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Características antropológicas de la población aragonesa 

por Miguel Fusté 

EL presente artículo constituye una síntesis de las principales conclu
siones de un estudio más amplio, realizado en colaboración con el 

Dr. D. José Pons Rosell, y cuyo título es Estudio Antropológico de la 
Población Aragonesa, trabajo que fue galardonado con el Premio de la 
Institución "Fernando el Católico" de la Excma. Diputación Provincial 
de Zaragoza correspondiente al año 1959. 

Para la realización del mismo pudo disponerse de numerosos datos 
de observación procedentes de diversas fuentes. Por una parte se utiliza
ron los que figuraban dispersos en varios trabajos relativos al conjunto 
de la población española, cuya elaboración estadística corrió de nuestra 
cuenta, y, por otra, de los relativos a las comarcas pirenaicas aragonesas 
de Tena, Hecho y Jaca, así como a las regiones navarras de la Aézcoa 
y del valle del Baztán, que utilizamos con fines comparativos. Todas las 
observaciones antropológicas de las poblaciones pirenaicas citadas fueron 
llevadas a cabo por la Sección de Antropobiología de la Estación, más 
tarde Instituto, de Estudios Pirenaicos, en el transcurso de las campañas 
realizadas entre los años 1944 a 1947, en varias de las cuales tuvimos 
ocasión de colaborar personalmente. Séanos permitido poner aquí de 
relieve el generoso; esfuerzo realizado por el mentado Instituto, de honda 
raigambre aragonesa, gracias al cual ha sido posible un minucioso cono
cimiento de la tipología de los pobladores del Pirineo. 

El material así reunido alcanzó a un conjunto de 18.805 casos indivi
duales, totalizando 49.678 mediciones y 24.705 observaciones somatoscó
picas. Deben añadirse, además, 4.485 observaciones relativas a los grupos 
sanguíneos. Dado el extraordinario volumen del material utilizado, pudo 
realizarse el cálculo de los diversos parámetros seriales y proceder con 
toda garantía a la valoración estadística de las diferencias puestas de ma
nifiesto en las comparaciones llevadas a cabo. 

Caracteres generales de la población 

Con objeto de caracterizar antropológicamente a la población arago
nesa actual elegiremos, para nuestro cometido, la consideración de tres 
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rasgos somáticos de tanta importancia, por su manifiesta variabilidad 
racial, como son la estatura, el índice cefálico y la pigmentación de ojos 
y cabellos. 

Respecto a la estatura, la población de las tres provincias aragonesas 
se caracteriza por sus valores medianos en relación con los diferentes 
promedios raciales con que se compararon. Es interesante subrayar, para 
lo que luego diremos, que la estatura de la provincia de Huesca resulta, 
por término medio, algo más elevada que las de las otras dos provincias. 

En cuanto al índice cefálico, el conjunto de la población aragonesa es 
característicamente mesocéfala, o sea de cabeza medianamente alargada. 
No obstante, merece señalarse la mayor tendencia a la dolieocefalia, de 
la serie turolense, siendo Zaragoza, por el contrarío, la provincia en la 
que el índice cefálico es más elevado. 

Si bien en las tres provincias aragonesas predominan las tonalidades 
obscuras del cabello, es decir, castaños y negros, es de advertir que des
taca Zaragoza por la mayor abundancia relativa de cabellos rubios, que 
alcanzan, en cifras redondas, el 30 % de la población. 

En estrecha relación con lo que acabamos de indicar se advierte en 
las tres series provinciales un acusado predominio de ojos pardos, que, 
junto con los negros, rebasan al 70 por 100 en las tres series. Menos fre
cuentes son los ojos azules, que, en concordancia con lo indicado para 
el cabello, son también más frecuentes en Zaragoza. 
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Características antropológicas de la población aragonesa 

Importa señalar aquí que todas estas diferencias están aseguradas esta
dísticamente, y no pueden, por tanto, considerarse como fruto del azar 
en la elección de las muestras. 
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Las caracterísicas antropológicas medias que acabamos de indicar, 
junto con las diversas comparaciones realizadas con las de otras provin
cias limítrofes, permiten apuntar ya una conclusión de carácter general, 
cual es el amplio predominio en el seno de la población aragonesa del 
tipo racial mediterráneo, cuyas características somáticas más relevantes 
coinciden con las anteriormente indicadas. Sea dicho de paso que este 
elemento racial, ampliamente difundido en las poblaciones circunmedite
rráneas, constituye, por lo menos desde el período Neolítico, el elemento 
al que debe la Península Ibérica la relativa homogeneidad tipológica que 
la caracteriza. 

Establecida en firme la conclusión del predominio del elemento medi
terráneo en el complejo racial de la población aragonesa, cabe ahora pre
guntar cuál sea la explicación de las diferencias interprovinciales antes 
indicadas. Es decir, ¿a qué es debido que la población oscense sea, por 
término medio, más alta? ¿Cómo explicar la más acusada dolicocefalia 
turolense y la relativa abundancia de cabellos rubios en Zaragoza? En lo 
que sigue daremos cumplida respuesta a estas cuestiones, pero antes fije
mos nuestra atención en las poblaciones pirenaicas estudiadas. 

Tipología racial de los pobladores del Pirineo aragonés 

La consideración de las tres series comarcales de Tena, Hecho y Jaca 
revela la existencia de algunas discrepancias importantes respecto a las 
características medias de la población aragonesa que acabamos de indi
car. En general, puede afirmarse que la serie de la comarca de Jaca es la 
que más se aproxima a las citadas cracterísticas medias, y la de Tena 
la que más discrepa de las mismas. 

Cabe destacar, principalmente, la más elevada estatura de los habi
tantes de los valles de Tena y Hecho, circunstancia que permite explicar 
ya la estatura más elevada que corresponde a la provincia de Huesca 
respecto a las de Zaragoza y Teruel. Sin ningún género de dudas, puede 
afirmarse que el promedio más elevado de dicha provincia obedece a la 
influencia de sus poblaciones pirenaicas. 

Lo mismo que para la estatura puede decirse para otras dimensiones 
corporales que denotan mayor corpulencia en buena parte de dichos habi
tantes pirenaicos, especialmente por lo que a los del valle de Tena se 
refiere, junto con determinadas proporciones del cuerpo que les son asi
mismo características. 

Nuevas discrepancias entre las series pirenaicas surgen al considerar 
las principales dimensiones y proporciones de la cabeza. Sin entrar en el 
detalle de las mismas, destacaremos tan sólo el índice cefálico más eleva
do de Tena y la menor altura relativa de las cabeza de sus pobladores. 
Por todos estos caracteres, Jaca y Tena se separan diametralmente, ocu
pando de ordinario Hecho una posición intermedia, lo que también puede 
afirmarse a propósito de otros caracteres. 
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¿Qué explicación cabe dar, pues, a los aludidos rasgos somáticos de 
las poblaciones pirenaicas de Tena y Hecho? Tanto la consideración de 
los mismos como las comparaciones realizadas con las series navarras de 
la Aézcoa y del valle del Baztán permiten afirmar, sin lugar a dudas, la 
presencia del tipo denominado pirenaico - occidental en el alto Pirineo 
aragonés, elemento predominante en la actual población vasca. Y ello, 
con frecuencia, suficientemente elevada para influir de manera apreciable 
sobre los promedios comarcales. De las tres poblaciones estudiadas, es 
en la de Tena donde este tipo sería más abundante, mientras que, en 
conjunto, Jaca es predominantemente mediterránea. 

Con la presencia del elemento pirenaico-occidental, erróneamente ca
lificado por algunos de raza vasca, queda individualizado otro elemento 
constitutivo del complejo racial de la población aragonesa. 

Origen histórico y biogeografía de la población aragonesa 

Con lo hasta ahora expuesto queda perfilada la caracterización tipo
lógica de la población aragonesa y la discriminación de algunos de los 
componentes de su complejo racial. Es importante atender además a otras 
cuestiones, relativas, por una parte, al origen histórico de dicho complejo, 
y, por otra, a los factores determinantes de la actual distribución geo
gráfica de sus componentes. 

Muy poco es, desgraciadamente, cuanto puede indicarse a propósito 
de la primera de las cuestiones indicadas, debido a la escasez de restos 
humanos prehistóricos exhumados hasta el momento en suelo aragonés, y 
mucho más escasos son todavía los que han sido objeto de estudio. Efec
tivamente, dentro del reducido inventario de restos humanos paleolíticos 
peninsulares, ninguno de ellos corresponde a Aragón, y tenemos que llegar 
al período Eneolítico para encontrar los primeros vestigios esqueléticos 
de los pobladores prehistóricos de la región. Para las etapas anteriores a 
este último período, los escasos e inseguros hallazgos culturales paleolí
ticos aragoneses no permiten ni siquiera la posibilidad de establecer por 
analogía ninguna hipótesis con fundamento acerca de la tipología de 
dichos habitantes paleolíticos. 

La única conclusión válida que la antropología prehistórica autoriza 
a citar aquí es la de señalar la presencia en suelo aragonés del elemento 
racial mediterráneo durante el período Eneolítico. Así lo atestiguan los 
escasos restos estudiados, entre los más numerosos exhumados en la esta
ción eneolítica del Canyaret de Calaceite, uno de cuyos cráneos tuvimos 
ocasión de revisar personalmente1, y también unas calvarías pre-megalí
ticas procedentes de la Sierra de Alcubierre, estudiadas por el Dr. Pre
vostia. Análoga conclusión parece deducirse además de un breve oo-

1 FUSTÉ, Miguel. — "Restos humanos procedentes de la sepultura eneolítica del Canyaret de 
Calaceite (Teruel". Caesaraugusta, 9-10, págs. 119-123. Zaragoza, 1957. 

2 PREVOSTI, Antonio. — "Calvarias de época premegalítica procedentes de Alcubierre (Hues
ca". Trab. Inst. "B. de Sahagún" C. S. I. C, t. II, págs. 9-20. Madrid, 1946. 
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mentario de Hoyos-Sáinz3 relativo a restos humanos de otros yacimien
tos eneolíticos aragoneses, como los de Valderrobres, de la Cueva del 
Subidor en Albalate del Arzobispo, de la Cueva del Oso en Alhama de 
Aragón y de la Cueva del Furcacho en Iglesuela del Cid. 

Otro de los fines propuestos al enfrentarnos con el estudio antropo
lógico de la población aragonesa fue el de averiguar las posibles dife
rencias intrarregionales, relacionándolas con las grandes divisiones na
turales de la región. 

Quizás sea oportuno recordar aquí que los factores geográficos, par
ticularmente el clima y el relieve, intervienen de manera decisiva en la 
diferenciación tipológica de las colectividades humanas. La actuación de 
estos agentes se realiza en un doble sentido, por una parte condicio
nando la alimentación y modo general de vida, y por otro facilitando o 
restringiendo los movimientos migratorios en áreas diferentes. Deter
minan con ello, ora el amplio contacto entre poblaciones más o menos 
distantes con el flujo genético que ello comporta, ora la existencia de 
zonas aisladas de intensa endogamia, los isolates, según la terminología 
de la moderna genética de poblaciones. Zonas de aislamiento que resul
tan muy adecuadas para la actuación de determinados procesos genéti
cos de acción decisiva en el antes indicado proceso de diferenciación. 

De acuerdo con estos principios interesa poner de relieve la presen
cia de determinados fenómenos relativos a la población aragonesa que 
guardan relación más o menos conexa con la presumible actuación an
tropodinámica de las tres principales unidades geográficas constitutivas 
del suelo aragonés: Pirineos, Valle del Ebro y Cordillera Ibérica. 

En lo que a los Pirineos centrales se refiere se ha señalado repetidas 
veces su actuación como barrera geográfica que impidió la llegada a la 
vertiente meridional de la cordillera de poblaciones humanas transpi
renaicas, preservando a sus pobladores de contactos raciales con otros 
grupos europeos. A este respecto aduce textualmente Olóriz4 en su me
ritorio estudio acerca de la distribución geográfica del índice cefálico en 
España: 

"La faja de partidos judiciales fronterizos con Francia aparece cla
ramente dividida en tres porciones que corresponden a los tres Estados 
que en la Edad Media compartieron la vertiente meridional del Piri
neo. Y es muy notable el hecho de que en los segmentos extremos, esto 
es, en las fronteras franco-navarra y franco-catalana, el índice es más 
alto que en el segmento medio o frontera franco-aragonesa, llegando a 
ser la diferencia de más de tres enteros. Parece como si las partes más 
débiles de la muralla natural que nos separa de Europa, que están en 
sus extremos, hubieran sido puertas de paso para las emigraciones des
de la península al continente y a la inversa, de modo que alrededor de 

3 D E HOYOS-SÁINZ, L. — "Antropología Prehistórica de España". En Historia de España, t. I, 
Espasa Calpe, Madrid, 1947. 

4 OLÓRIZ, Federico. — "Distribución geográfica del índice cefálico en España, deducida 
del examen de 8.368 varones adultos". Mem. Congr. Hispano-Portugués-Americano (1892), Ma
drid, 1894. 
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dichas puertas se hubieran constituido poblaciones de caracteres inter
medios, en tanto que en el trozo central de la cordillera, fuera de las 
líneas ordinarias de emigración y de comercio, se hubiera mantenido 
casi pura la raza más antigua de nuestro suelo y hubiera conservado 
el índice medio a 76, inferior al de todos o casi todos los pueblos eu
ropeos." 

Este hecho fue confirmado por el profesor Vallois 5 en su interesan
tísima comunicación al I Congreso Internacional del Pirineo, organizado 
por el Instituto de Estudios Pirenaicos del C. S. I. C., celebrado en 
San Sebastián en 1951. En su trabajo utilizó Vallois los datos del pro
pio Olóriz, comparándolos con los promedios de los departamentos fran
ceses limítrofes obtenidos por Collignon: 

n I. C. 

Guipúzcoa (Olóriz) 110 78'8 
Navarra " 117 78'4 
Huesca " 142 77'0 
Lérida " . 109 28'4 
Andorra (Alcobé) 105 76'7 
Barcelona (Olóriz) 201 78'2 
Gerona " 139 78'1 

Basses-Pyrénées (Collignon) 800 83'0 
Vascos puros 220 82'5 
Bearneses puros 520 83'3 
Hautes-Pyrénéts 520 84'9 
Haute Garonne " 63 83'5 
Ariége " 41 82'2 
Pyrénées-Orientales 48 78'5 

Queda patente en estos datos la diferencia entre ambas vertientes, en 
lo que a la región central del Pirineo se refiere, y la atenuación de las 
diferencias hacia los extremos. Como indica el propio autor francés, hacia 
el Este y el Oeste los elementos braquicéfalos centroeuropeos pudieron 
contornear la cordillera difundiéndose hacia la vertiente Sur de la misma. 

Parece, pues, innegable que la región pirenaica aragonesa actuó de 
valladar restringiendo los contactos entre los pobladores de ambas ver
tientes, según resulta de los datos que acabamos de comentar. No obstan
te, diversas observaciones, correspondientes precisamente al Pirineo ara
gonés, permiten suponer con fundamento que el papel de barrera des
empeñado por la cordillera en su parte central no haya sido tan absoluto 
como parece desprenderse de la simple consideración de los datos an
teriores. 

En primer lugar, y desde el punto de vista antropológico, queda to
davía por averiguar el grado de semejanza o discrepancia entre los po
bladores de los altos valles de ambas vertientes. Pero es casi seguro que 

5 VALLOIS, H. V. — "Les groupes sanguins de part et d'autre des Pyrénées". I Congreso 
Internacional Est. Pir. San Sebastián, 1951. 
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la diferencia antes indicada entre los promedios para el índice cefálico 
de la provincia de Huesca y el departamento francés de los Hautes-Pyré
nées se atenuaría considerablemente al establecer dicha comparación. 
Así lo sugiere, en efecto, el examen del mapa de distribución por canto
nes del índice cefálico publicado por Collignon6 para el Suroeste de 
Francia. Obsérvese en él cómo en la mayoría de los cantones limítrofes 
con España pertenecientes a los departamentos de los Hautes-Pyrénées y 
Basses-Pyrénées el promedio fluctúa alrededor del límite entre la meso 
y la braquicránea (79-96-81'91) y sólo uno de ellos, el de Bordéres, es 
francamente braquicéfalo (84'0). Coincide además esta franja fronteriza 
con la presencia de estaturas más elevadas que en los cantones situados 
más hacia el Norte. 

Parece repetirse, pues, al Norte de la cordillera fenómeno análogo al 
que nos autorizan a señalar las diferencias anteriormente comentadas en
tre los valles de Tena y Hecho y la comarca de Jaca, es decir, la dife
renciación entre las gentes de la alta montaña y las radicadas en las zo
nas más llanas que con ella limitan. 

Por otra parte no hay que olvidar que, según los datos aportados por 
la arqueología prehistórica, es sumamente probable que, por lo menos 
durante la fase sub-boreal de la época postglaciar, las condiciones de ha
bitalidad de la cordillera fuesen más favorables que en la actualidad y 
más extendida, altitudinalmente, el área ecuménica de la misma. Así pa
rece atestiguarlo la existencia de la zona dolménica del Alto Aragón7, 
que establece el enlace entre las del Pirineo vasco-navarro y catalán. Un 
interesante dato sobre esta cuestión lo constituye el descubrimiento, reali
zado por Beltrán8, de que la vía romana que atravesaba el Pirineo por 
el puerto del Palo, en el valle de Hecho, aparece jalonada por numerosos 
dólmenes situados a gran altura, lo que sugiere la idea de que ya antes 
de la romanización fuese este lugar punto de comunicación entre ambas 
vertientes. Sin que ello contradiga necesariamente el hecho de que la cor
dillera haya desempeñado papel de barrera en su parte central en rela
ción con determinados movimientos de pueblos, como, por ejemplo, las 
invasiones célticas, con las que parece relacionarse la braquicefaíización 
de las poblaciones del Norte de la cordillera. 

La persistencia de elementos atribuíbles al tipo pirenaico occidental 
en el seno de las poblaciones del Pirineo aragonés algo alejadas de la 
actual zona de difusión de este elemento racial como es el valle de Tena, 
puede citarse aquí como ejemplo de otro tipo de acción antropogeográ
fica atribuíble a las regiones montañosas. Nos referimos a la constitución 
de zonas de aislamiento con elevada endogamia, favorables a la conser
vación de elementos raciales antiguos y dispersos. La correlación entre el 

6 COLLIGNON, R. — "Anthrolopogie du Sud-Ouest de la France". Mem. Soc. Anthrop. París. 
tomo I. págs. 67-129. París, 1895. 

7 ALMAGRO, Martín. — "La cultura megalítica en el alto Aragón", Ampurias, vol. IV, pá
ginas 155-169. Barcelona, 1942. 

8 BELTRÁN. — "El puerto del Palo y la vía romana que lo atraviesa". Caesaraugusta 6, 
páginas 127-140, 1955. 
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citado elemento racial y la cultura dolménica eneolítica en el país vasco-
navarro9, junto con la antes citada presencia de la zona dolménica en el 
Pirineo aragonés, surge la difusión por esta zona de poblaciones porta
doras del tipo pirenaico-occidental, cuyos representantes habían persistido 
hasta la actualidad en los altos valles pirenaicos a consecuencia del rela
tivo aislamiento de los mismos hasta épocas recientes. 

Muy probablemente pueda atribuirse a la citada acción conservadora 
de los núcleos montañosos la presencia del foco de dolicocefalia señalado 
por Olóriz en la zona montañosa turolense integrada por los partidos 
judiciales de Montalbán, Aliaga, Albarracín y Teruel, a los que corres
pondería un índice medio de 76'88. Ello sería debido, con probabilidad 
en este caso, a la persistencia, con menor proporción de mezcla, del ele
mento mediterráneo. 

Una actuación contraria a la determinada por las zonas montañosas 
es la imputable a los valles fluviales que facilitan el desplazamiento de las 
poblaciones humanas, y de nuevo cabe aducir aquí algunas observacio
nes relativas a las comarcas aragonesas, y en particular al valle del Ebro 
que, junto con la zona pirenaica y la cordillera ibérica, constituyen las 
tres grandes unidades geográficas del suelo aragonés. 

En lo que se refiere al índice cefálico, merece señalarse en primer 
lugar el más elevado promedio que diferencia a la provincia de Zara
goza de las de Huesca y Teruel. Sin que ésta sea la única explicación 
que teóricamente pueda invocarse, bien pudiera ser que la elevación del 
índice obedeciera al paso por el valle del Ebro de elementos proceden
tes de allende el Pirineo. En su trabajo, repetidas veces citado, indica 
Olóriz que "la población pirenaica de cabeza larga se prolonga en direc
ción paralela al río Aragón...; pero al descender por las cuencas del Gá
llego y del Cinca se va elevando el índice hasta alcanzar 7770 en la 
mitad inferior de la del último". Señala a continuación el contraste entre 
estos valles y el del Segre, en Cataluña, afirmando más adelante: "Si 
fuere tolerable el formular hipótesis con tan escasos e inseguros fundamen
tos, podría decirse que la región aragonesa estuvo quizás poblada por 
dolicocéfalos a 76 ó menos, y sufrió después inmigraciones de elementos 
mesaticéfalos a 78 ó más, que probablemente penetraron por el lado de 
Cataluña, descendiendo por el valle del Segre". 

La importancia antropodinámica de este último valle fluvial durante 
el período eneolítico ha sido puesta de relieve10, en relación con deter
minados fenómenos culturales que indicarían la llegada de las primeras 

9 De ARANZADI, T.; BARANDIARÁN, J. M., y de EGUREN, E. — "Exploración de nueve dól
menes del Aralar guipuzcoano". Mem. Excma. Dip. Prov. de Guipúzcoa. San Sebastián, 1919. — 
De ARANZADI, T.; BARANDIARÁN, J. M., y de EGUREN, E. — "Exploración de seis dólmenes de la 
sierra de Aizkorri". 1919. Mem. Excma. Dip. Prov. de Guipúzcoa. San Sebastián. — De ARAN
ZADI, T. — "Los gentiles del Avalar". Junta de Cultura Vasca. Bilbao, 1919. 

10 FUSTÉ, Miguel. — "El tipo alpino en las poblaciones del Pirineo". Pirineos, número 3 3 -
34, págs. 363-380. Zaragoza, 1954. — FUSTÉ, Miguel. — "Antropología de las poblaciones pi
renaicas durante el período neo-eneolítico". Trab. Inst. "B. de Sahagún", C. S. I. C., vol. XIV, 
núm. 4, págs. 109-135. Barcelona. 
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oleadas precursoras de las invasiones célticas que tan amplia difusión al
canzaron en el valle del Ebro n . 

Es por todo ello verosímil que la mentada elevación del índice cefá
lico en la provincia de Zaragoza pueda obedecer, por lo menos en parte, 
a la influencia ejercida por elementos braquicéfalos, probablemente al
pinos, llegados con dichas invasiones. Más segura aparece todavía la in
fluencia de elementos ultrapirenaicos en la población zaragozana en lo 
que se refiere a la pigmentación. La mayor frecuencia de ojos azules y 
cabellos rubios puede atribuirse, con toda probabilidad, a la llegada del 
elemento racial nórdico, bien con las invasiones célticas, bien con las de 
los pueblos germánicos o con ambas a la vez. En relación con ello, indi
can Hoyos-Sáinz y Aranzadi12, a propósito de la distribución de los ojos 
garzos (que comprenden varias coloraciones derivadas del azul y verde 
con alguna mezcla o aureola castaña y parda), que el área de máxima 
frecuencia de los mismos forma una región perfectamente limitada que 
comprende la cuenca media y alta del Ebro, relacionándola con las in
vasiones europeas que entraron por el Centro y Oeste del Pirineo. Con la 
llegada de este último elemento quedaría prácticamente ultimada la ela
boración del actual complejo racial aragonés. 

11 BEI.TRÁN, A. — "Las investigaciones arqueológicas en Aragón". Pub. Sem. Arqueología 
Numism. Aragonesa, 1951. 

12 De HOYOS-SÁINZ, L., y D E ARANZADI, T.—Lecciones de Antropología. Madrid, 1899. 
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4. C O N C L U S I O N E S . 

LA GÉNESIS HISTÓRICA DEL ESTUDIO 

A primera noticia de la existencia de industrias paleolíticas en el Bajo 
Aragón fue dada por Henri Breuil y Juan Cabré en 1909, al atribuir 

al Cuaternario las pinturas rupestres de la Roca dels Moros y las del Pe
ñasco innominado de la desembocadura del Barranco dels Gascons, en el 
Barranco de Calapatá (Cretas), y suponer magdalenienses los útiles líticos 
recogidos en la pendiente junto a la Roca dels Moros. En su trabajo, Breuil 
y Cabré publicaron las copias de tres figuras animalísticas de la Roca 
dels Moros, dos cérvidos y un toro, y las figuras de dos cérvidos 
y tres cápridos del peñasco de la desembocadura del Barranco dels 
Gascons l. 

Cinco años después, en 1914, publicó Vicente Bardavíu el descubri
miento en el término de Albalate del Arzobispo de una estación que ca
lificó de chelense, ubicada en El Morrón, con hallazgos líticos y restos 
antropológicos, y señaló además la aparición de restos de un gran ma-

1 BHEUII. y CABRÉ, Les peintures rupestres du bassin inférieur de l'Ebre, l'Anthropologie, 
t XX, 1909, págs. 1 a 8 del Extrait, con la referencia a los hallazgos líticos en pág. 3 . 
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mífero en las obras de la carretera a la Central Eléctrica, intentando un 
bosquejo geológico, con indicaciones paleobotánicas, del término munici
pal de Albalate. Bardavíu reprodujo en una lámina restos antropológicos 
hallados en el conglomerado del supuesto Paleolítico inferior, piezas líti
cas de la época y restos fósiles de un gran mamífero 2. 

En julio del mismo año anotó Matías Pallarés la existencia de un ya
cimiento lítico en la Era de Rayos, en el término de Mazaleón, que re
visó acompañado de su descubridor L. Pérez Temprado, con sílex que 
calificó de "muy curiosos" (¿capsiense, solutrense?), observación que quedó 
inédita en los Diarios de las campañas arqueológicas en el Bajo Aragón 
del Institut d'Estudis Catalans 3. 

La hipótesis de la existencia de un Paleolítico bajoaragonés cobró 
buen impulso con la publicación, en 1915, de "El arte rupestre en Es
paña", de Juan Cabré, quien notificó entonces el descubrimiento en el 
Bajo Aragón de nuevos yacimientos del Paleolítico superior, señalando 
una estación lítica solutrense y magdaleniense en la Tejería de Calapatá, 
los útiles líticos recolectados junto a la Roca dels Moros y que había 
notificado con Breuil en 1909, los hallazgos en superficie de sílex paleo
líticos en el Covacho de la Val del Charco del Agua Amarga y el des
cubrimiento de una estación musteriense en el término de Albalate del 
Arzobispo, efectuado por Bardavíu siguiendo sus trabajos anteriores. Ca
bré atribuyó también al Paleolítico superior las pinturas rupestres y su
puestos grabados conocidos entonces en el Bajo Aragón: pinturas solu
trenses y mejor auriñacienses y magdalenienses de la Roca dels Moros 
de Calapatá y grabados auriñacienses de las peñas contiguas, pinturas 
y grabados ¿auriñacienses? magdalenienses de la roca innominada de la 
desembocadura del Barranco dels Gascons, fases del conjunto pintado, 
¿premagdalenieñse?, magdaleniense, del Covacho del Agua Amarga y el 
grabado magdaleniense de un peñón aislado, en el mismo valle. Dio no
ticia de otras pinturas y grabados de cronología indeterminada y publicó 
los calcos de las pinturas estudiadas 4. De su estudio del Covacho de la 
Val del Charco del Agua Amarga se tiró separata, que firmó en colabo
ración con C. Esteban, descubridor de esas pinturas 5 

El nuevo yacimiento descubierto por Bardavíu en el término de Al-
balate del Arzobispo, que Cabré señaló como musteriense, siguiendo las 
referencias de su descubridor, era el del Cabezo de Cantalobos, cuyos 

2 BARDAVÍU, Historia de Albalate del Arzobispo, 1914, págs. 4 a 10; los hallazgos de El 
Morrón, en págs. 6 a 9, con lám. de materiales frente a pág. 6; hallazgos de la Central Eléc
trica, en págs. 5-6, y observaciones sobre geología y paleobotánica locales, en págs. 1-3 y 9-10. 

3 PALLARÉS, Diaris de les Campanyes arqueológiques. Baix Aragó, inéditos en el legado 
del Institut d'Estudis Catalans, depositado en el Museo Arqueológico de Barcelona; nuestra 
cita de la Era de Rayos, en folios 333, 425 y 427; en este último, la fecha de la excursión. 

4 CABRÉ, El arte rupestre en España, 1915; los hallazgos líticos de la Tejería de Cala
patá, en págs. 134 y 45; los de la Roca dels Moros, en las mismas págs.; los hallazgos líticos 
y cerámicos del Covacho de la Val del Charco del Agua Amarga, en págs. 156 y 45, con 
reseña de la existencia de sílex tallados en diversos lugares del mismo valle, en pág. 156; la 
referencia al yacimiento de Albalate, en pág. 45. El estudio de las pinturas rupestres del 
Calapatá, en págs. 132 a 152, con figuras y láminas correspondientes, y las del Agua Amarga, 
en las págs. 152 a 170, también con su correspondiente documentación gráfica. 

5 J. CABRÉ y C. ESTEBAN, La Val del Charco del Agua Amarga, separata del texto y 
láms. correspondientes al trabajo anterior. Madrid, 1915. 
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materiales, inéditos entonces en la colección particular de Bardavíu, fue
ron revisados en octubre de 1915 por P. Bosch Gimpera, quien los exa
minó de visu, anotándolos brevemente y obteniendo dibujos de una pieza 
de sílex, dos huesos de animales, aprovechados posiblemente como pun
zones, y un diente, al parecer de caballo; anotó también la existencia 
en el conjunto de restos antropológicos, un fémur y un cráneo que salió 
fragmentado y se perdió en la cata de Bardavíu. Bosch se limitó a re
coger la, opinión de Bardavíu, quien suponía musteriense la pieza lírica 
y señalaba que el cráneo tenía las características del tipo de Neandertal, 
quedando inéditas estas anotaciones en los Diarios de las campañas ar
queológicas en el Bajo Aragón del Institut d'Estudis Catalans6. 

En 1916 recogió Hugo Obermaier los trabajos anteriores de Cabré y 
Breuil, señalando la existencia de materiales líticos del Paleolítico supe
rior (Capsiense) en el abrigo de Calapatá, y con dudas sobre su data 
del Paleolítico superior, los del abrigo del Charco del Agua Amarga, 
afirmando también la edad cuaternaria de las pinturas del Barranco dels 
Gascons y de la casi totalidad de las del Agua Amarga7. 

Por su parte, Vicente Bardavíu seguía sistemáticamente sus trabajos 
de campo en busca de industrias paleolíticas, publicando en 1918 el es
tudio del yacimiento musteriense del Cabezo de Cantalobos y los ha
llazgos efectuados en el Cabezo de la Senda de la Algecira, que supuso 
con dudas del magdaleniense antiguo. Publicó dos láminas con los su-
puestos materiales musterienses del Cabezo de Cantalobos, reproducien
do dos piezas líticas y restos óseos animales8. Dos años después, en 
1920, notificó el descubrimiento de una estación achelense en los aluvio
nes del Ragallo (Alcañiz) y otra musteriense en las proximidades del 
Puyágalo, en el mismo término municipal, un gran taller solutrense en 
el término de Castelserás y otros yacimientos magdalenienses, publicando 
dos láminas de materiales líticos del taller de Castelserás 9. 

En la zona oriental del Bajo Aragón, las prospecciones de Pérez Tem
prado lograron en 1917 el descubrimiento de un covacho con pinturas 
rupestres en Els Secans (Mazaleón), cuyo estudio realizaron Cabré y su 
descubridor y publicaron en 1921, creyendo paleolíticas estas pinturas y 
notificando la existencia de útiles líticos al pie de la plataforma del 
covacho pintado y de un yacimiento con afloramiento de hogares en 
uno de los abrigos inmediatos, industria que no clasificaron, pero re
produjeron tres útiles líticos, recolectados en esta zona, uno de los cua
les consideraron auriñaciense y solutrense el otro, sin opinar sobre el 
tercero; señalaron también la existencia de otro yacimiento lírico en el 

6 BOSCH GIMPERA, Diaris de les Campanyes arqueológiques al Baix Aragó, campañas de 
Bosch y J. Colomincs Roca, inédito en el legado del Institut d'Estudis Catalans, depositado 
en el Museo Arqueológico de Barcelona; nuestra cita, en folios 136 a 138 del Diari. 

7 OBERMAIER, El Hombre fósil, 1916, pág. 198. 
8 BARDAVÍU, Estaciones prehistóricas y poblados desiertos en varias localidades de la pro

vincia de Teruel, 1918: el estudio de Cantalobos. en págs. 11 a 16, con materiales en lámi
nas I y II y fig. 1 de la lám. VI; La Algecira, en págs. 17 a 21 y fig. núm. 2 de la 
lámina VI. 

9 BARDAVÍU, El Paleolítico inferior de los montes de Torrero, 1920, pág. 31 y láms. 8 y 9. 
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mismo término municipal (La Botiquería dels Moros), que creyeron, con 
reservas, paleolítico y publicaron también el dibujo de una cuarcita, so
lutrense en su opinión, procedente de la Roca dels Moros de Calapatá10. 

Bardavíu había centrado su actividad en los alrededores de Alcañiz 
y en noviembre de 1921 comunicó su estudio, publicado en 1923, de una 
serie de talleres que supuso paleolíticos: Plana del Viento, taller magda
leniense, "con reminiscencias de industria de los períodos anteriores"; 
Fuente Cobertorada, magdaleniense; Las Torrazas, con "restos de civi
lización solutrense y taller magdaleniense"; Los Pedreñales (Castelserás), 
de industria "plenamente musteriense", como episodio de "superviven
cia musteriense". Reprodujo fotografías de materiales líticos de la Plana 
del Viento, Fuente Cobertorada, Masía de Ram o Las Torrazas y Los 
Pedreñales l l . 

Todos los trabajos realizados hasta 1923 fueron sistematizados por 
P. Bosch Gimpera en su "Notes de Prehistoria aragonesa", incluyendo 
los hallazgos bajoaragoneses considerados como paleolíticos, en algún 
caso con serias reservas. Así, del Paleolítico inferior reseñó las estacio
nes de los alrededores de Albalate (Cabezo de Cantalobos, El Morrón 
y Cabezo de la Senda de la Algecira, este último menos típico). En el 
Paleolítico superior incluyó las pinturas y los grabados bajoaragoneses 
entonces conocidos: estaciones del Calapatá y Gascons, Covacho del 
Charco del Agua Amarga y Els Secans. En cuanto a los yacimientos 
líticos clasificados como del Paleolítico superior por Bardavíu y Cabré 
expresó Bosch Gimpera el mayor recelo, señalando que son yacimientos 
poco típicos y el hecho, observado por Pérez Temprado, de la aparición 
de fragmentos cerámicos en algunos yacimientos del Matarraña, con lo 
que señaló que debía reservarse toda opinión hasta lograr un conoci
miento más completo de esas estaciones 12. 

A pesar de esta prudente reserva de Bosch ante el supuesto carácter 
paleolítico superior de los materiales líticos de los talleres bajoaragone
ses, Hugo Obermaier insistió en su tesis paleolitista, incluyendo en la 
segunda edición de "El Hombre fósil", publicada en 1925, los indicios 
musterienses y sílex de aspecto del Paleolítico superior de la Roca dels 

10 CABRÉ y PÉREZ TEMPRADO, Nuevos hallazgos de arte rupestre en el Bajo Aragón, Bol. 
R. Soc. Esp. do Hist. Nat., tomo del 50 aniv., 1921, págs. 276-286; la reseña de los ha
llazgos líticos de Els Secans, en pág. 278, y las piezas reproducidas, en figs. 1 a 3, con des
cripción en pág. 281; la pieza de la Roca dels Moros, en fig. 4 y pan. 281; la noticia de 
la existencia de otro yacimiento lítico en Mazaleón, en pág. 278; el estudio de las pinturas. 
en págs. 278-280 y lám. XVIII; en la lám. XVII se reproducen dos vistas del covacho de 
Els Secans. 

11 El estudio lo comunicó a la Academia de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Natu
rales de Zaragoza, en el acto de su recepción académica (sesión del día 27 de noviembre 
de 1921), publicándose en 1923, en el tomo VI de la revista de ese Centro, págs. 133-165. 
El estudio de los yacimientos se ordena del siguiente modo: Plana del Viento, págs. 136-137 
y fotografía de materiales en la pág. 136; Fuente Cobertorada, págs. 137-139, con fot. de 
materiales en pág. 138; Las Torrazas, págs. 139-142 y materiales, fot. en pág. 140: Los 
Pedreñales, págs. 142-161 y fots, de materiales en págs. 143, 144 y mezclados con piezas 
de los aluviones de Torrero, sin individualizar su procedencia, en pág. 156; La Coscollosa, 
págs. 161-165, con materiales en fot. pág. 145. 

12 BOSCH GIMPERA, Notes de Prehistoria aragonesa, Butlleti Associació Catalana Antropo
logía, Etnología, Prehistoria, vol. I, 1923, págs. 15-68; la síntesis que citamos de los hallazgos 
paleolíticos, en las págs. 22 a 24. 
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Moros de Calapatá, los indicios del Paleolítico superior del abrigo de la 
Val del Charco del Agua Amarga, los sílex del yacimiento del Matarra
ña, cerca de Mazaleón (Els Secans), de aspecto capsiense (Auriñaciense 
antiguo) y no de forma solutrense como sospechaba Cabré, y los vesti
gios paleolíticos encontrados por Bardavíu en los alrededores de Alba
late del Arzobispo; incluyó también en el Cuaternario a las pinturas ru
pestres entonces conocidas en el Bajo Aragón (Calapatá y Gascons, Agua 
Amarga y Secans) 13. 

Sin embargo, ya en el mismo año 1925 surgía la primera crítica opues
ta a estas teorías paleolitistas, realizada precisamente por uno de los 
primeros defensores de la hipótesis, Juan Cabré, quien rectificó su opi
nión anterior sobre la cronología paleolítica de los hallazgos de Els Se
cans, Roca dels Moros de Calapatá y Covacho de la Val del Charco del 
Agua Amarga, que creyó ahora postpaleolíticos, a lo sumo del final del 
Paleolítico superior y mejor del Neolítico y aun del Eneolítico, según 
su nuevo criterio de rebajar la cronología de las industrias líticas reco
lectadas al pie de los covachos con pinturas 14. 

Luis Pericot seguía la hipótesis paleolitista clásica, principalmente a 
Hugo Obermaier, aunque con un criterio más moderado y lleno de re
servas, claramente expresadas al recoger en 1934 los hallazgos bajoara
goneses considerados paleolíticos: indicios musterienses del abrigo de la 
Roca dels Moros de Calapatá y con mucha reserva los hallazgos efec
tuados en la región con pinturas del Bajo Aragón (Barranco de Calapatá 
y abrigo del Charco del Agua Amarga, que Cabré interpretó como mag
dalenienses y premagdalenienses (¿solutrense?) y Obermaier como de un 
Paleolítico superior indeterminado y como capsiense el del Matarraña, 
opinión más lógica, según Pericot, dada la pobreza de los materiales). 
También con reservas incluyó Pericot los vacimientos descubiertos por 
Bardavíu cerca de Alcañiz, entre ellos la Masía de Ram y Fuente Co
bertura 15. 

En 1936, Salvador Vilaseca, en su estudio de las estaciones talleres 
del Priorat y extensiones limítrofes, incluyó una nota crítica sobre los ha
llazgos líticos bajoaragoneses, y, con respecto a su debatido carácter 
paleolítico, recogió la duda de Bosch sobre los materiales de la Tejería 
de Calapatá y de los abrigos de Mazaleón v señaló que efectivamente 
no todas las estaciones del Matarraña deben pertenecer a una misma 
época v cultura, juzgando fruto de una generalización excesiva la nueva 
teoría de Cabré de considerar postpaleolíticos los materiales recolecta
dos en el área de los covachos pintados, ya que a algunos de esos ma
teriales, como una raedera de los alrededores de Els Secans y otros, 
habría que considerarlos paleolíticos, en opinión de Vilaseca, para quien 
los materiales líticos bajoaragoneses estaban relacionados con los de las 
estaciones tarraconenses por él estudiadas10. 

13 Obermaier, El Hombre fósil, 2.ª ed. 1925, pág. 221. 
14 CABRÉ, Las pinturas rupestres de la Válltorta, Soc. Esp. Antropología, Etnografía y 

Prehistoria, Actas y Memorias, t. IV, 1925, pág. 227. 
15 PERICOT, Historia de España del Instituto Gallach, t. I. 1934, págs. 52, 70 y 156. 
16 VILASECA, Les estacions tallers del Priorat i extensions, 1936, págs. 111-112. 
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En el mismo año, en cambio, José Galiay recogía sin crítica la hi
pótesis paleolitista, reseñando los hallazgos del Paleolítico inferior de los 
alrededores de Alcañiz (Las Torrazas, Plana del Viento, Los Pedreñales 
y Fuente Cobertera), de Albalate del Arzobispo (Cabezo de Cantalobos, 
El Morrón y Cabezo de la Senda de la Algecira) y los indicios muste
rienses del Calapatá; el Paleolítico superior del abrigo de la Val del 
Charco del Agua Amarga, de un yacimiento capsiense del Matarraña, 
próximo a Mazaleón (Els Secans) y de las estaciones de la Senda de la 
Algecira, El Morrón, Cabezo de Cantalobos y un yacimiento en el tér
mino de Castelserás 17. 

Ante los hallazgos bajoaragoneses extremó Pericot su postura crítica, 
en la revisión que efectuó en 1942 del Paleolítico superior español, a la 
luz de los descubrimientos del Parpalló. Señaló para el Auriñaciense la 
gran vaguedad de los hallazgos de Cabré y Bardavíu; del Solutrense 
reseñó la recolección de un raspador de forma de hoja de laurel, de la 
Roca dels Moros de Calapatá, "que tal vez pudiera atribuirse" a esa 
época, y de otros útiles posiblemente solutrenses del Matarraña (Maza
león); prescindió de las vagas atribuciones al Magdaleniense de algunas 
estaciones del Bajo Aragón descubiertas por Cabré. En cuanto al arte ru
pestre bajoaragonés, en su estudio del problema cronológico del arte ru
pestre levantino, señaló la similitud técnica de los ciervos de Calapatá 
con las pinturas de algunas plaquitas parpallonenses 18. 

Martín Almagro en 1944 atribuyó al Mesolítico algunos sílex reco
gidos por Cabré en las proximidades de los abrigos con arte rupestre 
del Bajo Aragón, considerados a veces paleolíticos, adoptando dicho in
vestigador una prudente reserva, por no haber visto los materiales; den
tro de las mismas industrias mesolíticas incluyó los sílex de la Masada 
de Ram y otros procedentes de la prospecciones de Pérez Temprado en 
los abrigos rocosos de Mazaleón y Fabara (Huertas en Mazaleón y Bal
cón en Fabara, como yacimientos más representativos), abarcando su 
hipótesis buena parte de las industrias líticas del Bajo Aragón y otros 
hallazgos turolenses, cuyo paralelo con las industrias del Priorato y Pa
nados creyó sumamente estrecho 19. 

AI margen de estos trabajos, J. Galiay reseñaba en 1945, sin crítica 
adecuada, los hallazgos bajoaragoneses supuestos paleolíticos: Cabezo de 
Cantalobos (musteriense y magdaleniense), El Morrón (musteriense), Los 
Pedreñales (Paleolítico inferior), yacimiento de los aluviones del Regallo 
(achelense) y estación de las proximidades del Puyágalo (musteriense), 
del Paleolítico inferior. Del Paleolítico superior, Las Torrazas (con res
tes de civilización solutrense y taller magdaleniense), Plana del Viento 

17 GALIAY, Cartillas de arye aragonés y arqueología. Prehistoria (Edad de la Piedra), 1936, 
págs. 21-24. 

18 PERICOT, La Cueva del Parpalló (Gandía), 1942, pág. 280 (hallazgos auriñacienses), 287 
(solutrenses) y 299, nota 1 (magdalenienses) con cita a las pinturas del Calapatá en pág. 342. 

19 ALMAGRO, LOS problemas del Epipaleolítico y Mesolítico en España, Ampurias VI, 1944, 
págs. 25-26 y fig. 24. 

24 PSANA. — 1 7 - 1 8 



Revisión metodológica del problema del Paleolítico del Bajo Aragón 

(magdaleniense antiguo), Senda de la Algecira (magdaleniense antiguo), 
Fuente Cobertora (magdaleniense), yacimiento del Matarraña en Maza
león (Els Secans, auriñaciense antiguo) y los indicios del Paleolítico 
superior del Abrigo de la Val del Charco del Agua Amarga. Incluyó 
también en esa época las estaciones de arte rupestre (Calapatá, Gascons, 
Secans y Agua Amarga) 20. 

En 1947 insistió Almagro en su teoría de considerar mesolíticos todos 
estos materiales. Así, en su estudio de conjunto del Paleolítico español 
incluía críticamente los siguientes hallazgos bajoaragoneses: nada del 
Paleolítico inferior; sólo "algún indicio" del Auriñaciense en la región 
del Valle del Ebro; en el Solutrense reseñó el raspador de retoque bifa
cial recogido por Cabré junto a las pinturas del Calapatá y otros útiles 
posiblemente solutrenses del Matarraña (Mazaleón), que Obermaier creyó 
de aspecto auriñaciense antiguo, materiales todos que deben ser meso
líticos, según Almagro. Señaló también los "discutibles indicios", aún 
por comprobar, del Magdaleniense del Bajo Aragón. Almagro insiste en 
integrar todos esos materiales dentro de las industrias mesolíticas, en 
cuya época hay que colocar también las estaciones de arte rupestre21. 
En el mismo año insistió en que los ciervos pintados del Calapatá, aun
que tengan analogías estilísticas en el Auriñaciense hispanofrancés, de
ben ser mesolíticos 22. En 1949 insistió nuevamente en el carácter post
paleolítico de los hallazgos líricos del Calatapá 23. 

Antonio Beltrán siguió las teorías de Almagro, en un trabajo de sín
tesis de la Prehistoria aragonesa. Con respecto a los materiales bajoara
goneses expresó su mayor recelo frente a las estaciones atribuidas al 
Paleolítico inferior, yacimientos de los alrededores de Alcañiz (Los Pe
dreñales, Las Torcazas, Fuente Cobertorada, Plana del Viento) y Alba
late del Arzobispo (Cabezo de Cantalobos, El Morrón y Cabezo de la 
Senda de la Algecira); creyó muy poco seguros los supuestos restos mus
terienses del abrigo de la Roca dels Moros de Calapatá y el carácter 
paleolítico de los sílex de la Val del Charco del Agua Amarga. Expresó 
también la inseguridad del Paleolítico superior bajoaragonés, indicando 
que apenas pueclen señalarse indicios auriñacienses en el Valle del Ebro 
y que los materiales del Calapatá y Mazaleón (Secans), que Cabré y 
Obermaier creyeron solutrenses, podrían caber mejor dentro de una in
dustria mesolítica, según la visión de Almagro. Beltrán señaló que nada 
hay claramente magdaleniense y que las afirmaciones de Bardavíu res
pecto a los materiales de Alcañiz y Albalate no merecen confianza; en 
cuanto a los abrigos del Matarraña señaló las observaciones de Bosch 

20 GALIAY, Prehistoria cir Aragón, 1945, págs. 28-30 (Cantalobos, Morrón y Pedreñales 
y Roca delis Moros), 33-34 (Puyágalo y Regallo), 38-40 (Torrazas. Plana del Viento, Algecira, 
Fuente Cobertorada y yacimiento innominado de Mazaleón, Secans) y pinturas rupestres, en 
págs. 44-48. 

21 ALMAGRO, El Paleolítico español, Hist. de España de Menéndez Pidal, t. I, vol. I, 1947; 
los indicios auriñacienses, en pag. 308: hallazgos solutrenses, pág. 317; las atribuciones magda
lenienses, pág. 325; su opinión del carácter mesolítico de esos materiales, en las págs. 434-5. 

22 ALMAGRO, en Ars Hispaniae, I, Arte prehistórico, 1949, págs. 68-9 y 86. 
23 ALMAGRO, Un nuevo grupo de pinturas rupestres en Albarracín: La Cueva de Doña 

Clotilde, Teruel, t. I, núm. 2, 1949, pág. 115. 
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de que se trata de materiales poco típicos y de la aparición de cerámica 
en esas estaciones, por lo que deben ser de épocas posteriores. Recogió 
Beltrán la teoría de Almagro de considerar mesolítica la industria lítica 
de los abrigos con pinturas, señalando que gran parte de los materiales 
descritos por Bardavíu corresponden también a este período (Masada 
de Ram y otros abrigos de Mazaleón y Fabara, entre los que destacan 
Huertas y Balcón). Beltrán consideró mesolíticas las pinturas rupestres 
(Roca dels Moros de Calapatá v Barranco dels Gascons, Val del Charco 
del Agua Amarga, Cueva del Pudial, El Mortero y Cerro Felío, y Els 
Secans 24. 

En el mismo año 1951, J. Tomás Maigí emitió su opinión de que 
el origen de algunos conjuntos tipológicos de las industrias líticas bajo
aragonesas habrá que relacionarlo y remontarlo probablemente a los tipos 
culturales paleolíticos. Tomás publicó el resultado de una cata efectua
da en el piso del covacho pintado de Agua Amarga, desmintiendo defi
nitivamente el pretendido carácter paleolítico de algunos sílex de su
perficie de este yacimiento 25. 

En 1952 publicaba Pericot su persistente duda respecto a la filiación 
solutrense de los yacimientos del Matarraña y Calapatá25bis. 

Almagro insistió en dicho año en el carácter postpaleolítico de los mate
riales del Covacho del Agua Amarga y, con respecto a sus pinturas, se
ñaló el carácter neolítico de las faldas de las figuras femeninas, indicando 
que, aunque el toro de este covacho no desentonaría con el arte paleolí
tico y las cabritas del Barranco de Calapatá tienen una relación estilís
tica con el arte paleolítico, estos conjuntos evidencian un indudable ca
rácter epipaleolítico 26. 

En el mismo año 1952 publicamos nosotros una nota crítica de la 
cronología del Paleolítico superior propuesta por diversos autores para 
los materiales líticos recolectados en los yacimientos del Matarraña, se
ñalando que no puede aceptarse y que los materiales deberán estudiarse 
nuevamente 27. En 1953 insistimos en esta postura crítica, expresando la 
mayor reserva ante la cronología paleolítica establecida para los hallaz
gos líticos del Matarraña, cuya discusión opinamos que debe aplazarse 
hasta lograr un conocimiento más completo de estas estaciones, que en 
nuestra opinión no deben ser paleolíticas; en nuestro trabajo incluímos 
una síntesis bibliográfica de las teorías emitidas 28. En 1954 v en colabo-

24 BELTRÁN, Las investigaciones arqueológicas en Aragón, PSANA 1, 1951, págs. 21-23. 
25 TOMÁS. Del Charco del Agua Amarga (Alcañiz), Zephynis II, 1951, con su impresión 

sobre el origen paleolítico de algunas series bajoaragonesas, en la p a c 13, y el estudio del 
resultado de la cata en el covacho, motivo de su artículo, págs. 5-13. 

25 bis. PERICOT, El Solutrense español, II Congreso Nacional de Arqueología (Madrid. 1951), 
Zaragoza, 1952, pág. 95 y mapa, en la pág. anterior. 

26 Almagro, El covacho con pinturas rupestres de Cogul (Lérida), 1952, con alusión a los 
hallazgos líticos del Covacho del Agua Amarga en la pág. 80 y observaciones sobre las pinturas 
aludidas en las págs. 78-79 (apartados b y c). 

27 VALLESPÍ, Sobre las pinturas rupestres dels Secans (Mazaleón, Teruel), AEArq. XXV, I se
mestre 1952, págs. 106-107. 

28 VALLESPÍ, Nuevos materiales para el estudio de la Arqueología bajoaragonesa. El abrigo 
de La Noguera (Fabara), PSANA, 2, 1952, págs. 134-136 y notas correspondientes. 
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ración con Pérez Temprado publicamos una síntesis crítica de los ha
llazgos líticos del Matarraña, insistiendo en lo dudoso de su atribución 
al Paleolítico 29. 

Camón Aznar, en este mismo año, señaló con imprecisión la exis
tencia de hallazgos magdalenienses en los términos de Mazaleón y Fa
bara30. 

Francisco Jordá, en su estudio del Solutrense español publicado en 
1955, reseñó un raspador recogido por Cabré en la Roca dels Moros y 
otras piezas líticas halladas por Pérez Temprado en el Matarraña, cerca 
de Mazaleón (Els Secans), sin pronunciarse respecto a la pretendida 
cronología paleolítica de estos hallazgos31. 

En 1956 E. Ripoll Perelló publicó una síntesis de las citas del Pa
leolítico del Bajo Aragón, fruto de una revisión bibliográfica y visita de 
los yacimientos del Calapatá, Los Pedreñales, Covacho del Agua Amar
ga, Plana del Viento, Fuente Cobertorada y Las Torrazas. La opinión 
de Ripoll es de que ninguno de los yacimientos bajoaragoneses publica
dos puede atribuirse al Paleolítco, a cuya edad tampoco pertenecen las 
estaciones de arte rupestre. Sin embargo señaló que en nuestra colección 
particular existían algunos sílex procedentes de Els Secans de aspecto 
paleolítico, en curso de estudio32. En el mismo año Almagro insistió 
en sus argumentos de considerar mesolítico el arte rupestre levantino, 
en un trabajo de conjunto sobre las pinturas rupestres del Bajo Aragón 33. 

Nosotros publicamos en 1957 una síntesis bibliográfica de los yaci
mientos líticos del río Matarraña, señalando la poca autoridad de las 
opiniones emitidas sobre esos materiales, por la falta de método en casi 
todas de las investigaciones realizadas34. En otra breve nota, publicada 
en el mismo año, señalamos que el origen de las industrias líticas del 
Bajo Aragón habrá que remontarlo con probabilidad a un Paleolítico 
superior, cuya existencia en estas comarcas es muy posible35. Finalmen
te, en 1959 publicamos una síntesis de nuestra visión personal de las 
industrias líticas del Bajo Aragón, concretando nuestra postura ante el 

29 PÉREZ TEMPRADO y VALLESPÍ, Las Caídas del Salbime, Mazaleón (Teruel), nuevo yaci
miento bajoarauonés con arte rupestre, PSANA 4, 1954, con nota critica de los hallazgos supues
tos paleolíticos en las págs. 37-38 y síntesis bibliográfica sobre Els Secans, en págs. 38-39. 

30 CAMÓN AZNAR, Las artes y los pueblos de la España primitiva, 1954, pág. 282. 
31 JORDÁ, El Solutrense en España y sus problemas, 1955, pág. 145. 
32 RIPOLL, en Prehistoria del Bajo Aragón, por M. ALMAGRO, A. BEI.TRÁN y E. RIPOLL, 

1956, cap. III "El Paleolítico y el complejo Meso—neolítico", págs. 25-40; la crítica del preten
dido Paleolítico bajoaragonés, en- las págs. 26-27, con alusión a los sílex de aspecto paleolítico 
de nuestra colección, en pág. 34; el estudio de los yacimientos citados, en págs. 27-34, y sínte
sis final en las págs. 38-40. En la fig. 5 se publican los dibujos de seis piezas de Los Pedreñales, 
señalando en su pie que son materiales "de aspecto antiguo, posiblemente paleolíticos", carácter 
que no se les atribuye en el texto (pág. 50). 

33 Almagro, Las pinturas rupestres del Bajo Aragón, en la Prehistoria del Bajo Aragón, 
citada en la nota anterior, págs. 43-95, con la discusión de la cronología de estas pinturas, 
realizada en su aspecto más amplio de la totalidnd del arte rupestre levantino español, en 
las págs. 90-95. 

34 VALLESPÍ, Yacimientos líticos en el río Matarraña, Crónica del IV Congreso Arqueo
lógico Nacional (Burgos, 1956), 1957, págs. 65-70, con alusión a la valoración de la bi
bliografía sobre el tema,, en la pág. 70. 

35 VALLESPÍ. Nota al Balcón del Rabinat (Fabara), PSANA. 7-8, 1957, pág. 157. 
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problema del supuesto Paleolítico de sus industrias, con aclaración de
que puede estructurarse, como hipótesis de trabajo, la existencia en la 
base de las series líticas de los talleres bajoaragoneses de un fondo paleo
lítico, correspondiente a un paleolítico superior de hojas robustas y ti
pos musteroides (Secans, ¿base del depósito de la Botiquería dels Mo
ros?) y tipos musteroides (Secans), que recogería un utillaje de carácter 
auriñaciense, cuyo aspecto tipológico aparece en algunas series de tipos 
posteriores; delatándose también la apreciación de un eco solutrense y 
la falta absoluta de un magdaleniense en estas industrias, señalando 
asimismo la perduración de ese complejo paleolítico durante los tiempos 
epipaleolíticos, con lo que planteamos seriamente la existencia de esta 
fase problemática de las industrias líticas del Bajo Aragón, cuya primera 
etapa comprobada asentamos sólidamente en los conjuntos epipaleolíti
cos de El Serdá, La Piñera y la Botiquería dels Moros, de los que avan
zamos el resultado de nuestras excavaciones iniciales en El Serdá y La 
Piñera36, cuya Memoria de la I Campaña de excavaciones publicamos 
en 196037, dando también en ese mismo año una nota informativa de 
los recientes trabajos de J. Tomás en la Botiquería dels Moros, nota que 
firmamos con el excavador del yacimiento38. 
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Memoria de la I campaña. Caesaraugusta, PSANA 15-16, Zara
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LAS BASES DE UNA SUPUESTA CRONOLOGÍA PALEOLÍTICA 
BAJOARAGONESA 

a) Bases estratigrafías. Carencia de una estratigrafía geológica. Crítica de una 
supuesta estratigrafía arqueológica. 

b) Carencia de unas bases paleoclimáticas. 

c) Crítica de una» supuestas bases paleontológicas. 

d) Bases arqueológicas. Valor e interpretación de los documentos arqueológicos. 

BASES ESTRATIGRÁFICAS 

Carencia de una estratigrafía geológica 

La Geología del Cuaternario no ha aportado material alguno a la 
Prehistoria del Bajo Aragón. 

Así, la bibliografía monográfica de los yacimientos que se han su
puesto paleolítico sólo ha señalado una estratigrafía arqueológica en 
el Cabezo de Cantalobos y El Morrón, tratándose de hallazgos líticos 
superficiales en el Cabezo de la Senda de la Algecira, en donde se reali
zaron unas catas, y siendo simples materiales de superficie las piezas 
atribuidas al Paleolítico de las restantes estaciones creídas como tales. 
En rigor, el establecimiento de una estratigrafía geológica no se ha in
tentado, ni siquiera en los citados yacimientos, ya que, como aclaramos 
seguidamente, los trabajos realizados no alcanzan a lo sumo más pre
tensión que el establecimiento de una estratigrafía arqueológica. 

Para el estudio del yacimiento de El Morrón tenemos únicamente 
el testimonio de Vicente Bardavíu en su trabajo de 1914 y las conside
raciones que añadió en 1918, pues la parte del montículo en la que se 
efectuaron los hallazgos fué desmontada totalmente entre los años 1911 
a 1914. La bibliografía de primera mano sobre el yacimiento del Ca
bezo de Cantalobos se reduce al citado trabajo de Bardavíu de 1918, 
y para los materiales recogidos, a una breve reseña inédita que dejó 
Bosch Gimpera, fruto de su revisión de la colección particular de Bar
davíu, efectuada en Albalate del Arzobispo en octubre de 1915. Los 
trabajos de campo fueron todos realizados por Bardavíu y desde en-
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tonces estos yacimientos no han sufrido más revisión que la efectuada 
por nosotros en los días 25, 26 y 29 de julio de 195739. 

Bardavíu no realizó un estudio geológico, limitándose a dar algunas 
anotaciones elementales. En realidad, su informe pretende basarse en 
una estratigafría arqueológica, cuya valoración haremos seguidamente, 
y sus observaciones no dan base geológica alguna a su teoría. 

Del yacimiento del Cabezo de la Senda de la Algecira tampoco 
poseemos un estudio geológico. Bardavíu se limitó a la recolección de 
materiales en superficie y a la realización de unas catas, en el terreno 
de una explanada abrigada, cuyo estudio publicó muy defectuosamen
te 4 0 . El supuesto carácter paleolítico de esta estación no tiene, pues, 
más bases que, al parecer, una pretendida estratigrafía arqueológica, y 
las bases arqueológicas de la interpretación de sus materiales. 

Las restantes estaciones bajoaragonesas cuyo carácter paleolítico ha 
pretendido establecerse, tampoco fundamentan esta teoría en unas bases 
geológicas, ya que se trata de simples recolecciones efectuadas en su
perficie. La teoría de la cronología paleolítica de estas yacimientos se 
fundamenta, pues, en unas bases arqueológicas, de interpretación de los 
materiales recolectados, cuya valoración hacemos más adelante. En esta 
serie debemos incluir las estaciones de la Tejería de Calapatá, Roca dels 
Moros de Calapatá, El Secans, Los Pedreñales, Covacho de la Val del 
Charco del Agua Amarga, Plana del Viento, Fuente Cobertorada, Ma
sada de Ram, yacimiento innominado de las proximidades del Puyágalo 
y estación innominada de los aluviones del Regallo. 

En conclusión, creemos poder afirmar que en el estado actual de 
nuestros conocimientos no tenemos fundamento geológico para el es
tudio de la pretendida cronología paleolítica bajoaragonesa. La revi
sión que efectuamos de los yacimientos de Cantalobos, El Morrón y Sen
da de la Algerira nos confirma plenamente en nuestra opinión. 

Se precisa un estudio geológico de esas formaciones, que a nosotros 
nos interesará solamente en la asociación con restos humanos o de in
dustria humana, en hallazgos de garantía que no se han dado aún, pues 
desgraciadamente el testimonio de Bardavíu no es válido a estos res
pectos. 

Comprobada así la carencia de una estratigrafía geológica, debemos 
pasar al análisis de la supuesta base de estratigrafía arqueológica. 

39 Sobre El Morrón, la bibliografía de primera mano se reduce a los siguientes traba
jos- BARDAVÍU, Historia de Albalate, 1914, págs. 6-8 y lámina de materiales, frente a pág. 6, 
y Estaciones prehistóricas en varias localidades de la provincia de Teruel, 1918, págs. 14-15. 
De Cantalobos, la siguiente bibliografía directa: BARDAVÍU, en su trabajo de 1918 citado, 
págs. 11-16 y láms. I, II y fig. I de la lám. VI; y la reseña inédita de BOSCH GIMPERA. fru
to de su examen de los materiales que realizó en Albalate, en octubre de 1915, conservándose 
mis rápidos dibujos en los Diarios de las Campañas Arqueológicas del Institut d'Estudis Cata
lans, actualmente en la Biblioteca del Museo de Barcelona, folio 136-137 del Diari. 

40 Sobre La Algecira tenemos como único trabajo directo las referencias de BARDAVÍU 
en Estaciones prehistóricas citado en la nota anterior, pág. 17-18, y las figuras núm. 2 de la 
lám. VI, con referencia a los hallazgos que supone neolíticos del mismo yacimiento, en pági
nas 19-21. Nosotros revisamos también esta estación en las mismas fechas de nuestra pros
pección de El Morrón y Cantalobos (julio, 1957). 
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Critica de una supuesta estratigrafía arqueológica 

De los yacimientos bajoaragoneses que se han supuesto paleolíticos, 
solamente en la estación del Cabezo de Cantalobos se ha pretendido 
valorizar una estratigrafía arqueológica. El Morrón y la Senda de la 
Algecira no suponen una escala estratígráfica, por tratarse, según la 
bibliografía directa que poseemos, de depósitos homogéneos. En cuan
to al Covacho de la Val del Charco del Agua Amarga, la excavación 
parcial del depósito fértil ha desmentido definitivamente el pretendido 
carácter paleolítico de sus materiales líticos. Por el contrario, esperamos 
que los trabajos de excavación en curso de la Botiquería dels Moros por 
J. Tomás Maigi y de El Serda y La Piñera por nosotros resulten intere
santes para algún aspecto del problema estratigráfico. 

Realizamos ahora el análisis crítico de esta supuesta estratigrafía ar
queológica. En primer lugar interesa establecer la crítica de la biblio
grafía monográfica directa, para valorarla seguidamente a la luz de nues
tra revisión de las citadas estaciones de Albalate. 

Para el estudio del yacimiento del Cabezo de Cantalobos poseemos 
como trabajos de primera mano el estudio de Vicente Bardavíu y una 
reseña inédita de Bosch Gimpera de los materiales recogidos41. 

En el yacimiento distinguió Bardavíu la siguiente sucesión estratígrá
fica arqueológica: a) Musteriense; b) Magdaleniense; c) Neolítico; d) Ha
llazgos de épocas históricas (ibero, romano, árabe) 42. El estudio de Bar
davíu no logra fundamentar esta pretendida escala estratígráfica. Con
viene, pues, realizar la crítica de su trabajo. 

Su breve nota del estrato musteriense es del todo insuficiente 43. De 
las capas magdaleniense y neolítica no dio la menor indicación, seña
lando para los hallazgos de cronología posterior y al parecer también 
para las capas magdaleniense y neolítica, que "estaba todo revuelto v 
confundido" 44. Parece, pues, que, excepto para los hallazgos supuestos 
musterienses, estableció Bardavíu una estratigrafía ilusoria, basándola 
en un criterio de clasificación arqueológica de los materiales. 

La exploración del yacimiento: Bardavíu invirtió seis días en la ex
ploración y excavación parcial del yacimiento. Localizó el estrato su
puesto musteriense, cuya parte principal afirmó que había desaparecido, 
arrastrada al fondo del río, en cuya ladera opuesta aflora, en el mismo 
nivel que el estrato in situ de Cantalobos, el mismo estrato, en El Mo
rrón, con hallazgos líticos y óseos, deduciendo Bardavíu la continuidad 
primitiva del estrato, rota en la actualidad por la erosión fluvial. En la 
prospección recogió a flor de tierra, en la falda del Cabezo de Canta-

41 Véase esta bibliografía en nuestra nota 39. 
42 BARDAVÍU, Estaciones prehistóricas, 1918, págs. 1.1-15; basta la simple lectura de estas 

págs. para comprobar la insuficiencia completa del estudio. 
43 BARDAVÍU, loc. cit., págs. 11-12. 
44 BARDAVÍU, loc. cit., pág. 15. 
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lobos, un sílex tallado; las capas superiores, de existir realmente, apa
recían, parcialmente al menos, removidas 45. 

La excavación: Señala Bardavíu que los trabajos de excavación fue
ron ejecutados por personas de su confianza, hechos constantemente en 
su presencia46. 

La excavación de la capa supuesta musteriense: El estrato está a 
una altura aproximada de unos cien metros sobre el nivel actual del 
río, a irnos cinco metros bajo las rocas de la cima del monte; el espe
sor de la capa excavada oscilaba entre los veinticinco centímetros y los 
dos metros, la superficie explorada medía unos dieciocho metros cua
drados; la parte principal del yacimiento había sido removida y en
vuelta en escombros de edificación, romanos según la cerámica apare
cida en este punto 47. En la excavación apareció primeramente una pun
ta de sílex; luego, a un metro de profundidad, un fémur humano y jun
to a él, un trozo de cráneo, del hueso frontal, que se deshizo al entrar 
en contacto con el aire, apareciendo estos dos restos antropológicos en 
terreno completamente intacto; luego aparecieron huesos de animales, 
en gran cantidad y variedad48; recogiéndose también otra pieza lí
ica 49. 

Bosch Gimpera se limitó únicamente a reseñar los materiales, que 
examinó de visu en la colección de Bardavíu50. 

En El Morrón no realizó Bardavíu excavación alguna, limitándose a 
vigilar los hallazgos fortuitos realizados en los trabajos de desmonte51. 
En el curso de estos trabajos, a unos ocho o diez metros de profundi
dad, comenzaron a salir gran cantidad de restos antropológicos incrus
tados en el conglomerado. Avisado Bardavíu, pudo contemplar aún un 
gran bloque con un fémur humano completo incrustado, que se pulve
rizó al tratar los obreros de salvarlo, quedando el negativo en el blo
que de conglomerado, que Bardavíu ingresó en su colección particu
lar. Pocos días después, apareció una columna vertebral humana incrus
trada igualmente en el conglomerado, pudiendo rescatarse solamente un 
fragmento conteniendo los restos de dos o tres vértebras, que también 
recogió Bardavíu. Los hallazgos líticos fueron efectuados directamente 
por Bardavíu, sin que sepamos las circunstancias en que se realiza
ron. 52. 

Los desmontes realizados del 1911 a 1914 hicieron desaparecer la 
zona arqueológica de El Morrón, de cuyo yacimiento tenemos única-

45 Loc. cit., págs. 11-12 y 14-15. 
46 Loc. cit., pág. 12. 
47 Loc. cit., págs. 11-12. 
48 Loc. cit,, págs. 12-14. 
49 Loc cit., pág. 15. 
50 BOSCH GIMPERA, loc. cit., en nuestra nota 39. 
51 Sobre el Morrón, véanse los trabajos de BARDAVÍU, citados en nuestra nota 39, en su 

Historia da Albalate y Estacionas prehistóricas. 
52 BARDAVÍU, Historia de Albalate, págs. 6-9. 
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mente como trabajo de primera mano el citado estudio de Bardavíu 53. 
En la senda de la Algecira se limitó Bardavíu a realizar unas catas 

en el piso de una explanada abrigada, alcanzando metro y medio de 
profundidad, sin que sepamos más detalles de la excavación54. 

