur. Le coffre était recouvert par deux lauses de
1 X 1 m. et 1 X 0,40 m. avec, au-dessous, un petit tumulus de pierre.
A San Genis de Vilassar, il y avait deux alignements parallèles de tombes,
à 4,40 m. l'un de l'autre.
La céramique catalane est en général peu variée. La pâte est de mauvaise qualité, d'une cuisson défectueuse. Elle est donc différente de la
belle céramique chasséenne à pâte fine et sonore. Sont inconnus aussi les
décors chasséens en chevrons et les anses en flûte de Pan. Mais ceci
n'exclut pas les parentés culturelles possibles entre le Chasséen et le
faciès des sépultures en fosses.
Un des types les plus courants de céramique est la tasse à base convexe à parois verticales assez hautes avec, au niveau de l'inflexion, un
Ixniton de préhension perforé horizontalement. Sont nombreuses également
les tasses à base convexe et aux parois ouvertes vers l'extérieur, le tout
prenant la forme d'une tulipe. A la brisure du profil, on trouve la môme
oreille de préhension à perforation horizontale. De pâtes des plus variées.
ces poteries existent clans un gran nombre de sépultures, particulièrement
clans celles de la bóvila Madurell. Dans quelques exemplaires, la perforation peut être verticale, comme dans la sépulture n.° 2 de la bóvila Padro
de Ripollet qui contenait un vase avec deux anses à double perforation
verticale annonçant les flûtes de Pan. D'autres formes sont également
représentées: simples coupes en forme de segment de cercle avec, ou sans,
téton de préhension, vases tendant vers la forme biconique avec anses
perforées horizontalement. A Sant Quirze de Galliners, à Badalona et
à Lladur, la coupe à base convexe et parois hautes porte une anse
à perforation horizontale sur la partie basse. A Manresa et à Vich les
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vases portent des anses à mi hauteur, à Sant Quirze au niveau de la
bouche.
Plus significatifs sont les vases à bouche carrée, par suite de leur
très large répartition dans le domaine ibérique et en Méditerranée occidentale. Plusieurs stations catalanes nous en ont fourni: sépultures en
fosse de can Torrents à Montomès, de la bóvila Madurell de San Quirze,
sépultures en fosses n.° 2 et 3 de San Julián de Ramis et n.° 1, 2. 4 et 6
de Puig d'en Roca a San Gregorio, Gerona, ainsi que la cova de les
Gralles a Rojals. Par les trouvailles de l'Aveyron, la liaison se Fait avec
les Arene Candide et le domaine danubien.
Dans les sépultures en fosse, l'industrie du silex est bien représentée
par des nucléi, des pointes de flèches trapézoïdales ou à pédoncules et
des trapèzes dont la signification sera étudiée plus loin. Les couteaux
sont d'assez faibles dimensions, atteignant rarement 10 à 12 cms.; il est
malaisé d'y reconnaître la belle retouche chasséenne. Les haches polies,
de taille moyenne ou petite, sont en matériaux variés et exotiques: serpentine, diorite, amphibolite.
Le matériel en os comprend des poinçons longs et robustes, appointés à partir d'os d'ovidés, et des défenses de Sanglier.
Les éléments de collier tiennent une large place, la callaïs en particulier qui est une variété de turquoise de couleur verte. Des Pectens ont
été recueillis à Olius, Bages et Noves, des dentalium également. Cependant, par rapport au Chalcolithique, la gamme des joyaux est différente:
ici les mollusques sont moins abondants, mais la callaïs connaît une faveur
qu'elle perdra par la suite. A l'intérieur de notre domaine culturel, des
différences sont notables: dans les sépultures vallèsiennes et tarragonaises
la callaïs est d'une relative abondance, alors qu'elle se rencontre assez
rarement dans les sépultures en fosse léridiennes (sépultures de Arceda,
Lovera, s. de Altaracs 2 de Bries, s. de la Vinya de Pico I de Solsona),
comme si les procédés artisanaux étaient partis des régions côtières. De
même les mollusques sont mieux représentés dans les sépultures des
plaines de niveau de base.
Pointes de flèches, grains de callaïs ou pecten ont été invoqués tour
à tour à l'appui des tentatives de chronologies.
Le problème de l'outillage lithique est particulièrement épineux, et
nous pensons essentiellement aux pièces géométriques, triangles et trapèzes qui, à vrai dire, ont des traditions lointaines dans le Paléolitluque
catalan ou levantin, au Parpallo par exemple. En réalité, les pièces géométriques sont redevables à un phyllum industriel qu'il n'est pas nécessaire de rattacher à l'artisanat du Mésolithique de l'Ile-de-France ou du
Sud-Ouest de la France. En particulier, les séries compréhensives du Levante permettent de suivre l'évolution des techniques à partir d'un Paléolithique récent de la famille gravettienne.
Les niveaux supérieurs de la cueva del Parpalló ont été rapportés par
M. Pericot aux Magdaléniens I, II, III et IV. En réalité il s agit d'un
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gravettien qui, dans les derniers stades de son développement est envahi
par des pièces géométriques. Dans le niveau 0,08 m. - 0,80 m. de l'auteur,
on trouve une grande abondance de pièces à troncature retouchée qui
tendent vers le triangle scalène (fig. 37, p. 101) ou le trapèze (fig. 53).
En surface on a récolté des triangles, des trapèzes avec retouches abruptes et des microburins. Trapèzes et microburins apparaissent donc dans
un milieu industriel gravettien et en fonction d'une évolution, sur place
de l'outillage dont l'essentiel reste d'ailleurs fourni par le vieux paléolithique gravettien.
La même évolution a donné l'épigravettien de la Cocina. Un apport
tardenoisien, tel que le veut M. C. Barrière, est peu vraisemblable, et
inutile d'ailleurs puisque nous avons l'amorce de cette évolution dans ce
que M. Pericot appelait la couche du Magdalénien IV du Parpallo. Dans
le niveau III de la Cocina (le plus ancien), à côté des triangles scalènes
et des trapèzes, on trouve un ensemble de grosses pièces de factura "aurignacopérigordienne": les lames à coches, par leur abondance et leur typologie, rappellent les types de l'abri Mochi. Le niveau II n'est pas "pleinement microlithique" comme le dit M. C. Barrière. Le fond gravettien
se maintient à côté des triangles (scalènes, isocèles à pédoncule) et des
trapèzes à retouches abruptes. Dans le niveau supériur, les microburins
se font plus rares, les lames son plus nombreuses.
Aussi pensons-nous que la position de M. Pericot est plus satisfaisante
que celle de M. Barrière, bien que nous rejetions l'idée d'une apport
magdalénien au Parpallo qu'admettait le premier. "A notre avis, dit
M. Pericot, les pointes géométriques primitives de la Cocina peuvent
dériver des pointes triangulaires lerges à récurrence basale des niveaux
inférieurs, lesquelles à leur tour peuvent provenir des pointes à dos
abattu ou gravettiennes et des pièces qui les accompagnent: les lames
à encoches du Solutréo-Aurignacien levantin final". Il est regrettable que
cette position n'ait pas été adoptée pour le Parpallo ou l'on peut fort bien
faire dériver l'industrie de l'os et celle du silex du prétendu Magdalénien IV, à partir d'un gravettien local tout à fait banal. C'est aussi la
suggestion de M. M. Almagro: "Tous les deux (niveaux I et II du Parpalló) ont pu naître de l'évolution du Périgordien (
). Les récoltes de
microlithes dans les niveaux du Magdalénien III du Parpallo sont une
preuve manifeste de cette hypothèse".
Les trapèzes du SE. espagnol procèdent de la technique du "coup de
microburin", ou bien de la simple troncature retouchée "périgordienne".
La coexistence des microburins et des lames à encoches dans le gisement de la Cocina pouvait faire croire que ces dernières sont à la base
de la fabrication des microburins (technique du coup de trapèze de Siret).
Mais les microburins sont obtenus à partir de lamelles de faible épaisseur,
alors que les lames à encoches sont des pièces robustes. En outre la disposition des encoches de part et d'autre de ces lames les rendait impropres à la fabrication des microburins.
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Il n'est pas aisé —à juste titre sans doute— d'établir des rapports
entre ces industries à trapèzes du SE. espagnol et l'outillage du Tage
inférieur. M. Pericot rapproche le niveau III de la Cocina avec ses trapèzes à base concave de l'industrie d'Arruda; il parallélise le niveau II
de la Cocina et le gisement. d'Amoreira aux triangles pédoncules. Dans
ces gisements ; on verrait donc le triangle à pédoncule latéral dérivé du
trapèze diminuer en nombre de la base vers les niveaux moins profonds,
avec passage dans les couches de surface (Cocina I) à une industrie où
dominent les segments de cercle. L'étude très précise des industries de
Moita do Sebastiao (Muge), faite par M. l'abbé Riche, permet de vérifier
ces parentés. Les fouilles récentes ont donné 302 trapèzes qui constituent,
à eux seuls, à peu près le quart de l'industrie microlithique. Les trapèzes
sont obtenus à partir d'éclats lamellaires le plus souvent plats. Ces pièces
ressortissent aux deux techniques que nous avons vu employer dans le
SE. espagnol. "La première consistait à retoucher les extrémités (troncature ou coche en bout)". La seconde était celle du "coup de trapèze", et
on trouve des pièces en cours de fabrication qui vérifient cette hypothèse. "La retouche est (sauf un cas où elle est semi-abrupte) toujours
abrupte, plus ou moins massive suivant l'épaisseur de la lamelle et unibord. La troncature proximale est concave, sauf quatre pièces où elle
est rectiligne et 2 où elle est convexe. La troncature distale est convexe
dans 23 % des cas, rectiligne dans 36 % et concave dans 41 % des cas". Une
des caractéristiques des trapèzes de Moita do Sebastiao, et surtout au
Cabeço d'Amoreira, est le fort pourcentage des pièces à pédoncule, soit
massif et rectangulaire, soit aigu.
Cette fréquence des pièces à pédoncule latéral se retrouve dans le
SE. espagnol, nous l'observons particulièrement dans le niveau 2 de la
Cocina. M. l'abbé Roche fait remarquer que ces formes sont exceptionnelles dans les gisements français: deux pièces du niveau sauveterrien
évolué du Martinet, et il voit dans le pédoncule latéral un trait propre
aux microlithes géométriques de la Péninsule Ibérique et même des régions
méditerranéennes, tout en ne cachant pas les difficultés que l'on peut
avoir à rattacher les gisements de Muge à ceux du Levante, séparés das
premiers par sept cent kilomètres.
Dans le domaine français, les préhistoriens n'ont pas eu de peine
à montrer les traditions paléolithiques dans la fabrication du triangle et
du trapèze. Dès 1921 par exemple, dans une communication au congrès
de l'Assoc. Franç. pour l'Avancement des Sciences de Rouen, le edt. Octobon écrivait, traitant des outils microlithiques d'Espagne, du Gard et de
la Belgique: "Il y a un fond commun dans toutes ces industries que les
rattache à l'Aurignacien final".
En résumé, nous croyons à une dualité des procédés d'atelier dans le
cardial catalan et dans le faciès des sépultures en fosses: diffusion circumméditerranéenne des techniques de la céramique, mais, au contraire,
fortes attaches traditionnelles de l'outillage en silex avec évolution in
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situ. Nous ne pouvons suivre M. Barrière qui, dans son chapitre sur le
Tardenoisien pur, aventure une telle industrie —et un élément ethnique—
jusqu'au sud du domaine ibérique. Il est vrai que son texte (cf., p. 160)
paraît plus proche de notre position. Nous arrêtons au Sud-Ouest français le flux tardenoisien et nous rapprochons l'évolution postpaléotithique
de notre domaine de celle que l'on peut observer dans le secteur provençal. Là aussi nous amputerions singulièrement la carte de M. Barrière
dont le texte est, il est vrai, plus nuancé: "Le Tardenoisien (de Provence)
procède probablement de l'évolution sur place de l'Epipaléolithique du
Sud-Est. (page 187), mais on regrettera que sa carte du Tardenoisien
pur annexe la Provence et n'acorde au contraire qu'un faible rôle au
Bassin Parisien (pourquoi faire partir le Tardenoisien du Lot-et-Garonne?). L'idée d'un buissonnement de l'Epipaléolithique ligure paraît
préférable à l'hypothèse d'un Tardenoisien côtier", d'autant plus que la
"retouche tardenoisienne pure" dont parle M. Barrière nous paraît une
vue de l'esprit. Les mêmes conclusions s'appliquent à l'outillage en silex
de la Catalogne.
Dans la station de Sant Quirze de Galliners, deux pointes à pédoncules, dont l'une douteuse, étaient associées à un fragment de vase à
bouche carrée, un os taillé en poinçon, de la callaïs et des microlithes
triangulaires et trapézoïdaux. Les deux pointes à pédoncule datent cette
fosse d'un Néolithique tardif; certains auteurs espagnols rapporteraient
volontiers les deux flèches au Bronze I hispanique, c'est-à-dire au Chalcolithique. M. Maluqucr de Motes écrit dans ce sens: "L'apparition
de ces types (de flèches) évolués dans des sépultures en fosse du même
type nous fait supposer l'existence de deux périodes dans cette culture,
une plus primitive où prédominent les microlithes géométriques et à
laquelle appartiennent la majorité des sépultures de la province de
Lérida, et une autre période plus récente au cours de laquelle on utilise
exclusivement les pointes de flèches bifaciales à pédoncules et ailettes,
romboïdales ou lancéolées. A cette seconde période semble se rapporter
l'usage des bracelets de pectuncle que nous trouvons associés en d'autres
régions aux magnifiques pointes de flèche de très belle facture". M. Tarradell parle, dans le même sens, des trois ou quatre exemplaires de pointes
à retouche bifaciale trouvés dans les sépultures en fosse comme éléments
permettent de rattacher ces stations au Chalcolithique. Rappelons au passage que les flèches à base concave sont au Portugal (Vilanova de S. Pedro) du Néolithique moyen-récent, et ailleurs du Cortaillod et du Rossen
tardif et que, dans les régions intéressées, ce type se prolonge dans le
Campaniforme.
Ainsi la longue perduration de certains outils les prive d'une bonne
part de leur valeur chronologique.
L'association de la callaïs au matériel des sépultures en fosse n'apporte
à vrai dire aucune précision rigoureuse. Rappelons que M. Tarradell
l'associé à l'époque de Los Millares. Il note qu'elle apparaît également
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dans les mégalithes de l'Ampurdan et dans certaines grottes sépulcrales du
Chalcolithique (Cau de l'Olivar d'en Margall de Montgrí et Cau d'en
Serra de Picamoixons). Mais tous ces faits n'ont pas grande signification
puisque les mégalithes ont été réutilisés à plusieurs reprises, alors que les
sépultures en fosse nous donnent un matériel exceptionnellement protégé
de toute violation.
Aussi a-t-on hésité à rattacher la culture des sépultures en fosse
à tel ou tel courant culturel ibérique. M. Bosch-Gimpera rattachait notre
faciès au cercle d'Almeria. Le récent ouvrage de M. M. Almagro sur la
Préhistoire universelle adopte la même position. Au contraire, dès 1949,
M. Maluquer de Motes rattachait cette culture au complexe Lagozza-Chassey-Cortaillod: "Il n'y a aucun doute possible si l'on considère la céramique, car nous retrouvons presque tous les types caractéristiques de
cette culture (Lagozza) largement représentés dans la culture néolithique
catalane qui est connue chez les auteurs sous le nom de culture des
sépultures en fosse". Dans son article de 1960, M. Tarradell parle des
difficultés que l'on rencontre à rattacher le Néolithique catalan à la culture de Chassey, et la tentation que l'on peut avoir à rechercher une
origine hispanique au groupe Lagozza-Chassey-Cortaillod. à partir d'Almeria et à travers le groupe des sépultures en fosse.
A notre avis le problème a été mal posé car on a voulu faire d'un
type de sépulture l'élément caractéristique d'une culture. Certes le
Dr. Arnal pense que la masse de cuivre du Mas Cinzano de Vilafranca de
Panadés associée à un vase tronconique manifestement du campaniforme
est à détacher du reste du matériel. Mais le même préhistorien mentionnait en 1949 la ciste de Soyons qui a donné un squelette associé à du
Campaniforme. Rien n'interdit donc de parler de sépultures en fosse
pour les tombes plates du Chalcolithique. Mais certains préhistoriens espagnols eux-mêmes avaient, sans les exploiter, fourni certains éléments dans
ce sens. Parlant de l'enterrement de Conesa, le Dr. Vilaseca apparente les
trouvailles à celles de l'Avenc de Rabassó de Pradellet au Forat de les
Tombes (rappelons que la sépulture de l'Avenc de Rabassó de Pradell a
donné des couteaux de silex, trois microlithes géométriques (un triangle
et deux trapèzes), des poinçons en os et dix-huit grains de collier en
callaïs). Ce que dit le Dr. Vilaseca de l'enterrement de Riudecols où un
vase hémisphérique et des boutons perforés en V étaient associés à un
squelette reposant dans une fosse, sur un lit de galets, n'est-il pas notable
à cet égard? Si l'on note, par exemple, que les populations à campaniformes de Palmela (Portugal) pratiquaient des enterrements en grottes artificielles, on voit que les Chalcolithiques et les Chasséens étaient indifférents au mode d'enterrement. Celui-ci ne peut donc pas caractériser un
horizon culturel.
Mais en outre c'est la notion même de "culture" des sépultures en
fosse qui nous paraît criticable. Certes le problème de la personnalité de
cette civilisation ne se pose pas si l'on suit M. Tarradell lorsqu'il écrit:
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"Il y a totale unanimité à considérer les deux groupes (mégalithisme et
culture des sépultures en fosse) comme n'étant pas contemporains". C'est
omettre que le mégalithisme commence dans le Néolithique, et il conviendrait de le noter une fois pour toutes. Certes M e l l e Muñoz fait ressortir
quelques différences dans les objts d'ornement trouvés respectivement
dans les mégalithes et les sépultures en fosse; mais c'est oublier que
les mégalithes ont été réutilisés et qu'en général on ne peut les dater
à partir des objets que le fouilleur y a inventés. On pourrait tout aussi
bien rapprocher certaines céramiques trouvées dans les sépultures en
fosse de celles à large perduration dans le temps que l'on trouve dans
les mégalithes. D'ailleurs Serra Vilaro, traitant des sépultures en fosse
de la région de Solsona parlait de "dolmens néolithiques", expression
critiquée et abandonnée par le suite. M. Pericot lui-même, tout en
rejetant la parenté avec les mégalithes disait des cistes néolithiques que
"si ce n'était leur contenu on pourrait les considérer comme des mégalithes à cause de leur plan, de leur dimension et de leur aspect". On pourrait ajouter que les orientations sont généralement comparables, et que
toutes les formes de passage existent entre les dolmens et les fosses à
coffrage; nous-même en avons noté un exemple à Marquixanes (PyrénéesOrientales). On pourrait objecter qu'un mégalithe répond à un enterrement collectif, alors que la sépulture en fosse est généralement individuelle.
Mais dans ce dernier cas, pouvait-il en être autrement pour une tombe
ménagée, avec une grande économie de moyens, dans des formations
alluviales meubles? Il n'est pas interdit de penser que des groupements
practiquant l'agriculture et l'élevage essaimaient en été leurs troupeaux
accompagnés d'éléments de population, vers les pâturages de moyenne ou
haute montagne, cependant qu'en hiver les pâturages de plaine admettaient
à leur tour les troupeaux transhumants. Mégalithes et sépultures en fosse
répondraient à cette ségrégation saisonnière, et la "culture" des sépultures en fosse serait pour nous un simple faciès local d'un grand ensemble
culturel.
La déliquescence de l'élément de plaine à l'arrivée des métaux nous
paraît répondre à une poussée de la vie pastorale, redevable elle-même
à des modifications dans l'environnement bio-climatique. En effet l'évolution morphologique des plaines catalanes, après le Paléolithique, est dominée par l'humidification du Mésolithique inférieur, la péjoration du
Mésolithique supérieur (climat plus frais et plus sec) est le réchauffement
et assèchement du Néolithique. Les profils en long des rivières, hérités
du pluvial du Mésolithique inférieur, étaient sensiblement plus bas que
ceux voulus par les organismes au régime heurté de l'Optimum climatique
néolithique (module diminué, minima plus creusés). Les cours d'eau moins
bien alimentés ont besoin d'une plus grande pente pour écouler leurs eaux;
en outre leur compétence est réduite par l'apport solide des versants déboisés (érosion aréolaire plus ou moins anthropiqud). La rivière vise à
construire un profil en long plus tendu: le profil tend vers un nouvel
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équilibre par "régradation". Par suite de cette inadaptation, les étapes
tardives de la période Atlantique furent sans doute marquées par une
violence accrue des inondations dans les basses plaines de la Catalogne
et une extension des marécages aux dépens des bonnes terres de culture.
D'ailleurs au début de la période plus humide du Subboréal, l'augmentation de l'humidité se traduit surtout par une vigueur accrue des précipitations orageuses, en un temps où la couverture végétale ne s'était pas
encore épaissie. L'incidence des crises bio-climatiques apparaît de conséquence dans le destin des civilisations, et nous ne devons pas la limiter
au seul Paléolithique. Il est vrai qu'on ne saurait surestimer les facteurs
anthropiques et bio-climatiques, car il est fort vraisemblable que les
défrichements du Néolithique durent être modérés. Les motifs de l'effacement de notre faciès culturel ne nous apparaissent donc pas très
clairement.
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Notas sobre la cronología del poblado del Cabezo de
Alcalá, en Azaila (Teruel)*
Por Antonio Beltrán

UNO de los más famosos yacimientos ibero-romanos de la Península es
el que soporta el Cabezo de Alcalá, de Azaila, al Norte de la provincia de Teruel, sobre el río Aguas Vivas y cerca de la actual carretera
de Zaragoza a Castellón de la Plana. Figura en todos los manuales y fue
totalmente excavado, a las órdenes de don Juan Cabré, en diversas campañas, de las que no conocemos los diarios de excavaciones, pero sí algunos artículos y publicaciones de su excavador 1.
De las excavaciones de Cabré y de los artículos citados resulta la existencia en superficie de un oppidum ibero-romano, pero no la necrópolis
de esta época que tuvo que existir, pero que no ha sido hallada hasta
ahora, sin que las escasas noticias sobre la gran tumba tumular, supuesta
ibérica, nos permitan establecer conclusión ninguna. Desde los trabajos
de 1942 se posee una necrópolis hallstáttica, fechada por Cabré, sobre la
tipología de las urnas, en el Hallstatt C-D y prácticamente inédita, salvo
un grupo de cistas y una breve referencia; y en el artículo donde se da
noticia del descubrimiento se alude a una cata estratigráfica hecha en el
lado Oeste de la torre más occidental del acceso superior; por desgracia,
no se recogen en el artículo los pequeños materiales secundarios ni la
0
Trabajo realizado dentro del programa "Fomento a la Investigación", del Ministerio d e
Educación Nacional.
1 Por orden cronológico, los artículos son: Los bronces de Azaila, "Archivo Español de Arte
y Arqueología", III, 1925; La cerámica pintada de Azaila, íbidem VI, 1926. Antes publicó las
monedas: Dos tesoros de monedas de bronce, autónomas, de la necrópolis ibérica de Azaila, "Memorial Numismático Español", junio de 1921, fasc. III. Y después notas complementarias d e los
artículos citados o síntesis, como, por ejemplo: Las estilizaciones de aves y caballos de Azaila.
"Actas y Memorias de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria", V, 1926,
XLIII; Azaila, "IV "Congreso Internacional de Arqueología", Barcelona, 1929, 26 págs., 17 figuras, 2 planos. Otras notas que no añadieron nada a lo expuesto en: Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 1934; XV Congrés Internacional
d'Anthropologie
et d'Archéologie Préhistorique, en Portugal, 1931. Una nueva época de la bibliografía de Cabré
sobre Azaila marca el descubrimiento de la necrópolis hallstáttica, en 1942: Archivo Español de
Arqueología, 1943, pág. 49-63. Y sobre todo el intento de síntesis general de su extensa obra
Corpus Vasorum Hispanorum. Cerámica de Azaila. Museos de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Madrid. 1944, 103 págs., 63 láms.
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presencia de estratos intermedios entre el ibero-romano de la superficie
y el hallstáttico del fondo. De las excavaciones de Cabré no resulta con
claridad la destrucción de Azaila ni su fecha, ni menos la datación de
otras posibles destrucciones y reconstrucciones, quedando como dato fijo
la superposición de una ciudad ibero-romana sobre otra hallstáttica.
Los intentos de datación, por extraño que parezca, han girado sobre
el hallazgo de un busto de bronce y su atribución a Augusto o a otro
personaje. De aquí se ha deducido la pervivencia del poblado hasta época
imperial, sin tener en cuenta los datos de la excavación, que, por desgracia, no conocemos, y sobre los que Cabré cambió de opinión entre 1925-26
y 1944, ni el ambiente arqueológico del poblado (murallas, cerámica campaniense y pintada ibérica y ausencia absoluta de terra sigillata, monedas), ni mucho menos los datos de la región donde el caso de Azaila se
repite en "La Corona" de Fuentes de Ebro, Mediana. Velilla de Ebro,
etcétera.
Todo ello aconsejaba una revisión, sobre el terreno, de las estratigrafías de Azaila, realizadas en una época que cuenta con mayores medios
técnicos y un método más depurado, por lo que se solicitó el oportuno
permiso de la Dirección General de Bellas Artes en favor del Seminario
de Prehistoria y Protohistoria de la Facultad de Letras de Zaragoza, que
ha venido realizando trabajos, cuya Memoria está en curso de redacción.
Las tareas desarrolladas han sido:
a) Limpieza de la acrópolis y revisión de los lugares con superposición de estratos.
b) Sondeo al pie de la acrópolis, en la zona Sudeste.
c) Sondeo en la casa número 12 del plano de Cabré.
d) Delimitación, planimetría y comprobación de reconstrucciones en
la necrópolis hallstáttica.
e) Corte estratigrafico en el lado Sur de la acrópolis.
Algunos de estos trabajos están aún en curso, y en esta breve nota
vamos a ocuparnos exclusivamente del corte e) 2 .