Esta revisión bibliográfica que acabamos de exponer evidencia que 
el método empleado por Bardavíu en estas investigaciones carece de 
rigor científico. Y lógicamente, este fallo en la aplicación del método a 
la investigación invalida en todo caso los resultados obtenidos. 

Ello no excluía, no obstante, la posibilidad de que se tratase real
mente de estaciones paleolíticas, por lo que en su aclaración creímos 
necesaria la revisión sobre el terreno, que efectuamos en los días 25, 
26 y 28 de julio de 1957. El resultado de nuestra prospecciones nos 
obliga a rechazar totalmente los informes de Bardavíu, sin que poda
mos aceptar en modo alguno la pretendida base de estratigrafía arqueo
lógica que intentó establecer en el Cabezo de Cantalobos; ni en este 
yacimiento, ni en el Cabezo de la Senda de la Algecira, ni en El Morrón. 
encontramos en nuestra prospección el menor indicio arqueológico atri
buíble en modo alguno al Paleolítico 55. 

Finalmente, señalamos que en el Covacho del Charco del Agua 
Amarga, la verificación de la naturaleza del depósito fértil, realizada 
por J. Tomás en septiembre de 1947, obliga a rechazar de manera de
finitiva la pretendida atribución al Paleolítico de los materiales líticos 
del piso del abrigo56. 

En conclusión, creemos poder afirmar que la base de estratigrafía 
arqueológica que se ha pretendido dar a la hipótesis de la existencia 
de industrias paleolíticas en el Bajo Aragón, carece del criterio cientí
fico necesario para lograr la validez de dicha hipótesis y debe recha
zarse, en el estado actual de nuestros conocimientos. Afortunadamente, 
en cambio, las excavaciones en curso de La Botiquería dels Moros por 
Joaquín Tomás y de El Serdá y La Piñera por nosotros, prometen ser 
interesantes en algún aspecto del problema estratigráfico, conforme in
tentamos valorar en las conclusiones del presente trabajo. 

53 La noticia de los trabajos de desmonte de El Morrón, en la pág. 7 de la Historia de 
Albalate; las notas que da en esta obra son la única información que tenemos de estos ha
llazgos, pues en las Estaciones prehistóricas, se limita a modificar la clasificación de los ma
teriales líticos y a señalar sus observaciones de carácter geológico, que ya hemos valorado. 

54 BARDAVÍU, Estaciones prehistóricas, págs. 17-18, con descripción de los materiales en 
la última pág. citada y su reproducción en lám. VI, núm. 2. 

55 Los detalles de nuestra revisión de estos yacimientos pueden verse más adelante, en la 
reseña monográfica. 

56 CABRÉ, El arte rupestre en España, 1915, pág. 156, fue quien atribuyó "indudable 
procedencia paleolítica" a parte de los sílex recogidos en el piso del covacho que aparecían 
con otros "probablemente neolíticos por la asociación de cerámica"; la tesis paleolítica de 
CABRÉ se basa, pues, en la apreciación tipológica do los materiales, aspecto que ya analizare
mos. La existencia de un depósito arqueológico, con cerámica, en el covacho nos obliga por 
sí misma a rechazar la existencia de piezas paleolíticas en su superficie. El mismo CABRÉ 
rechazó en 1925 (Las pinturas rupestres de la Valltorta, Soc. Esp. Antropología, Etnografía, 
Prehistoria, Actas y Memorias, t. IV, pág. 227) la filiación paleolítica de estas piezas. El as
pecto arqueológico de estos hallazgos lo realizamos ampliamente más adelante. El resultado de 
la cata de Tomás en este covacho, en su articulo Del Charco del Agua Amarga (Alcañiz), 
Zephyrus II, 1951, pág. 5-13. 
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CARENCIA DE UNAS BASES PALEOCLIMÁTICAS 

Ya hemos visto que los trabajos realizados hasta ahora no han lo
grado cimentar la teoría de la existencia de un Paleolítico bajoaragonés 
en unas bases estratigráficas, de estratigrafía geológica ni arqueológica. 
Menos aún puede aducirse en favor de esta hipótesis la existencia de 
unas bases paleoclimáticas, que en realidad no se han establecido. 

En efecto, no merecen consideración científica algunas observacio
nes de un pretendido carácter paleoclimático que han deslizado en su 
bibliografía algunos teorizantes del Paleolítico bajoaragonés. Tal ocurre 
principalmente con algunas imprecisas indicaciones de Bardavíu sobre 
fenómenos de erosión fluvial, taima y habitat humano, no alcanzando 
tampoco valor paleoclimático alguno las apreciaciones del tipo de ha
bitat humano de algunas estaciones supuestas paleolíticas por diversos 
autores 57. Y así, la teoría de la existencia de un Paleolítico en el Bajo 
Aragón carece, en el estado actual de nuestros conocimientos, de unas 
bases paleoclimáticas. 

CRÍTICA DE UNAS SUPUESTAS BASES PALEONTOLÓGICAS 

Tampoco puede aducirse en favor de la hipótesis paleolitista que es
tamos revisando, el apoyo de sus teorías en unas bases paleontológicas. 
En realidad, una asociación de restos paleontológicos (humanos y fau
nísticos) con las industrias líticas supuestas cuaternarias, sólo se ha in
tentado para el Cabezo de Cantalobós y El Morrón, cuyo pretendido 
carácter paleolítico ya hemos visto que carece de bases estratigráficas. 
Con estas circunstancias, conviene realizar ahora la crítica de las su
puestas bases paleontológicas. 

Las circunstancias de la exploración del Cabezo de Cantalobos, rea
lizada por Bardavíu, han sido analizadas con anterioridad 58; corresponde 

57 Son ciertamente intrascendentes las notas bibliográficas que podemos recoger sobre estos 
aspectos paleoclimáticos; así en las apreciaciones de BARDAVÍU sobre erosión fluvial de los supues
tos yacimientos paleolíticos de El Morrón y Cantalobós (Historia de Álbalate, pág. 2, y Esta
ciones prehistóricas..., págs. 11 y 14), fauna de esa época asociada a industrias y restos 
humanos de esos mismos yacimientos (cfs. su crítica que realizamos a continuación de estas 
notas negativas de carácter paleoclimático) y tipo de habitat sobre las estaciones que supuso 
paleolíticas de los alrededores de Alcañiz (Talleres líticos del hombre prehistórico descubiertos 
en Alcañiz y en sus contornos, Revista de la Academia de Ciencias Exactas, Físico-Químicas 
y Naturales de Zaragoza, t. VI, 1921. publicado en 1923, págs. 133-165; véase el mejor 
ejemplo de cuanto aducimos en sus observaciones sobre Los Pedreñales, pág. 150). GALIAY, 
repitiendo estas apreciaciones de BARDAVÍU, merece la misma consideración (GALIAY, Pre
historia de Aragón, pág. 29, sobre Cantalobos). En realidad, poco más podemos recoger sobre 
este aspecto paleobotánico de los supuestos yacimientos paleolíticos del Bajo Aragón, cuyo 
asentamiento sobre unas bases paleoclimáticas no se ha intentado realmente. 

58 En el estudio de las bases estratigráficas de esa estación; cfs. allí las correspondientes 
indicaciones bibliográficas. 
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ahora pues la reseña de los restos óseos extraídos, ya que la aclara
ción de los materiales líticos la realizamos más adelante. 

Restos humanos: Fémur y un fragmento de cráneo (frontal), que des
apareció al ser extraído, deshaciéndose al contacto con el aire, según 
testimonio de Bardavíu 59. 

Huesos de animales. Todos con señales de su uso o de su aplica
ción como instrumentos, en apreciación de Bardavíu, quien dio la si
guiente clasificación: inmensa variedad de dientes y muelas de dis
tintas especies de animales de fauna fría; rótulas de diferentes tamaños, 
con huellas de su uso; huesos de bóvidos o renos, agudizados en punta; 
gran número de huesecitos, al parecer de aves, agujereados como para 
ensartarse como collares; huesecitos afilados, en forma de anzuelos60. 

Bardavíu ingresó en su colección particular los materiales óseos re
colectados, que publicó en 1918, con su reproducción fotográfica, clasi
ficándolos de musterienses61. Bosch Gimpera los había revisado tres 
años antes, recogiendo una reseña descriptiva, pero sin valorizar por su 
parte la cronología que les atribuía Bardavíu; en sus rápidas anotacio
nes manuscritas, que quedaron inéditas, se limitó a reseñar el probable 
aprovechamiento de dos de los huesos recogidos como punzones y otro 
como pieza de collar, con la existencia de un diente, al parecer, de ca
ballo; en cuanto a los hallazgos antropológicos, anotó la longitud del 
fémur en 35 centímetros y describió el cráneo desaparecido según las 
indicaciones orales de Bardavíu, para quien parecía del tipo de Nean
dertal, impresión que anotó Bosch escépticamente.62 

Para el yacimiento de El Morrón también han quedado expuestas 
anteriormente las circunstancias de los hallazgos efectuados por Bar
davíu 63. Como en el Cabezo de Cantalobos, los hallazgos líticos fueron 
muy pobres y su análisis lo realizamos más adelante. Los materiales 
óseos concrétanse a los restos antropológicos que reseñó Bardavíu im
precisamente: "gran cantidad de restos óseos humanos incrustados en 
el conglomerado", entre los que vio un fémur completo, también in
crustado, que se pulverizó al extraerse, quedando su negativo en un 
bloque de conglomerado, que ingresó en su colección particular; apare
ció asimismo una columna vertebral, igualmente incrustada en el con
glomerado, del que se rescató un fragmento con dos o tres vértebras 
que recogió Bardavíu, quien publicó en 1918 la única nota de primera 
mano que poseemos sobre estos materiales óseos, cuya fotografía re

 BARDAVÍU, Estaciones prehistóricas..., págs. 12-13. 

60 Loc. cit. págs. 13-14. 

61 BARDAVÍU, Estacionaes prehistóricas... ya citado, págs. 12-13 y láms. I y II (se re
producen únicamente los restos faunísticos). 

62 Las anotaciones de BOSCH, como ya hemos dicho, quedaron inéditas en los Diarios 
del Institut d'Estudis Catalans, que se conservan actualmente en la Biblioteca del Museo 
Arqueológico de Barcelona; nuestra cita, en los folios 136-137 y 143 del Diari. 

63 Cfs. en el estudio de las bases estratigráficas, con las indicaciones bibliográficas con
siguientes. 
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produjo en su trabajo, calificándolos de chelenses, opinión que rectificó 
en 1918, al considerarlos musterienses 64. 

Actualmente hay que dar por perdidos los documentos óseos de que 
se trata, quedándonos solamente como fuentes para su estudio los citados 
trabajos de Bardavíu, y para Cantalobos, también la breve anotación 
inédita de Bosch, asimismo reseñada. 

Para establecer así la crítica de estos hallazgos óseos es ya funda
mental el hecho establecido de la invalidez de las supuestas bases estra
tigráficas de los yacimientos originarios; la falta de método en las inves
tigaciones realizadas anula también aquí apriorísticamente los resulta
dos obtenidos. Añadamos la consideración de que los restos óseos en 
cuestión no fueron estudiados por investigadores especializados en la 
materia, y que ni un solo especialista ha recogido la reseña de esos 
hallazgos. Adelantando además la conclusión de que los materiales lí
ticos del conjunto tampoco fundamentan la hipótesis paleolitista, cree
mos haber demostrado suficientemente la imposibilidad de aceptar cien
tíficamente estos testimonios aducidos como supuestas bases paleonto
lógicas, que dadas las circunstancias anotadas hay que rechazar, se
gún el estado actual de nuestros conocimientos sobre la cuestión. 

BASES ARQUEOLÓGICAS. 

VALOR E INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ARQUEOLÓGICOS 

Falta, como hemos visto, la hipótesis de la cronología de un Paleolí
tico bajoaragonés, de unas bases estratigráficas, paleoclimáticas y pa
leontológicas, y aparte de la aportación estratigráfica que puedan su
poner los trabajos en curso destacados (excavaciones en la Botiquería, 
El Serdá y La Piñera), queda únicamente la sustentación de esa teo
ría sobre bases arqueológicas, que en realidad son las únicas que le 
han servido de pretendido fundamento. En efecto, el análisis que reali
zamos del problema lleva a la conclusión de que la teoría de la exis
tencia del Paleolítico en el Bajo Aragón, se ha basado fundamental
mente en la interpretación de los documentos arqueológicos, la valora
ción tipológica de los materiales líticos, por una parte, y también en la 
doctrina de los defensores de la edad cuaternaria de algunos de los co
vachos bajoaragoneses con pinturas rupestres. 

En ambos casos, la resolución de estos problemas lógicamente tras
ciende a una problemática general, que habrá que valorar justamente 
al intentar la interpretación de estos materiales, para lo que en prin
cipio interesa lograr un amplio análisis de los hallazgos líticos bajoara-

64 BARDAVÍU, Historia de Albalate, págs. 6-9 y lám. frente a pág. 6; y del mismo autor, 
Estaciones prehistóricas..., págs. 14-15. 
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goneses cuya datación paleolítica se ha pretendido en algún caso, y de 
las pinturas rupestres a las que se ha querido dar el mismo carácter. 

Materiales líticos supuestos paleolíticos: 

Barranco de Calapatá: Roca dels Moros y Tejería de Calapatá65. 
Breuil y Cabré en 1909 señalaron la existencia de útiles líticos en la 
pendiente del terreno al pie del acantilado de la Roca dels Moros, re
señando el hallazgo de sílex laminares, de pequeña talla, cuyos carac
teres tipológicos recuerdan el Magdaleniense. Cabré, en 1915, mencionó 
estos hallazgos, expresando su duda de que exista yacimiento en di
cho punto; señaló la existencia de pequeños sílex laminares y buriles, 
de forma magdaleniense, la recogida de útiles del mismo aspecto que 
los de un cercano yacimiento existente en la Tejería de Calapatá, des
tacando un raspador retocado por ambos lados y de forma de hoja de 
laurel, de época premagdaleniense. El yacimiento que citó Cabré fue por 
él descubierto y explorado ligeramente en 1912 y su descubrimiento lo 
anunció en el citado trabajo de 1915. Emplazado al pie de una roca 
innominada, aparecían a flor de tierra útiles laminares de pedernal y 
de cuarcita, raspadores y buriles, que calificó como pertenecientes a 
un yacimiento magdaleniense típico, aunque en otra página de la mis
ma obra rectificó algo su datación, indicando que esos útiles eran de 
talla ¿solutrense? y magdaleniense. De la cronología asignada por Cabré 
a estos materiales disintió H. Obermaier, quien en 1916, al publicar la 
primera edición española de "El Hombre fósil", encuadró en el Paleolí
tico superior (Capsiense) al yacimiento originario. La pieza lírica reco
gida al pie de la Roca dels Moros que, según hemos citado, reseñó Cabré 
como raspador premagdaleniense, fué publicada en dibujo por dicho 
autor y Pérez Temprado en 1921, describiéndola como cuarcita en forma 
de "punta de hoja con la cara inferior plana y con retoque de superficie 
marginal por ambas caras, característica del principio del solutrense". 
Bosch Gimpera reseñó en 1923 los hallazgos de este yacimiento, sin pro
nunciarse respecto a su debatida cronología, y dos años después, en 

65 La reseña bibliográfica de las citas al carácter paleolítico de los hallazgos líticos del 
Calapatá es como sigue: BREUIL. y CABRÉ, Les peiniures rupestres du bassin inférieur de 
l'Ebre, L'Anthoropologie, t. XX. 1909. pág. 3 del Extrait. CABRÉ, El arte rupestre en España, 
1915, págs. 134, 138 y 45; OBERMAIER, El hombre fósil, 1916, pág. 198; CABRÉ y PÉREZ 
TEMPRADO, Nuevos hallazgos de arte rupestre en el Bajo Aragón. R. Soc. Esp. de Hist. Nat., 
tomo del 50.º aniv.. págs. 281 y fig. 4: BOSCH GIMPERA, Notes de Prehistoria aragonesa, 
Butlletí de la Associació Catalana d'Antropología, Etnología i Prehistoria, vol. I, 1923, 
págs. 23-24; CABRÉ, Las pinturas rupestres de la Valltorta. Sociedad Española de Antropo
pología, Etnografía y Prehistoria, Actas y Memorias, t. IV, 1925, pág. 227, OBERMAIER, El 
hombre fósil, 2.ª ed., 1925, pág. 221; PERICOT, en Historia de España, del Instituto Gallach, 
t. I, 1934, págs. 52 y 70; PERICOT, La Cueva del Parpalló (Gandía), 1942, pág. 287; GALIAY, 
Prehistoria de Aragón, 1945, pág. 30; ALMAGRO, LOS problemas del Epipaleolítico y Mesolítico 
en España, Ampurias, tomo VI, 1944; ALMAGRO, El Paleolítico español, en la Historia de 
España de Menéndez Pidal, t. I. vol. I. 1947, pág. 317; ALMAGRO, Un nuevo grupo de pin
turas rupestres en Albarracín: La Cueva de Doña Clotilde, Teruel, t. I. número 2, 1949, 
pág. 115; BELTRÁN, Las investigaciones arqueológicas en Aragón, PSANA I, 1951, págs. 21-22; 
PERICOT, Eí Solutrense español, II Congreso Nacional de Arqueología (Madrid, 1951). Zaragoza, 
1952, pág. 95. JORDÁ, El Solutrense en España y sus problemas, 1955, pág. 145; RIPOLL, en 
Prehistoria del Bajo Aragón, por ALMAGRO, B e l t r á n y RIPOLL, 1956, pág. 30. 
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1925, Cabré rectificaba su clasificación cronológica del raspador men
cionado, que entonces creyó indudablemente postpaleolítico. En ese mis
mo año 1925, Obermaier, en la segunda edición española de "El Hombre 
fósil", daba a su cita de la primera edición un carácter más impreciso, 
señalando la existencia de "sílex de aspecto del Paleolítico superior", 
sin concretar ahora su atribución de Capsiense, pero en cambio indivi
dualizó "indicios musterienses" en este yacimiento, al pie de la Roca dels 
Moros. Cabré había rectificado, como hemos dicho, su postura anterior 
y creía ahora indudablemente epipaleolíticos todos estos materiales. En 
1934 se hizo eco Luis Pericot de estos hallazgos líricos de la Roca dels 
Moros, recogiendo de Obermaier la nota de la existencia de indicios 
musterienses y la primera impresión de Cabré de considerarlos magda
lenienses y premagdalenienses ¿solutrenses?, atribución que puso en duda 
Pericot, quien creyó más lógica la opinión de Obermaier de datar
los en un Paleolítico superior indeterminado, dada la pobreza de los 
materiales. El mismo Pericot en 1942 recogió la nota del hallazgo, ya ci
tado por Cabré, de un raspador en forma de hoja de laurel, con retoques 
en ambos lados, que en efecto tal vez pudiera atribuirse al Solutrense, y 
prescindió de las vagas atribuciones al Magdaleniense de los sílex de ese 
yacimiento. En 1945 reseñó Galiay Sarañana, sin crítica por su parte, los 
indicios musterienses, mezclados con otros del Paleolítico superior, de 
estos hallazgos líricos de la Roca dels Moros. Martín Almagro, en 1944, 
recogió críticamente el hallazgo del citado raspador con retoque bifacial 
y otros útiles posiblemente solutrenses, con indicios poco problables del 
Musteriense, expresando su opinión de encajar todos estos materiales den
tro del Mesolítico, afirmándose en su punto de vista en 1947 y 1949. En 
1951 Antonio Beltrán creyó poco seguros los indicios musterienses de 
este yacimiento, creyendo que, con los supuestos materiales solutrenses, 
hay que incluirlos dentro de las industrias mesolíticas, según la teoría 
que recoge de Almagro. En el mismo año seguía dudando Pericot de 
la atribución al Solutrense de algunos de estos hallazgos. F. Jordá Cerdá 
reseñó en 1955 el raspador recogido en la Roca dels Moros, con la 
atribución al Solutrense dada por Cabré, que citó Jordá sin opinar por 
su parte. Eduardo Ripoll realizó una prospección reconociendo "con 
todo cuidado el Barranco de Calapatá y sus alrededores sin conseguir 
encontrar ningún sílex de aspecto "musteriense" o "magdaleniense", y sí, 
únicamente, unas contadas, pobres y atípicas lascas de las que con tanta 
frecuencia se recogen por toda esta región", según nota que publicó 
en 1956. 

Era de Rayos: Matías Pallares revisó en 1914 este yacimiento, iné
dito entonces, acompañado de su descubridor Pérez Temprado, quedan
do inéditas hasta ahora las anotaciones de Pallarés en su diario de pros
pecciones, en el que mencionó el yacimiento como probable taller al aire 
libre, con la existencia de tierra cenizosa, con lascas de sílex y piezas 
que calificó de "muy curiosas ¿capsiense? ¿solutrense?", observación de 
Pallarés que nosotros recogimos independientemente por comunicación 
oral de Pérez Temprado. Como decimos, esta nota quedó inédita, sin 
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que en la bibliografía pertinente se recoja una sola cita pretendiendo 
el carácter paleolítico de esta estación66. 

Botiquería dels Moros. Al publicar en 1921 Cabré y Pérez Templa
do la primera noticia de la existencia de este yacimiento, que citaron sin 
asignarle toponímico preciso, señalaron su vaga impresión de que pa
recía paleolítico. Bosch en 1923 puntualizó la cita toponímica de la 
estación, que incluyó en el eneolítico almeriense, faltando en toda la bi
bliografía posterior referencia alguna al supuesto carácter paleolítico del 
yacimiento, hasta el reciente replanteamiento del problema, sobre la base 
más sólida de los trabajos de excavación del yacimiento, en curso de 
realización por J. Tomás Maigi67. 

Els Secans68. Cuando en 1920 publicó Bosch Gimpera la noticia del 
descubrimiento de este yacimiento lítico, realizado por Pérez Temprado, 
lo hizo encuadrándolo dentro de la cultura eneolítica de Almería, pero 
al año siguiente, al publicar Cabré y Pérez Temprado las pinturas ru
pestres, descubiertas anteriormente por Pérez Temprado en uno de los 
covachos de la zona rocosa del yacimiento, señalaron la existencia de 
mucho pedernal tallado en la superficie extendida junto al piso del co
vacho pintado y la localización de un yacimiento con afloramiento de 
hogares en uno de los abrigos más inmediatos, reproduciendo en su tra
bajo los dibujos de tres piezas líticas recolectadas por Pérez Temprado 

66 Las ano tac iones de Pal larés q u e c i tamos es tán inédi tas en los Diar ios d e las C a m p a 
ñ a s a rqueológicas del Institut d ' E s t u d i s C a t a l a n s , a c t u a l m e n t e en la Biblioteca de l Museo Ar
queo lóg ico d e Barce lona , co r r e spond iendo n u e s t r a cita a l folio 4 2 7 . 

67 C A B R É y P É R E Z T E M P R A D O , Nuevos hallazgos de arte rupestre en el Bajo Aragón, 
R. Soc. Esp. d e Hist. N'at . , t omo d e l 5 0 . ° Aniv. , 1 9 2 1 , p á g . 2 7 8 ; B O S C H G I M P E R A , N o t e s 
de Prehistoria aragonesa, Butl let í d e la Associació C a t a l a n a , d 'An t ropo log ía , Etnología i Pre
his tor ia vol . I, 1923 , p á g . 3 2 ; V A L L E S P Í , Cerámica cordial en el Bajo Aragón, Zephy rus V I I I - 2 . 
1957 , págs . 2 7 5 - 8 , con toda la bibl iograf ía an te r io r sobre el yac imien to y nues t ro ha l lazgo 
d e un f ragmento card ia l en la superf icie del ta l ler ; V A L L E S P Í , Bases arqueológicas para el estudio 
de los talleres de sílex del Baio Aragón, C a e s a r a u g u s t a , PSANA 1 3 - 1 4 , 1959 , p á g . 1 1 ; T O M Á S 
y V A L L E S P Í , Excavaciones en "La Apotequería dels Moros" (Mazaleón), Ib id . , p . 2 0 5 - 6 . 

68 La bibl iograf ía q u e reseñamos d e E l s Secans es la s igu ien te : B O S C H G I M P E R A , Les 
es tacions eneol í t iques del Baix Aragó i del Regne de Valencia, Anuar i I E C a t . vol . VI , 1920 , 
p á g . 8 d e la sepa ra t a ; C A B R É y P É R E Z . T E M P R A D O , Nuevos hallazgos de arte rupestre en el Bajo 
Aragón, R. Soc. Esp . d e Hist . Na t . tomo del 50. º aniv. , 1 9 2 1 , págs . 2 7 8 , 2 8 1 y fig. 1 a 3 ; 
B O S C H G I M P E R A , Notes de Prehistoria aragonesa, B A C A E P I, 1 9 2 3 , págs . 3 2 y 2 4 ; O B E R M A I E R , 
El Hombre fósil, 2 . a ed . 1 9 2 5 , p á g . 2 2 1 ; C A B R É , Las pinhiras rupestres de la Valltorta, í o o . 
E s p , d e Ant ropo log ía , E tnog ra f í a y Preh is to r ia , Ac tas y M e m o r i a s , a ñ o 4 . ° , t . I V , 1 9 2 5 , p á g . 2 2 7 ; 
P E R I C O T , En la Histor ia d e E s p a ñ a de l Ins t i tu to Gal lach , t. I , 1 9 3 4 . pág . 7 0 ; P E R I C O T , La Cueva 
del Parpalló (Gandía), 1942 , p á g . 2 8 7 ; G A L I A Y , Cartillas de Arte aragonés y Arqueología, I, 
Prehistoria (Edad de la Piedra), 1936 , p á g . 2 2 : V I L A S E C A . Les estacions tallers del Priorat i ex ten 
sions, 1936 , págs . 111-112 ; A L M A G R O , LOS problemas de! Epipaleolítico y Mesolitico en España, 
A m p u r i a s . VI, 1944 , pág . 2 5 ; A L M A G R O , E í Paleolítico español, en la His tor ia d e E s p a ñ a d e 
M e n é n d e z Pida l , t. I, vol. I, 1947 , págs . 4 3 4 - 5 ; T O M Á S , Del Charco del Agua Amarga (Alcañiz), 
Z e p h i r u s I I , 1 9 5 1 , p á g . 8 ; B E L T R Á N . Las investigaciones arqueológicas en Aragón, P S A N A , I , 
1 9 5 1 . p á g . 24 y su d u d a sobre el p r e t e n d i d o paleol í t ico en la p á g . 2 2 ; P E R I C O T , Eí Solutrense 
español, I I Congreso Nac iona l d e Arqueología (Madr id , 1 9 5 1 ) , Z a r a g o z a 1 9 5 2 , p á g . 9 5 ; V A L L E S P Í , 
Sobre las pinturas rupestres dels Secans (Mazaleón, Teruel), A E A r q . X X V , I Semest re 1952 , 
págs . 1 0 5 - 1 0 6 : P É R E Z T E M P R A D O y V A L L E S P Í , Las Caídas del Salbime, Mazaleón (Teruel), nuevo 
yacimiento con arte rupestre. Caesa raugus t a . P S A N A 4 , 1 9 5 4 , págs . 3 8 - 3 9 ; B E L T R Á N , La Edad 
de los Metales en Aragón, Algunos problemas de las culturas del Bronce final y de los al
bores del Hierro. 1955, pág . 13 ; J O R D Á . El Solutrense en España y sus problemas, 1 9 5 5 , 
p á g . 1 4 5 ; R I P O I . L , en la Prehistoria del Bajo Aragón, por A L M A G R O , B E L T R Á N y R I P O L L , 1956 , 
p á g s . 3 3 - 3 4 ; V A L L E S P Í , Bases arqueológicas para el estudio de los talleres de sílex del Bajo 
Aragón, Caesa raugus t a , PSANA 1 3 - 1 4 , 1959 , p á g . 9 y l ám. I. 
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en las cercanías de Els Secans, un buril que consideraron auriñaciense, 
una hoja de laurel solutrense y un raspador oval. Bosch, en 1923, citó 
nuevamente el yacimiento como almeriense, sin valorar por su parte los 
hallazgos publicados por Cabré y Pérez Temprado, que Obermaier, en 
1925, creyó de aspecto capsiense (Auriñaciense antiguo). Cabré en cam
bio, rectificó en esa misma fecha su postura anterior juzgándolos ahora 
postpaleolíticos. Luis Pericot recogió en 1934 la opinión de Obermaier 
de considerarlos capsienses y el mismo Pericot, en 1942, volvió a rese
ñar estos hallazgos subrayando la vaguedad de su atribución al Auriña
ciense en el trabajo de Cabré y Pérez Temprado, cuya atribución al 
Solutrense de otros de los útiles publicados creyó Pericot más impre
cisa que la apreciación de Obermaier de considerarlos auriñaciense an
tiguo, absteniéndose no obstante Pericot de pronunciarse con respecto a 
la debatida cronología de estos hallazgos. Galiay citó en 1936 la opinión 
de Obermaier y en el mismo año Salvador Vilaseca recogió las opinio
nes anteriores de Bosch y Cabré sobre estos materiales, señalando la 
aparición en los alrededores de Els Secans de algunos sílex que cabría 
suponer paleolíticos, como una raedera de doble borde alterno, parecida 
a otra pieza similar de La Paradota, de La Riba, y otras, insistiendo en 
que le parecía excesiva la generalización de Cabré de suponer todas 
postpaleolíticas estas series de materiales. Almagro recogió en 1944 las 
opiniones anteriores sobre estos hallazgos, cuya cronología creyó más 
fácil encajar dentro del Mesolítico, teoría que ratificó en 1947. En 1951 
Joaquín Tomás incluyó estos hallazgos esporádicos en el Meso-Neolítico 
y A. Beltrán citó en cambio el yacimiento entre las estaciones eneolíti
cas almerienses, conforme a la tesis inicial de Bosch Gimpera. Nosotros 
publicamos en 1952 la noticia de una prospección realizada, señalando 
que los materiales recolectados podrían incluirse dentro de las industrias 
mesolíticas, y en otro trabajo posterior, que publicamos con Pérez Tem
prado en 1954, aclaramos que en la zona rocosa de este yacimiento los 
hallazgos líticos podían corresponder a dos épocas distintas, según el 
resultado de una nueva prospección que habíamos realizado en septiem
bre de 1952. En 1955 señaló Antonio Beltrán la dificultad que suponía 
pretender sistematizar este yacimiento en la cultura eneolítica de Alme
ría, y F. Jordá Cerdá recogió la nota de Cabré y Pérez Temprado sobre 
los útiles que publicaron ambos autores, de supuesta cronología solu
trense, sin pronunciarse Jordá sobre el particular. Eduardo Ripoll en 
1956 recogió la hipótesis de Tomás de considerar meso-neolíticos los 
materiales de este yacimiento, insistiendo no obstante en que hay claras 
huellas eneolíticas y de que en nuestra colección particular existen al
gunos sílex muy patinados de aspecto paleolítico, procedentes de esta 
estación y en curso de estudio. En 1959 publicamos nosotros fotografías 
de dos piezas típicamente musteroides procedentes de las primeras reco
lecciones de Pérez Temprado en este yacimiento, con indicación de nues
tra postura ante estos hallazgos y de la talla solutrense que se aprecia 
en otras piezas recolectadas con la problemática que plantean. 
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Los Pedreñales69. Bardavíu comunicó en 1920 el descubrimiento de 
este yacimiento que calificó de solutrense, publicando la fotografía de 
algunos materiales recolectados en superficie, en una breve nota. Su es
tudio detallado lo comunicó el 27 de noviembre de 1921 a la Academia 
de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de Zaragoza, publicán
dolo en 1923, como taller con industria musteriense, al aire libre, que 
debe explicarse como un fenómeno de supervivencia de la técnica in
dustrial musteriense, señalando que algunas de las piezas recogidas re
cuerdan el campiñense y hasta las técnicas magdalenienses, solutrenses 
y auriñacienses, recabando no obstante la filiación musteriense para la 
casi totalidad del conjunto lítico. Bardavíu pretendió localizar el empla
zamiento del habitat de ese inmenso taller en un abrigo situado en la 
base de un banco rocoso cercano, lleno de covachas, cuya superficie es
taba llena de restos líticos; en su trabajo publicó dos fotografías repro
duciendo un total de 51 piezas y algunas más en otras fotografías que 
reprodujo comparando la industria lítica de este taller con otras piezas 
del pretendido Paleolítico de Torrero (alrededores de Zaragoza). Bosch 
Gimpera recogió la nota de estos hallazgos en el mismo año 1923, siste
matizándolos con muchas reservas en el Paleolítico. Galiay los reseñó 
también en 1945 y A. Beltrán, en 1951, mantuvo una prudente postura 
crítica ante el supuesto Paleolítico inferior de este yacimiento, afirmando 
que se impone un nuevo estudio de sus materiales. Eduardo Ripoll re
visó el yacimiento, recogiendo una serie de piezas, en su mayoría hoji
tas y algún raspador de perfil alto, de pátina lechosa o deshidratada, 
Y que creyó poder atribuir al complejo meso-neolítico, aclarando que se 
trata en realidad de un gran afloramiento de sílex natural, que pudo 
servir de cantera a los hombres primitivos, aunque la mayoría de las 
lascas son de talla muy reciente, atribuíbles a la industria de los provee
dores de sílex para trillos en tiempo reciente hasta la actualidad; pu
blicó los dibujos de seis sílex procedentes de este yacimiento. La nota 
de Ripoll, publicada en 1956, es el resultado del estudio de las piezas del 
yacimiento conservadas en los Museos arqueológicos de Zaragoza y Bar
celona, del examen de las láminas que publicó Bardavíu y de una dete
nida revisión sobre el terreno. 

69 Las citas a los Pedreñales que ordenamos corresponden a la bibliografía siguiente: 
BARDAVÍU, El Paleolítico inferior de los montes de Torrero. Industria, Arte y Religión de los 
hambres que en él vivieron, 1920 pág. 31 y lám. IX; BARDAVÍU, Talleres líticos del hom
bre prehistórico descubiertos en Alcañiz y en sus contornos. Revista de la Academia de Cien
cias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de Zaragoza, tomo VI, 1921, publicado en 1923, 
págs. 142-161 fotografías de los materiales en láminas de las págs. 143-144 y 156; Bosch 
GIMPERA, Notes de Prehistoria aragonesa BACAEP I, 1923, pág. 22; GALIAY, Prehistoria de 
Aragón, 1945, págs. 29-30; BELTRÁN-, Las investigaciones arqueológicas en Aragón, PSANA I, 
1951, pág. 21; RIPOI.L, Prehistoria del Bajo Aragón, por ALMAGRO, BELTRÁN y RIPOLL, 1956, 
págs. 29-30 y fig. 5. 
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Cocacho de la Val del Charco del Agua Amarga 70. En 1915, al pu
blicar Cabré las pinturas rupestres descubiertas dos años antes por Car
los Esteban, señaló la existencia en el piso de la covacha, en la terraza 
sobre la que se asienta el banco rocoso, de sílex tallados, en superficie, 
unos de indudable procedencia paleolítica, que atribuyó al Paleolítico 
superior, y otros probablemente neolíticos, asociados a fragmentos ce
rámicos. Obermaier en 1916, en la primera edición de "El Hombre fósil", 
puso en duda esta atribución de materiales al Paleolítico superior, que 
aceptó en cambio en la segunda edición de su obra, en 1925, en el mis
mo año precisamente en que los creía Cabré postpaleolíticos, rectificando 
su postura anterior. Pericot citó estos hallazgos en 1934, con reservas 
ante la supuesta cronología paleolítica, pareciéndole prudente la apre
ciación de Obermaier de suponerlos de un Paleolítico superior indeter
minado, dada la pobreza de los materiales. José Galiay los citó sin crí
tica en 1945. A fines de septiembre de 1947 realizó J. Tomás Maigí una 
cata en el piso del covacho, comprobando la existencia de depósito ar
queológico, cuya naturaleza verificó, recogiendo un pequeño lote de sí
lex asociado a cerámica, conjunto que atribuvó a un complejo meso-
neolítico, según notificó en su trabajo publicado en 1951. Beltrán en el 
mismo año expresó claramente su desconfianza ante la pretendida cro
nología paleolítica de los sílex de este yacimiento, que necesitarán un 
nuevo estudio, según su trabajo elaborado con anterioridad a la publi
cación de la nota de Tomás, cuyas conclusiones recogió Almagro en 1952, 
aceptando la filiación meso-neolítica de sus materiales, que siguió asi
mismo Ripoll en 1956. 

Plana del Viento71. Vicente Bardavíu comunicó el descubrimiento de 
este yacimiento el 27 de noviembre de 1921 a la Academia de Ciencias 
Exactas Físico-Químicas y Naturales de Zaragoza, publicándolo en 1923, 
como magdaleniense inicial, con reminiscencias de industrias líticas an
teriores, reproduciendo en su trabajo fotografía de 17 piezas de sílex. 
En el mismo año 1923 recogió Bosch Gimpera la nota de estos hallaz
gos, cuya atribución al Paleolítico superior no creyó fundamentada. Ga
liay recogió sin crítica las apreciaciones de Bardavíu, en 1945, señalando 
A. Bertrán en 1951 que estos materiales necesitarán una completa revi
sión, negando por su parte fundamento a la pretendida cronología paleo-

70 Las citas que estructuramos sobre el Covacho del Agua Amarga corresponden a la 
siguiente bibliografía: CABRÉ, El Arte rupestre en España, 1915, pág. 156 y 45; OBERMAIER, 
El Hombre fósil, 1916, pág. 198, y en la 2.a ed. pág. 221; CABRÉ, Las pinturas rupestres de 
la Valltorta, Soc. Esp. de Antropologia, Etnología y Prehistoria, Actas y Memorias, t. IV, 
1925, pág. 227; PERICOT, en la Historia de España del Instituto Gallach, t. I, 1934, pág. 70; 
GALIAY, Prehistoria de Aragón, 1945, pág. 40; TOMÁS, Del Charco del Agua Amarga (Alcañiz), 
Zecphyrus II, 1951, págs. 5-13; BELTRÁN, Las investigaciones arqueológicas en Aragón, PSANA l, 
1951, pág. 21; Almagro, El Covacho con pinturas rupestres de Cogul (Lérida), 1952, pág. 80; 
RIPOLL, en Prehistoria del Bajo Aragón, por ALMAGRO, BELTRÁN y RIPOLL, 1956, págs. 37-38, 

71 La bibliografía que reseñamos de La Plana del Viento es la siguiente: BARDAVÍU. 
Talleres líticos del hombre prehistórico descubiertos en Alcañiz y en sus contornos. Revista de 
la Academia de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de Zaragoza, tomo VI, 1921; 
publicada en 1923, págs. 136-137 y fotografía en la pág. 36; BOSCH GIMPERA, Notes de Pre
historia aragonesa, BACAEP I, 1923, pág. 22; GALIAY, Prehistoria de Aragón, 1945, págs. 38-39; 
BELTRÁN, Las investigaciones arqueológicas en Aragón, PSANA 1, 1951, pág. 21; RIPOLL, en 
Prehistoria del Bajo Aragón, por ALMAGRO, BELTRÁN y RIPOLL, 1956, págs. 31-32. 
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lítica. E. Ripoll revisó el yacimiento, recogiendo un lote de lascas y de 
hojitas, cuya reseña publicó en 1956, atribuyendo estos hallazgos a un 
complejo meso-neolítico. 

Fuente Cobertorada72. Bardavíu comunicó el descubrimiento de este 
yacimiento en 1921, publicándolo en 1923, acompañando su estudio de 
una fotografía con 20 piezas líticas representativas de la industria de 
este yacimiento, que calificó de magdaleniense típico, clasificación que 
en el mismo año recogió Bosch Gimpera con salvedades, sin pronunciarse 
por su parte sobre la cronología propuesta, reserva que adoptó igual
mente Pericot en 1934. Galiay en cambio reseñó estos hallazgos en 1945, 
siguiendo las observaciones cíe Bardavíu, que criticó Antonio Beltrán en 
1951, dudando seriamente de la atribución al Paleolítico de los materiales 
de este yacimiento, hecha por Bardavíu con un criterio tipológico, que 
obliga a una completa revisión. Ripoll realizó una prospección del yaci
miento recogiendo "escasos y poco representativos materiales que nos 
atestiguan la existencia de un pequeño taller lítico", publicando su noti
ficación en 1956, acompañada de los dibujos de ocho sílex, incluyó el 
yacimiento en la serie de estaciones meso-neolíticas. 

Masada de Ram73. El descubrimiento de este yacimiento lo comu
nicó Bardavíu en 1921, publicando su estudio en 1923, con fotografía de 
31 piezas líticas, industria que calificó de magdaleniense, con algunas 
piezas solutrenses, notificando también la recogida de cerámica neolítica. 
En el mismo año 1923 Bosch Gimpera se hizo eco de estos hallazgos, 
recogiendo con reservas la supuesta filiación paleolítica del yacimiento, 
un conjunto de cuyos materiales incluyó en la cultura eneolítica alme
ense, hecho este último que volvió a consignar en 1927. Pericot, en 
1934, recogió la noticia del supuesto Paleolítico superior de este yacimien
to, sin emitir su juicio sobré el particular. En 1944 dio a conocer Almagro 
su opinión de que estos materiales líricos deben incluirse dentro de las in
dustrias mesolíticas, destacando que aparecen en ellos microrraspadores 
sobre hoja y medias lunas toscas, reproduciendo en su trabajo dibujos 

72 De la Fuente Cobertora, nuestras notas corresponden a la siguiente bibliografía: 
BARDAVÍU, Talleres líticos del hombre prehistórico descubiertos en Alcañiz y en sus contornos, 
Rev. de la Adademia de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de Zaragoza, t. VI, 
1921, publicado en 1923, págs. 137-139, con fotografía de materiales en pág. 138; BOSCH, 
Notes de Prehistoria Aragonesa, BACAEP 1, 1923, pág. 22; PERICOT, en la Historia de Espa
ña del Instituto Gallach, 1932, pág. 70; GAI.IAY, Prehistoria de Aragón, 1945, págs. 39-40; 
BELTRÁN, Las investigaciones arqueológicas en Aragón, PSANA I, 1951, pág. 21 ; RIPOLL, en 
Prehistoria del Bajo Aragón, por ALMAGRO, BEI.TRÁN y RIPOLL, 1956, pág. 32. 

73 La bibliografía citada de la Masada de Ram es la siguiente: BARDAVÍU, Talleres líticos 
del hombre prehistórico descubiertos en Alcañiz y en sus contornos, Revista de la Academia 
de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de Zaragoza, t. VI, 1921, publicado en 
1923, págs. 139-142, con fotografía de materiales en la pág. 140; BOSCH GIMPERA, Notes de 
Prehistoria aragonesa, BACAEP I, 1923, págs. 22 y 33; BOSCH GIMPERA, Pyrenäenhalbinsel, 
Reallexikon der Vorgeschichte, de Max Ebert, Berlín, 1927-1928, Die Almeria-Kultur, pág. 365; 
PERICOT, en la Historia de España del Instituto Gallach, t. I, 1934, pág. 70; ALMAGRO, Los 
problemas del Epipaleolitico y Mesolítico en España, Ampurias VI, 1944, pág. 25; GALIAY, 
Prehistoria de Aragón, 1945, págs. 38 y 72; ALMAGRO, en la Historia de España de Menéndez 
Pidal, t. T, vol. I, 1949, pág. 435, y fig. 347 en la pág. 432; BELTRÁN, Las investigaciones 
arqueológicas en Aragón, PSANA I, 1951, págs. 21 , 22 y 25; BELTRÁN, La Edad de los 
Metales en Aragón. Algunos problemas de las culturas del Bronce final y de los albores del 
Hierro, 1955, pág. 14; RIPOLL, en Prehistoria del Bajo Aragón, por ALMAGRO, BELTRÁN y R I 
POLL, 1956, pág. 3 1 . 
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de cinco piezas de este yacimiento, depositadas en el Museo de Zara
goza, J. Galiay recogió las observaciones de Bardavíu, en 1945. Dos años 
después, en 1947, insistió Almagro sobre el carácter mesolítico de estas 
industrias. Antonio Beltrán, en 1951, expresó su recelo ante la cronología 
paleolítica atribuida por Bardavíu a este yacimiento, aceptando en cam
bio la hipótesis de Almagro de considerarlos mesolíticos y pareciéndole 
aquí poco probable la opinión de Bosch de encuadrar parte de los hallaz
gos dentro de la cultura eneolítica de Almería, que sólo comprendería al
guno de sus elementos; en 1955 aceptó Beltrán sin reservas la tesis de 
Bosch. Eduardo Ripoll revisó el yacimiento, cuyos hallazgos de hojitas 
certas y lascas atribuyó al mesoneolítico, confirmando en su prospec
ción la aparición de cerámica neolítica y prerromana, hecho que ya 
había reseñado Bardavíu; Ripoll publicó su nota en 1956, acompañán
dola de los dibujos de ocho sílex recolectados. 

Yacimiento innominado, en las proximidades del Puyágalo. Barda
víu calificó de musteriense esta estación, al anunciar su descubrimiento 
en 1920, sin que publicase el estudio de los hallazgos, cuya noticia sólo 
ha sido recogida posteriormente por Galiay en 1945, siguiendo la cla
sificación de Bardavíu74. 

Yacimiento innominado, en los aluviones del Regallo. Calificado de 
achelense por su descubridor Vicente Bardavíu, al anunciar en 1920 su 
descubrimiento, cuyo estudio no publicó. Únicamente Galiay, en 1945, 
recogió la cita de estos hallazgos, siguiendo a Bardavíu sin la menor 
crítica 75. 

Cabezo de Cantalobos76. Publicado por Bardavíu, en 1918, dando 
a conocer su excavación parcial Tres años antes, en 1915, revisó 
Bosch esos materiales, inéditos entonces en la colección de Bar
davíu, recogiendo una breve reseña descriptiva, con el dibujo de uno 
de los dos sílex recogidos por Bardavíu en su excavación y de varias 
piezas óseas animales; en su nota, que quedó inédita en los Diaris del 
Institut d'Estudis Catalans, Bosch no valorizó por su parte estos ha
llazgos En el mismo año 1915 notificó Cabré el descubrimiento efectua
do por Bardavíu de este depósito musteriense. Su estudio lo publicó 
Bardavíu en 1918, acompañado de la reproducción fotográfica de los 
materiales líticos, restos óseos animales y de la supuesta industria ósea: 
cuatro piezas líticas y una serie de huesos de animales supuestamente 

74 BARDAVÍU, El Paleolítico inferior de los montes de Torrero. Industria, Arte y Religión 
de los hombres que en él vivieron, 1920, pág. 71 ; GALIAY, Prehistoria de Aragón, 1945, 
páginas 33-34. 

75 BARDAVÍU, loc. cit. nota anterior; GALIAY, loc. cit. nota anterior. 
76 La bibliografía reseñada sobre el Cabezo de Cantalobos es la siguiente: BARDAVÍU, 

Estaciones prehistóricas y poblados desiertos en la provincia de Teruel, 1918, pág. 11-16, 
láms. I, II y fig. 2 de la lám. III y I de la lám. VI; BOSCH GIMPEHA, notas inéditas en los 
Diarios de las Campañas arqueológicas del Institut d'Estudis Catalans, folios 143, 136-137; 
CABRÉ, El arte rupestre en España, 1915, pág- 45; BOSCH, Notes de Prehistoria aragonesa, 
BACAEP I, 1923, pág. 22; GALIAY, Prehistoria de Aragón, 1945, págs. 28-29; BELTRÁN, Las 
investigaciones arqueológicas en Aragón, PSANA I, 1945, pág. 21; RIPOLL, en Prehistoria del 
Bajo Aragón, por ALMAGRO, BELTRÁN y RIPOLL, 1956, pág. 27-28. 
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trabajados y otros restos óseos animales. Bardavíu calificó al yacimiento 
de musteriense, señalando la existencia en la supuestas capas superiores, 
de cuarzos de procedencia magdaleniense y de restos neolíticos y de épo
cas históricas. Bosch recogió en 1923 la nota de estos hallazgos, aceptan
do con cierta imprecisión la cronología propuesta por Bardavíu, que en 
1945 citó Galiay sin crítica por su parte. En cambio Antonio Beltrán ex
presó claramente en 1951 su desconfianza ante la supuesta cronología pa
leolítica de esos materiales, imposibles de aprovechar sin un detenido es
tudio de revisión, y en 1956 Ripoll negó fundamento alguno a su atri
bución al Paleolítico. 

Cabezo de la Senda de la Algecira 77. Bardavíu realizó unas catas, 
cuyo resultado publicó en 1918, señalando la existencia de un yaci
miento paleolítico, cuya cronología apuntó con dudas en el Magdale
niense antiguo, con una pieza, doble perforador de sílex, de caracte
rísticas solutrenses, y de hallazgos neolíticos; reprodujo fotográficamen
te tres sílex de esta estación. La pretendida cronología paleolítica del 
yacimiento la recogió Bosch en 1923, señalando no obstante el carácter 
poco típico de sus materiales y reseñando también los hallazgos neolíti
cos. Galiay citó estos materiales en 1945 siguiendo enteramente a Bar
davíu. En 1951 Beltrán dudó de su atribución al Paleolítico, señalando 
que dicha hipótesis deberá ser revisada, y Ripoll en 1956 negó funda
mento a la datación paleolítica de los materiales publicados por Bar
davíu. 

El Morrón 78. Bardavíu dio a conocer en 1914 los hallazgos líticos y 
óseos realizados casualmente, con reproducción fotográfica de los ma
teriales, que calificó de chelenses, opinión que rectificó en 1918 des
pués de una nueva consideración de los materiales líticos, que creyó 
entonces musterienses. Bosch reseñó estos hallazgos en 1923, aceptando 
con imprecisión su carácter musteriense, filiación que aceptó sin reser
vas Galiay en 1945, negándole fundamento Beltrán en 1951 y recha
zándola totalmente Ripoll en 1956. 

Valoración arqueológica de los materiales líticos supuestos paleolíticos. 

Para intentar la valoración arqueológica de esos materiales supues
tos paleolíticos, observamos en principio que la bibliografía que he-

77 Las citas a La Algecira corresponden a la siguiente bibliografía: BARDAVÍU, Estaciones 
prehistóricas..., 1918, págs. 17-21 y fia. núm. 2 de la lám. VI; BOSCH GIMPERA, Notes de 
Prehistoria aragonesa, BACAEP I, 1923, págs. 22-23; GALIAY, Prehistoria de Aragón, 1945, 
pag. 39; BELTRÁN, Las investigaciones arqueológicas en Aragón, PSANA 1, 1951, págs. 21-22; 
RIPOLL, en la Prehistoria del Bajo Aragón, de ALMAGRO, BELTRÁN y RIPOLL, 1956, pág. 36-37. 

78 Bibliografía citada de El Morrón: BARDAVÍU, Historia de Albalate del Arzobispo, 1914. 
págs. 6-9 y lám. frente a pág. 6; y del mismo autor. Estaciones prehistóricas en varias locali
dades de la provincia de Teruel, 1918, págs. 14-15; BOSCH, Notes de Prehistoria aragonesa, 
BACAEP I, 1923, pág. 22; GALIAY, Prehistoria de Aragón, 1945, pág. 29; BELTRÁN, Las inves
tigaciones arqueológicas en Aragón, PSANA 1, 1951, pág. 21 ; RIPOLL, en Prehistoria del Bajo 
Aragón, por M. ALMAGRO, A. BELTRÁN y E. RIPOLL, 1956, págs. 28-29. 
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mos estructurado tiene un valor muy desigual, como se desprende cla
ramente de la crítica que realizamos a continuación. 

En primer lugar debemos señllar que únicamente han realizado 
trabajos de campo en los yacimientos originarios los siguientes auto
res 79. En el Barranco de Calapatá, Cabré, Breuil, Bosch Gimpera, 
Obermaier, J. de C. Serra Ráfols y Ripoll; en la Era de Rayos, Pérez 
Temprado, Pallarés y Bosch; en la Botiquería dels Moros, Pérez Tem
prado, Pallarés, Cabré, Bosch, Tomás y Beltrán; en Els Secans, Pérez 
Temprado, Cabré, Bosch, Obermaier, Tomás y Beltrán; en Los Pedre
ñales, Bardavíu y Ripoll; en el Covacho de la Val del Charco del Agua 
Amarga, Cabré, Obermaier, Tomás, Almagro y Ripoll; en la Plana del 
Viento, Fuente Cobertorada y Masada de Ram, Bardavíu y Ripoll; en 
los yacimientos innominados de las proximidades del Puyágalo y de los 
aluviones del Regallo, Cabezo de Cantalobos, Cabezo de la Senda de la 
Algecira y El Morrón, Bardavíu; y finalmente, nuestras prospecciones 
han logrado la revisión de la Era de Rayos, Botiquería dels Moros, Els 
Secans, Los Pedreñales, Plana del Viento, Fuente Cobertorada, Masada 
de Ram, Cabezo de Cantalobos, Cabezo de la Senda de la Algecira y 
El Morrón. 

Estos trabajos de campo van desde la labor de excavación, más o 
menos metódica (Tomás, en la Botiquería dels Moros y en el Covacho 
del Charco del Agua Amarga; Bardavíu, en Cantalobos y Senda de la 
Algecira) o vigilancia de hallazgos casuales en excavaciones no arqueo
lógicas (Bardavíu, en el Morrón), hasta la labor de prospección con re
colección de materiales en superficie (Cabré, Breuil y Ripoll, en el Ca
lapatá; Pérez Temprado y Pallarés, en la Era de Rayos y en la Boti
quería dels Moros; Pérez Temprado, en Els Secans, Bardavíu y Ripoll, 
en Los Pedreñales; Cabré, en el Covacho del Charco del Agua Amarga; 
Bardavíu y Ripoll, en la Plana del Viento, Fuente Cobertorada y Masa
da de Ram; Bardavíu, en los yacimientos innominados del Puyágalo y 
Regallo) y la simple visita a los yacimientos (Obermaier, Bosch, J. de 
C. Serra Ráfols, en el Calapatá; Bosch en la Era de Rayos; Cabré, Bosch 
y Beltrán, en la Botiquería dels Moros; Cabré, Bosch, Obermaier, To
más y Beltrán, en Els Secans; Obermaier, Almagro y Ripoll, en el Co
vacho del Agua Amarga). En nuestros trabajos de prospección hemos 
recogido materiales de superficie en la Botiquería dels Moros, Els Se
cans, Los Pedreñales, Plana del Viento, Fuente Cobertorada, Masada 
de Ram y Cabezo de la Senda de la Algecira, limitándonos a la simple 
revisión de los yacimientos en la Era de Rayos, Cantalobos y El Mo
rrón. 

Con ello señalamos que la autoridad de determinados autores es 
muy dudosa para algún caso concreto. A esto añadimos un argumento 
que creemos interesante: la crítica de las teorías emitidas, sistematizadas 

79 Creemos innecesaria la repetición de las notas bibliográficas comprobatorias de los tra
bajos realizados por los autores que se citan, pues están ordenadas en nuestra sistematización 
de "La génesis histórica del estudio", supra, con bibliografía exhaustiva sobre el tema. 
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históricamente. La consideración histórica de las diversas opiniones al
canza así un valor metodológico eficaz en el estudio general del pro
blema de la existencia de industrias paleolíticas en el Bajo Aragón. 

Si sintetizamos esta sistematización histórica80, observamos que la 
primera etapa, desde 1909, en que Breuil y Cabré iniciaron estos traba
jos, hasta 1923, supone una afirmación paleolitista absoluta. En 1909 
Breuil y Cabré creyeron magdalenienses los útiles recogidos junto a la 
Roca dels Moros de Calapatá; en 1914 calificó Bardavíu de chelenses 
los hallazgos líticos de El Morrón; Pallarés, en el mismo año, sospechó 
capsienses?, solutrenses? unos hallazgos de la Era de Rayos; Cabré, en 
1915, creyó solutrenses y magdalenienses los hallazgos de la Tejería 
de Calapatá, magdalenienses los de la Roca dels Moros, que había ci
tado anteriormente con H. Breuil, del Paleolítico superior los del Cova
cho del Charco del Agua Amarga, y señaló la existencia de un yaci
miento musteriense en Albalate del Arzobispo, descubierto por Barda
víu; Obermaier, recogiendo los trabajos anteriores de Cabré y Breuil, 
señaló en 1916 la existencia de materiales del Paleolítico superior (Cap
siense) en el abrigo de Calapatá; en 1918 publicaba Bardavíu como 
musteriense el yacimiento lírico del Cabezo de Cantalobos y del Paleo
lítico superior, dudosamente del Magdaleniense antiguo, el Cabezo de 
la Senda de Algecira; el mismo autor señaló en 1920 la existencia de 
una estación achelense en los aluviones del Regallo y de otra musterien
se en las proximidades del Puyágalo, de un taller solutrense en el tér
mino de Castelserás (Los Pedreñales) y de otros yacimientos magdale
nienses; Cabré y Pérez Temprado publicaron en 1921 una pieza auri
ñaciense y otra solutrense procedentes de Els Secans y otra solutrense 
de la Roca dels Moros; Bardavíu, en su empeño de la búsqueda de in
dustrias paleolíticas, publicaba en 1923 el taller musteriense de Los 
Pedreñales y las estaciones magdalenienses de la Plana del Viento, 
Fuente Cobertorada y las Torrazas. 

Es en 1923 cuando aparecen las primeras reservas sistemáticas ante 
la hipótesis completamente paleolitista de esta etapa inicial de las in
vestigaciones, al recoger Bosch Cimpcra todos los trabajos anterio
res en una primera visión de conjunto; pero no obstante su postura 
crítica, Bosch aceptó el carácter del Paleolítico inferior de las estacio
nes de Cantalobos, El Morrón, Senda de la Algecira, Plana del Viento, 
Fuente Cobertorada, Las Torrazas y Los Pedreñales, señalando la abun
dancia de puntas musterienses en estos yacimientos, que en su opinión 
parecen pertenecer a esa cultura; en cambio, su postura crítica fué ra
dical para el pretendido Paleolítico superior que Bardavíu asignaba a 
algunos materiales de las estaciones de superficie citadas, dudando 
también del carácter paleolítico de los sílex de la Tejería de Calapatá y 
de los abrigos con sílex junto al Matarraña en el término de Mazaleón. 

80 Las referencias bibliográficas completas de esta sistematización están ordenadas en el 
apartado de "La génesis histórica del estudio", inserto en el comienzo del artículo, cuya exposición 
cronológica permite evitamos su innecesaria repetición; la "Bibliografía" ordenada cronológica
mente facilitará la rapidez de la consulta. 
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Esta síntesis de Bosch Gimpera cierra realmente la primera etapa de 
las investigaciones, que supone la afirmación de la existencia de indus
trias paleolíticas en el Bajo Aragón, y la postura de Bosch trascendió a 
una segunda fase de crítica imprecisa de la hipótesis paleolitista. Hasta 
1944 en que Martín Almagro inició sus trabajos de revisión, los teori
zantes fluctuaron en una crítica incierta, favorable en algún case a la 
hipótesis paleolitista, pero con reservas cada vez más claras ante esa 
hipótesis, rechazada en muchos casas. 

Así, a pesar de la prudente reserva de Bosch, Hugo Obermaier co
rroboró su postura paleolitista, incluyendo en el Paleolítico de la segunda 
edición de "El Hombre fósil", publicada en 1925, los hallazgos de la 
Roca dels Moros, Covacho del Charco del Agua Amarga, Els Secans y 
de los alrededores de Albalate. Sin embargo, en el mismo año 1925 
Juan Cabré, uno de los primeros defensores de la hipótesis paleolitista, 
que había fundamentado en buena parte con sus trabajos, rectificaba 
ampliamente su opinión anterior sobre la cronología de los hallazgos dcíe 
Els Secans, Roca dels Moros y Covacho del Agua Amarga, que creyó 
ahora postpaleolíticos, todo lo más del final del Paleolítico superior y 
mejor del Neolítico y aun del Eneolítico. Pericot, al seguir la hipótesis 
paleolitista clásica, principalmente a Obermaier, adoptaba un criterio 
más moderado y lleno de reservas, claramente expresadas en 1934, al 
incluir los hallazgos bajoaragoneses en una síntesis del Paleolítico es
pañol, recogiendo los indicios musterienses de la Roca dels Moros y 
con mucha reserva los hallazgos de las zonas con pinturas rupestres, Ca
lapatá, Agua Amarga y Secans, que por la pobreza de sus materiales 
interpretó como de un Paleolítico superior indeterminado, y capsiense el 
de Els Secans, incluyendo en esta reserva los yacimientos de los alre
dedores de Alcañiz, entre ellos la Masada de Ram y Fuente Coberto
rada. Salvador Vilaseca en 1936 creyó excesiva la generalización de Ca
bré en su nueva teoría de juzgar postpaleolíticos todos los materiales 
recolectados en el área de los covachos pintados, ya que algunos ma
teriales, como una raedera de Els Secans y otros, habría que conside
rarlos paleolíticos, y recogió la duda de Bosch Gimpera sobre los ha
llazgos de la Tejería de Calapatá y abrigos de Mazaleón, señalando Vi
laseca que no todas las estaciones del Matarraña deben pertenecer a 
una misma época y cultura. En el mismo año 1936 y al margen de estos 
trabajos, José Galiay seguía sin crítica la hipótesis paleolitista para el 
conjunto de los hallazgos bajoaragoneses. Pericot extremó su postura 
crítica en la revisión del Paleolítico superior español, que efectuó en 
1942 a la luz de los descubrimientos del Parpalló, señalando la gran 
vaguedad de los pretendidos materiales auriñacienses, reseñando en el 
solutrense el raspador de la Roca dels Moros y otros útiles de los ya
cimientos de Mazaleón, tal vez atribuíbles a esa época, y prescindiendo 
de las vagas atribuciones al Magdaleniense de los hallazgos bajoara
goneses. 

Esta comente crítica culminó en Martín Almagro al lanzar en 1944 
su hipótesis de que buena parte de estos materiales, considerados a ve-
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ces como paleolíticos, cabrían dentro de las indusrias mesolíticas. Alma
gro atribuyó a esa época algunos sílex recogidos por Cabré en las zo
nas de los covachos pintados, el conjunto de la Masada de Ram y otros 
sílex procedentes de las prospecciones de Pérez Temprado en los abri
gos de Mazaleón y Fabara (Huertas y Balcón, como estaciones más se
ñaladas.) La postura de Almagro cierra la crítica progresiva de la se
gunda fase de investigaciones y abre una etapa de descrédito científico 
del supuesto paleolítico de los hallazgos bajoaragoneses, iniciándose por 
diversos autores positivos trabajos de revisión, en cuya posición veni
mos trabajando. En adelante, tan sólo en el caso aislado de Galiay, en 
1954 y para la totalidad de los hallazgos bajoaragoneses, se mantiene sin 
crítica la hipótesis paleolitista, aunque sin eco alguno hasta la fecha; 
una cita imprecisa de Camón Aznar, en 1954, cae también fuera de la 
corriente crítica. Francisco Jordá, en cambio, en un estudio del Solutrense 
español publicado en 1955 reseña las piezas recolectadas en la Roca dels 
Moros y Els Secans, atribuidas al Solutrense, sin pronunciarse respecto 
a la debatida cronología de esos hallazgos. Estamos pues en una etapa 
revisionista, que en realidad empieza a ser superada con la inicial apor
tación de positivos trabajos de rigor científico. 

Un estudio de Almagro en 1947, insistiendo en sus puntos de vista, 
y la aceptación plena de estas teorías por Antonio Beltrán en una sín
tesis de la Prehistoria aragonesa publicada en 1951, pueden suponer la 
liquidación de este aspecto revisionista, cuya pura crítica bibliográ
fica empieza a superarse con la aportación de los trabajos de campo 
de J. Tomás Maigí, E. Ripoll Perelló y nuestro propio estudio sistemá
tico. 

Tomás realiza una cata en el piso del covacho pintado del Charco del 
Agua Amarga, obteniendo un lote de sílex asociado a cerámica, que publi
ca en 1951, y tiene en estudio el yacimiento de la Botiquera dels Moros, 
con resultados altamente interesantes, hasta ahora inéditos, excepto una 
breve nota que ha publicado con nosotros en 1960. En su estudio de 1951 
cree Tomás que el origen de algunos conjuntos tipológicos de las indus
trias líricas bajoaragonesas habrá que relacionarlo y remontarlo proba
blemente a los tipos culturales paleolíticos, precisando en nuestra nota 
conjunta que la ocupación del yacimieno pudo tener lugar dentro de 
los períodos Atlántico a Subboreal. 

Ripoll publica en 1956 una síntesis del estado de estos problemas 
referido a esa fecha, fruto de una revisión bibliográfica y de su pros
pección de los yacimientos de Calapatá, Los Pedreñales, Covacho del 
Charco del Agua Amarga, Plana del Viento, Fuente Cobertorada y Las 
Torrazas. Su estudio sintetiza realmente el estado del problema en la 
fecha de su publicación; para Ripoll ninguno de los yacimientos bajo
aragoneses atribuidos al Paleolítico puede corresponder a esa data, aun
que hay en los conjuntos recolectados algunos materiales de aspecto pa
leolítico, que pueden serlo posiblemente, concretamente algunas piezas 
de Els Secans. 
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Nosotros hemos contribuido al estudio del problema en nuestros tra
bajos sistemáticos de revisión, cuyas impresiones iniciales hemos dado 
a conocer en una breve serie de artículos publicados en 1952, 1953, con 
Pérez Temprado en 1954, y en 1957; continuando estos trabajos de cam
po, en el verano de 1957 revisamos las estaciones de los alrededores de 
Albalate del Arzobispo y de Alcañiz, con lo que hemos revisado perso
nalmente todos los yacimientos bajoaragoneses que se han atribuido en 
algún caso al Paleolítico, excepto los del Calapatá, Charco del Agua 
Amarga, aluviones del Regallo y proximidades del Puyágalo. Además, a 
fines de diciembre de ]956 y primeros de enero del 57 iniciamos la ex
cavación de los yacimientos de El Serdá y La Pinera, trabajos en curso, 
cuyo resultado inicial hemos publicado en 1960, habiendo publicado 
también en 1959 una síntesis de nuestra visión personal de conjunto de 
las industrias líticas bajoaragonesas. 

Resumiendo, tenemos que tras una etapa inicial, desde 1909, de tesis 
paleolitista, viene, a partir de 1923, una fase de discusión primero y de 
negación gradual después de esas teorías, que se rechazan totalmente 
en la actualidad para los conjuntos publicados, sin que se niegue por 
ello la posibilidad de la existencia de industrias paleolíticas en el Bajo 
Aragón y el hecho de que algunos de los materiales recolectados puedan 
corresponder a esa edad. 

Este desarrollo histórico de las teorías sobre el problema de la exis
tencia de industrias paleolíticas en el Bajo Aragón, trasciende en rea
lidad a la problemática general del estudio de las industrias líticas de 
superficie y tiene un valor metodológico eficiente que intentamos apro
vechar, para cerrar esta crítica bibliográfica con la valoración metodo
lógica de las investigaciones realizadas. 

Observamos que en la etapa inicial de las investigaciones, desde 1909 
a 1923, los trabajos de campo, de excavación o de recolección de mate
riales de superficie, han sido realizados por Bardavíu, Pérez Temprado, 
Cabré, Breuil y Pallares. Bardavíu con su excavación en Cantalobos, 
catas en la Senda de la Algecira, vigilancia de los hallazgos casuales de 
los desmontes de El Morrón y recolecciones de materiales de superficie 
en Los Pedreñales, Plana del Viento, Fuente Cobertorada, Masada de 
Ram, proximidades del Puyágalo y aluviones del Regallo; Pérez Tem
prado, con la recolección de materiales de superficie en La Botiquería 
dels Moros, Els Secans, y con Pallarés en la Era de Rayos; finalmente 
las recolecciones de materiales de superficie de Cabré en el Agua Amar
ga y con Breuil en el Calapatá. 

La bibliografía de esta etapa de génesis y estructuración de la teoría 
paleolitista se fundamenta así sobre esos trabajos de campo. Interesa 
por lo tanto que realicemos la valoración metodológica de esas investi
gaciones básicas. 

Bardavíu ha sido el único que ha intentado la interpretación de con
juntos líricos, limitándose Cabré, Breuil, Pérez Temprado y Pallarés a 
la valoración tipológica de unos pocos materiales de superficie recolec
tados esporádicamente. 
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Ya hemos visto que Bardavíu carecía de un método científico de in
vestigación y este fallo metodológico nos ha llevado a rechazar sus con
clusiones de carácter estratigráfico y sus apreciaciones paleontológicas e 
intentos de observación paleoclimática. En cuanto a sus apreciaciones 
tipológicas hemos de señalar también que carecen de rigor científico, 
por falta de conocimientos técnicos imprescindibles; con esto queda di
cho que hay que rechazar asimismo sus clasificaciones tipológicas y esta 
es la conclusión a que nos lleva la revisión tipológica de los materiales 
aportados por sus investigaciones. De ninguno de los yacimientos que 
atribuyó al Paleolítico hay en efecto un conjunto que por su clara tipo
logía sirva de base a esa clasificación arqueológica, que no pueden fun
damentar tipológicamente. 