CORTE ESTRATIGRÁFICO EN EL LADO SUR
DE LA ACRÓPOLIS

En el punto más meridional del Cabezo de Alcalá (señalado B en el
plano), al extremo del decumano máximo, pensaba Cabré que se había
2 Tomaron parte en las excavaciones los miembros del Seminario señores Barandiarán, Guillermo Fatás, Miguel Beltrán, Concepción Blasco, Josefa Hernández Esteruelas, Cristina Monterde
y un equipo de cuatro obreros, alguno de los cuales había trabajado con Cabré.
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producido un boquete en la muralla por la acción de los arietes y catapultas romanas durante el último sitio de la acrópolis. La realidad es
que, en esta zona, cada una de las dos calles en que se bifurca el decumano máximo de la ciudad ibero-romana está cortada, quedando fuera
de ellas, hacia el exterior, un espacio violado por una trinchera abierta
durante la guerra de 1936-1939, en la que esta acrópolis, evidenciando
su gran valor estratégico, fue ocupada militarmente y sirvió de posición,
como muestran las inscripciones CNT-FAI, que figuran en el vestíbulo
del templo in antis. Por otra parte esta trinchera se abrió sobre tierras
procedentes del vertedero de las antiguas excavaciones de Cabré, que
llamaremos, convencionalmente, "tierras revueltas".
Todas estas circunstancias son óptimas para realizar un corte estratigráfico hasta el suelo virgen del cabezo, constituido por un denso
banco de yeso, sin tener que perjudicar los restos de la vieja excavación y obteniendo una sucesión de estratos en más de dos metros de
profundidad. Ya a simple vista se apreciaba la calle del poblado más
superficial y piedras del pavimento de otra inferior exactamente debajo,
con lo cual se determinaba la existencia de un poblado destruido y reconstruido, v otro que. una vez demolido y aplanado, quedó como base
suya.
Para mejor estudiar el corte se procedió a realizar secciones verticales en escalones, partiendo del final mismo de la calle superior, tal
como lo encontramos. De esta suerte, el escalón más alto estaba constituido por el pavimento enlosado y la acera de la calle ibero-romana;
algunas de sus piedras se veían caídas por el talud, sin que antes de realizar los trabajos pudiera determinarse si estaban fijas o sueltas, como
resultaron estar.
Bajo estas piedras fijas se cortó verticalmente la tierra hasta 1,10 metros de profundidad. Inmediatamente debajo de las piedras, la capa I
es de color obscuro y abundante en carbones; la II y III, levemente
diferenciadas y de color rojizo, descansan sobre la IV, amarillenta y más
compacta.
En el estrato I, y a 0,35 metros de profundidad, apareció un fragmento
de cerámica a torno, fina, con una línea pintada, de color corinto (Inv. 1).
En los II-III, nueve fragmentos de cerámica a tomo, rojiza, sin decoración y poco característica, incluso un borde y un trozo de perfil recognoscible (Inv. 2-10), hallado todo entre los 0,48 y 0,60 metros. A este
nivel, y ya en el estrato IV, dos fragmentos gruesos, lisos, de cerámica
muy basta, rojiza (Inv. 11-12).
El corte vertical llega aquí hasta las piedras, y partiendo de ellas
se formó otro escalón hacia el Sur, de un metro de anchura, al límite
del cual se cortó de nuevo la tienra hasta 0,65 metros de profundidad,
es decir 1,75 metros de la superficie. En este corte hay un estrato V
entre las piedras de un enlosado de calle y otras situadas más al Este,
siendo de color amarillento las tierras que rellenan el hueco, y otro VI,
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arrancando del asiento inferior del muro citado v con abundancia de
carbones en el límite, con una tierra roja inferior.
Cambian a partir de aquí los hallazgos, pues en la parte superior
del estrato V apareció un fragmento de cerámica negra, muy bruñida y
lisa, de tipo Hallstatt C-D (Inv. 13) y otro de borde más tosco, negruzco
y mal cocido con el exterior de color gris-rojizo, de la misma época
(Inv. 14), ambos hechos a mano. Con esta cerámica, otro fragmento delgado, espatulado, de color negro, a mano, de un borde (Inv. 15), y dos
más rojizos, a torno, lisos (Inv. 16-17).
En la zona entre los estratos V y VI apareció un fragmento de cerámica hallstáttica, negra, lisa, bruñida, hecha a mano (Inv. 18). Y ya de
lleno en la capa VI, un fondo de vasija negra, gruesa, tosca, hecha a
mano y muy fragmentada (Inv. 19), otros tres del mismo aspecto, uno
de ellos un borde (Inv. 20-22), y tres más, mucho más toscos y de color
gris (Inv. 23). Más definido es un pequeño fragmento de color negruzco,
de pasta muy tosca, con granos gruesos de arena en ella y escaso grosor
(Inv. 24); también un fragmento de color negro, de borde con cordón
muy saliente en forma de asa, con tres merlones y dos digitaciones y en
el centro una perforación para suspensión (Inv. 25). Finalmente, en la
parte inferior del estrato, dos fragmentos a torno, ibero-romanos, bastante gruesos, muy rodados, uno de ellos con tres líneas pintadas de
color rojo vinoso (Inv. 28-29).
El tercer escalón horizontal, de unos 0,60 metros de anchura máxima,
se cortó bajo la zona de piedras, apareciendo un estrato VII de color
rojo, y bajo él el VIII, de color verde, y el IX, que es ya el suelo de
yeso, en el cual se profundizó, comprobando que se trata de la parte
superior del banco de base del cabezo. En el lado oriental hay una gran
piedra de yeso, cuya parte superior queda a nivel de la parte superior
de la capa roja y se apoya a mitad de la verde. Todo el e s t r a t o VII
poseee abundantes carbones, y su coloración depende de un incendio.
Los materiales son los siguientes: Entre los estratos VI y VII, dos
fragmentos muy gruesos de ánfora de tipo ibero-romana (Inv. 30-31).
En el nivel VII, una piedra caliza, aplanada, con sendas cazoletas en
cada uno de los lados, de perímetro casi circular y unos 0,10 metros de
diámetro, teniendo en uno de los bordes intensas señales de percusión.
El resto de la cerámica está constituido por dos bordes toscos, uno de
color gris y otro amarillento (Inv. 35-36); un fondo negro de buena factura, hecho a mano (Inv. 33), otro borde gris-negruzco con ungulaciones (Inv. 34), dos grisáceos con los mismos adornos (Inv. 38), algunos
huesos de pájaro y de roedor v dos pequeños fragmentos cerámicos a
torno (Inv. 40).
En síntesis, la zona del corte realizado muestra una superposición
de muros en tres casos, pero mientras el más superior está regularmente
dispuesto, como en el resto del poblado, el intermedio tiene las piedras
muy irregulares y dispuestas con menos orden, siendo el muro más
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profundo de piedras de yeso muy toscas. Mientras esta última construcción descansa sobre el banco de yeso virgen del cabezo, las otras dos
se asientan sobre aterrazamientos del suelo, con presencia abundante
de carbones y tierras más rojas que, evidentemente, corresponden a reconstrucciones de una ciudad anteriormente destruida.
Con objeto de aclarar el corte realizado, se amplió la excavación hacia
el Este, más allá de la vertical del muro del poblado superior, apareciendo primero una zona de escombros revueltos, con diversos materiales
que carecen de valor y no se anotaron, y debajo los niveles intactos VII
y VIII, de color rojo y verde, respectivamente. En esta ampliación y
estrato VII apareció una tapadera gris, de pasta mal cocida y fragmentada con el botón central de asir perforado, de 8 centímetros de radio
y con ella algunos fragmentos de cerámica gris de tipo hallstáttico
(Inv. 103), uno con arranque de asa (Inv. 104). En la capa VIII aparecieron muchos huesos de pequeños animales y fragmentos pequeños
de cerámica gris, tosca, entre ellos tres pertenecientes a los fondos de
sendas vasijas (Inv. 105-107) v una bolita, cortada por una de sus partes, de barro cocido, seguramente asidero de una vasija (Inv. 108).
En la ampliación de los niveles inferiores VII y VIII por el Suroeste
se llegó hasta el corte de la trinchera y del talud contiguo, totalmente
cubierto por tierras removidas y sin valor para la excavación. En los
niveles citados apareció un tosco e irregular muro de piedras de yeso
apoyado sobre la capa IX de yeso de fondo. Más hacia el Oeste aparecieron piedras de un muro más regular y mejor conformado, al mismo
nivel, pero penetrando en la zona que dejamos sin excavar. La tierra
comprendida entre estos muros dio abundantes huesos de pequeños animales, una piedra con una oquedad natural (Inv. 109), fragmentos muy
rodados de cerámica negra rojiza tosca, entre ellos un borde (Inv. 110);
en el extremo del corte hacia el Oeste aparecieron aún los fragmentos
de dos fondos de vasija (Inv. 111 y 120), un proyectil de honda, esférico.
en barro cocido (Inv. 121), y un trozo de revestimiento de muro (Inv. 102).
De los estratos del presente corte, los IX y X corresponden al asiento
del poblado hallstáttico y a la excavación realizada para apoyo de los
muros en la capa de yeso blanco y en otra de descomposición, de color
verde. El estrato VIII, de tierra roja, es el suelo de las habitaciones hallstátticas, de arcilla apisonada, y el VII corresponde a la destrucción del poblado hallstáttico, con abundancia de carbones. El estrato VI supone el
apoyo de la base de los muros del estrato V, sobre los que se aterrazó
la capa de tierra y escombros IV. alisada en las III y II, siendo la I la
de apoyo de las piedras y aceras de la calle de la última ciudad de
Azaila.
La correspondencia con acontecimientos históricos concretos no ofrece dudas. Puede admitirse, a reserva de un estudio más detenido de
los materiales cerámicos de la necrópolis hallstáttica y, sobre todo, de la
excavación de lo que de ella resta, que la fecha de la capa inferior do
nuestro corte estratigráfico sea del Hallstatt C-D (estratos X a VII).
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Dicho poblado, iberizado a partir de la mitad del siglo v (estratos VIIVI), fue destruido durante las campañas de Catón, entre los años 197
y 195, siendo reedificado, como poblado ibérico, apoyándose en el estrato VI y quedando la nueva ciudad ocupando el estrato V.
El poblado del estrato V fue destruido durante las guerras sertorianas, entre el 80 y el 72. Pudo producirse esta destrucción el año 81,
cuando Sertorio se retiró a Cartagena y Mauritania, si los amigos y
aliados suyos fueron castigados. También pudo ocurrir en el año 75,
en cuyo otoño Pompeyo escribió al Senado pidiendo ayuda y diciendo
que "la Hispania Citerior en la parte no ocupada por el enemigo la
hemos asolado hasta las ciudades costeras, tanto Sertorio como yo",
aunque esto deba referirse más a los campos que a las ciudades. Finalmente en los años 74-73, trágicos para Sertorio, en los que se pierde
por sus ejércitos la Celtiberia citerior, hubo ocasiones sobradas para
la destrucción de este punto estratégico en el camino del Bajo Aragón
y de los puertos de Beceite.
En cuanto a la ciudad reedificada sobre la destruida en la época
sertoriana (estratos IV a I de aplanamiento), cuyas ruinas constituyen
hoy la superficie del Cabezo de Alcalá, debió aprovechar en gran parte
la ciudad anterior, donde ello fue posible, y a su vez fue destruida hacia
el año 49, inmediatamente después de la batalla de Ilerda, cuando los
generales pompeyanos Afranio y Petreyo fueron derrotados por César.
Sobre esta fecha puede haber discusiones por la datación que autotores de importancia han atribuido a los dos bustos de bronce hallados
por Cabré en Azaila, y que se conservan en el Museo Arqueológico
Nacional.
Que Azaila no duró hasta la época imperial lo muestran a las claras
sus murallas, que estudiaremos en otra ocasión, pero que, indudablemente, corresponden a fecha sensiblemente anterior, no sólo por la
dimensión y disposición de los sillarejos y lajas que la forman, sino por
su técnica de enclavamiento en los taludes.
No hay tampoco ni un solo hallazgo de teérra sigillata ni de tegulae
de gran tamaño, deteniéndose los hallazgos cerámicos en campaniense
bastante antiguo y en cerámica ibérica. Análogo fenómeno ocurre en
otras ciudades del valle próximas a Azaila, y que debieron correr su
suerte, especialmente la de "La Corona", en Fuentes de Ebro, y la de
Mediana, que ahora tenemos en curso de excavación. La opinión expuesta por García y Bellido de que algunas marcas de alfarero en
estampillas de forma planta pedís estén en relación directa con la terra
sigillata, no puede valorarse 3 .

3 A. GARCÍA Y BELLIDO. Marcas de terra sigillata en caracteres ibéricos.
Azaila, "Archivo Español de Arqueología", 99-100, 1959, pág. 164.
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Finalmente queda el problema de la datación de las monedas, estudiado exhaustivamente por Pío Beltrán 4 . Sobre un total de setecientas trece monedas, ni una sola llega al año 45, fecha clave de nuestra
historia (batalla de Munda), en la que desaparecen las acuñaciones
bilingües; de doscientas treinta y dos piezas de Lépida-Celsa, halladas
en Azaila, ni una sola es bilingüe, y sabemos, como hemos dicho, que
las acuñaciones de este tipo comienzan después de la muerte de Sertorio, para terminar el año 45.
En el artículo citado de P. Beltrán y en el Corpus de Cabré puede
encontrarse toda la serie de opiniones sobre la atribución de la cabeza
varonil de bronce a Augusto joven, siempre por motivos estilísticos y
sin apurar el parecido, que no podemos aceptar. Huelga insistir en los
argumentos que poseemos en esta breve nota que pretende sólo explicar el corte estratigráfico realizado en el Cabezo de Alcalá, cuyas minas
nos ocultan aún el nombre antiguo que tuvieron, por más que los
hallazgos monetarios pudieran permitirnos atribuirle el de Beligio-m,
tema sobre el que insistiremos en otra ocasión.
o

o

o

Baste, en conclusión, postular una superposición de ciudades en la
forma que hemos expuesto y que sintetizamos así:
Ciudad I. Fundada en el Hallstatt C-D (hacia el 500) destruida por
Catón entre el 197 y el 195.
Ciudad II. Reconstruida hacia el 195 y destruida en las guerras sertorianas entre el 80 y el 72.
Ciudad III. Reconstruida sobre la II, aprovechándola en buena parte y destruida después de la batalla de Ilerda, del año 49. No fue
ya reconstruida.

4 Pío BELTRÁN. La cronología del poblado ibérico del Cabezo de Alcalá (Azaila), según las
monedas allí aparecidas, "Boletín Arqueológico dol Sudeste Español", I. 135 ss. Cartagena, 1945.
A. BELTRÁN, Numismática antigua, Cartagena, 1950, pág. 315 ss.
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existido polémica entre los autores acerca de la situación de Helice, donde ocurrió la muerte de Amílcar. Recientemente nos hemos
ocupado de ella en el homenaje a Abel Viana 1, pero ahora queremos
añadir una serie de comprobaciones, fundamentalmente histórico - numismáticas, para mostrar que las conclusiones finalmente obtenidas están
muy lejos de ser tan seguras como todos desearíamos.
Corrientemente se acepta que la muerte de Amílcar tuvo lugar en el
invierno de los años 229 a 228, en la ciudad de Helice o Heliké; la localización de esta ciudad se ha hecho, según un orden cronológico, en Belchite (provincia de Zaragoza), Elche (provincia de Alicante) y Elche de
la Sierra (provincia de Albacete). En las notas que siguen criticaremos
estas atribuciones y plantearemos las dudas que ocurren al tratar de
alejar de la línea del Ebro el escenario del fallecimiento del magnate
cartaginés.
Los textos que narran las campañas de Amílcar desde su desembarco
en Cádiz, el año 237. son escasos; se repiten en parte y tienen variaciones substanciales en lo que se refiere al lugar y forma de la muerte.
Hemos de advertir que la interpretación de las fuentes que Schulten
hizo en su edición de las Fontes Hispaniae Antiquae no siempre es satisfactoría. Veamos los textos que conservamos:
Diodoro Sículo (XXV, 10) escribió: "Amílcar, empeñado en el cerco
d e la ciudad de Helice, envió la mayor parte del ejército con los elefantes a invernar en la ciudad fundada por él, de Acra Leuca, y con el
resto de sus fuerzas continuó el sitio. Pero el rey Orisson, acudiendo en
auxilio de los sitiados, hizo semblante de venir a ayudar a Amílcar y
obligó a éste a retirarse. En su huida procuró la salvación de sus hijos
° Trabajo realizado dentro del programa de "Fomento a la Investigación", del Ministerio
de Educación Nacional.
1 A. BBLTRÁN, Sobre el lugar de la muerte de Amílcar Barca, "Arquivo de Beja", XX-XXI,
1963-64.
PSANA. — 2 3 - 2 4

87

Antonio

Beltrán

y amigos, torciendo él por otro camino; perseguido por el rey, penetró
con el caballo en un río y descabalgado por la corriente, murió". Previamente a este texto Diodoro escribió que Amílcar había sometido, entre
tanto, muchas ciudades. Los hijos, Aníbal y Asdrúbal, llegaron salvos a
la ciudad de Acra Leuca.
Polibio (II, 1, 5) dice, en cambio: " . . . y al final terminó su vida de
una manera digna de sus anteriores hazañas. Pues hallándose delante de
un enemigo numerosísimo y muy aguerrido, se portó con tal audacia y
temeridad lanzándose en el momento más crítico de la lucha, que allí
dejó valerosamente la vida". Como se ve, el texto es muy poco explícito
y por lo tanto escasamente valioso para nosotros.
Cornelio Nepote (Amílcar, 4) añade un dato diferente y poco verosímil: "murió en una batalla contra los vettones a los nueve años de
haber pasado a España".
Appiano (Iber., 5) narra la estratagema de "los reyezuelos de diversos pueblos iberos y otros hombres de influencia" y el desorden producido entre los cartagineses; "entonces los iberos precipitándose sobre ellos
mataron al mismo Barca y a muchos que en su auxilio acudieron".
Orosio (4, 13, 1) se limita a decir que fue muerto por los españoles
en una batalla.
Justino (44, 5, 4) escribe escuetamente: "fue llevado a una emboscada y murió".
Tito Livio (XXIV, 41) añade un importante dato, y su texto puede
sernos muy útil si, en vez de tomarlo escuetamente, como hace Schulten,
lo recogemos íntegro (traducción de don Francisco Navarro Calvo, "Biblioteca Clásica", CXVI. Décadas, IV, pág. 140). "En este mismo año los
acontecimientos tuvieron suerte varia en España. Antes que los romanos
pasasen el Ebro, Magón v Asdrúbal habían derrotado numerosos cuerpos
españoles; y la España Ulterior habría renunciado a la alianza de los romanos si P. Cornelio, cruzando rápidamente el Ebro con su ejército, no
hubiese llegado a tiempo para fortalecer a sus aliados indecisos. Acamparon
primeramente (los romanos) en Castro Albo, lugar famoso por la muerte
del grande Amílcar y ciudadela fortificada donde habían acumulado
trigo. Sin embargo, como el enemigo ocupaba todo el país y su caballería había atacado impunemente al ejército romano, matando cerca de
dos mil hombres retrasados o que vagaban por los campos, los romanos
se retiraron a lugares más tranquilos y establecieron un campamento fortificado cerca del monte de la Victoria, ocupándolo Cn. Scipión con todas
sus tropas. Asdrúbal, hijo de Gisgón, uno de los tres generales cartagineses, llegó también con un ejército regular y todos se establecieron del
otro lado del río, enfrente del campamento romano, etcétera". Volveremos sobre este texto.
Tzetzes (1, 27), sabio bizantino del siglo XII, en un epítome, tomando
las noticias de Diodoro. Dion Cassio y Dionisio de Halicarnaso. da una
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noticia muy amplia de la muerte de Amílcar, diciendo: "Este Amílcar
conquistó España entera, pero murió por la astucia de los iberos. Pues
dio la orden de huir a todo su ejército y abrazando a sus hijos, que con
él querían morir, aguijoneó sus caballos para que con los demás se salvasen, Aníbal, cumplidos ya los quince años, y Asdrúbal los doce; desnuda la cabeza de casco y penacho, fue reconocido por los iberos. Todos
los iberos, como suelen, sobre él se precipitaron y los fugitivos se salvan
y llegan a un lugar seguro. Cuando vio que su ejército estaba a salvo,
volvió la grupa, deseoso desde ahora de no caer en manos de los iberos.
Pero acuden los iberos y le cercan estrechamente, y él se lanza con su
caballo demasiado impetuoso y se echa en los remolinos del Ebro. Al
lanzarse lo hiere un dardo por alguien disparado y, ahogándose, ni sin
vida pudiéronle encontrar los iberos. Esto es lo que deseaba; pues las
olas le arrastraron".
Finalmente, Diodoro Sículo (25, 12) termina su relato así: "Asdrúbal,
yerno de Amílcar, conocido el desastre de su suegro, levantó súbitamente
el campamento y se dirigió a Acra Leuca llevando consigo más de cien
elefantes. Proclamado general por el ejército y los cartagineses, eligió
cincuenta mil soldados entrenados, seis mil caballos y doscientos elefantes. Venció primero al rey Oriso, castigando a los culpables de la derrota
de Amílcar. Recibió la sumisión de sus ciudades en número de doce y,
finalmente, sometió todas las de España...".
De los textos aducidos pueden extraerse las siguientes afirmaciones
concretas:
a) Murió al penetrar en un río, descabalgado por la corriente, en el
cerco de Helice (Diodoro).
b) El río era el Ebro y la muerte le sobrevino al ser herido por un
dardo y caer en la corriente (Tzetzes).
c) Murió en una emboscada o batalla (Nepote, Appiano, Orosio, Justino).
d) Murió frente a Orisson y éste fue castigado y sus doce ciudades
sometidas por Asdrúbal (Diodoro).
e) Murió en batalla contra los vettones (Nepote).
f) Los romanos, al cruzar el Ebro, acamparon primeramente en Castrum Album, lugar famoso por la muerte de Amílcar.
g) El ejército cartaginés fue a invernar de Helice a Acra Leuca.
La identificación de la situación geográfica de los lugares citados
ha girado alrededor de la fijación de Acra Leuca en Castrum Album,
Lucentum y proximidades de Alicante, que parece, en términos generales, justificada por la política de Amílcar, pero sin pruebas seguras. También sería un argumento el que el ejército cartaginés fuese a invernar
a dicha ciudad y su fundación sobre una ciudad griega pudo provocar
la protesta de los romanos, que narra Dion Cassio (XII, fr. 48).
Extraña, no obstante, que según la noticia de Livio, los romanos, después de pasar el Ebro, acampasen primeramente en los alrededores de
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Alicante. O el texto está equivocado o Castrum Album tuvo que estar
cerca del Ebro. No sé si por estas consideraciones o por qué otras, Fernández y González situó Castrum Album en Montalbán (Teruel), en
punto estratégico de comunicaciones. No conozco ruinas cerca de Montalbán que justifiquen la identificación de Fernández y González —quien
por otra parte leyó en algún códice Castrum altum y no album— y supongo que la única razón es la identidad del nombre Mont-albán y Castrum A l b u m , totalmente gratuita y obtenida según un método que ha
causado mucho daño a la objetiva investigación histórica.
Pero si bien esta identificación resulta gratuita, no hay razones más firmes que abonen las que hasta ahora se han obtenido para el Helice citado
por Diodoro, dejando aparte la afirmación de Livio de que murió en
Castrum Album. Schulten, siguiendo un criterio muy semejante al de
Fernández y González, la homofonía del nombre, situó Helice en Elche,
a 23 kilómetros de Alicante (F. H. A. III, 11), y citó como el río donde
halló la muerte Amílcar el Alebus o Vinalapó. Esta opinión ha sido seguida por la mayor parte de los historiadores (Pericot, Bosch Gimpera, García y Bellido, 1942; Bosch-Aguado Bleye, etcétera) y tiene su origen en
Meltzer (Geschichte der Karthager, II, 403), quien se fundó en el tratado
del año 226, que puso el límite de las influencias romana y cartaginesa
en el Ebro, con lo cual, en definitiva, la zona Sur del río quedaba como
área púnica. Es decir, las razones de tipo histórico general que puedan
aducirse en favor de Helice = Elche, son gratuitas, quedando sólo la
coincidencia de los nombres y la proximidad a Alicante y el apoyo de los
Bárcidas sobre la región del Sudeste. En cambio, parece inverosímil que
si Amílcar fundó como capital y lugar especialmente fortificado Acra
Leuca, y ésta es la actual Alicante (bien el Tossal de Manises o la Albufereta, aunque se despegue la toponimia que conviene mejor a Benacantil o a la sierra próxima y con restos diversos en todos los yacimientos
citados) 1 tuviese que ir a cercar, a sólo 23 kilómetros, una ciudad fuerte,
frente a la cual se presentaron, a mucha distancia de su origen, importantes contingentes ibéricos y, mucho más, que enviase a invernar a
Acra Leuca una gran parte de su ejército con los elefantes, puesto que
el clima de la Alcudia de Elche (la antigua Ilici) y de los almarjales que
la unían con Santa Pola y el mar (a 15 kilómetros de distancia), eran más
favorables aún. La conclusión es clara: si Helice era Ilici, Acra Leuca
no era Alicante.
Por otra parte, el río Vinalapó es un río seco que sólo excepcionalmente lleva agua y, desde luego, nunca en cantidad suficiente para descabalgar un jinete y producir su muerte por asfixia.
Por todas estas razones García y Bellido (Historia de España de Menéndez Pidal, I, 2, pág. 369) modificó su anterior opinión buscando la
1 R. CHABÁS (Bol. de la Real Academia de la Historia, XIl, 435) sostuvo que CastrumAlbum - Acra Leuca era el castillo de Santa Bárbara, al E. de Alicante.
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situación de Helice en Elche de la Sierra, en la provincia de Albacete,
siendo el río el Thader (Segura) y cobrando verosimilitud el que desde
la serranía tuviese que descender parte del ejército a invernar a la costa
alicantina. Por otra parte, aun no siendo en este punto muy caudaloso,
el río Segura lleva agua constantemente y, en condiciones muy especiales, podría producir la muerte de Amílcar en la forma indicada por algunos autores.
Elche de la Sierra está al Norte del río Segura y a 8 kilómetros de
él y al Sur del Mundo; dista 36 kilómetros al Oeste de Hellín y 33 de
Yeste, y a su Oriente. Ciertamente no está en buen camino para atravesar las montañas hacia el Occidente, prácticamente infranqueables por
este punto, y es justo añadir que las únicas razones, aparte de la homofonía de los nombres, es el no estar junto a Alicante y su situación relativamente próxima a dos ríos, el Segura y el Mundo, que llevan siempre
agua, aunque con caudal escaso; base histórica segura, no la hay.
Tratando de buscar apoyo a las localizaciones de Helice en la zona
Sudeste de España, se puede analizar la situación de los pueblos contra
los cuales peleó Amílcar. Dejando aparte los textos que dicen que conquistó toda España, figuran citados los tartesios, los iberos y ciertos celtas
que los primeros pudieron usar como mercenarios, circunstancia que, si
no recogen explícitamente las fuentes, nos consta que se produjo repetidamente. Este sentido pudo tener la intervención de Istolacio e Indortes, vencidos por el general cartaginés. Que Orisson fuese el jefe del
grupo de los orisos y que éstos coincidiesen con los oretanos, extendidos
desde la provincia de Ciudad Real hasta las cabeceras del Guadalquivir
y del Segura, es cosa que afirmó con algunas reservas Meltzer y que
Schulten y otros autores repitieron después dándolo por seguro. En realidad no hay ninguna prueba de ello.
Schulten llama a los indígenas, a cuyo pueblo o tribu pertenecía
Orisson, los orisses, y nosotros pensamos que podían ponerse en relación
con el nombre orosi u orosis que aparece en monedas de la ceca 50 de
Vives (Pujol y Camps, número 146, Hübner. pág. 80, número 88). Estas
monedas son las siguientes:
As. 26 milímetros. Cabeza desnuda a derecha; cuello largo y con torques entre tres delfines; arte fino. Reverso: Jinete con lanza y debajo,
en letras ibéricas, orosi (Vives, XLIX, 1; Delgado, CXLV, 2). Variantes
con H dentro de círculo, contramarcada, en el anverso.
As. Vives. XLIX, 2. Variedad de dibujo sin importancia.
As de menor módulo; el busto entre dos delfines. Vives. XLIX. 3.
Mal arte.
Quizá la misma pieza con busto barbudo de arte degenerado y cuello
distinto tiene ya en el reverso el rótulo escrito orosis, y en Vives puede
estar mal leído por no haber visto la segunda s.
As. Pieza análoga, con cabeza barbuda de arte degenerado, entre dos
delfines y la inscripción orosis. Delgado, CXLVI, 5; Heiss. XXI, 4.
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As. 23 milímetros, mismo anverso, con arte muy degenerado y la misma leyenda anterior entre líneas. Vives, XIX, 4.
En resumen: de esta ceca solamente hay dos tipos de monedas conocidas, con pequeñas variantes de detalle:
A) Busto rodeado de tres delfines, reverso orosi, arte discreto, 25 milímetros.
B) Busto rodeado de dos delfines, reverso orosis, arte malo, 23 milímetros.
Esta moneda es bastante abundante en Aragón; el lote 29 de los hallazgos de Azaila posee siete monedas del tipo A, muy semejantes a las
de otobesken y a las de beligio, aunque con busto distinto. Casi podría
asegurarse que las monedas del tipo B) fueron emitidas después de la
destrucción del poblado del Cabezo de Alcalá, en Azaila. Las monedas
corresponden a la etapa más moderna de la emisión ibérica, y los autores no se han puesto de acuerdo en la localización geográfica, lo que
no debe extrañar mucho si se tiene en cuenta que buen número de ellos
leyeron el rótulo defectuosamente; así, Tychsen las situó en Acci-Guadix;
Saulcy, en la Edetania; Heiss admitió que fuese Arse = Híjar, en los
Edetanos, etcétera. La lectura Arse la tomó Heiss, como tantas otras
cosas, de don Antonio Delgado, y también la identificación, que la fundaba en la procedencia de las monedas, halladas siempre en el Bajo
Aragón, Cataluña y Valencia; en la presencia de los tres delfines, como
en Celsa, Ilerda y Salduie, y, sobre todo, en la estrecha semejanza con
las monedas de los otobescen, a quienes sitúa cerca del Ebro, en la ciudad de Otobesa. En cuanto a la semejanza del grupo B) con las monedas de Ocalacom, hay todo un grupo análogo que, por su arte casi igual
a las de Dabaniu, se sitúan en la provincia de Soria.
En todo caso, si los orisios u orosios son los acuñadores de las monedas citadas (naturalmente en época bastante posterior a las luchas de
romanos y cartagineses), su base podría establecerse cerca del Ebro, en
la comarca al Sur del río, no muy lejos de Azaila.
En cuanto a la intervención de los vettones, que sólo Nepote cita
y que se extendían por la raya de Portugal, desde el Duero al Guadiana,
pudieron ser mercenarios desplazados de su comarca de origen, pues
no es posible que los cartagineses, en esta época, alcanzasen una zona
tan septentrional por el Oeste, que sería novedad en el reinado de Aníbal. Sin tener en cuenta que el dato de Nepote puede ser falso.
El texto de Livio y lo dicho de los orosis nos permite valorar con
menos desdén la hipótesis de que el río donde Amílcar se ahogó fuese
el Ebro, sin que existan pruebas de ello. Esta tesis es tenida, generalmente, por descabellada, y no se concede valor al tardío texto de Tzetzes.
Fernández y González situó Helice en la Helia o Velia de Ptolomeo, en
los Sedetanos, y la identificó con Belchite, en la provincia de Zaragoza.
Es conocida, por más que muchos sigan ignorándolo, la separación entre
los edetanos y los sedetanos, que Hill (pág. 103) vio claramente que había
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que situarlos en la región de Cesaraugusta, con sus monedas con el
rótulo sedeiscen, que puso junto a las de Ildugoite y Lagine, ambas cecas
del Bajo Aragón, y la primera de ellas, seguramente Oliete, en cuya
partida de "El Palomar" ha aparecido una importante ciudad ibérica;
Heiss, por homofonía, colocó las monedas de sedeiscen en Sástago. La
realidad es que son emisiones de la capital de los sedeits, que hubo de
estar cerca de Azaila, a juzgar por el número de sus piezas encontradas
allí.
Si valoramos el texto de Livio sobre Castrum Album, cerca del Ebro,
resulta menos disparatado de lo que se decía el llevar la muerte de Aníbal hasta Beligiom ( = Helice), que hemos supuesto en Belchite, y que
ahora, por razones que no son del caso, pensamos que pudo estar en el
famoso despoblado del Cabezo de Alcalá, cerca de Azaila (a pocos kilómetros del Ebro, por el Aguas Vivas), donde las monedas con el citado
rótulo ibérico han aparecido en número excepcional.
Por otra parte, las líneas generales históricas de la política del tiempo que nos ocupa nos presentan el río Ebro, constantemente, como la
zona de fricción entre romanos y cartagineses, y no tenemos datos suficientes sobre las campañas de Amílcar que nos permitan saber si los
campos de batalla estuvieron en la región del Sudeste o en la del Ebro.
Suele decirse que la protesta de los romanos recogida por Dion Cassio
(12, fr. 48) fue motivada por la fundación da Acra Leuca, sin tener en
cuenta que el tratado del año 226 señalaba el Ebro como frontera de
los intereses romano-massaliotas y cartagineses. Por lo tanto, es posible
que la embajada enviada por Roma con una protesta, a la que tan irónicamente respondió Amílcar, diciendo que guerreaba con los iberos obligado por la necesidad de numerario para pagarles, no obedeciese a la
fundación citada, sino a una penetración más profunda y que amenazase la línea establecida por el tratado vigente.
Digamos también que todos los textos citados deben manejarse con
gran cuidado, pues, por ejemplo, Livio no dice que Amílcar murió cerca
de Alicante, sino en Alicante mismo, si es que Castrum Album es Alicante, cosa que podría discutirse: "Castrum Album locus est insignis
caede magni Hamilcaris". Y Tzetzes llega a afirmar que "este Amílcar
conquistó España entera", aunque no podemos dar mucha importancia
a una fuente tan tardía.
En conclusión: La escasez y disparidad de fuentes literarias no permiten establecer con seguridad el lugar de la muerte de Amílcar, que,
desde luego, no fue Ilici-Elche (Alicante), que podría ser Elche de la
Sierra, cerca del Segura, y muy bien una localidad próxima al Ebro, quizá
Beligio. El estudio de la circunstancia histórica y, sobre todo, la sistemática exploración e investigación del valle del Ebro, que estamos realizando, quizá puedan iluminar este momento obscuro de nuestra historia.
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AL