De Cantalobos publicó Bardavíu fotografía de tres piezas de sílex, 
cuyo paradero actual desconocemos; calificó una de ellas de punta mus
teriense de talla unifacial, patinada y con cortes, y dio las otras dos tam
bién como puntas, clasificación tipológica totalmente infundada, como 
se desprende claramente del simple examen de la reproducción fotográ
fica de esos sílex, en los que ni siquiera se aprecia talla intencionada y 
creemos poder considerar como simples lascas naturales8l. Los tres sí
lex de El Morrón, que creyó chelenses y después musterienses, aun cuan
do tengamos que conformamos con el examen de su deficiente repro
ducción fotográfica, no merecen tampoco consideración alguna82, y lo 
mismo ocurre con los tres sílex, clasificados como puntas del Magdale
niense, de la Senda de la Algecira, que a lo sumo deben ser tres lascas, 
totalmente desprovistas de retoque83. 

De la Plana del Viento reprodujo Bardavíu una fotografía con 17 
piezas líticas, reseñándolas bajo la siguiente tipología: "alguna hacha 
amigdaloide, que recuerda la factura achelense; repetidas puntas atípi
cas, que sólo en esta estación se encuentran; otras muchas de caracterís
tica forma, con doble escotadura y con pedúnculo; y todo esto, unido 
a las numerosas láminas magdalenienses indiscutibles, unas dentadas, 
otras terminadas en punta y otras con delgadísima terminación, acredi
tan su carácter magdaleniense incipiente, con reminiscencias de indus
tria de los períodos anteriores". La simple lectura del texto de Bardavíu 
nos previene de la superficialidad de su clasificación tipológica, observa
ción que se afianza con el examen de la lámina de los materiales, cuya 
tipología de ningún modo puede servir de base a la clasificación ar-

81 BARDAVÍU, Estaciones prehistóricas y poblados desiertos recientemente descubiertos y 
estudiados en varias localidades de la provincia de Teruel, 1918, lám. I, figs. 1 y 2, y lám. VI. 
fig 1: en la lám. III reproduce otra pieza, que califica de "cuarzo musteriense de Cantalobos" 
(núm. 2 de dicha lámina) y debe identificarse con el "poliedro toscamente tallado... como un 
percutor", que reseña en la pág. 14: la pieza es totalmente indefinida. BOSCH dibujó esquemá
ticamente una de las piezas de Cantalobos, sin ninguna indicación (quedó en sus anotaciones 
inéditas de los Diarios de las Campañas en el Bajo Aragón del Institut d'Estudis Catalans, 
folio 136 del Diari). 

83 BARDAVÍU, Estaciones prehistóricas, cit. en la nota anterior, lám. VI, núm. 2; en el texto 
(pág. 44) señala dos puntas y en la lám. se marcan tres piezas con el núm. 2 a que hace 
referencia, lo que se aclara en el estudio de los hallazgos, indicando efectivamente la recogida 
de tres puntas (pág. 18). 

82 BARDAVÍU, Historia de Albalate, 1914, lám. frente a pág. 6. 
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queológica que les atribuyó. Efectivamente, como conjunto no tiene ti
pología definida 84. 

De la Fuente Cobertorada publicó la fotografía de 20 piezas líticas, 
calificando esta industria como "del más puro sabor magdaleniense", con 
"hermosas láminas alargadas en forma de cuchillo, otras bastante más 
cortas, puntas de flecha, laminitas con escotadura, picos de loro, burili
tos, raederas en láminas, alguno que otro punzón y, sobre todo, hermosí
simas láminas dentadas, o sierras de distintos tamaños y formas", seña
lando que "no hay retoque en las piezas talladas" y la existencia de per
cutores85. El examen de la lámina de los materiales que reprodujo no 
confirma esta variedad de tipos; en efecto, el mismo Bardavíu señaló, 
como hemos visto, que las piezas carecen de retoques y realmente sólo 
apreciamos una industria mixta de hojas y de lascas, estas últimas restos 
de talla. Vemos pues que la valoración tipológica de estos materiales es 
totalmente infundada. 

De la Masada de Ram publicó Bardavíu fotografía de 31 piezas lí
ticas, representativas de una industria que calificó de magdaleniense, con 
algunas piezas solutrenses, dando la siguiente tipología: "hojas de laurel 
solutrenses; hermosas puntas de variadas formas; preciosas láminas den
tadas; delicadas hojas magdalenienses sin retoque, pero con una extre
midad adelgazada, raspadores, percutores, núcleos, barrenadores y toda 
clase de útiles pertenecientes a la época". En la fotografía apreciamos 
sólo la existencia de una serie de hojas sin retoques y como pieza re
tocada, una punta de flecha, fragmentada al parecer por el pedúnculo, 
cuyo retoque no puede analizarse en la fotografía, que no justifica la 
variedad de tipos que asigna Bardavíu a la industria de este yacimien
to, cuya atribución tipológica al Magdaleniense no queda fundamenta
da; el resultado de la revisión de esta estación que nosotros efectuamos 
desmiente en todo caso esa atribución86. 

La atribución que hizo Bardavíu de la industria de Los Pedreñales 
al Paleolítico es muy confusa y desde luego no tiene base tipológica 
precisa, a juzgar por los materiales que reprodujo fotográficamente, 51 
piezas líticas y algunas más sin precisar, conjunto que en realidad es 
inclasificable tipológicamente. Bardavíu al comunicar el descubrimiento 
del yacimiento lo calificó de solutrense, y luego, al publicar su estudio 
en 1923 lo definió como taller con industria musteriense, al aire libre, 
explicable como un fenómeno de supervivencia de la técnica industrial 
musteriense, con piezas que recuerdan al campiñense y hasta las téc
nicas magdalenienses, solutrenses y auriñacienses, recabando no obstante 
la filiación musteriense para la casi totalidad del conjunto lítico. No 
creemos necesario detallar el análisis que hace Bardavíu de estos mate

 BARDAVÍU, Talleres líticos del hombre prehistórico descubiertos en Alcañiz y en sus con

tornos. Revista de la Academia de Ciencias Exactas. Físico-Químicas y Naturales de Zaragoza, 

t. VI, 1921, publicado en 1923, figura en la pág. 136 y texto citado, en pág. 137. 

85 BARDAVÍU, loc. cit. nota anterior, fotografía de la pág. 138 y texto citado, en la página 
siguiente. 

86 BARDAVÍU. Talleres líticos..., fotografía de la pág. 110 y testo citado, en págs. 141-142. 
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riales; la simple lectura de su estudio es la mejor prueba de que sus 
conclusiones carecen de rigor científico y deben rechazarse totalmente 87, 
postura que adoptamos además después de haber revisado el lugar de 
los hallazgos. 

De las proximidades del Puyágalo y de los aluviones del Regallo 
no publicó Bardavíu materiales ni el menor estudio, por lo que su atri
bución al Musteriense y al Achelense, respectivamente, no quedan fun
damentadas en su trabajo, único efectuado sobre ambos yacimientos88. 

Aparte de los conjuntos que estudió Bardavíu, cuya atribución al 
Paleolítico rechazamos, esta etapa inicial de las investigaciones aportó 
solamente la publicación de cuatro piezas sueltas, una cuarcita de la 
Roca dels Moros y tres sílex de Els Secans, cuyos dibujos dieron a co
nocer Cabré y Pérez Templado en 1921: un buril angular sobre hoja burda 
con retoque arqueando su extremo y doble escotadura basal, una hoja de 
laurel de retoque bifacial incompleto, una raedera oval, de Els Secans, y 
una punta de retoque marginal bifacial, sobre lasca con burdo pedúnculo 
asimétrico en el talón, procedente de la Roca dels Moros. Estas piezas 
se atribuyeron al Paleolítico superior por Cabré y Pérez Templado (auri
ñaciense el buril y solutrense la hoja de laurel, de Els Secans, premag
daleniense "de principios del Solutrense", la pieza de la Roca ael Mo
ros, y sin datar la raedera oval de Els Secans)89. atribución al Paleolí
tico que negó el mismo Cabré en 1925, mientras que la bibliografía con
creta sobre estas piezas se ha mantenido imprecisa, si bien ha sido ma
nifiestamente puesto en duda su carácter paleolítico a través de los 
años 90. 

Por nuestra parte creemos que la valoración precisa que hay que dar 
a estos materiales está en su integración al hecho generalizado de 
la aparición en nuestros talleres de superficie de piezas sueltas cuya ti
pología y características son claramente paleolíticas, evidenciando la po
sibilidad de que realmente correspondan a esa edad. Es en realidad un 
problema de carácter general, cuya solución concreta para, el caso de 
las industrias líricas bajoaragonesas intentamos en nuestras soluciones; 
quizás algunos pocos materiales que estudió Bardavíu pudieran tener el 
mismo carácter, aunque en este caso el hecho de haberse perdido esos 
documentos nos imposibilita el aprovechamiento de su estudio. 

87 BARDAVÍU, Talleres líticos..., fotografías en las págs. 143, 144 y 156 (esta última con 
piezas de Los Pedreñales mezcladas con otras procedentes de los aluviones de Torrero (alrede
dores de Zaragoza), sin que se individualice la procedencia de las piezas) y el texto que adu
cimos, en las págs. 148-150; el descubrimiento de este yacimiento, que calificó entonces de 
solutrense lo comunicó en 1920 ("El Paleolítico inferior de las montes de Torrero. Industria. 
Arte y Reunión de los hombres que en él vivieron", pág. 71 y lám. 9.1). 

88 BARDAVÍU, El Paleolítico inferior de los montes de Torrero, cit., pág. 31 . 
89 CABRÉ y PÉREZ TEMPRADO. Nuevos hallazgos de arte rupestre en el Bajo Aragón, R. So

ciedad Esp. de Hist. Nat., tomo del 50° aniv., 1921, págs. 276-286; los dibujos de las piezas 
en cuestión, en la pág. 282 y su descripción en la pág. anterior. 

90 El trabajo de CABRÉ al que aludimos es Las pinturas rupestres de la Valltorta, en t. IV. 
1923, de las Actas y Memorias de la Soc. Esp. de Antropología, Etnografía y Prehistoria, y 1a 
cita en la pág. 227; la bibliografía sobre estos materiales de la Roca dels Moros y Els Secans, 
véase supra, en el estudio de las bases arqueológicas. 
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Esta primera etapa de las investigaciones no aportó más materiales 
que los reseñados, pues de las breves recolecciones de Breuil en el Ca
lapatá, y Pallarés y Pérez Temprado en la Era de Rayos y la Botiquería 
dels Moros, no se publicó pieza alguna, limitándose a una revisión del 
terreno, sin recolección de materiales, Obermaier y Bosch Gimpera y 
J. de C. Serra Rafols en el Calapatá, Cabré y Bosch en la Botiquería dels 
Moros, y Cabré, Bosch y Obermaier en Els Secans. 

Desde 1923 en que Bardavíu publicó los conjuntos de los alrededores 
de Alcañiz hasta la postura revisionista de Almagro, en 1944, hay una 
etapa de imprecisas discusiones bibliográficas, totalmente vacía de tra
bajos de campo91. Inició positivamente esta segunda fase Bosch Gimpera 
en el citado año 1923, con la publicación de la primera visión de con
junto de la Prehistoria aragonesa, trabajo de primera mano que ha infor
mado realmente todos los estudios posteriores. La etapa tiene como de
cimos un carácter totalmente teorizante y únicamente Salvador Vilaseca 
vio algunos materiales del Matarraña (Mazaleón y Fabara), procedentes 
de las recolecciones de Pérez Temprado, sobre los que emitió su criterio 
en 1936. 

En 1944 Martín Almagro dio a conocer seis sílex de la Masada de 
Ram, que creyó mesolíticos, y con su actitud claramente revisionista, 
recogida por Antonio Beltrán, entramos en la fase más reciente de las 
investigaciones, con los trabajos de campo de Joaquín Tomás, con un 
sondeo en el depósito arqueológico del Covacho del Agua Amarga y la 
excavación en curso de la Botiquería dels Moros, las recolecciones de 
Eduardo Ripoll en el Calapatá, Los Pedreñales, Plana del Viento, Fuente 
Cobertorada y Masada de Ram, y nuestros trabajos sistemáticos en los 
que fundamentamos nuestro estudio. 

Tomás realizó el sondeo en el piso del Covacho del Agua Amarga a 
fines de septiembre de 1947, publicando los resultados obtenidos en 1951; 
su cata aportó un lote de sílex asociado a cerámica, que anula definiti
vamente la atribución al Paleolítico superior de algunos de los materiales 
de superficie de este covacho, mantenida por diversos autores, Ober
maier principalmente. De sus trabajos en curso en la Botiquería dels 
Moros, ha publicado Tomás con nosotros una breve nota en 1960, per
maneciendo no obstante prácticamente inéditos. Es interesante la apre
ciación de este autor de suponer que a algunos de nuestros conjuntos 
tipológicos habrá que relacionarlos y probablemente remontarlos a los 
tipos culturales paleolíticos 92. 

Ripoll publicó el resultado de sus trabajos en 1956, concretando que 
no es posible atribuir al Paleolítico ninguno de los yacimientos bajoara
goneses que de algún modo se han supuesto de esa data, pero que en 
sus series líricas hay unos pocos materiales de aspecto paleolítico que 

91 Seguimos omitiendo la bibliografía correspondiente a estas citas, que se halla íntegra
mente ordenada en el apartado correspondiente a "La génesis histórica del estudio", en el co
mienzo de este trabajo. 

92 TOMÁS, Del Charco del Agua Amarga (Alcañiz), Zephyrus II, 1951, págs. 5-13; TOMÁS 
y VALLESPÍ, Excavaciones en "La Apotequería dels Moros" (Mazaleón), Caesaraugusta, PSANA 
15-16. 1960, págs. 205-6. 
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pueden serlo realmente, como algunas piezas de Els Secans, de nuestra 
colección particular; en su trabajo publicó los dibujos de seis sílex de 
Los Pedreñales, ocho de la Masada de Ram y otros ocho de la Fuente 
Cobertorada, series que atribuyó a un conjunto meso-neolítico 93. 

Finalmente debemos referirnos a nuestros trabajos sistemáticos, base 
del estudio que presentamos. En estos trabajos de campo hemos efec
tuado la revisión de todos los yacimientos bajoaragoneses supuestos en 
algún caso paleolíticos, excepto los del Calapatá, Charco del Agua Amar
ga, aluviones del Regallo y proximidades del Puyágalo; concretamente, 
hemos revisado Els Secans en dos prospecciones realizadas en diciembre 
de 1951 y septiembre de 1952, la Botiquería dels Moros en septiembre 
de 1952, en el verano de 1954 y en agosto del siguiente año, la Era de 
Rayos en septiembre dé 1952, Los Pedreñales Plana del Viento, Fuente 
Cobertorada y Masada de Ram en agosto de 1957 y Cantalobos, Senda 
de la Algecira y El Morrón en julio del mismo año. Interesantes también 
para algún aspecto del problema son las excavaciones que hemos ini
ciado de los yacimientos de El Serdá y La Piñera, cuya Memoria de la 
primera campaña de trabajos, realizada a fines de enero de 1956 y prin
cipios de enero del 57, hemos publicado en 1960. De nuestros trabajos 
hemos rendido cuenta en una serie de breves artículos 94. 

Como resumen de esta valoración tipológica de los materiales líticos 
supuestos paleolíticos, concluímos que la atribución al Paleolítico de los 
yacimientos bajoaragoneses que se han supuesto en algún caso de esa 
cronología carece de bases arqueológicas, ya que ni una sola de esas 
estaciones ha proporcionado un conjunto de clara tipología paleolítica. 
En cambio, hay algunos pocos materiales sueltos de aspecto paleolítico, 
cuya valoración precisa establece efectivamente la probabilidad de la 
existencia de unos conjuntos originarios de tipología paleolítica, siendo 
éste un problema general que plantea el estudio de las industrias líticas 
de nuestros talleres, cuya resolución intentamos más adelante. 

Cerramos nuestra valoración de los materiales líticos supuestos pa
leolíticos, objetando a los estudios realizados que el fundamento meto
dológico de que la tipología no supone en sí secuencia cronológica al
guna, no ha sido teniclo en cuenta en sus investigaciones por los defen
sores de la hipótesis paleolitista, quienes del hecho de la existencia de 
piezas de tipología paleolítica han querido deducir la existencia crono
lógica de un Paleolítico bajoaragonés y no la sola probabilidad de su 
existencia, que es lo que esos materiales postulan realmente. Nuestra 
revisión tipológica demuestra además que no hay un solo conjunto de 
tipología paleolítica definida y sí algunas piezas aisladas, lo que reduce 

93 RIPOLL, en Prehistoria del Bajo Aragón, por M. Almagro, A. BELTRÁN y E. RIPOLL., 
1956, capitulo III, El Paleolítico y el complejo Meso-neolítico, págs. 25-40. También nuestra 
relación personal con E. RIPOLL PERELLÓ nos ha permitido recoger su impresión sobre los 
los materiales líticos bajoaragoneses que ha investigado directamente y que aprovechamos en 
nuestro estudio. 

94 La bibliografía de nuestros trabajos anteriores sobre el tema queda recogida en el 
apartado de este estudio que dedicamos a "La génesis histórica del estudio" y en la or
denación de la "Bibliografía". 
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el planteamiento del problema a sus límites precisos. En la estructura
ción de las conclusiones finales de nuestro estudio intentamos la solu
ción de este problema para el caso concreto de las industrias líticas del 
Bajo Aragón. 

El argumento de los defensores de la edad cuaternaria de algunos 
de los covachos bajoaragoneses con pinturas rupestres (pinturas del Ca
lapatá, Secans y Charco del Agua Amarga)95, tiene en realidad un ca
rácter general, dentro de la problemática de la cronología del arte ru
pestre levantino español, y su estudio queda fuera de los límites impues
tos a este trabajo. No obstante, debemos objetar que en el estado actual 
de las investigaciones, el arte rupestre de estilo levantino no tiene un 
rango cronológico intrínseco. En cuanto a la pretendida relación de las 
industrias líticas que aparecen en el área de los covachos pintados con 
sus pinturas rupestres, señalamos también que esta relación carece de 
una demostración intrínseca evidente y es todavía hipotética, aunque 
aceptamos plenamente el carácter de probabilidad creciente que impri
men a esta relación las modernas investigaciones 96. Refiriendo nuestras 
observaciones a los covachos bajoaragoneses con pinturas rupestres con
siderados por diversos autores como paleolíticos, señalamos que las in-

95 La datación paleolítica de las pinturas rupestres de la Roca dels Moros del Ca
lapatá y del peñasco innominado de la desembocadura del Barranco dels Gascons, en ese mis
mo valle de Els Secans y de la casi totalidad del conjunto del Charco del Agua Amarga, 
ha sido defendida principalmente por CABRÉ, BREUIL y OBERMAIER (CABRÉ, El arte rupestre en 
España, 1915; Roca dels Moros, pág. 138-139; Gascons, pág. 142-143; Agua Amarga, pági
nas 161-170; BREUIL y CABRÉ, Les peintures rupestres du bassin inferieur de l'Ebro, L'Anthro
pologie, t. XX, 1909, págs. 1-8 del Extrait: para la Roca dels Moros y Barranco dels Gas
cons; CARRÉ y PÉREZ TEMPRADO, Nuevos hallazgos de arte rupestre en el Bajo Aragón, 
R. Soc. Esp. de Hist. Nat., tomo del 50.° Aniv., 1921, págs. 276-286, para las pinturas de 
Els Secans; conocida es la postura paleolitista de BREUIL para nuestro arte de estilo levantino, 
y asimismo, la de OBERMAIER, de igual sentido (la postura paleolitista de OBERMAIER ante 
estas pinturas bajoaragonesas puede verse en sus art. Calapatá, Charco del Agua Amarga y 
Secans, en Rcallexikon der Vorgeschichte, de Max EBERT. PERICOT ha señalado la semejanza 
estilística de los ciervos del Calapatá con las placas pintadas del Parpalló ("La Cueva del 
Parpalló (Gandía)", 1942, pág. 342, y ALMAGRO señala también la semejanza del gran ciervo 
pintado del Charco del Agua Amarga con las figuras del arte rupestre cuaternario ("El co
o con pinturas rupestres del Cogul (Lérida)", 1952, pág. 78, apartado b). Es muy intere
sante la consideración de las teorías de ambos investigadores sobre el debatido problema de 
la cronología de nuestro arte rupestre levantino; concretando nuestra postura a las pinturas ba
joaragonesas, por la índole del presente trabajo, mantenemos una actitud ecléctica entre am
bas hipótesis, aceptando las teorías de ALMACRO para la serie más densa de nuestras pinturas 
y recogiendo la hipótesis de PERICOT para explicar el carácter peculiar de las figuras más an
tiguas de esos conjuntos (ciervos del Calapatá, el reseñado ciervo del Agua Amarga), que es
tilísticamente al menos no admiten reducción a las series mesolíticas y cuya datación anterior 
pareco muy posible; existe también en esas pinturas una serie neolítica, claramente individua
lizada por ALMAGRO (mujeres con faldas acampanadas del Agua Amarga, etc.), que nuestro 
descubrimiento de un nuevo covacho pintado en El Mortero lleva indudablemente hasta una 
etapa muy avanzada (figuras esquemáticas claramente filiables). Sobre las pinturas rupestres 
del Bajo Aragón es fundamental el trabajo de ALMAGRO en la Prehistoria del Bajo _ Aragón, 
citada en nuestra bibliografía, que constituye un corpus exhaustivo, totalmente actualizado, al 
que hay que añadir nuestros descubrimientos posteriores, el del nuevo covacho de El Mor
tero, que hemos publicado con A. BELTRÁN, Otro covacho con pinturas rupestres en "El Mortero" 
de Alacón (Teruel), Caesaraugusta, PSANA 15-16, 1960, págs. 7-18, y la localización que logramos 
de los ciervos del Barranco dels Gascons, que se habían dado por desaparecidos definitivamente, y 
cuya noticia del hallazgo del lienzo rocoso arrancado hemos dado a conocer en una breve 
nota. VALLESPÍ, Noticia de las pinturas rupestres del Barranco dels Gascons (Calapatá, en Cretas, 
Teruel), Caesaraugusta, PSANA, 9-10, pág. 133-136). La postura de PERICOT puede verse en su 
citada obra sobre La Cueva del Parpalló (Gandía), 1942, pág. 337-345, y las teorías de AL
MAGRO, en su estudio de El covacho con pinturas rupestres de Cogul (Lérida), 1952, pági
nas 78-82, con un amplio análisis del problema en ese cap. IX. 

96 Nos referimos especialmente a las investigaciones sistemáticas de Martín ALMAGRO 
sobre las industrias líticas que aparecen al pie de los covachos con pinturas. (Cfs. en su citado 
estudio sobre el covacho de Cogul, la bibliografía fundamental de ese autor). 
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vestigaciones realizadas hasta ahora no aportan una base arqueológica 
suficiente para cimentar la relación entre las series líticas recolectadas y 
las pinturas rupestres; observamos en efecto, que en el piso del covacho 
pintado de la Val del Charco del Agua Amarga se recoge una industria 
lítica indeterminada, asociada a cerámicas, y en Els Secans queda la 
probabilidad de la datación paleolítica de una pequeña serie de sus ha
llazgos líticos, lo que parece suceder también, con menos fundamento, 
para las recolecciones de piezas sueltas del Calapatá 97. Nuestras obser
vaciones quedan realmente sin posible valoración actual, dado el carác
ter hipotético de las pretendidas relaciones entre los covachos con pin
turas del Bajo Aragón y las recolecciones líticas efectuadas en esos co
vachos o en sus alrededores. 

CONCLUSIONES 

Como resumen de nuestro análisis del problema del Paleolítico ba
joaragonés, podemos concluir que la hipótesis de su existencia carece de 
unas bases estratigráficas, paleoclimáticas y paleontológicas, y en el es
tado actual de las investigaciones se ha fundamentado exclusivamente 
sobre unas bases arqueológicas, principalmente la valoración tipológica de 
algunos materiales líticos y también en la atribución a esa época de 
algunas de las pinturas de nuestros covachos. 

En el estado actual de las investigaciones, el arte rupestre de estilo 
levantino en general, y en particular las pinturas bajoaragonesas atri
buidas en algún caso a esa época, no suponen rango cronológico alguno, 
aunque ciertamente no niegan con carácter intrínseco la posibilidad de 
una datación real paleolítica. Pero su argumentó carece por hoy de fuer
za demostrativa y no puede utilizarse 98. 

La atribución al Paleolítico de los yacimientos bajoaragoneses que 
se han supuesto en algún caso de esa cronología, también carece de 
bases arqueológicas, ya que ni una sola de esas estaciones ha proporcio
nado un conjunto de clara tipología paleolítica. La valoración, en cambio, 
de unos pocos hallazgos de piezas sueltas (Secans, Calapatá) y el estado 
actual de nuestro conocimiento de los yacimientos de la Botiquería dels 
Moros, El Serdá y Sol de la Piñera, establece la probabilidad de la exis
tencia de industrias paleolíticas en el Bajo Aragón. 

97 En las conclusiones del presente estudio discutimos este problema del Paleolítico ba
joaragonés; sobre el depósito arqueológico del Covacho del Agua Amarga, véase el resultado 
de la cata efectuada por J. TOMÁS, en su trabajo Del Charco del Agua Amarga (Alcañiz), 
Zephyrus II, 1951, pág. 5-13. 

98 Su estudio cae fuera de los limites impuestos al presente trabajo. Cfs. en la nota 95 
nuestra postura sobre el aspecto de las pinturas bajoaragonesas, brevemente anotada. 
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Sistematizando nuestra visión actual del problema, podemos concre
tar que los conjuntos líticos citados (Botiquería, Serdá y La Piñera) de
ben corresponder a los tiempos epipaleolíticos, en nuestra impresión, a 
fines de esa etapa. El carácter epipaleolítico de El Serdá y La Piñera 
nos parece indudable y no hay razones que aboguen una datación pa
leolítica. En la Botiquería dels Moros es muy posible que exista en su 
base un fondo industrial paleolítico superior, según impresión de su 
excavador J. Tomás, pero la excavación del yacimiento está todavía en 
su fase inicial y resulta prematura cualquier afirmación a este respecto99. 

En cuanto a los hallazgos sueltos mencionados de piezas talladas 
procedentes de recoleciones de superficie, ya hemos expuesto con cla
ridad nuestro punto de vista, en el amplio análisis que hemos reali
zado del problema, cuya justa valoración actual creemos haber redu
cido a sus límites precisos, concretando que no es dable actualmente 
afirmar otra cosa que la probabilidad de su atribución al Paleolítico, pues 
forzar esta conclusión sería salirse de todo rigor metodológico. En este 
orden están las piezas publicadas en 1921 por Cabré y Pérez Tempra
do, procedentes de Els Secans y de la Roca dels Moros de Calapa
tá l 0 0 ; el hecho de que desconozcamos el paradero actual de esos sí
lex nos impide además su estudio directo. No obstante, el examen de 
los dibujos de estos útiles, que reproducimos en el presente trabajo, 
indica que se trata de piezas de excepción en la series líticas de su
perficie bajoaragonesas, evidenciando su marcada tipología paleolítica. 
Son tres piezas de sílex procedentes de Els Secans, un buril angular so
bre hoja burda, con retoque transversal en su extremo y doble escotadura 
basal, una hoja de laurel de retoque bifacial incompleto y una raedera 
oval, y una cuarcita de la Roca dels Moros de Calapatá, punta de retoque 
marginal bifacial, tallada sobre lasca, con burdo pedúnculo asimétrico 
en el talón. 

Mayor base puede darnos la valoración de dos piezas procedentes 
de las primeras recolecciones de Pérez Temprado en Els Secans, que 
guardamos en nuestra colección particular y publicamos también en 
este trabajo; una punta en hoja pedunculada y con muescas y una 
raedera de borde recto. La tipología de estas piezas y sus característi
cas especiales fundamentan sólidamente su atribución paleolítica; la in
tegración de ambas piezas a un mismo conjunto aparece claramente 
evidenciada por su pátina, y su tipología musteroide resulta indudable. 

99 Cfs. nuestros artículos, VALLESPÍ, Bases arqueológicas para el estudio de los talleres 
de sílex del Bajo Aragón. Hacia una seriación de las industrias líticas postpaleoliticas bajoara
gonesas, Caesaraugusta, PSANA 13-14, Zaragoza 1959, págs. 9-11 y láms. 1 a 3; VALLESPÍ, 
Excavaciones en los yacimientos líticos de "El Sol de la Piñera" y "El Serdá" en Fabara (Zara
goza), Memoria de la I Campaña, Caesaraugusta, PSANA 15-16, Zaragoza, 1960, págs. 19-39. 
figs. y láms.: TOMÁS y VALLESPÍ, Excavaciones en "La Apotequería dels Moros" (Mazaleón), 
íbid., "págs. 205-6. 

100 J. CABRÉ V L. PÉREZ TEMPRADO, Nuevos hallazgos de arte rupestre en el Bajo Aragón 
R. Soc. Esp. de Hsit. Nat., tomo del 50 an iv . , 1921, págs. 276-86, figs. 1-4 en la pág. 282 
y referencia a estos hallazgos en la pág. anterior. Las referencias bibliográficas sobre los 
mismos pueden verse supra. en el apartado que consagramos a las bases arqueológicas del 
presente estudio. 
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Desgraciadamente se trata de dos piezas sueltas, que no pueden refle
jarnos el aspecto integral del conjunto originario; el hecho, no obstante, 
de que procedan del mismo yacimiento que los tres útiles publicados 
por Cabré y Pérez Templado, cuyo carácter paleolítico puede sostener
se también, indica que hay que conceder la mayor consideración a es

tos hallazgos, que fundamentan sólidamente la probabilidad de la exis
tencia de industrias paleolíticas en el Bajo Aragón y están en el origen 
mismo de las series líticas de sus industrias de superficie. 

Nuestra impresión, que planteamos como hipótesis de trabajo, 
es de que parece existir en la base de esas industrias líticas de los ta
lleres bajoaragoneses un fondo paleolítico, correspondiente a un Paleo
lítico superior de hojas robustas (hallazgos de superficie de Els Secans, 
¿base del depósito de la Botiquería?) y de tipos musteroides (hallazgos 
de superficie de Els Secans), que recogería un utillaje de carácter auri
ñaciense, cuyo aspecto tipológico aparece en algunas series de tipos pos
teriores; es posible también la apreciación de un eco solutrense (hallaz-
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gos superficiales de Els Secans) 101, pero nada induce a pensar la po
sibilidad de un magdaleniense en estas industrias. Parece que puede es
tructurarse la hipótesis de la existencia de ese Paleolítico superior y 
su perduración durante los tiempos epipaleolíticos, en cuya etapa avan
zada creemos que hay que situar los conjuntos coetáneos de El Serdá 
y La Piñera, que a su vez deben sincronizarse con el depósito de la 
Botiquería dels Moros, cuyo arranque pudiera ser anterior, enlazando 
así directamente con las series finales de ese Paleolítico superior o su in
mediata perduración postpaleolítica 102. 

101 Ya hemos discutido ampliamente estas bases arqueológicas del problema del Paleo
lítico bajoaragonés. La tipología solutrense o protosolutrense de la pieza de Els Secans a que 
aludimos (fig. 2 de los dibujos que reproducimos de CABRÉ y PÉREZ TEMPRADO) puede acep
tarse realmente; en el yacimiento de El Serdá hemos recogido una hoja de retoque plano unifacial 
muy claro. Las hojas robustas y los tipos musteroides se recogen con relativa frecuencia en 
los talleres bajoaragoneses. En El Serdá recogimos asimismo un excelente buril angular en ex
tremo de hoja (tipo clásico de Noailles), de perfecta tipología. J. TOMÁS tiene también la im
presión de que la existencia de un Paleolítico bajoaragonés es muy probable, según nos ha 
indicado con respecto a sus trabajos en curso de excavación de la Botiquería, y dejó señalado 
en su articulo Del "Charco del Agua Amarga" (Alcañiz), Zephyrus II, 1951, pág. 13. 

102 El estudio de estos conjuntos epipaleolíticos puede verse en nuestra citada Memoria 
de la I Campaña de excavaciones de El Serdá y La Pinera, VALLESPÍ, Excavaciones en los 
yacimientos líticos de "El Sol de la Piñera" y "El Serdá", en Fabara, Caesaraugusta, 
PSANA 15-16, Zaragoza 1960, págs. 19-39, y el total desarrollo de las series líticas bajoara
gonesas, en nuestro trabajo asimismo reiterademanete citado, VALLESPÍ, Bases arqueológicas 
para el estudio de los talleres de sílex del Bajo Aragón. Hacia una seriación de las indus
trias líticas postpaleolíticas bajoaragonesas, Caesaraugusta, PSANA 13-14, Zaragoza 1959, pá
ginas 7-20. 
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El río Ebro en la Antigüedad Clásica 

por Antonio Beltrán 

EL valle del Ebro es una de las más vastas regiones geográficas de 
España, comprendiendo una extensión de 83.000 kilómetros cua

drados, casi tanto como Portugal y, poco más o menos, una sexta par
te del territorio total de nuestra Patria. Es muy discutible que pueda 
ser llamado, en su totalidad, región natural, como tampoco lo es his
tórica: geográficamente es una fosa tectónica abierta entre la Meseta 
central y el Pirineo. La unidad la encontraremos, exclusivamente, en la 
parte media del valle, acusada depresión que podemos hacer arrancar 
de las Conchas de Haro para llegar hasta los contrafuertes de la cor
dillera costera catalana, por Mequinenza. Quedaría así fuera de esta 
región natural la cabecera del río, desde Fontibre, a 850 metros de 
altura, y su curso en la provincia de Burgos (500 metros en Trespader
ne); y ía zona baja desde Mequinenza (52 metros) hasta Tortosa; pero 
así como el curso alto del Ebro nos interesa escasamente para su his
toria antigua, tiene una importancia considerable la desembocadura, 
repetidamente citada en las fuentes históricas y con numerosos hallaz
gos arqueológicos. 

Es curioso que el río Ebro no haya sido barrera apreciable ni línea 
de resistencia a lo largo de su historia. No fue límite administrativo 
de las provincias romanas y su papel geopolítico queda mediatizado 
por su carácter de apoyo de retaguardia y, especialmente y con vali
dez para cualquier tiempo, de camino privilegiado y fácil. Estratégi
camente, el obstáculo, en el sentido de la profundidad que el Ebro 
significa, está, sobre todo, en las alineaciones montañosas que cierran 
su valle, apoyándose en los montes Cantábricos y en el Maestrazgo, 
con una longitud de 830 kilómetros; a pesar de ser el río más caudalo
so de España, no significan sus aguas un impedimento importante para 
la travesía. Textualmente decía Napoleón en sus "Notas sobre la situa
ción de España" de 30 de agosto de 1808: "En cuanto al Ebro es menos 
que nada; no se le mire más que como un trazo". No obstante, esta 
opinión parece excesivamente radical si se considera el valor militar 
que tienen Miranda, Tudela, Zaragoza, Mora y Tortosa; y en apoyo de 
ello se puede aducir la propia opinión del Emperador francés, quien 
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en las notas del 5 de agosto de mismo año citado, redactadas en Ro
chefort, daba la línea del Ebro como una de las que el ejército francés 
tenía para acogerse tras la derrota de Bailén; así como el empeño de 
las tropas imperiales de apoderarse de Zaragoza1 . 

En nuestra opinión, todo el valor del Ebro en los tiempos antiguos 
y aun en los más recientes, depende, desde el punto de vista geopolí
tico, en el excelente camino que brinda a cuantos tienen que andar 
el cuadrante nordoriental de la Península. En efecto, si dejamos apar
te el curso alto desde Fontibre (o desde el nacimiento de río Híjar 
como otros quieren) hasta Puentelarrá, por una parte, y las gargantas 
del tramo final desde Mequinenza hasta más allá de Cherta, el Ebro, 
con sus afluentes, forma cómodas vías de comunicación en cualquiera 
de los sentidos. El mayor valor estratégico es el que representa 
como acceso a la Meseta central; se halla ésta separada de las tierras 
del Nordeste y Levante por tan abruptas barreras que apenas pueden 
hallarse los pasos cómodos del Pancorbo (Burgos), el Jalón (Zaragoza) y 
Almansa (Albacete), siendo los demás peligrosos y difíciles, aun en 
nuestros días. El paso del Pancorbo, abierto por el río Oroncillo a tra
vés de los montes Obarenes, se halla frente a Miranda, establecida en 
terrenos saneados que fueron en la Edad Media pantanosos e insalu
bres; y a su vez esta ciudad significa el remate de la llanada de Álava, 
que directamente lleva a los fáciles pasos pirenaicos occidentales. Si
guiendo el curso del Ebro hallaremos el último obstáculo montañoso 
que ha de salvar, antes de la llanura, en las Conchas de Haro. Entre 
esta ciudad y Logroño recibe sólo afluentes de escaso caudal, como el 
Tirón o el Najerilla; y tampoco tienen demasiada importancia los que 
recibe por su derecha en la Rioja (Iregua, Leza, Cidacos y Alhama); 
procedentes del Norte le llegan el Ega y el Aragón con el Arga. En 
este tramo las comunicaciones del valle del Ebro con la altiplanicie 
soriana se ven dificultadas por las sierras de la Demanda y Cebollera, 
penosamente franqueadas por los puertos de Piqueras y Oncala; en 
cuanto a las septentrionales, si bien el primer tramo del río Aragón 
tuvo mucha importancia como uno de los caminos de las peregrinacio
nes a Santiago de Compostela, la pierde en cuanto toma dirección ha
cia el Sur2 . En el trayecto entre Miranda y Tudela no debió haber en 
la antigüedad otro paso fijo del Ebro que el de Alcanadre, donde era 
atravesado por un acueducto cuyos restos se conservan parcialmente 3. 

1 José GÓMEZ DE ARTECHE, Geografía Histórico-Militar de España y Portugal. Madrid, 1880; 
José DÍAZ DE VILI.EGAS. Geografía militar de España. Países y mares limítrofes, tercera reim
presión, Madrid, 1940, pájrs. 213 y 218. 

2 La guía de peregrinos del siglo XII señala dos rutas para atravesar los Pirineos y re
correr el Norte de la cuenca del Ebro hasta llegar a Puente la Reina y buscar el paso a la 
Meseta: De Oloron, por el valle de Aspe al Summo Portu y a la hospedería de Santa Cris
tina y de aquí a Jaca, Puente la Reina y seguir la ruta que coincidía con la antigua calzada 
romana de Bearne a Zaragoza; la segunda, de Ostabat a Ibañeta, Roncesvalles, Pamplona 
y Puente la Reina, seguía el camino romano de Burdeos a Astorga. Cfs. José MARÍA LA
CARRA, Luis VÁZQUEZ DE PARGA y Juan URIA, Las peregrinaciones a Santiago de Compos
tela, Madrid, 1945; LACARRA. Rutas de peregrinación. Los pasos del Pirineo y el camino de 
Santa Cristina a Puente la Reina, "Pirineos" I, 2, Zaragoza, 1945, pág. 5 ss. 

3 Blas TARACENA, Restos romanos en la Rioja, "Archivo español de Arqueología", 46, 1942, 
página 17 M. 
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Entre Tudela (la antigua Tutela) y Zaragoza hay que sumar a dos 
pequeños ríos que llegan sólo hasta los pies del Moncayo (el Queiles 
y el Huecha), el Jalón, camino excelente hasta el corazón de la Meseta 
norte, enlazando con el río Henares, del cual tendremos ocasión de 
hablar más adelante. En Zaragoza mismo llegarán a confluir con el 
Ebro el Gállego, cuyo nombre es claramente revelador de la comunica
ción que traza hasta la vecina Gallia y la Huerva, de escaso interés 
para nuestro propósito, como tampoco lo tiene el Arba, que se une cer
ca de Tauste. 

Aguas abajo de Zaragoza, los afluentes del Ebro, por la derecha, han 
jugado importante papel en la Prehistoria de las comarcas que riegan 
y significan caminos hasta las tierras altas y las hoyas de Teruel y su 
consiguiente comunicación, difícil, pero siempre mantenida, con el 
Maestrazgo y la Plana castellonense; dejando el arroyo Lopín y el río 
Aguas, los de mayor interés son el Martín, Regallo, Guadalope y Ma
tarraña, cuyos valles están materialmente cubiertos de yacimientos pre
históricos y romanos. Por lo que vemos, el último camino aceptable 
hacia la Meseta es el Jalón; y también servirá como vía natural de pe
netración hasta Sagunto, desde Calatayud y por medio del Jiloca, que 
empalmará con el Mijares y el Palancia. 

Por la izquierda no hay más afluente que el Segre, con una extensa 
red fluvial compuesta por el Cinca y los Nogueras, vía fácil de pene
tración desde el Pirineo catalán y el pro-Pirineo oscense hasta el fondo 
del valle del Ebro; y para tiempos romanos importante unión entre Ca
taluña y el Ebro central a través de Lérida4. 

En síntesis, la parte central del valle del Ebro constituye uno de los 
mejores caminos peninsulares y, al mismo tiempo, óptimo lugar de po
blamiento, por más que tengamos muy escasos datos sobre sus estable
cimientos primitivos, la mayor parte de ellos correspondientes a las tie
rras montañosas marginales del antiguo lago oligoceno, que ha dejado 
en el fondo abundantes depósitos de sales sódicas y potásicas y de ye
sos, y en las partes altas, "sasos", conglomerados o "mallacanes", como 
se les llama en muchos sitios de Aragón; el río se abriría paso mediante 
estrechas gargantas, a principios del Plioceno, en Mora y Cherta5. 

El río Ebro no ha cambiado apenas desde época romana en su reco
rrido y riberas, si exceptuamos la zona del delta, merced a los 85.000 
metros cúbicos de limos que en él deposita diariamente. Ni siquiera en 
las zonas bajas e inundables por las avenidas, como en Zaragoza, han 
sido apreciadas variaciones de importancia. 

4 José M. CASAS TORRES, Unidad y variedad geográfica del valle del Ebro, en "Unidad 
y variedad del valle del Ebro", Santander, 1952, I, pág. 41 ss.—Clemente SÁENZ GARCÍA, 
Estructura general de la cuenca del Ebro, en "I Reunión de estudios geográficos. Jaca, 1941", 
Madrid, 1942, pág. 235.—Valentín MASACHS ALAVEDRA, Visión dinámica del clima de Ca
taluña e interpretación del régimen de sus ríos, "Pirineos", 1947, pág. 233.—CASAS TORRES 
Y A. FLORISTÁN Bibliografía geográfica de Aragón, Zaragoza, 1946, "Ebro Medio y Bajo 
Aragón", p. 111 y ss. 

5 Cfs. C. SÁENZ, op. cit. nota 1; Hans STILLE, Nota sobre los plegamientos perimeséti
cos y su parte subpirenaica y baleárica, Madrid, 1942; P. FERRANDO, Tectónica del valle 
del Ebro, "Universidad", 1924, pág. 217. 
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Poseemos muy escasa información respecto del poblamiento del valle 
del Ebro durante la Edad de la Piedra y la poca que podemos manejar 
es dudosa, más por falta de investigaciones que por esterilidad de las 
tierras del valle del Ebro; las únicas noticias firmes son de la zona mar
ginal montañosa, especialmente de los talleres líticos al aire libre meso-
neolíticos 6. 

Aun siendo también muy obscura la etapa inicial de las Edades del 
Metal en el valle del Ebro, comienza éste a jugar su importante papel 
de camino, pero a ravés de los pasos difíciles que comunican con Le
vante y que permiten la llegada de importaciones almerienses por el 
Maestrazgo (San Mateo, Morella, valles del Matarraña y Guadalope) o 
por el Mijares-Jiloca, pudiendo alcanzar por el valle de Jalón hasta la 
Meseta; conocemos yacimientos del Bajo Aragón (Calaceite, Albalate del 
Arzobispo) y del valle del Alcanadre (Cartuja de las Fuentes, junto a 
Lanaja, Sariñena) aparte de los hallazgos aislados diversos7. 

Con la llegada hasta el Pirineo de los primeros elementos protoin
doeuropeos el camino del Ebro será el más importante para la pe
netración en la Península de unas gentes nuevas que van a derramarse 
por todos los lugares, creando una red de poblados a lo largo del valle 

6 No siendo de este lugar el extendernos sobre yacimientos supuestos paleolíticos, te 
puede recurrir a la siguiente bibliografía: Sobre las terrazas de Torrero y sus falsas indus
trias humanas, V. BARDAVÍU, El paleolítico inferior de los montes de Torrero, "Boletín del 
Museo Provincial de Zaragoza", número 7, 1922; con el mismo título J. CABRÉ, "Actas y 
Memorias de la Sociedad española de Antropología Etnografía y Prehistoria", I, 1, p . 65, 
rechazando los sílex como producto de talla humana, pero aceptando el pez grabado sobre 
un pedernal, de Sena. SERRANO SANZ, La escultura paleolítica en Zaragoza, "Universidad", 
1924; lamentable identificación de un sílex como estatua. Sobre el llamado paleolítico del 
Bajo Aragón: V. BARDAVÍU, Estaciones prehistóricas y poblados desiertos recientemente des
cubiertos y estudiados en divenas localidades de la provincia de Teruel, Zaragoza, 1918, y 
Talleres líticos del hombre prehistórico descubiertos en Alcañiz y en sus contornos, "Publica
ciones de la Academia de Ciencias de Zaragoza", 1923. Sobre el supuesto paleolítico supe
rior del Matarraña y Bajo Aragón; Bosch GIMPERA, Notes de prehistoria aragonesa, "Butlle
tí de l'Associació catalana de Antropología, Etnología i Prehistoria", 1923, pág. 23; CABRÉ, 
El arte rupestre en España, Madrid, 1915, pág. 138 y 156; Bosch, La formación de los pue
blos de España, México, 1945, pág. 25 a 45, sin nombrar un solo yacimiento auriñaciense o 
solutrense. Algún resto del paleolítico superior ha identificado VALLESPÍ en sus trabajos 
sobre el mesolítico y neolítico del Bajo Aragón. Sobre este período, cfs. M. ALMAGRO, LOS 
problemas del Epipaleolítico y Mesolítico en España, "Ampurias" VI, 1, Barcelona, 1914; 
S. VILASECA, Les estacions tallers del Priorat i extensions, Réus, 1936, pág. 111: E. J. VALLES
PÍ . Bases arquieológicas para el estudio de los talleres de sílex del Bajo Aragón, "Caesa
raugusta" 13-14, 1959. p. 7 y Las industrias líticas de la Sierra de Camero Nuevo (Logroño), 
"Berceo" 54-55, Logroño, 1960; J. MALUQUER DE MOTES, Los talleres de sílex al aire libre, 
del Norte de Aragón, "Prinqipe de Viana", LVIII, 1955, pág. 29. 

7 A. BELTRÁN, Las investigaciones arqueológicas en Aragón, "Caesaraugusta" I, pág. 9, 
1951 y La Edad de los Metales en Aragón. Algunos problemas de las culturas de' Bronce 
final y de los albores del Hierro, Zaragoza, 1953; MARTÍNEZ SANTAOLALLA, Nuevos limi
tes de expansión de la cultura de Almería, "Universidad" VII, 6, 1940, pág. 1069.— BOSCH 
GIMPERA, Consideracions generals sobre les estacions eneolítiques del Baix Aragó i del Regne 
de Valencia, "Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans", VI, 1915-20, pág. 463.— E. RIPOLL 
El Eneolítico u la plena edad del Bronce, en "Prehistoria del Bajo Aragón", con M. ALMAGRO 
y A. BELTRÁN, Zaragoza, 1956, pág. 97. Sobre el hallazgo de la Cartuja de Sariñena, Per 
Antón BEUTER, Crónica general de España y especialmente del Reyno de Valencia, edición 
valenciana de 1538, castellana de 1546 y reimpresión de 1604 (fol. 116 vto.); la mención 
carinyena restituida en Cariñena por el P. T°AGGIA, Aparato a la historia eclesiástica de Ara
gón, Madrid, 1791-1792, II, pág. 179 y publicada por Hilarión GIMENO y FERNÁNDEZ VI -
ZARRA, Contestación al discurso de D. V. Bardavíu, "Boletín del Mus. Provincial de Bellas 
Artes", 7, 1922; M. FUSTÉ, Restos humanos procedentes de la sepultura eneolítica del Can
yaret, en Calaceite (Teruel), "Caesaraugusta", 9-10, 1957, pág. 119. Sobre el. Bronce medio 
y final, además de los trabajos de BOSCH y BELTRÁN cits., A. FERNÁNDEZ y A. BELTRÁN 
Prospecciones en Alloza, "Caesaraugusta" I, pág/. 139, 1951. 
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del Ebro (Olarizu, Pangua, Redal, Cortes de Navarra, Cabezo Torrente 
de Chiprana, Cabezo Monleón, Zaforas y Loma de los Brunos en Caspe, 
Roquizal del Rullo de Fabara, Las Valletas de Sena, Vallfogona de 
Balaguer y Azaifa, entre otros)8. Luego podrán seguirse bien las pe
netraciones por el Pancorbo hacia el Duero, por el Jalón hacia el Tajo 
y, antes de llegar a él, por Medinaceli a Almazán y Soria; por el Jiloca 
hacia Teruel; por el Segre y Cinca, la comunicación con Lérida y el 
Norte de Cataluña; por el Gállego hasta los altos pasos del Pirineo; y por 
el Martín, Guadalope y Matarraña con el Maestrazgo y Levante. Así 
el Ebro recogerá todos los caminos procedentes del Norte y los concen
trará en los pasos hacia la Meseta y Valencia. 

Llegamos ya a ocuparnos de lo que es tema principal de este trabajo: 
las referencias de los historiadores y geógrafos clásicos sobre el río Ebro 
y su valle. Todos los datos coinciden en la situación de su nacimiento 
en la Fons Hiberi y de su desembocadura en Tortosa, citada en el si
glo VI a. de J. C. con el nombre de Tyrichae, como mercado importante 
de la costa9. 

La primera cuestión es la referente al nombre. Una extraña refe
rencia es la del v. 505 de la Ora Marítima, de Avieno, donde se le 
llama Oleum flumen 10, que debe ser el Ebro y no el Llastre, cerca de 
Hospitalet y al Sur de Tarragona, que se llamaría en la antigüedad 
Oleastro. Procede el nombre del griego "Elaios", que Schulten pretendía 
relacionar con "Elaisos" como nombre ibérico de gens y no con "aceite", 
apoyándose en que este producto no figura entre los que el Periplo adju
dicaba a Tortosa, como puerto comercial, que eran el higo y el vino. 

El nombre actual procede del griego Ibero11 y plantea inmediata
mente un interesante problema. ¿Tomaron los indígenas de nuestro Le
vante y Mediodía su nombre del río o bien éste lo recibió de los pobla
dores? Schulten creía que el río Ibero fue apellidado así por el nombre 
de los habitantes de la tierra que recorría y para apoyarse aducía que el 
mismo nombre de Ibero se encuentra en la costa de la Andalucía Occi
dental, donde hoy está el río Tinto, cerca de Huelva, según Avieno 
(v. 248). Por el contrario, en la Antigüedad se pensaba que todo el país 

8 A. BELTRÁN, La indoeuropeización del valle del Ebro. "Primer Symposium de Prehis
toria de la Península Ibérica", Septiembre 1959", Pamplona, 1960, pág. 103 y aquí referen
cias bibliográficas exhaustivas. 

9 AVIENO, Ora marítima (Periplo Massaliota del siglo VI a. de J. C.), edición de Adol
fo SCHULTEN, 2.ª ed. en "Fontes Hispaniae Antiquae" I, Barcelona, 1955, pág. 82 y 134-35. 

10 Adolf SCHUTEN, Iberische Landeskunde. Geographic des Antiken Spanien, J. Strasbourg 
1955, p. 307 (traducida una parte del tomo I. pero no la citada aquí, con el título Geogra
fía y Etnografía antiguas de la Península Ibérica. Madrid, 1959). 

11 Una lista de los autores antiguos que citan el río y la forma como aparece el nom
bre en sus textos puede verse en HÜBNER, Monumento Linguae Ibericae. Berlín, 1893, pág. 220; 
como Ibero Herodoro, según Esteban de Bizancio: Apollodoro y Polibio (III, 13-7: III, 6, 

2 ss. 97, 5; IV, 28, I; V, 1, 3; X, 35, 1; XI, 32, 1); Estrabón (III, 3, 8. 4, 6 10. 12, 
20. 5, 9); Ptolomeo (II, 6. 16), Appiano, Dion Cassio, etc. Como Hiberus Avieno v. 472 y 
503 en una clara interpolación ya que dos versos más adelante se le llama Oleum: tam
bién Catón, Livio, Mela, Plinio. Floro y otros: Horacio, Lucano Sillo Itálico. Hiberus flumen 
le llama César: Hibero el cosmógrafo Aetho e Iberus el Anónimo de Ravenna. 
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de Iberia había tomado su nombre del río: así lo escribieron Justino 
(44, 1, 2), Esteban de Bizancio y Plinio (III, 21), quien dice textualmen
te: "Por él los griegos apellidaron Hiberia a toda la Hispania en total". 
García y Bellido cree 12 que el nombre de Iberia aplicado por los griegos 
a la Península se originó en el río Iber de Huelva ya citado, sin que 
deba asombrarnos la duplicación del topónimo que era caso frecuente 
en la España antigua, pudiéndose incluso hallar nombres triplicados. Se 
apoya el autor en los versos 248 a 255 de Avieno, que dicen: "Muchos 
sostienen que de él (el Iber de Huelva) han recibido su nombre los 
iberos y no del río que corre por los inquietos vascones. Y toda la tierra 
que está situada en la parte occidental de dicho río es llamada Hiberia 
y en cambio la parte oriental es la que contiene a los tartessios y a las 
cilbicenos". Con este texto coinciden otros del Pseudo Scymnos de Chios 
(199) procedente de un autor del siglo V y de Asclepíades de Myrlea, 
recogido por Estrabon (III, 4, 19). Escritores de época más tardía se de
jarían impresionar por el caudal y la longitud del río Ebro y harían de
rivar de él el nombre de Iberia13. 

Dejemos los problemas filológicos, que nos obligarían a discernir si el 
hidrónimo Ibero procede del nombre de sus habitantes o bien del vasco 
"ibai", que significa curso de agua o "grande" según Azkúe, o de una voz 
indoeuropea con significado de río, o de "iberis", en griego, que equivale 
a una especie de ber ro" . Muchos piensan que el nombre griego es el 
más verosímil, dado el intenso comercio que los de Massalia mantuvieron 
con la costa de Cataluña desde antes del siglo VI y concretamente con 
Tyrichae, según nos documenta el Periplo de Avieno que se refiere al 
tráfico de reses, vino y trigo por el río Ebro. 

Para terminar con la cuestión de los nombres hemos de referimos a 
una opinión de Schulten, según quien podría referirse al Ebro el hidró
nimo Ilaragautes que Esteban de Bizancio recoge de Hecateo de Mileto 
y que tendría relación con la rama de iberos del mismo nombre situados 
en la costa oriental y de raíz común con los ilergavones, entre Tortosa 
(Municipium Hibera Ilergavonia) y Sagunto, y con los ilergetes, en la 
región de Ilerda. 

Veamos ahora las distintas referencias al río Ebro de los autores desde 
el siglo II. Catón nos deja su noticia el año 195 a. de J. C. cuando veri
fica la pacificación del valle, incluido el Bajo Aragón. Nos dice de él: 
"El río Ebro nace en este país de los cántabros, caudaloso y bello, abun-

12 A. GARCÍA Y BELLIDO, La España del siglo primero de nuestra Era según P. Mela y 
C. Plinio, Madrid 1947, p. 233. 

13 Aunque sabemos que el caudal del Ebro no es grande si lo comparamos con los 
caudalosos ríos centroeuropeos no debe asombrarnos que produjese admiración en los griegos 
que sólo conocían los riachuelos de Grecia y del Sur de Italia, aparte de las noticias sobre 
el Nilo.—Sobre el nombre de nuestra Península en la antigüedad. GARCÍA, y BELLIDO, El nom
bre de Iberia. Su origen y concepto, en "La Península Ibérica", Madrid 1953, p. 88 s.v re
cogiendo bibliografía propia anterior. 

14 Carlo BATTISTI, Liguri e mediterranei, Rivista di Studi L i g u r i , IX, 2-3. p . 38-39, 
Bordighera 1913. SCHUCHARDT, Iberische Deklination, 88. 
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dante en peces". Esta alusión de "magnus, atque pulcher, pisculen
tus" tiene que ser una licencia poética; debió conocer por referencias el lu
gar del nacimiento y el epíteto de bello cuadra mal a las terrosas 
aguas que el Ebro lleva en cuanto penetra en el valle medio; también 
es exagerado el calificativo de rico en pescados15. 

Estrabón nombra repetidas veces a nuestro río (III, 4, 6 y 7 y espe
cialmente 10). Dice textualmente: "Entre el Pirineo y la Idúbeda está 
el Iber, río que se desliza paralelamente a una y otra cadena, nutrién
dose de los afluentes y otros cursos de agua que descienden de ellas. A 
orillas del Iber se alza la ciudad llamada Caesaraugusta y la de Celsa, 
una colina por donde se cruza el río sobre un puente de piedra". En 
otro sitio añade: "El Iber, que tiene sus fuentes en el país de los cánta
bros, fluye hacia el Mediodía por una gran llanura, corriendo su cauce 
paralelamente a los montes Pirineos". 

En estos textos, perdonando los errores, no muy importantes, de su
poner paralelas las cordilleras que cierran el Valle y el de dar al río la 
dirección Norte-Sur, hay que anotar la mención conjunta, como ciudades 
importantes, de Caesaraugusta y Celsa, con su puente de piedra, cita 
estimabilísima. Celsa tomó su nombre de la ibérica Celse, que acuñó 
moneda con el jinete ibérico; Lépido fundó, el año 42, la Colonia Vic
trix Iulia Lepida; en el año 36 ó 35, caído Lépido en desgracia, recobró 
su antiguo nombre de Colonia Victrix Iulia Celsa; con ambos acuñó mo
neda y con el segundo hasta la época de Tiberio. Estuvo situada en las eras 
y colinas junto a Velilla de Ebro, donde se han encontrado los más diver
sos restos de construcciones, mosaicos, estatuas, cerámicas y las trazas de 
un teatro romano bajo la ermita de San José. El nombre se ha conservado 
en la actual Gelsa, 4 km. al NO. de Velilla, y también situada a orillas 
del río; entre uno y otro pueblo hemos creído identificar el emplaza
miento del puente de piedra romano en la partida llamada "Puencaido", 
hoy en medio de las huertas de la izquierda del río. Este puente servía 
a una vía romana, procedente de Ilerda y que recorría los términos de 
Bujaraloz y Sástago; al llegar a Celsa atravesaba el río y debía continuar 
hacia el Bajo Aragón, por Azaila. En el texto de Estrabón hay una ano
malía,; la cita simultánea de Celsa y Caesaraugusta. En efecto, esta ciu
dad fue fundada el año 24 a. J. C. o poco antes, como cabeza de 
puente sobre el Ebro para dominar los caminos del Talón, del Gállego 
y el del mismo Ibero; su fundación significó la decadencia de Gelsa y 
de la ruta de Ilerda. Y es muy raro que citando el puente de Gelsa no 
nombre el de Caesaraugusta; resulta forzoso que estas dos noticias son 

15 CATÓN, Origines VII. Fontes Hispaniae Antiquae, III. p. 186, ed. de la Universidad 
de Barcelona, 1935. 

PSANA. — 1 7 - 1 8 71 



Antonio Beltrán 

de época diferente y fueron fundidas por el geógrafo griego16. Está 
aún más claro si se piensa que en otro lugar cita los puentes de Derto
sa (Tortosa) y el de Vareia (cerca de Logroño). 

Otro texto interesante es el de Plinio (III, 21): "A continuación la 
región de los ilergaones, la corriente del Hiberus, rico por su comercio 
fluvial, que nace entre los cántabros, no lejos del oppidum de Iulió
briga y fluye durante 450,000 pasos, siendo navegable en un trayecto 
de 260.000 a partir del oppidum Vareia". Completa esta mención con 
otra (IV, III): "...el Portus Victoriae Iuliobrigensium. De aquí y a una 
distancia de 40,000 pasos se hallan las fuentes del Hiberus". Aún 
añade (XXXVII, 150) que se encuentra en el Ebro una especie de pie
dra dura, el "boloe", semejante al cinabrio (?) ("boloe in Hibero inveniun
tur glebae similitudine") sin que podamos aclarar más esta cita. 

La situación de Iuliobriga, citada en las guerras cántabras, cerca de 
Retortillo, es segura; las excavaciones de García y Bellido han puesto 
al descubierto sus ruinas 17. También es correcta la ubicación del Por
tas Victoriae junto a Santander. Ello da una notable precisión a las me
didas de Plinio; la de Fontibre a Santander es casi exacta; menos, pero 
fácilmente disculpable, es la de 665 km. de longitud total para el río, 
sobre todo si se tiene en cuenta que otros testimonios antiguos son mas 
erróneos; por ejemplo, Ptolomeo da 2,500 estadios, es decir 460 ki
lómetros. 

La más importante aportación de Plinio es la referente a la nave
gabilidad del Ebro. Ya sabíamos por la "Ora Marítima" de Avieno 
(v. 503) que algunos navegantes extranjeros solían remontar el curso del 
río negociado con las gentes de sus riberas ("peregrina Hibero subve
huntur F l u i n e / iuxta, etc."). Tales extranjeros serían los focenses, a quie
nes se suele atribuir la importación a esta zona de la vid y el olivo. 
Esta noticia ha de ser anterior al siglo IV. Muy posteriores son las 
referentes a la presencia, en la zona media del Ebro, de barcas peque
ñas, tal como hoy sucede, sin necesidad de suponer que fueran de pes
cadores o traficantes, pues debían servir para la cómoda travesía del río. 
El episodio que nos documenta sobre ello corresponde a la batalla de 
César contra los pompeyanos entablada cerca de Lérida; el general es 
informado de que el enemigo había dado orden "de que se requisasen 
embarcaciones por todo el río y que se concentren en Octogesa. Estaba 
esta ciudad situada junto al Ebro. distante del campamento treinta mi
llas. En este punto del río ordenan tender un puente con naves ado-

16 Los textos en: GARCÍA y BELLIDO, España y los españoles hace dos mil años según 
la Geografía de Estrabón. Madrid 1945, p. 160 y ESTRABÓN Geografía de Iberia, edición 
de A. SCHULTEN. "Fontes Hispaniae Antiquae", VI, Barcelona 1952, p. 242 ss.—Sobre Celsa: 
Jerónimo LÓPEZ DE AYALA Y DEL HIERRO, Las campanas de Velilla, Madrid, .1886; Los materia
les de las exploraciones de la Academia de San Luis en el Museo de Zaragoza. Sobre la vía 
romana de Celsa: A. BELTRÁN. El tramo de la vía romana entre Ilerda y Celsa y otros datos 
para el conocimiento de los Monegros, I Congreso Int. de Estudios Pirenaicos, Zaragoza 1952. 
Sobre Caesaraugusta y justificación del año 24 como fecha fundacional por las legiones IV, 
VI y X: A. BELTRÁN, Las monedas antiguas de Zaragoza, "Numisma", VI, 20. Madrid 1956, 
p . 9 y Los monumentos en las monedas hispano-ramanas, "Archivo Español de Arqueología", 
1953, 1.° semestre, p. 39. 

17 GARCÍA y BELLIDO, Excavaciones en Iuliobriga y exploraciones en Cantabria. I. "Ar
chivo Español de Arqueología", 26. 1953, 193 ss. III Ibidem. 29. 1956, 131 ss. 
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sadas, transportan dos legiones...". Octogesa estuvo en la comarca de 
Mequinenza a Ribarroja y Flix, siendo gratuitas todas las identifica
ciones concretas hechas hasta ahora. Respecto de la forma y tamaño de 
estas barcas el mismo César nos dice: "...ordenó a los soldados que 
construyesen barcas del tipo que años atrás le había enseñado su ex
periencia en Bretaña. Las quillas y las primeras cuadernas se hacían 
de madera; lo restante del casco se tejía con mimbres y se cubría con 
cueros... empieza a tender un puente y lo termina en dos días.. ."1 8 . 
Por desgracia esta cita no sirve para documentarnos de cómo eran las 
barcas del Ebro; las que César mandó hacer no eran como las que los in
dígenas tenían para cruzar el río, pues lo habría hecho constar; por las 
razones que fuese prefirió imitar las que había conocido en Bretaña. 

La navegabilidad del Ebro hasta Vareia (Logroño) es segura, como 
la existencia allí de un puente de piedra; en Caesaraugusta había, se
guramente, un embarcadero no lejos del actual Puente del Pilar, en el 
espacio entre éste y el convento del Sepulcro, tal vez en una ensenadi
lla que formaría la confluencia de la Huerva; en dicho punto apareció 
un gran depósito de ánforas19. La navegación fluvial ha ido decrecien
do hasta el punto de que en el siglo XIX sólo llegaba, y trabajosamente, 
hasta Escatrón, siendo solamente activa en la zona de la desemboca
dura 20. 

Aún podríamos recoger algunos datos más en los textos latinos, pero 
todos de escaso interés y plagados de errores; así cuando Appiano (Ibé
rica 6-7) hace que el Ebro divida la Península en dos partes, desembo
cando en el Océano septentrional y situando a Sagunto en el centro 
entre el Ebro y los Pirineos. O el poeta Claudiano, que habla del "di-
ves Hiberus", no debía referirse a una posible riqueza aurífera de sus 
aguas, que sabemos nunca ha existido, sino tal vez a la divinización 
del caudaloso río, al que en tal sentido puede referirse una lápida de 
Tarragona21 pedestal o dedicatoria al dios fluvial: 

FLVMEN HIBERVS 

Veamos ahora las menciones antiguas sobre los afluentes del Ebro 
y el papel que jugaron en la geopolítica hispánica. De los que recibe 
por la izquierda uno de los citados es el Gallicus, que ha conservado 
su nombre en el actual Gállego. El camino que este río proporciona 
desde las Gallias es óptimo. En España arranca del puerto de Sallent y 

18 CAESAR, Bello civili, I, 61 y 54. 
19 Luis DE LA FIGUERA v LEZCANO, Descubrimiento de la muralla de César Augusta, 

"Rev. Aragón", IV, 29, 1928 p. 32. En la misma revista, 1931. GIMÉNEZ SOLER, Hallazgos 
arqueológicos de la muralla romana de Zaragoza. LA FIGGERA, La muralla de Cesaraugusta. 
"Homenaje a Mélida", n , 159 .Francisco IÑIGUEZ, La muralla romana de Zaragoza. "V Con
greso Nacional de Arqueología", Zaragoza 1959, p. 253 ss. figs. 4 a 9. 

20 Francisco CARRERAS y CANDI, La navegación en el río Ebro, Notas históricas, Bar
celona 1940 (obra póstuma escrita en 1937). 

21 Corpus Inscriptionum Latinarum, II, 4075. 
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desciende, casi en línea recta, hacia el Sur, por Biescas, Anzánigo, tor
ciendo en este recorrido para bordear la Sierra de la Peña y luego por 
Murillo y Gurrea, llegar a confluir con el Ebro en Zaragoza. Schul
ten 22 toma del mapa de Hersford, del siglo XIII, el nombre de Molinus, 
que podría referirse al Gállego. En la antigüedad su valle servía de 
apoyo de la vía de Caesaraugusta al Bearne, que coronaba el Pirineo 
por el Somport ("Summo Portu") o por el Puerto del Palo. Su nombre, 
indoeuropeo, y las referencias a "Gallicum", mansión que suele situar
se cerca de Zuera, muestran claramente el papel que este afluente de
sempeñó en la antigüedad 23. Según el itinerario, la distancia total era 
de 112 millas y las mansiones se denominaban: Foro Gallorum (cerca 
de Ayerbe), Ebellino (Bailo), donde se dejaba el Gállego para ir a coger 
el Aragón y el Aragón Subordán, por el Summo Pirineo 24. 

Existen muchas citas en las fuentes, aunque siempre sean poco ex
tensas del Sicoris o Segre. Nace en el Coll de Finestrelles y, tras un 
corto recorrido por la Cerdaña francesa, pasa cerca de Iulia Libica (Lli
via) y de Puigcerdá, para encajonarse entre las sierras de Nuria y Cadi 
y descender al Urgel, recibiendo antes de llegar a Lérida a sus afluen
tes Nogueras, Pallaresa y Ribagorzana y después el Cinca; finalmente 
muy engrosado en su caudal, vierte al Ebro por Mequinenza. Las refe
rencias antiguas al territorio que atraviesa, se limitan a los cerretanos 
que han dejado su nombre en Puigcerdá y la Cerdaña y que hicieron 
famosos entre los romanos los jamones de sus cerdos (Éstrabón III. 3, 
7). También se nos dice que la confluencia Se hacía por la ciudad de 
Octogesa o, al menos, cerca de ella; su situación no es segura, ni tam
poco podemos asegurar que sea la correspondiente a las gentes que 
figuran en las monedas ibéricas con el nombre de "Otobescen", que 
podría muy bien estar en el Bajo Aragón. Nos consta también que por 
su valle corría la vía que conducía a Ruscino (Rosellón), cuyos restos 
y trazas se conservan en buena parte de su recorrido, incluso en tramos 
de calzada sostenidos en las paredes casi verticales mediante arquillos 
de mampostería. 

Dejando aparte el problema del origen de su nombre, que Schulten 
suponía céltico o precéltico, hay testimonios de nombres distintos para 
este río, aunque ciertamente de muy poco peso. Vibius Sequester su
puso que se llamaría Ilerda y que de él recibiría nombre la ciudad, cosa 
absolutamente falsa, puesto que el topónimo sabemos que procede del 
ibero Ildirda, seguramente palabra común que aparece en los textos 
repetidas veces. En el mapa del siglo XIII que citamos al hablar del 

22 SCHULTEN, Op. cit., p. 105 (157 de la trad. española). Son muy importantes para 
todas las cuestiones de geografía antigua de España los mapas medievales recogidos por 
Conrad M i l l e r , Die ältesten Weltkarten, Stuttgart 1895-98; Mappae arabieat, Stuttgart 1926 
y ss. Por ejemplo: El Edrisi, en su carta de 1154 hace nacer el Ebro en los Pirineos occiden
tales y señala como afluentes el Segre, el Queiles y otro entre Nájera y Logroño que debe 
ser el Iregua: BLÁZQUEZ, Descripción de España por el Edrisí, Madrid 1901. 