enfrentarnos con el estudio de la Historia de América debemos
tener en cuenta los dos hechos fundamentales que presiden toda
la actuación de los descubridores: el hecho religioso, de un lado, y el
hecho económico de otro.
Para una comprensión total del problema americano han de considerarse los dos en conjunto, dando a cada uno el exacto valor que tuvieron, sin que en la valoración de los mismos puedan establecerse grandes
diferencias, a no ser que, como en el caso que nos ocupa, la índole del
tema tenga que desnivelar esta valoración, desnivel al que sólo se puede
dar un valor circunstancial, apoyado, como digo, en el carácter del tema
de que voy a ocuparme. Pero, para que no haya duda de qué es lo que
pienso personalmente en estos aspectos, no haré sino recordar el hecho
de que cuando Colón descubrió tierra, dando cima a su primer viaje, lo
primero que hizo fue caer de rodillas y dar gracias al Supremo Hacedor,
que acababa, sirviéndose de él, de mostrar a los demás cristianos una
parte del mundo por El creado, que hasta entonces había permanecido
desconocida, en la que había multitud de almas que ganar para su
Reino.
Y esta idea de haber encontrado un horizonte mucho más amplio,
en el que vivían gentes a las que había que enseñar la verdadera doctrina, esta idea mesiánica que Colón y los Reyes tuvieron cuando se
lanzaron a la empresa descubridora, no puede quedar amenguada, aun--e junto a ella muy pronto apareciera el afán de riquezas y el deseo
de ganar para la Corona de España tierras llenas de fabulosos y legendarios tesoros.
Pero que no fue esto sólo, aunque a este aspecto tenga que referirme
de modo especial esta tarde, la fuerza motriz de la conquista, la atestigua el hecho de que Colón tomó posesión de las tierras descubiertas
• Discurso pronunciado en la Cátedra "Fernando el Católico", del Consejo Provincial del
Movimiento, en la Facultad de Filosofía y Letras (el 17 d e mayo de 1963).
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en nombre de Dios; que sobre las nuevas tierras lo primero que hizo
fue colocar la señal de la Cruz y, sobre todo, lo demuestra la preocupación que en estos aspectos tuvieron los Reyes, preocupación que les
llevó a dictar aquellas Leyes de Indias tan llenas de humanidad, y de
profundo sentido cristiano, que permitieron que indígenas y descubridores se mezclaran y convivieran desde los primeros momentos, mezcla
y convivencia que fueron fecundas y más efectivas que nunca lo han
sido en cuantas colonizaciones posteriores se han dado.
A pesar de este aspecto espiritual que presidió la acción de los conquistadores, no hay que desconocer ni minimizar el aspecto económico.
Y al referirnos a él tenemos que valorarle también en su dimensión exacta para poder deducir las consecuencias que tuvo. Con insistencia, a
veces machacona y parcial, se ha puesto de manifiesto el papel destacado
que el "mito del oro" jugó en el descubrimiento de América, y parangonándolo con el mito de Jasón y sus hazañas para conquistar el vellocino
de oro, se ha llamado a los conquistadores de América "los Argonautas
del siglo XVI", ya que reprodujeron el mito clásico y lo hicieron realidad
e historia.
Con esta idea por guía, M. Ferrandis ha escrito que "era el mito del
oro el que empujó a Colón a su magna empresa. En su imaginación
brillaba un vellocino dorado infinitamente más rico que el que Jasón
persiguiera en el bosquecillo de Coicos", y como Colón, los demás conquistadores se vieron impulsados por la misma atracción, si bien junto a
ella, como ya he señalado, hay que poner otra serie de características
que definen sus hazañas, entre las que cuentan, como principales, la
religiosidad, el sacrificio y el especial sentido de servicio a la Corona.
Ellas justifican que los conquistadores españoles no se dieran por satisfechos tras ninguna hazaña y que apenas terminada una expedición pensaran en otra, en la que muchas veces perdían el oro reunido en la
primera, pues si es cierto que el mito del oro fue uno de los móviles del
descubrimiento y conquista de las tierras descubiertas, no lo es menos
que en los conquistadores había una sed de aventuras que, aunque llegados a ricos, les impelía a nuevas y arriesgadas empresas.
Con todo, el mito del oro hay que ponerlo como fuerza motriz e
impulsora y aunque templado por el sello espiritual que los Reyes dieron
al descubrimiento, su fuerza fue tanta que a él hay que achacar en parte
tanta gloria como los argonautas del siglo XVI alcanzaron.
En este sentido nos ilustran con su prosa justa y precisa los historiadores y cronistas de Indias.
Es el P. Las Casas quien señala que Colón hizo analizar el primer
metal amarillo que recogió en Haití, en donde recibía el nombre de "guanín", palabra a la que el Almirante no dio su acepción exacta: pues creía
se trataba de una isla con mucho oro, cuando en realidad era una aleación
de la que resulta un oro bajo, de color algo morado, el cual era muy
estimado por los indios y al que distinguían por su color.
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El uso del "guanín" estaba muy extendido en todos los pueblos del
Caribe cuando llegaron los españoles, y la palabra hizo tal fortuna que
se ha incorporado al Diccionario de la Academia con una doble acepción:
como oro bajo o para significar joyas hechas con este metal.
De los primeros tiempos de la conquista hay muchas referencias a
los "guanines". "El Cacique de Jamaica, dicen los documentos, traía al
cuello unas joyas de alambre de una ysla que es en aquella comarca, que
se llama guaní, que es muy fino, e tanto que parece oro de ocho quilates;
hace de hechura de una flor de lis de tamaño como un plato".
Pedro Mártir se refiere a "guanines" donde hay águilas y leones,
y para la obtención de "guanines" en tiempos de Colón no sólo se acudía
a las transacciones, sino que se exploraron tumbas, de lo que Fernando,
el hijo del Almirante, nos dejó buena referencia al relatar las hazañas
del tercer viaje: "Los descubridores, dice, bajaron a tierra en la costa
de los Mosquitos (Venezuela) y descubrieron sepulturas con las estatuas
de aquellos que estaban enterrados y muchas joyas de Guanili". Y en
una provisión real recogida por Navarrete, se dice que "Algunas personas
se han entrometido en descubrir e sacar mineras de ciertos metales que
se llaman guanines en las varias islas e Tierra firme e lo han traído
e lo venden a los indios de la dicha Isla Española (Haití)". De lo que
algunos investigadores deducen que "guanín" procedía de tierra firme
y que por no darse el metal en las Antillas era allí tan apreciado.
Si después de los primeros contactos con el mundo recién descubierto nos adentramos en la lectura de la correspondencia de los conquistadores y de los cronistas de las conquistas de tierra firme, tendremos ocasión de encontrar más válidos argumentos que nos hablan de la
mágica atracción que el mito y la realidad del oro ejercieron en los conquistadores.
Hernán Cortés, el conquistador de México, escribía a Carlos V que
en Traxcabe "hay joyerías de oro y plata y piedras y otras joyas de
plumaje tan bien concertado, como puede ver en todas las plazas y mercados del mundo". (Carta segunda de Hernán Cortés a Carlos V.
Abril 1522. Bib. A. A. Esp. T. XXII).
En otras cartas suyas al Emperador, el propio Hernán Cortés hace
alusión a las diversas embajadas de Moctezuma v a las joyas que le
enviaba con ellas. El gran conquistador dice a Carlos V que en su primer encuentro con Moctezuma, éste le ofreció dos collares, en los que
figuraban "ocho camarones de oro de mucha perfección" y cuando le
recibió en su palacio también le ofreció "muchas y diversas jovas de oro
y plata", y al descubrir la ciudad de Tenóchtitlán decía Cortés que también allí se vendían "joyas de oro y plata, de plomo, de latón, de cobre,
de estaño, de piedras, de conchas, de caracoles y de plumas", y refiriéndose a la calidad de las joyas de Moctezuma, escribía que eran de admirar las piezas "contrahechas de oro y plata y piedras y plumas, todas las
cosas que debajo del cielo hay en su señorío, tan al natural lo de oro y
plata, que no hay platero en el mundo que mejor lo hiciese".
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De que la impresión que las joyas mexicanas hicieran en Hernán
Cortés no carecía de fundamento, lo corrobora la lectura de los histodores de Indias, especialmente Francisco López de Gomara (Hispania
Victrix..., Bib. A. A. Esp., T. XXII, p. 340), Bernal Díaz del Castillo
y, sobre todo, Francisco Cervantes de Salazar, quien en su Crónica de
Nueva España, al describir la vajilla que poseía Moctezuma, escribía
que era "de oro y plata, de diversas figuras de animales y finitas" y más
adelante, refiriéndose a las obras de orfebrería que hacían los indígenas,
consignó que "al mercado se traía... las obras de oro y plata, unas fundidas y otras labradas de piedras, con tan gran primor y sutileza que
muchas dellas han puesto en admiración a los muy doctos plateros de
España, tanto que nunca pudieron entender cómo se habrían labrado,
porque ni vieron golpe de martillo ni rastro de cincel ni de otro instrumento de que ellos usan, de los cuales carecen los indios", y entre los
objetos que más admiración le causaron de los hechos por los orfebres
indígenas alude a "figuras de papagayos que movían la lengua y accionaban la cabeza y las alas; a una mona que jugaba pies y manos y tenía
en la mano un uso, que parescía que hilaba o una manzana que parescía
que comía".
Análoga perfección que las piezas citadas se deduce que debieron
alcanzar las que Hernán Cortés envió a Carlos V por el quinto que correspondía a la Corona. En el largo inventario que se conserva en el Archivo
de Indias figuran una serie de piezas entre las que se incluyen "dos
collares de oro y pedrería, que el uno de ellos tiene ocho hilos y en ellos
doscientas treynta y dos piedras coloradas y ciento y sesenta y tres verdes y cuelgan del dicho collar por la orladura de veyntisiete caxcabeles
de oro y en medio dellos ay quatro figuras de piedras grandes engastadas
en oro y en medio del uno cuelgan syete pinjantes sencillos y en uno
quatro hilos que tienen ciento e dos piedras coloradas e ciento e sesenta
o dos piedras que parecen en el color verde e a la redonda de las dichas
piedras veynte y seis caxcabeles de oro y en el dicho collar diez piedrasgrandes engastadas en oro del que cuelgan ciento e quarenta e dos pinjantes de oro".
También figura en el mismo inventario "una rueda de oro grande
con una figura de monstruo en medio y labrada toda de follajes... dos
ánades hechos de hilo e plumajes e tienen los cañones de las alas y las colas
de oro y las uñas de los pies e ojos y cabos de los picos fuentes en sendas
cañas cubiertas de oro y abaxo unas pellas de plumajes la una blanca
y la otra amarilla con cierta argentería de oro entre las plumas y de cada
una dellas cuelgan siete ramales de pluma".
Si importantes fueron las joyas que Moctezuma entregó a Hernán
Cortés, no lo fueron menos las que Atahualpa entregó por su rescate a
Pizarro. De ellas nos dejó referencia el secretario del conquistador, Francisco de Jerez. En su Verdadera relación de la conquista del Perú y
provincia del Cuzco, llamada Nueva Castilla, dice que con el oro que
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se llevó a Cajamarca del Cuzco se llevaron algunas pajas de oro macizo
con su espiga en un extremo, como nace en el campo. "Si se hubieran de
contar, dice, la diversidad de las piezas de oro que se trajeron, sería
para nunca acabar. Pieza hubo de asiento que pesó ocho arrobas de oro,
y otras fuentes grandes con sus cañas corriendo agua en un lago hecho
en la misma fuente, donde hay muchas aves hechas de diversas maneras,
y hombres sacando agua de la fuente, todo hecho de oro."
Otros cronistas ensalzan igualmente la perfección técnica a que llegaron los artistas peruanos, lo que justifica en parte otro de los mitos
que movieron a los conquistadores del Perú: es el mito de El Dorado,
fuente de tantas ilusiones y de tantas empresas fracasadas.
El mito de El Dorado viene a ser la concreción de todas las leyendas
que en torno a las riquezas fabulosas de América impresionaron la
ilusión de los conquistadores. Como todos los mitos, arranca sin duda
de un hecho real que, a lo largo de los tiempos, se va desdibujando hasta
llegar a alcanzar categoría legendaria. A la llegada de los españoles se
conservaba el recuerdo de que el Príncipe andaba constantemente con su
cuerpo cubierto de oro molido, tan menudo como sal, y que vestido de
esta guisa hacía periódicas ofrendas a los dioses en el centro de la laguna
de Guatavita. Estas costumbres debieron estar ya perdidas a la llegada
de los españoles, pero debieron ser ellas el fundamento de que se hablara en primer lugar del "Hombre dorado", recuerdo que luego se
identificó con el del "país del oro", para acabar transformándose en el
mito de "El Dorado", zona repleta de oro, que se situaba entre el Perú
y Venezuela, en las cuencas del Amazonas y Orinoco, en una zona virgen
e inaccesible que había que buscar a toda costa, y en cuya búsqueda se
deshicieron tantas vidas y se desvanecieron tantas ilusiones que corrieran
en pos de aquel mito tan lleno de atracción.
Pero nunca mejor que ahora puede decirse que "no es oro todo lo
que reluce", y ya desde los primeros momentos de la conquista no faltaron mentes esclarecidas que se dieran cuenta de cuánto mal estaba
haciendo la fuerza mágica que del oro y de los mitos con él relacionados
trasciende.
Es en Fernández de Oviedo, el primer historiador de las Indias, en
el que encontramos una primera llamada de atención frente al espejismo
del oro.
"¡Oh, maldito oro!, escribe, ¡oh, tesoros y ganancias de tanto peligro!,
hacedme ahora saber los que habéis leído, si oisteis o supisteis de otra
gente tan desdichada, ni tan trabajada, ni tan mal aconsejada. Buscad
esa peregrinación de Ulises, o esa navegación de Jasón, o los trabajos de
Hércules, que todo eso son ficciones y metáforas que entendidas como
se han de entender, ni hallaréis de qué maravillaros ni son comparación
con los trabajos de estos pecadores que tan infeliz camino y fin hicieron";
y ciertamente que al estudiar la Historia de la Conquista se ve la heroiPSANA. —
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cidad constante a que aquellas gentes se vieron forzadas a fin de tratar
de conseguir ver convertidos en realidad aquellos dorados mitos.
Después de haber visto la fascinación que el noble metal ejerció en
los conquistadores, vamos a pasar a ver cómo efectivamente las narraciones de los historiadores de Indias estaban apoyadas en una auténtica
realidad.
No voy a detenerme a hacer un estudio exhaustivo de la orfebrería
prehispánica en América, en razón a que después de haber dado el tema
de esta conferencia, sugerido por la fascinante exposición de El Oro del
Perú, recientemente celebrada en Madrid, he sabido que hace unos años,
en esta misma cátedra, mi querido compañero don José Tudela se ha
ocupado de análogo tema. Ello me libera de referirme a muchos pormenores ya tratados por él y, en cambio, podré referirme más minuciosamente a aspectos de la orfebrería prehispánica, que he tenido ocasión de
estudiar en la exposición El Oro del Perú, a que antes me he referido
y en la que sobre el arte de Colombia se celebró, pocos meses antes,
también en Madrid; con todo, será necesario partir de algunas referencias de carácter general que nos centren el tema fundamental de esta
charla, el que, por otra parte, está todavía lejos de que pueda presentarse como esquema terminado; antes al contrario, tenemos que reconocer
que el estudio de la orfebrería prehispánica, a pesar de las importantes
aportaciones que en los últimos años se han hecho, está elaborándose
todavía, y si es cierto que hoy la conocemos mucho mejor que hace veinte
años, no lo es menos que esperamos todavía importantes sorpresas, si
bien tenemos ya base para formarnos una idea bastante exacta de su
evolución.
Por los recientes trabajos de Rivet, Arsendaux, Restrepo Tirado, Porras Barrenechea y Pérez de Barradas podemos llegar a interesantes conclusiones de carácter general y a conocer interesantes pormenores de las
características particulares que la orfebrería presenta en las distintas regiones de América.
A base de estos estudios podemos afirmar que, salvo en limitadas
zonas del continente americano, fue conocido el trabajo de los metales
antes de la llegada de los españoles, si bien en las zonas en las que fue
conocido el beneficio del metal llegaron a alcanzar un alto grado de desarrollo las técnicas utilizadas en su elaboración: el martillado, el hilado,
la soldadura autógena, las aleaciones en sus diversas gamas, el dorado y
plateado, el repujado, el recortado, la fundición a la cera perdida y todas
las complejas manipulaciones que el trabajo de los más finos metales
requiere, puede decirse que no tuvieron secretos para los aborígenes
americanos que habitaban las diferentes zonas en las que la orfebrería
era trabajada y, aunque no en todas llegaron a alcanzar el mismo grado
de desarrollo, estudiadas todas en conjunto se llega a la conclusión que
acabo de exponer en cuanto al dominio de las técnicas.
Pero si en el dominio de las técnicas llegaron a alcanzar un grado
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de desarrollo destacado, no aconteció otro tanto en cuanto a la creación
artística se refiere, y así, contempladas en conjunto las creaciones de la
orfebrería prehispánica, saltan pronto a la vista una serie de limitaciones
formales que no llegaron a superar, y si exceptuamos algunas representaciones animalísticas, que nos ofrecen un grado de perfección poco
común, en todas las demás echamos en falta la existencia de un espíritu
creador capaz de vivificar con el soplo de la inspiración aquellas manufacturas, que, si técnicamente son perfectas, distan mucho de ser bellas,
per se, no digamos si como módulo partimos del concepto de belleza que
nosotros poseemos, lo que, aunque no sea válido, es expresivo, sin embargo, de las limitaciones señaladas.
El estudio de conjunto de la orfebrería prehispánica ha permitido a
Rivet establecer el mapa de su desarrollo y sobre él ha fijado una serie
de caracteres comunes que le han permitido, siquiera sea provisionalmente, establecer las tres grandes zonas metalúrgicas siguientes:
América del Norte: que presenta como nota diferencial el que en ella
únicamente se trabajó el cobre nativo, sin fundir, mediante el procedimiento del martillado con percutor de piedra o de madera.
A México se le considera como una zona marginal, de la que vamos a
delimitar a continuación. En México, además del oro y del cobre, trabajaron, si bien muy esporádicamente, la plata, y en su orfebrería pueden
apreciarse características locales muy acusadas que, de momento, permiten reconocer los estilos maya, tolteca, zapoteca y azteca.
La segunda zona, de la que, como he dicho, México es un apéndice,
abarca toda la superficie que se extiende al Norte del Amazonas: Colombia, Venezuela, América Central, las Guayanas, las Antillas y zona Sur
de Florida.
En esta zona los metales utilizados fueron el oro y el cobre; por lo
demás, hay en ella muchos estilos y variantes locales, entre los que destacan los estilos chiriquí y coclé, que se desarrollaron en Nicaragua, Costa
Rica y Panamá, y los que se desarrollaron en Colombia, en donde Pérez
de Barradas ha señalado hasta siete estilos diferentes, a los que denomina
colima, quimbaya, darien, sinú, tairona, murca y tolima.
Por último, la zona tercera comprende el Perú, fabuloso y legendario
por sus minas de plata del Potosí y por la leyenda de El Dorado. Es
seguramente la zona mejor conocida en los aspectos que nos interesan
y la que nos ofrece una secuencia cultural más orgánica, la cual podemos seguir a través del horizonte de Chavinoide, que se inicia en el
700 antes de Cristo y llega hasta el siglo II de la Era Cristiana. Durante
él se desarrollan las facies culturales de Chavin y Paracas, caracterizadas
por el empleo exclusivo del oro. A este horizonte se superponen una serie
de culturas locales como la mochica y la nazca, que se desarrollan: entre
el siglo II y el X de Jesucristo. Con la cultura de Tihuanaco, IX-XIII, el
bronce hace su aparición en el Perú y su uso se prolonga a través de la
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cultura chimú, siglosXI-XIV,y de la cultura inca, siglosXIV-XV,que fue
con la que se encontraron los conquistadores.
Del estudio de las diferentes facies culturales que se desarrollaron
en el Perú podemos deducir que los aborígenes peruanos conocieron y
trabajaron el oro, la plata, el cobre, el estaño y el platino. Y fue el conocimiento de las propiedades sobresalientes que tenía el metal obtenido,
mediante la aleación del cobre y del estaño lo que dio, sin duda, a los
incas la superioridad que obtuvieron, y ello explica también la rapidez
con que llegaron a establecer su vasto imperio.
(A continuación expuso el conferenciante y comentó un selecto lote
de diapositivas).
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La ofrenda de la cera en el Pirineo
Por Luis-Pedro Peña Santiago

ESTE
breve estudio pretende recoger los diversos tipos de ofrenda de
cera que estaban o están todavía en uso en el Pirineo español, con
sus características y las costumbres que las acompañan. Todo ello está
extraído de las notas tomadas en mis viajes por la cordillera, dando continuidad, en cierto modo, al trabajo de catalogación que he realizado
recientemente en Guipúzcoa (Bibliografía, 1), al mismo tiempo que trato
de reflejar la evolución que ofrece esta ofrenda en la amplia zona que
nos interesa (fig. 1).
La ofrenda de la luz por las almas de los antepasados, en las "sepulturas" de las iglesias, ha sido durante siglos una de las costumbres más
arraigadas en los pueblos del Pirineo. Hoy en día, por muy distintas
causas, como higiene, limpieza, peligro de incendio, falta de espacio,
moda y hasta teológicas, aunque personalmente crea que por encima de
todas ellas hay que destacar la colocación de bancos en el interior de las
parroquias, su uso ha desaparecido casi por completo y se encuentra en
trance de desaparecer lo poco que queda, a excepción de algunos pueblos del Alto Aragón y de las cuencas del Ezca, Salazar, Arga, Urrobi
y Bidasoa, en Navarra.
La forma de llevar a cabo la ofrenda consiste en colocar rollos de
cerilla en las "sepulturas" que las casas o las familias, según la costumbre de cada pueblo, poseían en la parroquia y que ocupaban un rectángulo marcado, cuyas medidas aproximadas eran de un metro ochenta
centímetros de largo por ochenta centímetros de ancho. Muchas aldeas y
pueblos conservan todavía estos sepulcros, bien sean de piedra o madera,
siendo frecuente ver en ellos marcada la numeración que por orden les
correspondía, el nombre o el escudo de la casa o familia, o bien algún
signo astrolátrico, como swásticas curvilíneas de cuatro brazos, soles, estrellas, lunas, etcétera. Estas "sepulturas", usadas hasta bien entrado
el siglo XIX, continuaron respetándose como tales aun después de que el
cementerio pasara al exterior del templo, adosado generalmente, en un
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principio, a uno de sus muros, como aún pueden verse en muchas localidades: Roncal, Garralda, Ulíbarri, Urréjola, Barruera, Erill Vall, etc.
La cera era y es encendida todos los domingos, en misa mayor, por
lo general, al igual que en funerales, novenarios, aniversarios, misa de
lunes, Todos los Santos, día de Ánimas y mes de noviembre. Hay lugares en los que, además de las fechas indicadas, acostumbran poner la
candelilla otros días del año. Así, en Donamaría, existen cuatro fechas
fijas a las que dan el nombre de urteburu (cabeza del año): Navidad,
Pascua de Resurrección, día de Ánimas y el día de la fiesta del pueblo,
en las que precisamente es cuando más cera ponen en las "sepulturas"
de la iglesia en el transcurso de una gran función religiosa.
La ofrenda es colocada de muy diversas formas, según la zona de
que se trate, existiendo también diferencias en pueblos vecinos. Las variantes más frecuentes son: Cera enrollada en tablillas, junto o dentro
de hacheros, introducida en cestillos de mimbre, sobre portacirios, sola
o, como en Donamaría, envuelta, formando un gran rollo, en una madera
en forma de cruz que permitía enrollarla a capricho. Esta clase de rollo
grande era utilizado hace años en los valles de Hecho y Ansó.
Todas estas formas citadas tienen su nombre propio según donde se
visen. Las llaman argizaiola (tabla de la cera), argiola, pillumena, en la
casi totalidad de los pueblos de la provincia de Guipúzcoa; en la Alta
Navarra, fuesa (fosa), obie (huesa, sepultura), argizarie (luz de cera); en
Ochagavia, cera grande; en Izalzu, argiezpuerta (cesto de la luz); en los
valles de Hecho y Ansó, mazo de la cera; en el valle de Bohí y pueblos
próximos, zera, etcétera...
De todas ellas, la más original, sin duda, es la
tabla tallada y de empuñada que en nuestros días
es usada exclusivamente en una parte muy extensa
de Guipúzcoa (fig. 2). Sin embargo, en lo que al
Pirineo se refiere, esta clase de tabla se encuentra
algo alejada de él, viéndoselas más próximas en
Alzo de Abajo, Ugarte, Amézqueta, Abalcisqueta,
Gaínza, Cerain, Segura, Mutiloa y Cegama, pueblos
que, como se podrá comprobar, están un tanto retirados del área que nos ocupa. Esta situación actual
no quiere decir que la tabla de empuñadura tallada no se usara hace años en algunos de los pueblos
que citamos en el presente trabajo. Sin embargo, he
preguntado insistentemente sobre ello a gentes muy
ancianas de esos lugares y nadie lo recuerda.
El pedir a las abejas que laboraran cera para
iluminar a su amo muerto (Bibliografía, 2), como
todavía y hasta no hace mucho se hacía en AraPSANA. — 23 - 24
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naz y Santa Marina de Argisiain (Guipúzcoa), es debido a la creencia,
que aún subsiste, de pensar que los muertos necesitan de la luz material en la otra vida, "luz que les ilumina y purifica". Se dio el caso,
hace sólo unos meses, de que una anciana, creyendo llegada la hora de
su muerte, recomendaba a sus hijas: "Por todo lo del mundo, poned a
mi fallecimiento más luces en la iglesia para iluminar mi alma" (recogido en Santa Marina de Argisiain). Sin embargo, hoy por lo general,
este pensamiento ha dado paso a una simple costumbre muy arraigada
de ofrendar luz sin otro significado ni intención en la mayoría de los
casos, pero que en el fondo, y sin conocer exactamente de qué se trata,

lleva el atavismo de las creencias de nuestros antecesores. Muy recientemente recogí en Ichaso (Guipúzcoa) el siguiente suceso, que entra directamente en contacto con la idea expuesta: Observando el párroco que
todos los domingos, invariablemente, durante la misa mayor, se colocaban dos niñas bajo el coro y encendían la cerilla, se acercó en una ocasión a ellas al finalizar el oficio. Les preguntó cuál era la razón de su
medida, ya que quedaban muy apartadas del resto de la feligresía, a lo
cual respondieron lo siguiente: "Nuestra madre, y antes la abuela, se colocaban siempre aquí, por ello nosotras también nos colocamos aquí, pues
éste es nuestro lugar, el sitio donde se encuentra la "sepultura" de nuestro caserío". Las niñas siguen acudiendo al mismo sitio, llevan la argizaiola y continúan encendiéndola cuidadosamente.
En Fuenterrabía, en el extremo más occidental de la cordillera, colocan por el mes de las Ánimas, noviembre, unos pequeños portacirios
(fig. 3) que nos recuerdan la vieja argizaiola, a la que, sin duda, han
sucedido, como ocurre en otras partes con los hacheros y candelabros
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principalmente. En el resto del valle del Bidasoa hay aldeas donde ponen
tablas de ocho patitas, como en Vera y Lesaca (fig. 4), argizaiolas éstas
de las mismas características que las que de este tipo se ven en Guipúz-

coa y Álava, y que antes las colocaban también en el pueblo navarro de
Aranaz. A partir de estos ayuntamientos lindantes con Guipúzcoa se abandona ya el uso de la tabla y comienza a verse el cestito de mimbre, tan

extendido por todo el Pirineo occidental, y la tablilla no aparecerá de
nuevo hasta llegar a los valles de Salazar y Roncal (figs. 5 y 6).
El cestito se ve en la casi totalidad del valle del Bidasoa, a excepción
de los lugares citados anteriormente, además de Yanci, donde tienen porPSANA. — 23 - 24
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latinos, y Ezcurra
mo estilo que las
de los navarros de
y Burguete donde

y Zubieta, donde colocan fuesas (Figs. 7 y 8) del misde los valles guipuzcoanos de Berástegui y Araxes y
Ulzama, Basaburúa y Arga. En Echalar, Zugarramurdi
abandonaron el uso del cestillo, recuerdan el haberlo

tenido, y todavía, en los dos primeros, dejan en la "sepultura" rollos de
cera puestos sobre papeles blancos o telas de color negro de forma cuadrada o rectangular y no muy grandes, de la misma forma que se hacía
en el valle de Bohí (fig. 9).
Dentro de la utilización del cestillo existen algunas variantes. En mu-

chos pueblos del Bidasoa, como Arizcun, Maya, Aranaz, Lecároz, etcétera.
el cestillo está relleno con un cojín que va tapado con una tela blanca
muy cuidada y con puntillas, tela sobre la que va puesta la cera (fig. 10).
En otros sitios, como Aria, Arive, Villanueva de Aezcoa, Orbaiceta, Orbara, etc., el cestito lleva una a modo de tapa negra, que es simplemente un
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cartón forrado con tela de aquel color, y con dos agujeros por los que
salen los cabos de la cerilla (fig. 11).
El uso del cesto, aunque alternando con la fuesa, sigue por los valles
de Aezcoa, Abaurrea, Salazar, Roncal y pasa a Aragón (Bescós de Garcipollera, Villanúa) (fig. 12), confundido con los grandes rollos de cera
usados, como antes citaba, en Fago, Hecho, Ansó y Siresa, donde me
contaron que los mazos de la cera allí puestos llegaban a pesar "hasta

dos libras", teniendo, en algunos casos, "forma como de madeja", sobre
todo en Ansó.
Estos rollos no sólo servían de ofrenda a los difuntos, sino que también servían de ofrenda a la Virgen en cumplimiento de promesa, como
en el cuento que nos narró un ansotano, que hacía referencia a un labrador que había perdido una res y prometió a la Virgen de Puyeta un
mazo de cera si le ayudaba a encontrarla.
En el valle de Bohí dejó de usarse la cera hace años. Últimamente
ponían sobre las "sepulturas" rollos de cera simplemente, bien sobre
papeles blancos o tela negra. En todos los pueblos del valle se usaban
del mismo modo. Hoy en lugares tan retirados como Cardet y Durro
tampoco se ponen.
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CAESARAUGUSTA 19-20, ps. 21-36, y 21-22, ps. 15-17, hemos dado nuestro
catálogo de kernoi hallstátticos y sus relaciones con los del mundo clásico»s
en los que, indudablemente, se originaron, y otros que pervivieron como imitaciones en épocas posteriores.
Añadimos hoy la noticia e imagen de un ejemplar que tuvimos ocasión de
estudiar en el Museo de Siracusa, gracias a la gentileza y buena amistad de
el director, el profesor Luigi Bernabó Brea, a quien debemos también la
fotografía que ilustra esta breve nota.
Se trata de una pieza de barro gris procedente de Agrigento (Reg. de negativos B. 14381), sin que tengamos más noticias de su hallazgo. Tiene el
cuerpo ovoide aplastado, con pie circular muy diferenciado y dos asas sobre
el vientre y una, muy grande, que va desde el borde de la vasija principal al
centro de ella. Posee ocho kotiliskoi, cada uno de ellos, también, con tres
asas y asentados sobre una prolongación del cuerpo de la vasija central, con
la que se comunican mediante sendos orificios de base.
Los únicos datos que posee el Museo de Siracusa son los siguientes:
Inv. 16103. — "Vasetto grezzo, che corrisponde alla forma dell'hydria, munito di tre manici, sulle cui spalle sono impóstate nove altre piccolissime hydrie,
alcuna delle quali presenta lesioni al labbro e nei manici.
Alt. cm. 16'5.
Provenienza: Girgenti (Agrigento)".
P. ORSI, inventario del 1895.
Aunque no podamos afirmarlo con seguridad, por falta de datos, no nos
hallamos en presencia de un kernos de tipo hallstáttico, sino de la evolución
un tanto tardía del tipo de los kernoi anulares que ya conocemos en el Mediterráneo oriental y que florecieron a lo largo del III milenio y sucesivos, desde
la cultura cicládica. En este caso concreto, la datación debe hacerse alrededor
de los siglos IX-VII, como los del mismo tipo hallados en Carthago. El interés

° Investigación realizada dentro del programa de Fomento a la Investigación, del Ministerio de Educación Nacional.
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estriba en observar con fijeza con que el tipo general se mantiene en cualquier
tiempo y en los más distintos espacios geográficos.
***

Uno de los ejemplos más claros de perduración, en la Edad Media, está
en los hallazgos realizados en la Alhambra de Granada, quizá antecedente
inmediato de los "floreros" que aún se fabrican en los alfares granadinos (CAESARAUCUSTA 21-22, p. 16). Cierto que algunas de estas vasijas de la Alhambra
carecen de kotiliskoi perforados, siendo semejantes a la vasija de ofrendas
del Museo de Viena o a las "cuerveras" manchegas modernas. Pero la disposición de las vasijillas y la forma general del recipiente responden a la
idea de los kernoi griegos y hallstátticos; cfs., por ejemplo, los vasos 115 y
499, habiendo en el Museo hasta ocho vasos o fragmentos más, semejantes.
Valga este dato para el estudio de las perduraciones de esta curiosa forma
de vaso ritual, respondiendo a la persistencia del rito de la ofrenda y libación 1.
ANTONIO BELTRÁN

1
Jesús BERMÚDEZ PAREJA, ¿Kernos medievales en el Museo de la Alhambra? "Memorias de
los Museos Arqueológicos". 1954, XV, Madrid, 1958, ps. 182-186.
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Reunión del Consejo permanente de la "UISPP",
en Zaragoza

LA reunión ordinaria de la Unión Internacional de Ciencias Prehistóricas
y Protohistóricas, a través de su Consejo Permanente, estaba prevista
para el mes de septiembre de 1964, en los Estados Unidos. Para el caso de
que la propuesta de los colegas americanos no pudiera llevarse a efecto, la
Universidad y las autoridades de Zaragoza habían ofrecido esta ciudad, por
nuestra mediación, como sede de la reunión del Consejo. En 10 de marzo,
el profesor Robert W. Ehrich, en nombre de la delegación de los Estados
Unidos, anunciaba la imposibilidad de mantener su propuesta, por no haber
podido reunir los fondos suficientes y por hallarse fuera del país los cuatro
miembros de la delegación americana. En su virtud, el secretario general,
en una primera circular de 15 de abril, comunicaba que el lugar de la reunión
sería Zaragoza, en los días 11 a 14 de septiembre de 1964. La compleja organización de estas reuniones fue posible gracias a las ayudas materiales y
morales del Ministerio de Educación Nacional y del Gobierno Civil y las
corporaciones provincial y municipal de Zaragoza y de los Ayuntamientos
de Albarracín y Caspe, respaldados por sus autoridades superiores, y al trabajo material de los componentes del Seminario de Prehistoria y Protohistoria
de la Universidad de Zaragoza, que procedió no sólo al cumplimiento de una
pesada tarea burocrática y a la organización material de los actos, sino a la
preparación de excavaciones, colecciones de museo y publicaciones. Las librerías zaragozanas colaboraron a los actos presentando en la Facultad de Filosofía y Letras una exposición de la bibliografía arqueológica española.
Los asistentes a las sesiones fueron: Comité de Honor, W. Antoniewiez
(Polonia), R. Lantier (Francia), G. Bersu (Alemania). Comité Permanente,
M. Almagro (España), A. Beltrán (España), J. G. D. Clark (Gran Bretaña),
J. Comas (México), H. Danthine (Bélgica), W. Dehn (Alemania), M. V. Duignan (Irlanda), W. Glasbergen (Holanda), J. B. Griffin (Estados Unidos),
C. F. C. Hawkes (Gran Bretaña), W. Kramer (Alemania), J. Maluquer de
Motes (Andorra), C. F. Meinander (Finlandia), T. Nestor (Rumania), M. O. Kelly (Irlanda), M. Petrescu-Dimbovitsa (Rumania), M. Sauter (Suiza), G. Souville (Marruecos), E. Vogt (Suiza), L. Balout (Francia), H. Baldus (Brasil).
H. G. Bandi (Suiza), M. da C. Moraes y C. Becker (Brasil), M. Comsa (Rumania), O. Davies (Ghana), S. J. De Laet (Secretario general, Bélgica), J. Filip (Presidente, Checoeslovaquia). P. Graziosi (Italia), K. Jazdzewski (PoloPSANA. — 23 - 24
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nia), O. Klindt-Jensen (Dinamarca), K. Kromer (Austria), M. E. Marien (Bélgica), A. Mozsolics (Hungría), J. Nenquin (Bélgica), L. Pericot (España),
J. Poulik (Checoeslovaquia), J. C. Serra-Ráfols (España) y M. Tarradell (Marruecos).
Se excusaron los señores M. Bequaert (Bélgica), Arbman (Suecia), Banner
(Hungría), Bosch-Gimpera (México), Chittick (Tanganyka), Egami (Japón),
Fagg (Nigeria), Glazema (Holanda), Hatt (Francia), Hensel (Polonia), Meyers
(Luxemburgo), Pallottino (Italia), Patay (Hungría), Pittioni (Austria), Rybakov
(URSS), Unverzagt (Alemania) y Waterbolk (Holanda).
Los asistentes recibieron una carpeta con la documentación de la reunión,
guías de Zaragoza y de su provincia y publicaciones arqueológicas, especialmente editadas con este motivo, con descripción de los itinerarios de las
excursiones y plantas de los poblados del Cabezo de Monleón y de Azaila.
El campus universitario estaba adornado con las banderas de todos los países
cuyos representantes asistieron o anunciaron su asistencia.
El desarrollo de los actos fue como sigue:
10 de septiembre: llegada de delegados.
11 de septiembre: nueve treinta, sesión de trabajo en la Facultad de Letras. A las doce, visita, en autocar, a los monumentos de la ciudad y recepción
en el Gobierno Civil, donde usaron de la palabra el señor gobernador civil,
don José-Manuel Pardo de Santayana; el presidente de la Unión, profesor
Filip, y el antiguo presidente, profesor Pericot. A las dieciséis, sesión de
trabajo y visita al palacio de la Aljafería, donde se ofreció a los delegados
una fiesta de jota aragonesa y una cena fría, por el Excmo. Ayuntamiento,
haciendo uso de la palabra el alcalde de Zaragoza, don Luis Gómez Laguna, y
terminado este acto, la orquesta sinfónica "Luis Aula" ofreció un concierto
de música aragonesa, en el palacio de la Lonja.
12 de septiembre: nueve treinta, sesión de trabajo. A las doce treinta,
visita a los museos de Zaragoza y especialmente a las colecciones de materiales del Cabezo de Monleón, expuestos en el Provincial de Bellas Artes. A las
trece treinta, recepción en la Diputación Provincial, pronunciando unas palabras el presidente de la Corporación, don Antonio Zubiri.
A las dieciséis, última sesión de trabajo. A las veintidós, banquete oficial,
ofrecido por las autoridades de Zaragoza, haciendo el ofrecimiento, en nombre
de éstas, el profesor Beltrán, y usando después de la palabra los delegados
señores Griffin y Mozsolies.
El día 13 de septiembre se visitaron, bajo la dirección del profesor Beltrán, las pinturas rupestres de Albarracín, abrigos del Prado del Navazo,
Cocinilla del Obispo, arquero de los Callejones y Cueva de Doña Clotilde. Los
delegados recorrieron asimismo la ciudad y fueron obsequiados por el Ayuntamiento con un almuerzo, a cuyos postres hablaron el alcalde de Albarracín,
señor Barquero, el profesor Beltrán y numerosos delegados.
El día 14, el Consejo se desplazó a Caspe para visitar el oppidum hatlstáttico del Cabezo de Monleón y sus excavaciones, siendo obsequiados por el
Ayuntamiento de Caspe con un almuerzo, en el que hicieron uso de la palabra el alcalde, señor Morales; el profesor Beltrán y un buen número de
delegados. La población de Caspe, que fue visitada por los miembros del Consejo, dedicó a éstos una entusiástica recepción. Por la tarde se estudió el
poblado ibero-romano del Cabezo de Alcalá, en Azaila, y las excavaciones en
curso en dicho famoso yacimiento.
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Las excursiones fueron una invitación de las autoridades de Zaragoza y
la Universidad obsequió a los delegados, con refrigerios, en los descansos
de las sesiones de trabajo.
En las sesiones de trabajo, los asuntos más importantes de los tratados
fueron, esquemáticamente expuestos, los siguientes:
1. Fallecimiento de los profesores J. Bóhm, de Praga, presidente de la
Unión, y de los miembros P. Martínez del Río, A. D. Keramopoulos y R. Fujita.
2. Elección de nuevos miembros en plazas vacantes, quedando incluidos
en la Unión ochenta y cinco países, siendo doscientos dos los miembros del
Consejo permanente y cuarenta y seis los del Comité de honor, estando constituido el Comité ejecutivo por el presidente, Jan Filip (Checoeslovaquia), y
los vocales R. Arbman (Suecia), J. B. Grifón (USA), C. F. C. Hawkes (Inglaterra), Q. Klindt-Jensen (Dinamarca), W. Kramer (Alemania), L. Pericot (España), B. A. Rybakov (URSS) y M. Sauter (Suiza), siendo secretario general
S. J. de Laet (Bélgica) y asistiendo con voz los vocales J. Böe (Noruega),
E. Vogt (Suiza), W. Guyan (Suiza), A. Beltrán (España), G. Bersu (Alemania),
W. Dehn (Alemania), M. Pallotino (Italia) L. Cardini (Italia) y J. Poulik
(Checoeslovaquia) aparte de los encargados de empresas de la Unión, M. E. Man e n (Bélgica) y K. Jazdzewski, W. Antoniewicz y W. Hensel (Polonia).
3. Informe del secretario general, 1962-64, sobre ejecución de acuerdos
del Congreso de Roma, organización de las reuniones de Belgrado y de Zaragoza, contactos con el CIPSH y su asamblea de México, finanzas, etc.
4. Modificaciones de los estatutos, entre las cuales las más importantes
son la admisión de organizaciones internacionales en el seno de la Unión,
reorganización del secretariado y cambio de la periodicidad del Congreso, que
se convierte en quinquenal.
5. Elección de nuevo secretario general. Se presentan los nombres de tres
candidatos: O. Klindt-Jensen, M. Garasanin y A. Beltrán (candidatura de los
señores Almagro, Pericot, Serra-Ráfols, Graziosi, Becker, Baldus y Comas). No
aceptando el profesor Beltrán ser candidato y retirada la propuesta del profesor Garasanin, es elegido por unanimidad el profesor Ole Klindt-Jensen para
el período 1966-71.
6. Publicación de las actas del Congreso de Roma. Se prevé para 19651966.
7. Preparación del Congreso de Praga. Se prevé en la última decena de
agosto de 1966. Se dará mayor importancia de la prevista a la Prehistoria de
los países no europeos y se organizarán las siguientes secciones: I, Metodología; II, Prehistoria y protohistoria de los continentes no europeos; III, Paleolítico y Mesolítico; IV, Neolítico y Edad del Bronce; V. Edad del Hierro:
VI, Época romana fuera de los límites del Imperio romano y época de las
migraciones de pueblos: VII. Arqueología de la Europa septentrional en la
Edad Media (wikingos y eslavos); VIII, Ciencias auxiliares. La señora Mozsolies invitó a los participantes en el Congreso a la visita de los museos húngaros.
8. Empresas de la Unión. A, Inventaría Arqueológica (M. E. Mariën).
Han aparecido cincuenta y cinco. B, Bibliografía anual de la Edad de la Piedra
tallada. Ha terminado esta empresa. C, Glossarium Archaelogicum. Los señores Beltrán, Garasanin y Ole Klindt-Jensen presentan un esbozo de reforma y,
según él, se nombra una ponencia compuesta por los señores Jazdzewski, BelPSANA. — 2 3 - 2 4
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trán, Klind-Jensen y Mariën, quienes elaboran un esquema de reorganización
que es aceptado. D, Archaeologia Urbicum. Se espera la información y proyectos del profesor Hensel. E, Atlas Arqueológico (W. Antoniewicz). Continúa
la preparación.
9. Coloquios patrocinados por la UISPP. El II Coloquio Internacional sobre
el Neolítico europeo, en Polonia, 1969.
10. Relaciones con el CIPSH de la UNESCO.
11. Varía. Entre otros asuntos se encarga al secretario general de preparar
la próxima reunión del CE en Hungría o en Austria *.
Realmente, el éxito más halagüeño ha acompañado a esta reunión del Consejo Permanente de la UISPP, entidad la más importante en la especialidad
en todo el mundo y única reconocida por la UNESCO. Hasta ahora en España
se había celebrado el IV Congreso, en Madrid, y una reunión del Comité ejecutivo en Barcelona. La reunión del Consejo en Zaragoza significa un reconocimiento del prestigio y la solvencia de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Universidad y el éxito hay que asignarlo a la decidida protección dispensada
por las autoridades y corporaciones.
A.

* Compuesta esta nota, llega la noticia de que
seprtiembre de 1965.
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EL

próximo IX Congreso Arqueológico Nacional, en Valladolid. — Podemos
avanzar que dicha reunión tendrá lugar, en principio, en la semana que
empieza el 17 de octubre de 1965. Aparte de las sesiones de trabajo y de las
solemnes, se prevén visitas a los museos de Valladolid y a los yacimientos de
Simancas, el Soto de Medinilla; Clunia, el monasterio de Silos y el palacio
de los Duques de Lerma; villa romana de Dueñas, San Juan de Baños, excavaciones de Palencia y Museo e instituciones arqueológicas de Santander, donde
se celebrará la clausura. Igualmente se prevé la prolongación del Congreso
con una excursión a las pinturas rupestres cantábricas, cuya duración dependerá de los congresistas que en ella se inscriban.
Cualquier otra información sobre el Congreso será facilitada en la Secretaría general del mismo, en la Universidad de Zaragoza (Seminario de Prehistoria y Protohistoria).

* * *

Segunda conferencia sobre Arqueología submarina. — La segunda conferencia sobre Arqueología submarina tendrá lugar los días 15, 16 y 17 de abril de
1965, en Toronto (Canadá). Está organizada por el Royal Ontario Museum, con
el patrocinio del Consejo de Arqueología Submarina.
Las sesiones intentan abarcar temas y materiales recientes que aún no han
sido convenientemente tratados. Se incluyen y esperan aportaciones sobre los
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últimos progresos realizados en este campo, como el magnetómetro de R u b i d i o ,
la estereofotografía, más recientes trabajos de c a m p o en el Viejo y N u e v o Mund o ; se discutirán cuestiones procedentes de otros campos de la investigación
que afectan a la Arqueología,, como biología marina (datación del coral y actividad de los teredos), geología (anegamiento de los yacimientos) y progresos
en la datación del vidrio. Corresponsales de E u r o p a , Canadá, México y los
Estados U n i d o s han sido invitados a asistir y p r e s e n t a r informes sobre sus respectivas zonas.
Todas las p e r s o n a s interesadas en familiarizarse con c u a l q u i e r aspecto de
la Arqueología s u b m a r i n a están invitadas a p a r t i c i p a r en esta segunda conferencia, con comunicaciones de su especialidad o con su asistencia.
Más informaciones c o m p l e m e n t a r i a s e n :
Mr. J o h n H u s t o n , T h e Council of U n d e r w a t e r Archaeology. 2647 P i e r c e
Street, San Francisco (California), 94123. U. S. A. ( P r o g r a m a c i ó n ) .
I)r. A. D. T u s h i n g h a m , T h e Royal Ontario M u s e u m , T o r o n t o ( C a n a d á ) .
(Inscripciones y alojamientos).

* * *

Coloquio de Prehistoria
peninsular.
— D e n t r o del X X V I I Congreso LusoEspañol para el Progreso de las Ciencias y en r e l a c i ó n con su Sección de Historia y A r q u e o l o g í a , se ha celebrado este coloquio d e P r e h i s t o r i a p e n i n s u l a r
en B i l b a o , entre los días 20 y 23 de j u l i o , con u n a muy escasa participación
ciertamente.
Intentaba ser un repaso a la actual situación de nuestros conocimientos sobre
la P r e h i s t o r i a d e las diversas r e g i o n e s p e n i n s u l a r e s , al m i s m o t i e m p o q u e u n
r e p l a n t e a m i e n t o y comunicación de los p r i n c i p a l e s p r o b l e m a s q u e esta r a m a d e
la investigación tiene planteados. La r e d u c i d a asistencia acaso p u d i e r a explicarse
por lo avanzado de la temporada de vacaciones y, con ellas, la intensificación
d e los trabajos d e c a m p o en q u e , p o r estas fechas, suelen estar comprometidos la m a y o r parte de nuestros especialistas.
Dirigieron el coloquio los profesores doctores F e r n a n d o de Almeida (de la
U n i v e r s i d a d de Lisboa) y J u a n M a l u q u e r de Motes (de la de B a r c e l o n a ) , no
superándose apenas las dos docenas de asistentes. A u n así, se p l a n t e a r o n cuestiones muy interesantes q u e dieron motivo a fructíferos cambios de impresionen,
prolongados al margen de las m i s m a s sesiones.
Las doce ponencias q u e se d e s a r r o l l a r o n p u d i e r a n agruparse en tres n ú c l e o s :
u n a s , sobre p r o b l e m a s de antropología p e n i n s u l a r ; otras, en p l a n de revisión o
puesta al día de los conocimientos en zonas p e n i n s u l a r e s d e t e r m i n a d a s y, finalm e n t e , otras q u e enfocaban concretas cuestiones más debatidas según los recientes datos de la investigación.
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En el campo de la Antropología peninsular presentó el profesor Fuste Ara
dos interesantísimas ponencias que recogían estudios sobre restos óseos humanos de reciente hallazgo. Fueron: Restos humanos paleolíticos procedentes de la
Cueva de Nerja (Málaga) y Algunas observaciones sobre la tipología de las poblaciones prehistóricas y protohistóricas del Norte de España, en que recogía
materiales óseos de la llamada "Cueva de los Hombres Verdes", yacimiento
de la Edad del Bronce, de Urbiola (Navarra), y de la necrópolis galaico - romana de La Lanzada (Noalla, en Pontevedra). Los restos de Nerja constituyen
el más completo hallazgo hasta la fecha de restos del tipo de Cro-Magnon del
Paleolítico Superior de la Península Ibérica; los materiales estudiados de Urbiola y de La Lanzada, por su parte, parecen atestiguar contactos con poblaciones de allende los Pirineos, discrepando notoriamente de la común tipología
racial de las poblaciones del Levante, Centro y Sur de España.
En el aspecto de puesta al día o revisión de conocimientos en concretas zonas
peninsulares, se presentaron tres ponencias sobre investigaciones y resultados
últimos en las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. Fueron: Excavaciones en Vizcaya, por don Juan Bautista Merino y don Mario Grande: Estado
actual de la investigación prehistórica en la provincia de Guipúzcoa, por don
Ignacio María Barandiarán, y La labor prehistórica de la Institución
"Príncipe
de Viana", de la Diputación de Navarra, por don Juan Maluquer de Motes. Sendas visiones de la Prehistoria portuguesa fueron ya dadas en las ponencias
de los profesores Fernando de Almeida y Mario Cardozo (que, a última hora,
no pudo asistir al coloquio).
En cuanto a problemas más particulares de nuestra Prehistoria fueron desarrolladas cuatro ponencias. El profesor Francisco Jordá (de la Universidad
de Salamanca) trató sobre decisivas cuestiones de replanteamiento de una cronología o síntesis del arte rupestre cantábrico, según su revisión de los conjuntos industriales y rupestres de la zona, con interesantes correcciones al sistema
de H. Breuil. Sobre la cultura dolménica en Portugal habló el doctor Agostinho
Isidoro (de la Universidad de Oporto), a partir de muy recientes datos procedentes de sus excavaciones. Importantes aportaciones al conocimiento de la expansión y cronología de las culturas peninsulares de la Edad del Hierro supusieron los trabajos presentados por los profesores de Palol Salellas (de la Universidad de Valladolid) y Maluquer de Motes (de la de Barcelona). Don Pedro
de Palol, en La Primera Edad del Hierro en el valle del Duero. Caminos de
orígenes y repercusiones hacia Cantabria, a partir de los hallazgos de "El Soto
de Medinilla'" (Valladolid), y de diversos poblados en la provincia de Álava,
plantea la posibilidad de relación entre los diversos núcleos culturales del Norte
peninsular. Por su parte, don Juan Maluquer de Motes, en su ponencia Nuevos
aspectos de la Primera Edad del Hierro en Cataluña, a la luz de nuevos hallazgos catalanes y en una revisión de los materiales y yacimientos conocidos, conrretiza una potente cultura de túmulos que complica bastante la simplista visión
que hasta ahora se había mantenido.
En torno a estas últimas ponencias se suscitaron valiosos cambios de impresiones sobre métodos de investigación prehistórica, cronología del arte rupestre
cuaternario cantábrico y de la cultura dolménica peninsular y difusión y expansión de las culturas de la Edad del Hierro.
PSANA. — 23 - 21
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En la clausura del Coloquio de P r e h i s t o r i a P e n i n s u l a r , el profesor M a l u q u e r
d e Motes desarrolló su p o n e n c i a : La labor arqueológica
del Instituto de
Arqueología y Prehistoria
de la Universidad
de Barcelona en el bienio 1963-1964, c o n
sugestivas ideas para la formación d e especialistas y práctica en trabajos d e
c a m p o d e nuestros a l u m n o s universitarios, según u n a fructuosa experiencia de
las Cátedras de Arqueología y P r e h i s t o r i a de esa U n i v e r s i d a d .