23 A. Blázquez Y DELGADO-AGUILERA y C. SÁNCHEZ ALBORNOZ. Vías romanas de ... 
Zaragoza al Bearne, "Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades", 24, Madrid 1919. 

24 A. BELTRÁN, El puerto del Palo y la vía romana que lo atraviesa, "Caesaraugusta" 6. 
p. 127 ss. y La inscripción romana de Siresa. Ibidem, 4. p. 132 ss. Cfs. en estos artículos 
detalles sobre la mencionada vía romana. 
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Gállego se le llama Danius o Danus. La referencia más importante es la 
que se contiene en la descripción de la batalla de Ilerda que riñó Cé
sar contra Afranio y Petreyo, lugarteniente de Pompeyo, el año 49 a. de 
J. C. Fuera de ello las citas son muy breves (como la de Plinio 3,24 o 
la de Ausonio 29,59) o fantásticas y opuestas; así, Lucano, en "La Far
salia" (4,13), dice de él "placidis praelabitur undis", mientras que Auso
nio, más cerca de la realidad, le llama "torrens Sicoris". También es 
noticia muy dudosa la referente a la existencia de un puente de piedra 
en Ilerda, el año 49, aunque seguramente debió haber uno fijo, tal vez 
de barcas. 

De los afluentes del Segre sólo nombran los textos al Cinga, que 
ha conservado su nombre hasta hoy en el río Cinca; y lo hacen muy 
brevemente en relación con la batalla de Ilerda (César 1,48 y de él 
Lucano 1,432; 4,24). 

Por el Sur, confluye en Zaragoza con el Ebro, casi enfrente del Gá
llego, el río Huerva, para el que se supone el nombre antiguo de Orba, 
como otros ríos conocidos (Urba, Urbia, Orbis u Orbicus-Orbigo) sin 
que sepamos nada más. Aunque no sea bueno su valle como camino 
hacia la altiplanicie de Santa Eulalia, estuvo habitado en la antigüedad 
con una densidad relativamente grande, existiendo una ciudad romana, 
sin nombre conocido, cerca de la actual Botorrita, con numerosos restos 
romanos. 

Siguiendo hacia el Noroeste encontramos el Salo o Jalón, cuya im
portancia estratégica es considerable desde el Ebro hasta Sierra Minis
tra, donde está la divisoria de aguas con el Henares; el principal obs
táculo que atraviesa es la sierra de Vicor, cuyos desfiladeros estaban 
protegidos en la antigüedad por la robusta posición de Bílbilis, en el 
cerro de Bámbola, cerca de Calatayud e importante nudo de comuni
cación en dirección a Valencia por el valle del Jiloca. El río Jalón es 
de curso muy rápido, descendiendo desde los 1.190 metros de altura a 
que están situadas sus fuentes por el terciario de su valle entre Somaén 
y Alhama, con importante estación neolítica el primero de los pueblos y 
con baños salutíferos, ya famosos en época romana, el segundo, bautiza
do entonces Aquae Bilbilitanorum; toman sus aguas un color terroso ro
jizo, y el estrecho valle que hoy brinda paso a la carretera y ferrocarril 
entre Zaragoza y Madrid fue también lecho de la vía romana de Cae
saraugusta a Toleto. La casi totalidad de las citas antiguas obedecen al 
hecho de haber sido el valle del Jalón la base de operaciones en las 
guerras celtibéricas y especialmente a las llevadas a cabo contra Nu
mancia y también a las añoranzas del bilbilitano Marcial, quien le apli
ca los más antitéticos y entrañables adjetivos. En distintas ocasiones le 
llama brevis; fluctu tenui, sed inquieto; celtiber; patrius; tetricus. No 
falta tampoco la referencia a la excelente calidad de sus aguas para 
darle buen temple al hierro 25. 

25 Sobre yacimientos en el valle del Jalón. MARQUÉS DE CERRALBO, El alto Jalón, 
Madrid 1909. Narciso SENTENACH, Excavaciones en Bilbilis. "Revista de Archivos. Bibliotecas 
y Museos", 1918, p. 165 y Excavaciones en Nertobriga, "Junta Superior de Excavaciones y 
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Marcial nos da los nombres de las dos fuentes frías en las que el 
Jalón se origina, "Derceita" y "Nutha"; y Justino (44, 3, 8) le llama río 
de Bilbilis ("Birbilis"). Las ciudades importantes de su valle fueron Ocilis 
(Medinaceli) con un arco romano en la vía hacia Almazán, Arcobriga 
(Arcos), Aquae (Albania), Bilbilis (Bámbola, sobre Huermeda), Nerto
briga (la ibérica Nertobis que se suele situar en Calatorao o Ricla, pero 
las ruinas encontradas deben ser de "villae" junto al río y la ciudad 
estar en la parte alta, en la ermita de Ntra. Sra. de Cabañas, con noticias 
de hallazgos) y Alaun (si es Alagón) por donde confluye con el Ebro. En 
zonas marginales al río está el Puerto de Morata, supuesto el "Saltus 
Manlianus" nombrado en las guerras celtibéricas y Segeda, sobre el río 
Perejil, cerca del actual Belmonte, antigua Segaisa; la fortificación de 
esta ciudad con murallas soberbias que aun se conservan, levantadas el 
año 154 a. de J. C., fue el pretexto que originó la última de las guerras 
numantinas. 

Otro afluente del Ebro por el Sur, de escasas aguas, pero que mere
ció el honor de ser citado por las fuentes literarias, es el Queiles, cuyo 
nombre puede ser corrupción de Chalybs, aunque no se pueda tener 
seguridad absoluta de que las referencias sean al riachuelo hispánico. 
La cita es de Justino, que al nombrar el río de Birbilis alude también 
al Chalybs, alabando su excelente calidad para el temple del hierro. 
Tenemos muchas noticias sobre la condición de ciudad metalúrgica de 
Turiaso (Tarazona) y referencias a las minas de hierro del Mons Caunus 
(Moncayo), de cuya explotación hay trazas en poblados de sus faldas, 
como el de La Oruña, cerca de Veruela 26. Bílbilis y Turiaso figuran 
juntas en una nota de Plinio (34, 144). La noticia de Justino reza: "unde 
etiam Chalybes fluvii huius finitimi apellati ferroque ceteris praestare 
dicuntur" y no hay que asimilarla con otra de Marcial (4, 55, 11) 
referente a los Chalybos del Nórico. Los pueblos antiguos de su cauce 
son Tutela (Tudela) en uno de los pasos estratégicos del Ebro; Muni
cipium Cascantum (Cascante, Caiscata, en ibero), Turiaso (Tarazona) 
y Agreda, que se suele identificar gratuitamente con la ibérica Arego
rada, que estaría cerca de Luzaga (Guadalajara). 

Volvamos de nuevo al Ebro para plantearnos el papel que el río 
jugó en las contiendas v en la organización administrativa de la Espa
ña romana. Cuantos datos podamos aducir nos confirmarán en la opi
nión de que el viejo Ibero no fue nunca barrera de valor militar ni línea 
divisoria administrativa entre territorios; en cambio, desde el principio 
de la romanización significó un fácil camino de penetración en la Me
seta y una base segura para la reorganización de la retaguardia. El 

Antigüedades. 32, 1920. — Sobre las cuerras celtibéricas: A. SCHULTEN, Geschichte von Nu
mantia, Munich 1933 y su resumen en castellano Historia de Numancia, Barcelona 1945: ade
más Seged. "Homenagem a Martins Sarmento". Guimaraes 1933. — Sobre Marcial y Bil
bilis: Miguel Dolç , Hispania y Marcial, Barcelona 1953, p. 195. 

26 Bordejé, El Moncayo arqueológico. "Boletín de la Sociedad Española de Excursiones", 
44-48. 1936-40 y El castillo de Boria, "Rev. Aragón". 1938. P. MUNDO, Veruela prehistórica. 
La Oruña, "Certamen mariano", Lérida 1918. Los materiales en el monasterio de Veruela. 
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curso del Ebro atrevesaba los territorios de los cántabros, autrigones, 
caretes, várdulos berones, vascones, ilergetes, sedetanos e ilercavones. 

Encontramos por primera vez al Ebro en las narraciones bélicas re
ferentes a Hispania con motivo del tratado celebrado el año 226 a. de 
J. C. entre Asdrúbal y Roma; pero hay que entender que se alude al 
curso bajo del río, muy cerca de la desembocadura y con un valor bas
tante teórico. Cuando Asdrúbal para atraerse por diversos medios a una 
buena masa de indígenas pone en pie de guerra a 50.000 infantes y 
6.000 jinetes, los romanos le envían una embajada para pedirle que no 
cruce el Ebro27. Esto puede suceder el año 227. La realidad es que los 
massoliotas, aliados de Roma, pierden las plazas levantinas de Hemeros
kopeion, Alonis y Akra-Leuke y que el Ebro va a ser el punto de refe
rencia de las ambiciones de romanos y cartagineses; aquéllos debieron 
olvidarse del tratado puesto que pactaron alianza con Sagunto el año 221 
y los púnicos se extendieron nuevamente hasta el Ebro solamente 
después que Aníbal realizara su victoriosa campaña del 220 contra la 
Meseta. Esta es la época en que comienza a aparecer en los Annales ro
manos (cfs. Livio), obsesivamente, la línea del Ebro, más como obstáculo 
diplomático que como barrera natural, vadeada cuantas veces fue ne
cesario, sin que nunca lo recojan las fuentes como hazaña digna de 
mención. 

El año 218 el desembarco de Cn. Cornelio Escipión en Emporion 
significa la conquista de la zona de Cataluña que se extiende por la 
costa desde los Pirineos al Ebro. Uno de los golpes de fortuna de Es
cipión fue el triunfo naval obtenido contra Asdrúbal, el año 217, frente 
a la desembocadura del Ebro. La noticia la recogen con relativa ex
tensión Polibio (3, 95-96), Livio (22, 19-20), Frontino (4, 7, 9) y Zonaras 
(9,1 de Dion Casio 14), pero no debió pasar de ser una escaramuza en 
la que tomarían parte fundamental los marinos massaliotas. 

Después de esta batalla y hasta el año 209 en que la conquista de 
Carthago-Nova garantiza a los romanos el dominio de toda la región 
levantina los choques entre cartagineses y romanos ocurren en la comar
ca inmediata a las bocas del Ebro: así los encontramos luchando contra 
los indígenas en Hibera, a la orilla derecha. Que el dominio romano 
era exclusivamente de la franja litoral nos lo demuestra el que Asdrúbal 
marchase a Italia en el año 208 y lo hiciese por la Celtiberia y el Ebro 
medio, quedando claro que el río no significaba unidad militar ninguna. 

Solamente cuando los romanos se deciden a liquidar los asuntos de 
España y se producen las organizaciones administrativas del año 206, 
con el comienzo de la Era provincial hispánica, y, sobre todo, del 197, 
cobra el río Ebro el papel de centro de la retaguardia, frente a la Me
seta. Ello explica las luchas contra los ilergetes desde Tortosa, Lérida 
y Huesca y contra los lacetanos entre los llanos de Urgel y la costa, 

27 Fontes Hispaniae Antiquae. II, Barcelona 1925. Las noticias históricas generales en: 
BOSCH GIMPERA y AGUADO BLEYE, Historia de España (dirigida por Menéndez Pidal) II, Ma
drid 1935, passim. PERICOT, Época primitiva y romana (en Historia de España Gallach) I, 
segunda ed. Barcelona 1942. — C. H. V. SUTHERT.AND, The Romans in Spain, 217 B .C.— 
A. D. 117, Londres 1939. E. BAYERRI, Historia de Tortosa y su comarca, Barcelona 1935 
(t. III). 
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así como las operaciones contra los suessetanos situados entre Sangüesa 
y el Ebro y los sedetanos, al Sur del río, desde la zona de la actual 
Zaragoza. Las líneas romanas, con doble apoyo en Emporion y Tarraco, 
se tendían hacia el interior con los apoyos de Ilerda y Osca llegando 
hasta el Ebro. 

En la reforma del 197, la división de C. Sempronio Tuditano y 
M. Helvio entre la Hispania Citerior y Ulterior no tendrá en cuenta, para 
nada, el Ebro. Será M. Porcio Catón, el año 195, quien se dé cuenta 
de las ventajas del Ebro medio conquistando y pacificando por una parte 
el Bajo Aragón y por otra el valle del Jalón hasta Medinaceli y su co
municación con el valle del Duero por Almazán. Tras él todas las fun
daciones pretenderán asegurar cabezas de puente y el origen de ca
minos que lleven a las duras tierras del interior. Así Vareía, cerca de 
Logroño, significa la posesión de la ruta hasta Numantia; Calagurris (Ca
lahorra, municipium Calagunis Iulia Nassica, recibiendo este nombre del 
lugarteniente de Lépido) la del Cidacos en la misma dirección. La fun
dación del Municipium Graccurris (Alfaró) por Tiberio Sempronio Graco, 
el año 178, es la primera intentona de consolidar la posesión del Ebro 
frente a Vasconia. En fin, todo el desarrollo de las guerras celtibéricas 
es la demostración del valor en el sistema de vías de comunicación y 
de retaguardia que el Ebro central desempeña. Pacificado el interior, el 
valle del Ebro no volverá a ser nombrado hasta que se imponga nueva
mente como camino en las guerras civiles; es decir, en las desarrolladas 
por Sertorio contra el partido aristocrático y en las que César habría de 
mantener contra los generales de Pompeyo, que se terminarían, en lo 
que a esta región se refiere, con la batalla de Ilerda, el año 49. Es sin
tomático que Sertorio trate de asegurarse la red de caminos de su re
taguardia mediante la posesión de Osca y la zona del Ebro hasta el 
Jalón y a buen seguro que hubieron de tener mi papel en sus designios 
las ciudades antiguas que hemos citado, más otras marginales como Bur
sao (Borja) y Caraues (entre Tarazona y Zaragoza), además de alguna 
en situación desconocida, como Usecerde u Osicerda, que sólo por eti
mología de sonsonete puede identificarse con Osera, pero que estaba en 
el Convento jurídico cesaraugustano. En cuanto a la guerra de César 
contra Afranio y Petrevo solemos polarizarla en su desenlace, la batalla 
de Lérida, pero es más que probable que alcanzase a todo el Ebro me
dio y que fuera ésta la época de la destrucción de ciudades como Azai
la, cuyo nombre antiguo desconocemos y la situada en la finca de "La 
Corona", al SE. de Fuentes de Ebro, junto al río. Esta ciudad, también 
de nombre desconocido, que nosotros excavamos, fue destruida antes de 
la llegada al valle de la "terra sigillata", pudiéndose fechar los materia
les arqueológicos encontrados (ánforas republicanas, cerámica ibérica, 
pavimentos arcaicos y una inscripción) en la mitad del siglo I a. J. C. Cer
ca de la ciudad de La Corona encontramos una segunda población en 
el "Cabezo Villar", con terra sigillata y aprovechamiento en los muros 
de columnas y otros elementos. Todo esto permite suponer una recons
trucción, más tardía, de la indicada ciudad. La realidad es que los ha
llazgos aislados (por ejemplo los de la Cabañeta en el Burgo, al SE. de 
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Zaragoza y el Cabezuela, de Gallur, aguas arriba, nos permiten suponer 
una intensa romanización del Ebro Medio y una pacífica explotación de 
sus fértiles orillas mediante "villae" rústicas de gran prosperidad 28. La 
fundación de Caesaraugusta, el año 25, significará el colofón de una po
lítica de paz, sujetando mediante una gran ciudad, el camino del Ebro, 
del Jalón y del Gállego y sustituyendo el valor militar que se otorgaba 
a la línea Ilerda-Celsa, apoyada en el Segre. Tenemos bastantes refe
rencias a Caesaraugusta, cabeza de un convento jurídico sobre el que 
nos documenta Plinio 29, diciéndonos también que era colonia inmune, 
situada en la Sedetania, junto al Ebro y donde antes se alzó el oppidum 
llamado Salduba (y que las monedas llaman Salduie). Pomponio Mela 
(II. 88) nos dice que las ciudades más florecientes del interior fueron, en 
la Tarraconense, Pallancia y Numancia, pero que en su tiempo las so
brepasaba Caesaraugusta; Estrabón (III, 4 y 13) añadía que distaba 
unos ochocientos estadios de Numancia. 

Conocemos la fundación por las monedas; figuran las enseñas de las 
legiones IV, VI y X, apellidadas Macedónica, Victrix y Gemina. Debe 
referirse a un establecimiento de veteranos tras el fin de las guerras 
cántabras, el año 25, según el texto de Dion Cassio y la fundación de 
Emerita. La fecha fundacional debe ser el año 24, según demuestran 
cumplidamente las monedas 30. 

Hará falta que termine la paz romana y que surjan las convulsiones 
que dieron fin al Imperio para que el valle del Ebro vuelva a ser, en 
los siglos III v IV, receptáculo v camino de los pueblos europeos que 
tampoco iban a encontrar en él barrera ni límite 31. 

28 Las campañas de Sertorio y César pueden verse en la extensa bibliografía y esencial
mente en SCHULTEN. Sertorio. Barcelona 1949 y CÉSAR, Bellum hispaniense, "Fontes Hisp. 
Ant.", V, Barcelona 1940. p. 102 ss. Sobre las excavaciones de Fuentes de Ebro: A. Beltrán, 
Excavaciones arqueológicas en Fuentes de Ebro (Zaragoza). J. Campaña. Memoria. "Caesa
raugusta", 9-10. p. 87 ss. y especialmente 100-101; algunos aspectos particulares en Antonio 
BELTRÁN, Problemas de cronología en el valle medio del río Ebro. "IV Congreso arq°. Nacional, 
Burgos", Zaragoza 1957. p. 175 ss. y Sobre las excavaciones de "La Corona", Fuentes de 
Ebro, Actas del Primer Congreso Español de Estudios Clásicos. Madrid 1958. p. 301 ss. — 
Sobre la cronología de Azaila: Pío BEI.TRÁN. La cronología del poblado ibérico del Cabezo 
de Alcalá (Azaila), según las monedas allí aparecidas, "Boletín Arqueológico del Sudeste Es
pañol" II. Cartagena 1943. p. 135 ss. 

29 PLINIO, Naturalis Historia, III, 24. El texto dice: "Caesaraugusta colonia inmunis 
amne Ibero adfusa ubi oppidum antea vocabatur Salduba, regionis Edetaniae (corregimos Se
detaniae. pues la cita regionis Edetanie es una mala transcripción del Códice Leydense) re
cepit populas LV, ex his eivium romanorum Bilbilitanos, Celsenses ex colonia, Calagurritanos 
qui Nassici cognominantnr, Ilerdenscs surdaonum gentis iuxta quos Sicoris Humen, Oscenses 
regionis Vesditaniae, Turiasonenses; Latinorum veterum. Cascantenses, Ergavicenses, Graccurri
tanos, Leonicenses. Ossicerdenses, Foederatos, Tarragenses. Stipendiarios Arcobrigenses, Ando
logenses, Aracelitanos, Bursaonenses, Calagurritanos qui Fibularienses cognominantur. Complu
tenses. Carenses. Cincienses, Cortonenses, Damanitanos, Ispallenses, Ilursenses, Iluheritanos, 
Iacetanos, Libienses, Pompelonenses, Segienses". 

30 A. BELTRÁN. Las monedas antiguas de Zaragoza, "Numisma" VI, 20, 1956, p. 9 ss. 
Sobre monumentos de Caesaraugusta, A. BELTRÁN, LOS monumentos en las monedas hispano-ro
manas, "Arch. Español de Arqueología" XXVI, 1953, primer semestre, 87, p. 63-65. Los so
brenombres de las Legiones son los más probables teniendo en duenta la época; conocemos las 
legiones IV Scythica y Flavia y la X Fretensis, que no convienen, de ninguna forma. La VI 
pudo ser Hispana o Victrix. Cfs. HÜBNER, La Arqueología de España, Barcelona 1888 y E. DE 
RUGGIERO, Dizionario Epigráfico de Antichitá Romane, IV, Boma 1942, sub voce "Legio". 

31 La Historia medieval y moderna confirman la validez de nuestra bipótesis. Dos ejemplos 
bastarán: Alfonso I no toma Zaragoza asaltándola desde el Arrabal, sino que atraviesa el Ebro 
y la toma por el Sur, como nos hace notar el Dr. Lacarra. La conquista de Zaragoza por Alfon
so I. "Al-Andalus", XII, 1947, p. 65. La campaña del Ebro no se apoya en el río, sino en los 
montes, durante nuestra guerra civil; y podrían multiplicarse las comprobaciones históricas. 
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Origen y problemas estructurales del Dance en Aragón * 

por Mercedes Pueyo Roy 

Q UEREMOS exponer brevemente y después de su estudio analítico, 
una síntesis de todos los problemas que suscita el "Dance ara

gonés". La diversidad de elementos, su cronología distinta y la serie de 
hipótesis y criterios dispares que se han formulado, dificultan mucho la 
labor de fijar la fecha, no sólo de origen, sino de acoplamiento de estos 
complejos elementos que se fueron añadiendo hasta formar lo que actual
mente es el Dance aragonés en su conjunto. 

Al tratar de establecer la antigüedad de los dances no podemos caer 
en el error de suponer que su origen puede remontar directamente al de 
cualquier elemento aislado, o a cualquier noticia, acontecimiento o per
sonaje aludido en sus textos. Nuestra opinión ante esta marcada dispa
ridad genética y cronológica de los elementos es que debe fijarse sepa
radamente su origen; pasar después a concretar el porqué de su fusión, 
llegando así a encontrar una solución para su conjunto. 

Aclaremos, antes de nada, que cuando hablamos hoy de "Dance ara
gonés" nos referimos al espectáculo completo, tal y como actualmente 
lo encontramos; es decir, al complejo de unos elementos distintos en su 
forma, contenido, significado, antigüedad y origen. Así, un dance "tipo" 
habrá de contener: 

a) Danza de palos y espadas. 
b) Diálogo de pastores. 
c) Lucha del Bien y el Mal (Ángel y Diablo). 
d) Lucha de Moros y Cristianos. 

Este es el orden que rigurosamente se mantiene en la cronología de 
nuestros dances. Las razones de por qué se fundieron estos elementos y 

* El presente artículo es el resumen del capítulo de conclusiones de la tesis doctoral 
que, bajo el título "El Dance Aragonés", fue leída el día 21 de junio por su autora 
en la Facultad de Letras do Zaragoza ante el tribunal, presidido por D. José María Lacarra, 
Decano de la misma, e integrado por los Sres. Pericot. Almagro, Casas y Beltrán, recibiendo 
la calificación de Sobresaliente "Cum Laude". 
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el momento en que se unieron los iremos viendo al tratar de ellos por se
parado. 

Quedan en Aragón, como confirmación de estas hipótesis, modelos 
de dances donde solamente figura un elemento: la danza; otros, donde 
figuran dos: danza y diálogo de pastores; algunos, donde encontramos 
danza, diálogo de pastores y lucha del Bien y el Mal; y por último, los 
que consideramos dances completos, que participan de todos sus ele
mentos1. 

1. — DANZA DE PALOS Y ESPADAS 

El elemento más antiguo con que contamos es este de la danza de 
palos y su variedad de espadas, aunque sin olvidar tampoco su música. 

Para nosotros, el origen, tanto de estas danzas como de las melodías, 
es múltiple y obedece a una serie de circunstancias y condiciones de todo 
orden de las distintas áreas culturales. 

No podemos dejar de considerar las hipótesis y suposiciones que los 
etnólogos y folkloristas han dado para ellas: pero sí debemos rechazar en 
gran parte las que personas ajenas a toda investigación ordenada han 
formulado sobre las mismas. 

Creemos nosotros que el problema de estas danzas se centra más en 
su significado que en el origen, pero resulta imposible resolverlo, ya 
que existe una gran laguna en la documentación, difícil de llenar. 

Podemos afirmar que su origen remoto alcanza al de la danza en ge
neral, porque ha sido la danza la primera expresión externa de deter
minados estados anímicos, junto con el canto y la música, de un indi
viduo, y las tres, íntimamente unidas, provocaron la escena y el teatro. 
Aceptada esta hipótesis, hemos de conceder un origen común remotísimo 
para todas las danzas v una pluralidad de clases que responderá a los 
distintos sentimientos del hombre y a la adaptación sufrida en las dis
tintas áreas culturales. 

La misma danza, al ser creada o adaptada por un sistema normal de 
difusión, adquiere en cada área un matiz especial que la distingue en 
su significado, aunque no en su forma coreográfica. Así, admitimos para 
Aragón un substrato agrícola en sus comienzos, pero aceptamos mejor un 
claro sentido de lucha contra algo, bien sea de orden abstracto, bien de 

1 Quedan en Aragón dances que conservan únicamente la danza acompañada de música 
de flauta y "Chicotén", como Yebra de Basa y Jaca, ambos de la provincia de Huesca. Tienen 
danza y diálogo de pastores los dances de Besiáns, Capolla, Gratis, Trillo, etc., todos ellos tam
bién en la provincia de Huesca. Este núcleo lo consideramos de gran importancia en la ges
tación del dance aragonés. En general, el núcleo occidental del Ebro conserva en sus dances 
tres de sus elementos, es decir, dos de los ya citados y el problema del Bien y del Mal (Borja, 
Talamantes, Maleján, Veruela, Vera de Moncayo, etc.). Por último, los dances completos, que 
participan de todos los elementos, son los tantas veces citados de Sena, Sariñena y Pallaruelo, 
todos de la provincia de Huesca. Digamos, de paso, que en nuestro trabajo hemos utilizado 
los copiosos datos reunidos por el Profesor Beltrán, personalmente y para el Museo Etnológico. 
cuya utilización nos ha autorizado, por lo quo le expresamos aquí nuestro mayor reconocimiento. 
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orden real o definido. Cuando se ve actuar a nuestros danzantes se 
tiene la impresión inequívoca de que es una danza de tipo guerrero, con 
un claro sentido de pugna. Sus evoluciones, sus mudanzas y su coreo
grafía son siempre simulación de lucha. 

El sentido primitivo y pagano, de orden ritual y religioso, fue sufrien
do sucesivas transformaciones; después de pasar por la oscura y difícil 
época medieval fue acomodándose a las circunstancias de su tiempo, sin 
perder aquel primitivo sentido religioso que hoy conserva íntegramente. 
Estas danzas se cristianizaron, elevando así su finalidad y adquiriendo 
sus actuales matices. 

Rechazamos, pues, la hipótesis que para Aragón formuló D. Ricar
do del Arco2 considerándola como de origen céltico. No se trata más 
que de una hipótesis u opinión sin fundamento, más si tenemos en cuen
ta lo que hoy sabemos acerca de la difusión de los elementos indoeuro
peos en Aragón 3. 

Igualmente consideramos más que arriesgado el suponer que estas 
danzas son, según opina el mismo autor, las que Estrabón describía, bien 
sumariamente por cierto, al hablar de los iberos 4. 

Otro tanto cabe decir de las opiniones expuestas, con más juicio, por 
F. Balaguer5 en artículos periodísticos en los que trata de encontrar 
abolengo céltico para el dance de Huesca, considerando únicamente el 
origen de las danzas de espadas. De acuerdo que las danzas de espadas 
son antiquísimas y que podríamos llevarlas hasta la Edad de los Meta
les, pero insistimos en que no es más que un elemento aislado del 
dance. 

Este mismo autor nos da la noticia de un manuscrito del siglo XVIII 
sobre el "Ceremonial de la Catedral de Huesca", en el cual se conta
ba el dance como algo anterior y habitual en las festividades religio
sas 6. Asimismo nos da referencia del cronista D. F. Diego de Aynsa, 
que, en su obra "Traslación de las reliquias de San Orencio en 1609", 
menciona las danzas de Aragón, pero sin detalles, quizá por conside
rar éstas demasiado conocidas 7. 

Muv interesante también es el testimonio de Cervantes, quien nos 
comenta la actuación de una danza de espadas, tenida como habitual, 
en las bodas de Camacho8. 

2 Ricardo DEL ARCO, Notas de folklore altoaragonés, Madrid, 1943, C. S. I. C., pág. 110. 
3 A. BELTRÁN, Prof. Almagro, Prof. RIPOLL, Prehistoria del Bajo Aragón, Bronce final. 

T. I., cap. VI. Zaragoza. 1958. 
4 Nótese lo temerario de estos juicios, ante la simple lectura de los textos de Estrabón: 

III, 3. 7.. . "mientras beben danzan los hombres al son de flautas y trompetas, saltando en 
alto y cayendo después en genuflexión..."; III, 4, 17... "los celtíberos y otros pueblos que 
lindan con ellos por el Norte, todos los cuales tienen cierta divinidad innominada, a la que, 
en las noches de luna llena, las familias rinden culto danzando hasta el amanecer, ante las 
puertas de sus casas...". Citamos por la edición de GARCÍA BELLIDO España y los españoles 
hace 2.000 finos, según la Geografía de Estrabón, Col. Austral, Madrid, 1945. 

5 F. BALAGUER, Citamos según recorte en nuestro poder, sin que podamos detallar fecha del 
periódico, indudablemente "Nueva España", de Huesca. 

6 Manuscrito inédito del siglo XVIII de D. Vicente Novera, citado por F. BALAGUER. 
7 F. BALAGUER, Id. id. 

8 M. DE CERVANTES. Cap. XX de la parte II del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la 
Mancha, citamos por la Edic. Ortego, Barcelona, 1898, pág. 177. 
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La noticia de Cotarelo y Mor i cuando habla de los bailes entreme
sados del siglo XVII, afirmando que las danzas de palos y espadas son 
las únicas que sobreviven en España 9. 

En resumen, la antigüedad de las danzas de palos y espadas puede 
ser llevada documentalmente hasta el siglo XII, fiesta de las bodas de 
Ramón Berenguer IV con Doña Petronila en 1150 10, siendo ésta la noticia 
escrita más antigua con que contamos en Aragón. 

Independientemente de esta cita, nosotros creemos que eran ante
riores, ya que se habla de ellas como de espectáculo antiquísimo y fre
cuente y además tengamos en cuenta que al ser añadido a éstas el 
diálogo de pastores procedente de nuestra lírica religiosa, ya existían 
con una tradición de antigüedad. 

En cuanto a las melodías que acompañan al Dance aragonés, dire
mos que son las más constantemente transmitidas, pero las más evolu
cionadas. Quizá sea el ritmo lo verdaderamente antiguo y digno de te
ner presente, pero en lo que se refiere a la melodía se han introducido 
modismos y variaciones propios del gusto del que las interpretó y de 
la época. Podemos decir que tienen actualmente algunas semejanzas con 
la música árabe, pero el problema de origen todavía no se ha resuelto. 
Quiza esta semejanza con la música árabe resida en el instrumento em
pleado para interpretar ambas: la gaita. 

La noticia escrita que de ella tenemos más antigua es la fecha que 
figura grabada en al flauta con que se acompañan los primitivos dan
ces del Pirineo, y es el siglo XV. La música de estos dances en donde 
únicamente se da el primer elemento, la danza (Yebra de Basa y Jaca, 
provincia de Huesca), es bucólica, interpretada con flauta y acompaña
da de "chicotén" o salterio, de extremada sencillez y con una escala 
de sonidos muy reducida. 

Nos atrevemos a decir que muy posiblemente las primitivas danzas 
de palos se acompañaron del canto, que más tarde dará paso a la poesía. 

II. — DIÁLOGO DE PASTORESS "PASTORADAS" 

El origen remoto de estos parlamentos, "Pastoradas", entre dos per
sonajes de nuestro Pirineo Oriental, puede ser la lírica de tipo religioso 
y aquellas vidas de santos y moralidades, tan características de nuestra 
literatura de los siglos XII y XIII. Bien es verdad que las copias que hoy 
encontramos, únicos documentos con que contamos, son más posteriores; 

9 COTARELO y Mori, Colección de Entremeses, Loas, Bailes, Jácaras y Mojigangas, desde 
finen del siglo XVI a mediados del XVII, ordenadas por Cotarelo y Mori. Nueva Biblioteca de 
Autores Españoles. T. I, vol. I. Madrid, 1911. 

10 Citamos, según nota bibliográfica de D. Juan AMADES en su libro. La Patum, Barcelona, 
s.f., pág. 124, que a su vez la recoge de A. SANSALVADOR en su libro La danza de espadas y 
palos en Cataluña, Baleares y Valencia. Igualmente la cita A. CAPMANY en Folklore y Costum
bres de España como de M. SORIANO FUERTES en su libro Historia de la Música, pág. 390. 
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pero se tiene que conceder a la tradición oral el privilegio de poder lle
nar la laguna que hay en la documentación, más si tenemos en cuenta 
que se trata de lírica popular con muy primitivas características. 

Invariablemente esta poesía es de sentido religioso en nuestros es
pectáculos, y junto a él se encuentra el matiz satírico, tan peculiar del 
temperamento montañés, siendo éste un elemento primordial de toda 
literatura popular. 

Todo nos hace pensar y confirmar lo anteriormente expuesto: que 
sólo la danza y la música son anteriores a la Edad Media. Al incorpo
rarse a esta época adquieren un marcado sentido cristiano, que coin
cide con el momento en que se añade este tipo de poesía religiosa dedi
cada al Santo Patrón del pueblo. 

La fusión es relativamente sencilla, si tenemos en cuenta que son dos 
los elementos de unión: uno de forma y otro de contenido. De una par
te, el antiguo canto puede muy bien degenerar en la poesía, y de otra, 
analizados los elementos, los dos tienen una misma finalidad religiosa. 
La armonía de estos dos elementos es perfecta. Las posibilidades repre
sentativas de estos diálogos, junto con la danza, música y canto han 
provocado uno de los más bellos espectáculos que hoy conserva Aragón 
en su montaña. 

Estos tres factores son tenidos como origen y base de la escena y 
del teatro. Una vez que los personajes vayan aumentando y que lle
vados de su sentido religioso pasen a ser irreales o alegóricos, nos en
contraremos frente a los primitivos Misterios y Autos Sacramentales. 

III. — LUCHA DEL BIEN Y EL MAL (ÁNGEL Y DIABLO) 

También nuestro "Dance aragonés" participa en su tercer elemento 
de los antiguos Misterios y Autos, ya que tiene como factor importante 
la antiquísima lucha entre el Bien y el Mal, personificados en Ángel y 
Diablo, respectivamente. 

Estos dos personajes los encontramos ya en nuestra lírica erudita, 
que posiblemente se inspiró en el pueblo y después, de una manera 
más concreta, en el incipiente teatro de decidido sentido religioso. 

Son, sin más, la representación de las dos grandes fuerzas del mun
do, que tan gran problema representaron en la Edad Media y en las 
épocas siguientes. Es la más primitiva división que de las cosas hace 
el pueblo y que representa de la manera más ruda al mismo tiempo que 
plástica. 

Fue durante mucho tiempo un problema filosófico acuciante que 
todos los hombres, más o menos, se plantearon y que el pueblo resol
vió con la escena. De la manera más ingenua y sencilla hizo triunfar 
el Bien por medio de un ángel y rechazó la maldad y el odio personifi
cados en un demonio. Son personajes alegóricos, de auténtico Auto Sacra
mental, y, por tanto, con claras vinculaciones co el primitivo teatro. 
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Insistimos ahora en que nuestros dances tienen como finalidad pri
mordial la religiosa y que se celebran en honra y loor del Santo Patrón, 
actuando públicamente y como un acto más de fiesta y devoción. Así, 
el factor que actúa de unión entre todos los elementos del dance es el re
ligioso. 

Así el pueblo acopla fácilmente este problema a la antigua Pasto
rada, dedicada al Santo y de sentido religioso. El Diablo, con sus pa
trañas y malas artes, intentará por todos los medios que la fiesta no se 
celebre y será el Ángel, con la ayuda del cielo y el Santo, quien resta
blezca el orden y la paz. 

Añadimos que si se precisa una prueba de tradicionalismo, dentro 
de las constumbres y folklore, puede encontrarse en Aragón. 

Antes de pasar al último elemento añadido a nuestros dances, dire
mos como se fijaron las copias que hoy se conservan, tanto de estas an
tiguas pastoradas de nuestra lírica popular, como las correspondientes 
a los romances épico-heroicos de las representaciones de Moros y Cris
tianos, hechos a manera de romances viejos. 

Creemos que se escribieron los romances mucho después de comen
zada la tradición o de acaecidos los hechos, siguiendo la teoría tradi
cionalista española y el sistema individualista11. Viene a coincidir, más 
o menos, este momento con la exaltación, por los eruditos, de la poesía 
popular. El pueblo, por el hecho de sentirse imitado, comienza a guar
dar lo que antes había transmitido oralmente, deformando a veces el 
contenido del texto. Es el momento glorioso de la Literatura española, 
el siglo XVII, cuando se fijan muchos de los romances, y concretamen
te para nuestros más antiguos textos, es finales del siglo XVII, prin
cipios del XVIII y todo el XIX. 

IV. — "MOROS Y CRISTIANOS" 

Es este el último elemento, la lucha de Moros y Cristianos, añadido 
a nuestros dances y que, aunque cronológicamente es el más moderno, 
lo consideramos de gran importancia. 

En Aragón nos interesa señalar que la lucha es de Turcos y Cris
tianos, y no entre éstos y moros, y que existe una constante confu
sión en todos los dances entre Moros y Turcos, tenidos por una misma 
cosa. 

Se relatan episodios que no enlazan de ninguna manera con las 
victorias de la Reconquista. Pertenecen a otro momento histórico de más 
tensión en España, una vez terminada la gran empresa de la Recon
quista. Sí, quedan algunos pasajes en algunos dances (Sena, Sariñena), 

11 R. MENÉNDEZ PIDAL, El romancero. Teorías e Investigaciones, Biblioteca de ensayos. 
Publicado bajo la dirección de Francisco Vera. Edit. Páez. Madrid, s.f.. pág. 229. 
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en que se alude a ella, pero solamente con ellos no se puede generalizar. 
Añadimos a éstos el caso excepcional en Aragón de la "Morisma de 
Aínsa", espectáculo que se hace como evocación de aquella famosa ba
talla ganada por Garci-Giménez contra los Moros, pero, con todo, el 
dance de Aínsa participa de las antiguas pastoradas y tiene todas las 
características de un dance típico aragonés. 

El hecho es que la constante confusión entre Moros y Cristianos, las des
cripciones de la batalla de Lepanto, los impresionantes relatos de las 
victorias de Solimán y sus matanzas, nos lleva a decir lo siguiente: la lu
cha de Moros y Cristianos que actualmente encontramos en el Dance 
aragonés coincide, en su contenido, con los levantamientos de los mo
riscos, con las constantes algaradas de los piratas y berberiscos des
pués de la batalla de Lepanto, y la confusión proviene indudable
mente del entendimiento que hubo entre los moriscos de la Península y 
los turcos del Mediterráneo. 

Creemos que los hechos fueron relatados y los simulacros de guerra 
escenificados no mucho después de acaecidos los acontecimientos. Los 
romances se transmitieron en un principio oralmente, hasta que, coin
cidiendo con el esplendor de la poesía erudita, se fijaron, llegando hasta 
nosotros en copias deformadas. 

Con todo y salvo algunas excepciones que no son propiamente dan
ce, ya que no cuentan más que con el elementos de Moros y Cristianos, 
creemos que las representaciones, tal y como hoy las encontramos, es 
decir, el Dance completo, comenzaron después de la expulsión de los 
moriscos, que para Aragón fue en el año 1610. 

Concretamente pensamos que a finales del siglo XVII estuvieron fu
sionados todos los elementos de lo que hoy llamamos "Dance aragonés". 

Así, pues, podemos dejar sentado que el Dance actual, con todo su 
claras vinculaciones con la lírica, las farsas escénicas, los Misterios y los 
bagaje de elementos distintos de forma y contenido, no va más allá del 
nizado sobre danzas y representaciones ya existentes en Aragón, teniendo 
siglo XVII. Pensamos que, concebido con todos sus elementos, fue orga
antiguos romances. 

Siguiendo el sistema empleado por el pueblo, vemos que nuevamente 
se funde este elemento a los anteriores por medio de dos factores dis
tintos: de un lado, la espada, como arma de guerra, y de otro, el sen
tido religioso, que, al introducirse la batalla de Moros y Cristianos, será 
la defensa de la fe. El Diablo es el aliado de los "malos", los turcos, 
y el Ángel, de los "buenos", los cristianos. Cada espectáculo termina 
con la victoria del Bien y, por tanto, de los cristianos, quedando los 
turcos convertidos a la fe. Creemos que este colofón, idéntico en todos 
los dances, puede responder a la política de acercamiento que se siguió 
con los moriscos, aunque bien es verdad que nada se consiguió, y que 
coincide en la danza con la liberación del "degollado". 

Una de las noticias que tenemos de simulacro de batalla únicamente, 
y que es la más antigua dentro de este tipo, es del año 1585, en la des
cripción de Cook de los viajes de Felipe II por tierras de Zaragoza, 
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Barcelona y Valencia —ya hemos hablado al describir el Dance de las 
Tenerías—. Se describe un desembarco en el Ebro y la simulación de 
un asalto a un castillo hecho de tablas 12. 

La más interesante que tenemos y que coincide con las teorías ex
puestas, es la nota que hemos encontrado, fechada, en la "Vida y he
chos de Estebanillo González, hombre de buen honor", y que dice: En 
el año 1646, en un pueblo cercano a Zaragoza, los labradores celebraban 
la festividad de su Santo Patrón con una representación de Moros y 
Cristianos, en la que simulaban la conquista de un castillo, hecho de 
madera en la plaza, y con participación de unos danzantes que venían 
en la procesión. Por ser tan interesante la transcribimos literalmente 13: 

"Con estos discursos llegamos a la aldea a la una de la tarde y ha
llamos en su plaza dos compañías de labradores, la una de moros, con 
ballestas, y otra de cristianos, con bocas de fuego. Tenían, hecho de ma
dera, en la mitad de su dicha plaza, un castillo de mediana capacidad 
y altura, adonde habían de estar los moros; y el día venidero, cuando la 
procesión llegase a su vista, la compañía de cristianos le había de dar 
asalto general y, después de haberlo ganado a los moros, los había de 
llevar, cautivos, maniatados por todas las calles, dando muchas cargas 
de arcabuzazos en señal de victoria. Tenían dos danzas: la una de es
padas y la otra de cascabel gordo...". 

Esta puede ser la noticia-antecedente más antigua que existe en 
Aragón sobre el Dance completo, tal y como actualmente se presenta. 
Véase que siempre nos mantenemos en el siglo XVII. 

Los simulacros de Moros y Cristianos en el resto de España parecen 
de la misma época que los más antiguos de Aragón, es decir, finales del 
siglo XVI, aunque la noticia de los del Reino de Valencia, concreta
mente de Alcoy (Alicante), es del año 1666 14. 

En Toledo (1533) se hacían simulacros de guerra y era conquistado 
un castillo alzado en la plaza de Zocodover, que estaba defendido por 
Moros 15. Otro tanto ocurría en 1571 en Alcalá de los Gazules16. 

Así podríamos concertar muchas más noticias sobre Moros y Cristia
nos en tierras de Valencia y Andalucía, pero nada añadirían a nuestras 
conclusiones 17. 

Tengamos bien presente, insistimos, en que una cosa es un elemen
to aislado del Dance, y otra muy distinta su conjunto, que es lo que 
hemos intentado aclarar y fechar. 

Últimamente, queremos decir que el único entre los pocos autores 
que han tratado este problema, y con el que coincidimos, es el gran 

12 H. COOK, Relación del viaje hecho por Felipe II en 1585 a Zaragoza, Barcelona y Va
lencia. Escrito por Henrique y publicada por Alfredo Morel - Factio y A. Rodez Villa. Madrid, 
1876. Aribau y C.ª, págs. 186-7. 

13 Vida y hechos de Estebanillo González, hombre de buen honor. Anónimo, Col. Austral, 
núm. 396, pp. 231. Argentina. 1943. 

14 SALVA I BALLESTER, Bosqueig historic y bibliografía de les festes de Moros i Cristians, 
Ins. de Est. Alicantinos VIII, Alicante, 1958. 

15 J. ALENDA MIRA. Relaciones de solemnidades y fiestas públicas de España, Madrid, 1803, 
I, pág. 32. 

16 ídem. id. Fiesta en 1571 en Alcalá de los Gazules. 
17 SALVA I BALLESTER, (véase nota núm. 14). 
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historiador Giménez Soler, que señala la posibilidad de que estos si
mulacros de guerra pertenezcan a la época de la expulsión de los mo
riscos y algaradas turcas 18. 

V. — DIFUSIÓN 

De todo se deduce que la difusión, que tantos problemas plantea a 
la investigación de los hechos en Aragón, se ha efectuado de Norte a 
Sur, llevando consigo todas las transformaciones y evoluciones norma
les dentro de lo que hemos considerado como espectáculo público. Así, 
queda en el Norte un núcleo más antiguo de Pastorado y Danza de pa
los. Pasamos a otros, después, que consideramos como Dances comple
tos, que conservan sus cuatro elementos, formados por los pueblos de 
Sena, Sariñena, Pallaruelo, Castejón, etc., todos ellos aún en la provin
cia de Huesca. Por fin pasamos a las imitaciones hechas en la provin
cia de Zaragoza que, quizá por la influencia de la capital, es la más 
evolucionada. En la Tierra Baja son muy escasas las representaciones 
que se encuentran. 

Como resumen final de la génesis, evolución y acoplamiento de los 
distintos elementos del Dance actual, presentamos la siguiente sinopsis: 
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Partimos de tres factores clave, de origen remotísimo, que son punto 
de arranque de lo que será la escena y el teatro. Son éstos: Música, 
Danza y Canto. El primero, se mantendrá más o menos constante, con 
las variantes propias de una transmisión hecha a oído, un acoplamiento 
instrumental y unas circunstancias diferentes, según la época que atra
viesa; el segundo, la Danza, tendrá distintas clases y variedades, que 
en Aragón comienza con las primitivas de palos; el tercero, el Canto, 
provocará la poesía y dentro de ésta habremos de considerar la primi
tiva división de épica y lírica en los romances populares. La poesía 
lírica de tipo religioso-satírico dará origen a nuestras "Pastoradas". Así, 
íntimamente unidos Música, Danza de palos y Pasturada, formarán 
nuestros más primitivos Dances del Pirineo. 

La posibilidad representativa de los diálogos de pastores y de la 
poesía religioso-satírica más tarde, darán paso a la escenificación, con 
introducción de personajes alegóricos, propios de Auto Sacramental, que 
en Aragón son el Bien y el Mal, representados en Ángel y Diablo, res
pectivamente. Unido esto a la variedad de danzas de espadas, la mú
sica de gaita y las representaciones de Moros y Cristianos darán como 
resultado una de las representaciones más genuinas que hoy conserva 
España "El Dance aragonés". 



Los estudios del Padre Mariana sobre el valor de la 
moneda a través de los tiempos * 

por Jaime Lluis y Navas 

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

EN Mariana, en todo momento, juntó al polemista, aparece el erudito, 
por eso, una parte de su Tratado de la moneda está destinado al 

estudio de las alteraciones de la misma, si bien, naturalmente, esta parte 
del estudio no se limita a perseguir el propósito de una mera especula
ción intelectual, sino que se dirige a reforzar las tesis prácticas en que 
apoya sus puntos de vista. En esto no deja de tener sus puntos de con
tacto con los métodos de los mercantilistas, quienes no se contentaban 
con la mera tendencia a la pura especulación filosófica de muchos trata
distas del medioevo, sino que quería, además, apoyarse en un estudio de 
la realidad. Sus datos en este aspecto no dejan de ofrecer algunos puntos 
discutibles. Empero los errores en que pudiere haber incurrido en este 
extremo son muy excusables, si tenemos en consideración lo poco elabo
rada que estaba esta rama de los estudios monetarios, las enormes difi
cultades que ofrece, por la precisión de relacionar cálculos basados 
en datos cuya obtención no es siempre fácil, hasta el punto de que 
incluso en la actualidad no es cuestión que se pueda considerar defi
nitivamente resuelta. Para esta rama de su Tratado de la moneda le 
servirán los estudios que le permitieron escribir la Historia de España. 
La misma índole de fuentes que en el Tratado invoca en su apoyo, 
parecen confirmar que ésta fue la base de sus cálculos. 

Empieza por recordar, apoyándose en Aristóteles, que en un prin
cipio del comercio existió el trueque, que por comodidad de transporte 
y economía de gastos se pasó a efectuar el trueque a base de oro y 
plata, y que, finalmente, para ahorrarse la necesidad de pesarlo cada 
vez, el metal precioso fue objeto de unos símbolos, naciendo así la mo
neda: "Este fue el primer uso, y más legítimo, de la moneda; todas las 
demás invenciones y trazas salen de lo que conviene y de lo antiguo". 
Asimismo afirma que las leyes españolas se atuvieron a este principio. 

* Este trabajo forma parte de una serie de estudios sobre las doctrinas monetarias del 
P. MARIANA. El primero apareció en CAESARAUGUSTA núm. 15-16. Damos por citadas las 
obras indicadas en las notas de dicho primer artículo. 
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Este procedimiento es típico de Mariana, que utiliza los datos de la 
erudición como argumento de su posición polémica, lo cual en sí dista 
mucho de ser un defecto, pues precisamente se dirige a evitar especu
laciones sin base a que eran bastante aficionados los arbitristas de su 
tiempo. Pero Mariana no dejó de incurrir en un yerro, que no es pro
pio del sistema en sí, sino del apasionamiento con que abordaba la 
cuestión, lo que le llevaba a un partidismo en la selección de los datos 
que a veces podía perjudicar a la búsqueda de la verdad. Así, por 
ejemplo, devaluaciones ha habido niuchas en el curso de la Historia. 
Al mismo tiempo, la afirmación que hemos reproducido entre comillas 
nos muestra que tenía un concepto bastante estrecho de la función 
de la moneda, es decir, lo reducía a la valoración cuantitativa prima
ria. La introducción de cualquier otro criterio, y particularmente la 
posibilidad de moneda fiduciaria, si la entreveía, era tan sólo para 
rechazarla. Pero de todos modos esta estrechez de punto de vista tam
poco ha de ser considerada con espíritu demasiado crítico. En sus tiem
pos las especulaciones no se caracterizaron precisamente por obedecer 
siempre a sanos principios de economía, y sus efectos no resultaron 
siempre provechosos, ni mucho menos. En tales circunstancias se explica 
que en vez de atender al estudio de las posibilidades del numerario cre
diticio, pensara precisamente lo contrario, en mantener la moneda en su 
estado primigenio, para librarla del peligro de especulaciones. Como 
los cambios de la primitiva naturaleza del numerario fueron mal aplica
dos en vez de estudiar si de otro modo podían ser buenos, se dirigía 
a procurar salvarlos de peligros que entonces eran reales. Es decir, si bien 
su punto de vista desde un ángulo estrictamente doctrinal era defectuoso, 
incluso como orientación, desde el aspecto de la defensa de la moneda 
frente a los peligros que la amenazaban en aquel entonces, se dirige 
a una posición defensiva perfectamente justificada. Lo lamentable es 
que no distinguiera bien entre lo que tenía una justificación como cate
goría temporal, y los aspectos de la moneda trascendentes a dicha tem
poralidad1. 

1 Obsérvese que la parte loable en Mariana en este punto, son sus prevenciones sobre las 
alteraciones aventuradas del valor del numerario. O sea, el aspecto negativo de su actitud. El 
valor del aspecto positivo, lo analizaremos en otro lugar. En cuanto a su estrechez de horizontes 
sobre el posible valor fiduciario, obsérvese que la doctrina sobre esta forma de monedo no 
empezó a desarollarse basta el siglo XVIII, pues va muy directamente unida de hecho a la función 
social de la Banca. En realidad aún no está plenamente elaborada. Se conocieron ya algunos ca
sos, que Mariana no ignoró, pero fueron considerados como mera moneda obsidional de emer
gencia, compromiso del poder público, sin determinarse bien su valor abstracto. (Véase F E L I P E 
MATEU LLOPIS, La moneda española, Barcelona, 1946, pág. 195 y sig.). Téngase en cuenta que 
la moneda metálica implicaba, en realidad, dos tipos de valoraciones. Por una parte correspondía 
al valor del metal que la componía, al valor advertido en principio y que está en la raíz his
tórica del hecho del surgimiento de lo amonedación. Pero además, el numerario, con su poder 
liberatorio por ministerio de la ley (cursó forzoso), encierra otro motivo de valor, de raíz ju
rídica. Todo titular de crediticio acredita en cierto sentido un derecho frente a tercero. El pa
garé implica un derecho frente al que ha de pagar, y en último término, tanto los actuales 
Billetes de Banca como los Vales Reales de antaño, así como la moneda obsidional conocida 
antes de Mariana y a la que él mismo hizo referencias, implican compromisos de pago, derechos 
crediticios contra entidades amparadas incluso por el derecho público. Este segundo valor (propio 
del derecho frente a tercero) es abstracto, pero por ser abstracto no deja de ser real, si bien Maria
na no lo tuvo en cuenta. Es que dicho valor abstracto, con todo y ser real, es más difícilmente 
perceptible. Aun hoy en pleno sistema de economía crediticia, muchas gentes tienen dificultades 
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II. ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN DE LAS MONEDAS 
DE COBRE DE SU ÉPOCA 

a) Valor de la moneda de plata y oro 

En apoyo de las tesis arriba reseñadas, Mariana, en el cap. IV de su 
Tratado, aduce los siguientes datos: 

Un marco de plata labrada equivale a 67 reales, 

un marco de plata sin labrar equivale a 65 reales. 

De donde se deduce un aumento de 2 reales por acuñación y seño

réale; es decir, algo más de 66 maravedises. 
Un marco de oro labrado, según los cálculos de Mariana, equivale 

a 68 coronas, y añade "poco menos vale el oro en pasta y por él le la
bran". Es decir, que aprecia en estos tipos de moneda una considerable 
paridad entre sus valores legal e intrínseco, ya que no deja de admitir 
un moderado incremento por gastos de acuñación. 

b) Estadio de las disposiciones de los Reyes Católicos 

Mariana examinó detenidamente la Pragmática de Medina de 1497, 
de la cual dedujo que en un marco de cobre entraban 7 gramos de plata, 
apreciando un valor de 1,5 real, 96 maravedís. Por consiguiente, atribuía 
al marco 51 maravedís de plata y un valor de 8 onzas de cobre, más 
unos 40 maravedís como gastos por labrar, "por donde el valor legal se 
ajustaba mucho con el natural del metal y cuño", comenta, con evidente 
elogio. 

para apreciar esta realidad y tienen la sensación de estar operando sobre irrealidades, cuando 
lo cierto es que se opera sobre valores abstractos. Si aun hoy esta cuestión no está plena
mente resuelta, ni en la práctica ni en la doctrina (por ser más oscuras las cuestiones del valor 
abstracto que las calificables de "positivas"), más difícil tenía que ser la determinación de la 
solución en tiempos de Mariana, en los que la economía crediticia estaba en mantillas. Obsérvese, 
además, que quienes propugnaban la utilización de la moneda devaluada, se basaban en que 
el valor de la misma derivaba no de un derecho abstracto, sino de una prescripción regia. Este 
criterio podía ser correcto, en su aspecto positivo, en el plano meramente jurídico, como conse
cuencia lógica de las ideas absolutistas. Pero no resultaban más acertadas que los criterios de 
Mariana cuando se trataba de analizar la viabilidad del aspecto económico de la cuestión (tén
gase en cuenta que la teoría cuantitativa de la moneda distaba bastante de estar plenamente for
mulada y difundida). 
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Como argumento histórico, el valor de estas observaciones quedaban, 
naturalmente, circunscritas a la época misma que invocaban. Concreta
mente en este capítulo no se extendía sobre las variaciones del medio
evo, si bien las estudiaba en el capítulo VI. En todo caso se dirigían a 
probar que la moneda española de la Edad Moderna tenía su origen 
cercano en un numerario sano (el elaborado a raíz de la puesta en prác
tica de la Pragmática de Medina). En cuanto al valor doctrinal de los 
estudios de Numismática efectuados por Mariana, cualesquiera que pu
dieran ser las objecciones, más o menos de detalle, susceptibles de hacer
se a sus cálculos, es evidente que apreciaba una efectiva política de sa
neamiento monetario en los Reyes Católicos 2, que había persistido dotar 
a España de un numerario cuando menos aceptable, y muy preferible 
al criticado por Mariana (claro que también los problemas financieros 
eran más difíciles bajo Felipe III por efecto de las repercusiones del des
cubrimiento de América). 

c) Felipe II y la reforma de 1566 

Consideraba Mariana que el Rey Prudente dispuso que a cada marco 
de cobre se mezclaran 4 gramos de plata, que es como el peso de un real, 
y así calculaba que se obtenían 110 maravedís en marco, o sea que se 
bajaba los quilates a razón de medio real y su valor subía 14 maravedís. 
Esta reforma sugirió a Mariana el siguiente comentario: Felipe II "de
bió tener consideración a que las costas de la labor eran crecidas, des
pués de los Reyes Católicos más de al doble, además de esto, a qué se 
hiciese alguna granjeria, con la cual, aunque harto pequeña, alentados 
muchos, ganaron licencias para labrar la dicha moneda, labor de que 
sacaron grandes cuantías de maravedís, y aún fue una de las granjerías 
más gruesas de nuestros tiempos". 

Intentando leer entre líneas, parece deducirse que a Mariana no le 
agradaba demasiado la reforma de Felipe II, por lo que tenía de iniciá

 La reforma de los Reyes Católicos fue una reacción de saneamiento contra el desbara
juste monetario heredado del reinado de Enrique IV, es decir, se halla dentro de la corriente 
general de restauración del orden tan perturbado en el reinado del último Enrique. (Véase J. LLUIS, 
Un posible sentimiento de inseguridad..., pág. 65: Notas sobre cecas..., pág. 96; Caracteres ge
rales..., pág. 128, y Los palos gules (barras de Aragón) en la moneda española, en "Crónica 
de la I Exposición Nacional de Numismática", 1951, pág. 82. Según la Enciclopedia Espasa (voz 
vellón, pág. 805), un "autor de entonces", que no especifica, sostuvo que "vino el reyno a esta 
causa en gran confusión y el marco de plata, que valía mil e quinientos maravedís, llegó a valer 
doce mil, tanto que Flandes nin otros reynos non podieron bastar a traer tanto cobre e non que
dó en el reyno caldera nin cántaro que quisieran vender que seis veces más de lo que valía 
non lo comprasen. Fue la confusión tan grande, que la moneda de vellón, que era un cuarto de 
real, con licencia del Rey, non valía una blanca nin la tenía de ley". Con todas las reservas 
que puede merecer siempre una afirmación de esta índole, incluida la de las posibles variaciones 
de la situación monetaria, según las comarcas, lo que pudo no ser bien conocido por los mismos 
contemporáneos, parece evidente que representó un gran desbarajuste para entonces, y de graves 
consecuencias para el sistema de vida económica de la época. Empero, es asimismo evidente, que 
la devaluación no llegó al décimo del valor original (tipo de devaluación frecuentemente rebasado 
en época de economía fiduciaria, de billetes de banco). Este freno se debió precisamente al papel 
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ción de una política peligrosa para la moneda; pero al mismo tiempo 
reconocía que poco aún lo alterado, pues añadía: "todavía se ve que 
poco discrepaba el valor legal del natural, pues el marco llevaba un real 
de plata y lo que valía el cobre y la costa de acuñarlo, que debía ser 
más de sesenta maravedís o al pie de ellos, mayormente que de ordi
nario se acuñaban blancas, cosa prolija y enfadosa". 

Probablemente lo que consideraría, y en cierto sentido era efectiva
mente más peligroso, era lo que tal medida tenía de iniciación de una 
nueva política, que sería más grave que la reforma propiamente dicha. 
Al opinar así no andaría Mariana muy descaminado, al menos por lo 
que hacía referencia a la política de efectos próximos. De todas mane
ras en esta reforma parece intervenir otra cuestión, y es la del poco in
terés de ciertos sectores por la acuñación del vellón, que reflejan las dis
posiciones de la Nueva Recopilación3, y que Mariana parece recoger 
poco menos que como testigo presencial por vivir aquellos tiempos. Fal
ta de interés que derivaba del poco lucro que con él obtenían los prota
gonistas de la acuñación, fueran aportadores de metal amonedable a las 
casas de moneda, o miembros de las mismas, y quizá, para fomentar el 
interés en que se aportara tal metal, al necesitarlo el público» en sus tran
sacciones, Felipe II modificara la cuantía del lucro para dar más aliciente 
a tales acuñaciones 4. Además pesaron otros motivos en la reforma de 
Felipe II, según veremos. 

Es de advertir que el siglo XVI representa un período clave, en el 
que se va fraguando el paso de la situación regenerada de los Reyes Ca
tólicos, a las dificultades que dieron lugar a los intentos de solución con 
la devaluación de vellón, que a su vez motivaron el escrito de censura 
de Mariana. Esta crisis surgió de la venida de metal precioso americano 
y de las guerras exteriores. En el aspecto que aquí nos interesa, sobre 
todo deriva de la primera causa por ser la más directamente monetaria, 

del valor intrínseco del metal, incluso a las dificultades cuantitativas de hacerse con él. Recuér
dese lo indicado sobre la importación del cobre de Flandes, que por otra parte confirma la apli
cación de la ley de Gresham, por una búsqueda de beneficios, casi podríamos decir que el 
desbarajuste daba lugar a una ley de Gresham "fomentada", pues no sólo la mala moneda 
expulsaba a la buena, sino que su maldad daba lugar a su reproducción (facilitada por la 
crisis de poder) como resultado de un móvil de lucro y el que se creía obtener haciendo más 
monedas. Compárese esta valoración del maravedí con las que más adelante referimos de 
Mariana, para comprobar sus calados en relación con las opiniones de los contemporáneos. 
Aun cuando bajo el mismo reinado de Enrique IV se registró una reacción regeneradora, y 
se frenó la multiplicación del vellón, es probable que no se retirara todo del mercado, pues 
a la política de unificación de las piezas en circulación, parece obedecer la pragmática de Me
dina de 1497. Precisamente para regenerar el vellón, según HAMILTON (Monetary..., pág. 179) 
se persiguieron dos propósitos: equiparar los valores extrínsecos e intrínsecos, y limitar la cantidad 
de moneda acuñable. Es decir, se atendió al aspecto cuantitativo y al cualitativo, acierto tanto 
más considerable cuanto que las doctrinas monetarias sobre estos aspectos estaban científicamente 
poco desarrolladas aún, y por tanto las medidas de los Reyes Católicos implican una gran 
serenidad ante la situación financiera, unida a un profundo sentido de las realidades de hecho 
que vivían. 

3 Nueva Recopilación, lib. V, título 21. 
4 Hay en estas afirmaciones de Mariana como un deseo de excusar a Felipe II, lo cual 

no deja de ser una significativa actitud de repudio de lo que sería la leyenda negra, precisa
mente en un autor poco dado a contemplaciones con los monarcas. Pero, además, no comprendió 
bien las causas de la reforma monetaria de Felipe II, según podrá apreciar el lector por lo que 
se indica a continuación. 
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Según señala Mateu5 "clara idea de la situación monetaria de Castilla, 
en los primeros años del reinado del Emperador, da la Crónica de Alon
so de Santa Cruz. En los capítulos que hicieron los de la Junta de Torde
sillas para enviar a su Magestad a Alemania para que los confirmase, 
se pedía que se labre luego moneda nueva en estos reinos que sea dife
rente en ley y valor a la que se labra en estos reinos comarcanos y que 
sea moneda apacible y baja y de ley de veinte dos quilates, que en el 
peso y valor venga al respeto de las coronas de sol que se labran en 
Francia, porque de esta manera no la saquen del reino." En 1518 las 
Cortes de Valladolid opinaron lo mismo, mientras las de 1537 pedían la 
adopción del escudo en lugar del ducado. Un deseo semejante aparece 
en Portugal en las Cortes de 1525 y de 1535, por lo que Juan III redujo 
la ley del cruzado de oro a 22 quilates. La misma reforma se introdujo 
en Valencia en 1544, para evitar el drenaje, y en el mismo sentido se 
actuó en Baleares entre 1544 y 1547. De este modo, con el propósito de 
evitar el drenaje, el buen ducado se vio sustituido por una moneda más 
pobre: el escudo; así se aplicaba una especie de ley de Gresham, sólo 
que en vez de aparecer en la esfera de las relaciones privadas surgía en 
la de la propia actuación estatal, y en función de las actividades del ex
tranjero. Pero excepción hecha de la esfera en que aparece, los móviles 
humanos son de tipo semejante al caso de las relaciones privadas. Estos 
mismos, en relación con la situación del país, explican la aparición de tal 
tendencia. Ya hemos señalado cómo estos deseos limitan la afirmación 
de Mariana del descontento popular. El paralelismo entre lo sucedido 
en España y en Portugal muestra una vez más cómo estas dificultades 
(o mejor, de los países entonces colonizadores) eran más hijas de la situa
ción del país y del estado de la ciencia, que de una grave incapacidad 
de los gobernantes, o por lo menos delimitan esta posible incapacidad. 
En cuanto al grado de acierto de esta solución, como un primer expe
diente terapéutico, podía incluso ser necesario, mas al no alcanzar a las 
causas fundamentales del problema, no era una solución definitiva. De 
ahí las alteraciones de la vida monetaria en el curso de aquella edad. 
En todo caso el Emperador se adhirió a esta comente, y a partir de 
1535, con motivo de la expedición de Túnez, ordenó la acuñación de 
escudos castellanos de 22 quilates, que circularon por 350 maravedís 6. 
Su talla era de 68 en marco. En cálculos de la Unión Latina, el ducado 
venía a valer 12 pesetas oro, y el escudo algo menos de 11 7 . Esto nos 
muestra asimismo cómo pronto las relaciones entre las diversas regiones 
españolas y las generales exigencias económicas fueron llevando a la 
unificación monetaria, si bien se tardaría siglos aún en llegar a las últi-

5 FELIPE MATEU Y LLOPIS en Anales y Boletín de los museos de arte de Barceiona, 1945, 
páginas 10, 29 y 30. 

6 HAMILTON, ob. cit., pág. 180. 

7 MATEU en Anales y Boletín citados, pág. 29. 
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mas consecuencias8 En 1537, siguiendo la política de saneamiento, y en 
cierto sentido de nacionalismo monetario, Carlos I prohibió la circidación 
de las tarjas. Poco después hubo de desistirse 9. Es decir, la realidad de 
los hechos se impuso en este punto, mostrándonos la dificultad de la 
reforma monetaria, exclusivamente por medio de disposiciones prohibi
tivas, como consecuencia de los afanes de lucro que podían entrar en 
juego, y la dificultad de imponerse a los mismos cuando son tan fuertes 
y pesan tanto en los ánimos inducidos a violar las leyes, además de difí
cil aplicación. En su lugar oportuno veremos que esta dificultad no es un 
argumento contra toda intervención del poder público en materia mone
taria. En primer lugar, porque de suyo no implica la existencia o no de 
un derecho a intervenir, En caso de que exista tal derecho, el que de 
hecho no convenga una forma de intervención, por sus consecuencias. 
no excluye que puedan convenir otras técnicamente más perfectas. 

Esto no obstante, Carlos I y Felipe II se esforzaron por mantener 
la moneda sana, frente a circunstancias muy diversas, y se resistieron a 
depreciar el vellón. Todavía en 1548 Carlos I acuñó vellón según las 
leyes de los Reyes Católicos. Pero el aumento de metal americano depre
ció la plata en favor del cobre, y para evitar el drenaje de la moneda, 
en 1552 hubo de reducir la proporción de plata en el vellón 10. De todas 
maneras el vellón estaba llamado a seguir viéndose depreciado, según 
Hamilton, por una especie de ley de Gresham, que expulsaría a la plata, 
lo cual es cierto en parte, si bien intervino también un factor de otra 
índole, cual la propia depreciación de la plata, que exigía nuevas propor
ciones de composición para mantener la relación vellón-real, sin que la 
naturaleza propia de este aspecto del fenómeno sea siempre necesaria
mente "greshameniana". En todo caso parece que a partir de 1598 des
apareció la plata, y ya antes había otros problemas, pues la preponde
rancia de las venidas de plata en 1545 planteó ya el problema de la alte
ración de la relación escudo-real, en forma de una baja del monedaje 
argénteo, por aumento de oferta del mismo. Aun cuando la ordenanza 
básica monetaria de Felipe II es de 1566, hay que tener en cuenta que 
ese año rechazó un proyecto que le hubiere proporcionado un ingreso 
inmediato harto elevado; procuró, en cambio, mantener el valor del ve
llón limitando su emisión, restricción que no pudo mantener a fines de su 
reinado 11. Con todo, a partir de 1566 hubo de reducir la ley y peso de las 
blancas; intentó emitir además un vellón "de la nueva estampa" más 
rico, pero que por clara aparición de la ley de Gresham desapareció 
pronto del mercado, hasta el punto de que su emisión fue suspendida12. 

8 Sobre esta cuestión véase Lluis , Los estudios sobre falsificación de moneda en la Corona de 
Aragón, publicados en "Numisma", núms. 10, 15, 22, 23 y 24. 

9 Quaderno de algunas leyes que no están en el libro de las Premáticas 1544, núm. 10, y 
HAMILTON, Monetary..., pág. J80. 