I.
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Inauguración de salas en el Museo Provincial
de Bellas Artes, de Zaragoza

EL

Museo Provincial de Bellas Artes de Zaragoza, cumplido el medio siglo
de existencia, reveló recientemente graves daños en su interior, producidos
por una lenta invasión de diversos organismos, gracias a los cuales el edificio
amenazaba ruina inminente en algunas de sus partes.
Los análisis biológico - químicos que en él se llevaron a cabo revelaron la
existencia de termes, anobium piinctatum (carcoma) y merilius lacrimans o
''lepra de las casas" en gran abundancia, hasta el punto de que la denominación técnica que correspondió a la virulencia del ataque fue la de "muy fuerte".
El informe cursado por el director del museo, doctor Beltrán Martínez, a
la Dirección General de Bellas Artes surtió efecto inmediato, y los señores
Mélida y Aguirre, arquitectos del servicio de la Comisaría de Defensa del
Patrimonio Artístico Nacional se hicieron cargo de u n proyecto de obras de
restauración en el museo. Quedó al frente de la dirección facultativa el señor
Mélida. Acto seguido dieron comienzo los trabajos de restauración bajo la asesoría del profesor Beltrán.
Al comenzar las obras para la sustitución del viejo entarimado de los pisos,
fuertemente atacado por los diversos xilófagos, por un nuevo pavimento, se
hallaron las vigas que los sostenían casi completamente descompuestas por sus
extremos y ofreciendo una peligrosidad inminente y grave tanto a visitantes
como al personal de la casa, hasta el punto de que, de algunas salas, hubo que
retirar mobiliario y se prohibió desde entonces el acceso a casi todas ellas; tal
era el riesgo de hundimiento.
A partir de entonces, los elementos leñosos que habían intervenido mayoritariamente en la construcción del edificio, fueron siendo paulatinamente sustituidos por otros materiales como el hormigón, inatacables por los citados organismos xilófagos.
El resto del edificio, en lo que se refiere a muros y exteriores, se encuentra en buen estado de conservación. Las características de la casa hacen de todo
punto deseable que se le ponga en condiciones de servicio para que llene su
misión magistral y turística a pleno rendimiento.
El proyecto de obras de reparación, reforma e instalación concerniente al
museo, abarca una serie de puntos y lugares principales, que son: la sala llamada
de Marín Bagüés, que ocupa la parte izquierda de la crujía de la fachada
principal, en la planta baja, donde el público puede ya apreciar las mejoras
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establecidas, que se refieren, de modo principal, a pavimentos, techo y acondicionamiento; las salas de primitivos góticos, donde, además de las reformas
ya introducidas, está proyectada la instalación de equipo de luz artificial adecuado: el almacén sistemático, simétrico a la sala de primitivos y en la misma
crujía, donde se harán las instalaciones oportunas para la conveniente clasificación de materiales y su estudio por especialistas, llenando así este almacén
una función práctica de consideración, y, por último, lo que se refiere al piso
superior, donde existen urgentes necesidades de pavimentación. De las salas
del piso superior han sido ya puestas en condiciones de uso y visita tres de
ellas, acondicionadas modernamente, que esperan la instalación de una nueva
y más potente acometida para contar con una esmerada instalación de luz artificial.
El presupuesto necesario para las obras completamente realizadas sobrepasa
el millón y cuarto de pesetas, por cuanto no sólo las obras son numerosas, sino
que requieren la adquisición de materiales ad hoc, de calidad suficiente.
Con texto y dirección de don Antonio Beltrán Martínez y editada por la
Dirección General de Bellas Artes, se ha puesto en circulación la nueva Guía
del Museo, que hace el número XXI de la colección y que une al cuidado de
su presentación una serie de reproducciones (una cincuentena) de diversos objetos arqueológicos y artísticos exhibidos habitualmente por el museo.
La nueva Guía ofrece al lector, en primer lugar, unas páginas destinadas
u su historia e historiografía, y hace, a continuación, un relato metódico de los
fondos exhibidos, a reserva de los que quedan ordenados en los almacenes, amén
del plano de las dos plantas del edificio destinadas a museo.
Siguiendo un criterio museológico evidentemente moderno, la dirección
del museo ha dispuesto en la galería del segundo piso una exposición permanente y rotativa que actualmente muestra al visitante una notable colección
de pinturas de las últimas décadas, hasta el primer cuarto de siglo. Esta Guía,
que cuenta con un centenar de páginas en papel couché, será de indudable utilidad a quienes pretendan adquirir conocimiento sobre nuestro museo provincial.
Para acabar con la relación de las principales actividades desarrolladas en
este orden, debemos notificar la apertura al público en el "Torreón de la Zuda",
situado en un emplazamiento realmente inigualable (entre las murallas romanas
y San Juan de los Panetes) de una exposición permanente de arte contemporáneo aragonés, destinada a suplir las posibles deficiencias que los fondos del
museo, llegados hasta 1935, pudiesen plantear. El edificio, restaurado con cargo
a la Dirección General de Bellas Artes y acomodado por el Excmo. Ayuntamiento, une a su aragonés gótico mudéjar un contenido interesante para el
panorama artístico zaragozano, ya que en él pueden contemplarse obras de más
de veinte autores aragoneses 1.
GUILLERMO FATÁS CABEZA

1 Estos fondos quedan igualmente reseñados en la nueva Guía: Antonio BELTRÁN,
Provincial de Bellas Artes de Zaragoza, Z. 1964, 84 págs., 47 láms. octavilla.
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El Seminario de Prehistoria y Protohistoria
de la Universidad, en las cuevas con pinturas rupestres
del Ariège y la Dordoña

SIGUIENDO lo que va convirtiéndose en una tradición, un grupo de catorce
miembros del Seminario ha visitado entre los días 14 y 21 de diciembre
de 1964 una serie de cuevas francesas con pinturas rupestres. Para esta ocasión se contaba no sólo con la inestimable ayuda que siempre presta la Sociedad Prehistórica del Ariège y la del Instituto Pirenaico de Arte Prehistórico de
la Universidad de Toulouse, sino con la autorización del encargado de los
Asuntos Culturales del Ministerio de Estado y con la benevolencia del conde
Louis Bégouén, todo lo cual hizo mucho más fructífero el viaje l .
El programa desarrollado ha sido el siguiente: Día 14, Zaragoza a Tarascón,
por el Somport. Día 15, visita de la cueva de Le Portel, juntamente con el Instituto de Arte Prehistórico de la Universidad de Toulouse, dirigido por el profesor R. Nougier. Por la tarde, en dicho Instituto y en la Universidad de Toulouse, el profesor Beltrán —presentado por el doctor Nougier—, pronunció una
conferencia sobre L'art parietal du Levante espagnol. Día 16, visita a las cuevas
de Pech-Merle, en Cabrerets y de Cougnac, en Gourdon. Día 17, durante toda
la mañana, estudio de la cueva de Rouffignac, y por la tarde visita de las estratigrafías de Laugerie Haute, abrigo del pez de Gorge d'Enfer, Cap Blanc, Les
Combarelles y Museo de Les Eyzies. Día 18, visita de las cuevas de Mas d'Azil
y de Marsoulas, y por la tarde, conferencia del profesor Beltrán en la Sociedad
Prehistórica de Tarascón, sobre L'art parietal paléolithique espagnol; día 19,
estudio de las excavaciones de la Cueva de la Vache y visita de las cuevas de
Niaux y Bédeilhac. Asimismo, el señor R. Robert mostró a los miembros del
Seminario una parte de sus extensas colecciones. Día 20, visita a las cuevas
de Ussat les Eglises y Trois Fréres. Día 21, visita a la cueva de Gargas y regreso
a España.
La visita a las cuevas de Le Portel, Mas d'Azil, La Vache, Bédeilhac, Ussat
y Gargas no ofreció ninguna novedad desde la realizada un año antes (CAESARAUGUSTA, 21-22, p. 178 ss.), si no es, por una parte, renovar el agradecimiento
a los señores Vézian. Alteirac, Sahly, al propietario de Gargas, señor Louron.
1 Formaron parte de la expedición, con el autor de esta nota, el profesor ayudante don
Ignacio Barandiarán; los alumnos señores: Fatás Cabeza, Beltrán, Lloris, Anós, Martín y Larson
y señoritas Blasco, Hernández Esteruelas, Gómez Valenzuela, Chacón, Hernández Puértolas, Lozano e Izuzquiza.
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y, sobre todo, a los señores Robert y Gailli, este gentil acompañante nuestro a
todos los yacimientos visitados en el Ariège, y por otra, la comprobación de
que si no se adoptan medidas urgentes y drásticas, lo que queda de arte paleolítico en Bédeilhac seguirá el mismo camino de otros restos ya desaparecidos;

los bisontes pintados en la bóveda de la galería principal están casi borrados
y el grabado en el limo glaciar, cerca de ellos, tiene ya una parte de los cuartos
traseros rota. Si la ruina llega a alcanzar los famosos modelados, que con Montespan y el Tuc d'Audoubert son los ejemplos únicos que conservamos, será una
verdadera desdicha científica.
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Niaux. — En esta cueva se ha producido la novedad de la construcción de
una carretera de acceso y se está preparando una nueva entrada que hará la
llegada a la cueva mucho más fácil. Por otra parle, el señor Clastres ha editado
una bella serie de diapositivas en color
de las principales pinturas y particularidades geológicas. Nuestra visita fue
mucho más detenida que el año anterior, bajo la paciente guía del señor
Clastres hijo y pudiéndose estudiar los
grabados sobre limo glaciar, las improntas de pies y otros detalles conservados
excelentemente en su casi totalidad.
Trois Frères. — Las visitas a esta
cueva son escasas, y su propietario, el
conde Louis Bégouën, protege cuidadosamente los excepcionales grabados que
contiene, evitando las visitas demasiado
frecuentes o numerosas o movidas por
simple curiosidad: como él nos dijo, no
quiere que el famoso santuario se prostituya. Tal conducta, a veces injustamente criticada, debe ser agradecida por
todos los prehistoriadores, pues, sobre
todo, en el "santuario" es tal el número
de grabados y tan complicada su disposición por todas partes, que desaparecerían en poco tiempo si se abriese a la visita pública. De ahí la emoción que
un reducido número de los miembros del seminario tuvo al ser conducido por
el señor Bouillon, director del Laboratorio de Investigaciones Subterráneas de

Moulis, por la galería de las Manos, el Tréfond, la galería de las lechuzas de
las nieves, el corredor auriñaciense y el resto de esta cueva, quizá una sola con
el Tuc de Audoubert, separad-as por un corredor taponado de arcilla, cuyo desPSANA. — 23-24
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cubrimiento fue uno de los más bellos ejemplos de la aventura arqueológica y
cuya situación actual la convierte en uno de los recintos más próximos a la
situación en que se hallaba cuando fue abandonado por el pintor cuaternario.
Los problemas que plantea esta cueva son innumerables, aunque han sido estudiados por el conde Bégouën, sus hijos y el abate Breuil hasta agotarlos. Desde
el punto de vista artístico, se ha llegado a tal virtuosismo en la realización del
grabado, que es difícil encontrar mejores ejemplos; desde el histórico, quizá
sea la más clara demostración del arte mágico, que ahora comienza a ponerse
en duda por algunos, tanto en las representaciones de leones en los puntos

donde los no iniciados debían cesar en su penetración a la cueva, como en la
disposición del "santuario" y el acceso interior hasta el "hechicero" o "dios
cornudo", una de las figuras más impresionantes del arte rupestre por su realización y por su situación. Para el autor de esta nota quedaba aún la emoción
del recuerdo de la visita que, en 1948, hizo con otros prehistoriadores al anciano
conde Henri Bégouën, muerto pocos años después, el 4 de noviembre de 1955,
a los noventa y tres años de edad; entonces, para quienes éramos jóvenes prehistoriadores, fue una auténtica peregrinación el llegar hasta el Chateau de
Montesquieu-Avantés, donde el anciano maestro simbolizaba toda la historia de
la Prehistoria, casi más joven como ciencia que él mismo. Al revisar fotografiar
y recordar con el actual conde Louis Bégouën, en una velada inolvidable, con
alumnos de nuestro seminario y los señores Bouillon y Gailli, aquellos "buenos
tiempos", devolvíamos el tiempo al tiempo y soldábamos las ilusiones de dos
generaciones de hombres apasionados por nuestro hermoso quehacer.
Son numerosos los artículos publicados. La obra base es: H. BÉGOUEN y Abbé BHEUIL, Les
cavernes du Volp. Trois Fréres-Tuc d'Audoubert,
París 1958. — BREUII., Quatre cents siécles
d'art parietal, París 1952, p . 153. — H. BÉGOUEN y H. BREUIL, Un dessin relevé dans la grotte
des Trois Fréres à Montesquieu-Avantés,
"Comptes rendus Academie Inscriptions", 1920, p. 45
y 303 (sobre "el hechicero") y de los mismos: Les ours déguisés de la caverne des T. F.,
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"Festschriít del P. W. Schmidt", Viena 1928; Nouvelle gravure d'homme masqué de la caverne
des T. F. asocié a des animax composites, "C. r. Academie des Inscr.", 1950; De quelques figures hyhrides mi-humaines, mi-animales de la caverne des T. F., "Rev. Anthrop.", 1934, p . 113.
Además diversos artículos en: Melanges de Préhistoire et d'Anthropologie offerts au Prof. Comte
II. Begouen, Toulouse 1939, y las obras generales.

Pech-Merle. — Esta enorme y espectacular cueva corresponde al grupo de
las acomodadas para la visita, con iluminación eléctrica y camino bien acondicionado. Hemos de agradecer al señor Theron que nos acompañase fuera de la
época normal de entradas a la cueva, incluso no funcionando el generador de
luz, con lo que nuestro recorrido se hizo a la luz de las lámparas; lo que se
perdió en comodidad se ganó en impresión de ambiente auténtico. Conocidas
hasta la saciedad la "capilla de los mamuts" y el "panel de los caballos con

puntuaciones y manos bordeadas de negro", tienen también el mayor interés
los dibujos auriñacienses digitales, entre ellos las tres mujeres descubiertas por
Breuil en 1924 y los mamuts mezclados con ellas. Dejando aparte los numerosos grabados y pinturas que hay en otros lugares, interesa especialmente el sentido que deba atribuirse a la mano bordeada de rojo con puntuaciones o señales de dedos en el mismo color y a las manos bordeadas de negro que rodean
a los caballos; en este caso parece indudable que se trata de un símbolo de
aprehensión o posesión, cosa que también puede apreciarse en un bisonte de
El Castillo y que alejará este tipo de manos sin mutilación del significado que
puedan tener las mutiladas de Gargas, Maltravieso o Tibiran. Debe notarse
también la presencia de un pez sobre uno de los caballos y el aprovechamiento
de accidentes naturales en su cabeza, así como las series de puntos negros fuera
del cuerpo de los caballos. También tiene interés considerable el grabado que
representa un antropomorfo herido, como los de Cougnac, y con ellos caso excepPSANA. - 23 - 24
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cional en el arle rupestre cuaternario. Para otra visita quedaron los nuevos
descubrimientos de 1949.
A. LEMOZI, La grotte-temple du Pech-Merle. Un nouveau sanctuarire préhistotique, París; 1929.
J . R. NOUGIER y R. ROBERT, Pech-Merle de Cabrerets, Toulouse s. a. — BREUIL, Nouvelles figurations humaines de la caverne David á Cabrerets (Lot), "Revue Anthropologique", 1924 (sobre
las mujeres grabadas). — BREUIL, Quatre cents siécles cit., p . 267.

Cougnac. — En las proximidades de Gourdon se descubrió esta cueva en
1952 y contiene un grupo no muy numeroso, pero sí muy importante, de pinturas auriñacienses lineales en color castaño, rojo o negro o bien rojas ligeramente difuminadas. La conservación es excelente y la belleza natural de la
cueva, iluminada y de fácil acceso, considerable. Nuestra visita se hizo cómodamente gracias a la gentileza del propietario, F. Jean Mazet, a pesar de no ser
época de apertura al público. Aparte de los signos tectiformes análogos al que
está sobre el antropomorfo herido de Pech Merle, que hay en la galería transversal, los dos conjuntos más importantes son los que contienen los alces, un
mamut, tres antropomorfos heridos, una serie de cápridos, un tahr y curiosas
representaciones, al parecer de cabezas humanas. Llaman la atención los antropomorfos con venablos clavados en el cuerpo, uno de ellos solamente de medio
cuerpo y los tres desnudos. Si se parte del concepto de un arte mágico, sólo cabe
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suponer que se trata de un genio maléfico, al cual se trata de destruir, a menos
que se represente la ejecución de un enemigo o malhechor.
L. MEROC, Cougnac, grotte peinte, Stuttgart, segunda ed. 1964. — Ann y Gale SIEVERING. The
caves of France and Northern Spain, Londres 1962, p. 66.

Rouffignac. — Esta cueva ha tenido para nosotros, desde su descubrimiento,
una significación especial; hallada en junio de 1956 y dada a conocer por
sus descubridores, Nougier y Robert, en el Congreso Prehistórico de Francia,
en el siguiente mes de julio, se originó una abrupta polémica acerca de su
autenticidad, en la que mediaron diversas personalidades no siempre con objetividad y una comisión internacional, de la que formamos parte, que visitó la
cueva y discutió lo visto en el hotel de las Glicinias, de Les Eyzies, el 12 de
septiembre del mismo año; inmediatamente redactamos una nota abogando por
su autenticidad, que vio la luz en esta misma revista en 1957 (núms. 9-10), al
tiempo que otras notas de Zotz y Graziosi aparecían en revistas alemanas e
italianas y numerosas más en publicaciones francesas. Desde entonces visitamos
Rouffignac con un entrañable placer y sin borrar de nuestros labios el nombre
de Sautuola, menos afortunado que los descubridores del Cro de Granville,
pues no vio reconocido en vida su gran hallazgo. La amabilidad exquisita del
señor Plassard, propietario de la cueva, permitió a nuestro seminario que una
visita que el público desarrolla en una hora, sobre un cómodo tren de vagonetas, durase más de tres, con acceso al pozo y al techo rojo y el estudio de
grabados y pinturas del mayor interés y todavía inéditos. Dejando aparte los
sorprendentes frisos de los mamuts y de los rinocerontes y los numerosos grabados de las galerías principales y el prodigioso techo del salón principal con
decenas de figuras, bastaría con lo no publicado para asegurar a esta cueva
una primacía sobre todas las que permanecen abiertas en la Dordoña.
Dejando aparte numerosas notas de prensa o en revistas de difusión limitada, la historia
de la polémica sobre la autenticidad, con los documentos correspondientes y los informes del
abate Breuil, en L. R. NOUGIER y R. ROBERT, Rouffignac ou la guerre des mommaouths,
París 1957. La única publicación in extenso, de los mismos, Rouffignac. I. Galerie Henri Breuil
et Grand plafond, Florencia 1959, y en ella bibliografía exhaustiva (p. 78). Aparte de nuestro
artículo de CAESARAUGUSTA 9-10, fuera de Francia: L. ZOTZ, Die Wiederentdeckung der Merkwürdigkeiten con Rouffignac, "Orion", 3 , 1957, p. 169, y P. GRACIOSI, La polemíca di Rouffignac,
Rivista di Scienze Prehistoriche, XII. 1957, p. 117.

Alrededores de Les Eyzies. — En estas visitas fuimos guiados con una amabilidad y una competencia extraordinarias por nuestro amigo y colega E. Peyrony, conservador del Museo y de Laugerie se vieron, primero, las estratigrafías
del abrigo de Laugerie-Haute, donde se han practicado excavaciones desde
1863, primero por Lartet y Christy y luego por numerosos buscadores hasta el
plan sistemático de D. Peyrony en 1921, tras la adquisición del yacimiento
por el Estado. El corte del lado Oeste posee un nivel perigordiense, otro auriñaciense, cuatro solutrenses, uno magdaleniense y uno neolítico; el del lado
Este, uno perigordiense, uno protomagdaleniense, tres solutrenses y cuatro magdalenienses. En este yacimiento y en Laugerie-Basse han aparecido numerosos
bloques grabados o esculpidos, todos magdalenienses, en opinión de Breuil.
PSANA. — 23 - 24
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En el abrigo de Gorge d'Enfer se visitó el célebre bajorrelieve de un salmón
de un metro de largo, que estaba ya dispuesto para ser arraneado y vendido,
cuando fue salvado por D. Peyrony.
Cap Blanc es uno de los más impresionantes abrigos con arte cuaternario
en la Dordoña, sin que las difundidísimas fotografías den idea, ni remota, de
la belleza de su friso esculpido; está formado por una serie de animales, especialmente caballos, uno de ellos de 2,15 metros de largo (hay también bóvidos
y quizá un reno, y dos bisontes) en gran relieve.
El Museo de Les Eyzies ha sido acondicionado, recientemente, con un excelente sentido pedagógico y una instalación a tono con las más modernas exigencias. La ocasión ha sido la celebración del centenario de la Prehistoria en
Périgord: una primera sala muestra con fotografías y noticias la cronhistoria de
los descubrimientos en la región; en un corredor con las generalidades sobre
las industrias prehistóricas, los bustos de Breuil, D. Peyrony y Capitán. La sala
de arte prehistórico, aparte de vaciados de las piezas de arte mobiliar procedentes de la Dordoña, originales importantes. En la antigua sala de guardas del castillo, muestras de las industrias paleolíticas y el espléndido bloque esculpido,
solutrense, del Fourneau du Diable. Hay también un vaciado de los bisontes
modelados del Tuc d'Audoubert, una tumba magdaleniense, etc., aparte de un
yacimiento in situ magdaleniense y aziliense, y, en la terraza, la estatua del
escultor Darde, representando convencionalmente un hombre primitivo, según
los datos de un esqueleto musteriense.
Finalmente, ya sin la compañía del señor Peyrony, se visitó la cueva de
Les Combarelles, donde se produjo la excepción a la serie de atenciones y gentilezas recibidas en todo nuestro viaje científico. A pesar de ser, por excepción, un yacimiento propiedad del Estado y sin tener en cuenta la autorización
concedida por las autoridades francesas, sólo a regañadientes se nos mostró
la cueva I, y en ella a toda prisa sólo cinco o seis de los más importantes grabados.

E. PEYRONY, Les Eyzies et la vallée de la Vézére, Montignac, 1962. — Alain ROUSSOT, Centenaire de la Préhistoire en Périgord, Périgueux, 1964. —- D. PEYRONY, Les abris Lartet et du
Poisson, L'Anthropologie 1932, p . 241. — D. y E. PEYRONY, Laugerie-Haute,
près des Eyzies,
"Archives de l'Institut de Paleontólogie humaine". Memoria 19. París 1938. — G. LALANNE y
H. BREUIL, L'abri sculpté du Cap-Blanc o Laussel (Dordogne). Sobre los Combarelles: L. C A P I TAN, H. BREUIL y D. PEYRONY, Les Combarelles aux Eyzies (Dordogne), Mónaco, 1924, y
D. PEYRONY, Gravures parietales de la galerie de droite de la grotte des, Combarelles, "Bulletin
de la Societé Préhistorique Française", 1937, p. 736.

Marsoulas. — Acompañados por el señor Gailli, se visitó detenidamente esta
importante cueva, conocida científicamente desde 1883. Plantea muchos problemas tanto en lo referente a las pinturas —por desgracia no muy bien
conservadas—, como en los numerosos grabados, publicados por la señora Robert, y entre los cuales hay dos antropomorfos del mayor interés, uno de
ellos, el de los grandes ojos circulares y la barba de punta, muy difundido. En
las pinturas Breuil ha encontrado numerosas superposiciones que lleva desde
el magdaleniense III al VI y al aziliense. Deben notarse también los bisontes
PSANA.— 23-24
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realizados con series de p u n t u a c i o n e s rojas y las grandes figuras p o l í c r o m a s ,
del estilo de las de Font de G a u m e y Altamira.
E. CARTAILHAC y H. BREUIL., Marsoulas, prés Salies du Salat (Hte. Garonne), "L'Anthropologie", 1904, p. 625 y 1905, p. 431.

En síntesis, el viaje de gran u t i l i d a d p a r a la formación de los m i e m b r o s
d e nuestro S e m i n a r i o , ha venido, a d e m á s , a fortalecer las excelentes relaciones
q u e se m a n t i e n e n con la U n i v e r s i d a d de T o u l o u s e y con la Sociedad P r e h i s tórica del Ariège.

A.
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Un plomo árabe en Nossa Senhora da Cola (Portugal),
hallado por Abel Viana

EN

1964 murió en Beja el arqueólogo portugués y entrañable amigo nuestro,
asiduo de los Congresos españoles del Sudeste y nacionales, Abel Viana. El
Arquivo de Beja, revista en la que puso su más ilusionado trabajo, ha publicado
los volúmenes XX-XXI en su memoria, encabezándolos con una bio-bibliografía
suya y compuestos por dieciocho artículos en su honor, escritos por colegas
portugueses, por el profesor García y Bellido y por el autor de estas líneas.
Continuamente estuvimos en relación científica con Abel Viana, quien nos
comunicaba descubrimientos y nos hacía el honor de pedirnos opiniones y estudios que cumplimos siempre con la mejor voluntad. Ahora, después de muerto,
nos llega su última consulta, a la que contestamos llenos de la natural emoción.
En 12 de octubre de 1964, nuestro colega Hermanfrid Schubart, del Instituto
Arqueológico Alemán de Madrid, nos escribía: "Durante mi última estancia en
el Alentejo visité a la viuda de nuestro común amigo Abel Viana, que en paz
descanse. La señora me dio una carta escrita por él poco tiempo antes de su
muerte y dirigida a usted, pero que ya no le fue enviada. Pienso que le gustará
recibir estas líneas aunque sea tarde para hacer lo que con ellas le pide el
escritor".
Con ella venía la carta, que copiamos, llegada a nuestras manos para expresar la voluntad de un difunto:
"Beja. 16 de Fevereiro de 1964.
Amigo Beltran:
Como vais? Tirando os cumprimentos de Boas Festas, há muito
que nao tenho notícias tuas. De resto, nao sei porquê, ultimamente,
raras vezes me escrevem de Espanha ou enviam qualquer trabalho,
apesar de eu continuar a mandar para aí, a muita gente, os artigos
que estou publicando.
Parece que se esquecerum de mim!
Pois esta minha carta de hoje trata do seguinte:
Com certeza já reparaste ñas duas fotografías juntas.
Sao de urna placazita de chumbo (un "plomo") que encontrei
no castro arabisado de Nossa Senhora da Cola.
PSANA. — 2 3 - 2 4
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Conforme verificarás, contém escrita árabe, e eu preciso de
quem me decifre o que nela se diz.
Ainda nao a desdobrei porque receio desfazê-la, embora quando fizer tal operaçao siga o processo por voces empregado nos
"plomos" levantinos. Mas só o farei quando souber o que diz essa
face que está á vista. Assim como está pode-se. ao menos, obter
dela fotografías melhores ou piores, ao passo que se tiver a pouca
sorte de a destroçar...
Junto vai tamben uní calco, mas creio bem que nao esclarece
mais que as fotografías.
Ora, meu caro Beltran arranja-me quem seja capaz de me fornecer a leitura e respectiva t r a d u j o para Castelhano.
Se quiseres, manda-me urna nota de tua autoria, a fim de eu
a publicar, sob teu nome, no meu próximo volumezito respeitante
as estaçoes arqueológicas de Nossa Senhora da Cola.
Nao te esqueças nem demores muito.
Desde já te agradece o admirador e dedicado amigo
Abel

Viana

En otras ocasiones nos fue posible responder con relativa facilidad a consultas de nuestro amigo sobre inscripciones sencillas o en monedas, árabes.
Ahora las dificultades son extraordinarias, incluso para un arabista avezado,
por lo cual hube de recurrir a los colegas Fernando de la Granja y Manuel
Ocaña Jiménez. Este último, después de poner de manifiesto las enormes dificultades de transcripción y lectura del texto casi ilegible, encuentra en el
final de la línea tercera, y en las cuarta y quinta, una serie de frases hechas,
escritas unas tras otras, tal como figuran en los amuletos sin que puedan
ser identificadas con ninguna sura alcoránica. En las otras líneas aparecen
referencias al nombre de Allah. Todo ello lleva a la clara conclusión de que
se trata de un plomo-amuleto, con imprecaciones, en las que lo legible se
transcribe así:

...La sarika la·hu. wa-la ilaha illa Allah al·Ali al·Azim
que se traduce:
...no tiene compañero. Y no hay más dios que Dios, el Alto y Grande.
Esto es cuanto hemos podido hacer como contestación a una carta que nos
hubiera gustado que recibiese su destinatario con vida, para continuar la hermosa obra desarrollada por espacio de cerca de 70 años en las regiones
portuguesas del Miño, Algarbe y Alemtejo, con el beneplácito, el afecto y
la simpatía de todos.
ANTONIO BELTRÁN.
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Actividades del Seminario de Prehistoria y Protohistoria
de la Universidad, en 1964

NUESTRO
Seminario universitario ha creado su emblema en el que figura con el nombre del mismo, la figura masculina de arquero marchando
del abrigo de Tormón (Teruel); se propone asimismo aprobar un reglamento
en el que se prevé el nombramiento de miembros de honor.
Durante el curso 1963-64, aparte de la excursión al Sur de Francia para
la visita de cuevas con pinturas cuaternarias, ya reseñada en el número 21-22
de CAESARAUGUSTA, ha realizado las siguientes actividades:
Excavaciones. — Azaila (campañas de marzo, de julio y de octubre) en distintos cortes estratigráficos: exploraciones en un yacimiento hallstáttico, ibérico y romano en Mediana: preparación de un corte estratigráfico y comprobaciones en el Cabezo de Monleón (Caspe) (campañas de julio y de septiembre); exploraciones en la Cueva de Olvena (Huesca).
Excursiones. — Numancia (oppidum celtibérico-romano). Museo Numantino,
pinturas de la Edad del Bronce de Valonsadero (noviembre). Cuevas del Ariége
(diciembre). Pinturas rupestres de Val del Charco del Agua Amarga (febrero).
Pinturas rupestres de la Casulla y la Valltorta (marzo). Ruinas de Bílbilis
en el cerro de Bámbola (Huérmeda) y murallas de Belmonte (junio). Mausoleos de Caspe y Fabara, poblados hallstátticos de Las Escodinas y pinturas
rupestres de Els Secans (Mazaleón) y poblado de la Loma de los Brunos
(hallstáttico): poblado de San Antonio de Calaceite (ibero-romano). Pinturas
rupestres de Can Bessó y Mas de Llort (Rojals) y monumentos romanos de
Tarragona. Pinturas rupestres de Cogul (julio).
Conferencias. — El profesor Nougier, de la Universidad de Toulouse, pronunció dos sobre las cuevas de Gargas y de Rouffignac; y el señor Robert,
presidente-fundador de la Sociedad Prehistórica del Ariége, otras dos sobre
las cuevas de Cougnac y las del grupo pirenaico del Ariége.
Trabajos del Seminario. — Se están elaborando diversas tesis de licenciatura y doctorado. El trabajo del curso versó sobre arte rupestre. El profesor
ayudante, don Ignacio M. Barandiarán, obtuvo premio extraordinario de la
Facultad por su tesis de licenciatura sobre las industrias óseas de Guipúzcoa.

CONCEPCIÓN BLASCO.
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la nota que sigue queremos recoger las últimas publicaciones sobre arte
rupestre, cerrándolas con la traducción, del ruso, de un artículo de O. Bader sobre la cueva pintada de Kapova, difícilmente accesible para nuestros
lectores, a quienes nos parece rendir así un buen servicio, que habrán de
agradecer en gran parte a la señora Gailli, quien lo vertió al francés.

* * *
Iniciamos nuestra reseña con la bibliografía de un importante descubrimiento peninsular: Escoural, ligeramente al Sudeste de Lisboa y como a media
distancia entre la capital portuguesa y la frontera española. La publicación es:
Manuel FARINHA DOS SANTOS, Vestigios de pinturas rupestres descobertos na
gruta de Escoural, "O Arqueólogo Portugués", Nova serie, t. V, 1964 (separata,
48 págs., planos, XIV láms.). El autor, segundo asistente de la Facultad de Letras de Lisboa, verificó los trabajos arqueológicos en el yacimiento neolítico y
descubrió y estudió las pinturas rupestres objeto de esta nota, desde fines de
1963, bajo la dirección del profesor Heleno. El inventario de las pinturas comprende un antropomorfo ithyfálico, con cabeza de caballo (0,77 metros); un
tosco cuadrúpedo, con una pata por par y vientre pronunciado (0,50 metros
aproximadamente de largo); una confusa figura supuesta de jabalí o de oso,
que no nos atrevemos a interpretar según el croquis de Farinha; una figura
negra de ave o de un ser híbrido (0 39 de altura); una parte inferior de cuadrúpedo, seguramente un équido, viéndose bien las dos patas, el vientre y la
línea del pecho, con una pata por par y la trasera en la característica forma
puntiaguda (0,27 metros de largo); esquemática figura de una cabra montés
(0,35 metros de largo); cabeza de bóvido (0,29 metros de largo); cuartos traseros de un cuadrúpedo con una pata por par y cabeza de bóvido, y, finalmente,
grupo de cuatro trazos lineales de color rojo vivo.
Todas las figuras son lineales, con rasgos arcaizantes en las patas, pero con
perspectiva semitorcida en la cabra montes y las dos cabezas de bóvido, que,
dentro del esquema del abate Breuil, llevarían estas figuras desde el Magdaleniense antiguo al Perigordiense final. Por otra parte, es indudable la relación
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d e estas figuras con las de la p r o v i n c i a M e d i t e r r á n e a , de Graziosi, y p o d r í a n
c o m p a r a r s e algunas de ellas con otras de La Pileta y, sobre t o d o , d e Ardales.
E n 13 de enero de 1965, el Diario de Noticias de Lisboa p u b l i c a b a una reseña de la visita a la cueva del abate Glory, con M. V a u l t i e r y otros colegas portugueses, h a b l a n d o del d e s c u b r i m i e n t o d e u n caballo rojo-ocre, q u e n o sabemos
si es u n o de los citados según el trabajo del profesor F a r i n h a , d a n d o la datación d e G l o r y e n t r e 15.000 y 20.000 años.
Antes de asegurar la datación será preciso resolver el p r o b l e m a de la p i n t u r a
solutrense, a cuya etapa p e r t e n e c e n m u c h a s de las figuras de La P i l e t a y de
otras cuevas. No obstante, a c e p t a n d o p r o v i s i o n a l m e n t e la clasificación q u e se
deriva del esquema B r e u i l , hay q u e señalar la i m p o r t a n c i a e x t r a o r d i n a r i a del
hallazgo, q u e e x t i e n d e los límites occidentales d e la p i n t u r a c u a t e r n a r i a q u e
estaban e n Maltravieso y Las P a l o m a s , hasta este p r i m e r yacimiento con p i n t u ras paleolíticas d e P o r t u g a l . Si se a ñ a d e n los d e s c u b r i m i e n t o s de K a p o v a , en
el U r a l , y d e Altxerri, en O r i o , se c o m p r e n d e r á el gozo q u e a todos p u e d e p r o d u c i r este n u e v o yacimiento q u e presagia q u e en el futuro n o cesará de enriquecerse nuestro p a t r i m o n i o de p i n t u r a s r u p e s t r e s . Vaya, p u e s , nuestra felicitación al profesor F a r i n h a y a la ciencia p o r t u g u e s a .

* * *
La Dirección G e n e r a l de Bellas Artes ha p u b l i c a d o un folleto Homenaje
a
Marcelino S. de Sautuola. Primera noticia y publicación
científica
de las pinturas de Altamira
(Madrid, 1964, 44 págs. y 4 láms, 8.°), en d o n d e p r e c e d i d o d e
u n p r ó l o g o del profesor G r a t i n i a n o Nieto y seguido de u n a relación d e fechas
referentes a la Cueva de Altamira, redactada p o r M. A l m a g r o , se r e p r o d u c e el
famoso estudio de Sautuola Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos
de la provincia de Santander
(Santander, 1880), cuyo h u m i l d e título e n c u b r e el
portentoso d e s c u b r i m i e n t o de A l t a m i r a y el conjunto forma u n estudio q u e ,
a ú n hoy, maravilla p o r su p o n d e r a c i ó n , b u e n juicio y hasta conocimientos técnicos, p r o d u c i e n d o a s o m b r o , en c a m b i o , el d e s p r e c i o , q u e motivó en la ciencia
oficial c o n t e m p o r á n e a . A u n q u e el P . Jesús Carballo h a b í a r e p r o d u c i d o los
breves apuntes como apéndice a su librito sobre A l t a m i r a , editado en 1950
(Descubrimiento
de la Cueva y pinturas de Altamira,
por don Marcelino
S. de
Sautuola, S a n t a n d e r , 1950), era de actualidad el volver a p u b l i c a r l o al abrirse
en M a d r i d , en el j a r d í n del M u s e o Arqueológico Nacional, u n a fidelísima copia
d e u n a p a r t e de las p i n t u r a s del techo de la gran sala de A l t a m i r a , realizada
con excelente técnica p o r el doctor E . P i e t s c h y u n extenso e q u i p o de colaboradores q u e h a n t r a b a j a d o en ella d u r a n t e m á s de cinco a ñ o s . Este sistema, q u e
va a ser i m i t a d o en F r a n c i a p a r a la r e p r o d u c c i ó n de los frescos de Lascaux, y
q u e ha p e r m i t i d o instalar en M u n i c h otra copia d e A l t a m i r a , p o d r á ser m u y
útil para r e p r o d u c i r , antes de q u e se p i e r d a n del todo, frescos c o m o los de
F o n t de G a u m e o B e d e i l h a c , q u e así q u e d a r í a n p e r p e t u a d o s en r e p r o d u c c i o n e s
fieles, a su tamaño original y en u n a m b i e n t e i m i t a d o . El folleto q u e comentamos se inicia con el acierto de u n a dedicatoria a don M a r c e l i n o Sáez de Sautuola y a d o n J u a n Vilanova y P i e r a , " m á r t i r e s " científicos de A l t a m i r a ; al
p r í n c i p e de M ó n a c o , m e c e n a s d e la p r i m e r a gran p u b l i c a c i ó n ; al d u q u e de
Alba, gran protector de A l t a m i r a y p r i m e r p r e s i d e n t e del P a t r o n a t o de la Cueva;
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a l profesor Obermaier y al P. Carballo, excavadores y cuidadores amorosos
de Altamira; al doctor Pietsch; a Simón, el guía, y al Patronato de las Cuevas
de Santander. Implícitamente están también los nombres del gran hispanista
H. Breuil, el de Cartailhac, el gran enemigo de la cueva, converso y arrepentido tras su mea culpa, y el del P. Sierra, el prospector que los colegas fran-eses tuvieron en la Montaña, descubridor de gran parte de las cuevas pintadas.

* * *
Por su parte, Erich PIETSCH, con la colaboración de la doctora Gisela PIETSCH,
ha publicado Altamira y la prehistoria de la tecnología química (Madrid, 1964,
86 págs., figs., láms. en color, 8.°), cuidadosamente editado por el Patronato de
Investigación Científica y Técnica "Juan de la Cierva", del C. S. de I. C. El
texto, traducido por Mario Bueno, ha sido revisado por el profesor Almagro
Basch, y publicado como homenaje a su autor, del cual se da en cabeza una
breve biografía. Se inicia esta monografía con la exposición de los medios
mecánicos del hombre de la Edad de la Piedra, su desarrollo en el transcurso
de los tiempos, la ocupación de viviendas naturales, la posesión del fuego; la
significación del color rojo en relación con ideas espirituales y el estudio de
los colorantes usados en la pintura rupestre; la utilización y el curtido de las
pieles; las prácticas de caza y la uilización del veneno; y finalmente las técnicas de uso de la arcilla y el barro.
La segunda parte del folleto se refiere a la admirable técnica empleada por
el Deutsches Museum para la reproducción de la parte de la cueva de Altamira,
escogida entre todas las cuevas españolas y francesas. El trabajo comenzó en
1959 y se terminó en 1962, realizándose en 1963 un duplicado que es el ahora
instalado en el jardín del Museo Arqueológico nacional. Tras una descripción
del hallazgo de Altamira por Sautuola y de las polémicas consiguientes y la
referencia a los animales del gran salón, se expone la técnica de reproducción
del techo, no de la totalidad de él, sino de unos 44 metros cuadrados, partiendo
de una minuciosa reproducción fotográfica (estereogramétrica, con pruebas en
color), siguiendo con la obtención de un bloque en relieve que reprodujo el
techo, el vaciado en caucho-silicón y, finalmente, la pintura. Termina la interesante obrita, que muestra un precioso ejemplo de la colaboración de los técnicos, científicos y la Arqueología con una útil lista bibliográfica.

* * *
Louis MEROC - Jean MAZET, Cougnac grotte peinte, Stuttgart, 1.a ed. 1956,
2.ª ed. 1964 (72 págs., 12 figs., 4 láms. color y 18 en negro, 8.°). El folleto, primorosamente impreso, contiene un prólogo del abate Breuil y un breve estudio del mismo autor sobre La perspective dans les dessins paléolithiques anterieurs au Solutréen, que modifica mucho los puntos de vista demasiado rígidos
expuestos por él en anteriores publicaciones, y termina por resúmenes del
texto en alemán y en inglés. El prólogo de Breuil es una carta dirigida a
L. Méroc, encargado de conferencias de la Universidad de Toulouse y director
de la circunscripción de antigüedades prehistóricas, llena de humildad y de
valores humanos, que vale la pena reproducir parcialmente: "Mejor que nadie,
conocía yo los puntos débiles de mis ensayos, por otra parte más o menos modificados por mí mismo a consecuencia de los descubrimientos sucesivos; y sin
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duda debo el no haber sido más criticado aún, al hecho de que pocas gentes han
tenido un conocimiento, ni aun superficial, de las cavernas sobre las cuales
he trabajado". Para cuantos criticamos el esquema del abate Breuil, aun admirándolo sin reservas y descansando siempre sobre él, estas palabras constituluyen una hermosa lección. Cougnac fue descubierta después que Breuil terminase su gran síntesis de Quatre cents siécles d'art parietal; las entrañas de
la tierra guardan, por fortuna, aún muchos secretos y enriquecerán este conjunto de maravillas que son las cuevas pintadas.
En 1949, un radioestesista aficionado señaló una gran cueva junto a Gourdon, que fue descubierta revelando una gran belleza en estalactitas. Contenía,
además, marcas de zarpazos de oso, restos de oso de las cavernas, caballo, de
un gran león de las cavernas, pero no industria humana. En 1952 se descubrió
una segunda cueva a 250 metros de la primera, de unos 95 metros de longitud
y de 3 a 6 metros de anchura; posee también una galería transversal. Todas
las pinturas se hallan en la pared de la izquierda de la entrada y son las si-

guientes: Panel I, poco antes de la galería transversal, signo negro en forma
de 9 y señal de dos dedos humanos yuxtapuestos en negro. Panel II, cabeza
de bóvido, al parecer, en rojo: seis señales en negro de los tres dedos centrales
de una mano izquierda y en la pared opuesta gran mancha roja que debe ser
la señal de una porción de materia colorante allí abandonada. Panel III, en
la parte superior un animal negro, tal vez un lobo; debajo, tres puntos negros,
dos óvalos abiertos en su base, interpretados como representaciones humanas,
y otro como un esquema muy simple y parcial de un elefante, todo en negro,
aunque uno de los antropomorfos parece estar repintado sobre negro. Panel IV, gran cérvido negro; a su derecha, otro del mismo color y algo más
pequeño, pero análogo de forma; debajo, una cabeza de cabra, negra; encima
del primer cérvido, la parte alta de un elefante en color rojo. Panel V, con146
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un cérvido semejante a los anteriores, de trazo rojo; sobre su cuello, un ciervo
pequeño y, poco más abajo, un hombre al que faltan los brazos y la parte
superior del cuerpo, así como los pies, herido por varios dardos: bajo él
cinco puntos; y sobre el flanco, una pequeña cabrita roja. Panel VI, con una
cabra roja y los cuartos delanteros de otra en el mismo color. Panel VII,
protome de cabra en negro y gran cabra, quizá un thar, de trazo rojo con la
cabeza en tinta plana. Panel VIII, gran conjunto, del que sobresale un elefante de piel desnuda en trazo rojo; sobre él, un antropomorfo herido por
dardos, un signo tectiforme rojo semejante a un asta de ciervo; a la derecha.
otro antropomorfo, algo confuso; cuernos de una cabra, elementos de otro
elefante, los cuartos traseros de otro con una densa capa de calcita sobre él,
pero fotografiable con rayos infrarrojos, aparte de otras líneas y puntos. Al
extremo de la sala hay una estrecha galería a la que hay que entrar reptando,
en cuyo interior hay puntuaciones, trazos y signos en rojo y negro. En la
galería transversal el panel IX contiene un signo en forma de ángulo recto,
puntos, señales de dedos y grabados del tipo llamado "cometas", los únicos
existentes en la cueva. Finalmente, el panel X hay seis tectiformes negros,
de tipo semitrapezoidal, análogos a uno de Pech Merle.
El folleto sigue con la descripción de los restos de fauna, estudiados por
G. Astre y de los hallazgos: cinco sílex atípicos, una posible lámpara sobre
un fragmento de estalactita y un canto perforado de cuarcita que hay que
atribuir al Neolítico.
Las pinturas se datan en el ciclo auriñaco-perigordiense de Breuil y se
hallan en un maravilloso estado de conservación, siendo la más antigua el
antropomorfo de color ocre, luego las figuras rojas de trazo simple, las
de tinta plana y los trazos negros. Uno de los problemas más interesantes lo
plantean los antropomorfos ápodos, acribillados de flechas, que en número
de tres nos ofrece Cougnac y que sólo tienen paralelo en el de Pech Merle
y muy dudosamente en otro de Altamira; puede tratarse de un "exorcismo",
como decía Breuil, contra un genio maléfico o bien de la destrucción de
adversarios. En cuanto a los grandes cérvidos deben ser "cervus megaceros"
y no alces ni renos.

* * *
Jean GAUSSEN, La grotte ornée de Gabillou (Prés Mussida-,
Dordogne),
Burdeos, 1964. (68 págs., 70 láminas, gran folio).
Como Memoria 3 del Instituto de Prehistoria de la Universidad de Burdeos, ha aparecido esta obra con la ayuda del Centre National de la Recherche Scientifique, precedida por unas palabras del profesor Bordes y de u n
prólogo del profesor León Pales. El autor del libro es el propietario de la
cueva y apasionado por la Prehistoria, el doctor Gaussen. Se trata de una
cueva estrecha, no abierta al público, pues peligraría el gran número de grabados que en ella hay, exclusivamente, pues no vale la pena citar algunos
escasos trazos pintados. La situación de la cueva es curiosa; en el mismo
pueblo de Mussidan, junto a la bodega de una casa adosada a una roca, se
abre el estrecho corredor descubierto en 1940; Gaussen la compró en 1955,
poniendo término a un período de clausura de la cueva por discusiones entre
los antiguos propietario y arrendatario. En 1941 se dio a conocer sumariamente
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el descubrimiento a la Sociedad Histórica y Arqueológica del Perigord y
en el Congreso de Madrid, de 1954, David, Gauhier y Malvesin Fabre ofrecieron una breve comunicación de 6 páginas (Actas, p. 367-372). Ahora nos
encontramos frente a una publicación exhaustiva que hemos de alabar como
modelo, si nos atenemos a su contenido y a la forma de la edición. Sus
partes son historia del descubrimiento y de las escasas investigaciones; descripción geológica de la cueva y estudio de los grabados, divididos en 15 paneles: 1, difícil de interpretar, con un reno, un caballo y otros grabados, menos
claros:. 2, del blasón; 3, del primer felino; 4, del segundo felino; 5, del "fantasma"; 6 y 7 del caballo rojo, coloreado con ocre; 8, panel complejo sobre
el "estrangulamiento"; 9, también con muchas figuras, muy complejas; 10, de
las cabras; 11, conjunto de poco interés artístico; 12, sala de la liebre; 13,
sala redonda; 14, sala de los renos; 15, con diversas figuras, entre ellas, "el
hechicero". Esta descripción va acompañada de minuciosos gráficos de situación y seguida del inventario de grabados, en total 223, entre ellos 56 caballos,
21 renos, 18 bóvidos, 12 bisontes, 8 cabras, 4 felinos, 4 osos, 2 liebres y otros
dudosos, además de 5 animales fantásticos, 3 hechiceros, 2 antropomorfos y
dos figuraciones humanas. Hay 68 signos y tectiformes y trazas de color rojo
sobre diez grabados, negro sobre tres y amarillo sobre dos.
En cuanto a la cronología, los cuernos se presentan en perspectiva torcida, con tendencia marcada a la normal. Gaussen, muy prudentemente, se
inclina por una datación perigordiense final que no excluiría una perduración hasta el Magdaleniense; ésta es la época del único yacimiento encontrado, por más que no quiera decir mucho en vista de su pobreza y escasa
definición.
Otro capítulo se refiere a la significación del arte rupestre en relación
con Gabillou, poniendo en evidencia las escasas representaciones que puedan hacer referencia a la magia de caza y el que no haya otra posible alusión a la de fecundidad que animales grávidos, que pueden ser una copia
fiel del modelo, sin ulteriores propósitos.
115 figuras y 73 fotografías, la mayor parte de gran formato, son la
parte gráfica referente a los grabados. Es imposible, dentro de los estrechos
límites de esta nota, hacer la síntesis de todo este material, importantísimo:
no obstante, podemos señalar la llamada "mujer del anorak" dibujo naturalista de perfil: el bellísimo caballo del panel número 12 (número 115 del
plano); la liebre; una cabeza de felino de frente que Breuil llamó "el diablillo"; la figuración femenina reclinada: el hechicero, un ser híbrido con
cabeza de toro, etc.

* * *
S. GIEDION, The beginnings of Art, Londres 1962 (588 págs., 315 figuras).
Dentro de la serie The Eternal Present: A contribution on constancy and
chango, el tomo I se dedica a una serie de teorizaciones, ciertamente interesantes, sobre el origen del arte. Después de una exposición del aspecto
del arte como experiencia fundamental y la consideración del símbolo, el
animal, la figura humana y la concepción del espacio, una segunda parte
se ocupa de la abstracción; sigue el estudio del simbolismo, especialmente
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referido a las manos; a la significación de las formas circulares, orificios,
excavaciones en forma de semiesferas sobre la piedra, puntuaciones, pinturas
"tamponadas"; a los símbolos de fertilidad, vulvas, falos, senos; símbolos bisexuales: tectiformes diversos. Un nuevo capítulo se destina al estudio de los
animales sagrados y el impulso religioso, al totemismo, los ritos y la representación de los animales en el arte primitivo con su evolución técnica (líneas
hechas con los dedos sobre el barro, grabados normales y los hechos sobre el
limo glaciar; líneas simples pintadas o incisas); representaciones aisladas o
siguiéndose unos a otros o enfrentados. La escultura y su datación, con estudio de la agrupación de relieves en piedra o barro. Termina esta parte con
el estudio de las grandes composiciones, como la capilla de los mamuts de
Pech-Merle, el salon noir de Niaux, Lascaux, Altamira. El capítulo V se
ocupa de la figura humana; las "venus" auriñacienses, las figuras sin cabeza,
los relieves masculinos y femeninos, los enmascarados y seres híbridos. Finalmente termina el libro con un breve capítulo destinado a mostrar la concepción del espacio en la Prehistoria.
Indudablemente muchas de las afirmaciones de Giedion resultarían de
difícil demostración, sobre todo pensando en que entre las ideas matrices
de este arte no presenta la caza que, pese a todas las opiniones contrarias,
fue esencial en la vida del hombre paleolítico. Pero la obra contiene hipótesis y datos que deben tenerse en cuenta y el libro resulta sugestivo y de muy
interesante lectura.