10 HAMILTON, Monetary..., pág. 180; Alois HEISS, Descripción general de las monedas hispano
cristianas. Vol. I, (1865, pág. 151. 

11 HAMILTON, Monetary..., pág. 181. 
12 Nueva recopilación, lib. V, tít. 21 , ley 14, GARCÍA CABALLERO, José, Breve cotejo y valance 

de los pesos y medidas, 1731, pág. 150-151, y HAMILTON, Monetary..., pág. 181. 

PSANA. — 1 7 - 1 8 99 



Jaime Lluis y Navas 

Así, pues, aunque Carlos I y Felipe II mantuvieron en lo posible la mo
neda sana. Felipe III se encontró con la continuación y agravación de 
las dificultades (guerras, etc.), con los impuestos en manos de usureros 
(tributo que pagaron sus antecesores a la conservación del vellón), y para 
salir del paso depreció la moneda. Para enjuiciarlo no podemos olvidar 
las dificutades que heredó 13, aunque sea cierto que su solución "técnica" 
no fuera ideal precisamente 14. 

d) La moneda "que al presente se labra". 

Se trata precisamente del numerario que dio motivo a que Mariana 
publicara su "Tratado de la mutación de la moneda". Empieza por 
anotar que la nueva moneda se labra a base de cobre sin mezcla de 
plata, y que se obtienen por cada marco 280 maravedís. Calculaba el 
valor intrínseco del cobre empleado en 46 maravedís, y el coste de la 
labra en un real. En total resultaban 80 maravedís, es decir, quedaba 
una ganancia de 20015. 

Esta separación entre los valores intrínseco y legal del numerario 
hacían apreciar a Mariana la existencia de un "daño que es contra la 
naturaleza de la moneda, como queda deducido, y que no se podrá 
llevar adelante" (la reforma). Asimismo preveía los siguientes malos 
efectos: 

1.º . . . de todas partes la gente la falseara, alentada con tan grandes 
ganancias". El peligro era cierto, habida cuenta sobre todo de las condi
ciones técnicas en que entonces se acuñaba, y las consiguientes facilida
des que ello implicaba para los fraudes de los falsarios. Este solo hecho 
nos muestra cuan a la ligera actuaron los ministros que decidieron la 
reforma de la moneda l6. 

2.º "...estos valores forzosamente con tiempo se ajustan, y nadie 
quiere dar por la moneda más del valor intrínseco que tiene, por grandes 
diligencias que en contrario se hagan." Añade que el príncipe no podría, 

13 Sobre la devaluación de la moneda en Valencia, cuyo paralelismo con la de Castilla hemos 
apuntado, véase MATEU, LA cerca de Valencia, págs. 104-121, y su Catálogo de ponderales, pági
nas 183-184. 

14 De este análisis de la realidad se desprende que el criterio de Mariana sobre la política 
monetaria de Felipe II era harto estrecho. 

15 Según HAMILTON (Monetary..., pág. 187), para combatir el alza de precio del cobre que 
resultaba de las grandes emisiones de vellones, el rey tasó el precio del cobre en 45 maravedís por 
marco, para el cobre facilitado a las cecas. Como los gastos de acuñación ascendían a 34 mara
vedís, al valor de la moneda en material y trabajo era de 79, y por tanto la Corona obtenía un 
beneficio de 201 maravedís por marco (más del 250 por ciento). Es interesante señalar la coin
cidencia entre los modernos estudios y el cálculo de Mariana por lo que representa en éste de 
seriedad y eficiencia como investigador. 

16 Sobre la repercusión de estos hechos en la falsificación de moneda, véase LLUIS, La falsi
ficación de moneda ante los Fueros y Observancias de Aragón, en "Numisma", núm. 22 (1956), pá
ginas 63 y siguientes. Con todo, y según podrá apreciarse en dicho trabajo, estas cuestiones no 
pueden enjuiciarse con puntos de vista simplistas. 
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aunque fuese lícito, conseguir que se venda sayal por terciopelo, y lo 
mismo pasa con la mala moneda. Es decir, lo considera injusto e inútil. 
Y como argumento probatorio recurrió a la experiencia de sus viajes: 
"En Francia, muchas veces han bajado los sueldos de ley; por el mismo 
caso subían nuestros reales, y los que se gastaban por cuatro sueldos en 
mi tiempo llegaron a valer siete y ocho, y aun creo que llegaron a más; 
que si baja el dinero del valor legal, suben todas las mercadurías sin 
remedio, a la misma proporción que abajaron la moneda, y todo se sale 
a una cuenta como se verá adelante más en particular." 

Para sentar el alcance de los puntos de vista de Mariana es preciso 
fijar dos cuestiones: el valor absoluto de sus criterios y los efectos de 
los hechos que observa, en relación con las particularidades del momen
to en que escribía. 

En cuanto al alcance absoluto, estudiamos en otro lugar el problema 
de los derechos del soberano en materia monetaria, así como las difi
cultades doctrinales para aceptar el punto de vista de Mariana 17. El se
gundo aspecto del alcance absoluto de la cuestión, el de los efectos 
económicos de la moneda devaluada, parece que Mariana no aprecia 
bien que de hecho lo que sucedía es que el numerario de vellón pasaba 
a tener carácter fiduciario, ni tan sólo parece vislumbrar las posibles 
formas de consolidar el poder adquisitivo de moneda de dicha índole. 

Ahora bien, respecto a los efectos en su época, parece ser que real
mente no había posibilidad de consolidar una moneda cuya devalua
ción no iba acompañada de ninguna política de efectivo saneamiento 
financiero y de la situación económica del país y de la estructura del 
crédito público, y resultaba así un mero expediente para obtener in
gresos en el erario público, sin que tan sólo se vislumbraran las me
didas de saneamiento imprescindibles para que la reforma resultara 
más efectiva, falta de horizonte ésta en la que no sólo cayó el P. Maria
na, según aludíamos más arriba, sino que tampoco apreciaron mucho 
mejor los que en aquel entonces gobernaban a nuestro país. Reconozca
mos, a fuer de ecuánimes, que esta falta de horizontes se debía a que 
el estado científico de la economía en aquel entonces no estaba en una 
fase de gran adelanto, y por esto en sí no se puede censurar a nadie, pues 
las ciencias exigen siglos, y las sucesivas aportaciones de muchos genios, 
para irse desarrollando. Ahora bien, lo que ya es menos defendible es 
que, con tan pocos horizontes en este aspecto, se adentraran en aventu
ras monetarias peligrosas, y, desde este punto de vista, la crítica de Ma
riana resultaba acertada. 

En resumen, con independencia de que desde un punto de vista ju
rídico los gobernantes estuvieran facultados para aquella reforma, y con 
independencia de que una devaluación de esta índole, acompañada de 
otras medidas de saneamiento, pudiera llegar a ser efectiva y útil, en 
la forma simplista y como mero arbitrio para obtener unos ingresos en 

17 A esta cuestión dedicaremos otro articulo de la presente serie. 
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el erario público en que se aplicó, era efectivamente un error, y en se
ñalar esto Mariana no andaba descaminado, pese a las exageraciones 
expositivas a que pudo llevarle su vehemencia temperamental e incluso 
el grado de desarrollo de los estudios monetarios en aquel entonces en 
todo el mundo. De todos modos, en excusa de estos errores, debemos 
consignar que en aquel entonces había ideas harto especiales sobre esta 
materia; por ejemplo, estaba muy extendida la idea de que depreciar la 
moneda era evitar la depreciación de la plata 18, metal fundamental para 
los españoles, debido a sus relaciones con América. En todo caso, esto 
destaca también lo acertado de las prevenciones de Mariana, que serán 
tanto más meritorias cuanto más se puedan considerar científicamente 
excepcionales, pero acertadas. Sobre este extremo manifiesta Hamilton 
que la depreciación del vellón no fue más destructiva que las guerras 
de Flandes, pero que quitó de la circulación los metales finos, con los 
consiguientes perjuicios a la economía de entonces, y lo considera como 
el factor más importante del caos económico de Castilla. Aun cuando 
sea difícil determinar cuál fue el más importante, sí parece exacto que 
constituyó uno de los fundamentales. 

En todo caso, esta época fue de alteraciones incluso en la posición 
de los gobernantes, acuciados por las necesidades, y en época poco ilus
trada sobre la materia. En 1599 Felipe III, so pretexto de que el vellón 
de plata no se usaba, autorizó acuñar vellones de cobre puro a 140 ma
ravedís en marco. El marco de cobre valía 34 maravedís (si bien pronto 
subió a 37 y medió), y la operación de acuñar venía a representar otro 
tanto. Por tanto, el beneficio de la corona hubiera sido del ciento por 
ciento. Pero en 1602, acuciada por la necesidad del pago de tropas, la 
Corona redujo a la mitad el peso de la moneda de vellón, bajo el pre
texto de que su mayor ligereza haría a esta moneda más manejable. Final
mente, en 1 de enero de 1609, es decir, el año de la publicación del 
Tratado de Mariana, se aumentó la tarifa del escudo, si bien no era una 
depreciación, en cierto sentido venía a resultar su consecuencia, por per
seguirse ajustar la ratio de la ceca, entre el oro y la plata, al precio del 
mercado. Esto no obstante fue preciso imponer severas penas para ase
gurar la eficencia de dicha disposición 19. Los pretextos oficiales parecen 
ser consecuencia de un mínimo de recelo o disgusto popular (y por tanto 
Mariana, al referirse al mismo, no andaría totalmente equivocado). De 
no ser así, sería difícilmente explicable, por qué el Gobierno sintió la ne
cesidad de dar explicaciones de esta índole. A la misma conclusión pa
recen llevar las medidas penales, que parecen expresar, por lo menos, 
el temor del legislador de unas resistencias fuertes de intereses con
trapuestos a las nuevas medidas. Medidas de este tipo parecen ser ex
presión de un grave apuro económico del Gobierno que le llevaría a 

18 HECKSCHER, El mercantilismo, Méjico, 1944, pág. 668. 
19 Véase HAMILTON. Monetary..,, págs. 182-184. Posiblemente la inflación del vellón de 1599 

aumentaría la demanda de cobre y su precio, contribuyendo así a reducir los beneficios 
que el monarca esperaba obtener con aquel arbitrio. 
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buscar soluciones del momento, sin apreciar o sin querer tener en cuen
ta los perjuicios que a la larga habrían de resultar. Inconveniente (o 
a veces simplemente mal menor) en el que durante el curso de la his
toria, en momentos de acuciante necesidad, se ha caído con frecuencia, 
por lo mismo que se estaba acuciado. 

Es de advertir, además, que cuando se obró en otro sentido, en
tonces no fue siempre por un dominio sólido de la economía. Carlos I, 
según Mateu, se resistió a las devaluaciones más por escrúpulos etico-
religiosos que por conocimientos monetarios 20. Ya veremos cómo du
rante la Reconquista se recurrió también al expediente de la devalua
ción, que no era, pues, nuevo. Entonces a veces se invocó, fuera motivo 
real o pretexto, la lucha contra los moros, según Hamilton. Después de 
Mariana, el vellón continuaría sufriendo devaluaciones21. Tan es así 
que, según Sáez, un maravedí viejo llegó a valer casi 30 de los de tiem
pos de Carlos IV22. En este reinado aún se discutía si la alteración de 
moneda era una ganancia verdadera o no 23, y parece ser que desde 
fines del reinado de Carlos III hasta los últimos tiempos de la monar
quía canovista, prácticamente durante el siglo XIX, algo dilatado, la ley 
de la moneda de oro se vio alterada nueve veces, la de la plata seis y 
la del vellón cuatro 24. El mismo Felipe V hubo de lamentarse de los 
inconvenientes de la inflación del vellón, su daño a la circulación de la 
de plata limitó la obligación de aceptar el vellón en los pagos a la can
tidad de trescientos reales. Así, pues, aunque lo hecho en tiempos de 
Mariana resultara desacertado, y tuviera lamentables consecuencias de 
largo alcance, a pesar de que del Siglo de Oro se pasó a lo que Hamilton 
llama nuestro Siglo de Bronce, y que si también es cierto que aun cuan
do la inflación no alcanzó las proporciones de la vida moderna, fomentó 
una depresión que perjudicó considerablemente a la economía de Cas
tilla, y de rechazo a la de toda España; no podemos tampoco olvidar 
las circunstancias (de situación y conocimientos, incluso posteriormente) 
que afectaban a quienes adoptaron estas medidas. Por tanto, sin negar 
sus errores, ni el grado en que podían advertir una mejor solución, no es 
menos cierto que algunas de las censuras modernas y de Mariana están 
fuera de lugar, en un propósito de visión ecuánime de la cuestión. 

20 MATEU en Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, 1 9 4 5 , p a g . 2 1 . 
21 Véase Enciclopedia Espasa, voz vellón. 

22 S A E Z , ob. cit., p á g . 1 12. 

23 J A I M E CARRERA P U J A L . Historia de la Economía Española, IV, p á g . 4 2 0 . 

24 Véanse las tres notas anteriores. 
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III. LA DEVALUCION GENERAL DE LA MONEDA 
A TRAVÉS DE LA HISTORIA 

Después de estudiar la moneda, que en su tiempo podía calificarse 
de reciente, Mariana hacía un estudio de las devaluaciones en el curso 
de la Historia 25. En esta rama de sus investigaciones aparece una vez 
más el espíritu característico con que Mariana estudia las evoluciones 
de la moneda: su erudición de historiador, tendiendo a utilizarla para 
fundamentar sus actitudes polémicas. En último término, preciso es 
consignar en su honor que esta característica responde a un proposito 
evidente de dar solidez a sus criterios personales; en último término, 
su actitud corresponde a un interés por dotar de base científica a sus 
ideas, posición sana que, sea consignado en favor de Mariana, distaron 
mucho de sustentar todas las personas que, en su época, se dedicaron 
al estudio de la moneda. Por lo demás esta posición coincide con su 
tendencia hacia la historia pragmática que manifiesta también en la His
toria de España 26, que es propia de la actitud del filósofo que no se con
tenta con conocer los hechos 27, sino que desea sacar de ellos todos sus 
aspectos válidos y por tanto sus lecciones, y que de por sí es una po
sición sana, por ser más plena, si bien no deja de encerrar el peligro, 
contra el cual hay que precaverse, de propender a no enjuiciar los he
chos con objetividad, por la polaridad de las lecciones buscadas en 
ellos 28. 

a) Los judíos. — Al referirse a ellos, aparece el estudioso de la Bi
blia. Nos dice que las medidas del santuario eran el doble que las 
usuales habitualmente. Con esta observación desaparecen muchas apa
rentes contradicciones de los autores antiguos con las Escrituras. Y lo 
atribuye a falta de diligencia en los custodios de las medidas. Por cierto 

25 En el cap. 6 del Tratado de la moneda de vellón. 
26 Véase VALBUENA, ob. cit., tomo 1, pág. 517, y HURTADO y G. PALENCIA, ob. cit., tomo I, 

página 328. 
27 En este terreno, Mariano no parece haber sacado siempre las debidas consecuencias, 

quizá por su apasionamiento, del hecho de que la devaluación de la moneda haya sido un expe
diente financiero de frecuente utilización en tiempos de crisis (véase BENSABAT, ob cit., pág. 53, 
y Albert DESPAUX, Les dévaluations monétaires dans l'histoire, París, 1936), y no obstante, mu
chas observaciones de nuestro sacerdote coincidían con los estudios actuales, lo que le confirma 
como excelente investigador al margen del problema del acierto de sus estudios. 

28 Es de advertir que la Historia registra más devaluaciones de las consignadas por Maria
na. Algunas como la devaluación del maravedí lusitano, bajo Alfonso II y III y Sancho II de 
Portugal (MATEU, La moneda española, Barcelona, 1946, pág. 171) podían incluso contribuir al 
estudio de la evolución del maravedí castellano. De todos modos no podemos ser muy severos 
con Mariana desde este punto de vista, pues acumuló muchos datos, obraba con cierta premura, 
dada la finalidad "de actualidad" de su trabajo, y probablemente consideraba que había reco
gido toda la información suficiente para ilustrar sus ideas. 
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que su observación tenía, incluso, más valor teológico que el que Maria
na se detenía a indicar. Mostraba la necesidad de las Biblias comenta
das por especialistas, los peligros de la libre interpretación, y ello no 
porque Dios no haya puesto la Biblia a la altura de los humanos (al fin 
y al cabo los comentaristas también son humanos, con la salvedad de la 
especial inspiración al Papa en los casos de promulgaciones de verdades 
infalibles), sino porque en la Biblia, además de la enseñanza de princi
pios religiosos, hay referencias a hechos históricos concretos, y los he
chos mal interpretados pueden incluso afectar a la clara captación de 
los principios bíblicos; ahora bien, para conocer bien los hechos, se pre
cisa un cierto sentido de conocimientos históricos de la época. No se 
objete que Dios ha hecho la Biblia para todos, lo cual es cierta, pero 
nada desdice de la tesis fundamental, ya que si la recta interpretación 
exige el conocimiento de ciertos datos, es preciso o estudiarlos (Dios 
también permite en sí a todos llegar a conocerlos), o confiamos en cier
to sentido a las informaciones de quienes han estudiado los datos para 
encuadrar debidamente las enseñanzas bíblicas, y sin olvidar lo mucho 
que en la actitud opuesta puede hacer de pecado de orgullo 29. 

Hemos visto que Mariana atribuía la diferencia entre las medidas 
oficiales y las realmente usuales entre los judíos a falta de diligencia de 
los custodios de las primeras. Algo pudo haber de esto, pero en reali
dad procedía advertir otro aspecto de la cuestión. Al igual que los Esta
dos tienden a devaluar la moneda, esta corriente, desde otro ángulo, 
pero con idéntico proceso de lucro por modificación de las medidas sin 
aparente transformación de su alcance, lo aplican también los súbditos 
(véase lo indicado en el epígrafe siguiente sobre la razón de las deva
luaciones monetarias). Esto ha exigido la institución de contrastes y 
verificadores de pesos y medidas. Hoy en día parece más difícil incurrir 
en tales devaluaciones; no se pueden cambiar las dimensiones del metro 
y el sistema en él fundado; pero aun así se juega con medidas equívocas, 
a las que se aplica una terminología que no responde a su capacidad 
real; es el caso de las botellas, usualmente llamadas de litro, que rara 
vez alcanzan dicho contenido. 

b) Los romanos. — Mariana estudió por separado la evolución de 
los diversos tipos de numerario metálico de la antigua Roma. 

Primeramente se detuvo ante la evolución del as. Apoyándose en Pli
nio estableció el siguiente orden: 

As de cobre, de valor una libra, o sea, el as libral. 
As sexantario, de 2 onzas, 1/6 de la libra de 11 onzas, rebajado como 

consecuencia de las guerras cartaginesas. 
As de una onza, o sea el as uncial, que valía la mitad del anterior, 

y se estableció como consecuencia de las guerras de Aníbal. 

29 Si Dios además de hacer la Biblia para todos ha proporcionado intérpretes asimismo 
para todos, desaparece por su base cualquier objección libre inrerpretativista, basada en la primera 
afirmación. 
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As semiuncial, de media onza, establecido "últimamente". 

Merece destacarse que el cálculo de Mariana implicaba que, salvo 
el caso de la primera devaluación, se reducía la moneda al valor de la 
mitad de la anteriormente establecida. Obedecía al propósito de aten
der a necesidades, en parte al menos, de carácter económico, cual las 
planteadas en caso de guerra. Es decir, nos ilustra sobre la constancia 
con que los gobernantes han recurrido al sistema de devaluar el nu
merario, es decir, de procurar obtener un beneficio manteniendo el va
lor nominal de la moneda, para conservar su poder adquisitivo, o al 
menos el liberatorio de las deudas, entre ellos los saldos con el poder 
público; es decir, conservando su poder de adquisición oficial, pero 
aumentando las posibilidades y costos reales de elaboración, las dispo
nibilidades, al contar con más metal amonedable, con más posibles uni
dades de numerario amonedado, como consecuencia de la disminución 
del valor intrínseco de cada unidad, con una igual disponibilidad del 
conjunto global de metal acuñable. El fin así perseguido se conseguía 
naturalmente al principio, hasta que en el mercado se produce un re
ajuste de precios para adaptarse a las nuevas cantidades y valía intrín
seca de las piezas en circulación. Empero, en el primer momento, cuan
do se quiere salvar una crisis, a veces es posible lograrlo recurriendo 
a este expediente, sin perjuicio de que se precise prever otros posterio
res efectos, no siempre beneficiosos, y resultando a veces difícil apreciar 
hasta qué punto las tuvieron en consideración las personas que en la 
antigüedad regían la vida de la moneda, y sin que sea éste el momento 
adecuado para establecer el balance de si en conjunto los resultados 
merecen considerarse con un saldo positivo o negativo. 

En cuanto al denario romano, Mariana consideraba que en origen era 
de plata acendrada, pero luego fue devaluado. Druso el Tribuno le mez
cló un octavo de cobre, si bien nuestro jesuíta añade que supone debió 
bajar más en realidad, por conocer piezas muy bajas de ley, con un 
tercio de cobre, y en apoyo de su punto de vista hacer la siguiente obser
vación: "Plauto, autor tan antiguo, en un prólogo, da a entender la 
costumbre que los romanos tenían de bajar la moneda; sus palabras 
son: "Qui utuntur vino vetere sapientes puto, nam novae quae proderunt 
die multo sunt nequires quam nummi novi. Y por las mismas monedas 
que hoy se hallan se ve ser verdad todo esto". 

Su punto de vista nos muestra en Mariana una verdadera predispo
sición a utilizar la Numismática como verdadera ciencia auxiliar de la 
Historia y de la cultura en general; corresponde a una actitud propia 
de un espíritu a la vez científico y de amplias inquietudes culturales. En 
este caso se sirve del estudio de las monedas para tratar de uno de los 
puntos en que aún hoy en día la Historia pide una investigación deta
llada: la comparación entre los valores de las monedas fijados en los 
textos legales y el que tenían en realidad las piezas salidas de las cecas, 
en torno a lo cual giran los problemas de las devaluaciones de hecho, y 
los posibles fraudes de las personas intervenientes en las acuñaciones 
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(particulares que aportaban metal amonedable a las Casas de Moneda, 
empleados de las mismas, órdenes de los gobernantes). 

Por lo demás, el fenómeno que nos describe Mariana tiene muchos 
ejemplos en la historia monetaria: la decadencia de las piezas de oro 
en monedas de plata a través de una fase de electrón cada vez más 
pobre, y de la caída del numerario de plata en moneda de cobre a 
través del vellón. 

La razón de estas formas de devaluar, propias del período en que 
no se podía recurrir al papel moneda, radica en que una aleación ini
cialmente "moderada" permite presentar la nueva moneda cual si aún 
tuviera las características y valor de la antigua, por lo mismo que se 
separa poco de aquélla, porque en cierto sentido preponderaban los 
rasgos y valor definidores del viejo numerario. Y así las utiliza el de
valuador para saldar deudas, con el consiguiente beneficio inmediato. 
Una vez estabilizadas en el uso, las piezas así devaluadas pasan a ser 
las piezas habituales, las monedas "básicas" en el uso corriente, y cuan
do se procede a efectuar una nueva reducción de valores, se parte 
de la nueva "base", y así tras sucesivas reformas, conservando el viejo 
nombre, le queda poco o nada del metal noble que la caracterizó en 
origen. 

En cuanto a la moneda de oro, Mariana aprecia un fenómeno pare
cido. Consideró que la primitiva moneda áurea romana era muy subida 
de quilates, si bien bajo los primeros emperadores resultaba ya de dos 
ochavos, para tener después la equivalencia de una onza a seis sueldos 
del peso de un castellano. 

c) En el medioevo castellano. — Consideró Mariana, al amparo de 
lo consignado en el cap. 14 de la "Crónica de Alonso Onceno", que 
habían rebajado moneda los siguientes reyes: 

Hernando el Santo 
Alonso el Sabio 30 

Sancho el Bravo 
Hernando el Emplazado 
Alonso Onceno. 

En cuanto a Pedro I observó: "No hallo que hiciese mudanza, antes 
sorpecho que, avisado por los inconvenientes que se vieron en tiempo de 
su padre, no sólo no bajó la moneda, antes la hizo batir de buena ley, 
como se ve por algunas monedas de plata que se hallan suyas." En 
estas consideraciones aparece una vez más el observador directo de la 
moneda, el precursor de la utilización de la Numismática para resolver 

30 El valor de las crónicas respecto de este aspecto de la Historia de Alonso X es hoy dis
cutido. En efecto, MATEU (La moneda..., pág. 169) sostiene que "las crónicas dicen que adulteró 
el valor de la moneda, siendo lo que hizo, por el contrario, un intento de saneamiento". Lo que 
parece fuera de duda es que precisó introducir modificaciones, sólo que éstas no pueden consi
derarse siempre con cierto simplismo, como meros quebrantos del numerario. 
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con su ayuda diversos problemas de historia económica, deduciendo del 
estudio directo de las piezas datos que no siempre permite conocer la 
documentación. Podría incluso haber profundizado más el alcance de las 
devaluaciones, analizando las piezas de entonces y consultando documen
tación de la época. No obstante, es muy explicable que no lo hiciera. 
era algo secundario para los fines que perseguía con su tratado de la 
alteración de la moneda, y en el estado de la investigación histórica de 
su época le hubiera exigido mucho tiempo, demasiado para un capítulo 
secundario en un trabajo que respondía, además, a un tema de actua
lidad. 

Sobre Enrique II y Juan II, Mariana anota sendas bajas del valor 
de la moneda, para atender a pagos de deudas, en cierto sentido polí
ticas: Enrique II a sus coadyuvantes, y Juan II al duque de Alencastre. 
El primero, según los cálculos de Mariana, acuñó reales de 3 maravedís 
y cruzados de un maravedí, cálculo no demasiado distinto del que admite 
actualmente la investigación numismática31; y el segundo batió blancas 
de un maravedí, reducidas luego a 6 dineros, o sea, aproximadamente a la 
mitad. Mariana muestra una vez más su espíritu y formación de historia
dor, pues indica extraer estos datos de crónicas y acuerdos de las Cortes. 
Después añade: "continuóse esto de bajar la moneda de ley y subirla de 
valor hasta los tiempos de Enrique IV, que fueron los más desbaratados", 
lo que parece cierto, si bien no es tan seguro que interpretara bien las 
causas especiales del desbarajuste monetario bajo Enrique IV, en cuya 
época los males de la moneda no provenían tan sólo de devaluaciones 
estatales 32. 

Nuestro jesuíta analizó asimismo las variaciones del valor del marco 
de plata, aduciéndolas como prueba del desbarajuste en que andaba la 
moneda. Estableció el siguiente cálculo del valor del marco: 

Bajo Alonso XI: 125 marevedís (lo deduce de su crónica, cap. 98). 
Bajo Enrique II: 200 maravedís (pues un real valía 3 maravedís). 
Bajo Juan I: 250 maravedís (pues un real valía 4 maravedís). También 

intentó deducirlo del valor de la dobla y de lo tratado en las Cortes de 
Burgos de 1388). 

Bajo Juan II: 480 ó 500 maravedís (al principio del reinado). 
Bajo Juan II: 1.000 maravedís (al final del reinado). 
Bajo Enrique IV: 2.000 a 2.500 maravedís. 
Estos cálculos no dejan de ser susceptibles de algunas objeciones más 

o menos de detalle, incluso en cuanto a su metodología o sistema de 
cálculo. De todos modos hay que reconocer que representaban un nota
ble esfuerzo tanto más meritorio cuanto que hay que considerar la época 
en que se hacía, y se dirigía a dilucidar un difícil problema, cual es el 
de la determinación de la compleja cuestión de las variaciones de los 

31 Véase MATEU, La moneda..., pág. 203-206. 
32 Véase LLUIS, Notas sobre la legislación v organización..., pág. 135 y sig. 

108 PSANA. — 1 7 - 1 8 



Los estudios del Padre Mariana sobre el valor de la moneda a través de los tiempos 

valores monetarios. En sus líneas generales, el fenómeno devaluato
rio estaba bien observado y además, como metodología, la forma como 
intenta relacionar los datos de las crónicas, las Cortes y el estudio di
recto de las monedas en sí mostraban que Mariana era un investigador 
tan agudo como erudito. 

Nuestro jesuíta atribuía esta variación del valor del marco a que 
"procedía no de la variedad del marco, que siempre fue de ocho onzas 
con alguna liga, sino de que el maravedí u otras monedas que lo valían, 
las bajaban de ley o de peso, por donde el marco parecía subirse en 
valor", en lo cual parece andar acertado, a la vez que muestra haberse 
interesado por el estudio directo de la situación del marco. Podía obser
var también que razones similares a las que podían inducir a aumentar 
la talla en marco, para devaluar las piezas, harían menos aconsejable 
que se pensara en reducir la medida del marco. En general, toda esta 
fenomenología se explica por las motivaciones apuntadas más arriba 33. 

d) La Edad Moderna y el numerario castellano. — Mariana destaca 
un hecho, hoy en día generalmente admitido por los historiadores 34, 
la importancia del reinado de los Reyes Católicos en la política de 
saneamiento monetario, su posición de reacción contra el anterior des
orden 35. Pues de una parte observa que las monedas anteriores a los 
Reyes Católicos son casi todas negras y bajas, y la real pareja, en cam
bio, estableció "que el marco acuñado se valuase en mil doscientos se
tenta y ocho maravedís justamente, por acuñar en dos mil doscientos 
diez". Esta observación responde también a las características metodo
lógicas que hemos apreciado anteriormente en los estudios de Mariana 36. 

Seguía considerando que los valores de Don Fernando y su esposa 
se conservaron hasta los inicios del reinado de Felipe III, en que Maria
na escribía su Tratado, pues la mudanza de Felipe II no fue suficiente 
para cambiar el valor de la moneda de plata. Esta afirmación sólo es 
admisible de un modo relativo y parece influida por una preocupación 
por cargar las tintas sobre los defectos de lo acaecido con la reforma 

33 Aun cuando Mariana esté acertado en atribuir en general las variaciones a un fenómeno 
devaluatorio, con constancia de la base de medida que en cierto sentido era el marco, no por 
eso debe olvidarse que en el curio de la historia éste también sufrió algunas variaciones. 

34 Véase MATEU, La moneda..., pág. 231 y sig., y MINGUIJÓN, Historia del Derecho español, 
Barcelona, 1933, pág. 317 y sig. 

35 Véase LLUIS, Las cuestiones legales de la amonedación española bajo los Reyes Católicos, 
tomo I, Madrid, 1960, pág. 67 y sig. 

36 La observación sobre la política de los Reyes Católicos responde a un real conocimiento 
de las oscilaciones históricas de nuestra historia monetaria. Para hacerse cargo de la importancia 
de su política de saneamiento, tengamos en cuenta que los aurores modernos calculan que el 
maravedí antes de los Reyes Católicos había sufrido ocho variaciones, cayendo de valer 1/6 de 
real de plata a 1/58, que ya en 1461 un maravedí nuevo valía la quinta parte de los entonces 
considerados viejos. En 1497 los Reyes Católicos estabilizaron el maravedí en 1/34 de real, lo 
que si bien estaba muy lejos del valor inicial, era una verdadera mejora respecto de la situación 
como lo hallaron, además de que no se necesitaba ya volver a un valor pasado a ser plena
mente histórico: pero, en cambio, sí convenía lograr una estabilidad de la moneda, por la que 
tanto hicieron los regios consortes. Véase sobre este particular MATEU, Glosario..., voz real de 
plata; HAMILTON, Monetary..., pág. 178. y SAEZ, ob. cit., pág. 155. 
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de Felipe III, forzando el contraste entre ésta y la política monetaria 
de los antecesores del monarca entonces reinante37. 

IV. ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 
DEL MARAVEDÍ 

a) Consideraciones generales. 

Al estudio de esta cuestión Mariana dedica una parte especial de 
su Tratado, casi todo el capítulo octavo, con algunas observaciones pre
vias en el séptimo. Esta especial atención tiene fácil explicación en la 
misma finalidad a que respondía la publicación de su estudio. Observa 
que es muy viejo el recurso de reducir el valor intrínseco de la moneda 
para cubrir las deudas públicas, que ya lo hicieron los romanos, y más 
recientemente recurrieron a dicho arbitrio Alfonso Onceno y Enrique 
de Trastamara. Ya hemos visto la explicación general de medidas de 
esta índole38. De todos modos procede destacar que, tanto sobre la 
calificación moral de las medidas adoptadas en materia de reformas 
monetarias, como sobre los efectos económicos de las mismas, consti
tuye un caso especial el caso del pago a un extranjero, más o menos 
enemigo, que se va fuera de España, y el numerario que recibe no 
está destinado a la circulación interior. El hecho de llevarlo al extran
jero había de tener efectos distintos, por afectar a otra área de circu
lación, sobre todo en épocas en que el problema de sus efectos sobre 
los mercados internacionales y el intercambio interestatal era muy dis
tinto del que podría tener hoy, habida cuenta de la diferencia de con
diciones y ámbito y trascendencia con que este intercambio tenía lugar. 
Además, no es lo mismo atender mal a una obligación realmente exis
tente y libremente adquirida, que una política defensiva frente a un 

37 De todos modos es cierto que las reformas monetarias de su tiempo fueron mucho más 
graves que las anteriores, y los actuales historiadores siguen considerando pálidas bagatelas las 
alteraciones monetarias del siglo XVI, cuando las comparan con las del XVII, sea dicho para deli
mitar el alcance de la objeción que hacemos a Mariana. 

38 Abundando en una corriente de ideas de este tipo, Casto María DEI. RIVERO (Segovia 
Numismática, píg. 35) llegó a admitir que el origen del vellón radica en la necesidad del 
poder de acudir a una mixtificación pura hacerse con recursos que no podía obtener por otros 
medios, "asi se practicó bajo los emperadores romanos desde el siglo III, así lo practicaron los 
estados medievales y las monarquías de los tiempos modernos". Ya hemos visto cuan frecuen
temente la devaluación de la moneda, y por tanto la transformación de la de plata en vellón, 
puede obedecer a motivaciones devaluadoras. No obstante, la creación del vellón de suyo no 
implica una devaluación. Basta conque se considere la necesidad de una moneda divisionaria, 
con la idea de que lo que le da valor es la plata, y de que precisa cobre cuando menos 
para darle un tamaño que la haga manejable. 
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enemigo o una imposición extranjera, pagando en este último caso lo 
menos posible, aunque sea jugando con diferencias entre el valor real 
y nominal de la moneda, que quien se defiende ha de entregar a la 
otra parte 39. 

Sobre las antiguas devaluaciones, Mariana especificaba que los roma
nos y los "reyes tiranos" de Poniente "usan de moneda de vellón muy 
baja, toda de cobre sin alguna mezcla de plata ni de otro metal más 
rico; y aun debió de ser la más ordinaria moneda, pues los romanos, 
por el nombre de cobre, y en Castilla por el de maravedí, entendemos 
el dinero, y lo haciendo cuando decimos vale tantos mil maravedís 
lo que Fulano tiene de caudal o de renta". Esta observación tiene inte
rés en cuanto a su técnica por tender a utilizar las frases populares 
como fuente del conocimiento histórico del derecho (en este caso el mo
netario), lo cual hoy en día se considera propio de una técnica de inves
tigación bastante moderna. Su utilización por Mariana, en cierto sen
tido le da valor de precursor y nos ilustra sobre su fina sensibilidad de 
erudito en cuanto a orientación de los sistemas de investigación. 

Pero también hemos de consignar que el término "reyes tiranos" de 
Poniente, aunque discretamente aplicados a los de otras latitudes, im
plicaban una alusión a los gobernantes de su tiempo; es una muestra 
de su actitud en extremo dura en la terminología (sobre todo en per
sona que había escrito un libro sustentando el tiranicidio) y que explica 
los sinsabores que le ocasionó su Tratado sobre la alteración de la mo
neda. 

Además Mariana, en el comentario acabado de citar, parece incurrir 
en otro error, el de negar todo posible valor a la moneda de cobre, si 
carecía de aleación de plata, lo que veremos desdice en otro lugar de 
su estudio. En todo caso era olvidar la parte de valor que puede corres
ponder al cobre, y ni tan sólo panteaba con la atención debida el pro
blema de las relaciones entre los valores del cobre y la plata en la 
antigüedad, que podía ser distinto del de sus tiempos, y que es cues
tión aún hoy en día mal resuelta. De ahí la dificultad en determinar 
el valor de los llamados bronces del Imperio romano. En este aspecto 
Mariana parece haberse dejado influir demasiado por la situación y 
problemas monetarios de su tiempo; y al polarizar la atención, por tal 
causa, parece haber dejado de advertir toda la amplitud de la proble
mática que era preciso plantear. 

b) La reforma del maravedí y el problema del mal menor. 

Aludiendo a la decadencia del maravedí en España, Mariana em
pieza por observar que primitivamente el maravedí era de oro, y así 

39 Véase LLUIS, La política y el derecho..., pág. 26 y sig. 
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como antes se le quitó este metal, en su época se le despojaba de la 
plata, "pues de ninguna cosa servía, ni persona alguna se aprovechaba 
de ella para siempre; comodidades todas de consideración, y que por no 
privarse de ellas es justo que se atropellen cualesquier inconvenientes 
que de lo contrario se representen, pues ninguna cosa hay en este 
mundo que no los tenga, y el oficio de sabio es escoger lo que los tuvie
re menores, mayormente que siempre se suelen encarecer mucho más 
de lo que lo son de verdad y realmente." 

Así, pues, relaciona la moneda con el problema de la filosofía del 
mal menor. Si en otros aspectos de sus estudios monetarios Mariana 
dejaba aparecer al historiador, en éste mostraba al filósofo, y casi diría
mos que al teólogo. Por cierto que, en el plano filosófico, la cuestión está 
bien planteada. El hombre es a la vez un ser limitado (es decir, distinto e 
inferior al Ser Supremo) y un portador de los Valores Universales, en 
el sentido de que es sensible a los mismos y a sus imperativos; pero este 
mundo es una miera etapa de paso, de transición a la vida eterna, pre
cisamente éste fue uno de los temas que preocuparon a Mariana, autor 
de una monografía sobre la muerte; estamos en una transición al cielo 
de los cristianos, al mundo de los noumenos de la filosofía kantiana, 
donde los Valores se percibirán plenamente; y tras ambas expresiones, 
cabe apreciar un fondo, la referencia a una realidad común. 

Pero mientras estamos en este valle de lágrimas de los tratadistas 
católicos, en el mundo de los fenómenos de la filosofía criticista, donde 
las Cosas y Valores en sí no son plenamente percibidos, tenemos de to
dos modos sensibilidad hacia los valores absolutos, si bien por las ra
zones referidas, el limitado ser humano no puede proceder a la plena 
realización de tales valores aquí abajo. Esto repercute en todas sus 
esferas de actividades, entre ellas la moneda, y concretamente en el 
problema de las devaluaciones, como entrevió Mariana en la forma mis
ma de plantear la cuestión del mal menor en materia de reforma de la 
moneda circulante. 

Efectivamente, uno de los valores a cuyos axiológicos imperativos 
somos sensibles, es el Bien en Sí; y uno de los medios para satisfacer 
a tales imperativos en este mundo, lo constituye la moneda, por su mis
ma razón de ser, por su misma naturaleza de medio de intercambio 
mercantil, pues este intercambio lo es de bienes y se dirige precisa
mente a la obtención del máximo de bienes utilizables, es decir, a la 
consecución del máximo de Bien realizable en cada uno de nosotros. 
Empero, las limitaciones humanas tienen como consecuencia que ni po
damos realizar toda suerte de bienes (que algunos se limiten a ser po
tenciales, otros resulten inaccesibles y muchos quizá ni tan sólo vislum
brables), ni podamos tampoco evitar cualquier clase de males. Es más, 
medidas que en un aspecto son beneficiosas, desde otros puntos de vista 
pueden tener efectos lamentables por afectar a varias cuestiones de di
versa índole. Entonces surge la cuestión del mal menor, cuyo reconoci
miento no implica ninguna contradicción, ni su aceptación un deseo de 
lo que es maligno, asimismo contradictorio; es que, si se opta por el 
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mal menor, no lo es debido a lo que en él pueda haber malo, sino por 
lo que tiene de menor, porque reduce al mínimo una vulneración del 
bien 40, porque en realidad a lo que se atiende es a la satisfacción del 
bien, si bien con un criterio posibilista, y aunque siquiera sea en el as
pecto negativo de no vulnerar sus normas, de reducir en lo posible los 
atentados a sus imperativos. Por eso el mal menor, para ser aceptable 
como tal, exige dos requisitos: uno es su condición de menor, y el otro 
es que el daño sea inevitable (o cuando menos muy difícilmente evita
ble, para que, en relación con las fuerzas del hombre, la dificultad de 
evitarlo sea prácticamente equiparable a la imposibilidad). Aquí preci
samente radica una de las dificultades de la doctrina del mal menor: 
es la dificultad práctica de determinar en cada caso el grado en que un 
mal es inevitable y resulta menor. Pero eso, naturalmente, no es una di
ficultad filosófica, sino una dificultad de aplicación (en cierto sentido 
de índole práctica) del principio general. Este problema se plantea di
rectamente en la cuestión de la devaluación de las monedas. Con ella 
el Estado suele obtener un beneficio inmediato, al mejorar la forma de 
pagar sus deudas u obtener moneda buena a un cambio beneficioso por 
otra de reducido valor intrínseco. Pero junto a esto surge el problema 
del daño que se puede causar a las economías privadas e incluso a la 
larga a las finanzas públicas. En realidad, las ventajas o desventajas de
penden de muchos factores, lo cual dificulta una respuesta general. Sin 
embargo, Mariana parece inclinado a una respuesta general negativa, 
en parte por motivos ideológicos, en parte también por generalización de 
los errores que en materia de moneda cometieron los gobernantes de su 
tiempo, y concretamente devaluando los maravedís, entonces en circu
lación. 

Mariana hace una segunda observación en relación con esta cuestión 
y es que los males solemos exagerarlos. Ello es cierto, como consecuen
cia del deseo de bien, por lo mismo que repudiamos el mal, tendemos a 
fijamos en él por lo que tiene de molesto, de precisado de repudio. Aho
ra bien, procede consignar que Mariana, a pesar de su filosófica adver
tencia, en realidad no se libró de incurrir en este fallo, y prueba de 
ello es que en su mismo tratado de la moneda de vellón presenta su 
porvenir con tintas considerablemente cargadas, y por eso mismo dis
tintas del panorama que nos presenta la numismática. 

c) El maravedí y los sueldos godos 

Mariana empezó por sentar la siguiente curiosa afirmación: "el ma
ravedí de oro es el primero que corrió en tiempo de los godos, como 
consta en el Fuero Juzgo", y acto seguido describía el valor del sueldo 

40 En otras palabras, dé sayo ante el mal siempre hay una actitud de repudio. Varían sólo 
las ideas sobre la posibilidad fáctica de aplicar tal repudio. 
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romano, que equiparaba al maravedí, añadiendo además: "cuando los 
godos entraron en España toda ella estaba sujeta a los romanos, y aun 
después de su entrada todavía quedaron señores de gran parte de ella, 
de que resultó que los godos tomaron muchas de sus costumbres y usa
ron al principio de su moneda", si bien considera que después, en vez 
del sueldo romano de 12 dineros, acuñaron el maravedí de 10 denarios 
del valor del escudo de Castilla, contemporáneo de Mariana. 

Los criterios acabados de consignar tienen un aspecto erróneo y un 
acierto. Mariana apreció exactamente la continuidad entre el sistema 
romano y el visigodo en materia monetaria, criterio que continúan sus
tentando los modernos tratadistas de Numismática42. Advierte, pues, 
que en esa época de transición de la Edad Antigua a la Media, que es 
el período visigodo, la moneda peninsular corresponde al mundo antiguo, 
cual sucedió con otros muchos aspectos institucionales, por la doble 
razón de que los visigodos estaban lo bastante civilizados como para 
comprender el valor de ciertas instituciones y formas de vida romanas, 
pero en cambio también estaban lo suficiente incivilizados como para 
no contar con una estructura social propia del mismo grado de desarro
llo que la de los invadidos; esta doble circunstancia les llevó consiguien
temente a adoptar en muchos aspectos las instituciones que por tenerlas 
los invadidos pasaban a ser conocidas por los invasores y se les ofre
cían en funcionamiento, lo cual les libraba de la necesidad de crearlas 
de la nada, es decir, adoptaban muchos elementos de la estructura so
cial romana, y en este caso se halló la moneda. 

Es por demás curiosa, y en cierto sentido errónea, la equiparación 
que establece Mariana entre el sueldo y el maravedí, y por tanto resulta 
defectuoso su punto de vista sobre la continuidad entre el numerario ro
mano y el castellano, derivable de tal equiparación. El error de nuestro 
jesuíta parece ser consecuencia de una defectuosa interpretación del 
contenido del Fuero Juzgo42. Efectivamente, la versión romanceada me
dieval del Fuero visigodo utiliza el término maravedí allí donde apa
rece la expresión solidus en los originales textos latinos. En realidad, este 
sistema de traducción no prueba ninguna relación directa entre nues
tros maravedís medievales y los sueldos romanovisigodos. Lo único que 
sucede es que el traductor medieval (de un texto, en último término uti
litario, cual es el caso de todos los cuerpos de leyes), al plantearse el 
problema de la equivalencia entre la terminología monetaria visigoda y 
la de la época del traductor, la establecería en forma que las prescrip
ciones monetarias en la nueva versión del texto legal, pudiera resultar 
en lo posible equivalentes a las cantidades prescritas cuando se elaboró 
el texto primitivo. Ahora bien, esto no permite deducir entre el mara-

41 Véase MATEU, La moneda..., pág. 77 y sig. 
42 Es de advertir que las consecuencias de la equiparación sueldo-maravedí por los traduc

tores medievales repercute aún incluso sobre los cálculos de los modernos juristas. Véase José 
CASTÁN TOBEÑAS, Derecho civil español común y foral, tomo IV, sexta edición, pág. 101., y 
LLUIS, La España visigoda ante la falsificación de moneda, "Nvmisma", núm. 5 (1952), pág. 85 
y siguientes. 
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vedí y el sueldo más equivalencia que la que pudiera haber con cual
quier otra moneda de cualquier lugar y época, siempre y cuando hu
biera entre ellas una cierta similitud de peso, valor y ley. Pero sin impli
car una necesaria relación de continuidad entre ambas monedas. Este 
aspecto de la cuestión Mariana no parece haberlo apreciado debida
mente; en parte se vería inducido a error por la letra de los textos y en 
parte se debería a carecer de un buen conocimiento de unos problemas 
de dificilísima solución. De todos modos, Mariana ya parece haber vis
lumbrado que la identificación entre sueldos y maravedises no era per
fecta, pues no obstante las rotundas afirmaciones arriba transcritas, tam
bién dijo que: "La diferencia entre el sueldo de oro y el maravedí era 
poca, así en las Leyes Góticas se advierte que donde las de los empe
radores penan los delitos en tantos sueldos de oro, ellos ponen mara
vedís que entienden de oro". 

Mariana calculó que ya bajo los visigodos tuvo lugar una devalua
ción y en consecuencia sostuvo que del mismo modo que el sueldo, aun
que bajara de ley, ha valido 12 denarios, también bajados de ley, asi
mismo, el maravedí devaluado ha valido 10 denarios rebajados, y para 
su tiempo estableció la equivalencia: 

1 maravedí = 2 blancas = 6 cornados = 10 dineros = 70 meajas. 

Mariana consignó asimismo que: "Las más monedas que hoy se ha
llan de godos de muy bajo oro son medios maravedís, que llamamos 
blancas, y en latín semises, o la tercera parte, que llamamos tremises". 
Con esta observación parece apreciar más o menos bien que en reali
dad el proceso devaluativo fue más grave aún, por la progresiva trans
formación de los tremises de numerario áureo en electrón. En cambio, 
parece haber medido mal el verdadero valor de dichas piezas, pues 
cuando menos, duda si se trata de semises o tremises, y hoy en día pa
rece resuelta la cuestión a favor de los segundos. De todos modos, como 
su observación parece fundamentarse en el estudio directo de las pie
zas, sería interesante saber si sus deducciones constituyen un mero error 
de cálculo, o si bien son debidas a la llegada a sus manos de piezas des
pués perdidas. Por desgracia no es posible responder de modo absoluto 
a esta duda, pero si parece que si las piezas que han llegado a nosotros 
son tremises, habríamos cuando menos de concluir que la emisión de 
semises sería reducida, 

d) Clasificación de los maravedís de Castilla. 

Mariana los clasifica en los que denomina buenos, viejos y corrien
tes. El término buenos parece aplicarlo a los de oro, o sea a los más 
antiguos, y los otros a los de plata y vellón, estos últimos los corrientes 
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en sus tiempos. De todos modos a veces se sirve de expresiones algo 
equívocas que sugieren ciertas dudas sobre el sentido en que utiliza esta 
clasificación. 

e) Los maravedís buenos: 

Nuestro jesuíta empieza por advertir la dificultad de fijar el valor 
de la moneda de oro antigua y en ello, por desgracia, no estaba dema
siado equivocado. Dice que el valor del maravedí de oro "fue vario y 
se ha de sacar el valor del marco de plata, que siempre fue de la bon
dad de hoy, poco más o menos, como lo dan a entender los cálices que 
hay en las iglesias de tiempo muy antiguo". En realidad tenía otras 
fuentes de información más adecuadas que los cálices, entre ellas el es
tudio directo de las piezas, así como el de las formas de pago y los do
cumentos en que constaban, etc. Pero verdaderamente en el embrionario 
estado de la Numismática en sus días, se comprende que no vislumbrara 
demasiado las posibilidades ofrecidas por tales métodos de estudio, y 
menos que se entretuviera en ellos en un estudio de los específicos fines 
del tratado sobre la moneda de vellón. 

Para la determinación del valor de las antiguas monedas, Mariana 
sienta las siguientes equivalencias como estables: 

1 dobla = 12 reales 
1 franco (francés) = 12 reales 
1 florín aragonés = 7 reales. 

Estos datos nos dice extraerlos de una disposición de Juan I, fecha
da en Burgos en 1388. También en este caso hubiera sido conveniente 
que recurriera a fuentes de información algo más amplias, pues en el 
estudio de los cambios legales hay un problema de lucros perseguidos, 
que es preciso despejar para diferenciar los valores intrínsecos de los 
meramente legales. De todas maneras, el dato en sí tenía un interés que 
no podía ser desechado como orientación general y también para apre
ciar la actitud del legislador. Con todo, Mariana no se limitó a la ante
rior observación y estableció el siguiente orden de evolución del valor 
del maravedí: 

Bajo Alonso X: 6 maravedís de plata = 1 maravedí de oro, por 
constar así en la ley 144 de las del Estilo. 

Bajo Alonso XI: 1 maravedí de buena moneda = 6 maravedís corrien
tes; lo deduce de las Cortes de León de 1387, pet. 2. 

De estos datos saca la siguiente conclusión: 

Un maravedí de Alfonso X = 1 maravedí de Alfonso XI = 17 m. de 
tiempos de Mariana. Un maravedí de oro bueno no vale ni 36 ni 60 
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maravedís de tiempos de Mariana "como dicen algunos", sino que vale 
3 reales de plata y algo más. 

En cuanto al marco de plata establece el siguiente cálculo: 
Bajo Alfonso XI aparecen los primeros datos que Mariana conoce. 

En la Crónica de este rey, cap. 98, resulta que el marco vale 125 mara
vedís. Luego el real debería valer dos maravedís. Por tanto, el marave
dí de entonces valdría 17 maravedís del Siglo de Oro, y tenía que ser 
de plata43. 

Bajo Enrique II. Consta en su Crónica (año 4.°, cap. 2.º), que el real 
valía 3 maravedís. Por tanto, el marco valía 200 maravedís, o sea que 
un maravedí de entonces valía 11 de los de tiempos de Mariana. Segui
damente observa nuestro jesuíta que se trata de una época de desorden 
en el valor de la moneda, y si bien después todo se restauró, la dobla 
llegó a valer momentáneamente 300 maravedís. 

Bajo Juan I, de la ley de Burgos de 1388, Mariana deduce que un 
marco valía 250 maravedís; un real, 4 maravedís, y la dobla, 50. Por 
consiguiente equipara un maravedí de entonces a 9 de sus tiempos, "que 
es la proporción de los valores del marco de plata de ahora y de enton
ces; por donde, en una ley de este rey hecha en Briviesca, año de 1387, 
se manda que el que denostare a sus parientes peche seiscientos mara
vedís; los que en tiempo de los Reyes Católicos recogieron entre las 
demás leyes ésta, lib. Vil, Ordinat., tit. 90, ley I, añaden que los seis
cientos maravedís sean de los buenos, que valen seis maravedís de esta 
moneda". Considera además que este dato concuerda con el marco de 
plata de Enrique IV, de 2.500 maravedís, que debía durar hasta que los 
Reyes Católicos establecieron que el marco acuñado valiera 2.278 mara
vedís y el marco por labrar 2.210 maravedís. 

Bajo Enrique III el marco contenía 480 ó 500 maravedís, y por tanto 
un maravedí de entonces valía 4 ó 5 de los de tiempos de Mariana, 
observa apoyándose en Nebrija y en las crónicas y leyes del Reino, 
fuentes que también utiliza para los dos reinados siguientes. 

Bajo Juan II salía a Mariana el siguiente cálculo: el marco contenía 
mil maravedís, por lo cual el maravedí de entonces resultaba valer 
2'5 de los de tiempo de Mariana. 

Bajo Enrique IV el marco llegó a contener 2.000 e incluso 2.500 ma
ravedís, con lo cual esta unidad venía a tener un valor no muy distinto 
del de tiempos de Mariana. En estos cálculos debe entenderse por mara
vedí "de tiempos de Mariana" el que este autor considera tal, que 
para estos cálculos parece ser el no devaluado, pues precisamente hay 
que tener en consideración que en el reinado de Felipe III la moneda 
de vellón sufriría serias alteraciones, las cuales motivaron precisamente 
el trabajo del P. Mariana. 

El interesante cálculo del autor objeto de este trabajo y la forma 
misma como fue elaborado corroboran una vez más las cualidades de 

43 Obsérvese que Mariana no parece haber advertido bien la diferencia entre las unidades 
reales y las unidades de cuenta. 
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investigador que le hemos apreciado más arriba. También nos muestran 
las dificultades de llegar a establecer conclusiones sólidas en este terre
no. De ahí el interés y valor de este aspecto de sus estudios. También 
cabe apreciar el inconveniente, antes referido, sobre las fuentes en que 
se funda con demasiado exclusivismo y las limitaciones que ello impli
can para el valor de sus cálculos, si bien asimismo débensele reconocer 
las dificultades de calcular con otras bases. 

Antes de concluir su estudio sobre los maravedís buenos, Mariana 
vuelve al tema de los godos, observando: "Sospecho que estos maravedís 
de oro eran los tremisas de tiempo de los godos, que todavía parece corrían 
en tiempo de aquellos reyes de Castilla; la razón, porque el valor con
cuerda, que valen de tres a cuatro reales cada pieça; item, que de éstos 
se hallan muchos y de los maravedís propios de aquellos reyes uno 
solo no parece." 

Esta tesis parece proceder de una confusión entre las unidades rea
les y las de cuenta, en donde halla probablemente la explicación de 
que no aprecie la existencia de unidades carentes de realidad física. 
En segundo lugar parece no haber apreciado debidamente la influencia 
musulmana en la vida monetaria de la Castilla medieval. Pero no pode
mos ser demasiado severos con este defecto de enfoque, habida consi
deración de los reducidos elementos de juicio que ofrecía la Numismática 
de su tiempo. Además, aunque sea inadmisible reducir la circulación 
áurea de la Baja Reconquista al numerario visigodo, es en cambio muy 
posible que éste circulara en la Alta Reconquista 44 más o menos mez
clado a piezas de otro origen. Ello explicaría que algunas llegaran a 
manos de Mariana en época relativamente poco dada a excavaciones 
arqueológicas, y que nuestro jesuíta, midiendo mal el alcance de sus 
noticias, diera a la circulación visigoda más importancia de la que en 
realidad le corresponde. Pero de todos modos parece confirmar las mo
dernas teorías sobre la circulación de piezas visigodas durante la Recon
quista, lo que reduce el grado en que entonces se viviría en estado de 
economía natural, visión quizá exagerada por no haber habido órdenes 
importantes de acuñar en las primeras épocas de la Reconquista. 

f) Los maravedís viejos. 

Mariana los estudia, evaluando su valor a un maravedí y medio de 
su época, según dicen "los doctos", y añadiendo "los que son más ver
sados en leyes del reino podrán mejor averiguar la verdad; podría ser 
para los pleitos y tasas de las penas que en las leyes se ponen 
fuese verdadera esta opinión, como también al maravedí de oro unos le 
levantan en sesenta, otros en treinta y seis de los nuestros", y a renglón 

44 Véase LLUIS, El problema de las reminiscencias del numerario bético en el musulmán, en 
"Nvmisma", núm. 17 (1955), pág. 111 y sig. 
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seguido añade: "Yo entiendo que el maravedí viejo no fue siempre de 
un valor, sino de diferentes, conforme a los tiempos de que las leyes 
hablan, porque si las leyes hablan del tiempo de los Reyes Católicos, 
como las más se recopilaron entonces, y las leyes de Don Juan II, el 
maravedí viejo valdrá como dos maravedís y medio de los nuestros, 
que son los mismos que de los Reyes Católicos..." Efectivamente, tam
bién estas monedas son susceptibles de haber sufrido variaciones, y es 
asimismo cierta su importancia para la resolución de la cuestión de los 
precios. En realidad, la fijación del exacto valor de las monedas an
tiguas, cuando se trata de resolver asuntos calculados con las viejas 
bases, sigue teniendo un valor utilitario y el problema que se plan
tea en todos los tiempos; por ejemplo hoy aparece esta cuestión en la re
dención de censos calculadas en libras catalanas, que el Tribunal Supre
mo calcula a 3 pesetas por libra, criterio más que discutible 45. Pero en 
medio de sus posibles defectos, Mariana tiene una cualidad en la que 
supera a otros interesados en el valor de la moneda (juristas, frecuen
temente, por la cuestión de la aplicación de las leyes), y este otro mé
rito de Mariana es haber apreciado bien la variabilidad en el tiempo 
del valor del maravedí, no considerar siempre de valor uniforme la an
tigua moneda, ver que no es sólo de su época la tendencia a alterar 
moneda, en lo cual demuestra haber profundizado bastante la fenome
nología de esta cuestión. 

Seguidamente comenta que, al bajar la moneda, los maravedís de los 
soberanos anteriores se llamaron viejos "y aun advierto que a veces el 
maravedí viejo se llamaba bueno, como aquella ley primera, lib. VIII, 
tít. 8.º del Ordenam., donde dice que seiscientos maravedís que pone 
de pena Don Juan I al que denueste a sus padres, son de buena moneda, 
que valen seis mil de los de ahora", pues comoquiera que los de oro 
valían mucho más, a juicio de Mariana, esta referencia ha de aplicarse 
a los que este autor denomina viejos. En realidad esto nos ilustra sobre 
la dificultad de precisar el alcance de los términos, a consecuencia de 
la diversidad de valores que tuvo el maravedí a través de los tiempos, 
e incluso del modo cómo surgió y se formó esta terminología. Tan es 
así que Mariana parece haber tenido un criterio demasiado rígido en 
la determinación del quizá variable alcance de las expresiones, "bueno" 
y "viejo" aplicadas a los antiguos maravedís. De todos modos, esto nos 
ilustra sobre las dificultades con que tropezaba Mariana, y su esfuerzo 
por solucionarlas, quizá con demasiado apego a los textos legales, si bien 
es cierto que no podía recurrir a otros muchos, y no deteniéndose quizá 
bastante ante las particularidades pragmáticas a que responden los mis
mos, ni ante los posibles errores de sus redactores, lo que podía alterar 
una exacta visión de nuestro pasado monetario. 

Precisando mas el estudio del valor de los maravedís, observa Maria
na que Juan II, en Guadalajara. en 1409, dispuso que el excomulgado 

45 Vóase LLUIS, La llamada "cláusula rebus sic stantibus" como delimitadora del principio 
de que los pactos han de ser cumplidos'', Madrid, Instituto-Editorial Reus, 1057. pág. 18 y sig. 

PSANA. — 17-18 119 



Jaime Lluis y Navas 

pagara 100 maravedís de los buenos, equivalentes a 600 de los viejos, 
y que el excomulgado seis meses pagara una multa respectivamente de 
1.000 y 6.000 maravedís, procurando ver ratificados así sus puntos de 
vista. Además, observó marginalmente que en su tiempo se castigaba 
más al excomulgado por ser sospechoso de herejía, con lo que quería 
defender el fundamento de la medida de Juan II. Por cierto que, con 
semejante argumentación, no se mostraba muy buen polemista. Pues un 
"después ha sido más grave" no implica un "entonces estaba bien", es 
decir, establecía una conclusión que no se seguía de las premisas. En 
realidad, la medida de Juan II, si resultaba sostenible, lo era como una 
posición del rey de apoyo a la Iglesia, penando a los que ésta excluía 
de su seno. Además, éste fue posiblemente el propósito perseguido por 
quienes elaboraron aquella disposición, y en este aspecto ya no puede 
tacharse de castigo injusto (siempre y cuando se tratara, naturalmente, 
de excomuniones justificadas), pues de suyo no es injusto que un poder 
(el temporal en este caso), apoye a otro, si lo hace dentro de la esfera 
de sus atribuciones y con medidas que en sí no resulten injustificadas; 
y no lo es el castigo de la malignidad (que ha de acompañar al funda
mento de una excomunión justificada). Estaba tanto más justificada la 
actitud de Juan II cuanto que se trataba de momentos de íntima rela
ción y mala separación de los poderes, lo cual predisponía a la general 
aceptación de esta confusión de sus esferas de actuación, por mutuo 
consentimiento o defecto de mutua advertencia de sus exactos límites. 
Pero la diferencia de intensidad en los castigos, a fines de la Edad Me
dia y durante el Siglo de Oro, era tanto menos invocable cuanto que 
en la Baja Reconquista el excomulgado no representaba el mismo peli
gro nacional que bajo la dinastía austríaca, en cuya época España estaba 
empeñada en una lucha contra la herejía, que en muchos aspectos había 
adquirido carácter de guerra nacional. De ahí lo defectuoso de la posi
ción de Mariana en este punto. 

Finalmente, nuestro sacerdote - monetarista establecía el siguiente 
cálculo: según la crónica de Juan II (año 29, cap. 144, v año 42, cap. 36), 
durante las guerras con Aragón v Navarra, las Cortes de Burgos manda
ron labrar blancas como las de Enrique III, pero se labraron más bajas 
y aumentó la carestía. Corrobora el que eran de ley más débil, la inves
tigación que pidieron los procuradores, y establece que un maravedí viejo 
valía 3 blancas nuevas. Como se trataba de referencias a aquellos tiem
pos y no a los de Mariana, haciendo la conversión de valores deduce 
que un maravedí de Juan II valía 5 blancas de Mariana y un maravedí 
de tiempos de Enrique III valía de 4 a 5 de los de tiempos de nuestro 
sacerdote; si bien ya hemos visto el valor que en estas materias cabe 
atribuir a las fuentes en que se apoyaba, por lo menos hay que reco
nocer que las reflejan, y Mariana advirtió bien la general tendencia a la 
devaluación del numerario agudizada en momentos de guerra por ser 
momentos de acuciantes necesidades económicas, y en los que la aten
ción del gobernante se orienta a la urgente solución de los graves pro
blemas del momento. 
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por Fernando Gimeno 

ASISTIMOS hoy a un fenómeno del mayor interés en el campo de las 
artes españolas que, no por limitado en cuanto al ámbito de los 

espectadores en él interesados, ni menos por lo específico de su materia, 
clasificada tradicionalmente en el grupo de las llamadas artes menores, 
deja de tener importancia tanto como un exponente más de la inquietud 
y renovación del panorama artístico nacional como por el valor estético, 
social e incluso cultural que supone para nosotros. 

La medalla no había despertado hasta ahora un interés parecido ni 
se había cultivado con la ambición y el rigor que ahora preside su elabo
ración artística y conceptual, hasta el punto que se pueden intuir las direc
trices de lo que puede llegar a ser, en breve, una auténtica escuela espa
ñola de la medalla. Las palabras que seguirán, glosando brevemente la 
historia medallística española, la actualidad exterior e interior de la me
dalla, el propio concepto sustantivo de este objeto metálico, espero que 
aclaren y justifiquen esas afirmaciones iniciales con las que nos introdu
cimos, con aparente y excesivo dogmatismo, en la materia de nuestro 
tema. 

La actualidad medallística española, cuyo momento inicial podemos 
fechar en 1951, como resultado de la Exposición Internacional de Madrid, 
coincidente con el IV Congreso Internacional de la Fédération Interna
tionale des Editeurs de Médailles (F. I. D. E. M.), responde a un esfuer
zo de sincronización con el ritmo de la medallística internacional que, 
especialmente en los países europeos, con Francia e Italia a la cabeza, 
muestra un florecimiento y una fuerza expansiva tan considerables que se 
califican, creo que con razón, como el segundo renacimiento de la me
dalla. En el esfuerzo realizado por España podemos afirmar que se ha 
logrado el objetivo propuesto, y a partir sobre todo de 1957, tras labo
riosos, pacientes, severos trabajos de depuración y orientación, las meda
llas españolas figuran en primera línea, junto a las de los países con más 
rancia y elevada alcurnia medallística. 

* Texto de la conferencia pronunciado por su autor en la Institución "Fernando el Católico" 
el día 6 de febrero de 1961. 
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Todo renacimiento supone una revisión frente a un estancamiento o 
decadencia, y un regreso a las fuentes primitivas, no para traerlas for
zada o artificiosamente a la actualidad, sino para buscar la vitalidad ori
ginaria sobre la cual estructurr o fundamentar los elementos de la sen
sibilidad propia del momento en que esa revisión tiene lugar. 

Esto es lo que sucede hoy en el campo de la medallística. Aunque 
aparentemente las direcciones artísticas de la medalla contemporánea 
desemboquen en manifestaciones muy propias del momento y sus formas 
externas nada tengan que ver con el Renacimiento propiamente dicho o 
con las normas consideradas como clásicas, ello obedece precisamente 
a la restauración de los valores vitales que alentaron en las mejores épo
cas pasadas, especialmente en el Renacimiento de los siglos XV y XVI, 
tanto si consideramos las realizaciones de más puro clasicismo producidas 
en nuestros días como si atendemos a las más audaces expresiones de la 
plástica. En uno y otro extremo, así como en los grados intermedios, po
demos reconocer, si somos objetivos, que la razón, o la causa, radica en 
las esencias primigenias de la tradición, dando por sentado que la tra
dición está constituida no por moldes ni por fórmulas, sino por esencias 
y valores; esencias y valores que se expresan mediante las formas propias 
de cada individualidad creadora y de cada circunstancia ambiental, en el 
espacio y en el tiempo. Así, si atendemos nuevamente a las aludidas 
manifestaciones medallísticas de hoy, tanto el clasicismo formal de unas 
como el abstractismo de las otras, como las formas menos absolutas in
termedias sometidas a una dicción expresionista, simbolista, arcaizante o 
de cualquier otro orden, tienen todas un denominador común, que po
dríamos llamar introspectivo por lo que tiene de actividad íntima, radi
cal y valorativa, y que determina desde la identificación formal hasta la 
motivación intelectual, que en este caso responden, naturalmente, a la 
mentalidad de hoy. De otra forma no habría renacimiento, sino imita
ción. Cabe recordar aquí el legado de un artista de auténtica vitalidad, 
pero cuya obra precisamente hoy no podamos comprender demasiado en 
su formulación externa; me refiero a Rodín, quien dejó como precepto 
a las generaciones futuras el siguiente postulado de autenticidad: "Imi
tad de los antiguos el espíritu, pero no copiéis las formas". 

Planteadas estas premisas, cabe preguntarnos la razón de estos acon
tecimientos; por qué podemos hablar de renacimiento; por qué hubo y 
sigue habiendo medallas;; por qué, en último término, nos interesamos 
por la medalla. 