* * *
A. LAMING EMPERAIRE, La signification de l'art rupestre
rís 1962 (424 págs., 50 figs. y XXIV láminas).

paléolithique,

Pa-

Esta obra, tesis defendida por la autora en la Sorbona en 1957, ha sido
impresa con bastante retraso y pretende criticar las ideas de una sociedad
totémica, de prácticas mágicas, ritos relativos a la fecundidad de la caza
o de la mujer, de ceremonias de iniciación, planteando un método de investigación y de su utilización correcta, aplicándolo exclusivamente al arte parietal hispano-francés, con exclusión del mobiliar y del levantino. La crítica
se extiende también a la ordenación conológica del abate Breuil. De esta
forma, el libro queda dividido en las siguientes partes: I, Exposición de los
hechos esenciales ya conocidos, según el esquema del abate Breuil. II, Exposición de las hipótesis y teorías emitidas hasta ahora sobre la significación del
arte rupestre y crítica de ellas y, sobre todo, del método etnográfico. III, Proposición de criterios de significación para poder interpretar una obra y resultados obtenidos. Y IV, Conjunto de documentos utilizados expuestos sistetáticamente. En general, la autora sigue de cerca las ideas de Leroi-Gourhan.
La parte II nos interesa más directamente; en ella se analizan las diversas
teorías: a), El arte por el arte; b), Salomón Reinach y el arte paleolítico
como arte mágico; c), El punto de vista de Breuil (etnografía comparada,
problema de los tectiformes, figuras antropoides); d), Magia de caza y de
destrucción o posesión por medio de la imagen, trampas simbólicas; e), los
animales tótem, el culto de los antepasados y las diosas madres en relación
con los ritos de fecundidad; f), interpretación psicológica de las obras paleoPSANA. — 2 3 - 2 4
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líticas (especialmente la intención estética, arle anterior a la magia). Termina esta parte con la crítica de las teorías; así se afirma que del 80 al
90 por 100 de los animales que figuran en las cuevas no muestran ninguna
herida y otras representaciones no pueden ser explicadas por la magia de
caza; las razones que defienden una aplicación del totemismo son muy frágiles; la etnografía comparada ha sido aplicada anárquicamente.
La III parte es la más original del trabajo y plantea el método de estudio,
postulando un inventario y clasificación de los documentos, de las técnicas
de fabricación, interpretación tras el anterior estudio técnico (o sea, las pre-untas clásicas: "¿Cuándo y dónde?, ¿cómo?, ¿por qué?"). Siguiendo — como
hace frecuentemente— a Leroi Gourhan, Laming insiste sobre el primer
elemento de trabajo, el estadio de clasificación e inventario. Todo lleva al
establecimiento de los criterios de significación, que serían: el contexto (emplazamiento, naturaleza del lugar, utilización), y el contenido de la representación. De esta forma se estudian las pinturas paleolíticas del Sudoeste
de Francia y Lascaux.
En conclusión, el estudio fundado sobre la interpretación de documentos
arqueológicos permite distinguir dos grupos de tradiciones culturales y artísticas diferentes y sentar que las pinturas eran el reflejo de grandes temas
religiosos o míticos: los dos grupos citados son las obras al aire libre (relieves, esculturas) y las de santuarios subterráneos (pinturas, grabados).
El sistema metodológico de Laming-Emperaire es correcto; pero su crítica
a los conceptos clásicos, excesiva y, justo es decirlo, no se sustituyen por
nada concreto. Lo positivo de su obra es la conclusión de que se necesita
un estudio sistemático y acabado de los materiales arqueológicos y que deben
ser rechazadas las teorías que explican con demasiada sencillez y generalización un hecho tan complejo como el del arte cuaternario.
Sobre este libro, y dado su carácter estrictamente científico, hemos de
hacer notar la escasa referencia a los documentos españoles y la defectuosa
cita de muchos de ellos (Domrn Marcellino se llama a Sautuola o las cuevas
Clotilde de S. Isabella, Las Monadas, etc.) y la peculiar manera de narrar el
desarrollo de la polémica sobre Alltamira.

* * *
Ann y Gale SIEKVEKING, The caves of France and Northern
(272 págs.. 22 láms.) (figs.).

Spain, Londres. 1962

He aquí un librito de escasas pretensiones y, no obstante, de gran utilidad.
Se trata de una guía sumaria, precedida de una introducción sobre informaciones prácticas y otra arqueológica de divulgación, y después la descripción
de las cuevas por regiones (Dordoña-Lot, Oeste y Este de Francia, valle del Ródano, Pirineos, Norte de España) y en cada una de ellas indicaciones sobre
su situación, lugar donde se hallan el guía y la llave, derechos que deben
satisfacerse, interés general de la cueva y descripción de la misma, en muchos
casos acompañando planta con ubicación de las pinturas o grabados, sin propósitos de originalidad, sino refiriéndose a las obras más importantes escritas
sobre ellas. No obstante, cuantos conocemos las dificultades que, a veces, presenta la visita de una cueva hemos de agradecer este libro, útil y modesto,
imprescindible para las visitas y complementario de otros de muchas más
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pretensiones donde a veces se describen anárquicamente las figuras del arte
parietal.

G. MAZOYER, Pour la derniére fois, les trésors de Lascaux ("Paris Match", 821,
22 enero 1965, 16 págs.).
Un periodista ha tenido acceso a la clausurada cueva de Lascaux y cuenta
aquí al gran público los trabajos que se llevan a cabo para impedir la destrucción de los maravillosos frescos; en tanto llega la monografía científica,
el avance es útil. Los primeros síntomas de la enfermedad de Lascaux se notaron en 1960; unas pequeñas manchas verdes (muy visibles en las fotografías
en color del artículo) comenzaron a proliferar; se trata de algas verdes de
gruesa membrana. De paso se estudia la calcificación de las paredes y el efecto
que sobre las pinturas tienen los gérmenes y microbios, así como la debilitación de los colores. 125.000 visitantes por término medio anual han favorecido o en parte causado estos males. Los médicos Bauer y Pochon y los biólogos Lefebvre y Laporte establecieron un sistema de curación; fotografías en
color muestran el paso del color verde del alga al normal de la roca. Lascaux, no obstante, permanecerá cerrado y, probablemente, para siempre; el
propósito es reproducir enteramente la cueva para que pueda ser contemplada
la copia. El doctor Bauer, se dice, pose un método capaz de obtener la mayor
fidelidad en el color. Después de admirar la reproducción de Altamira instalada en Madrid, la empresa parece viable y remediará la penosa situación.

* * *
Miscelánea en homenaje al abate Breuil (1877-1961). Tomo I, Barcelona, 1964
(496 págs.. láms., figs.).
Con el formato y disposición de la revista Ampurias, el Instituto de Prehistoria y Arqueología de la Diputación Provincial de Barcelona ha publicado
este importante libro, recopilado y editado por Eduardo Ripoll, como fruto
de las gestiones de un comité internacional bajo la presidencia de honor del
director general de Bellas Artes, la efectiva del presidente de la Diputación
de Barcelona y vocales de once países. Sesenta y seis colaboradores han enviado trabajos, que se publican por orden alfabético de los mismos. Es imposible resumir, ni aun someramente, cada uno de ellos, por lo que nos limitaremos a una enumeración con breve comentario de los referentes a arte
rupestre.
H. BREUIL, Un grabado de reno posiblemente procedente del Bajo Aragón.
Fragmento de asta de ciervo, en poder de un anticuario de París, con la
etiqueta "Alcañiz, 1872" y representando un reno: si es auténtico podría fecharse en el Magdaleniense VI.
E. RIPOLL, Vida y obra del abate Breuil, padre de la Prehistoria. Biografía
muy completa (págs. 1-44, XXV láms.).
M. Ornella ACANFORA, Testine animali nella ceramica del Bronzo in Italia.
M. ALMAGRO, El problema de la revisión de la cronología del arte rupestre
cuaternario.
Importante artículo en el que se plantea la crisis en los esquemas cronológicos de la pintura rupestre cuaternaria según el abate Breuil, tanto en
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los resultados como, parcialmente, en el método. Las novedades podrían ser
el uso del C. 14 radioactivo, la aparición de algunos libros con nuevas interpretaciones del significado del arte rupestre y la propia muerte del abate
Breuil, que ha abierto el cauce de la crítica, no siempre acertada. Tras exponer la argumentación básica de Breuil (quizá se debía haber tenido en cuenta
el artículo del maestro, publicado en CAESARAUGUSTA 5, ps. 7-30, La evolución
del arte parietal en las cuevas y abrigos ornamentados de Francia, Zaragoza,
1954), sienta Almagro los datos esenciales para la cronología de los grabados
y esculturas, tomados de los niveles de hallazgos del arte mobiliar o de los
fragmentos caídos de las rocas que forman las paredes pintadas, o bien de
grabados o pinturas cubiertos por los estratos o de la datación del cierre de
las cuevas en una época determinada. El hallazgo de las plaquetas pintadas
de El Parpalló ha forzado a la tesis de la edad solutrense de gran parte de
las pinturas supuestas del magdaleniense antiguo y, por consiguiente, a hacer
más antiguas las figuras polícromas que Breuil situaba en el Magdaleniense VI.
Las críticas y la revisión más severas de la obra de Breuil han sido las de
Kühn, Graziosi y Nougier, aparte las ya citadas de Jordá, proseguidas por
Ripoll. Como consecuencia de todos los razonamientos y utilizando las valoraciones del C. 14, Almagro resume: El arte cuaternario empezaría después del
30.000. y terminaría hacia el 8.000, al principio de la era geológica actual,
acortándose mucho la duración del ciclo total. Hacia el 7.750 se decorarían
las cuevas de Sicilia, acercándose a los ciclos de arte mesolítico levantino.
M. II. ALIMEN, Pyrénées centrales françaises. Préhistoire
climatiques des alluvions.
C. ALONSO DEL REAL, Notulae

et donées

paléo-

Breuilianae.

Emmanuel ANATI, The rock-carvings of "Pedra das Ferraduras" at Fentans
(Pontevedra). Cuatro series de insculturas gallegas, que según el a. comenzaron antes de la Edad del Bronce y duraron hasta la Edad del Hierro avanzada.
P. A. ANCIAUX DE FAVEAUX, Un témoignage de l'Afrique
Centrale.
W. ANTONIEWICZ. Z rozwazan o poczatkach sztuki. Sobre los problemas del
origen del arte y del arte en la sociedades primitivas, que dependen de las
necesidades del grupo social, como una emanación del mismo, creando al
mismo tiempo el sentimiento social de lo bello.
J. M. DE BARANDIARÁN y D. DE SONNEVILLE-BORDES. Magdalénien final et azilien d'Urtiaga (Guipúzcoa). Etude statistique.
C. BARRIERE et A. SAHLY. Les empreintes humaines de Lascaux. Se trata de
siete huellas de pies y manos en la Sala de los Toros y en el divertículo axial,
impresas al marchar o apoyarse en las paredes recubiertas de una capa de
arcilla calcitada; algunas manos están mutiladas.
J. L. BAUDET. Vision paléolithique septentrionrde de l'Abbé Breuil. Obsertations ulterieures.
Antonio BELTRÁN, Figuras relativas al culto de la fecundidad en Le Portel
(Ariège). Interpretación como un signo femenino del supuesto "pájaro" o
"choza" situado bajo el antropomorfo ithyfálico de Le Portel.
P. BIBERSON, Torralba et Ambrona. Notes sur deux stations acheuléenes
de chasseurs d'elephants de la Vieille Castille.
Jacques BLANCHARD, Selection intentionnelle des belles tetes de cerfs gravées et peints. Se pintan las más notables cabezas, con astas muy desarrolladas,
como trofeos de caza, lo que no excluye un sentido de magia de cazador.
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F. BORDES et P. FITTE, Microlithes du Magdalénien supérieur de la gare
de Couze (Dordogne).
P. BOSCH GIMPERA, El arte rupestre de América. La extensión del arte rupestre fuera de Europa, con descubrimientos relativamente recientes en Rusia,
Siberia, zona de Asia desde Anatolia basta la India, pone de relieve hallazgos
americanos, como los paleolíticos realizados por Menghin en Patagonia y los
de la señora De Laguna en Alaska; hay pinturas de tipo seminaturalista en
otros puntos de Argentina, Chile, Brasil y todo el Norte de América del Sur;
en Méjico y los Estados Unidos hay pinturas y petroglifos de tiempo de los
"Basketmakers". La explicación de este fenómeno es difícil aún, si se piensa
en las muchas semejanzas con las pinturas del viejo mundo; mucho tendrán
que ver con ello el desarrollo del arte rupestre ártico y los hallazgos que se
bagan en Asia.
Abate J. BOUYSSONIE. El Abate Henri Breuil.
M. C. BURKITT. The Abbé Breuil.
Eduardo Mario CIGLIANO, Algunos motivos en el arte rupestre del Noroeste de la República Argentina. Se trata de los motivos de manos, con frecuencia
mutiladas; de pisadas, sobre todo de animales; de figuras humanas; y finalmente, de caballos y hombres posthispánicos.
Desmond CLARK, The Sangoan culture of Equatoria: The implications of its
sbtone equipment.
André CHEYNIER et J. GONZÁLEZ ECHEGARAY, La grotte

de

Valle.

Raymond A. DART, The Abbé Breuil and thlie osteodontokeratic
culture.
P. DEFFONTAINES, Les conséquences en Géographie humaine et géographie
préhistorique d'une Catalogue humide et forestiére de l'Est.
Henri DELPORTE, Observations sur les Venus paléolithiques de Russia. Ensayo analítico de las estatuillas de Rusia central, entre Kiev, Tula y Voronej,
con las estaciones de Kostenki, Gagarino, Avdeevo y Mezine, con datación discutida, muy separada del grupo de estatuillas de Europa central y más aún
de las del lago Baikal. Las de Kostenki podrían ser del final del Perigordiense, aunque se atribuyan al Solutrense; la de Eliseevicht y las numerosas
de Mezine son muy diferentes.
Max ESCALON DE FONTON, Un nouveau faciés du Paléolithique
supérieur,
dans la grotte de la Salpétriére (Remoulins, Gard).
Henry FIELD, Stone age man in Southwestern Asia.
S. GIEDION, Abbé Breuil. from the point of view of art history. Notas sobre
la personalidad de Breuil, siendo la noción más importante hallada por él la
de "perspectiva torcida''.
Simeón GIMÉNEZ REYNA, La cueva de Doña Trinidad en Ardales. Descripción de esta cueva, descubierta por el abate Breuil, con grabados y pinturas,
entre éstas un ciervo negro con una mancha roja en el corazón, quiza Solutrense, y con ella un caballo rojo y amarillo y otro ciervo.
Abbé A. GLORY, La stratigraphie des peintures á Lascaux (France), Exposición de un método de estudio realizado con lupa binocular, resultando en la
sala de los toros los siguientes períodos: I, pinturas sopladas, negras, monocromas (caballos); II, policromías con repetición de idénticas tintas; III, grandes figuras lineales con cuernos asimétricos (toros); IV, ciervos lineales monocromos; V, ciervos policromados; VI, vacas rojas con cuernos simétricos.
Paolo GRAZIOSI, Signes linéaires paléolithiques gravés dans l'ábri du Romito (Calabre). Excavaciones en el lugar de hallazgo del famoso toro, que es
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del Paleolítico superior, de cuya fecha son unos trazos lineales, informales,
cubiertos por niveles del Paleolítico superior.
F. JORDÁ CERDÁ, Sobre posibles relaciones del arte levantino español. Siguiendo una opinión de J. de Morgan, se relaciona el friso de Cogul, donde
se ve una escena supuesta de tauromaquia por Jordá, con el arte cretense. Se
interpretan como danzas, también, las escenas de "El Pajarejo" y de "Dos
Aguas" en las que aparecen mujeres con digging-stick. Niega la datación paleolítica y meso-neolítica de las pinturas levantinas que llevaría hacia el segundo
milenio con paralelos mediterráneos. El autor expresa su opinión, que compartimos, de que esta hipótesis necesita ulteriores comprobaciones.
F. Ed. KOBY, La faunule de la grotte de Néron à Soyons (Ardéche).
G. H. R. VON KOENIGSWAI.D, Die Göttin ohne Gesicht. No está conforme con
que las "venus" sean ídolos de fertilidad; cree que la exageración de formas
se hizo sólo para poderlas identificar a distancia como femeninas; lo importante es la ausencia de cara, a la que se priva de ojos y boca, porque es la
diosa de la muerte, que protegería las casas en ausencia de sus habitantes,
como en Bali; todo muy conjetural.

* * *
ALMAGRO,

GRAZIOSI

y

NOUGIER,

Preistoria,

en

"Enciclopedia

Universale

dell'arte", vol. X, col. 873-940, separata, s. a.
En esta conocida enciclopedia italiana, el arte rupestre ha sido confiado
a los citados especialistas que han expuesto, en términos generales, un resumen
del arte prehistórico, en la forma siguiente:
L. René NOUGIER, los caracteres y los períodos del arte paleolítico; en el
primer apartado se ocupa, poniéndolas al día, de las cuestiones de ambiente
histórico y área de origen entre la Charenta y el Cantábrico, con extensiones
hasta el Ródano y las costas del Mediterráneo en Cádiz y Málaga y hasta
Levanzo-Addaura en Sicilia; las obras de arte prehistóricas deben ser estudiadas en virtud de su ambiente, con un sentido funcional y utilitario. Las
primeras manifestaciones artísticas son las improntas naturales y los trazos
digitales; siguen manos positivas y negativas, con el problema de su mutilación, en ocasiones, dependiendo de un propósito mágico o médico. Se utilizan frecuentemente los accidentes naturales. La magia de caza se advierte
en los numerosos animales heridos, acéfalos, ciegos, etc. Las representaciones
humanas, aparte las figurillas escultóricas y algunas otras reales enteras o
parciales, éstas son de carácter híbrido o las caricaturas o representaciones
de enmascarados. Se ocupa después de las composiciones y escenas, de la
preparación, ejecución y escuelas y finalmente de la clasificación cronológica
según la opinión de Breuil y sin hacer aprecio del problema de la pintura
solutrense planteado por los descubrimientos de El Parpalló.
Seguidamente Paolo Graziosi se ocupa del arte de Europa oriental y meridional; del arte geométrico oriental, de Moravia y Ukrania; de la que llama
"provincia mediterránea", de Málaga a Valencia, el Ródano, Lacio, Puglia,
Calabria, Palermo y las islas Egates, que han hecho célebres los nombres de
La Pileta, Parpalló, Balzi Rossi, Polesini, Romanelli, Levanzo, etc.
Martín Almagro escribe sobre el arte europeo postpaleolítico; el azilotardenoisiense. el ártico y sobre todo el levantino español, cuyas pinturas con154
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sidera de fondo mágico o religioso de fecha mesolítica y relacionadas con las
de Levanzo-Addaura y otras de África, Escandinavia y Asia Menor.
Brevemente se ocupa Nougier de la tradición del arte pictórico en la edad
de los metales y él mismo, con Martín Almagro, del progreso del esquematismo en los diversos países europeos.
Finalmente, Graziosi y Almagro tratan de las pinturas prehistóricas y de
tradición prehistórica en los continentes no europeos; en África, en Asia
anterior, India, Sudeste asiático, Oceanía y Australia.
Termina este útil resumen con una muy extensa bibliografía.

* * *
Friedrich BEHN, Zur Problematik
minas 4.°).

der Felsbilder,

Berlín (90 páginas, 64 lá-

Esta publicación es el tomo 54, cuaderno 1, de las Disertaciones de la
Academia Sajona de Ciencias de Leipzig, en Alemania Oriental. Escaso espacio se dedica a las cuevas pintadas del Paleolítico y a las del Levante
español (p. 7-12), sin ninguna novedad sobre las cosas conocidas. Tampoco
la hay en el arte esquemático de España (p. 13-15). Sigue la consideración
del arte del Norte de Europa (grupo ártico escandinavo y escandinavo del
Sur), Carelia, Islas Británicas, Austria, Italia (Monte Bego y región alpina.
Val Camonica), África Menor, Sahara central (Fezzan), Desierto Líbico, Alto
Egipto, África Oriental, Sudafrica, Asia (Siberia, India, Irán, China). América
(Norteamérica. América del Sur), Australia y Oceanía.
* * *

Alexander MARSHACK, Lunar Notation on Upper Paleolithic
ce". 6. 1964, 146, número 3.645, p. 743-745.

Remains,

"Scien-

El autor defiende la existencia en Inglaterra hacia el año 2000 de una
ciencia de los ciclos lunares y solares, muy compleja, con conocimiento dr
los solsticios y los equinoccios, sus irregularidades y la posibilidad de prever
los eclipses. De aquí deduce la existencia de un arte y una tradición astronómicas anterior a las civilizaciones agrícolas y concretamente en el paleolítico
superior. La prueba de estas notaciones astronómicas se busca en pinturas
mesolíticas (Canchal de Mahoma. Abrigo de las Viñas): en otras del Magdaleniense, extendidas desde España a Rusia (por ejemplo, el marfil de mamut grabado de Gontzi, Ukrania); en el Auriñaciense y Gravettiense (hueso
grabado de Kulna, Moravia).

ANTONIO BELTRÁN.
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C. N. BADER: Descubrimiento de dibujos de animales paleolíticos en la Gruta
Chulgan (o Kapova) en el Ural. "Revista de Historia y Arqueología". Ediciones de la Universidad de Moscú, 1962. Bajo la dirección de D. A. Avdoussine y V. L. Yanine.
En 1959, A. V. Rioumine, zoólogo y conservador de la República Socialista Soviética Autónoma de Bachkiria, descubrió antiguos dibujos en las
paredes de la gruta Kapova, junto al río Biélaia (Blanco), sobre los que
trató ampliamente en numerosas revistas y periódicos.
Según su propio artículo del periódico Alrededor del Mundo y las notas
y artículos por él o por otros autores escritos, y según sus palabras, en la
gruta Kapova están representados: zorro, lobo, oso de las cavernas, león de
las cavernas, tigre sablozoubogo, el majestuoso alce, bisontes, caballos, prjévalskago, elefantes de trompa corta, hienas, el antílope tropical y otros animales. Estos dibujos fueron ejecutados de diversas formas: grabados y luego
recubiertos completamente de ocre amarillo; con la silueta de la cabeza totalmente cubierta de ocre amarillo; dibujos con los contornos ejecutados con
carbón; grabados sobre piedra 1.
La mayor parte de esos dibujos están ejecutados con maestría; numerosos
animales se representan en movimiento: galopan, corren, se detienen, gritan
o se arrojan sobre su presa. Son los primeros dibujos paleolíticos descubiertos
en grutas de nuestro territorio 2.
Conquistado por el relato de A. V. Rioumine sobre los hallazgos de Kapova, I. U. Guriev escribió en un extenso artículo publicado en Izvestia: "se
ven dibujos por doquier, sobre el techo y las paredes, de frente y en silueta;
el Auriñaciense se entremezcla con el Solutrense y el Magdaleniense y nunca
hubo en la historia de las representaciones rupestres tanta grandeza unida
a una tal problemática" 3 .
Ya han sido impresos y publicados en diversas revistas: dibujos del
caballo y del oso de las cavernas 4 , del mamut 5 y fotos retocadas a partir de
los trazos del dibujo de dos osos, un lobo, caballo y la leona 6. De esta forma,
las informaciones proporcionadas por A. V. Rioumine sobre los descubrimientos de Kapova y su interpretación de que esos dibujos son paleolíticos se
han propagado ampliamente por la U.R.S.S. e, incluso, por el extranjero.

1 Animales pintados en una gruta del Sur del Ural. Tesis sobre el informe en los sectores
del Neolítico y del Bronce. Instituto de Arqueología A. N. U. R. R. S. 21-2-1959.
2 Misterio del Ural antiguo. Revista "Alrededor del Mundo", núm. 4. 1960.
3 I. U. GOURIEV: El Hombre de las cavernas. Revista "L'Hermitage", núm. 306 (13233),
del 27-XII-1959.
4 S. M. METCH: Dibujos del Primer Hombre. Revista "Orohek", I, P29. 1960.
5 A. V. RIOUMINE: El Hombre del Ural del Sur, en rev. "Magnitogorski-metal", núm 9 5 .
Del 12-VIII-1959.
6 Mismo autor: Antiguos pintores de la tierra. Rev. "Alrededor del Mundo", núm 3, 1960.
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E l informe hecho p o r A. V. R i o u m i n e en la r e u n i ó n de los sabios del
E s t a d o e n el M u s e o Histórico se ha m a n t e n i d o en c o n j u n t o 7 . E l i n f o r m e
análogo e n la Sección del Neolítico y del B r o n c e del Instituto de Arqueologia
A. N . — U.R.S.S. ha recibido u n a escéptica acogida.
E l autor d e este artículo q u i e r e d e m o s t r a r q u e la r e p r e s e n t a c i ó n del tigre
sablozoubogo
citado p a r e c e imposible e n el Paleolítico S u p e r i o r , p o r cuanto
q u e , e n esta época, ya había desaparecido, desde hacía t i e m p o , la fiera. E n
el piso inferior d e la cueva, el d e s c u b r i m i e n t o de dibujos paleolíticos n o es
p o s i b l e , ya q u e este piso n o se halla m u c h o m á s elevado q u e el río Blanco
y es así, c o m p a r a t i v a m e n t e , joven. El piso s u p e r i o r ya m e r e c e u n a cuidadosa
a t e n c i ó n , siendo posible el d e s c u b r i m i e n t o de u n a salida a c t u a l m e n t e taponada 8.
E l zoólogo U. V. Stabeev, el arqueólogo B . G. T i h o n o v y V. M. B o k t a ,
q u e h a n visto en 1959 dichos dibujos, h a n p u b l i c a d o artículos d e o p i n i o n e s
diferentes, en los q u e dicen q u e n o se p u e d e asegurar q u e se traten d e r e p r e sentaciones paleolíticas, y p o n e n en duda hasta la autenticidad d e algunos de
los dibujos citados p o r A. V. R i o u m i n e .
E l estudio d e la gruta K a p o v a fue, p u e s , confiado p o r el Instituto de
A r q u e o l o g í a A. N . — U.R.S.S. al g r u p o Paleolítico Sud-Ural, bajo la dirección del autor, en el mes de s e p t i e m p r e d e 1960. T o m a r o n p a r t e en esta
e x p e d i c i ó n : L. V. Kolstov, M. P . Z i m i n e , O. N . B a d e r , del L a b o r a t o r i o d e l
I n s t i t u t o : u n joven c o l a b o r a d o r d e la filial d e B a c h k i r i a , N . A. Magitov, y
varios espeleólogos y m o n t a ñ e r o s del C l u b Turístico de Moscú.
La cueva de K a p o v a es conocida desde el siglo XVIII. En 1760 fue visitada
y descrita p o r P . I. P i t c h k o v y, diez años más t a r d e , p o r I . I. L e p e h i n .
D u r a n t e los siglos XIX y XX la han visitado diversos investigadores y, en el
m o m e n t o del d e s c u b r i m i e n t o de las r e p r e s e n t a c i o n e s r u p e s t r e s , su literatura
recogía u n a decena de n o m b r e s d e s i g n a n d o la cueva.
Los h a b i t a n t e s d e B a c h k i r i a l l a m a n a la m o n t a ñ a en la q u e se e n c u e n t r a ,
y de la q u e sale el río Biélaia, C h o u l g a n ; a p a r t i r d e ahora la denominar e m o s así.
La grandiosa entrada de la gruta se e n c u e n t r a en u n a h e n d i d u r a profunda
d e la escarpada r i b e r a , a a l r e d e d o r d e 150 m e t r o s de la orilla d e r e c h a del r í o
B l a n c o . Su belleza a u m e n t a p o r la salida, e n t r e las rocas, del t r a n s p a r e n t e r í o .
T a n t o la entrada como el t r a m o p r i n c i p a l del piso inferior se h a l l a n al nivel
d e la p r i m e r a terraza, q u e lleva el n o m b r e d e Blanca. Su altura es a q u í
de 7 a 8 metros.
E l p i s o inferior tiene u n a longitud d e casi 300 m e t r o s ; el piso s u p e r i o r
n o h a sido a ú n definitivamente e x p l o r a d o , p e r o se le s u p o n e u n a longitud
de 1.500 ó m á s m e t r o s . Las n u m e r o s a s salas y las galerías q u e las c o m u n i c a n
son grandes, algunas e n o r m e s . Es lástima q u e la m a y o r p a r t e de la cueva sea
h ú m e d a y, en zonas, cubierto el suelo de u n caos de rocas p u n t i a g u d a s caídas
d e l techo.
R e c i e n t e m e n t e se ha p u b l i c a d o u n p e q u e ñ o trabajo d e G. V. V a k r o u c h e v .
E s t e a u t o r da u n a descripción detallada d e la cueva, i n c l u y e n d o su p l a n o y
sección 9.
7 O. N. BADER: La expedición da su respuesta. Rev. "Alrededor del mundo", núm. 4, 1960.
8 Ibídem.
9 G. V. VAKROUCHEV: Problemas de la Gruta Kapovoi. Revista "Oufa", 1960.
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En 1960, la Universidad de Bachkiria hizo efectuar investigaciones complejas en la gruta Choulgan (Kapova). Sus resultados serán pronto publicados.
La subida más accesible al segundo piso se encuentra a 140 metros a la
izquierda de la entrada, pero es escarpada y peligrosa por húmeda y resbaladiza. Es imposible su escalada sin cuerda o escala. La entrada de este segundo
piso se halla con relación al suelo de la galería inferior a más de veinte metros; más lejos, el suelo del la gruta se eleva de 50 a 55 metros con relación
al nivel del río, luego desciende de nuevo. Aproximadamente a unos 500 metros
de la entrada se encuentra un pequeño lago.
El segundo piso, al menos en su primer tramo antes del descenso hacia
el lago, se distingue del primero por su sequedad y por su suelo liso de tierra
arcillosa.
La revisión de los lugares del piso inferior en que A. V. Rioumine indica
haber visto los citados dibujos antiguos, me ha convencido, lo mismo que a mis
compañeros, de que esos dibujos imaginarios son juegos de la Naturaleza.
Así, en la gran sala situada a 285 metros de la entrada, una inmensa pared
casi lisa, de cerca de 10 metros de altura, debió estar enteramente cubierta
por una fina capa rugosa de tinte marrón, debida seguramente a una natural
oxidación de la roca. En zonas, esta capa se ha desprendido, dejando así al
descubierto manchas más claras, que forman figuras, entre las que A. V. Rioumine ha creído ver siluetas de osos, de lobos, etc., etc.
Esta semejanza es debida al azar y nada tiene que ver con el trabajo del
hombre. Eso ha sido unánimemente reconocido por cuantos han tomado parte
en las investigaciones de 1961, así como por los geólogos Yakimovitch y
Tsiboulkine.
Al fondo de esta misma sala hemos podido descubrir dibujos realizados
por la mano del hombre; uno de ellos, bien conservado y pintado, a la altura
de un hombre, sobre el lienzo del techo que forma bóveda, con ayuda de una
espesa pintura roja, forma un dibujo geométrico que parece un trapecio de
ángulos redondeados y que lleva, en su interior, un dibujo en forma de tienda.
Sus dimensiones son 30 X 27 centímetros. Se ha querido esquematizar aquí
seguramente una habitación. Figuras semejantes se conocen en cuevas del Sudoeste de Europa.
Hemos obtenido un muy distinto resultado después de haber estudiado
los dibujos del piso segundo de la gruta Choulgan (Kapova). En la inmensa sala
subterránea, de 30 metros de larga, por 20 de ancha y 15 a 18 de alta, de suelo
de tierra arcillosa raramente cubierto de piedras calcáreas y que se orienta de
Oeste a Este, sobre la pared principal hay (lo hemos visto sin esfuerzo) un
dibujo en rojo representando un caballo, señalado por A. V. Rioumine y,
a cada lado del caballo, dos figuras de mamut.
La pared de los dibujos se encuentra a unos 135 metros de la entrada del
segundo piso y a cerca de los 275 de la entrada de la cueva. Esta pared tiene
una inclinación de 15° hacia el interior; su altura es de 3,40 metros y su longitud de 6,40 metros. Al pie se halla un caos de piedras puntiagudas y resbaladizas que se han desprendido del techo. Más lejos, el suelo es más llano
y de tierra arcillosa. En conjunto, la cueva es húmeda y caen continuamente
gotas de agua, pero el lienzo de los dibujos está seco, no observándose ninguna
filtración.
Dicho lienzo contiene varios dibujos; es relativamente liso, de color ama158
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rillo y marrón bástanle claro, ligeramente rugoso al tacto, con finas concreciones calcáreas. Los dibujos tienen un tono rojizo.
La primera figura de la izquierda es un mamut que se dirige hacia la izquierda. Se distingue bastante bien, sobre todo el pecho, la linea del lomo, la
grupa; las partes inferiores son menos netas. Las patas aparecen separadas en