La razón es una sola y elemental: porque la medalla es un objeto 
de arte; porque la medalla, antes que cualquier otra cosa, es una obra 
de arte. Esto quiere decir que la medalla tiene un interés inmediato para 
el hombre, para el espíritu, sin que pueda invalidar esta afirmación de 
carácter general el hecho de que el número de los interesados por ella 
sea reducido. No otra cosa sucede con las demás manifestaciones de la 
cultura, cuyo número de adeptos es tanto más limitado cuanto más ele
vada es la materia de su afición, sea en el campo del pensamiento, de la 
ciencia o de las artes. Y esta verdad comprobada viene en apoyo de lo 
dicho, señalando que el interés de la medalla es tanto más auténtico, tan-
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to más depurado, tanto más trascendental, cuanto más parvo es el círculo 
de sus admiradores. Notemos de paso que en la limitación del número 
de aficionados de nuestro país intervienen factores ocasionales ajenos a 
las cuestiones artísticas propiamente dichas, factores que no cabe consi
derar ahora, y sí únicamente señalar que hay indicios favorables para el 
mejoramiento de esta situación. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta también una circunstancia de 
carácter ambiental, social si queremos, estrechamente vinculada a los 
acontecimientos que señalamos en el campo de la medalla, y en cierto 
modo determinante de los mismos. Esta circunstancia es que, precisa
mente en nuestros días, el interés de la medalla como objeto de arte atra
viesa por uno de sus momentos más propicios. Hoy, y a pesar de ser 
corto, es mucho mayor el número de personas que se interesan por la me
dalla y, al mismo tiempo, su interés es más profundo, más consciente, 
más apasionado si cabe. La explicación de este hecho reside en que hoy 
las artes en general, y las artes plásticas muy especialmente, han adqui
rido una popularidad casi absoluta, debido sobre todo al poder de los 
actuales medios de difusión y a la amplitud enorme del campo que esos 
medios abarcan. Pensemos no sólo en la prensa, sino en el cine, en la 
televisión, en la radio. La prensa especializada, el libro y las revistas de 
arte, están al alcance de muchas más manos que antes, aunque no sea 
más que por su proliferación, prácticamente ilimitada. Pero no ya sola
mente esta prensa dedicada expresamente a las cuestiones artísticas, ni 
tan siquiera el eco frecuente que de las cuestiones y actualidad artísticas 
se hacen la prensa no especializada y los demás medios de difusión, sino 
los inadvertidos vehículos de arte que constituyen los innumerables ins
trumentos modernos dedicados a llegar a la atención y a la sensibilidad 
del público en sus más diversos sectores y dentro de las actividades más 
dispares, constituyen instrumentos de divulgación y de educación artís
tica de insospechada eficacia. La tipografía, la publicidad, la información 
gráfica de la prensa, la cinematografía, los anuncios callejeros, los es
caparates, la moda, los instrumentos domésticos y de uso cotidiano, la 
edificación, la presentación externa de los productos de consumo, están 
informados por unos criterios ornamentales y decorativos que antes eran 
prácticamente inexistentes y que hoy acusan la intervención expresa de 
artistas especializados. Quiero decir, en resumen, que hoy la sensibilidad 
artística se impone cada vez más, alcanzando y ejerciendo su influencia 
desde los más nimios detalles de la vida diaria, y que, recíprocamente, todo 
el mundo, aunque sea inconscientemente, experimenta esa influencia y, 
sin darse cuenta, se habitúa a la valoración estética y al ejercicio de un 
sentido crítico más o menos desarrollado. 

Pero, además, el arte de hoy, por sus inquietudes, por su efervescen
cia, incluso por sus contradicciones y negaciones, apasiona, y esta pasión, 
al calor del clima favorable que acabo de señalar, aumenta increíble
mente la eficacia de su difusión social. Repito que, en realidad, el arte 
es hoy una materia de alcance popular. ¿Quién, por ejemplo, incluso en 
medios inmediatamente inferiores al nivel medio cultural, no toma po
siciones concretas cuando se alude al arte abstracto? 
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Naturalmente, esta situación ha repercutido en el campo de la meda
lla y sin duda la ha beneficiado. Hoy la medalla, como obra de arte, in
teresa igual que otra producción artística cualquiera; hablo en términos 
generales y sin que a ello pueda objetarse alegando las vicisitudes ma
teriales que encierra como actividad, como producción, en nada diferen
tes por otra parte a las experimentadas en otros terrenos artísticos, ni 
menos a las circunstancias locales que la afectan, especialmente en lo 
que a nosotros se refiere. Recíprocamente, la medalla recoge todas las 
inquietudes del mundo y del arte que la rodea, ampliándose con ello 
considerablemente su contenido y sus medios de expresión. 

Veamos, pues, cuál es el contenido artístico de la medalla, y para 
ello será útil recordar brevemente sus orígenes y su historia. La medalla 
nace de la moneda. Y este nacimiento es posible porque al valor intrín
seco, material, de la moneda, se añade, desde su origen mismo, un valor 
inmaterial, estético. Este valor estético tiene como finalidad la autenti
ficación y la identificación de la legitimidad de la moneda. Pero notemos 
que esta finalidad, por el hecho de ser subordinada, no prevalece sobre 
la primordial de la moneda, cuyo destino es ser instrumento de cambio. 
Ciertamente que el arte monetal presenta ejemplos de altísima calidad y 
aquí es obligado el recuerdo del ejemplo clásico: la moneda griega y 
en especial la moneda siracusana, cuyas tetradracmas, con la efigie de 
Aretusa y la cuadriga de la Victoria, son el punto de partida de toda re
ferencia y de toda actividad propia del arte monetal. 

Pero si el arte monetal tiene una finalidad subordinada, introduce en 
la moneda elementos que permitirán su emancipación, aunque entonces 
sólo tendrá que ver con la moneda en el aspecto externo y de una ma
nera relativa. Esos elementos son: un elemento simbólico, en los tipos lla
mados parlantes, destinados a atestiguar la territorialidad de la moneda, 
y otro iconográfico, es decir, representativo de factores personales, que 
llevan inmediatamente a la reproducción de la efigie humana para añadir 
un testimonio más de autenticidad correspondiente al título, o autoridad, 
del que deriva la facultad privativa para emitir moneda. 

Simbolismo e iconografía se unen pronto en la vinculación de la mo
neda con acontecimientos temporales concretos, surgiendo entonces un 
tercer elemento que pasará a la medalla con carácter preeminente: el 
conmemorativo. Desde la antigüedad hasta nuestros días son abundan
tes los ejemplos de monedas conmemorativas. 

La concurrencia de estos elementos da lugar a la aparición de la me
dalla, es decir, ésta surge cuando la objetividad monetal se desglosa de 
su finalidad económica, cuando el disco metálico no se destina a la tran
sacción ni los elementos plásticos en él contenidos a la mejor garantía 
de la eficacia transactiva, sino a la conmemoración iconográfica, simbó
lica, y frecuentemente las dos cosas a la vez, de una efemérides notable 
o de un personaje preeminente. Se quiere entonces hacer una moneda de 
excepción que no sirva como moneda, sino como testimonio, como re
cuerdo privilegiado. 

Las primeras medallas, propiamente tales, son los llamados medallo
nes romanos, grandes piezas de oro con la efigie del emperador y atri-
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butos simólicos de su personalidad. Estos medallones romanos tienen su 
más importante desarrollo en el Bajo Imperio, circunstancia que supone 
un largo eclipse o paréntesis para el recién nacido arte de la medalla 
durante el largo período que inician inmediatamente los bárbaros y que 
continúa durante siglos en el laborioso surgir y afianzarse de las nacio
nalidades europeas. Sin embargo, el arte monetal no desaparece y su 
cantera se conserva en la moneda propiamente dicha hasta que, finali
zando ya la Edad Media, magníficas obras logradas por los abridores 
de cuños anuncian el próximo resurgir renacentista. Dentro de una tó
nica general europea, el arte monetario español de los siglos XIV y XV 
presenta ejemplos de máxima excelencia. 

En el Renacimiento, con la revalorización de los elementos estéticos 
de la antigüedad clásica, reaparece la medalla en todo su esplendor, de 
tal manera que se iniciara entornes la verdadera edad de oro de la meda
llística. Con este momento relacionamos el nombre de un artista, Vitto
rio Pisano, el Pisanello, identificándolo casi por antonomasia con los más 
altos valores de la medalla. Sin embargo, este momento abarca un ámbito 
y un tiempo mucho más dilatados, donde los artistas son numerosos y al
gunos de ellos tan excelsos, o más, si cabe, que el propio Pisanello. En di
versos puntos de Italia, Florencia, Parma, Milán, Roma, Venecia, Verona, 
Nápoles, etc., florecen artistas como Nicoló Fiorentino, Giancristóforo Ro
mano, Poggini, Francesco Lancilotti, Francesco di Sangallo, Strozzi, Cándi
da, Gentile Bellini, Speraindeo, Coradini, Ludovico da Foligno, Mares
cotti, Filarete, etc., etc., que modelan medallas en honor de los próceres 
renacentistas con maestría admirable y frecuentemente asombrosa. Estas 
medallas renacentistas ofrecen un carácter conmemorativo, personal y sim
bólico, y presentan una característica general: el ser fundidas. Sin em
bargo, la medalla acuñada no está ausente del Renacimiento, más aún, 
según las noticias aceptadas hasta la fecha, parece ser que la medalla 
acuñada precedió a la fundida en este resurgir, citándose a propósito 
la emitida por Francisco II Novello (se considera como la primera meda
lla fundida la de Juan VII Paleólogo, obra de Pisanello en 1439). 

La eclosión medallística italiana pasa inmediatamente a otros países, 
y llega también a España importada por el emperador Carlos I, que se 
trajo a León Leoni de los Países Bajos. El hijo de éste, Pompeyo, Poggi
ni, Jácopo da Trezzo, Bernardi y Novellino fueron los medallistas de Fe
lipe II. Rutilio Gaci, el de los Felipes III y IV. Es curioso notar cómo no 
aparece una escuela medallística propiamente española; se han señalado 
diversas causas para este fenómeno, y, entre ellas, causas temperamen
tales desfavorables para el desarrollo de esta clase de arte, íntimo y se
lecto. Sea como sea, lo cierto es que la mayoría de las personalidades espa
ñolas que se asomaban al exterior, especialmente en Italia, no eran 
insensibles a esta manifestación del arte y se hacían modelar sus medallas, 
pero por artistas italianos. ¿Es que en el propio suelo no había clima 
propicio? Quizás en aquellos momentos, pero no más adelante, como 
vamos a ver. ¿Acaso no había tradición? Tampoco parece indiscutible 
si hemos de juzgar por el arte de las monedas de la época inmediata
mente anterior v otros ejemplos no menos elocuentes. El hecho es que, 
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mientras en Francia, Alemania y Países Bajos se forman escuelas meda
llísticas propias, en España no hay medallas españolas hasta el siglo XVIII, 
y en esta ocasión se buscan, además, las fuentes de inspiración en la me
dalla francesa. 

Se inicia este momento con Isidoro Párraga. Pero son Tomás Fran
cisco Prieto y su discípulo Jerónimo Antonio Gil los grandes maestros de 
la medalla española en tiempos de Carlos III y Carlos IV. Observemos 
que la medalla fundida con mucho relieve, propia del Renacimiento, ha 
sido sustituida por la medalla acuñada, de poco relieve, un tanto retórica 
y según el gusto francés. Estos artistas, grabadores de la Real Casa 
de la Moneda, represestan, además, el arte medallístico oficial. 

Pero junto a esta escuela oficial hay en nuestra patria un fenómeno 
interesantísimo: la medalla de proclamación y jura. Este tipo de meda
llas que, como es sabido emitían en honor de la subida al trono de los 
reyes, sinnúmero de ciudades, villas y lugares, tanto en la metrópoli como 
en los territorios de ultramar, acusan (en términos generales, y dejando 
aparte algunas piezas editadas en la corte) un sello popular que quizás 
no se haya tenido en cuenta suficientemente, pero que denota, por lo 
menos, un clima, un conocimiento de la medalla, considerablemente difun
dido. Según las posibilidades de los emisores, estas medallas eran más o 
menos importantes, de mejor o peor calidad. Pero lo cierto es que para la 
historia medallística española representan un patrimonio considerable, 
hondamente enraizado en la esencia popular, esbozando un panorama 
colorista, inesperado, abigarrado, donde se manifiestan las más variadas 
tendencias a través de las más peregrinas interpretaciones del concepto 
medallístico, donde trabajan con autenticidad patente manos de todas 
las clases y, lo que es muy importante, manos indígenas americanas, al
gunas de las cuales acaso puedan identificarse con las que habían de 
ascender al primer plano del grabado oficial, como es el caso de Na
zahual. Cito este fenómeno por tres razones: porque apunta a una vena 
hondamente popular, racial casi me atrevería a decir, de nuestra meda
llística, ni advertida ni desarrollada en su época, porque indica una difu
sión bastante amplia del conocimiento de la medalla y porque represen
ta una cantera conceptual a la que la sensibilidad de hoy puede volverse 
con provecho. 

La gran medallística oficial, después de Gil, inicia su decadencia, 
y en el siglo XIX y primeros años del XX el panorama es ciertamente 
lamentable, aun a pesar de la presencia de personalidades artísticas re
levantes, como la de Bartolomé Maura, sea por su reducido número, sea 
por no haber podido sobreponerse al influjo de las peores corrientes de 
la época, sea por no haber logrado un suficiente eco de sus indudables 
dotes para el estímulo de una producción, si no con personalidad des
collante, por lo menos con un vigor definido. Conste que al decir esto 
tengo muy presente lo que se llama el estilo de la época; este estilo 
de época hace que el panorama no sea mejor fuera de España y que en 
este sentido nos quepa el consuelo de haber estado también a la altura 
de los tiempos. Si fuera de España la tradición medallística hacía posi
ble la presencia de artistas, no diré mejores que nuestro Maura, pero sí 
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por lo menos más abundantes en número y manifestándose en direccio
nes más distintas, lo cierto es que el pulso general del arte de la meda
lla a principios de siglo acusaba el amaneramiento y el anodismo. 

Pero alrededor de 1910, en Francia y en Italia surge una nueva ten
tdencia, un deseo de renovación, por obra principalmente de dos maes
tros: Henri Dropsy y Giuseppe Romagnoli, y como consecuencia del 
movimiento general observado en las artes plásticas mayores que, en 
muy breve plazo, al cabo de los cuatro años siguientes, habían de irrum
pir sin traba alguna en todas las direcciones de la expresión y del pen
samiento. Estos maestros formaron una generación de medallistas que, 
inmediatamente precedente a la actual, con la que convive en buena 
parte, había de oxigenar el arte de la medalla, estancado en un formu
lismo decadente, dándole nuevos bríos. Dos postulados se propusieron 
los renovadores: resucitar las más puras esencias técnicas, por una 
parte, y no coartar ninguna forma de expresión ni de contenido, por 
otra. Así, mientras resucitaba el rigorismo técnico y conceptual renacen
tista, se procuraba hacer de la medalla portavoz de la más sincera actua
lidad humana. Por ello, el segundo renacimiento de la medalla se carac
teriza por la resurrección del noble oficio, prefiriendo la medalla fundida 
a la acuñada, la talla directa del troquel, en este segundo caso, 
a la reproducción mecánica del modelo plástico, y por la identificación 
con la realidad circundante, fenómeno éste del mismo signo humanís
tico que en el primer renacimiento, del que difiere sólo por la polari
zación distinta en uno y otro caso, ya que el humanismo renacentista 
se articulaba sobre la personalidad individual (la "virtú") y el actual 
sobre el hombre genérico, sobre lo humano. Así, hoy la medalla refleja, 
mejor que hombres interesantes con hechos famosos, hechos o aconte
cimientos interesantes para el hombre; antes la sensibilidad que la noto
riedad; antes la evocación que la conmemoración; antes la emoción que 
la glorificación. Consiguientemente, la plástica y los temas han evolu
cionado al unísono. 

En el aspecto puramente plástico, el medallista de hoy recurre a 
las formas más adecuadas, no sólo a su sensibilidad, sino a la intención 
estética de la obra y al carácter del tema desarrollado, bajo la idea de 
alcanzar una elevada tonalidad artística, posición análoga a la que per
mitieron las obras maestras del Renacimiento. Y en esta actitud no exis
ten ya fronteras. No existen ya las limitaciones escolásticas que ahoga
ban la medalla, y hoy es una creación tan libre, tan sincera, tan al tono 
de nuestra sensibilidad y de nuestra comprensión, como pudo serlo en 
tiempos de Pisanello y sus seguidores para sus contemporáneos. Hoy es 
nuevamente una obra de arte y, como tal, es buscada, gozada y ad
mirada. Claro está que si la esencia del fenómeno es la de ayer, si tiene 
como origen el eterno origen del arte vivo, sus formas expresivas son las 
de hoy, puesto que hoy vive, v el vivir es siempre el de hoy, nos guste 
o no. 

A través de esta somera crónica sobre la historia de la medalla y 
de las breves indicaciones sobre los conceptos elementales de su obje
tividad y el ambiente estético donde su desarrollo ha sido posible, he-
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mos podido formarnos una idea de su contenido artístico y de cómo 
ese contenido ha evolucionado en sus medios expresivos y en su validez 
narrativa, o, si lo preferimos, en su temática, para llegar a la situación 
que en nuestros días se plantea con características definidas, ambicio
sas y, sobre todo, fuertemente afirmativas. 

Situados en este punto, podemos ya exponer las líneas generales de 
la actual medallística española. Ya hemos dicho que ésta se ha intro
ducido decididamente en el plano de renovación o renacimiento que ca
racteriza a la medallística universal y, con las características que le son 
propias, perfilándose progresivamente, se ajusta al ritmo de aquélla, tan
to en el sentido de avance como en el plano conceptual. Esta situa
ción no deja de ser una novedad entre nosotros, no por otra razón que 
la irrupción brusca, por así decirlo, de la medalla española en la actua
lidad artística, donde las artes mayores, a pesar de diferencias naturales 
en la correlación de las etapas, han mantenido una presencia de cons
tante trayectoria. Por ello, manifestaciones, tendencias y estilos que en 
éstas han sido asimilados o, cuando menos, aceptados, chocan todavía 
cuando se trata de la medalla, a la que se sigue considerando bajo cri
terios tenidos por clásicos, si bien, en realidad, no son más que el re
sultado de una inercia valorativa a duras penas sostenible ante ciertas 
obras nuevas de positivo e indudable valor. Es natural que, como es pro
pio de los momentos iniciales de toda renovación, muchos de los ca
minos emprendidos presenten todavía aspectos de provisionalidad o sus
citen la reserva propia a todo ensayo. Pero en definitiva, y aun prescin
diendo de aquellas piezas que son ya, sin ningún género de dudas, ejem
plares plenamente logrados, lo que importa verdaderamente son los pa
sos en firme que se dan hacia adelante y el panorama general plan
teado al hacer balance de aciertos y errores. 

Para la apreciación de la nueva medalla española cabe tener en cuen
ta dos aspectos primordiales: uno es la temática y otro es la manera de 
expresarla plásticamente. En uno y otro es evidente el propósito de no 
cerrar a priori ninguna puerta, de no rehusar por principio ninguna po
sibilidad y, al mismo tiempo, de que los nuevos caminos conduzcan a 
una realidad auténticamente nuestra. De manera que si los valores te
máticos o las formas expresivas, por la fuerza natural de las cosas, pue
den sugerir contactos con las corrientes universales, la conjunción de 
ambas y la obra en sí acusan de algún modo una personalidad distinta 
y autóctona. 

Hablando de la temática, ésta abarca una amplia escala de valores 
concretos de tipo histórico, geográfico y cultural que alcanza hasta 
conceptos abstractos, reflejados en lo universal y humano a través de 
nuestra propia manera de ser comprendidos. Citemos, para hacernos una 
idea de esta gradación, medallas como las de Elcano, Magallanes, Do
menico Theotocopulos, Gonzalo de Berceo, Garcilaso, Raimundo Lulio, 
Jorge Manrique, Quevedo, Velázquez, Cristóbal Colón. Las de persona
jes de nuestra literatura: la Celestina, Segismundo, Estudiante de Sa
lamanca, Pedro Crespo, Trotaconventos, las series del Quijote. Entre las 
de signo geográfico, las que glosan ciudades y comarcas como Canarias, 
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Mallorca, Santander, Segovia, Ávila, Cuenca, Córdoba, Madrid, Santilla
na del Mar; o nuestros monumentos: Altamira, Acueducto de Segovia, 
Sobrado de los Monjes, Cardeña, Poblet, Santas Creus, San Pedro das 
Rocas; o nuestros ríos y mares: Miño, Tajo, Manzanares, Guadalquivir, 
Mediterráneo, Canción del Marino. Las que conmemoran el esfuerzo in
dustrial, como construcciones navales militares, energía hidroeléctrica, 
repoblación forestal, etc. A las empresas históricas: Nuevo Mundo, Plus 
Ultra. En otros aspectos tenemos las medallas y plaquetas que recogen 
facetas diversas de nuestra tierra y de nuestros hombres: olivo, naranjo, 
encina, trigo, vino, pesca, siega, pastoreo. Otras piezas se refieren a 
nuestras costumbres y folklore, como Aquelarre, la Fiesta de los Toros 
(serie de varias medallas sobre los aspectos fundamentales de la misma), 
Misterio de Elche, Cruceros de Roncesvalles. Entre las que se enlazan 
con valores extralocales, la serie dedicada a los trabajos populares (forja, 
vidriería, cestería, cincelado, cerámica, calderería, etc.). Por no exten
derme demasiado mencionaré finalmente aquellas medallas y plaque
tas dedicadas a conceptos e ideas puramente abstractos: Mater, Conyu
gal, Trabajo y Descanso, Crescite et Multiplicamini, Les Juegos, Arte. 

En cuanto a las formas de expresión plástica, ésta se polariza libre
mente según el estilo personal del autor y su identificación con el tema 
tratado, ecuación cuyos términos suelen operar en recíproca interde
pendencia, y en la que intervienen, además, la técnica empleada y la 
peculiar objetivación material de la obra. Es decir, que si por una parte 
la elección del tema y su formulación suelen estar condicionados por el 
estilo o concepto expresivo del artista, también tiene parte en el resul
tado a que ello conduce el hecho de que la medalla haya de ser acu
ñada o fundida o adopte la variante formal de la plaqueta. Hecha esta 
consideración y resumiendo las variantes estilísticas de nuestras meda
llas actuales, podemos establecer dos grupos: uno que podríamos deno
minar clásico y otro que llamaremos expresionista. Dentro de cada uno 
cabe distinguir diversas tendencias que, acaso por no haber alcanzado 
una plena madurez o una decidida formulación, no permten todavía, a 
mi juicio, encuadrarlas en una clasificación más compleja. 

Llamamos clásico al primer grupo por consistir la característica más 
importante de las obras en él incluidas, en la plástica basada en formas 
naturales, y no digo realistas porque están vistas y realizadas, incluso 
forzadas, bien por alguna suerte de matización estilística, bien por una 
franca traducción, más próxima a la recreación intelectual que a la per
cepción física sensible. 

Dentro del grupo, las distintas tendencias que se perciben, conse
cuentes a la personal interpretación y estilo de cada artista, acusan una 
gradación cuantitativa proporcional a la medida en que respetan el na
turalismo formal que caracteriza al conjunto. Así podríamos estimar 
como pertenecientes a un primer grado en la matización interpretativa 
aquellas obras donde una simple visión preciosista, en algún caso incluso 
prerrenacentista, consigue una mínima liberación del puro realismo ma
terial (fig. 1). A partir de esta inicial manifestación, el carácter y sen
tido diferencial en la dicción de formas y conceptos es no sólo más in-
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tenso, sino más diverso y numeroso. No creo que interese aquí estable
cer la progresión gradual hasta el máximo extremo alcanzado; basta con 
indicar los aspectos más importantes. En unos casos, el contenido plásti
co está sometido a una sólida intención estructural (fig. 2), que permite 
audacias expresivas totalmente fuera de lo tradicional (fig. 5). En otros, 
el sintetismo formal releva de cualquier inquietud realista (fig. 4). En 
otros, el clasicismo se personaliza y actualiza por un grafismo esencial 
disimulado en la forma, pero manifiesto en la composición (fig. 3). Fi
nalmente, y para abreviar, la rigurosa fuerza clasicista en otros, volcada 
en la forma, se hermana con la novedad compositiva y el expresionismo 
simbolista de mayor actualidad (figs. 6 y 7). 

El segundo grupo, designado como expresionista, ofrece un campo 
más amplio debido a que las obras catalogables en el mismo responden 
a las directrices más libres dentro de nuestra medallística. Conviene pre
cisar que la denominación aplicada a este conjunto no responde justa
mente al concepto histórico del expresionismo como escuela, sino a la 
necesidad práctica de distinguir con la mayor claridad posible las dos 
separaciones genéricas que hemos establecido. En tal sentido, el con
cepto está empleado con un carácter meramente indicativo, atendiendo 
a que es la nota común y más aparente de todas estas medallas, aunque 
no sea la exclusiva, ni la más importante, ni tampoco rigurosamente cier
ta escolásticamente hablando. El expresionismo que aquí reconocemos 
como característica del grupo está en el concepto creador, en la activi
dad personal del artista, pero no exactamente en la plástica, que en unos 
casos se aproxima, pero en otros se aleja, de ese estilo propiamente di
cho. Haciendo un inciso, diremos, además, que, si bien en el grupo an
terior se observan directrices de máxima importancia, es en éste donde 
actualmente residen las mayores posibilidades de la medallística espa
ñola. 

Aquí, como es natural, la gradación estilística, según su aproxima
ción o alejamiento del concepto que lo define, es mucho más amplia, 
y al mismo tiempo las tendencias en que se manifiesta más numerosas, 
circunstancias que dificultan su identificación y clasificación. Resumire
mos las direcciones más acusadas que pueden servir de referencia para 
reconocer la ilentidad de las medallas pertenecientes a este grupo. 

Refiriéndonos al expresionismo intencional que hemos fijado como 
elemento básico para la definición del grupo, este aparece como nota 
preferente en medallas cuya plástica podría remitirse al grupo "clásico", 
si no fuera por esa circunstancia, y que, por lo mismo, pueden conside
rarse como el primer eslabón en el expresionismo del conjunto (figs. 13 y 
14). Si quisiéramos definirlo, cabría utilizar el concepto "estilización", 
aplicándolo a las formas (figs. 8 a 12). 

Junto a esta dirección de expresionismo intencional hallamos otra que 
se puede considerar como expresionismo formal, donde la plástica es el 
vehículo más aproximado de ese estilo (fig. 15). 

Otra dirección, quizá la más clara y destacada por ahora, es el ar
caísmo. Aquí la forma está indudablemente subordinada al contenido, 
bien por la vía del carácter exigido por el tema (figs. 16 y 17), bien por 

130 PSANA. — 1 7 - 1 8 



Panorama de la medalla contemporánea en España 

la vía de la estilización (figs. 18 y 19), bien por la del ingenuismo (fig. 20). 
Esto permite pensar en la individualización, dentro del "arcaísmo", de 
nuevas corrientes, una de las cuales y de las más interesantes podría ser 
el primitivismo (fig. íbid.). 

Finalmente, aparece un conjunto de tendencias, que incluyo provisio
nalmente en este grupo, donde los valores plásticos, los elementos plásti
cos, aparecen, con preferencia a cualquier otro, acusando una propia efi
cacia expresiva, tanto en lo que se refiere a los factores estructurales 
como a la forma en sí. Esto quiere decir que estamos en los primeros pa
sos hacia la forma pura o quizás, paradójicamente, del informalismo; 
por ello, la provisionalidad de la inclusión en este grupo de piezas que, 
también manifestando orientaciones dispares, son de difícil denominación 
global. Por su tendencia común y la meta a que parecen apuntar se las 
podría reunir en la definición de "informalismo" o, si preferimos ate
nernos a la fase actual de su trayectoria, les aplicaríamos el concepto 
"plasticismo" (figs. 21 a 25). 

Con esto tenemos un cuadro general de nuestra medallística, bien en
tendido que, al exponerlo, no me he propuesto plantear una clasifica
ción, sino separar, distinguir y, al mismo tiempo, enunciar, con un mínimo 
orden, sus principales manifestaciones artísticas. Lo mismo puedo decir 
de los términos o conceptos empleados para definirlas; repitiendo lo ya 
dicho, insisto en que no los he usado más que con carácter indicativo, 
meramente aproximado a la realidad en todo caso. El estado transitorio 
o evolutivo de nuestra medallística, afortunadamente en la mejor fase de 
sus aspiraciones, no permite poner etiqueta a las direcciones emprendi
das en tanto no cristalicen definitivamente. Ahora bien, pensemos que 
no es deseable esa cristalización; mejor dicho, que en todo caso la con
cebimos solamente en el camino, en la vía donde canalicen los medios 
expresivos y se conviertan en instrumentos de uso común, ni difícil ni 
mal conocido, pero no en el término, que supondría la detención y la 
caída en el amaneramiento y en la fórmula. 

Acaso sea ése el fin previsible de acuerdo con la experiencia histó
rica. Pero confiemos en que la medalla española tenga todavía mucho 
campo por donde extenderse, horizontes muy amplios ante sí, que por el 
empuje acusado en estos sus primeros pasos y ante las perspectivas que 
ofrece el arte de hoy carecen, prácticamente ae modo indefinido, del pe
ligro de decadencia y permiten esperar creaciones cada vez mejores. 
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I Reunión de Arqueólogos del Distrito Universitario 
de Zaragoza 

por Antonio Beltrán 

HACE cinco años que está en funcionamiento el "Servicio Nacional de 
Excavaciones Arqueológicas", sustituyendo a la "Comisaría Gene

ral de Excavaciones", cuya misión quedaba cumplida a lo largo de más 
de quince años de experiencia. Parece conveniente que las personas que 
han trabajado durante este lustro de 1955 a 1960 examinen la tarea reali
zada y se planteen la que más adelante convenga emprender para mejor 
servir a los intereses arqueológicos generales. 

El Distrito Universitario de Zaragoza, si bien dista de tener una con
textura arqueológica rigurosamente uniforme, posee los suficientes puntos 
de contacto para que podamos hablar de problemas comunes. Un gran 
factor unitivo lo tenemos en el Valle del Ebro, que alcanza aquí peculiar 
sentido geográfico entre las provincias de Logroño y de Zaragoza, es de
cir, entre las Conchas de Haro y la cordillera costera catalana y los con
trafuertes que dificultan su paso hacia el mar. Los ríos de una y otra 
orilla y, especialmente, el Jalón y el Gállego, significarán la unión al valle 
de la zona alta de Teruel por medio del Jiloca y del somontano y el 
Pirineo oscenses. El Ega, Arga y Aragón completarán la red fluvial del 
occidente de nuestra Zona y el complejo Cinca-Segre, la oriental, aun
que dejemos fuera la importante comarca de Lérida, tan relacionada con 
nuestras culturas del Valle. Por la orilla derecha del Ebro, si apartamos 
el camino multisecular del Jalón, acceso privilegiado de la Meseta, único 
cómodo entre el Pancorbo y Almansa, no nos quedarán más que el Mar
tín, el Guadalope y el Matarraña, que, como antes el Huerva, llevarán 
sólo hasta la entraña de la Tierra Baja. 

Además de la unidad que el Ebro presta a las tierras medias de 
nuestra Zona, habremos de encontrar otro factor de unión en el Pirineo, 
bien lo consideremos en sentido estricto, o bien ampliamente, incluyen
do un Pre-pirineo, que corra desde la sierra de Leire a la de Guara, a 
través de las de la Peña y de Peña de Santo Domingo. Y a los pies de 
todas ellas, los somontanos de Navarra, Huesca y Ribagorza, hasta La 
Litera. Y más al sur las tierras esteparias de Las Bardenas, Las Cinco 
Villas, El Castellar y Los Monegros. Al Sur del Ebro, las Sierras del 
Moncayo y de la Virgen crearán una comarca de trazado propio entre 
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Agreda y Calatayud, intermedia entre el fondo del valle del Jalón y la 
altiplanicie soriana, antesala de Celtiberia. A la derecha del Jalón, el 
empalme del Jiloca con el Guadalaviar formarán el camino de Valen
cia a través de la meseta turolense, entre las sierras de Cucalón y Palo
mera, por una parte, y las Menera, de Albarracín y Montes Universales 
por otra. Luego, las hoyas de la provincia de Teruel tomarán forma junto 
a la de Valencia con las sierras de Javalambre y Gúdar y la de San Just, 
que junto con las abruptas serranías castellonenses dejarán entre sus cres
tas y el Ebro la ubérrima Tierra Baja. 

La situación de las excavaciones de esta Zona era poco halagüeña si 
excluimos las tradicionales campañas de Numancia y Azaila y las em
prendidas por Bosch Gimpera y las gentes del "Institut d'Estudis Cata
lans", con la valiosa ayuda del núcleo tierra-bajino, en el Nordeste de la 
provincia de Teruel. Más tarde comenzó la actuación personal de be
neméritos investigadores, muchos de los cuales se hallan en esta reunión. 
Teruel y Soria han contado con las prospecciones y excavaciones de Teó
genes Ortego; Navarra, arrancando del gran éxito de Cortes de Navarra, 
ha tenido la suerte de contar con el apasionado trabajo de Juan Malu
quer; Logroño, iniciadas las tareas en El Redal, comienza a dar conti
nuidad a sus esfuerzos a través del Instituto de Estudios Riojanos; otro 
tanto puede decirse de Huesca y Teruel, cuyos Institutos de Estudios 
mantienen una tónica ejemplar. En Zaragoza hemos comenzado tres em
presas de tipo general: una alrededor de la cultura pirenaica en el Alto 
Aragón; otra investigando la indoeuropeización del valle del Ebro, gi
rando alrededor de El Cabezo de Monleón y, finalmente, el problema de 
la iberización y romanización del valle, importante y mal conocido en la 
época anterior a la fundación augustea de Zaragoza. Pero dejemos esto 
que será expuesto por cada uno de los participantes en esta reunión. 

Hemos emprendido una tarea que puede beneficiarse mucho del Im
pulso común. Las instituciones locales de investigación alcanzan una vida 
próspera como pregonan sus revistas: "Caesaraugusta", "Príncipe de Via
na", "Teruel", "Argensola", "Celtiberia" y "Berceo". Las Delegaciones 
Provinciales ostentadas en Soria por Ortego, en Huesca por el Instituto 
de Estudios Oscenses, en Logroño por el de Estudios Riojanos, en Na
varra por la Institución Príncipe de Viana y en Teruel por el Instituto 
de Estudios Turolenses, animados estos últimos por Maluquer y Pura 
Atrián, están cumpliendo su cometido en la medida de sus posibilidades. 

Algunas ciudades han hecho notables esfuerzos para mantener y me
jorar sus museos: así Zaragoza, Pamplona y Teruel; otras los dejan ve
getar con dignidad, como Soria (Museos Numantino y Celtibérico) o las
timosamente como Huesca; Logroño aspira a conseguirlo un día en la 
Casa de Espartero y hasta entonces exhibe algunas piezas aisladas en 
una estancia de la Diputación Provincial. 

La edición de libros de arqueología y prehistoria es cada vez más 
frecuente en Pamplona, Zaragoza y Teruel; abundan los cursos y confe
rencias. En definitiva, las provincias de este Distrito universitario se in
corporan a buen ritmo al movimiento de investigación arqueológica. En 
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nuestras manos está el lograr la efectividad máxima y para eso estamos 
reunidos; para hacer la crítica serena y objetiva de lo realizado; para 
expresar los prudentes y realizables deseos para el futuro. Para coordinar 
las actuaciones de cuantos trabajamos en la zona y recabar del Estado, 
de las Corporaciones y Entidades el apoyo material y moral necesario. 
Que de esta reunión surjan las iniciativas que nos permitan pisar terre
no firme en el futuro. 

ORGANIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE EXCAVACIONES DEL DISTRITO UNIVER

SITARIO DE ZARAGOZA Y ELEMENTOS AUXILIARES DEL MISMO: 

Delegado de zona: Prof. Antonio Beltrán, Catedrático de Arqueolo
gía, Plaza de San Francisco, 18. Teléf. 52667, Zaragoza. 

Museo Arqueológico. Plaza de José Antonio, 6, Zaragoza. Jefe de 
la Sección: A. Beltrán. 

Museo Etnológico de Aragón, Parque de Primo de Rivera. Director: 
A. Beltrán. 

"Institución Fernando el Católico", Plaza de España, 2, Zaragoza. 
Director prof.: Fernando Solano. Jefe de la Sección de Arqueología y 
Numismática Aragonesas: prof. A. Beltrán; revista "Caesaraugusta". Otras 
publicaciones. 

Delegación del Instituto Rodrigo Caro del C. S. de I. C. Seminario 
de Arqueología, Universidad, Zaragoza. (Redacción de "Hispania Anti
gua Epigraphica). Secretaría de los Congresos Arqueológicos Naciona
les. Seminario de Arqueología, Universidad. Zaragoza. 

Provincia de Soria: Delegado provincial, don Teógenes Ortego, Cam
po, 1, Soria. 

Museo Numantino, Soria. Director: Ricardo Apraiz Buesa. 
Museo Celtibérico San Juan del Duero, Soria. Director: Ricardo 

Apraiz Buesa. 
Instituto de Estudios Celtibéricos, Biblioteca Pública, Soria. Secreta

rio, José A. Pérez Rioja. Revista "Celtiberia". 

Provincia de Logroño: Delegado Provincial. Instituto de Estudios 
Riojanos. Presidente, El de la Diputación. Vicepresidente, Diego Ocha
gavia. Secretario, J. M. Lope de Toledo. Revista "Berceo". 

Museo de Logroño (en formación). 

Provincia de Huesca: Delegado Provincial. Instituto de Estudios Os
censes. Director, Virgilio Valenzuela Foved, General Franco, 16, Huesca. 

Revista "Argensola". 
Museo Provincial de Bellas Artes: Director, Marina González Mi

randa. 

PSANA. — 17-18 137 



I Reunión de Arqueólogos del Distrito Universitario de Zaragoza 

Provincia de Teruel: Delegado Provincial. Instituto de Estudios Tu
rolenses; delegada local y encargada de Excavaciones, doña Purificación 
Atrián Jordán, Pl. Pérez Prado. Casa de la Cultura. 

Instituto de Estudios Turolenses. Director, Martín Almagro Basch. 
Secretario, P. Atrián. Revista "Teruel". Publicaciones. 

Museo Arqueológico. Directora, doña Purificación Atrián Jordán. 

Provincia de Navarra: Delegado Provincial. Institución Príncipe de 
Viana. Encargado de Excavaciones, don Juan Maluquer de Motes. 

Institución Príncipe de Viana: Secretario, don José E. Uranga. Di
putación Provincial, Pamplona. Revista "Príncipe de Viana". Publica
ciones. 

Museo de Navarra. Directora, doña María Angeles Mezquíriz Irujo. 
Subdirector, don Jorge de Navascués. 

DELEGADOS LOCALES: 

Caspe: Manuel Pellicer Catalán, Heredia, 4, Caspe. 
Fabara: E. J. Vallespí Pérez. 
Teruel; Purificación Atrián Jordán. 
Hecho: Veremundo Méndez. 
Huesca: Virgilio Valenzuela. 
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DURANTE los días 29 de febrero y 1 de marzo de 1960 tuvo lugar la 
reunión de arqueólogos-excavadores del Distrito Universitario, or

ganizada por la Delegación de Zona y costeada y patrocinada por la 
Excma. Diputación Provincial a través de su Institución "Fernando el 
Católico". Las discusiones se centraron sobre dos temas: Estado actual 
de las excavaciones arqueológicas en cada una de las provincias de la 
Zona y Necesidades y problemas para él futuro. Intervinieron los si
guientes delegados: 

D. Teógenes Ortego Frías, de Soria. 
D. Virgilio Valenzuela Foved, de Huesca. 
D. José M.ª Lope de Toledo, de Logroño. 
D.ª Purificación Atrián, de Teruel. 
D. Juan Maluquer de Motes, de Pamplona. 
D. Antonio Beltrán Martínez, de Zaragoza. 

Todos los trabajos citados se publican seguidamente. En otra sesión 
habló don José E. Vallespí, delegado local de Fabara, sobre sus traba
jos en el Bajo Aragón, y don Juan González Navarrete, ayudante de la 
Cátedra de Arqueología y del Museo Provincial de Zaragoza, sobre los 
materiales de su sección de Arqueología. 

Estas ponencias y discusiones se completaron con otros actos, como 
la visita a los museos y monumentos de Zaragoza, y una conferencia 
del profesor don Pedro de Palol Salellas, de la Universidad de Vallado
lid, sobre el tema "Descubrimientos arqueológicos en la Meseta", refi
riéndose, sobre todo, a sus excavaciones hallstáticas del Soto de Medi
nilla. Otro acto importante fue la clausura de la "Exposición de Foto
grafía Aérea Arqueológica", organizada por las Universidades de Zara
goza y Valladolid, con la Embajada de. Italia y el Instituto Italiano de 
Cultura. 

Publicamos a continuación los informes de cada uno de los citados 
delegados provinciales. 
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por Purificación Atrián Jordán 

LA situación geográfica de la provincia de Teruel, zona de paso en
tre la región mediterránea y la meseta castellana, hace que sea 

una de las más ricas en yacimientos arqueológicos pertenecientes a di
versas culturas. Muchos de estos yacimientos están ya excavados desde 
antiguo; a otros no se les ha prestado la atención necesaria o no han 
sido excavados en su debida forma; otros han sido sometidos a una ex
cavación metódica y científica. En su conjunto nos dan a conocer la 
densidad de poblamiento que alcanzó nuestra provincia en aquellas épo
cas remotas y el grado de cultura a que llegaron sus habitantes. 

Pocas son las noticias que poseemos, con anterioridad al siglo XIX, 
sobre las actividades arqueológicas llevadas a efecto en la provincia de 
Teruel, y sólo muy aisladamente se nos habla de ellas. Así, el P. Traggia 
nos habla en su Aparato a la Historia Eclesiástica en Aragón, publi
cado en Madrid en 1791-1792, de la existencia de lápidas romanas en 
la torre de la catedral de Albarracín y de otras en Calomarde; o Josef 
Cornide nos da noticias, en 1799, de hallazgos de antigüedades en el 
Cabezo de Griegos. 

A partir del siglo xrx las referencias a nuestra provincia son más 
abundantes, aunque sea en obras de erudición general, como las de Cean 
Bermúdez en 1832. Por esta misma época murió, en 1837, mosén Eva
risto Cólera. Desde su puesto de cura párroco de Valdetormo realizó 
numerosas prospecciones por la comarca del Bajo Aragón, dejando to
das sus anotaciones, a su muerte, a mosén Vicente Bardavíu, quien con 
el tiempo sería uno de los más activos prospectores de esta rica co
marca. 

La primera exploración que se realizó con categoría de excavación 
fue la que en 1868 hizo en el poblado del Cabezo de Alcalá, en Azaila, 
don Pablo Gil y Gil. Los materiales procedentes de ella fueron a parar 
a los museos de Barcelona y Zaragoza, siendo, en parte, publicados por 
los hermanos Gascón de Gotor en 1890. 

Estos años y el primer cuarto del siglo XX son de una gran activi
dad arqueológica, intensificándose los hallazgos en toda la provincia, 
pero estando principalmente concentrados en la zona bajoaragonesa don-
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de, encabezados por don Santiago Vidiella, un grupo de eruditos aficio
nados, don Juan Cabré, don Carlos Esteban, don Lorenzo Pérez Tem
prado, don Matías Pallarés y don Julián Ejerique, entre otros, trabajan 
activamente. Parte de los resultados de sus investigaciones fueron pu
blicados en el Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón que se 
imprimió primero en Zaragoza y después en Tortosa, durante los años 
1907 a 1909. Uno de los descubrimientos más notables que se realiza
ron fue el que Cabré hizo en 1903 de un grupo de pinturas rupestres de 
estilo levantino en el Barranco de Calapatá, en Cretas, y que dio a co
nocer en 1908 junto con el abate Breuil. A partir de este momento el 
descubrimiento y estudio de las pinturas rupestres se intensifica cons
tantemente; así, estos mismos investigadores publican en 1910 las pin
turas que habían sido ya descubiertas por Marconell en la Sierra de Al
barracín. 

También en 1910 Cabré da a conocer las inscripciones celtibéricas 
encontradas en Peñalba de Villastar, y que recientemente han sido es
tudiadas por Tovar y otros filólogos. 

En 1913 don Carlos Esteban descubría las pinturas de Val del Char
co del Agua Amarga, v en 1921 Pérez Templado publicaba otro grupo 
dels Secáns de Mazaleón. 

Por otra parte, don Juan Cabré realizó, durante varios años, nume
rosas prospecciones y exploraciones por toda la provincia, encaminadas 
a redactar un catálogo monumental, que, si bien lo llevó a efecto, no 
ha sido publicado todavía, permaneciendo inédito, en el Instituto "Die
go Velázquez", de Madrid, hasta nuestros días. 

A partir de 1914, el Institut de Estudis Catalans se puso en contacto 
con el grupo de investigadores del Bajo Aragón, y bajo las órdenes de 
Bosch Gimpera (con la ayuda de Pérez Temprado, Colominas, Durán y 
Serra Rafols) se excavaron una serie de poblados como Las Escodines 
y San Cristóbal, en Mazaleón; El Tossal Redo, Las Ombries y San An
tonio, en Calaceite, y els Castellans, en Cretas. 

Por esta época comienza también sus investigaciones mosén Vicente 
Bardavíu, centrándolas en la zona de Albalate del Arzobispo y de Alca
ñiz, dando a conocer con ellas nuevos yacimientos, que recogió en va
rias publicaciones. 

Desde 1919 a 1942 Cabré realizó una serie de campañas de excava
ción en el poblado del Cabezo de Alcalá, en Azaila, cuyas memorias 
están, desgraciadamente, sin publicar; no obstante, su excavador publi
có una serie de monografías de capital importancia para el estudio de 
la cultura ibérica. 

En 1924 interviene en la arqueología tierrabajina L'Ecole des Hau
tes Etudes Hispaniques, quien encargo a P. París, con la colaboración 
de Adrien Bruhl, para realizar una serie de excavaciones en la comarca 
de Alcañiz (el Tarratrato, Cabezo del Cuervo y el Cabezo de Casca
rujo). 

A partir de este momento, la actividad arqueológica decae notable
mente en la provincia, y solamente merece la pena de destacar el des-
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cubrimiento que en 1926 realizó el P. Prudencio García de las pinturas 
rupestres del Barranco de las Olivanas de Tormón, que fueron publi
cadas conjuntamente por Obermaier y Breuil. 

Hasta pasada la guerra de Liberación, las investigaciones arqueoló
gicas en esta provincia permanecen en punto muerto, del que vino a 
sacarlas el Dr. Almagro, quien, desde su cargo de director del Instituto 
de Estudios Turolenses, les dio nuevo impulso, publicando a partir 
de 1942 una serie de estudios sobre las pinturas rupestres, sobre sus 
excavaciones en Griegos o sobre puentes romanos desconocidos. 

Pronto el profesor Almagro contó con un grupo de colaboradores, 
entre los que señalaremos a J. Tomás Maigi, quien, con la ayuda do 
la Excma. Diputación, excavó en 1948 varios poblados, como el Cabezo 
del Cuervo, en Alcañiz, y el de San Cristóbal, en Mazaleón. Otro cola
borador fue Eduardo Ripoll, quien, con la ayuda del Instituto de Estu
dios Turolenses, excavó una cueva sepulcral en Alacón y revisó e hizo 
nuevos calcos de las pinturas rupestres del Mortero y Cerro Felio, tam
bién en Alacón. 

Desde su cátedra de Zaragoza, el profesor Beltrán ha impulsado 
constantemente las tareas arqueológicas en la provincia y ha publicado 
recientemente algunos materiales procedentes de Oliete, donde realizó 
excavaciones don José Galiay, las cuales quedaron sin publicar. 

Entre los colaboradores del Seminario de Arqueología de la Facul
tad de Filosofía y Letras de Zaragoza merece destacarse a Enrique Va
llespí, quien ha publicado varios trabajos sobre materiales turolenses y 
ha hecho su tesis de doctorado sobre Estaciones talleres y su industria 
lítica en el Bajo Aragón. 

Importante es también la aportación que desde 1946 viene realizan
do Teógenes Ortego. Han sido abundantísimas las prospecciones que ha 
efectuado y los yacimientos que ha descubierto, destacando por su in
terés científico los de Bezas y Almohaja, con rica cerámica céltica, 
excisa y pintada, respectivamente; en 1948 publicó un nuevo grupo de 
pinturas rupestres halladas en Alacón y ya antes había publicado otros 
de Ladruñán y Bezas. 

Pero lo que vino a dar un mayor impulso a la investigación arqueo
lógica en esta comarca fue la creación, por la Excma. Diputación Pro
vincial, en 1955, de un Servicio de Arqueología con carácter permanen
te, del cual se hizo cargo Purificación Atrián. Desde su creación, este 
Servicio se ha encargado de cuantas excavaciones se han efectuado en 
la provincia, controlando a su vez cuantos hallazgos ocurren en la misma, 
y que antes pasaban inadvertidos o terminaban perdiéndose la mayor 
parte de las veces si no pasaban a engrosar las colecciones de otros 
museos. 

Los trabajos llevados a cabo por este Servicio, desde su creación, 
son los siguientes: 

Descubrimiento de un nuevo grupo de pinturas rupestres con figu
ras humanas en el Barranco del Pajarejo, en la Sierra de Albarracín. 

Hallazgos sueltos de puntas de flechas, fragmentos de cuchillos y 
hachas pulimentadas, en el término de Alba. 
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Hallazgos sueltos de hachas pulimentadas, en el término de Galve. 
Localización y prospección de un yacimiento de tipo argárico en la 

Escondilla (Villastar), con fragmentos de grandes urnas, crisoles y cuatro 
moldes completos para la fundición de hachas de hoja plana. 

Excavación y estudio de un yacimiento de la Primera Edad del Hie
rro en la Muela Pequeña del Rajo, término de Teruel. 

Visita al grupo de inscripciones celtibéricas de Peñalba, en Villastar. 
Localización y prospección de un poblado, con cerámica ibérica, en 

Fuente Andorra (Alloza). 
Localización y prospección de un poblado, con cerámica ibérica, en 

el Cerrico de los Moros (Galve). 
Tres campañas de excavación en el poblado ibérico de El Castelillo, 

en Alloza, con rica cerámica pintada, comparable a la de Azaila o Liria, 
constituyendo un importante centro para el estudio de la iberización 
de esta zona. 

Descubrimiento y prospección de un yacimiento de tipo ibérico en 
las inmediaciones de Bronchales. 

Localización y prospección de los poblados de la Cerrada y el Cabo 
en Andorra. 

Excavación de una necrópolis romana en el Moral, en Riodeva. 
Hallazgo casual de dos ánforas romanas en la Fuente del Cepo, en 

Alcotas. 
Localización. y prospección de un poblado romano en el Ojo de Mora, 

en Alba. 
Excavación de una tumba romana en un paraje cercano al poblado 

anteriormente citado. 
Una campaña de excavación en el poblado romano de San Esteban, 

en el Poyo, en un lugar dominante sobre la vía romana que desde Za
ragoza iba a Valencia, pasando por Teruel. 

Localización y prospección de un yacimiento romano, con restos de 
mosaicos y abundante 'terra sigillata", en la Val de Nuria, en Híjar. 

Localización y prospección de un yacimiento romano, semejante al 
anterior, en Cabezo Palacio, en la Puebla de Híjar. 

Prospección del yacimiento existente en el Cabezo Carrasco, de 
Urrea de Gaén. 

Excavación total y estudio de un alfar de "terra sigillata" hispánica 
en el Endrinal de Bronchales. 

Excavación parcial de una villa romana en El Regadío, de Urrea de 
Gaén, con "terra sigillata" gálica e hispánica y varios mosaicos, todos 
de tipo geométrico y policromos, uno de los cuales mide veinticinco me
tros de longitud. 

En otro aspecto, se ha conseguido solucionar en parte uno de los 
problemas que más hlia preocupado en estos últimos tiempos a todos ar
queólogos: se trata de la protección con rejas de los abrigos con pintu
ras rupestres que hay en la provincia. Así, gracias a la generosidad del 
Ayuntamiento de Albarracín, se han protegido ya los grupos existentes 
en Bezas, Albarracín y Tormón. 

144 PSANA. — 1 7 - 1 8 



IReunión de Arqueólogos del Distrito Universitario de Zaragoza 

Como una consecuencia de las excavaciones que vienen realizándose 
en la provincia, fue necesario crear un taller de restauración; pero sobre 
todo, un museo donde recoger de una manera digna todos los materia
les procedentes de las excavaciones, que quedan así a disposición de los 
estudios que de ellos necesiten. Con la creación de este Servicio Arqueo
lógico y de este Museo, la arqueología de la provincia de Teruel se 
halla incorporada al área de la arqueología nacional. 

BIBLIOGRAFÍA ARQUEOLÓGICA TUROLENSE 

(Por orden alfabético de autores) 

ALMAGRO BASCH, Martín. — Un puente romano desconocido, rev. "Ampurias", vo
lumen II, Barcelona 1940, págs. 177. 

La necrópolis céltica de Griegos, rev. ''Archivo Español de Arqueología", núm. 47, 
Madrid 1942, págs. 104 a 113, con 9 figs. 

Exploraciones arqueológicas en Griegos, rev. "Teruel"', núm. 1, Teruel 1949, pági
nas 171 a 179, más 6 láminas. 

Un nuevo grupo de pinturas rupestres en Albarracín: la cueva de Dª Clotilde, 
rev. "Teruel", núm. 2, Teruel 1949, págs. 91 a 116, con 10 figs., más 3 láminas. 

Tres nuevos covachos con pinturas en la comarca de Albarracín (covacho del Ar
quero en Albarracín. covacho del Huerto de las Tajadas en Bezas y Paridera de 
las Tajadas en Bezas), en "Crónica del II Congreso Arqueológico Nacional", 
Cartagena 1951, págs. 113 a 114 y 116 a 121. 

Dos puentes romanos turolenses en la vía romana y medieval de Zaragoza a Cór
doba, rev. "Teruel" núm. 7, Teruel 1952, págs. 179 a 193, más 2 láminas. 

Tres nuevos covachos con pinturas en la comarca de Albarracín, rev. "Caesarau
gusta" núm. 2, Zaragoza 1935, págs. 7 a 14, más 4 láminas. 

En colaboración con A. BELTRÁN y E. RIPOLL: Prehistoria del Bajo Aragón, edi
tada por el Instituto de Estudios Turolenses, Zaragoza 1956, 159 págs., más 110 

figuras. 
ATRIÁN JORDÁN, Purificación. — Cerámica de cordones en el Rajo (Teruel), rev. "Te

ruel" núm. 13, Teruel 1955, págs. 167 a 169, con 2 figuras. 
Dos ánforas romanas en Alcotas, rev. "Teruel" núm. 13, Teruel 1955, pág. 170. 
Notas sobre dos poblados en la Tierra Baja Turolense, rev. "Teruel" núms. 15-16, 

Teruel 1956, págs. 249 a 256, más 8 láminas. 
Necrópolis romana en Riodeva, rev. "Teruel" núms. 15-16, Teruel 1956, págs. 257 

a 258, más 1 lámina. 
Primera campaña de excavaciones en el poblado ibérico de El Castelillo (Alloza, 

Teruel), rev. "Teruel", núms. 17-18, Teruel 1957, págs. 203 a 228, más 24 lá
minas. 

Sobre un yacimiento de la Primera Edad del Hierro en la provincia de Teruel, 
rev. "Ampurias" núms. X1X-XX, Barcelona 1957-58, págs. 244 a 252, con 6 fi
guras. 

Estudio sobre un alfar de ''terra sigillala'' hispánica, rev. "Teruel", núm. 19, Te
ruel 1958, págs. 87 a 172, con 99 figs., más 26 láminas. 

Excavaciones en el poblado ibérico El Castelillo (Alloza. Teruel). Segunda y tercera 
campañas, rev. "Teruel", núm. 22, Teruel 1959, págs. 225 a 260, más 7 láminas. 

Véase: Rabanaque, E. Prospecciones arqueológicas... 
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ANÓNIMO (A. F. A.). — El carro ibérico de Guadalaviar, rev. '"Archivo Español 
de Arqueología", núm. 91, vol. XXVIII, Madrid 1955, págs. 111 a 112. 

BARDAVÍU PONZ, Vicente. — Historia de la antiquísima villa de Albalate del Ar
zobispo, Zaragoza 1914. 

Estaciones prehistóricas y poblados desiertos recientemente descubiertos y es
tudiados en varias localidades de la provincia de Teruel, Tipografía La Edito
rial, Zaragoza 1918. 

Talleres Uticos del hombre prehistórico descubiertos en Alcañiz y sus contornos, 
Publicaciones de la Academia de Ciencias Exactas, .Físico-Químicas y Natura
les, Zaragoza 1923. 

Véase: PARÍS, P . Excavaciones en el Cabezo... 
Los poblados ibéricos de Alcañiz en la cuenca del Guudalope y en la del Regallo 

o Valmuel, Academia de Ciencias, Zaragoza 1926. 
La estación ibérica del Tarutrato, "Boletín del Museo Provincial de Zaragoza , nú

mero 12, 1926. 
Véase; PARÍS, P. Fouilles dans le región... 
BELTRÁN MARTÍNEZ, Antonio. — Sobre una inscripción ibérica falsa del Museo de 

Zaragoza, "Crónica del IV Congreso Arqueológico Nacional", Alcoy 1950, Car
tagena 1951, pág. 265. 

Prospecciones en Alloza, rev. "Caesaraugusta", núm. 1, Zaragoza 1951, págs. 139 
a 140. 

Las investigaciones arqueológicas en Aragón, rev. "PSANA", núm. 1, Zaragoza 1951, 
páginas 9 a 34. 

Véase: ALMAGRO, M. Prehistoria del Bajo Aragón. 
Los hallazgos ibéricos de El Palomar de Oliete (Teruel) y la Colección Orensanz 

de Zaragoza, rev. "Caesaraugusta", núms. 11-12, Zaragoza 1958, págs. 25 a 32, 
más 22 láminas. 

BELTRÁN VILLAGRASA, PÍO. — La cronología del poblado ibérico del Cabezo de Al
calá. (Azaila) según las monedas allí aparecidas, rev. "Bol. Arqueo, del Sudeste 
Español", núm. 2, Cartagena 1945, pág. 135. 

BOSCH GIMPERA, Pedro. — Campanya arqueológica de l'Inslitut d'Estudis Catalans 
al limit de Catalunya i Arago (Caseres, Calaceit i Massalio), "Anuari de l'Insti
tut d'Estudis Catalans", V, 1913-1914, pág. 819. 

En colaboración con COLOMINAS, J., el Diario de excavaciones y prospecciones en 
el Bajo Aragón, que permanece inédito en el Museo Arqueológico de Barce
lona. 

El problema de la cerámica ibérica, "Memorias de la Comisión de Investigaciones 
Paleontológicas y Prehistóricas", núm. 7, Madrid 1915. 

L'estat actual de la investigacio de la cultura ibérica. "Anuari de l'Institut d'Es
tudis Catalans", vol. VI, 1915-1920, pág. 671. 

La investigacio de la cultura ibérica del Baix Arago, "Anuari de l'Inslitut d'Es
tudis Catalans", voL VI, 1915-1920, pág. 641. 

Consideracions generals sobre les estacions eneolitiques del Baix Arago i del Regne 
de Valencia, "Anuari de Institut d'Estudis Catalans", vol. VI, 1915-1920, pá
gina 463. 

El sepulcre del Canyaret a Calaceit, "Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans", volu
men VI, 1915-1920, pág. 457. 

Las últimas investigaciones arqueológicas en el Bajo Aragón y los problemas ibé
ricos del Ebro y Celtiberia, "Revista Histórica de Valladolid", 1918, 16 págs. y 
5 láms. 

Notes de prehistoria aragonesa, "Butlleti de l'Asociacio Catalana d'Antropología, 
Etnología i Prehistoria, t. I, 1923, págs. 16 a 86. 

Las pinturas de Calapatá de Cretas, "Butlleti de l'Associacio Catalana d'Antropolo
gía, Etnología i Prehistoria", t. II , 1924, pág. 131. 

La cultura ibérica del Bajo Aragón, "Cróinica del IV Congreso Internacional de 
Arqueología"', Barcelona, 1929. 

BREUIL, Henri. — En coloboración con CABRÉ, J.: Les peintures rupestres du bassin 
inferieur de l'Ebre. Les rochers peints du Calapatá a Cretas. Rev. "L'Anthropo-
logie", t. XX, París, 1909, pág. 8. 
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Sur l'origine de quelques motifs ornamentaux de la ceramique peinte d'Aragón, 
"Bulletin Hispanique", 1911, pág. 254 y ss. 

En colaboración con CABRÉ, J.: Les peintures rupestres d"Espagne. Los Toricos d'Al
barracin (Teruel), rev. "L'Anthropologie", tomo XXIII, París, 1911, págs. 641 a 
648, con 3 figs. 

Véase: OBERMAIER, H.: Las pinturas rupestres... 
Véase: OBERMAIER, H.: El yacimiento paleolítico... 
BRUHL, A. — En colaboración con PARÍS, P . : Excavaciones en el Cabezo del Cas

carujo, término de Alcañiz, "Memorias de la Junta Superior de Excavaciones y 
Antigüedades, núm. 121, Madrid, 1932. 

CABRÉ AGUILO, Juan. — Excuvaciones practicadas en el Monte de San Antonio de 
Calaceite, "Bol. de la Academia de Buenas Letras", vol. VII, núm. 28, Barce
lona, 1907, págs. 234. 

Objetos ibéricos con representaciones de figuras de animales procedentes de las 
excavaciones de Calaceite, "Bol. de la Real Academia de Buenas Letras", volu

men VIII, núm. 30, Barcelona, 1908, págs. 399 y ss. 
Hallazgos arqueológicos, "Bol. de Historia y Geografía del Bajo Aragón", t. I I , 

núm. 5, Tortosa, 1908, Imprenta Querol, pág. 214. 
Véase; BREUIL, H.: Les peintures rupestres du bassin... 
Véase: BREUIL, H.: Les peintures rupestres d'Espagne... 
El arte rupestre en España, '"Comisión de Investigación Paleontológica y Prehistóri

ca" núm. 1, Madrid, 1915, 229 págs. con 104 figs., más 31 láms. 
Esteles iberiques ornamentals del Baix Arago, "Anuari de l'Institut d'Estudis Cata

lans", vol. VI, 1915-1920, págs. 629. 
Un osario humano del eneolítico de Calaceite (Teruel), "Bol. de la Real Sociedad 

de Historia Natural", Madrid, 1920, pág. 90 y ss. 
Dos tesoros de monedas de bronce autónomas de la necrópolis ibérica de Azaila 

(Teruel), "Memorial Numismático Español", junio, Madrid 1921, pág. 9, más 
4 láms. 

En colaboración con PÉREZ TEMPRADO: Nuevos hallazgos de arte rupestre en el Bajo 
Aragón, tomo del 50 Aniversario de la Fundación de la Real Sociedad Española 
de Historia Natural, Madrid 1921, págs. 276 y ss. 

Los bronces de Azaila, "Archivo Español de Arqueología"', tomo I, Madrid 1925, 
págs. 297 a 315, con 7 figs., más 8 láms. 

Estilizaciones de aves y caballos de Azaila, "Actas y Memorias de la Sociedad Es
pañola de Antropología, Etnología y Prehistoria", tomo V, Madrid 1926. 

La cerámica pintada de Azaila, "Archivo Español de Arte y Arqueología", tomo II, 
Madrid 1926, págs. 215 a 260, con 27 figs. 

Azaila, IV Congreso Internacional de Arqueología, Barcelona 1929. 
Un pendiente de oro Hallstattiense de Fortanete, Teruel, "Anales del Museo del 

Pueblo Español", Madrid 1935. 
El thymiaterión céltico de Calaceite, "Archivo Español de Arqueología", tomo XV, 

Madrid 1942, págs. 181 a 198, con 7 figs., más 7 láms. 
La cerámica céltica de Azaila, "Archivo Español de Arqueología", tomo XVI, Ma

drid 1943, págs. 49 a 63, más 6 láms. 
Corpus Vasorum Hispanorum (cerámica de Azaila), "Consejo Superior de Investiga

ciones Científicas", Madrid 1944, 101 págs. con 88 figs., más 63 láms. 
En colaboración con ESTEBAN, C.: La Val del Charco del Agua Amarga y sus esta

ciones de arte primitivo. Tirada aparte del capítulo correspondiente de El arte 
rupestre en España, del primero de los autores. 

CÓLERA SOLDEVILLA, Evaristo. — Notas manuscritas que se encontraban en poder de 
mosén Vicente Bardavíu y que hoy hay que darlas por perdidas. 

COLOMINAS, José. — Véase: BOSCH, P. "Diario de excavaciones..." 
ESTEBAN, Carlos: Véase CABRÉ, J.: La Val del Charco de Agua Amarga 
FERNÁNDEZ-GALIANO, Dimas. — Un hacha de piedra pulimentada de Teruel, revis

ta "Teruel", núm. 14, Teruel 1955, págs. 207-208, con 1 fig. 
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FERNÁNDEZ-FUSTER. Luis. — Las estelas ibéricas del Bajo Aragón, rev. 'Seminario 
de Arte Aragonés", vol. III, Zaragoza 1951. 

FURGUS, P. — Antigüedades ibéricas en Aragón, "Boletín de Historia y Geografía 
del Bajo Aragón", tomo III , núm. 1, Tortosa 1909, págs. 10 a 12. 

FUSTER, Miguel. — Restos humanos procedentes de la sepultura eneolítica del Can
yaret en Caluceite (Teruel), rev. "Caesaraugustá", núm. 9-10, Zarago/a 1957, pá
ginas 119 a 122, más 1 lám. 

GARCÍA BELLIDO, Antonio. — La situla romana de Bueña (Teruel), rev. "Archivo 
Español de Arqueología, tomo XII, Madrid 1936, págs. 63 a 73, con 5 figs., más 
4 láms. 

Los Thymiateria de Apulia y Daunia en relación con los de Azaila, rev. "Archivo 
Español de Arqueología", vol. XXIV, núms. 83-84, Madrid 1951, págs. 200 a 
202, con 1 fig. 

HERNÁNDEZ-SANHAUJA, Buenaventura. — Catálogo del Museo Arqueológico de Ta
rragona, Tarragona 1894. 

LEJEUNE, Michel. — Celtiberia (a propos de la grande inscription rupestre de Pe
ñalba), "Acta Salmanticensia", t. VII, núm. 4, Salamanca 1955, págs. 7 a 69. 

MARCONELL, E. LOS Toros de la Losilla, "Miscelánea Turolense", núms. 9 y 10, Ma
drid, 1892. 

RABANAQUE, Emilio. — En colaboración con ATRIÁN, P. Prospecciones arqueológicas 
en Alba (Teruel), rev. "Teruel", núm. 2, Teruel 1960, págs. 245 a 257, con 
16 figuras. 

RAMOS FOLQUES, Alejandro. — Cerámicas de Azaila y Elche, "Crónica del V Con
greso Nacional de Arqueología", Zaragoza 1959, págs. 210-211, más 4 láms. 

RIPOLL PERELLÓ, Eduardo. — La cueva Hipólito en Alacón, rev. "Teruel" núm. 6, 
Teruel 1951, págs. 27 a 34, con 4 figs., más 2 láms. 

Noticias de hallazgos en el término de Alacón, provincia de Teruel, Rev. "Psana", 
núm. 11, Zaragoza 1953, págs. 125 a 127. 

Hachas pulimentadas de El Mortero (Alacón), rev. "Teruel", núm. 10, Teruel 1953, 
págs, 241 a 247, con 2 figs. 

Noticias de poblados del NE. de la provincia de Teruel, rev. "Teruel" núm. 13, 
Teruel 1955, págs. 117 a 137, más 9 láms. 

Véase: ALMAGRO, M. Prehistoria del Bajo Aragón. 
OBERMAIER, Hugo. — En colaboración con BREUIL, H., El yacimiento paleolítico 

de San Blas, "Boletín de la Real Sociedad Española para el Progreso de las 
Ciencias", tomo VIII, 1927. 

En colaboración con BREUIL. H., Las pinturas rupestres de los alrededores de Tor
món (Teruel), "Boletín de la Real Academia de la Historia", tomo X, Madrid 
1927, págs. 511 a 531, más 14 láms. 

ORENSANZ, Fernando. — Véase: VALLESPÍ, E. J., Dos hachas... 
El rostro de la mujer ibérica aragonesa, "Crónica del V Congreso Nacional de Ar

queología", Zaragoza 1959, págs. 194 a 195, más 1 lám. 
ORTEGO Y FRÍAS, Teógenes. — El poblado ibérico de El Castelillo, Alloza (Teruel), 

rev. "Ampurias", núms. VII-VIII, Barcelona 1945-46, págs. 185 a 202, con 9 figu
ras, más 4 láms. 

Nuevos hallazgos rupestres en la provincia de Teruel. La Cueva del Pudial en La
druñán, "Archivo Español de Arqueología", tomo XIX, Madrid 1946, págs. 155 
a 159, más 1 lám. 

Nuevas estaciones de arte rupestre aragonés. El Mortero y Cerro Felio en el tér
mino de Alacón (Teruel), "Archivo Español de Arqueología", tomo XXI, nú
mero 70, Madrid 1948, págs. 3 a 37, con 5 figs., más 12 láms. 

Celtas en tierras de Soria y Teruel (tres yacimientos inéditos), "Crónica del III Con
greso Nacional de Arqueología", Madrid 1951, págs. 285 a 296, con 9 págs., 
más 7 láms. 

Prospecciones arqueológicas en las Tajadas de Bezas (Teruel), "Archivo Español 
de Arqueología", tomo XXIII, núm. 82, Madrid 1951, págs. 445 a 486, con 
10 figs., más 8 láms. 

Una cabaña prehistórica en Más de la Cabrera (Teruel), rev. "Caesaraugusta" nú
mero 3, Zaragoza 1952, págs. 51-55, más 2 láms. 
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Celtas en tierras de Teruel, rev. "Caesaraugusta", núm. 2, Zaragoza 1953, págs. 15 
a 22, más 6 láms. 

Arqueología turolense: la Val de Jarque y la Hoya de Galve, "'Archivo Español de 
Arqueología", tomo XVIII, núm. 59, Madrid Í955, págs. 148 a 162, con 17 figs. 

Prospecciones arqueológicas bajoaragonesas, "Crónica del V Congreso Nacional de 
Arqueología", Zaragoza 1959, págs. 67 a 78, más 12 láms. 
PARÍS. PIERRE. — Essai sur l'art el l'industrie de l'Espagne primitive, vol. I I , París, 

Leroux 1904. 
Vases ibenques du Musee de Saragosse, "Monuments et Memoires Piot", t. XVII, 

París, 1910. 
En colaboración con BARDAVÍU, V., Excavaciones en el Cabezo del Cuervo, término 

de Alcañiz (Teruel), "Memorias de la Junta Superior de Excavaciones y Anti
güedades", núm. 66, Madrid 1924. 

En colaboración de BARDAVÍU, V., Fouilles dans la región d'Alcañiz (province de 
Teruel), I, Cabezo del Cuervo; II Le Terratrato; "Bibliotheque de l'Ecole des 
Hautes Etudes Hispaniques", fasc. XI, núm. 1, París-Burdeos 1926. 

Véase: BRUHL, Excavaciones en el Cabezo del Cascarujo... 
PÉREZ TEMPRADO, Lorenzo. — Híjar, consideraciones sobre su antigüedad, "Boletín 

de Historia y GeogTafí'a del Bajo Aragón", tomo I, núm. 3, Zaragoza 1907, pá
gina 116. 

Véase: CABRÉ, J.: Nuevos hallazgos... 
En colaboración con VALLESPÏ, E., LAS Caídas del Salbime, Mazaleón (Teruel), nue

vo yacimiento bajoaragonés con arte rupestre, rev. "Caesaraugusta", núm. 4, Za
ragoza 1954, págs. 31 a 40, con 9 figs., más 2 láms. 

PIJOAN, José. — La cerámica ibérica de l'Aragón, "Anuari de l'Institut d'Estudis Ca
talans", vol. II, 1908, págs. 241 y 88. 

SÁNCHEZ RICAFORT, Carlos. — Supuesta falsificación epigráfica en un vaso de Azaila, 
"Archivo Español de Arqueología", tomo XVIII, Madrid 1945, págs. 228 a 332. 

TOMÁS MAIGI. Joaquín. — Anotaciones al Cabezo del Cuervo (Alcañiz), rev. "Te
ruel", núm. 1, Teruel 1949, págs. 147 a 170, con. 14 figs. 

Del Charco del Agua Amarga (Alcañiz), rev. "Zaphyrus", núm. II, Salamanca 1951, 
págs. 5 a 13, con 5 figs., más 1 lám. 

Elementos estables de los túmulos bajoaragoneses de cista excéntrica, rev. "Caesa
raugusta", núms. 13-14, Zaragoza 1959, págs. 79 a 127, más 4 láms. 

TOVAR, Antonio. — La inscripción grande de Peñalba de Villastar y la lengua celti
bérica, rev. "Ampurias", núms. XVII-XVIII, Barcelona (¿año?) , págs. 159-168. 

VALLESPÍ PÉREZ, Enrique J. — Las investigaciones arqueológicas en Aragón, "Archi
vo Español de Arqueología", tomo XXV, Madrid 1952, pág. 172. 

Sobre las pinturas rupestres de Els Secáns (Mazaleón) Teruel, "Archivo Español de 
Arqueología", tomo XXV, Madrid 1952, pág. 105. 

Véase: PÉREZ TEMPRADO, L., Las Caídas del Salbime... 
Prospecciones por el río Martín, rev. "Proa", agosto, Zaragoza 1945, págs. 15 a 19; 

más 17 láms. 
En colaboración con ORENSANZ, F., DOS hachas inéditas de Alacón (Teruel), revista 

"Caesaraugusta" núms. 9-10, Zaragoza 1957, pág. 151. 
Noticias de las pinturas rupestres del Barranco dels Gascons (Calapatá en Cretas, 

Teruel), rev. "Caesaraugusta", núms. 9-10, Zaragoza 1957, págs. 133 a 136, con 
1 figura. 

Cerámica cordial en el Bajo Aragón, rev. "Zephyrus", vol. VIII, Salamanca 1957, 
págs. 275 a 278, con 2 figs. 

Las prospecciones y excavaciones arqueológicas de don Lorenzo Pérez Temprado 
(1865-1954), rev. "Teruel", núms. 17-18, Teruel 1957. 

Yacimientos líticos del río Matarraña, IV Congreso Naoional de Arqueología, Za
ragoza 1957, págs. 65 a 70. 

Sobre los conjuntos líticos de Torrelosnegros, del Museo Provincial de Teruel. 
rev. "Teruel", núm. 20, Teruel 1958, págs. 121 a 143, más 12 láms. 

Base arqueológica para el estudio de los talleres de sílex del Bajo Aragón, revista 
"Caesaraugusta", núms. 13-11, Zaragoza 1959, págs. 7 a 20. 
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VIDIMELLA, Santiago. — Rectificaciones de la historia política y eclesiástica de Cala
ceite, Alcañiz, 1896, imprenta de M. Delgado. 

Las pinturas rupestres del término de Cretas, "Boletín de Historia y Geografía del 
Bajo Aragón", tomo I, núm. 2, Zaragoza 1907, pág. 68. 

Estaciones prehistóricas, '"Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón", t. II, 
núm. 5, Tortosa 1908, pág. 201. 

Las antigüedades ibéricas de Calaceite, "La Zuda", tomo VIII, Tortosa 1920, pa
ganas 184 a 189. 

OBRAS DE CARÁCTER GENERAL 

ALMAGRO BASCH, Martín. — Los problemas del epipaleolítico y neolítico en España, 
revista "Ampurias", vol. IV, Barcelona 1940. 

El Paleolítico español, en la "Historia de España" de Ramón Menéndez Pidal, 
tomo I, Madrid 1946. 

El arte prehistórico español, en "Ars Hispaniae", vol. I, Madrid 1947. 
La España de las invasiones célticas en la "Historia de España" de Ramón Me

néndez Pidal, t. II del vol. I, Madrid 1953. 
Las pinturas rupestres levantinas IV Congreso Internacional de Ciencias Prehis

tóricas y Protohistóricas, Madrid 1954. 
BELTRÁN MARTÍNEZ, Antonio. — La Edad de los Metales en Aragón. Algunos pro

blemas del Bronce final y de los albores del Hierro, Real Academia de Nobles 
y Bellas Letras de San Luis, Zaragoza 1955. 

BREUIL, Henri. — Les peintures rupestres schematiques de la Península Iberique, 
Lagny 1936, vol. VI. 

BOSCH GIMPERA. Pedro. — Etnología de la Península Ibérica, Barcelona 1932. 
CABRÉ AGUILÓ, Juan. — El arte rupestre en España, Madrid 1915. 
CEAN-BERMÚDEZ, J. A. — Sumario de las antigüedades romanas que hay en España, 

Madrid 1832. 
FITA, P. — Epigrafía romana y visigótica, "Bol. Acad. de la Historia", Madrid 1896. 
GALIAY SARAÑANA., José. — Prehistoria de Aragón, editada por la Institución "Fer

nando el Católico", Zaragoza 1945. 
La dominación romana en Aragón, editada por la Institución "Fernando el Cató

lico", Zaragoza 1946. 
GASCÓN DE GOTOR, Anselmo y Pedro. — Zaragoza artística, monumental e histórica. 

Zaragoza 1890. 
GIL ATRIO, Cesáreo. — Alcorisa y sus tradiciones, Tip. Regional, Tuy 1954. 
GÓMEZ MORENO, Manuel. — Las lenguas hispánicas, BSArqu., vol. VIII, Vallado

lid 1942. 
LABAÑA, Juan Bautista. — Itinerario del Reino de Aragón, Zaragoza 1895. 
OBERMAIER. Hugo. — El hombre fósil, "Mem. de la Com. de Investigaciones Pa

leontológicas y Prehistóricas", núm. 9, Madrid 1916, 2.ª edición, 1925. 
PERICOT, Luis. — La España primitiva y romana, en vol. I de la "Historia de Es

paña", editada por el Instituto Gallach. 
PRIMITIVO GÓMEZ, Nicolás. — Arqueología de las altas vertientes comunes al Tu

ria y al Tajo, "Archivo de Arte Valenciano", t. XXV, Valencia 1954. 
TRAGGIA, P. — Aparato a la Historia Eclesiástica de Aragón, Madrid 1792. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Desde que en 1955 fue creado por la Excma. Diputación el Servicio 
de Arqueología, y el Instituto de Estudios Turolenses aumentó sus 
Secciones con otra destinada al mismo fin, la tarea realizada en el 
rico campo de la arqueología turolense ha ido incrementándose de año 
en año con resultados altamente satisfactorios, que incorporan a nues
tra provincia en el área de la arqueología nacional. 

La labor desarrollada consiste principalmente en la excavación de 
yacimientos, cuyos materiales, una vez restaurados, pasan a engrosar 
los fondos de nuestro museo; en la localización y prospección de nuevos 
yacimientos que nos irán delimitando el plano arqueológico de nuestro 
suelo y en la recogida del material disperso procedente de hallazgos 
casuales. 

Prospección y localización de nuevos yacimientos 

Próximo al pueblo de Andorra, y situado en plena cuenca minera, 
existe un pequeño montículo amesetado conocido con el nombre de "La 
Cerrada", al cual se llega tomando la carretera que desde Andorra con
duce a Albalate, y desviándose después por un camino vecinal donde 
tuvo asiento una población ibérica. A flor de tierra se observan restos 
de muretes de piedra y adobes. El yacimiento ha sido objeto de saqueo 
por parte de los buscadores de tesoros, los cuales han dejado al descu
bierto abundantes cortes y material en superficie. La cerámica es de 
tres clases: de fabricación a mano y adornada con incisiones o cordones, 
a torno sin decoración y a torno con las clásicas líneas y círculos ibéri
cos; también recogimos algún fragmento de cerámica campaniense. 

No lejos del poblado anterior se localizó otro, a la izquierda de la 
carretera de Albalate, conocido con el nombre de "El Cabo", cuyas ca
racterísticas son semejantes al anteriormente citado. 

Sobre los materiales de estos dos poblados se ha publicado una bre
ve nota en la revista "Teruel", núms. 15-16 de 1956. 

Se realizó una detenida prospección en el poblado situado en un 
montículo llamado "Fuente Andorra", situado entre los pueblos de Allo
za y Andorra, y que da material de características semejantes a los otros 
poblados ibéricos tierrabajinos. 

Igualmente se realizaron prospecciones en el llamado "Cerrico de 
los Moros", en el término de Galve, recogiendo cerámica tosca, a mano, 
de tradición neolítica, y algunos fragmentos de cerámica ibérica. 
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En el término de Alba son relativamente abundantes las piezas de 
sílex, consistentes principalmente en puntas de flecha, raspadores y frag
mentos de cuchillos, así como hachas pulimentadas, todo lo cual pro
cede de hallazgos casuales. En el mismo término localizamos un repo
blado ibero-romano en el lugar llamado "Ojo de Mora", donde pueden 
recogerse fragmentos de cerámica ibérica con decoración de rayas y 
abundantes fragmentos de terra sigillata, tanto gálica como hispánica. 
Junto a este poblado existe una necrópolis romana de la que pudimos 
excavar una tumba que todavía se conservaba intacta; la mayoría de 
ellas han sido saqueadas. 

En el llamado cerro de San Esteban, en el término municipal de El 
Poyo, se localizó, realizando una detenida prospección, un poblado ro
mano con abundancia de terra sigillata gálica e hispánica, algunos frag
mentos de cerámica de paredes finas y decoración de barbotina, algu
nos fragmentos de estuco de las paredes de varios colores y teselas de 
mosaicos. Procedentes del mismo lugar se recogieron, propiedad de un 
vecino del citado pueblo, varias monedas ibéricas y romanas. 

A unos ocho kilómetros de Teruel, y en su mismo término, ha sido 
localizado un yacimiento de tipo argárico en un lugar denominado "La 
Escondilla". El propietario de la finca, al trabajarla, destruyó varias va
sijas que, aunque fragmentadas, fueron recogidas por nosotros, y junto 
a ellas encontró cuatro juegos completos de moldes de piedra arenisca 
para la fabricación de hachas de hoja plana; recogimos también algún 
fragmento de crisol de los empleados para la fundición del metal. 

Excavaciones 

En el paraje denominado "El Moral", en las inmediaciones del pue
blo de Riodeva, fue descubierta una necrópolis romana por unos obre
ros que trabajaban en la construcción de una carretera. La mayor parte 
de las tumbas fueros destruidas y solamente pudimos excavar una de 
ellas, cuyas medidas son 1,70 metros larga por 0,80 de anchura; estaba 
formada por lajas de piedra arenisca y como ajuar solamente tenía una 
pequeña vasija colocada junto a la cabeza. De esta noticia se publicó 
toa reseña en la revista "Teruel", núms. 15-16, de 1956. 

Durante los veranos de 1956-57 y 58 se han llevado a cabo sucesivas 
campañas de excavaciones en el poblado ibérico de "El Castelillo", en 
el término de Alloza. Se ha excavado totalmente la ladera Norte y Oeste 
y algunas habitaciones de la ladera Sur, presentando unas caracterís
ticas semejantes en todo el poblado. 

Para llegar hasta el citado poblado es necesario tomar la carretera 
que conduce a Oliete, y a dos kilómetros del pueblo seguir por un mal 
camino de herradura que conduce a Ariño. No lejos del montículo que 
nos interesa discurre el río Escariza, y también existen algunos manan
tiales. Este montículo carece de cumbre amesetada y por lo tanto las 
habitaciones están distribuidas sobre las dos vertientes, que por su fuer-
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te pendiente dificultan la conservación de la parte excavada. El acceso 
hasta la parte superior se haría por pasos tallados en la roca, así también 
como escaleras. Existen igualmente muros de sillares toscamente escua
drados, que más que defensivos parecen haber servido como muros de 
contención. 

En cuanto a la distribución de las habitaciones no guardan un orden 
regular, sino que están construidas allí donde la parte del montículo es 
más favorable. Los materiales empleados para la construcción de las 
mismas son principalmente la piedra, los adobes de gran tamaño y el 
tapial. La técnica de construcción de las paredes es siempre la misma, 
bien toda ella de piedra en bloques más o menos escuadrados, o bien 
un zócalo de piedra, y el resto de adobes o tapial; tanto en un caso como 
en otro, revestida de una capa de barro y burdo estuco. 

El material recogido consiste en molinos de piedra circulares, ha
chas de hierro, alisadores de piedra, útiles de hierro y hueso, pesas de 
telar, fusayolas, etc. Pero como ocurre en toda excavación, el material 
más importante y más abundante es la cerámica, que la podemos divi
dir en tres clases: 

l.2, de fabricación a mano, con abundancia de mica y toscamente 
elaborada, bien lisa o decorada con incisiones, cordones, etc., recor
dando la cerámica de tradición indígena que llega hasta la época ro
mana. Dentro de este grupo existe otra que por sus características se 
relaciona con la cerámica hallstáttica de la Edad del Hierro, de super
ficies retocadas y espatuladas, y entre la que encontramos dos vasitos 
con incisiones y excisiones. 

2.2, de fabricación a torno, bien en grandes vasijas, para aprovisio
namiento de alimentos, o en pequeños utensilios finamente elaborados, 
pero todo ello sin decoración. 

3.2, cerámica de fabricación a torno y pintada, que es la más carac
terística de nuestro poblado; el color más frecuente es el marrón acho
colatado en todas sus gamas, aunque se dan otros colores, como el 
anaranjado, gris y más frecuente, el vinoso; en cuanto a la decoración, 
encontramos los temas típicamente ibéricos a base de rayas, círculos, 
circunferencias concéntricas, temas vegetales generalmente de forma es
tilizada, representando la hoja de palmera, yedra, plantas espinosas, etc.; 
por último, emplean de una manera muy personal los temas animales 
y humanos que recuerdan en algo a la cerámica, de Liria, pero que a 
la vez se relacionan también con el alfar de Azaila, conservando, no 
obstante, una personalidad propia que le independiza de ambas. 

En sus kalatos y vasos han aparecido hasta el momento presente cua
tro inscripciones en caracteres ibéricos. 

En lo referente a la cronología del poblado, parece evidente que 
fue destruido por un incendio, sin que de nuevo volviera a habitarse; 
estaría en su época de esplendor hacia los siglos III-II a. de J. C. Para 
su datación solamente contamos con algunos fragmentos de cerámica 
campaniense A, algún fragmento con palmetas, que se desarrolla prin
cipalmente en el siglo III-II a. de J. C , pero que dura hasta el 100-80, 
siendo sustituida por la campaniense B. Su destrucción pudiera rela-
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donarse con las campañas romanas llevadas a cabo durante el siglo II 
a. de J. C. para pacificar las tierras del Sur del Ebro al Mediterráneo. 

De la primera campaña de excavaciones se ha publicado una memo
ria completa, con estudio de la totalidad del material, en la revista "Te
ruel", núms. 17-18, correspondiente a 1957. Las memorias sobre las otras 
dos campañas están en prensa y se publicarán en la misma revista. 

Durante el verano de 1957 se excavó totalmente un alfar de terra 
sigillata hispánica, localizado ya el año anterior en un paraje denomi
nado "El Endrinal", próximo al pueblo de Bronchales, y al que se llega 
tomando la carretera que desde este pueblo conduce a Santa Eulalia y 
desviándose por un camino que hay a la derecha y que conduce a Al
barracín. Dicho alfar está situado en medio de uno de los conjuntos 
boscosos más importantes del Sistema Ibérico y en plena Sierra de Al
barracín, alejado de toda vía de fácil tránsito. 

No pudo observarse resto alguno de edificación, a pesar de la abun
dancia de fragmentos de adobes y tegulas, ya que estaba situado en un 
campo de labor que no deja de utilizarse, y por donde el arado ha pa
sado infinidad de veces destruyendo y mezclándolo todo; por esta ra
zón, también el material cerámico estaba terriblemente fragmentado, 
siendo, a pesar de ello, abundantísimo y de una gran riqueza. 

En nuestra excavación recogimos restos de aquellos materiales propios 
de una alfarería: pellas de barro, piezas defectuosas, un plato de torno 
y otras varias. No muy abundantes eran los restos de cerámica común, 
entre los que destaca un fragmento de vaso que por su perfil recuerda 
el de los kalatos ibéricos. Lo que verdaderamente era abundante eran 
los moldes para la fabricación de la llamada terra sigillata hispánica, 
de los que se han podido reconstruir, aunque no todos totalmente, has
ta 66 distintos, sin contar los fragmentos aislados. 

La cerámica de estos moldes la podemos dividir en tres clases: pri
mera, de buena factura y elaboración, color rojizo claro, punzones per
fectos y bien conservados. Segunda, de buena factura, aunque de corte 
algo granuloso, color amarillo-anaranjado, punzones bastante bien con
servados. Tercera, de mala fabricación, corte pastoso, color morado y 
punzones bastante perdidos. 

No menos abundante que los moldes eran los vasos ya confecciona
dos, de los cuales se han podido reconstruir 17 de los llamados lisos y 
que pertececen a las siguientes formas: Drag. 15/17, Drag. 24/25, 
Drag. 27, Drag. 31, Drag. 35, Drag. 36, Drag. 44, Drag. 46, Mezquina 2 
y las formas 1, 2, 3, 4, originales de nuestro taller. De los vasos deco
rados se han reconstruido otros 17, algunos parcialmente, y pertenecen 
a las formas Drag. 29/37, Drag. 30 y Drag. 37. La cerámica de los va
sos es de dos clases: Primera, rojiza, muy tamizada, compacta y bien 
elaborada, de corte vitreo y limpio. Segunda, de inferior calidad, gra
nulosa o pastosa y color rojo-anaranjado. Igualmente el barniz es de dos 
clases, que se corresponden por lo general con la cerámica: Primera, 
de grano fino, uniforme, brillante y de tono rojo. Segunda, no tan fino, 
sin brillo, color anaranjado. 
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En cuanto a la decoración, tanto de los moldes como de los vasos, 
abarca tres estilos: Primero, zonas ininterrumpidas a lo largo de la su
perficie del vaso. Segundo, de metopas separadas por diversos motivos, 
que aisladamente, en nuestro taller, solamente se dan en vasos de la for
ma 30. Tercero, estilo libre, donde las zonas están a su vez combinadas 
con las metopas, estilo que, junto con el primero, lo encontramos en va
sos de la forma 37. 

En la cerámica de nuestro taller encontramos motivos decorativos 
comunes al resto de la sigillata hispánica, pero se introducen otros de 
filiación directa con los talleres gálicos, que no encontramos en el resto 
de la sigillata hispánica, y todavía se crean otros completamente ori
ginales de este taller que nada tienen que ver con el resto de la sigillata 
tanto gálica como hispánica, y que le dan una personalidad extraordi
naria. 

Respecto a su cronología, parece evidente que el taller comenzaría 
a trabajar en el último cuarto del siglo I de nuestra era, extendiendo 
su producción a lo largo del siglo II. 

Un estudio total de cada uno de los moldes y vasos, con sus corres
pondientes figuras, procedentes de este alfar de Bronchales, ha sido 
publicado en la revista "Teruel" núm. 19, correspondiente a enero-
junio de 1958. 

Durante el mes de abril de 1959 se ha llevado a cabo una campaña 
de excavaciones en un poblado romano situado en un montículo llamado 
"Cerro de San Esteban", en el término municipal de El Poyo. Dicho 
poblado presenta una situación estratégica inmejorable, dominando la 
vía romana que desde Zaragoza iba a Valencia pasando por Teruel. Du
rante esta campaña se excavaron varias habitaciones de una vivienda 
y parte de una calle. Las paredes de las habitaciones estaban recubier
tas de estuco, principalmente de color negro con alguna raya roja; tam
bién eran frecuentes el blanco, amarillo y verde. Todo el material pro
cedente de esta excavación está en curso de estudio, pero podemos 
adelantar que son bastante frecuente los vasos de terra sigillata tanto gá
lica como hispánica, y ambos con marcas de alfarero; la cerámica, de pa
redes finas y decoración de barbotina; fragmentos de fíbulas, cadenas, 
material numismático, etc. 

En una finca muy próxima a este cerro pudimos recoger en super
ficie abundantísimos fragmentos de terra sigillata hispánica y gálica, 
así como fragmentos de cerámica común, e incluso, de manos del pro
pietario de dicha finca, una ánfora, pero no pudimos realizar ninguna 
cata por hallarse en período de cultivo. Todo ello nos indica la impor
tancia que este asentamiento tiene para un mejor conocimiento de la 
penetración romana en nuestra provincia. 
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S o r i a 

por T. Ortego 

I) PLANES PROVINCIALES PARA LA INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA 

REVISTAS, PUBLICACIONES 

En nuestra labor provincial de excavaciones arqueológicas suele acon
tecer que los trabajos se llevan a cabo en yacimientos en los que el 

interés tradicional, o la novedad del descubrimiento, reclaman la acti
vidad del delegado. 

Aunque es preceptiva la propuesta y autorización subsiguiente, si así 
se considera oportuno desde el plano del interés nacional, solemos en
contrarnos —salvo en las sistemáticas excavaciones sobre yacimientos 
de primer orden— con trabajos esporádicos, siempre útiles en el campo 
de la investigación, pero, a veces, restando esfuerzos o relegando a se
gundo término aspectos de la Arqueología provincial que requieren bien 
una continuidad, o un estudio concreto, en función de su especial signi
ficado dentro de las áreas culturales de nuestro pasado. 

Por tanto, estimamos conveniente asignar a cada Delegación un tipo 
de trabajo específico referente a un período o edad determinados, pre
cisamente en aquellas etapas cuyo estudio se considere más necesario 
en cada provincia. 

Este trabajo absorbería preferentemente las actividades de cada de
legado en un plazo adecuado a la intensidad y extensión del mismo, al 
final del cual cada uno podría aportar resultados de conjunto que no 
excluirían la información periódica o la noticia de actualidad sobre estas 
actividades, así como las que se consideraran complementarias o de in
terés secundario. 

II) SERVICIO DE BIBLIOTECA CIRCULANTE, SUSCRIPCIÓN 

Estimamos procedente la organización de un Servicio de Biblioteca 
Circulante con el fin de resolver el problema de la falta de publicacio
nes de fácil consulta en los medios provinciales y locales y el del exce
sivo coste de las mismas. 
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Una biblioteca en cada Delegación de Zona debería poner a dispo
sición de los delegados su fondo de publicaciones mediante una regla
mentación que atendiera las peticiones de los mismos. 

Este tipo de publicaciones, un tanto estáticas, que integrarían la bi
blioteca, podría verse complementada por suscripciones a revistas na
cionales y extranjeras, como portavoces de la investigación arqueológica 
puesta al día. Este servicio informativo, dinámico, podría establecerse 
con carácter circulante. Partiendo de la Delegación de Zona, podría 
llegar a los distintos delegados provinciales y locales mediante una ro
tación organizada. Las revistas permanecerían un máximo de diez días, 
por ejemplo, en poder de cada delegado, siendo éstos los encargados de 
mantener en actividad el circuito que a este fin se estableciera. 

De este modo, en unos cuantos lustros se podría contar con una la
bor de máxima eficacia recogida en publicaciones fructíferas y ejempla
res en el medio provincial y nacional, que, a la vez, constituirían un es
tímulo para la ayuda moral y material de nuestra labor. 

En este orden de cosas, notamos igualmente la carencia de boletines 
o noticiarios que nos permitieran conocer al día el estado de las activi
dades arqueológicas y sus resultados, en cada una de las zonas, con la 
diligencia y actualidad precisas, ya que esta condición, tan necesaria, no 
se ha podido lograr con las publicaciones españolas, que, por otra parte, 
son excelentes en sus variados propósitos y realizaciones al servicio de 
la ciencia arqueológica. 

III) EXCAVACIONES EN LA PROVINCIA DE SORIA 

Ligos. "La Pedriza" 

El núcleo arqueológico de esta localidad lo situamos en el extremo 
de una agreste alineación de cerros que avanzan hacia Oeste dominan
do la comarca de Ayllón en tierras de Soria y Segovia. 

A los pies de "La Pedriza" discurre el río Pedro ciñéndose en pro
nunciada curva por Mediodía, Oeste y Norte. La detenida exploración 
de este paraje, y sus contornos nos ofreció en su cumbre un gran recinto 
amurallado y vestigios de viviendas; en el extremo Oeste, indicios de un 
taller lítico de sílex, y en el gran frente Sur, cuevas y galerías habitadas 
más o menos accidentalmente y dos covachones con pinturas rupestres 
totalmente desconocidas. Todo ello motivó una campaña de excavacio
nes, de cuyos resultados se informó en oportuna memoria a la Delega
ción del Servicio Nacional de Excavaciones correspondiente a esta zona. 

Los hallazgos arqueológicos que nos proporcionaron tales trabajos no 
presentan un cuadro suficientemente expresivo para llegar a conclusiones 
categóricas. 

Como estaciones abandonadas en las que han desaparecido los restos 
de ajuares, las armas metálicas, las herramientas, etc., solamente pode-
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mos valorar sus fragmentos cerámicos, sus vestigios constructivos, sus 
materiales líticos y sus manifestaciones pictóricas de arte parietal, que, 
no obstante, algo nos dicen sobre el remoto pasado de las gentes que 
ocuparon este baluarte estratégico de "La Pedriza" y sus alrededores. 

A ellos hemos de recurrir, siguiendo un criterio tipológico, para esta
blecer una cronología relativa en el orden en que fueron realizadas las. 
excavaciones. 

En primer lugar, el "Corral Mayor", asentado en "La Pedriza", se nos 
presenta como recinto de un poblado cuyas viviendas se hallan, en ge
neral, diseminadas, con espacios susceptibles de ser convertidos en en
cerraderos de ganado. Solamente en el sector que determina una vía 
central hay indicios de organización urbanística, y, aun así, asegurando 
una independencia entre las viviendas contiguas con fuerte muro entre 
ambas. 

Dadas las condiciones naturales y los posibles medios de vida de 
estos parajes, el pueblo asentado en la avanzada serrana sobre el río 
Pedro explotó el pastoreo y la ganadería, la caza y la pesca. Sobre esta 
base organizaría su vida social y económica que, poco a poco, habría 
de complementarse con un principio de vida agrícola. 

Las especies cerámicas corresponden, en general, con las que caracte
rizan la segunda Edad del Hierro en Castilla (cultura denominada post-
hallstáttica), a partir del siglo IV a. de J. C. 

En algunos ejemplares se advierten supervivencias de técnica y deco
ración anteriores, y no faltan los que acusan una perduración de los tipos 
con evolución dentro de sus propios medios, y atisbos de tardías influen
cias sincrónicas de la Tene, traídas, probablemente, durante la penetra
ción romana, aunque no llegó a operar cambios esenciales en la cultura 
indígena. 

Todo ello nos sitúa ante la época denominada de Los Castros por an
tonomasia. Las luchas tribuales y la actitud defensiva de estos pueblos 
durante la invasión romana, durante las guerras celtibéricas del siglo II 
a. de J. C., motivarían la construcción de la potente muralla, adaptada a 
la formidable defensa natural que constituye "La Pedriza". 

El taller lítico al aire libre entre la muralla del Oeste y el Puntal 
de la Presa nos dio materiales asociables a los que caracterizan las cul
turas neo-eneolíticas. 

"La Bodeguilla" y la "Cueva de la Mora" se nos presentan como re
fugios ocupados accidentalmente por los habitantes de estos parajes. 

Sus pobres vestigios encajan entre el Bronce final y el Hierro II. 
Más expresivos resultaron los hallazgos de la "Cueva del Roto" (figu

ra 1). Sus tres niveles arqueológicos corresponden: el primero a la cul
tura romana del siglo I de nuesta Era, mixtificada con elementos indíge
nas, trasunto de la segunda Edad del Hierro. 

El segundo nos dio materiales cerámicos típicos de la Edad del 
Bronce. 

El tercero, exclusivamente de piezas líticas talladas y pulimentadas, 
un tanto degeneradas, nos lleva a una etapa neo-eneolítica, acaso coinci
dente con la de las pinturas parietales de los covachos próximos. 
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Los fondos de los covachos con pinturas rupestres nos ofrecen más de 
un centenar de motivos cuyas complejas representaciones se refieren a 
escenas relacionadas con la vida y costumbres de la época en que se 
pintaron, complementados con buen número de estilizaciones y signos 
abstractos, todo ello de difícil interpretación. 

En la covacha del Este predominan las escenas humanas con siluetas 
de acentuado realismo, en las que intervienen figuras de aves y cua
drúpedos. 

La escena central refleja extraordinario dinamismo y cuenta con fi
guras de gran expresividad (fig. 2). 

La covacha del Oeste contiene un arte más reposado. Algunas figuras 
no pierden naturalidad, pero se mezclan con mayor número de ele
mentos esquemáticos y realistas, que interpretan siluetas arbóreas, ar
mas, utensilios y otros objetos de artificio. 

Son de notar dos figuras humanas de mujer, reducidas, la primera a 
un intelectualista diseño lineal, y la segunda a una silueta de un pon
derado realismo (fig. 3). 

Contrastan ambas con otros motivos consistentes en simples esquemas, 
los cuales reflejan un cambio evidente en la mentalidad e intención ar
tística de sus creadores. Arte narrativo, simbólico-mágico, reducido en 
último término a simples puntos y trazos de intensa abstracción, que nos 
sitúa muy cerca de la escritura ideográfica. 

La tendencia naturalista de gran parte de estas figuras, que no pocas 
veces nos recuerdan el arte mesolítico levantino, nos la explicamos por 
ser obra de pueblos pastores aislados en estas serranías, que mantienen 
la antigua tradición pictórica y que, a su vez, reciben la influencia po
derosa del arte nuevo, arte esquemático y acaso de origen norteafricano, 
que tan extraordinaria difusión habría de tener entre los pueblos pasto
res e incipientes agricultores de las altas comarcas de las cordilleras 
peninsulares. 

Dado el estado actual de estos estudios, podemos situar estas mani
festaciones de arte prehistórico en el Neolítico reciente, con perdura
ciones hasta la avanzada Edad del Bronce. 

Cuevas de Ayllón. — "La Vega" 

La exploración de la vaguada del río Pedro, al Sur de Cuevas de 
Ayllón, nos dio en su margen derecha, a los 1.600 metros de esta loca
lidad, en el paraje denominado "La Vega", algunos fondos de cabañas 
asentados sobre el escalón de terrenos sedimentarios y terrazas contiguas 
del río, entre éste y los enhiestos roquedales que lo flanquean. 

Los fondos de las cabañas, exiguos y maltrechos por la erosión plu
vial, se acusan en las crestas del terreno por la marcha estratigráfica 
de cenizas, carbones y huesos triturados, como restos de alimentación. 

La excavación de dichos fondos refleja una población situada a ori
llas del río Pedro y al abrigo de los enriscados covachos de sus pro
ximidades, ligada a las condiciones naturales del medio, dominio agrí-
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cola de la vega, pesca, caza, todo ello como complemento de su tradi
cional modo de vida pastoril y ganadero. 

Sus materiales pueden datarse entre la plenitud del Bronce y la pri
mera Edad del Hierro. 

Los Rábanos. — "Cueva del Asno" 

En una visita realizada a esta cueva con el grupo espeleológico de 
Montañeros de Urbión, que presidimos, logramos descubrir una nueva 
galería de complicado acceso desde el interior y con semioculta salida a 
superficie, que presenta el aspecto de permanecer intacta desde su aban
dono por sus últimos moradores. De ahí su interés sugestivo, ya que el 
resto de la cueva ha sido objeto de frecuentes exploraciones y excava
ciones repetidas. Propusimos por tanto la excavación metódica de la nue
va galería, que esperamos nos dará, por su excelente estado de conserva
ción, la clave de este complejo yacimiento arqueológico. 

Antes de abordar tales trabajos, tratamos de orientarnos y revisar la 
galería del Norte con ventanal abierto hacia el Duero, pródiga en cerá
micas, excavada, como se sabe, por el P. Saturio y posteriormente por 
los señores Taracena, C. Sáenz e Higes. 

En un sector de esta galería, que bajo montones de piedra estimamos 
intacto, realizamos una excavación que nos dio expresiva estratigrafía 
con los materiales siguientes: 

1. Cerámica sigillata hispánica con otras especies de cocina ordi
narias y de barro moreno, bien torneadas (fig. 4). 

2. Cerámicas lisas, hallstátticas, de color gris y moreno, elaboradas 
a mano con decoración incisa y excisa combinadas. Trozos de pasta mo
rena con relieves acordonados e impresiones dactilares. 

3. Fragmentos lisos, con bruñido intenso hasta conseguir superfi
cies atezadas y brillantes. Algún ejemplar lleva en ambas caras, cerca del 
borde, una decoración en ziz-zag inciso, sencillo al exterior y doble in
teriormente (fig. 5). Asitas en la panza de los recipientes, perforadas 
longitudinalmente para pasar una cuerda de suspensión. Bordes con ore
jetas decoradas con impresiones ungulares. Toscos ejemplares de media
dos cuencos de barro moreno toscamente elaborados, con una red deco
rativa de vástagos de refuerzo rectos y quebrados con rehundidos dacti
lares. Contados núcleos de sílex y piezas de fortuna atípicas con algún 
retoque en borde y puntas. Y en toda la estratigrafía, carbones y restos 
de alimentación bovina, cabra, oveja, conejo y aves. 

Realizados los planos de la nueva galería, hubimos de aplazar su ex
cavación hasta otra campaña a causa de que la nueva presa en construc
ción sobre el Duero, en el término de Los Rábanos, anula el vado de ac
ceso, por lo que procede esperar a que contemos con un paso practicable 
hasta la "Cueva del Asno". 
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Valdegeña. — "Cueva del Peñal" 

A unos 600 metros del pueblo, remontando las estribaciones de la 
sierra de Matute, se llega a una cresta acantilada con varios abrigos, entre 
los que se encuentra la "Cueva del Peñal", pequeña galería curvada que 
termina en una cámara poco profunda, excavada a fines de siglo por 
B. Delgado. Nuestra labor se redujo a revisar la estratigrafía en un sector 
que consideramos intacto. 

Bajo un lecho de superficie estéril se nos ofrecieron dos niveles bas
tante definidos: 

1.º Cerámica morena, lisa pulida y brillante, elaborada a mano; en 
algún fragmento el bruñido se sustituye por engobe rojizo sobre pastas 
con impurezas de más torpe elaboración. 

2.° Cerámica con bandas longitudinales de complicada decoración 
geométrica incisa, alternando con otras de rehundidos de espátula, con 
efecto de zig-zag (fig. 6). Fragmentos de hojitas y lascas de sílex blanco 
y negro sobre el fondo rocoso de la cueva. 

Estos materiales representan a las etapas del Bronce I y II, con sus 
diversos tipos cerámicos. 

Durante nuestra estancia en la localidad revisamos los yacimientos 
del "Cerrado de los Huertos", "Los Villares" y el "Quinto de los Templa
rios", aquéllos con vestigios celtíbero-romanos. De este último procede 
una pequeña ara con inscripción legible, que extrajo entre las ruinas de 
una construcción medieval el vecino de Valdegeña Gregorio Delso, quien 
generosamente la puso a nuestra disposición, en unión de un cipo romá
nico recogido en el mismo lugar. 

La inscripción, según puede verse en la figura 7, dice así: 

PRO. SAL. 
F. CAEDVIRE 

GRDAECIS 
.ERTIOSERVVS 

V. S. L. M. 

Noviercas. — "La Losilla" 

Para documentar el estudio en marcha sobre los talleres líticos al aire 
libre, situados en el reborde montañoso de las divisorias entre Ebro y 
Duero, en el Oriente provincial, cuyo foco principal se dilata en las 
estribaciones de la sierra del Madero, hemos realizado búsquedas y ex
cavaciones en los lugares que consideramos más apropiados para asiento 
de las tribus prehistóricas que los produjeron. 

El más rico en todos ellos lo localizamos en "La Losilla", paraje situa
do unos 800 metros al Noreste de Noviercas. Los hallazgos de superficie 
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y los surcos de las laderas del montículo, erosionados por las aguas, nos 
indicaron las posibilidades de este taller. 

Los trabajos se extendieron principalmente por el sector del Mediodía, 
que nos dio una discontinua e irregular estratigrafía de fondo de caba
as, sin otra señal que indicios de capas de ceniza con tierras y carbo
nes, en un sector alargado de Este a Oeste, de cuarenta metros cuadra
dos, que ampliamos hasta otros ochenta en torno, más estériles a medida 
que nos alejábamos del centro de "La Losilla". 

Los materiales, rotos e incompletos en su mayor parte, pertenecen a 
seis hachas y dos escoplos pulimentados de fibrolita grisácea, diversas 
hojitas de sílex de sección trapezoidal, de tendencia microlítica, algunas 
dentadas, como piezas de hoz o sierra. Núcleos de sílex más o menos 
apurados para la extracción de hojitas. Percutores, numerosas lascas y 
piezas de fortuna y macrolitos poco típicos. Contados fragmentos de ce
rámica acordonada con rehundidos e incisiones dactilares, algún ejemplar 
liso con engobe rojizo y un pequeño fragmento de boca de vaso campa
niforme, con decoración alterna, en finas bandas paralelas, formando es
piguilla incisa al exterior, y, al interior, con una banda triple en agudo 
zig-zag. 

Estos materiales forman un conjunto suficientemente expresivo que 
nos lleva a considerarlo como perduraciones arcaicas a través del neo
lítico final, que a la vez reciben las nuevas influencias de la primera Edad 
del Bronce (fig. 8). 

Las exploraciones de superficie en la zona que centra este yacimiento 
nos han proporcionado puntas de flecha con pedúnculo y aletas, algu
nos tipos de aletas atrofiadas, otros en forma de hoja de laurel, hojitas 
de dorso rebajado, punzones, medias lunas y otros microlitos con carac
teres específicos, cuyo estudio de conjunto habremos de realizar tras 
nuevas campañas por esta comarca. Ello contribuirá a documentar los 
problemas que las dispersas industrias del Neolítico de tradición cap
siense, y el campiñense nos tienen planteados en estas altas zonas del 
interior peninsular, donde se repite el fenómeno convergente de cul
turas y la prolongada vigencia de sus materiales arcaizantes mixtificados 
y de compleja discriminación. 

Yuba. — "Cueva del Bosque" y "Castilviejo" 

La aldea de Yuba se encuentra situada en el territorio de Medinaceli, 
en la margen izquierda del río Valladar, pequeño afluente que discurre 
entre quebradas barrancadas hasta desaguar en el Jalón. 

Al Suroeste de la localidad, en un frente acantilado, se encuentra la 
"Cueva del Bosque". Realizada una primera exploración en la misma, 
pudimos darnos cuenta de sus excepcionales condiciones de habitabili
dad. Al exterior ofrece una entrada fácil de 93X145 cm., que pronto se 
reduce y acoda a través de un paso ovalado de 50x56 cm., para dar 
paso a una cámara, que se prolonga a otras menos acogedoras por la 
mayor humedad del piso y su tortuosa angostura. 
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A su derecha se encuentra, independientemente, un amplio abrigo en 
el frente del mismo cantil y a continuación brota entre el risco un rico 
manantial que se despeña por la pendiente ladera. 

La galería de acceso a la "Cueva del Bosque" y su primera cámara 
fueron objeto de estudio. La excavación nos dio una clara estratigrafía 
en este orden: 

1. 20-25 cm. zona estéril de arcillas y margas. 
2. 50-55 cm. arcillas, margas, cerámica lisa en su mayor parte y 

cuatro fragmentos con notable decoración incisa, pertenecientes a tres 
recipientes similares. Cenizas, carbones y despojos óseos de alimentación. 

3. 3 cm. margas gredosas. 
4. 2 cm. margas y arcillas rojizas. 
5. 3 cm. margas blanquecinas. 
6. 8 cm. arcillas, cenizas, carbón, sin material arqueológico. 
7. 60 cm. zona estéril hasta el piso firme. 
Se recogieron carbones y material orgánica para su oportuno estudio. 
La cerámica lisa, muy fragmentada, presenta caracteres típicos del 

Bronce final. Las piezas decoradas aparecieron dispersas en el tramo 
medio del nivel 2 (fig. 9). Encontramos sus paralelos más próximos en las 
cuevas de Somaén, Valdepeña, alrededores de Numancia y Casarejos, 
de esta provincia, y en las burgalesas de Silos y Ciruelos de Cervera. 

Los trabajos de excavación de la cueva se ampliaron al exterior en 
la base del cantil, habiendo localizado entre la entrada y la fuente pró
xima, en plena pendiente, un estrato de cenizas y despojos de unos 
80 cm. de espesor, que acusa idénticos materiales cerámicos que los 
lisos del interior de la cueva, con perfiles y pátinas típicos del Bronce. 

"Castilviejo" 

Durante nuestra estancia en Yuba exploramos algunas cuevas y mon
tículos estratégicos aguas abajo del quebrado curso de El Valladares. 

Unos 2 kilómetros al Este de dicha aldea localizamos un notable ya
cimiento en el que llevamos a cabo una campaña de excavaciones. 

Se denomina el paraje "Castilviejo", constituido por la avanzada ha
cia el río de un enriscado anfiteatro abierto a Poniente. 

En la cumbre amesetada de "Castilviejo", barrida por todos los vien
tos, quedan, no obstante, vestigios de muralla transversal en el reborde 
del Norte, único punto de acceso, relativamente fácil, a la formidable 
defensa natural. Hacia el centro de la plataforma alargada, de 64 m. en 
su eje mayor, se encuentran dos aljibes cegados, de boca cuadrangular, 
excavados en la roca y distanciados 4,25 m. el uno del otro. 

En la pendiente Norte, que cae bruscamente hacia una rambla seca, 
y que fue cultivada a mano hasta hace pocos años, llevamos a cabo una 
amplia excavación, a una profundidad media de 0,50 m., la cual nos 
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proporcionó materiales expresivos, que acusan la persistente ocupación 
de la estratégica plataforma que corona el montículo. 

Los materiales descubiertos, tan diversos como significativos, consis
ten en lo siguiente: Un hacha pulimentada de tamaño pequeño, de fi
brolita; algunos núcleos de sílex y varias piezas atípicas, utilizables por 
sus puntas o filos cortantes. Una hoja plana de puñal, de cobre, con tí
pica escotadura en la base para facilitar el enmangamiento. Al lado, 
un utensilio formado por un vástago de cobre, curvado en el extremo, 
engastado en empuñadura de asta de ciervo alisada (fig. 10). 

Cerámicas diversas en perfiles, pátinas y técnicas de elaboración, de
coradas por vástagos y pezones en relieve con impresiones dactilares, 
orejetas en bordes y panzas de los recipientes, como asideros, combina
ciones de líneas geométricas incisas en vasijas de más fina elaboración, 
entre las que, a veces, corren bandas con triangulaciones rellenas de pun
teados. Los bordes, interior y exteriormente, se decoran con seguidos y 
alineados toques oblicuos, espiguillas, menudos zig-zags, y, a veces, con 
rehundidos triangulares que en algún caso presentan aspecto de exci
sión, buscando el mayor efecto decorativo en el claroscuro. 

Otros ejemplares presentan haces de quebradas simétricas en espiga, 
o zig-zag, incisos con punzón afilado; series de curvas acompasadas o en 
guirnalda y un raro ejemplar con estampillado cruciforme inciso, tipo 
Berrueco. 

Es también notable la abundante decoración geométrica con líneas 
picadas y alineaciones conseguidas por rehundidos continuados, según la 
técnica del Borquique. No faltan otras alusiones al vaso campaniforme. 

Todos estos materiales acusan técnicas que, evidentemente, van desde 
el Neolítico final hasta bien entrada la Edad del Bronce (fis. 11 y 12). 

Especial nota merece un vasito de barro moreno, elaborado a mano y 
bruñido, cuya reconstrucción presentamos en la figura 13. Ofrece una 
banda decorativa apoyada en la máxima convexidad, formada por doble 
línea incisa que recuadra una combinación de triángulos rellenos de lí
neas oblicuas, alternando con sus opuestos totalmente excisos. Una asita 
se inicia desde la mitad del vaso hacia el borde de la boca. 

Este ejemplar se corresponde con el tipo I o sus variantes, descu
biertos por el profesor Beltrán en el importante yacimiento hallstattico 
del "Cabezo de Monleón" (Caspe), viniendo, por tanto, a fijar nuestro 
hallazgo en el "Castilviejo", de Yuba, un hito de penetración por el valle 
del Jalón hacia el territorio soriano, de las culturas célticas del Bajo 
Aragón. 

Contados ejemplares llevan decoración acanalada sobre formas sin
crónicas del anterior, y en mayor cuantía se acusa aquella técnica excisa, 
mixtificada con temas derivados del vaso campaniforme. 

Por último, señalamos minúsculos hallazgos de cerámica ibérica y 
sigillata tardía hispano-romana. 

El interés de este yacimiento reclama una nueva campaña de excava
ciones que habremos de realizar el próximo otoño. 

El desplazamiento tardío de la población que tan persistentemente 
ocupó el "Castilviejo", lo hemos localizado hacia el Norte, en la parte 
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baja, siguiendo la rambla seca que lame la base del anfiteatro natural, 
en cuyas márgenes quedan algunas cimentaciones y niveles estratigráficos 
en los que hemos realizado algunos cortes de reconocimiento. 

"Espejón" 

La apertura de una carretera al Oeste de la villa tropezó con algunos 
enterramientos entre lajas de piedra. Se nos cursó aviso de estos hallaz
gos y, personados en la localidad, ampliamos la excavación del paraje, 
habiendo localizado un olvidado cementerio de inhumación correspon
diente a un antiguo despoblado, que debió llegar hasta los comienzos 
de la Edad Moderna. Las tumbas excavadas por nosotros, sin ajuar, ni 
objeto alguno datable, carecen de interés arqueológico. En una regular 
extensión quedaron intactas. 

Osma. — "La Dehesa" 

En una obra de cantería para conducción de aguas de riego en las re
ros de la Dehesa, de Osma, advertimos un trozo de lápida romana con 
caracteres de época tardía (fig. 14). Gestionada la extracción de la mis
ma, nos fue concedida por su propietario. Pertenece a la parte superior 
y ostenta la siguiente inscripción: 

D. M. 
AVILIO B 
ANNOR. 

Otras actividades 

Entre otros trabajos iniciados por esta Delegación Provincial, conta
mos con la excavación de la "Cueva de la Mora', en el término de Uce
ro; con el estudio de la conducción de aguas desde el río Ucero hasta 
Uxama, y de la villa romana asentada en la margen izquierda del mis
mo río. 

Se halla en vías de publicación un trabajo sobre una ermita, con in
teresantes vestigios de época visigoda, en el término de Pedro. 

En un montículo inmediato a la "Fuentona", de Muriel, hemos reali
zado prospecciones que nos han facilitado vestigios hispano-romanos. 

Igualmente hemos llevado a cabo el estudio previo del cerrillo de 
aspecto tumular de Renieblas y de cinco nuevos castros, de época celti
bérica, localizados en el área provincial. 
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L o g r o ñ o 

por J. M.a Lope Toledo 

LA provincia de Logroño, tan rica en yacimientos arqueológicos, como 
las demás del centro de España, no ha sido hasta ahora muy es

tudiada en este aspecto, pese a su magnífica solera en la investigación 
histórica, acreditada por las numerosas monografías de temas locales que 
han sido publicadas y siguen publicándose. 

Desde hace años —cuando en España nacía la Prehistoria— la Rio
ja atrajo la atención erudita merced a ciertos llamativos hallazgos, como 
los realizados, en 1866, por Louis Lartet en la "Cueva Lóbrega", de 
Torrecilla de Cameros; más tarde, los menhires de Alberite, publicados 
por don Esteban Oca; el mosaico paleocristiano de Alfaro, dado a cono
cer por Alvarez Ossorio; el candelabro sideral y la Venus de Herrame
lluri, cuyas descripciones publicó el P. Fita y que recientemente el pro
fesor García Bellido ha incorporado al catálogo de nuestra plástica ro
mana en su obra Escultura romana de España y Portugal, indicando 
el "tipo insólito" dé la pequeña pieza de bronce. 

Pero la historia de épocas remotas sólo se puede escribir realizando 
excavaciones. Y en el siglo actual no se han verificado más que las que, 
en el decenio 1925-1935, la Junta Superior encomendó dirigir a don Blas 
Taracena en Albelda de Iregua, Canales de la Sierra, Inestrillas, El Re
dal y las después comenzadas por los señores Fernández de Avilés y Gil 
Farrés en El Redal y Cantabria. 

Y, sin embargo, tiene la provincia de Logroño yacimientos de inte
rés destacadísmo. Los vasos excisos de El Redal —repito palabras del se
ñor Taracena—, decorados con figuras de animales, son las más impor
tantes de esta técnica encontrados en España y marcan un sólido jalón 
para estudiar las relaciones protohistóricas de nuestra Península con las 
culturas centroeuropeas; las ruinas de Inestrillas, la Contrebia Leukade 
tomada por Sertorio, con su inmenso foso, su imponente muralla y sus 
modestas viviendas rupestres, son uno de los mejores ejemplos de ciu
dades indígenas de época republicana; las de Tricio, el Tritium Me
gallum de los romanos, de suntuosidad provincial, constituyen uno de 
los pocos lugares de fabricación de "terra sigillata", de que tenemos 
seguridad en España; y las del cerro de Cantabria, datadas en su mo-
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mento final por la noticia que conserva San Braulio en la Vida de San 
Millán, es uno de los pocos y claros ejemplos que se pueden estudiar de 
la sustitución de una extensa ciudad romanizada en el Alto Imperio por 
una pequeña ciudad fortificada de los siglos III-IV de J. C. 

Frente a esta excitante realidad, son bien escasos los estudios reali
zados. Y, desgraciadamente, muy poco lo que sabemos del poblamiento 
prerromano de nuestra zona; de tal manera, que no es posible bosque
jar una carta arqueológica satisfactoria que permita el planteamiento 
coherente de su historia primitiva, y, en consecuencia, su trascendental 
aportación a los problemas generales que habían de derivarse de la 
situación geográfica de las tierras riojanas, paso natural a las altas tierras 
de Soria, desde el valle del Ebro, y cruce asimismo del valle con la de
presión vasconavarra. 

El primer estudio sobre la Prehistoria de la provincia de Logroño 
—a él ya hemos hecho alusión— es el redactado por Louis Lartet, 
en 1866, dando cuenta del resultado de su exploración en varias cuevas . 
de la comarca montañosa de Cameros. Es uno de los trabajos iniciales 
de las investigaciones españolas que, desde la segunda mitad de aquella 
centuria determinaron el moderno movimiento de nuestra Prehistoria 
peninsular actual. 

Pero en la provincia de Logroño aquel chispazo no tuvo la virtud 
de encender el fuego. Faltó una continuidad de trabajos. No surgieron 
las conscientes aficiones locales, que en otras comarcas, con mayor for
tuna, sirvieron para canalizar los estudios iniciales, para infundirles tras
cendencia en el ámbito nacional, con su integración a las investigaciones 
sistemáticas de los primeros organismos oficiales consagrados a las inves
tigaciones arqueológicas. 

Acaso contribuyera también la circunstancia adversa de que los orga
nismos provinciales que pudieron alentar tales estudios, como la Comi
sión Provincial de Monumentos, desde 1845, polarizasen su exclusiva 
atención en campos arqueológicos posteriores a las etapas prehistóricas. 
Añádase a esto que la acción de los organismos nacionales, tan fecunda 
en amplias zonas peninsulares y con resonantes trabajos en la misma 
Meseta septentrional, no llegó a centrar en la provincia de Logroño un 
campo arqueológico eficaz. 

Así las cosas, por fuerza ha de ser breve el esquema bibliográfico so
bre la Prehistoria de la Rioja. 

Desde 1866, año en que Lartet fecha su estudio, sucede un silencio 
absoluto, que se prolonga hasta los albores de nuestro siglo. Y es en
tonces cuando se inician una serie de trabajos dispersos. Juan Garín 
y Modet notifica en 1912 el resultado de unas prospecciones realizadas 
en las cuevas de las vertientes del río Iregua, prosiguiendo así los tra
bajos del paleontólogo francés en la comarca. Tres años después, en 1915, 
Ismael del Pan amplía estos hallazgos de cuevas prehistóricas en la mis
ma Sierra de Cameros. Casi al mismo tiempo, P. Bosch-Gimpera pu
blica una valoración de esos hallazgos, e, incidiendo sobre los mismos, 
Ismael del Pan señala en 1921 la datación de los materiales arqueoló
gicos de Cueva Lóbrega (Torrecilla de Cameros) y Cuevas de Peña Miel 
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(Nieva). En 1929 publica B. Taracena Aguirre el resultado de su recono
cimiento de un poblado situado en las estribaciones de la Sierra de San 
Lorenzo, al Norte de Canales de la Sierra. Hasta 1941 se abre un pa
réntesis de vacío, sin aportaciones bibliográficas, y en ese año Blas Ta
racena traza un esquema de la antigua población de la Rioja, estructu
rando con solidez la etapa hispanorromana y publicando los primeros 
hallazgos cerámicos del Cerrillo de Partelapeña, en El Redal, cuyo re
conocimiento y exploración inicial había verificado Taracena en 1935, 
al recoger la noticia de la existencia de dicho importante yacimiento, 
por comunicación de José Bermejo y Teógenes Ortego. Traza, pues, un 
esquema breve del menguado conocimiento actual de la Prehistoria rio
jana, advirtiendo en su trabajo la delgadez de datos conocidos. Allí de
nuncia que "quizás hayan ocurrido hallazgos casuales, que por falta de 
tradición arqueológica en el solar se han perdido sin dejar recuerdo; pero 
es lo cierto que en la bibliografía histórica riojana no se hace alusión a 
ellos, y que en nuestros paseos por la Rioja apenas hemos podido hallar 
más que ruinas romanas". Y así, el esquema que establece de la Prehis
toria de la Rioja queda reducido al señalamiento de los restos atribui
dos al Musteriense superior de una cueva baja en la Peña de la Miel 
(Pradillo); materiales del Neolítico final de la Cueva Lóbrega, en Torre
cilla de Cameros, y una etapa eneolítica inmediata, relativamente den
sa, con restos, ya señalados en la misma Cueva Lóbrega, en otra cueva 
artificial, destruida en 1928, también en Torrecilla de Cameros, y otros 
materiales de una cueva alta de la misma Peña de la Miel, y, finalmente, 
la etapa hallstáttica, representada por unos pocos fragmentos de la men
cionada Cueva Lóbrega y los primeros materiales de El Redal, que Ta
racena divulga en este trabajo, donde allega también la noticia del ha
llazgo casual efectuado en Alberite, en diciembre de 1900, de tres 
monolitos antropomorfos, notificación que había dado Esteban Oca 
en 1913, y cuya comprobación "in situ" realiza Taracena en 1925, dejan
do señalado que serían obra céltica de la II Edad del Hierro. En su 
estudio incluye también Taracena la bibliografía correspondiente a los 
hallazgos sistematizados. 

En 1943, Luis de Hoyos Sáinz publica su análisis sobre un cráneo 
femenino que había sido hallado por Lartet en Cueva Lóbrega en 1884. 
Dos años después, en 1945, se realizaron excavaciones oficiales en el 
Monte Cantabria, junto a Logroño, y en el cerrillo de Partelapeña de 
El Redal, trabajos que estuvieron dirigidos por A. Fernández de Avilés. 
Se efectuaron dos cortas campañas en el monte Cantabria, en el vera
no y otoño de dicho año, con visita de Taracena en la primera campaña 
V la colaboración de O. Gil Farrés en la segunda; en El Redal se tra
bajó del 9 al 17 de noviembre; las excavaciones de El Redal fueron 
subvencionadas, por el gobernador civil de Logroño; y por el Ayunta
miento de dicha ciudad, los trabajos en el Cerro de Cantabria. Fernán
dez de Aviles publicó en 1956 un avance de los resultados obtenidos. 

En el año 1946, Melchor Vicente, maestro entonces de Enseñanza 
Primaria de Ortigosa de Cameros, colaborando en una monografía lo-
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cal del municipio, señaló la existencia de industrias líticas de superfi
cie en la Sierra de Cameros, en Encinedo-Gobate, alturas que bordean 
a Ortigosa y en diversos parajes de la Sierra, en la divisoria de aguas de 
su término municipal con Rasillo y Anguiano (Las Vacarizas), en Gra
medo y en los altos de la sierra (Santa Cruz, entre Ortigosa y Brieva, 
y en el Mojón Alto, entre Ortigosa y Villoslada). Luis Pericot, después 
de examinar en Logroño esos materiales hizo pública, en 1949, una nota 
para exaltar el interés de estas series líticas, que supuso mesolíticas y 
del Neolítico, en su mayor parte. 

Ha de citarse también la localización de dos dólmenes en Peciña y 
Ribas, descubrimiento efectuado por D. Fernández Mediano, notifi
cado en 1953 por la prensa diaria, y que J. Elósegui Irazusta incluyó 
ten su Catálogo dolménico del País Vasco, publicado en dicho año. 

Y por último, en prensa se halla, para aparecer en el próximo nú
mero de la revista "Berceo", el estudio recientemente realizado —en el 
pasado mes— por el doctor Vallespí de la interesante serie de mate
riales líticos de la comarca de Cameros, a los que hemos hecho referen
cia, y que se hallan depositados en el Archivo de la Excma. Diputa
ción de Logroño, esperando un lugar en el nonnato Museo Provincial. 

Hemos citado el Museo Provincial. El establecimiento de un Museo 
Provincial constituye un anhelo viejo y cordial de toda la Rioja. Es de 
urgente necesidad la creación de un Museo Provincial, en el que se re
cojan todos los materiales que integran el abundante patrimonio artís
tico de la provincia, que hoy andan desperdigados en diversos puntos, 
sin prestárseles el debido cuidado y aun con riesgo de perderse. Si la 
Rioja desde el punto de vista arqueológico tiene interés excepcional, es 
preciso desarrollar una labor de ordenadas excavaciones; pero antes de 
acometer estas campañas es ineludible disponer en Logroño de un lo
cal en que todos los materiales hallados se conserven para admiración 
y doctrina de las gentes y se convierta en el índice vivo de las preocu
paciones espirituales de toda la Rioja. 

Por otra parte, existe en la ciudad de Logroño un palacio en piedra, 
con portada barroca, que tiene el interés histórico de haber sido resi
dencia del general Espartero, adquirido por el Estado y cedido al exce
lentísimo Ayuntamiento de aquella capital para estos efectos que, por 
su situación en la cabecera de una amplia y céntrica plaza, es el marco 
más digno y adecuado para el establecimiento del Museo de referencia. 
La Rioja, a través de su gobernador civil, solicitó del director general 
de Bellas Artes la creación de su Museo Provincial en instancia de fe
cha 15 de diciembre del año 1958. Hasta la fecha, nada ha sido re
suelto. 

Tal es el panorama —muy objetivo, pero poco halagüeño— que en 
el orden arqueológico presenta la provincia de Logroño. 

Así, está situada en un plano de manifiesta inferioridad en rela
ción con las demás provincias del Distrito Universitario. 
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Podríamos detenernos aduciendo más razones y más consideracio
nes; pero se nos ha asignado el mínimo tiempo en la exposición y tene
mos miedo de sobrepasar el límite, aunque sea en unos minutos. 

No nos enfada el detalle, porque somos conscientes de nuestra mi
noría de edad, lo que vale tanto como decir que la Rioja, arqueológica
mente, precisa más que nadie de amparo, de protección y de ayuda. 
Cordialmente la pide e ilusionadamente la espera. 
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H u e s c a 

por Virgilio Valenzuela 

POCA es en realidad la labor desarrollada hasta la fecha en la pro
vincia de Huesca en el terreno de las excavaciones arqueológicas. 

Tan corta y pobre era ésa, que por mucho tiempo se creyó que en el 
Norte de la Península debía existir una laguna que separaba las culturas 
importantísimas que se desarrollaron a lo largo de las montañas septen
trionales de España. Muchos profesionales, sin embargo, se resistían a 
creer en la existencia de esta laguna, y hallazgos recientes vinieron a 
confirmar la razón de quienes opinaban que no había solución de con
tinuidad entre las estaciones prehistóricas de Lérida y las de Navarra, 
que realmente estaban perfectamente enlazadas por las existentes en la 
provincia de Huesca. Así, tras el hallazgo de los dólmenes de Biescas y 
Mascún se tuvo conocimiento de la existencia de otros en Tella; Hospi
talet, del municipio de Beranuy, situado a la altura de Pont de Suert; 
Ibirque, en la sierra de Guara, y gran cantidad encontrada por el comi
sario de la zona don Antonio Beltrán, en colaboración con la Escuela 
Militar de Montaña de Jaca. 

Ya de antiguo, según refiere Ricardo del Arco, se hallan noticias re
ferentes al Alto Aragón entre las más antiguas de la prehistoria española. 
Tal es la del cronista valenciano Pedro Antón Beuter, que nos habla de 
haber sido encontrados en Sariñena sepulcros y puntas de saeta de sílex. 

Posteriormente, en la primera mitad del siglo actual, en las proximi
dades del pueblo de Sena se descubrieron una serie de poblados pre
históricos situados en la margen derecha y en la izquierda del río 
Alcanadre, entre los que destacan los del cerro de las Balletas, a la dere
cha, y de San Blas, a la izquierda. Estos poblados fueron excavados por 
mosén Gudel y, en parte, por mosén Vicente Bardavíu. 

A lo largo de la ribera del Cinca han aparecido y aparecen a super
ficie muchos restos de cerámica que nos hablan de viejos poblados situa
dos a lo largo de las orillas de este río. Cerca de Huesca, en el pueblo 
de Albero Alto, se han recogido algunas hachas de sílex pulimentadas, 
aparecidas al labrar la tierra, y en el cerro del Pozo se encontraron se
pulturas abiertas en la roca y cubiertas con losas. 
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El padre Fita estudió una inscripción ibérica que encontró el anti
guo decano de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, don José 
Salarrullana, en el término llamado Pilaret de Santa Quiteria. Asimismo. 
don Mariano de Pano excavó a finales del siglo pasado, en Monzón, una 
estación ibérica enclavada en el cerro en donde está situado el santuario 
de la Virgen de la Alegría. Por fin, recientemente el alcalde del pueblo 
de Laspaúles entregó al director del Instituto de Estudios Oscenses un 
hacha de bronce, sin anilla, que actualmente posee el Seminario de la 
Cátedra de Arqueología de Zaragoza, que fue hallada por él en las estri
baciones del pico de Gallinero. 

De la época romana son numerosos los vestigios que se han encontra
do casualmente y otros que se tienen localizados. Ya Ustarroz nos habla 
de hallazgos en las proximidades de la iglesia de San Pedro el Viejo, 
encontrados al construir la capilla de los santos Justo y Pastor. De todos 
es conocido que Ramiro II el Monje está sepultado en un sarcófago 
romano hallado en Huesca. En el patio del Ayuntamiento, y a unos dos 
metros de profundidad, puede verse un trozo de pavimento romano, de 
mosaico en blanco y negro, con labores geométricas. Al realizar tra
bajos la Brigada Municipal en la plaza situada ante la antigua Univer
sidad Sertoriana, hoy Casa de la Cultura, se halló una piedra que, exami
nada por el director del Instituto de Estudios Oscenses, fue deposi
tada en la indicada Casa de la Cultura y resultó ser una lápida romana 
con inscripción, en bastante buen estado de conservación, que será estu
diada por el comisario de zona del Patrimonio Artístico. Asimismo, el 
año 1955 fue publicada, por el director del Instituto de Estudios Os
censes, la inscripción de la piedra miliar de la Vía Imperiales Augusta, 
hallada casualmente al realizar labores de campo en las proximidades del 
poblado de Valcarca, que está depositada en el Ayuntamiento de Bi
naced. 

Por don Ricardo del Arco fue excavado en Coscojuela de Fantova el 
monte Cillas, en el que se hallaron interesantísimos mosaicos sepulcrales 
y lápidas romanas, y, finalmente, en el ya citado Pilaret de Santa Qui
teria, en la villa de Fontunatus, ya excavada, se encontraron magníficos 
mosaicos romanos. 

En Huesca, y al realizar obras de excavación en la zona llamada del 
Ensanche de la ciudad, se han encontrado, entre otras cosas, un ánfora 
romana, en perfecto estado de conservación, que está depositada en el 
Museo Arqueológico Provincial, que se halló al hacer la cimentación del 
Colegio de San Viator, situado en las proximidades de la casa erigida por 
los Antiguos Alumnos Salesianos, en cuyas excavaciones aparecieron res
tos de terra sigillata y un tesorillo de quinientas monedas de oro al
mohades. 

Tenemos noticias de que en las proximidades del pueblo de Costean, 
en una finca perteneciente a una señora viuda, que pone grandes difi
cultades para su excavación, han aparecido dos capiteles romanos de 
traza corintia y el fuste de una columna que pudiera corresponder a al
guna villa romana enclavada en ella. Asimismo, en las inmediaciones de 
la ermita del Plano, de Salas Bajas, aparecen a flor de tierra gran canti-
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dad de trozos de mosaico, en blanco y negro, romanos. Del mismo modo, 
en Albalate de Cinca, y en las proximidades de la llamada torre de Fle
ta, pueden encontrarse gran cantidad de trozos de mosaicos. 

Pero las tareas de excavaciones del Instituto de Estudios Oscenses 
se han centrado este año en la recuperación del viejo templo de San 
Adrián de Sasabe, en el que, según la tradición, estuvo depositado el 
Santo Cáliz, ya que en él se refugiaron los obispos de Huesca después 
de su huida de su Sede, al ser ésta ocupada por los musulmanes, hasta 
que se trasladó el obispado a Jaca, cuyos primeros obispos se titulaban 
"episcopus in Sasabe et in Iacca". 

De todos era conocida la existencia de una iglesia que había sido 
sepultada por las avenidas de los barrancos Calcil y Lopán, que precisa
mente se unían junto a ella, y sobre la que se había levantado la actual 
ermita consagrada a San Adrián, tradición que, con las excavaciones hasta 
la fecha realizadas, ha quedado documentalmente probada, ya que la er
mita que actualmente se dedicaba al culto apeaba directamente en los 
muros de la primitiva y la parte de ábside que se adivinaba se ha de
mostrado que correspondía al primitivo de la vieja iglesia de San Adrián. 

Desmontado el suelo que sobre los escombros y arrastre de los barran
cos se había construido, se ha iniciado y casi terminado la tarea de la 
limpieza del interior, que asimismo se halla bastante avanzado el des
monte alrededor de los muros del templo. 

Esta labor ha sido particularmente difícil, debido a la cantidad enor
me de agua que desde el principio de las excavaciones ha ido cayendo, 
lo que determinaba el anegamiento de la iglesia, cuyo nivel primero está 
varios metros más abajo que el cauce actual de los dos barrancos, que 
bajan todo el tiempo con agua abundante, lo que ha impedido no sólo la 
utilización del templo, sino que ha hecho extremadamente difícil la en
trada por la gran cantidad de agua almacenada. A fin de obviar estos 
inconvenientes, y de evitar que nuevas avenidas pudieran volver a sepul
tar el templo recuperado, se han realizado las obras precisas de con
tención, con halagüeños resultados, ya que, pese a las grandes avenidas 
sufridas por ambos barrancos y a la gran cantidad de agua y de nieve 
que sobre el Pirineo ha caído, que ha determinado el que otras zonas 
limítrofes hayan sufrido grandemente por estos fenómenos geológicos, en 
el lugar actualmente excavado no se ha experimentado ni el más pequeño 
daño. Asimismo se han iniciado las obras de saneamiento para que, una 
vez logrado el que las aguas actualmente almacenadas discurran por las 
franjas de desagüe que se están realizando, que han de conducir éstas 
unos kilómetros aguas abajo del barranco Calcil, con lo que la seguridad 
del monumento quedará completamente conseguida. Las excavaciones, 
actualmente interrumpidas por las causas explicadas, serán reanudadas 
en el próximo mes de marzo, o tan pronto como el tiempo quede un 
poco asegurado y pueda trabajarse tranquilamente en la construcción de 
las acequias de desagüe antedichas. 