la posición del animal marchando. El vientre, junto a las patas traseras, pende,
como representando la longitud del pelo. El dibujo se caracteriza por la prominente cabeza, así como por la giba del lomo, su cuarto trasero y su cola pendiente;
la trompa está esquematizada.
Sus dimensiones son: del testuz a la cola, 72 centímetros; del punto más alto
de la cabeza al extremo de las patas delanteras, 58 centímetros; de ese mismo
punto de la cabeza al final de la trompa, 48 centímetros.
La pintura se ha realizado con rojo oscuro y con ocre. Los contornos son
gruesos, el interior mucho más fluido, viéndose incluso un fondo amarillo, que
tira ligeramente al marrón. Estos contornos no son muy netos, en algunos puntos se hacen babosos, pero, en conjunto, la silueta del mamut se destaca bastante netamente.
Más a la derecha, y un poco más lejos de este primer mamut, hay una
mancha muy roja que debía representar, sin duda, otro mamut, éste dirigiéndose hacia la derecha. Su longitud, alrededor de los 45 centímetros. Más a la
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derecha, todavía se destaca la silueta de u n caballo, señalado p o r A. V . R i o u mine.
De la cola del p r i m e r m a m u t al hocico del caballo hay 1,05 m e t r o s . E l
caballo se v u e l v e en la m i s m a dirección q u e el m a m u t . T i e n e 1,02 m e t r o s de
l a r g o ; d e las crines a la p e z u ñ a s de las p atas delanteras hay 73 c e n t í m e t r o s .
E l c o n t o r n o del a n i m a l ha sido intensificado p o r líneas d e color rojo fuerte.
Se ve m u y b i e n la curva del cuello, q u e p r o d u c e la i m p r e s i ó n d e f o r m a r u n a
crinera h e n c h i d a . La p e z u ñ a d e la pata d e l a n t e r a que se e n c u e n t r a en p r i m e r
p l a n o se ha r e p r o d u c i d o con m i n u c i o s i d a d .
La segunda pata delantera y las traseras están esquematizadas. E n conjunto
da idea d e u n caballo salvaje d e las estepas, c e r c a n o al caballo prjévalski,
cuyos
restos óseos están expuestos en museos de E u r o p a y Asia 1 0 .
U n poco sobre y detrás de la g r u p a del caballo comienza el dibujo de otro
m a m u t , i g u a l m e n t e g r a n d e : su longitud, u n m e t r o . Se destacan c l a r a m e n t e
las líneas s u p e r i o r e s d e la cabeza y del l o m o .
Bajo este tercer m a m u t hay u n a m a n c h a roja, muy s e g u r a m e n t e otro a n i m a l ,
diferenciado p o r su l o m o , m u c h o m á s r e c t o ; su cabeza se vuelve hacia la
i z q u i e r d a . A 50 c e n t í m e t r o s a la derecha del tercer m a m u t , hay otras dos figuras rojas d e m e n o r e s d i m e n s i o n e s . La falta d e luz n o n o s ha p e r m i t i d o ver
todos los detalles de la zona s u p e r i o r derecha de este lienzo d e p a r e d . Se
distingue esa zona b a s t a n t e mal en las fotografías en b l a n c o y n e g r o y en color
q u e p u d i m o s sacar.

Constatamos con p e n a q u e la p a r t e baja d e esta p a r e d está muy estropeada
p o r inscripciones de los turistas. Estos graffiti

de todos los colores h a n deterio-

rado f u n d a m e n t a l m e n t e el bajo del gran m a m u t y la figura roja q u e se halla
en la p a r t e inferior. La c o n t i n u a c i ó n del estudio de estas p i n t u r a s del Paleó-160

P, P. EFFIMENKO: La primera Sociedad, A. N., U. R. S. R., Kiev, 1953.
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lítico, únicas en la U. R. S. S., será imposible sin un trabajo de especialistas,
minucioso, que elimine estas inscripciones de personas inconscientes.
Pensamos que las diferentes pinturas de esta zona han sido hechas en
épocas diferentes; sin embargo, la atribución al Paleolítico se señala por el
asunto mismo de la representación del mamut que, en este período, era aquí
bien conocido por el hombre 11.
Tienen derecho a hacernos la pregunta: ¿Estas pinturas pudieran ser de
una época más cercana a nosotros? Responderemos: no. En primer lugar, pensamos que los hombres de nuestra época no habrían escogido cavernas alejadas
o de difícil acceso para hacer sus dibujos. Por otra parte, sobre las superficies
pintadas se han formado finas concreciones que no se hallan recubiertas de
pintura (ésta se encuentra por debajo); además, las superficies rojas han sido
recubiertas de un sutil manto de calcita. El largo proceso de formación de
estas concreciones calcáreas sobre paredes casi secas nos prueba que las pinturas
son bastante anteriores al descubrimiento de las pinturas prehistóricas en las
cavernas de la Europa del Sudoeste, como para que éstas hayan podido servir
de modelo a falsificadores modernos.
Por el momento nos es difícil datar estas pinturas, pues nos faltan puntos
de comparación en el territorio de la U. R. S. S.
Relacionando la figura del primer mamut de la gruta Choulgan (Kapova)
con representaciones de mamuts conocidas en Eurasia, constatamos una cierta
semejanza con la figura grabada de mamut de Malta, en Siberia. Esta relación
ae acentúa por el modo de dibujar la trompa y por la ausencia de defensas 12 .
Señalemos, después de una comparación con las pinturas de la Europa Occidental, que las primeras representaciones de la época Auriñaciense se hacían
con gruesos contornos de pintura roja o negra. El Magdaleniense primitivo
es una larga fase de desarrollo de siluetas a base de una sola tinta roja o negra.
Esta forma de pintar evoluciona poco a poco; a partir de esos gruesos contornos
se pintan las cabezas y luego todo el cuerpo. Partiendo del contorno, la pintura
se va extendiendo hacia el interior.
Si comparamos las representaciones de la Europa Occidental con nuestros
dibujos del Ural, podemos datar éstos en un Magdaleniense primitivo, pera
sólo un estudio intenso podrá proporcionarnos una cronología precisa 13.
En espera del estudio de los descubrimientos hechos en los varios pisos
de la gruta Choulgan, los datos arqueológicos de los dibujos pueden situarse
a partir de deducciones geológicas.
G. V. Vakrouchev piensa que la formación del piso inferior de la cueva y
de la primera terraza del río Biélaia se han producido al mismo tiempo (época
post-Würmiense, regresión de los glaciares). El desecamiento se ha producido
por el último descenso del nivel de base bazice y la erosiójn de los ríos: alrededor de 12 a 13.000 años antes de nuestra era. La formación del segundo piso
de la cueva puede relacionarse con la de la segunda terraza (transgresión de
los glaciares). El estrato entre el primero y el segundo piso puede atribuirse
al enfriamiento del Würmiense 14.

11 A. V. RIOUMINE. Artículo del "Alrededor del Mundo". 1980.
12 M. M. GERASIMOV: Poblado paleolítico de Malta en Siberia, "Recueil Paléolithique
l'URSS". Baimk, 1935.
13 Ibídem.
14 Nota núm. 9.
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P e n s a m o s , entonces, q u e este segundo piso p u d o ser h a b i t a d o p o r los h o m bres y los animales d e los p e r í o d o s A u r i ñ a c i e n s e , Solutrense y M a g d a l e n i e n s e ,
es decir, e n t r e 40.000 y 12.000 a ñ o s antes d e n u e s t r a e r a 1 5 .
Se p r e s e n t a u n p r o b l e m a m u y i m p o r t a n t e : e l d e la entrada del piso segundo
del a n t r o . E n la época paleolítica debía existir u n a e n t r a d a al n i v e l d e este
p i s o ; n o la hemos descubierto a ú n , p e r o e s p e r a m o s q u e , con investigaciones
más d e t e n i d a s , la e n c o n t r a r e m o s , en el i n t e r i o r o en el exterior. L a s b ú s q u e d a s
d e 1960 h u b i e r o n d e ser suspendidas p o r la cercanía d e las lluvias.
El d e s c u b r i m i e n t o d e estas p i t n u r a s n o s ha hecho enviar en 1961 u n a expedición b i e n e q u i p a d a p a r a efectuar su estudio. Esta e x p e d i c i ó n estaba patrocinada p o r el Instituto d e Arqueología Paleolítica A. N . , U R S S , del U r a l . E n
estos trabajos t o m a r o n p a r t e : el geólogo V . L. Yakimovitch, los p i n t o r e s
K. N . N i k a k r i s t o v y E . A. Oustinov, el fotógrafo A. K. T a r a e i e v i t c h , los arqueólogos M . G. F o m i n e y V. Starkov. A l mismo tiempo q u e nosotros, l a expedición espeleológica d e la U n i v e r s i d a d de B a c h k i r i a t e r m i n a b a sus estudios
bajo la d i r e c c i ó n d e I. K . K o u d r i a c h e v y E. D . Bagdanovich.
A m b a s expediciones h a n e s t u d i a d o con a t e n c i ó n e l r e l i e v e q u e , según A. V .
R i o u m i n e , forma siluetas d e a n i m a l e s . Con u n a n i m i d a d h e m o s llegado a la
conclusión d e q u e n o son m á s q u e j u e g o s d e la N a t u r a l e z a . Sólo l o s dibujos d e
la gran p a r e d h a n sido reconocidos como auténticos, p e r o d e b e m o s señalar
q u e n o h a b í a grabados sobre p i e d r a .
T u v i m o s la gran fortuna d e descubrir en u n a sala del segundo piso u n
nuevo g r u p o d e dibujos rojos q u e no h a b í a sido señalado p o r A. V . R i o u m i n e .
Efectuamos otras b ú s q u e d a s , q u e n o h a n d a d o n i n g ú n r e s u l t a d o . E n total, h e m o s
descubierto u n a docena d e dibujos en el segundo p i s o , e n t r e los cuales indicamos siete m a m u t s , d o s caballos, u n r h i n o c e r o s , u n bison y otro i n d e f i n i b l e
(con algunos detalles q u e no s o n d e u n a n i m a l ) .
E n el piso inferior h e m o s definido varios dibujos q u e t i e n e n u n a analogía
con el p r i m e r o . E n su m a y o r í a están r e c u b i e r t o s d e u n a fina película d e calcita.
Los ensayos d e restauración d e algunos dibujos h a n dado b u e n o s resultados.
Se p i e n s a q u e meticulosos trabajos d e e l i m i n a c i ó n d e l a calcita h a r á n d e s c u b r i r
otras representaciones. E l d e s c u b r i m i e n t o d e estos dibujos podría d a r n o s la
cronología del piso inferior.
H e m o s oído decir a los h a b i t a n t e s d e la región q u e hace p o c o tiempo a ú n
el segundo piso d e la cueva tenía u n a entrada q u e luego se ha e n t e r r a d o .
Las p i n t u r a s d e la gruta K a p o v a n o s p a r e c e n paleolíticas, n o t e n i e n d o m o tivos p a r a fijarles u n a edad m e n o s antigua, p u e s n o t e n e m o s p u n t o s d e comparación a p e n a s ; p o r ejemplo, el m o n u m e n t o funerario d e Priazov, las r i b e r a s
del C h i c h k i n , en Siberia Oriental.
Las p i n t u r a s d e la gruta K a p o v a se diferencian d e las otras p o r la presencia
incluso del m a m u t , q u e zanja la c u e s t i ó n : es d e l Paleolítico.
El d e s c u b r i m i e n t o d e estas p i n t u r a s p r e s e n t a ahora u n p r o b l e m a : el d e la
b ú s q u e d a sistemática para el d e s c u b r i m i e n t o d e otras representaciones q u e tan
raras son en la U . R . S. S.
(Traducción:

I. M.ª BARANDIARÁN)

15 Nota núm. 12.
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J. BEATTIE: Other Cultures. Aims, Methods and Achievements
thropology. Londres, Cohen and West, 1964; 283 páginas.

in Social

An-

En el mundo anglosajón es difícil encontrar una Universidad que no tenga
uno o más departamentos en los que se enseñe Antropogía social. Nuevos
centros con orientación antropológica van apareciendo en otras naciones, siendo
el recientemente creado en Atenas un buen ejemplo. ¿Qué es Antropología
social y por qué las Universidades han creado o crean departamentos para
especializar a sus alumnos en esta ciencia? Este libro, de excepcional interés,
responde a estas preguntas. Su autor ha convivido largamente con los indígenas
del África Oriental, ha hecho trabajo de campo entre ellos y enseña actualmente en la Universidad de Oxford. La obra refleja a la vez su larga experiencia africana, enmarcada en un ámbito mucho mayor, y su dominio de la
dicción y claridad en la exposición.
Comienza el libro con una introducción en la que se indican las razones
que han llevado a los cultivadores de esta ciencia a estudiar culturas muy
distintas a la nuestra e incluso parcelas de la nuestra. ¿Cómo se estudian
estas culturas? La Antropología social ofrece un cuerpo teórico de doctrina
del que se sirve el investigador para recoger e interpretar sistemas de acción;
de valores y de ideas, clasificándolos según diversos niveles de abstracción.
Toda institución social presenta dos aspectos: el de la acción y el de las
ideas, valores y creencias. El primero se explica en términos causales: un
sistema de significados o sentidos explica el segundo. En el nivel de la acción
uno puede preguntarse cómo una institución, una costumbre, un rito, ha
llegado a ser lo que es y la respuesta la da la Historia; si el investigador
trata de averiguar cómo opera o funciona aquella institución o costumbre en
una sociedad determinada se sirve de una síntesis operacional o funcional
en su explicación. El análisis del sistema de valores y creencias presupone el
estudio de los símbolos y del pensamiento simbólico. Los símbolos son medios
para representar abstractamente ideas importantes en la cultura en que se dan.
Estas ideas son muy difíciles e incluso imposibles de ser representadas o pensadas directamente, porque lo que se simboliza es siempre un objeto de valor.
El simbolismo se estudia primero al nivel del significado propio que tiene,
y, segundo, al nivel funcional, porque, además de tener significado propio,
puede tener también consecuencias de tipo social. El interés del antropólogo
por analizar los símbolos se debe a que éstos expresan valores y los valores
determinan muchas veces la conducta del hombre en la sociedad. Además.
los modos de pensar de la gente en las distintas culturas no se diferencian
únicamente en las formas de simbolismo que usan en sus representaciones y
en las distintas cosas que juzgan importantes, sino también en las diferentes
formas en las que ellos se representan el mundo físico, social y moral en que
viven. De aquí la insistencia del autor a lo largo de la obra sobre la necesidad
del estudio del sistema de creencias y valores en toda cultura, un poco relejado a segundo plano por la escuela funcional inglesa.
PSANA. — 2 3 - 2 4

163

Bibliografía
Siguen varios capítulos dedicados a exponer por qué y cómo el antropólogo estudia el parentesco, el matrimonio, el control social en todas sus formas, las variadas relaciones de tipo económico, la magia, la religión y el
cambio social. Termina con un interesante capítulo en el que pone de relieve
el valor de los estudios antropológicos para los gobiernos, misioneros, empresas comerciales, pero sobre todo la contribución de la Antropología al
conocimiento del hombre.
El libro es sencillamente imprescindible para todo aquel que quiera saber
qué es y ha hecho la Antropología social y qué perspectivas tiene para el
futuro. Es uno de esos pocos libros que se caracterizan por la claridad y
originalidad; en una palabra, es un libro de madurez que debía traducirse al
español.
Carmelo LISÓN

TOLOSANA.

J. CAMPBELL: Honour, Family and Patronage. A Study of Institutions and Moral
Values in a Greek Mountain Community. Clarendon Press, Oxford 1964;
393 páginas, 6 fotos, 1 mapa.
Dentro del área del Mediterráneo han sido particularmente favorecidas
por los estudios de los antropólogos dos naciones: Grecia y España. El Centro
de Estudios de Atenas, con sus tres Congresos de Antropología Mediterránea,
ha contribuido eficazmente a que se estudien y discutan temas cuyo contenido
es muy similar en las dos naciones citadas. La lectura de estas 393 páginas
sorprende al interesado en la estructura social y sistema de valores de cualquier pueblo español por el número de paralelos y analogías que saltan a la
vista.
El doctor Campbell vivió con los sarakatstini, pastores del Zagori Central
(Grecia) en 1954 y 1955. Estos pastores viven en pequeñas comunidades,
antagónicamente divididas y seccionadas por las familias que las componen.
La estructura de la familia, su cohesión interna, viene expresada por las
obligaciones mutuas de lealtad de sus miembros y por la indiferencias, desconfianza y hostilidad para todos aquellos que no caen dentro del círculo
familiar primario. El medio físico en que viven y las ocupaciones de que
viven fuerza a esta autarquía familiar primaria de padres e hijos a cultivar
relaciones amistosas con los demás parientes, pero esto siempre bajo un
punto de vista condicional e interesado. La oposición mutua de familias,
la radical discontinuidad de la comunidad, tienen que estar expresadas necesariamente por valores de csrácter particularista, combativos, como son el
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éxito económico, la hombría, la excelencia personal y el honor. Estos valores y actitudes dificultan a su vez la convivencia, las formas de cooperación cívica y económica, lo que les impele a buscar protectores y amigos
que gozan de prestigio y que manipulan cierto poder, político o económico.
Estos tres factores, honor, familia y protector o patrono forman un sistema
de instituciones y valores íntimamente relacionados que, al ser estudiado
en profundidad por el autor, nos dan la clave para entender a los vecinos
de una comunidad a primera vista anárquicos en comportamiento.
El hombre de honor ha de ser todo un hombre, demostrar su hombría, su
coraje y valor; le debe sobrar la paciencia, abundar en el orgullo, saber
de la astucia y, en ciertos casos, ser liberal. La mujer de honor es aquella
mujer prudente, virgen o sin asomo de sensualidad según su estado, obediente, recogida en su casa, modesta siempre, trabajadora. Es curioso observar que no sólo los valores y actitudes de los sarakatsani coinciden con lo
que idealmente se espera de un hombre y de una mujer en cualquier pueblecillo aragonés, sino que hasta muchas palabras, expresiones, metáforas,
semantemas, comparaciones y frases fuertes son comunes a ambos lados del
Mediterráneo. Naturalmente que junto a las homologías se dan a veces actitudes diferentes, pero precisamente homologías y diferencias son los dos
elementos esenciales para construir modelos teóricos que hagan posible la
antropología del honor y de la vergüenza, de la virginidad y de la obediencia
femeninas y, finalmente, de la estructura social de cualquier pueblecillo en
el Mediterráneo.
Sería injusto considerar a Honour, family and patronage simplemente como
una buena monografía de los griegos sarakatsani; el libro tiene un alcance
mucho mayor. Las categorizaciones del honor, por ejemplo, son tan válidas
en Grecia como en España, y esto es un indiscutible test para probar el
grado de abstracción a que ha llegado el autor y el valor teórico de su
obra.
Carmelo LISÓN TOLOSANA.

La Clarendon Press, Oxford University Press, acaba de publicar cuatro
volúmenes de literatura africana. Los dos primeros A Selection of African
Prose, I Traditional Oral Texts, II Writen Prose están introducidos por
W. H. Whiteley; el tercero, editado por H. F. Morris, tiene por título The
Heroic Recitations of the Bahima of Ankole, y el último —Somalo Poetry—
viene presentado por B. W. Andrzejewski y I. M. Lewis. Estos cuatro volúmenes son los primeros de una serie que la Oxford Library of African Literature va a publicar. El propósito de los editores es "relacionar la literatura africana con la vida africana".
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Este punto de vista, lógico en el estudio de toda literatura, es absolutamente necesario al leer literatura africana, no sólo para captar la belleza
literaria y los standards indígenas de valores literarios, sino simplemente para
entender lo que se lee, para ver la coherencia de lo relatado. Literatura y
sociedad forman tal simbiosis en estos volúmenes, que aquélla no tiene
sentido sino en ésta. Conceptos y realidades tales como hermandad de sangre,
importancia de los nombres personales, tótem, espíritus ancestrales, tabú,
personificación de animales, cultos de objetos, ceremonias funerarias, magos,
mitos, símbolos, etc., requieren un cierto conocimiento previo del contexto
cultural y social sobre el que la literatura africana se desarrolla. Los que
presentan los volúmenes —antropólogos sociales y lingüistas— cumplen plenamente esta labor explanatoria en sus respectivas introducciones y en las
notas sobre el texto.
Pero esta labor preliminar no es la única ni la principal. Estudian también las relaciones entre literatura y clases sociales, estaciones del año, política (en África del Sur), grandes reinos africanos y ganado (siempre vacuno).
La literatura nativa no se encuentra normalmente en la élite o clases educadas, sino entre los indígenas que han tenido muy poco contacto con los
europeos; incluso los primeros no llegan a entender a veces lo que los segundos escriben o recitan. Especialmente interesante es el análisis que presenta las incursiones repentinas para robar ganado como base para la creación
de poesía épica heroica. Los bahima, como los nuer, shilluk, masai, himba y
bergdamas cantan sus proezas de pillaje como antaño lo hicieron los griegos
en la Ilíada, los arios y los irlandeses en sus cuentos heroicos. La posición
del poeta, del escritor y recitador o cantor en la sociedad es otro de los
temas analizados.
Naturalmente que tratándose de una recopilación literaria, el contenido,
estilo, motivos, símbolos (difícilmente inteligibles sin el contexto cultural)
constituyen el núcleo principal del análisis introductorio. En cuanto al contenido, predominan los temas sobre la astucia, hostilidad tradicional, sentido de
importancia y dignidad personal, honor, vergüenza, orgullo y proezas individuales en la guerra. Véase este ejemplo de poesía épica hahima:
Yo
Yo,
Yo,
Yo,
Yo,

(que soy) el que da coraje a mis compañeros.
el que nunca tiembla.
el que obliga al enemigo a rendirse.
el que nunca descansa.
el de las prudentes decisiones, etc.

Además de esta temática hay abundantes pasajes románticos, retratos de
personas, descripciones de la naturaleza y de maravillas operadas por la música, mitos de creación del mundo y de la sociedad, etc., y todo repleto de
símbolos y metáforas sorprendentes para un occidental. De aquí el poder
empático de los textos y la proyección de los modos de pensamiento africano,
que es precisamente lo que los antropólogos se esfuerzan en captar. En cuanto
a estilo y motivos situacionales, la literatura oral de los burundi puede servir
de ejemplo. Los burundi recitan, cantan y hablan sus creaciones literarias.
Recitan, en recitación semitonada, alabanzas a los guerreros y al ganado.
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Cantan las composiciones: a), ibihuha, acompañándose de una cítara de nueve
cuerdas cuando cuidan el ganado, b), ivyugumbiro, en la que expresan delicados sentimientos de ternura y también tensiones y odios familiares, c), imvyno,
canto acompañado de palmas y que termina en baile, d), Cantan también canciones especiales para beber, acompañar a las vacas trashumantes y para ceremonias de nacimientos y bodas. Hablan, en conversación normal, sus composiciones sobre tradiciones históricas, historietas, cuentos para niños, etc.
Melodía, ritmo y tono de voz, palmas, coro, flauta y tambores son elementos, a veces indispensables, al recitar poesía ante un auditorio somalí. La forma
de recitar del recitador bahima es tan estimada como el contenido de su
poema. Está delante del auditorio con varios amigos detrás que forman el
coro; tiene una lanza en la mano que acciona con gravedad. Recita un
enkome (composición métrica indígena) con un tono especial de voz, sin
respirar, castañetea con los dedos, y el coro, en este caso el auditorio, responde: "¡Eeee!". La recitación de un enkome es rapidísima; uno de cinco líneas que en la traducción inglesa cuenta sesenta y tres palabras, se recita en
unos nueve segundos. Todo este montaje y la atmósfera que le rodea se
esfuma, claro está al leer la poesía. No obstante, la calidad literaria de textos
tales como los titulados Ngoma-lugundu, Dioki, En la 20 ciudad de los fantasmas, El bosque del Señor, La salida y llegada del ganado en Burundi, etc.,
hace que no necesiten de virtuosidad externa alguna.
El objetivo perseguido por los editores y la colaboración de lingüistas y
antropólogos sociales en la selección e introducción de los textos presentan
estos primeros volúmenes de la colección como el esfuerzo más apropiado
verificado hasta ahora para brindar al interesado una literatura africana de la
que muy poco se conoce en España.
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