Lo hasta la fecha excavado nos permite afirmar que se trata de un 
templo sumamente interesante, no sólo por la antigüedad del mismo, 
sino por el hecho de que en él se estableciera el contacto, por primera 
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vez, entre la escuela románica, típicamente aragonesa, de la que nos 
quedan algunas manifestaciones en el Pirineo aragonés, y la que, a tra
vés del Pirineo catalán y procedente del Sur de Francia, penetró en 
España, y que tantos maravillosos ejemplares de su arte nos ha dejado. 
El primitivo templo tuvo ábside, ya recuperado, en el interior, y, en 
gran parte, en el exterior de la bóveda de cascarón. Al exterior aparece 
coronado por una rústica imposta, sin adornos de ninguna especie, sobre 
la que se ha levantado el muro que coronaba la ermita nueva, y que se 
alzaba unos dos metros sobre la bóveda del ábside a fin de alzar un tanto 
el vuelo de la techumbre de la moderna ermita, para permitir la entrada 
de los fieles y el que éstos pudieran estar convenientemente situados en 
el interior del mismo, y quedaba completamente tapado por el retablito 
moderno, a San Adrián dedicado, y que hacía el oficio de sacristía de la 
ermita. Aparece rodeado por arcos lombardos, terminados en canetes ador
nados por la cruz de Iñigo Arista, uno de ellos, y por otras figuras geo
métricas bastante perfectas, y el último, del lado Norte, por una cara 
humana de magnífica traza y perfección. Cuatro bandas lombardas que 
deben terminar al nivel del suelo primitivo, al que todavía no se ha 
llegado en la excavación, terminan el adorno de este maravilloso ábside. 

Se penetra en el templo por una amplia puerta que estaba entera
mente soterrada y que aparece adornada por dos columnas coronadas con 
capitel de traza clásica corintia, en la izquierda, y con uno, con adornos 
antropomorfos, la de la derecha. La columna de la izquierda es mono
lítica, mientras que la de la derecha tiene su fuste de tres piezas. El 
interior del templo es de una sola nave, de buena piedra de cantería, 
y en el muro de la derecha se abre una puerta hacia el Mediodía, sin 
adornos ni columnas y con un arco que tiene apariencia de herradura, 
gracias a una amplia zapata que apea sobre la jamba, y que viene a 
hacer el papel de capitel. Ni esta puerta ni la principal tienen tímpano, 
o al menos no ha aparecido, ya que, como decimos anteriormente, no 
ha sido todavía completamente excavado el interior del edificio, pero es 
muy significativo que en la iglesia parroquial de Borau, a cuyo término 
municipal corresponde la iglesia de San Adrián, y en la puerta de en
trada a la sacristía, hay uno, de factura muy anterior a la del templo., 
que bien pudiera corresponder a la puerta del Mediodía, es decir, a la 
del muro de la derecha descrita. 

En el muro de la izquierda aparece, casi enfrente de la puerta del 
de la derecha, una abertura de arco de medio punto, colgada en el muro, 
que tiene muchos puntos de semejanza con el hueco que desde el presbi
terio de la iglesia primitiva del monasterio viejo de San Juan de la 
Peña da al atrio del mismo, y que, aun cuando todavía no hayamos lle
gado al suelo del templo, y faltar aproximadamente unos dos metros 
para llegar, parece ser que no tiene escala de piedra que le diera entra
da, por lo que colegimos que quedaría, como la de San Juan de la Peña, 
colgada. A una distancia de unos tres metros de la entrada principal, y a 
un metro aproximadamente del muro de la izquierda, se puede ver. cu
bierta por el agua que inunda todo lo excavado del templo, una a modo 
de piscina cuadrada, de aproximadamente 1,50 de lado, que no pode-
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mos apreciar a qué fin estaría destinada ni si es algún batisferio, tumba, 
o daría paso a alguna cripta. En el presbiterio se ve una pilastra muy 
robusta, de aproximadamente 1,20 de ancha por 1,50 de larga, que, sin 
género de duda, debió servir de mesa de altar, que queda completamente 
exenta en el centro del ábside, de cuyos muros laterales y del fondo la 
separan más de dos metros, que se alza sobre un amplio basamento, del 
que hasta ahora se ven tres escalones que circundan la mesa-altar por 
sus cuatro costados. 

En el interior del templo ha aparecido una concha de peregrino con 
dos agujeros, verificados en el lugar en que se unían las valvas del mo
lusco, y que a no dudar debió servir para adorno de algún peregrino. 
que, sin duda, como exvoto, figuraría en el templo de San Adrián. 

Al iniciarse los trabajos de desmonte del muro del Mediodía de la 
iglesia, y a la izquierda de la puerta nueva que daba entrada a la ermita 
moderna, y a una distancia aproximada de un metro de la superficie, 
aparecieron varios enterramientos con esqueletos de personas adultas, 
que aparecieron separados por unas hileras de piedras toscas y que no 
debieron tener féretro de ninguna especie que los protegiera, y sobre los 
huesos de uno de ellos, y en el lugar que debía corresponder al vientre 
del individuo, una hebilla de cinturón de gran riqueza, puesto que, a 
pesar de la herradura que lo corroe, se ven partes muy brillantes, que, 
a no dudar, parecen oro, adornadas con dibujos representando animales 
muy perfectos que recuerdan los adornos de algunas de las arquitas me
dievales que enriquecen los tesoros catedralicios altoaragoneses. La parte 
más afectada por la herrumbre, es decir, la que corresponde a la hebilla 
propiamente dicha, debió ser de bronce, y la rica y adornada es lo que 
pudiéramos llamar prolongación de la hebilla y parte a la que debió 
estar unida la correa del cinturón, totalmente desaparecida, ya que, como 
decía antes, ninguno de los esqueletos estaba protegido por féretro de 
tablas ni por piedras que pudieran hacer este oficio. 

Esto es lo hasta el momento aparecido en las excavaciones de San 
Adrián de Sasabe, que ha de proporcionarnos un notable monumento 
románico primitivo en lo que se refiere al interior, ábside y lado exte
rior del muro de la derecha del templo. A la izquierda del mismo y 
en el exterior que mira hacia el Norte, al hacerse el desmonte y arran
carse los árboles que rodeaban la ermita, ha aparecido una edificación 
cuadrada de muros muy resistentes y amplios y de un grosor aproxima
damente el doble del templo, al que se halla adosada y que no ha sido 
excavada más que a una altura de metro y medio por las razones ante
riormente expuestas, y que es de magnífica piedra de sillería, y que no 
sabemos, ni podemos adivinar todavía, a qué menester estaba dedicado, 
pero que parece que debió ser la torre del templo o parte de alguna 
gran dependencia adosada al mismo. 
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Catedral de Huesca 

Dirigidas por el M. Iltre. Sr. canónigo archivero de la Santa Iglesia 
Catedral de Huesca, consejero fundador del Instituto de Estudios Os
censes, se realizaron unas excavaciones en dependencias de la Santa Igle
sia Catedral, habiendo aparecido la portada principal de la Iglesia visi
gótica allí enclavada, que por el despiece de su arco de herradura, 
estudiado por el indicado Sr. canónigo y por el arquitecto de Regiones 
Devastadas don José Urzola, es indudablemente visigótico, y no árabe 
como quieren algunos autores. 

II. Prospecciones y hallazgos en el término del Fosalé 

Con ocasión de abrirse los cimientos para la construcción de un gru
po de viviendas protegidas, fortuitamente, por un obrero de la empresa 
constructora se encontró una hucha conteniendo quinientas monedas de 
oro almohade. Suspendidas por un tiempo las mismas, se realizaron al
gunas excavaciones, encontrándose dos monedas de cobre, una romana y 
otra árabe, además de numerosa cerámica árabe y algo de terra sigillata. 
En las proximidades de esta partida, y con motivo de prospecciones rea
lizadas en el año 1957, fueron encontradas cuatro ánforas pequeñas de 
indudable factura árabe. 

En prospección verificada en el mes de abril pasado en el mismo tér
mino del Fosalé han aparecido seis vasijas árabes, que están depositadas 
en el Museo Provincial. 
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Las actividades arqueológicas en Navarra 

por Juan Maluquer de Motes 

ATENDIENDO la amable invitación de la Delegación de Zona del Servi
cio Nacional de Excavaciones Arqueológicas, la Institución "Prín

cipe de Viana", de la Excma. Diputación Foral de Navarra, ha tenido 
la gentileza de delegar a quien suscribe para que acuda a la reunión 
de la Zona del Distrito Universitario de Zaragoza, en su representación, 
para exponer el estado de las investigaciones arqueológicas en la pro
vincia de Navarra, realizadas por aquella Institución a través de su Servi
cio de Excavaciones Arqueológicas. 

Expondremos brevemente, primero, el desarrollo histórico de las 
investigaciones que han llevado al estado actual del conocimiento de la 
prehistoria navarra y luego la visión personal de la misma. 

Visión histórica de las investigaciones 

Los estudios de prehistoria navarra nacieron como fruto del interés 
que ofrecía el problema del origen del pueblo vascongado. El problema 
del misterioso pueblo vasco preocupó en España ya a los eruditos rena
centistas, en cuyos meritorios trabajos podríamos espigar toda la imagi
nable gama de hipótesis posibles, las más de ellas sin interés actual, 
hasta que el problema cristalizó concretándose en el aspecto lingüístico. 
Poco o ningún intento se realizó antes del Romanticismo para dotar al 
pueblo vasco de un contenido cultural concreto. El movimiento román
tico, sin embargo, causó un importante impacto en el problema al reva
lorizar el aspecto de tradiciones populares orales que, precisamente al 
compás de análogas revalorizaciones en otras áreas peninsulares, permi
tían apreciar la personalidad vascongada en un aspecto diferente del 
simple criterio lingüístico. Sin embargo, la actividad propiamente pre
histórica sólo será iniciada a fines del siglo pasado, cuando, a consecuen
cia de la moda celtizante, se presta atención apasionada a los dólmenes 
vascos, iniciándose el trabajo precisamente en los megalitos de la llanada 
alaveas que, por su visibilidad y su proximidad a las vías de comuni
cación, no podían pasar desapercibidos. Los dólmenes salpicaban el 
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área lingüística vasca moderna o que se suponía inmediatamente ante
rior, y por ello, a pesar de la moda general europea de calificar de celtas 
estos monumentos, muy pronto fueron tenidos como la manifestación más 
clara de la existencia de los vascos sobre su solar tradicional. Abonaba 
tal idea el hecho de que el número de los dólmenes conocidos aumen
taba de día en día, y muchas veces a consecuencia del estudio y de la 
recogida de tradiciones y leyendas, que generalmente atribuían a los 
gentiles con popular sabiduría aquellos enterramientos. Por otra parte, 
en las zonas bajas en las que la lengua vasca no se hablaba no aparecían 
los sepulcros megalíticos, lo que confirmaba la idea de tratarse de puras 
manifestaciones del pueblo vasco. 

Tras el primer conocimiento de los más vistosos dólmenes alaveses 
comienzan los primeros sepulcros navarros del Aralar a ser descubier
tos y catalogados en 1911 por Juan de Iturralde y Suit y Fermín Istu
ritz y Albistur. El trabajo de Iturralde, con numerosos dibujos y foto
grafías, se titula La prehistoria en Navarra y da a conocer trece 
monumentos megalíticos de la sierra del Aralar. 

Con ello se ha conseguido el primer paso firme en la prehistoria de 
Navarra, se ha despertado el interés, y la obra de Iturralde será comen
tada por Fidel Fita en la Academia de la Historia, o por Echegaray en 
Euskalerriaren alde. Tal interés empezó a acusarse en reportajes de ex
cursiones, que ahora incluyen ya dólmenes entre los monumentos obser
vados. El año 1915 hace historia en el desarrollo de la investigación 
arqueológica navarra. Telesforo de Aranzadi y Florencio de Ansoleaga 
publican los resultados de sus exploraciones en el Aralar. Un año más 
tarde aparece la primera aportación de José Miguel de Barandiarán 
sobre monumentos del Aralar guipuzcoano y se inicia una etapa fecun
dísima en trabajos debidos al equipo constituido por Aranzadi-Barandia
rán y Eguren, equipo completísimo, en el que no olvidaron la triple ver
tiente antropológica, etnográfica y arqueológica de la prehistoria navarra 
y del país vasco en general. 

Aparte de esa actividad, que podríamos denominar de campo, del 
equipo mencionado, la benemérita Comisión de Monumentos de Nava
rra había iniciado una labor de recuperación de objetos arqueológicos, 
lápidas romanas, etc., labor que se refleja en los diversos números de 
su "Boletín" y que constituyeron, depositados en la Cámara de Comptos 
de Navarra, los primeros fondos del actual Museo Navarro. 

En 1940, al crearse la Institución "Príncipe de Viana", de la Dipu
tación Foral, el panorama arqueológico navarro, comparado al de otras 
provincias españolas, era hasta cierto punto descorazonados Cierto que 
se conocía relativamente bien la cultura megalítica que ya en 1925 Pe
ricot había presentado en conjunto al sistematizar los sepulcros megalí
ticos del Pirineo y agruparlos en la cultura que lleva su nombre, pero 
desde el segundo milenio hasta la época romana quedaba un inmenso 
vacío que sólo se llenaba con el hallazgo fortuito del núcleo de armas 
de hierro de Echauri, que había recogido la Comisión de Monumentos. 
Por otra parte, apenas se había iniciado el conocimiento del Cuaterna
rio con la excavación, iniciada en 1937 de la cueva de Berroberria. De la 
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propia época romana sólo se conocían hallazgos fortuitos pamploneses 
y lapidas funerarias o votivas, quedando incierto el desarrollo del pro
ceso de romanización, cuyo conocimiento es indispensable para el enten
dimiento de los propios problemas de geografía humana en tierras na
varras. 

Una de las primeras preocupaciones de la Institución "Príncipe de 
Viana" fue remediar tal situación, por lo que se propuso emprender me
tódicas excavaciones arqueológicas a través de un verdadero Servicio 
de Excavaciones. Tal tarea fue encomendada en un principio al Semi
nario de Arte y Arqueología de la Universidad de Valladolid, institu
ción prestigiosa que bajo el impulso de su creador, don Cayetano de 
Mergelina, había creado una verdadera escuela arqueológica. Merge
lina redactó y la Institución editó una Cartilla destinada a ser difundida 
en toda Navarra, efectuando una encuesta y llamamiento a los sacerdo
tes, maestros y personas cultas de las diversas localidades en solicitud 
de información sobre posibles restos en sus términos municipales. Al 
mismo tiempo se encargó al señor Ribera, del Museo Arqueológico de 
Valladolid, la realización de excavaciones. 

Ribera efectuó una campaña de excavaciones en la cueva de Alquer
di, cuyo estudio había sido comenzado por el Marqués de Loriana; luego 
realizó también excavaciones en la ciudad romana de Andión. Ambas 
excavaciones quedaron inéditas, y la empresa quedó abandonada mo
mentáneamente. 

Encargado de la secretaría de la Institución don José E. Uranga, dis
cípulo, en tiempos de don Manuel Gómez Moreno y de don Hugo Ober
maier, en la Universidad de Madrid, recogió de nuevo la idea de dotar 
a Navarra de un Servicio de Excavaciones, y se encargó a don Blas Ta
racena, director del Museo Arqueológico de Madrid, de su estructu
ración. 

Hasta su fallecimiento, en 1951, Taracena realizó numerosas campa
ñas de excavación y prospección en Navarra, al frente de un grupo de 
colaboradores, entre los que figuraron, con mayor o menor asiduidad, 
don Luis Vázquez de Parga, Octavio Gil Farrés, Ricardo de Apráiz, 
Domingo Medrano, Basilio Osaba, etc. Se realizaron prospecciones bre
ves (dólmenes y cromlechs pirenaicos, campamento romano de Sangüe
sa, etc.) o excavaciones más extensas, como los poblados de Arguedas, 
Fitero o las villas del Ramalete y Liédena. Pero el peso de las excava
ciones durante los últimos años se realizó en Cortes de Navarra, singular 
yacimiento de la primera Edad del Hierro, en el que Taracena localizó 
sagazmente la superposición de varios poblados sucesivos. Al propio 
tiempo, Taracena, secundando el entusiasmo e iniciativas de Uranga, 
promovía la recogida de elementos arqueológicos que se acumulaban en 
Pamplona como base de un futuro Museo, que hoy día es una esplén
dida realidad. 

La gran actividad de Taracena y sus colaboradores en Navarra, y la 
pronta publicación de sus descubrimientos, cambian por completo el 
panorama arqueológico de la provincia, no tanto por su densidad, sino 
por su calidad y sistematización. La Navarra romana, tanto en su aspec-
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to epigráfico como simplemente arqueológico, va cobrando forma, y de 
la intensidad de trabajo da una pálida idea la lista bibliográfica que in
sertamos en apéndice. 

La desaparición de don Blas Taracena no interrumpió ya el camino 
emprendido. El Servicio de Excavaciones continuó su tarea con sus cola
boradores Luis Vázquez de Parga y Octavio Gil Farrés, y en 1952 se 
agrupó a dicho equipo el que suscribe. Por su parte, la Institución "Prín
cipe de Viana" desarrollaba sus planes en relación al Museo Navarro, 
cuyas colecciones se habían enriquecido considerablemente a consecuen
cia de las aportaciones del Servicio de Excavaciones. En 1955 se inau
guraba oficialmente el Museo de Pamplona, cuya instalación fue con
fiada a don Joaquín M. de Navascués v de Juan, director a la sazón del 
Museo Arqueológico Nacional, encargándose de la dirección a la seño
rita M. Angeles Mezquiriz. Más tarde se creó una subdirección, confiada 
a don Jorge de Navascués. 

De este modo, las aspiraciones de la Institución "Príncipe de Viana", 
largamente acariciadas, se convirtieron en una realidad. Navarra con
taba con un Museo servido por personal especializado e idóneo, y al pro
pio tiempo disponía de un Servicio de Excavaciones que, laborando en 
íntima conexión con el Museo, disponía de la flexibilidad necesaria para 
promover la investigación sin trabas y sin personal fijo, acudiendo en 
cada caso a la persona que por su especialidad pudiera llevar a cabo 
el objetivo propuesto del modo más efectivo. Fruto de esta labor inin
terrumpida desde 1940, y en cierto modo dirigida desde la Secretaría 
de la Institución "Príncipe de Viana", es el panorama actual de la pre
historia de Navarra, que a grandes rasgos ofrecemos a continuación. 

Navarra durante el Cuaternario 

Muy poco es lo que se conoce, por el momento, de la población 
navarra durante el Cuaternario. En ese aspecto el país se diferencia esca
samente de los restantes territorios de la cuenca del Ebro, en los que 
apenas se conocen manifestaciones humanas del Paleolítico inferior. Gra
cias al hallazgo fortuito, realizado en la zona de Lumbier, de un bifaz 
de cuarcita, podemos afirmar la presencia del hombre paleolítico en la 
cuenca del Irati, en los últimos estadios de la cultura musteriense. Se 
trata de una pieza bifaz, con talla irregular de grandes planos, que acu
sa una tradición achelense, pero que, probablemente, debe fecharse ya 
en un estadio evolucionado de la cultura musteriense. Es de cuarcita 
y recuerda oras piezas similares halladas sobre todo en la Meseta occi
dental española. 

Las culturas del Paleolítico superior se hallan representadas en algu
nas cuevas del Aralar que no han sido objeto de excavaciones concretas. 
Así, por ejemplo, en la cantera de Atabo aparece una industria pobre de 
hojas, que parece reflejar los estadios finales de la cultura magdale
niense. Lo mismo puede decirse del covacho de Alquerdi, cuya excava
ción inició en 1937 el Marqués de Loriana, continuó Ribera y en estos 
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mjmentos se halla en curso de excavación por el Servicio de Investiga
ciones Arqueológicas de Navarra, bajo nuestra dirección. En Alquerdi 
aparecen varios niveles superpuestos, y, en realidad, el más antiguo pa
rece corresponder ya a una etapa final del Paleolítico, pues la numerosa 
industria de sílex tiene un claro matiz aziliense. 

El nivel aziliense de dicha cueva es muy potente, y sin solución de 
continuidad se pasa a una industria neolítica caracterizada por la pre
sencia de un potente conchero de helix nemoralis, que enlaza el azi
liense con el neolítico, que posee ya cerámica, constituyendo sin duda la 
manifestación neolítica más antigua que conocemos de Navarra. 

El Neolítico 

La base de la población neolítica del país arranca, por consiguiente, 
de la población aziliense, sin que sepamos en realidad cuál fue la direc
ción de las corrientes culturales que introdujeron al país los nuevos ele
mentos de vida neolíticos, efectuados al parecer, en estos primeros mo
mentos, sin influencia antropológica notable. 

En un momento impreciso, dentro de las etapas del Neolítico, que 
en estos territorios representa una etapa muy larga, vemos actuar sobre 
Navarra dos influencias distintas. Una corriente peninsular, que desde 
los territorios de la Rioja penetra en el Sur de Navarra y motiva la apa
rición de talleres de sílex al aire libre en la "región de Corella y Caste
jón. A juzgar por la tipología de esa industria de sílex, su origen me
diato debe buscarse entre las industrias de sílex atribuíbles a las pobla
ciones pastoriles que habitaban las serranías sorianas, y que alcanzan 
el territorio de la Rioja a través de la sierra de Cameros para llegar a 
las regiones del Ebro por Álava y Navarra. Es típica la industria micro-
lítica con medias lunas de retoque superficial, que pueden parangonarse 
con la industria de idéntico aspecto de las tierras altas turolenses. 

Estos talleres de sílex al aire libre de la región navarra se extienden 
en dirección a las Bardenas y reaparecerán en la región del Alto Aragón 
en una etapa más avanzada. Corresponden sin duda a un pueblo de base 
pastora, pero que pronto conocerá la agricultura, puesto que en su uti
llaje empiezan a aparecer las piezas dentadas para armar hoces, ins
trumento que, en todo caso, indica la siega como una actividad normal, 
aunque no necesariamente indicio de agricultura, puesto que la siega de 
hierba para el ganado exige también ese tipo de instrumento. 

Paralelamente, hallaremos una influencia claramente extrapeninsular 
en la parte alta de Navarra, representada por una penetración de ele
mentos campinienses, bien manifiesta en el rico taller de Olazagutía, 
donde se estableció un pequeño grupo de emigrantes, que, situados en 
la oquedad de una gran covacho, explotaron el rico sílex de la artesa 
silicificada de Urbasa. 

Como consecuencia quizás de esa doble corriente, vemos instaurada 
sobre el suelo navarro la civilización dolménica pirenaica, es decir, una 
cultura de pastores perfectamente adaptada a las posibilidades econó-
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micas de la mitad del Norte de Navarra. El núcleo dolménico de Na
varra posee gran densidad y ocupa prácticamente todos los altos valles, 
desde la frontera aragonesa hasta Álava y Guipúzcoa. Posiblemente exis
ten también en la Navarra media, cuya exploración está iniciándose en 
particular por la región de Estella y en la falda meridional de Urbasa, 
donde el grupo dolménico navarro se junta con las zonas megalíticas 
alavesas. 

La cultura material representada en estos dólmenes es análoga al 
resto de la civilización pirenaica, y de modo más concreto, relacionada 
con las manifestaciones análogas del resto del país vasco. Una industria 
de sílex, en la que aparecen los cuchillos y las puntas de flecha de forma 
lenticular o con aletas y pedúnculos; una industria de hueso a base 
de punzones, espátulas y cuentas de collar, cuentas de collar de madera, 
de metal y uso de cristales de cuarzo o de piedras naturales brillantes 
y de toda suerte de pequeños objetos para amuletos. Al igual que en 
el resto de la cultura pirenaica, no se conoce aún ningún poblado que 
nos muestre otros aspectos de esta cultura. 

De cierto interés es la cerámica, en la que predominan las especies 
lisas, de base convexa, sin asas y con pequeños mamelones o con asas 
de perforación minúscula. Debieron utilizarse en gran escala los 
recipientes de madera. Execepcionalmente, hallamos en algún dolmen 
(Bigüezal) el vaso campaniforme de tipo geométrico, indicio de una pe
netración de elementos forasteros en el seno de la cultura megalítica pi
renaica. Estos elementos son los responsables de la introducción en el 
país de algunos objetos manufacturados de metal que aparecen esporádi
camente (punzones en forma de brújula, cuentas de collar y alguna ha
chuela plana). A través del territorio navarro se ejerció también una 
influencia europea que se acusa en hallazgos dolménicos del territorio 
guipuzcoano, como el hacha de combate de Balenkaleku y el vaso cam
paniforme cordado de Pagobakoitza. En realidad, esas influencias euro
peas, procedentes de los territorios occidentales atlánticos, representan 
una reiteración de la influencia ejercida en época anterior por la pobla
ción canrpiniense que hallábamos en Olazagutía. 

La Edad del Bronce 

Durante la mayor parte de la Edad del Bronce el territorio navarro 
debió estar ocupado por la población que desarrolló la cultura megalí
tica. En realidad, las influencias forasteras que hallábamos en los mega
litos guipuzcoanos pertenecen ya a una Edad del Bronce avanzada. Es 
más, todavía hallaremos algunas piezas sueltas de bronce, como las 
hachas de talón con rebordes laterales y sin anillos, que representan la 
misma influencia, debida quizás a infiltraciones de la cultura europea de 
los túmulos de la Edad del Bronce, aunque no se conoce hasta el mo
mento ningún yacimiento concreto que pueda caracterizar estos estadios 
avanzados hasta la aparición de elementos que entran de lleno dentro 
de la Edad del Hierro 
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La Edad del Hierro 

En Navarra, la Edad del Hierro empieza a ser bien conocida gracias, 
sobre todo, a la actividad de los últimos años. Toda una serie de pobla
dos descubiertos y en parte excavados por Taracena, en la región de 
Echauri, nos muestran la implantación en el país de una cultura material 
tributaria del complejo cultural que ha venido denominándose en la 
literatura arqueológica como de los campos de urnas. En realidad es 
difícil decidir si en estos casos se trata de una simple influencia cultural 
o se ejerce una colonización de la Navarra alta y media por gente euro
pea. Más fácil es decidir la cuestión tratándose de la Navarra del Ebro, 
donde el poblado de Cortes de Navarra nos muestra una población fo
rastera establecida firmemente en el país y evolucionando durante 
varios siglos a partir del patrimonio cultural de los invasores, relacionán
dose con otras comunidades indoeuropeas del valle del Ebro y pervi
viendo hasta el momento de la introducción de la cerámica a torno en 
el transcurso del siglo IV a. de J. C. 

En realidad, desde los últimos siglos del segundo milenio antes del 
cambio de Era, todo el Pirineo sufre la infiltración de estas poblaciones 
europeas que se aposentarán en la cuenca del Ebro, y desde aquí con
quistan las altas tierras del Moncayo y de la Meseta. Parte de estas po
blaciones dará lugar a la formación de los pueblos celtibéricos históri
cos, e instaurada la cultura protoceltibérica, intentará ocupar las zonas 
riojanas, donde hallamos yacimientos estables protoceltíberos en Tudela, 
Tarazona, Maella, Fitero, etc., influyendo hacia el Norte y relacionán
dose con poblaciones de Aquitania, con un mecanismo que aún descono
cemos, pero que aparece bien probado no sólo por la arqueología, sino 
por el testimonio posterior de las fuentes clásicas. Prácticamente, este 
proceso de celtiberización de Navarra se hallaba en curso en el mo
mento de la aparición de los romanos, que truncan dicha expansión apo
yándose precisamente en aquellos elementos dominados indígenas (vas
cones) que constituirán el elemento filorromano. 

La Romanización 

El proceso de romanización de Navarra se inicia en el siglo II a. de 
J. C., y a juzgar por los restos materiales debió ser relativamente rápida 
en gran parte del territorio, dejando aparte, claro está, las zonas monta
ñosas, donde, en realidad, la romanización no tenía objetivo. 

A partir de Augusto los objetivos romanos en Navarra son claramente 
dos. Asegurar los enlaces con la Aquitania, pacificada por César, y poner 
en explotación el territorio rico de la Ribera y las cuencas del Arga y 
del Aragón con sus tributarios. Los restos arqueológicos romanos se
ñalan de modo claro estos dos objetivos, y a mediados del siglo I im
perial se cubren de villas romanas los territorios ricos (Tudela, Argue
das, Castejón, Corella, Arróniz, Ramalete, Cortes, Buñuel, etc.). Tam-
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bién desde el importante foco de romanización de las Cinco Villas se 
romaniza la región de Sangüesa y Lumbier, y puede decirse, sin temor 
a error, que en el siglo II imperial toda Navarra se hallaba romanizada. 
Pompaelo constituía la ciudad clave. A su lado, otras ciudades, como 
Andión, Eslava (Santa Cris), Gallipienzo, Santa Cara, constituían otros 
tantos municipios romanos, y de la prosperidad del país dan idea, los 
grandes conjuntos industriales, como la fábrica de vinos de Funes, etc. 

La viña y los cereales fueron los dos elementos de riqueza de la Na
varra romana, y del nivel alcanzado dan idea las ricas villas rústicas y 
la calidad de los hallazgos romanos en la propia Pompaelo, estrechamen
t e relacionada con los núcleos romanos ultrapirenaicos más que con las 
ciudades romanas peninsulares, como prueba el uso de cerámicas abun
dantes de los talleres gálicos occidentales y centrales. 

En el siglo IV, cuando tienen lugar las invasiones francas, el terri
torio navarro sufre, al igual que el resto de la Tarraconense, la crisis 
que provocaría de hecho numerosas cuestiones sociales y políticas, que 
en parte se nos escapan. Parecen responder a estos tiempos de insegu
ridad las fortificaciones de algunas villas, como la de Liédena, y más 
aún el sistema de castelum defensivo de Olite, verdadera fortaleza si
tuada a retaguardia, cuyo estudio estamos realizando. Olite presenta 
un sistema de murallas y torres múltiples, semejante a las grandes mu
rallas de la Tarraconense (Barcino, Caesaraugusta, etc.). 

Con las invasiones del siglo IV empieza la ruralización del territorio, 
y al compás de la degradación de la vida urbana crece el fenómeno 
vascongado en la montaña, reacio a toda idea de estructura administra
tiva y difícil de controlar. Probablemente, el elemento romano, después 
del IV incluso, renunció a ese control, determinado a sostenerse tan sólo 
en el dominio y utilización de las vías que conducían al Summo Pirineo. 
Estas fueron también el camino que sirvió a los pueblos bárbaros del V 
para su entrada en España, de modo que suevos, vándalos y alanos, y 
más tarde visigodos, contribuyeron a la decadencia definitiva y a la 
total ruina de la vida urbana romana en Navarra. De época visigoda se 
hallan algunos elementos que escapan aún a la sistematización. Sabemos 
que en pequeños núcleos continuaba la vida hispano-romana (Castille
tes de Javier, Eslava, etc.), pero los hallazgos de moneda romana en 
cuevas muestran claramente el estado de gran inseguridad del país du
rante la época visigoda, de la que tenemos también abundante docu
mentación escrita, puesto que los reyes visigodos tuvieron que sostener 
luchas constantes para mantener el control de la vía que cruzaba el Pi
rineo, constantemente amenazada por los elementos vascones. 

Pompaelo fue quizás la única ciudad que pudo mantenerse como tal 
y que alcanzó la Edad Media. Gracias a sus fortificaciones jugará un im
portante papel en la tarea de recuperación, que constituirá la gran obra 
del futuro reino navarro. 
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Zaragoza: Estado actual de las excavaciones 

por A. Beltrán 

EN 1951 publicamos, con el título Las investigaciones arqueológicas en 
Aragón ("Publicaciones del Seminario de Arqueología y Numismá

tica Aragonesas", 1, Zaragoza, págs. 19 a 34), una reseña de la situación 
de la arqueología de campo y la bibliografía arqueológica de todo Ara
gón hasta aquella fecha; permanece completamente vigente lo entonces 
escrito a nuestra llegada a la Universidad zaragozana. No obstante, que
remos hacer una recapitulación de los trabajos realizados en la provincia 
de Zaragoza, añadiendo los cumplidos por nosotros entre 1950 y 1959. 

Hasta principios del siglo xx las citas que podemos aportar no pasan 
de meras curiosidades de escaso valor; valgan como ejemplo: 

1871. Don Paulino SAVIRÓN y ESTEBAN da cuenta de hallazgos realizados 
en la apertura y demontes de la calle de Alfonso I, de Zaragoza. 

1884. LAFUENTE investiga un mosaico romano de Belmonte, cerca de Ca
latayud (Mosaico romano de Belmonte, "Boletín de la R. A. de la 
Historia", 1884, págs. 105-106). 

Ya en el siglo presente se emprendían unas exploraciones sistemáticas 
de Belmonte y otros lugares de la comiarca de Calatayud a cargo del 
Conde de Samitier, quien llegó a formar una colección, hoy en grave ries
go de dispersión: 

1907. C o n d e SAMITIER, La necrópolis de Belmonte ("Anuari de l'Insti
tut d'Estudis Catalans", I. 1907, Crónica, pág. 470). 

Hay que pasar a los años 1920 a 1922 para encontrar de nuevo acti
vidades arqueológicas en Zaragoza, esta vez a cargo de mosén Vicente 
Bardavíu, cura de diversos pueblos turolenses, y finalmente de San Gil, 
en Zaragoza, de donde dio a conocer supuestas industrias paleolíticas de 
las terrazas cuaternarias de Torrero: 

1922. Vicente BARDAVÍU, El paleolítico inferior de los montes de Torrero 
("Boletín del Museo Provincial de Zaragoza", núm 7, abril). 
Juan CABRÉ, El paleolítico inferior de los montes de Torrero, "Ac
tas de la Sociedad Española de Antropología", Madrid. 

PSANA. — 1 7 - 1 8 187 



I Reunión de Arqueólogos del Distrito Universitario de Zaragoza 

1924. Serrano SANZ, La escultura paleolítica en Zaragoza ("Universi
dad" 1924). 

Mientras Cabré impugnaba el supuesto carácter paleolítico de las in
dustrias recogidas por Bardavíu y que hoy se conservan en el Museo de 
Zaragoza, Serrano Sanz llegó a ver en una de las piedras, nada menos 
que una escultura paleolítica, y como tal pasó a alguna guía del Museo 
y a libros de vulgarización. 

En este primer cuarto de siglo se verificaron algunas investigaciones 
aisladas, si no muy logradas, al menos cubriendo vacíos y por lo tanto 
de interés. Así la zona zaragozana limítrofe con Soria fue explorada por 
Aguilera y Gamboa: 

1909. Marqués de CERRALBO, El Alto Jalón, Madrid 1909. 

Mientras tanto, Narciso Sentenach exploraba las ruinas del cerro de 
Bámbola y otras de Calatorao que suponía Nertóbriga. A su vez, Schul
ten identificaba la ciudad murada de Belmonte con Segeda, Puig y Ca
dalfach estudiaba los mausoleos de Caspe y Fabara, y Sánchez Albornoz, 
con Blázquez, recorrían diversas vías romanas de Aragón. 

1918. SENTENACH, Excavaciones en Bílbilis, "Revista de Archivos, Biblio
tecas y Museos", 1918, p. 165. 
Vicente DE LAFUENTE, Historia de la siempre augusta y fidelísima 
ciudad de Calatayud, 1881. 
PÉREZ DE HUEROS, Historia de Calatayud, "Ms. de la Biblioteca 
Nacional". 

1920. SENTENACH, Nertóbriga, "Memorias de la Junta Sup. de Excava
ciones y Antigüedades", núm. 32, 1920. 
R. MORO, Nertóbriga: celtibérica: sus ruinas en Calatorao, "Bol. de 
la Real Academia de la Historia", XXXII, 526, 1893. 

1933. SCHULTEN, Segeda, Homenaje a Martins Sarmento, Guimaraes 
1933. 

1921-26. J. PUIG Y CADAFALCH, El sepulcre de Lucius Emilius Lupus, de 
Fabara, "Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans", t. VII, p. 84. 
Este trabajo se fundó sobre otros anteriores a los cuales aludire
mos más adelante. 

1920. SÁNCHEZ ALBORNOZ Y BLÁZQUEZ, "Junta Superior de Excavaciones 
y Antigüedades", Madrid 1920. 

En 1923 el Prof. P. BOSCH GIMPERA nos daba la primera síntesis de 
la arqueología aragonesa con el título Notes de Prehistoria, aragonesa 
("Butlletí de l'Associació Catalana d'Antropología, Etnología i Prehisto
ria", I, 1923, p. 15 a 68). 

Tras él y hasta 1939 apenas si podemos citar la excavación de El Ro
quizal del Rullo, de Fabara; exploraciones de los jesuítas del Monasterio 
cíe Veruela en la comarca de Moncayo y bien poco más: 
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1929. J. CABRÉ, Excavaciones en el Roquizal del Rullo (Fabara, provin
cia de Zaragoza) dirigidas por L. Pérez Temprado, "Memorias de 
la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades", núm. 101. 

1918. P. MUNDO, Ve.ruela prehistórica. La Oruña, "Certamen mariano", 
Lérida. 

1930. J. MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, Nuevos límites de expansión de la 
cultura de Almería, "Universidad", Zaragoza. 

Después de nuestra guerra de 1936-39 hay un compás de espera y se 
vuelven a comenzar los trabajos arqueológicos gracias al esfuerzo de 
don José Galiay Sarañana, quien verificó algunos trabajos de campo 
en los Bañales de Sádaba y en Oliete y publicó síntesis de prehistoria 
y arqueología romana de Aragón. 

1936. Arqueología aragonesa. I. "Prehistoria". Zaragoza. 
1945. Prehistoria de Aragón, Zaragoza. 
1946. La dominación romana en Aragón, Zaragoza. 
1944. Las excavaciones del Plan Nacional en los Bañales de Sádaba (Za

ragoza), "Informes y Memorias" núm. 4 y núm. 19. 
1951. Las excavaciones de El Palomar, Oliete, "PSANA" I, Zaragoza. 

Aún podremos añadir algunos trabajos sobre sarcófagos paleocristia
nos de Castiliscar y de Zaragoza y artículos sobre hallazgos romanos en 
Zaragoza, bagaje bien escaso en el conjunto de la bibliografía nacional. 

P. NAVÁS, El sarcófago de Castiliscar, "Bol. de la R. A. de la His
toria", 1929. 
H. SCHLUNK, El sarcófago de Castiliscar u los sarcófagos paleocris
tianos españoles de la primera mitad del siglo IV, "Príncipe de 
Viana", VIII, 28. 
CHAMOSO LAMAS, Hallazgos romanos en Zaragoza, "Archivo Espa
ñol de Arqueología", 56, 1944, p. 286. 
GIMÉNEZ SOLER, Hallazgos arqueológicos en la muralla romana de 
Zaragoza, "Aragón", 1931. 
L. DE LA FIGUERA LEZCANO, Descubrimiento de la muralla de Cae
sar Augusta, "Aragón", IV, 1928, p. 32, y La muralla de Cesarau
gusta, "Homenaje a Mélida", II, 159). 

Mientras tanto, la situación del Museo Arqueológico era deplorable, 
hasta el punto que hubo de pensarse en su cierre, y no existían entidades 
arqueológicas que pudieran pensar en poner en marcha las importantes 
fuentes de conocimiento y estudio de esta provincia. 

Catálogo del Museo de Bellas Artes de Zaragoza. Sección Arqueo
lógica, Zaragoza 1929. 
A. BELTRÁN, Arqueología y arqueólogos de Zaragoza a partir de 
1908, Zaragoza 1956 (con un análisis de la situación hasta 1956 y 
en el futuro). 
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En tales circunstancias nos hicimos cargo de la cátedra de Arqueolo
gía de la Universidad de Zaragoza en los primeros días de 1950. El ser 
nombrado comisario de Excavaciones de Huesca en 1950 mismo no pudo 
ayudarnos a desarrollar una labor efectiva, puesto que el cargo no iba 
acompañado de consignaciones para verificar excavaciones. No obstante, 
la ayuda de la Escuela Militar de Montaña nos iba a permitir empezar 
prospecciones en el Pirineo, a que luego aludiremos, en 1951. En este 
año nació la revista CAESARAUGUSTA que sólo tomó este nombre y perio
dicidad cuando estuvimos seguros de su viabilidad; hasta entonces se 
llamó Publicaciones del Seminario de Arqueología y Numismática arago
nesas, que iba anejo a la Sección creada por la Institución "Fernando el 
Católico" en la indicada fecha. En la Universidad comenzamos el fichero 
de Aragón y se inició la carta arqueológica de Zaragoza. Los trabajos de 
campo se reducían a prospecciones y exploraciones, incluso en 1952, cuan
do pasamos a comisario provincial de Zaragoza. El ser incluido en el 
Plan Nacional el yacimiento de Fuentes de Ebro nos permitió una pri
mera y breve campaña en dicha ciudad romana y más tarde el iniciar 
las excavaciones del Cabezo de Monleón, de Caspe, que han podido 
ser desarrolladas solamente a partir de la reforma de 1955, creando el 
Servicio Nacional de Excavaciones. 

Mientras tanto, el Museo Provincial de Bellas Artes se beneficiaba de 
reformas por un total de cerca de dos millones de pesetas, incluyendo 
la totalidad de las Salas de Arqueología y un pequeño laboratorio de 
restauración. Y se creaba "ex novo" el Museo Etnológico, con un costo 
aproximado al citado antes, como núcleo de una naciente investigación 
etnológica y de ciencias populares. 

Como puede verse, hemos comenzado a recoger los frutos de nuestros 
esfuerzos en los últimos cinco años, y ciertamente nos permiten sentirnos 
optimistas. Ante todo, de nuestra cátedra han surgido jóvenes dedicados 
a nuestras tareas: la señora Mezquiriz, directora del Museo de Navarra; 
la señorita Atrián, directora del Museo de Teruel; el señor Pellicer, 
encargado de cátedra de Arqueología de la Universidad de Granada; 
el señor Vallespí, encargado de cátedra con nosotros; además de al
gunos jóvenes en camino de especialización, como los señores Gonzá
lez Navarrete, Alvarez Osés, Lisón, Sánchez Jordán y Pamplona, y la 
señorita Pueyo. Así hemos podido plantearnos los siguientes grupos de 
problemas: 

a) PROSPECCIÓN SISTEMÁTICA DE ZONAS GEOGRÁFICAS 

1. Caspe. Realizada principalmente por Manuel Pellicer. Allí hemos 
excavado el Cabezo de Monleón; explorado Cabezo Torrente y los des
poblados ya conocidos de Tallada, Palermo y otros. Pellicer ha descu-
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biertos numerosos más, especialmente Zaforas, del tipo e importancia de 
Cabezo de Monleón. He aquí una sucinta bibliografía: 

Yacimientos arqueológicos en Caspe, "Psana" 1, p. 140. 
Nuevas prospecciones en Caspe, "Caesaraugusta" 5, p. 192. 
Zaforas, nuevo yacimiento con cerámica excisa en Caspe, "Congreso 

Arqueológico Nacional V", p. 138. 

2. Bajo Aragón. — De ejemplares podemos calificar las exploracio
nes y trabajos científicos de E. J. Vallespí en múltiples localidades de 
las zonas zaragozana y turolense del Bajo Aragón, especialmente Mae
lla, Fabara, Fayón y el curso del río Matarraña. Especial relieve tiene el 
descubrimiento o rectificación de pinturas rupestres levantinas en Els 
Secans, Las Caídas del Salbime y Alacón; el estudio del mausoleo roma
no de Fabara y, sobre todo, la síntesis de las estaciones-talleres de sílex, 
descubriendo muchas, comprobando buen número de ellas y redactando 
sobre el tema una brillante tesis doctoral (Bases arqueológicas para el 
estudio de los talleres de sílex del Bajo Aragón. Hacia una seriación de 
las industrias líticas postpaleolíticas bajoaragonesas, "Caesaraugusta" 13-
14, págs. 7-21 —resumen—). 

3. Prospecciones varias. El grupo Hades del S.E.U. verificó una 
prospección del valle del Huerva (cfs. "Caesaraugusta" 9-10). 

Comarca de Calatayud. — Hemos verificado prospecciones del cerro 
de Bámbola, antigua Bílbilis y de Belmonte (seguramente Segeda) para 
estudiar posibles excavaciones y recoger materiales para el Seminario, 
fotografiar, etc. 

Zona de Celsa-Velilla. — Hemos tomado datos para la posible ex
cavación de la antigua Celsa, junto a Velilla de Ebro. Recogiendo ma
teriales originales y fotográficos. 

Azaila. — Descubierta la necrópolis ibérica, puede realizarse su ex
cavación. 

Las Valletas de Sena. — Comprobación de las anteriores excavacio
nes y estado del yacimiento. Otro tanto se ha hecho en el Roquizal del 
Rullo, de Fabara; en Los Castellazos de Tamarite; en mosaicos de Bel
chite y Villanueva de Gállego; en unas importantes ruinas romanas de 
Borja; en un despoblado de Botorrita. Aparte de haber visitado gran 
número de estaciones de todo Aragón. 

b) EXCAVACIONES 

1) Cultura pirenaica. — Hemos realizado durante varios años la ex
ploración de los valles de Guarrinza, Aguas Tuertas, collado de El Palo, 
aparte de Sierra de Guara, Biescas, Ordesa, Tella. Una síntesis de nues
tros trabajos, en la "Crónica del Congreso Internacional de Ciencias 
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Prehistóricas y Protohistóricas", Zaragoza 1956, p. 597, Datos para el 
estudio de la Cultura Pirenaica, y en el "III Congreso Arqueológico Na
cional", 1955, p. 57, La Cultura Pirenaica en el Alto Aragón. Las exca
vaciones de los diversos dólmenes, en "Caesaraugusta" 4 (Noticias sobre 
exploraciones dolménicas, 1954, p. . . . ) , y el dolmen de Lesaosa (íbidem, 
p. 131); en el núm. 6, el de Telia. Todos ellos fueron buscados y exca
vados con la ayuda de la Escuela Militar de Montaña. 

Como síntesis referentes a esta época es necesario citar los trabajos 
de TOMÁS ("Caesaraugusta" 13/14) y el nuestro titulado La Edad de los 
Metales en Aragón: algunos problemas de la cultura del Bronce final y 
la I Edad del Hierro (Zaragoza 1954). 

2) El Cabezo de Monleón. — Se trata de una estación hallstáttica 
excavada ya en sus dos terceras partes y de una importancia extraordina
ria para conocer el mecanismo de las invasiones indoeuropeas en el 
valle del Ebro y, en general, en la Península. Próxima a Caspe y dada 
a conocer por unas exploraciones de V. Durbán y su consiguiente pu
blicación por Jordá, tenemos en estudio la Memoria primera sobre la es
tación. Hasta ahora hemos dado breves notas informativas que se resu
men en nuestra Prehistoria del Bajo Aragón (con Almagro y Ripoll, ca

pítulo VI, p. 128), Zaragoza 1956, donde puede verse parte de la bi
bliografía; además hemos escrito sobre la estructura del poblado en 

"Congreso Arqueológico Nacional V", 1957, p. 134; sobre la cerámica, 
en el "Congreso Internacional", 1956, p. 763; concretamente sobre la 
cerámica excisa, en el "Congreso de Burgos IV", p. 141, y sobre los ker
noi en el "Congreso de Galicia", 1955, 107, y "Caesaraugusta" 5, p. 43. 

3) Vías romanas. — Hemos explorado tramos de dos vías, la de 
Ilerda-Celsa a su paso por la provincia de Zaragoza (El tramo de la vía 
romana entre Ilerda y Celsa y otros datos para el conocimiento de los 
Monegros, "I Congreso Internacional del Pirineo", Zaragoza 1952, y 
Notas sobre construcciones hidráulicas pluviales en la comarca de los 
Monegros, "Congreso de Almería" 1950) y la del Summo Pyreneo a Cae
saraugusta, en la zona más montañosa (sobre toda ella escribió P. Carri
llo, en "Seminario de Arte Aragonés III", p. 31, 1951); cfs. El puerto del 
Palo y la vía romana que lo atraviesa ("Caesaraugusta" 6) y La Inscrip
ción romana de Siresa (íbid. 4). 

4) Época romana. — Nos han interesado sobre todo los problemas 
que el valle del Ebro plantea como eje de la penetración romana hacia 
la meseta (Problemas de cronología en el valle medio del río Ebro, "Con
greso de Burgos", p. 175, y con el mismo tema, "Congreso de Estudios 
Clásicos de Madrid"), partiendo sobre todo de nuestras excavaciones en 
La Corona, a 5 kilómetros de Fuentes de Ebro, cuya Memoria publi
camos en "Caesaraugusta" 9-10. En relación con la datación de este 
poblado hacia la mitad del siglo I a. de J. C. (destrucción) está la cro
nología de las cabezas de bronce de Azaila y del esplendor de Celsa, 
hasta la fundación de Caesaraugusta" hacia el año 24. Igualmente la 
densidad de población de las tierras fértiles del valle (cfs. El Cabezuelo 
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de Gallur, "Congreso de Burgos", 189). También hemos hecho el des
cubrimiento del mausoleo de Chiprana y hemos estudiado los análo
gos de Fabara, Caspe y Sádaba (Chiprana y su mausoleo romano, "Cae
saraugusta" 9-10) y publicado materiales del Museo de Zaragoza o de 
diversas colecciones; así el famoso vaso aretino de Belchite ("Caesa
raugusta" 4), o los materiales ibéricos de El Palomar, de Oliete, de la 
Colección Orensanz ("Caesaraugusta" 11-12). 

En Panticosa tuvimos ocasión de comprobar el hallazgo de un pozo 
romano con ofrendas consistentes en monedas (Los hallazgos del Bal
neario de Panticosa, "Caesaraugusta" 5, y Moneda romana de Zaragoza 
hallada en Panticosa, íbidem 4). 

En Zaragoza mismo encontramos una villa romana entre las calles de 
Rebolería y Alonso V (Una casa romana de Zaragoza, "Congreso de Ma
drid; 1951, p. 439, y en "Archivo Español de Arqueología" 82, 1951, 
página 497, Interesante pieza escultórica hallada recientemente en una 
villa romana de Zaragoza). Mientras tanto, F. Iñíguez estudia las mura
llas (La muralla romana de Zaragoza, "Congreso de Zaragoza", p. 253) 
y Blanco algunos mosaicos de asunto báquico (Madrid 1952). Hemos rea
lizado exploraciones para trazar el plano arqueológico de Zaragoza y 
una excavación en busca de posibles construcciones paleocristianas en la 
cripta de Santa Engracia, aunque sin resultado positivo en este caso. 

Añadamos el fuerte impulso otorgado a la Numismática, con pre
sencia en exposiciones y bibliografía y tendremos un resumen del estado 
actual de nuestros estudios en Zaragoza. 

NECESIDADES Y PROBLEMAS PARA EL FUTURO 

Los problemas planteados en esta provincia son muchos, puesto que 
son muchos también los espacios en blanco en la investigación arqueo
lógica. Dilatadas épocas no cuentan ni un solo poblado o yacimiento 
en el mapa arqueológico provincial. Por lo tanto, la primera tarea ur
gente ha de ser la intensificación de las investigaciones. Dejemos aparte 
los problemas de las Instituciones que se ocupan de la Prehistoria y 
Arqueología y su correspondiente dotación. Atendiendo a cuestiones cien
tíficas hallamos: 

a) Paleolítico inferior. Sin datos, desechados los sílex de Torrero. 
No obstante, el estudio geológico de las terrazas cuaternarias nos muestra 
una serie de posibilidades. 

b) Paleolítico superior. Solamente algunos indicios auriñacienses del 
valle del Ebro, dudosísimos materiales solutrenses del Matarraña y ausen
cia del Magdaleniense. 

c) Mesolítico y Neolítico. Escasísimos datos; pinturas rupestres de la 
comarca de Mazaleón. Hallazgos de hachas de dudosa edad y segura
mente de la I Edad del Metal. 

d) Edad del Bronce. Los hallazgos que ahora poseemos —Sádaba, Al
hama, Calatayud— nos muestran trazas de penetraciones de estas cultu-
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ras y desde luego a la llegada de los pueblos indoeuropeos el valle del 
Ebro y las montañas marginales tienen una cultura del Bronce final, que 
conocemos muy deficientemente. 

e) I Edad del Hierro. Aquí tenemos la mayor suma de resultados re
cientes alrededor de Cortes de Navarra-Cabezo de Monleón. Es necesario 
excavar El Redal completamente, comprobar El Roquizal del Rullo y sobre 
todo Las Valletas de Sena. Relacionar los poblados del valle con los de 
la zona del Segre y los ríos de Lérida. Estudiar el proceso de penetra
ción en la Meseta y por lo tanto rehacer la estratigrafía de Numancia. 

f) II Edad del Hierro y Roma. Aquí tenemos también un buen ca
mino trazado a través de Fuentes de Ebro, Azaila, Belmonte y los pobla
dos extremos del Noroeste. Es preciso estudiar la romanización de las 
tierras interiores y trazar el plano arqueológico de Caesaraugusta. 

Para todo esto es preciso una estrecha coordinación de todas las comar
cas con problemas comunes y un periódico contacto entre los excavadores 
que en ellas trabajen. 

* * * 

ENRIQUE JOSÉ VALLESPÍ. Labor de campo desde 1955. 
1955, 3 al 5 de enero. Prospección del Bajo Matarraña: 

Nonaspe: descubrimiento de un pequeño poblado tardorromano en El 
Pontet, en el Algás, cerca de su confluencia al Matarraña. Locali
zación de una ánfora romana procedente de la Partida de Ribés. 

Ribarroja de Ebro (Tarragona)-Fayón: descubrimiento de una estación 
taller, al aire libre, en el Cingle de la Boquera, en la desemboca
dura del Matarraña al Ebro. 

1956-57, 26 diciembre 56 al 5 enero 57. Excavación inicial de los yacimien
to líticos de El Serdá y La Piñera, en el término de Fabara, con la 
obtención de un rico conjunto de sílex, encajable en el Epipaleolí
tico final, que representa la fase más antigua de las estaciones ta
lleres del Bajo Aragón. Excavaciones a cargo y con subvención del 
Servicio de Excavaciones de la Zona. 

Febrero de 1957. Descubrimiento de una cueva honda sepulcral neolítica 
en Calcena (Zaragoza), en las estribaciones del Moncayo, trabajo 
realizado con el Círculo "Hades" de Arqueología y Espeleología de 
Zaragoza. 

1957, verano. Plan sistemático de prospecciones de los talleres de sílex, al 
aire libre, del Bajo Aragón, con el amplio estudio previo a la re
dacción de la tesis doctoral: 

1. Revisión de los yacimientos de Albalate del Arzobispo (Canta
lobos, El Morrón, Senda de la Algecira y sepulcros "eneolíti
cos" del Olivar de Macipe, La Caraza, Cueva del Subider y 
Cueva de la Tarranclera). 
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2. Copia y estudio de las nuevas pinturas rupestres del Barran
co del Mortero, en Alacón, descubiertas en junio del mismo 
año 1957 con F. Orensanz. 

3. Revisión de los talleres líticos de los alrededores de Alcañiz 
(Los Pedreñales, La Coscollosa, Plana del Vicente, Fuente Co
bertorada y Masada de Ram). 

4. Revisión de la zona con hallazgos líricos de Cauvaca, en Cas
pe, con M. Pellicer. 

5. Descubrimiento de una serie de talleres en la partida de San
ta Magdalena, en Valderrobres, con la individualización de 
una facies de industrias macrolíticas, desconocida hasta enton
ces, en las culturas líticas bajoaragonesas (estaciones talleres 
del Mas Bell, Fuerte dels Obellons, Masía dels Obellons, Les 
Pedriñeres y Pla de Raimundo). 

6. Revisión de los yacimientos líticos de Fuentespalda (Els Fi
guerals) y Peñarroya (La Moleta, Cova devall la Pena y La 
Umbría) y Monroyo (Els Germanells y La Mola). 

Esta prospección sistemática se llevó a cabo como pensionado de es
tudios del Ministerio de Educación Nacional, en pensión concedida a 
través de la Comisaría Nacional de Asistencia Social y Protección Es
colar. 

De estos trabajos ha dado cuenta en la serie de sus últimas notas pu
blicadas, presentando el estudio definitivo de los talleres líticos del Bajo 
Aragón en su tesis doctoral. 
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Nuevo procedimiento para el establecimiento 
de la cronología del vidrio antiguo 

UN nuevo procedimiento técnico para fechar objetos antiguos de vi
drio parece haber sido establecido por dos investigadores del Cor

ning Glass (Corning, N. Y.): el del Dr. R. H. Brill y Mr. H. P. Hood l. 
El procedimiento se basa en la valoración de la capa de irisaciones 

que se forma en la mayor parte de objetos de vidrio; algunas clases pa
recen resistentes a este procedimiento cuando permanecen enterrados o 
sumergidos en el agua. El proceso es comparable, aunque más lento, al 
de oxidación de los metales, y el análisis microscópico de una sección 
de estas irisaciones muestra que esta capa se halla formada por la super
posición de laminillas. Los investigadores han partido de la hipótesis, con
firmada por el análisis de algunos especímenes fechados y que corres
ponden a los siglos IV, XVII y XVIII d. de J. C., que la formación de estas 
laminillas es anual y aplicando en consecuencia un procedimiento se
mejante al del estudio de los anillos de crecimiento de los árboles. La 
formación de laminillas acusa los efectos de las variaciones periódicas 
de temperatura y pluviosidad, trátese de objetos enterrados o sumergidos. 

Los investigadores solicitan para proseguir sus trabajos y confirmar 
definitivamente la validez del procedimiento se les faciliten ejemplares 
de cronología segura. Basta remitir para ello fragmentos de vidrios que 
conserven su capa de irisación y que no hayan sido limpiados o despro
vistos de la misma. Adviértase especialmente que la cronología obtenida 
permite establecer sólo un terminus ante, puesto que se refiere no al 
momento de fabricación, sino de enterramiento o inmersión. Conviene 
insistir en el hecho de que el método no es aplicable a ciertos vidrios, 
más resistentes a los agentes químico-físicos que determinan la forma
ción de estas oxidaciones y que requiere absolutamente una total conser
vación de las irisaciones. 

A. Balil 

1 El procedimiento fue comunicado en el transcurso de la reunión anual del American Ins
titute of Archaelogy. Por otra parte el Corning Glass Center difundió la noticia en una cir
cular (29-XII-1961) remitida a las instituciones más interesantes en el nuevo procedimiento. 
Una descripción detallada del mismo y de los trabajos realizados puede verse en BRILL-HOOD, 
Nature, 1961, pág. 12 y siguientes. 
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Reunión 
de la Unión Internacional de Ciencias Prehistóricas 

y Protohistóricas en Praga (1960) 

LA reunión anual del Comité Ejecutivo (C. E.) y la Bienal del Consejo 
Permanente (C. P.) de la Unión Internacional de Ciencias Prehistó

ricas y Protohistóricas (UISPP) ha tenido lugar, simultáneamente, entre 
los días 21 y 23 de julio de 1960, en la bella ciudad de Praga l. 

El día 21 por la tarde se reunió el C. E. para realizar un examen pre
liminar de los problemas incluidos en el orden del día y la preparación 
de las sesiones del C. P. La sesión debía haber sido presidida por el 
profesor Barón Blanc (Italia), fallecido poco tiempo antes y designado en 
Hamburgo presidente de la Unión y del Congreso de Roma de 1962. 
Por tal razón presidió el señor Bersu (Alemania), que había tenido tal, mi
sión en el Congreso de Hamburgo (195S). La sesión tuvo lugar en el 
Instituto de Arqueología, centro de excelente organización y copiosa bi
blioteca, amén de eficientes laboratorios, y asistieron los siguientes se
ñores: Bersu, presidente (Alemania), Cardini y Drago (Italia), Vaufrey 
(Francia), Hawkes (Inglaterra), Krämer y Dehn (Alemania), Böhn (Che
coeslovaquia), Arbman (Suecia), Vogt y Guyan (Suiza), Pericot y Beltrán 
(España) y Mariën y De Laet, secretario general (Bélgica). 

El C. P. se reunió los días 22 y 23. Fue obsequiado por la Academia 
Checoeslovaca de Ciencias, en cuyo palacio tuvieron lugar las sesiones, 
con un banquete en la noche del día 22, en la Sala Sladkovsky del Ayun
tamiento de Praga. Los demás actos oficiales del programa se redujeron 
a una visita al Museo Nacional de Praga en la tarde del día 23. Es justo 
hacer notar la gentileza con que los colegas checos de Praga y Brno aten
dieron a los delegados, y especialmente, en lo que se refiere a los espa
ñoles, el profesor J. Böhm y el doctor Tichy. 

1 El viaje lo realizamos vía París por deber obtener el visado de entrada en Checoeslova
quia en la Sección Consular de la Embajada de dicho país en Francia; el regreso lo reali
zamos por Viena, teniendo ocasión de asistir a las últimas sesiones del Congreso de Americanistas 
y visitando la Sección de Prehistoria del Museo de Ciencias Naturales, amablemente atendidos 
por el Dr. Kromer y el Gabinete Numismático del Museo de Arte, que nos fue mostrado por el 
doctor Holzmaier. En Zürich tuvimos ocasión de estudiar los materiales hallstátticos del Museo 
de Prehistoria. 
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A las reuniones asistieron 49 miembros del C. P. y 5 del Comité de 
Honor. Fueron aquéllos, ordenados por países: Pericot, Almagro y Bel
trán (España), Arbman, Arwidsson y Holmqvist (Suecia), Bandi, Guyan, 
Vogt y Sauier (Suiza), Barral (Mónaco), Bittel Krämer, Univerzagt, Dehn 
(Alemania), Bruce-Mitford, Clark y Hawkes (Inglaterra), Comsa, Nestor 
y Vulpe (Rumanía), Davies (Ghana), Drago, Cardini (Italia), Egami (Ja
pón), Hensel, Jazdzewski, Antoniewicz y Kostrzewski (Polonia), Mariën, 
Danthine y De Laet (Bélgica), Mikov (Bulgaria), O'Kelly, Duignan (Ir
landa), Patay, Banner, Mozsolics (Hungría), Rybakov (URSS), Souville 
(Marruecos), Benac (Yugoeslavia), Bóhm, Filip, Neustrupny y Tocik (Che
coeslovaquia), Kromer (Austria), Mathiassen (Dinamarca), Vaufrey (Fran
cia) y Von Koenigswald y Waterbolk (Holanda). 

La sesión del día 22 por la mañana comienza con unas palabras del 
secretario general, De Laet, para lamentar el fallecimiento, desde 1958, 
de los miembros señores Deonna (Suiza), Hamal-Nandrin (Bélgica), Mén
dez Correa (Portugal), von Merhart (Alemania), Peña Abós (Chile) y Blanc 
(Italia). Asume la presidencia el profesor Bersu (Alemania) y se entra en 
el orden del día, siendo los más importantes asuntos: 

1. Elección de miembros del C. P. — Becker (Dinamarca), Pallotino 
(Italia), Hagen (Noruega) y Comsa (Rumanía). 

2. Informe del secretario general de sus actividades desde el Con
greso de Hamburgo, relativo a la correspondencia y asuntos generales, 
al intento de ampliación del Consejo con miembros de la China comu
nista, Indonesia y Albania, hasta ahora sin éxito; preparación de la re
unión del C. E. en Amersfoort en 1959; relaciones con el presidente de la 
Unión y el Congreso de Roma; publicación de las actas del Congreso de 
Hamburgo; relaciones con el CIPSH; patrocinio de un coloquio sobre 
el neolítico europeo celebrado en Brno en 1959; y, finalmente, sobre las 
finanzas de la Unión. 

3. Elección de nuevo presidente de la Unión. — Recae en el profe
sor Massimo Pallotino. 

4. Preparación del Congreso de Roma (1962). — Se ha señalado la 
fecha del 29 de agosto al 3 de septiembre de 1962, celebrándose las se
siones en el Palacio de Congresos de la EUR y designándose las siguien
tes secciones científicas y temas generales de discusión: 

I a. Problemas generales y metodológicos. 

1. La interpretación y el valor histórico de las fuentes arqueológicas 
(Böhm). 

2. El valor actual de los métodos tipológicos (Bohmers). 

I b. Las ciencias naturales al servicio de la Arqueología. 

1. Los nuevos métodos geofísicos (resistividad, magnetometría, etc.). 
2. Los nuevos métodos de cronología absoluta (Everden). 

II. Paleolítico y Mesolítico. 
1. La cronología del musteriense (Bordes). 
2. El problema del mesolítico en el hemisferio boreal (Clark). 
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III. Neolítico. 

1. Las más antiguas civilizaciones neolíticas del Próximo Oriente 
(Braidwood). 

2. Las relaciones entre Europa occidental y Europa oriental en el 
Neolítico (Sra. Passek). 

IV. Edad del Bronce. 
1. El problema de la civilización del vaso campaniforme (A. del Cas

tillo —España— y L. Hajek). 
2. Los análisis espectrales (Hawkes). 

V a. Edad del Hierro: Hallstatt y La Tène. 
1. La cronología absoluta de la Edad del Hierro en Europa fundada 

en las importaciones mediterráneas (Krämer). 
2. Influencias orientales sobre las civilizaciones del Hierro en Eu

ropa: 
a) Al Norte de los Alpes (Filip). 
b) Al Sur de los Alpes (Peroni). 

V b. Edad del Hierro contemporáneo de las civilizaciones clásicas 
y de la época de las migraciones. 

1. Las relaciones entre Europa septentrional y el Imperio romano 
(Klindt-Jensen). 

2. La interpretación étnica de las civilizaciones de la época de las 
migraciones (Böhner y Werner). 

V c. Época wikinga y eslava. 
1. Las relaciones entre Europa occidental y oriental en la época ca

rolingia (Arbam). 
2. El origen de las ciudades en Europa Oriental (Hensel). 

VI. Prehistoria y protohistoria de los continentes extraeuropeos. 
1. El problema de la presencia y de la datación en América de técni

cas de carácter paleolítico análogas a las técnicas paleolíticas del mundo 
antiguo (Sra. Wormington). 

2. El problema de las "pebble-cultures" (Clark). 

VII. Problemas del arte prehistórico y protohistórico. 
1. Cronología del arte rupestre paleolítico y mesolítico (Graziosi y 

Almagro, España). 
2. Las relaciones entre el arte del Bajo Imperio y los artes célticos 

y germánico (Homqvist). 

VIII. Antropología prehistórica. 
1. Paleontropología de la cuenca occidental del Mediterráneo (Al

cobé, España). 
2. Paleoantropología de las regiones eurasiáticas (Debec). 
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Finalmente es elegido secretario del Congreso de Roma el profesor 
Drago 2. 

La segunda sesión, del día 22 por la tarde (a las dos y media), se 
ocupó de los siguientes asuntos: 

5. Informe del prof. Bersu sobre la reunión del CIPSH en Ann Arbor 
(USA) en septiembre de 1959. 

6. Problema de representación de la Unión en el CIPSH. — Este 
asunto se debatió en esta sesión, pero fue resuelto el día 23 por la maña
na, acordándose que dicha representación la ostente el secretario gene
ral de la Unión. 

7. Impresión de las actas del Congreso de Hamburgo. 
8. Informe de M. E. Mariën sobre los "Inventaria Archaelogica". — 

Se da cuenta de la aparición de fascículos de Austria, Alemania, España, 
Inglaterra, Polonia, Yugoeslavia, Checoeslovaquia, Hungría, Italia y Di
namarca. El Comité compuesto por los Sres. Mariën, Böhm y Hawkes es 
reelegido. 

La tercera sesión tuvo lugar el día 23 por la mañana (nueve y media 
horas). 

9. Glosario arqueológico. — Hay bastantes láminas y listas prepara
das para la impresión. El Comité es renovado, cesando los señores Vogt 
y Mariën y siendo nombrados los profesores Jazdewski, Filip y Hawknes. 

10. Bibliografía anual de la Edad de la Piedra tallada. — El profe
sor Vaufrey presenta su informe respecto de la regular publicación de 
esta bibliografía y se reelige por cuatro años el Comité compuesto por el 
mismo y los señores Antoniewics y Movius. 

11. Análisis espectrales. — El profesor Hawkes da cuenta de la mar
cha de los trabajos y de las dificultades para poner de acuerdo los dife
rentes métodos y escuelas. 

12. Organización de coloquios especializados. — Se acordó que pue
dan ser colocados bajo los auspicios de la Unión aquellos que sean am
pliamente internacionales, compuestos por arqueólogos profesionales y a 
solicitud de un miembro del C. P. que forme parte del Comité organi
zador; la petición será examinada por el C. P. y, caso de que no haya 
reunión; de éste, por el C. E. Se toma ya en cuenta la petición del señor 
Jazdewski en relación con el II coloquio sobre el neolítico europeo, que 
tendrá lugar, en Polonia, en 1963. 

13. Varia, a) Atlas arqueológico. Proyecto del señor Antoniewics, 
acordándose que se informe de nuevo en el Congreso de Roma, b) El 
señor Bandi propone que en las tareas de la UNESCO para salvar los 
yacimientos inundados por la presa de Assuan, en Egipto, se incluyan los 

2 La primera circular del Congreso ha aparecido después de la reunión de Praga y en ella 
se establecen algunas pequeñas modificaciones, como son: lugar de reunión en la Universidad 
de los Estudios, Ciudad Universitaria, Roma; cuota de inscripción, 8.000 liras y 5.000 liras para 
acompañantes; en la Sección I se añade una subsección sobre relaciones de la Prehistoria 
y la Protohistoria con la lingüística y las tradiciones, y se cambia la numeración de las seccio
nes VII y VIII. Las excursiones serán dos: 1) Torre in Pietra, S. Felice Circeo y Palestrina, 
o bien Cerveteri, Civitavecchia, y 2) Peruglia-Firenze. 
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prehistóricos, acordando el C. P. aprobar un voto en dicho sentido, c) El 
señor Jazdewski propone la redacción y publicación de un manual colec
tivo de Prehistoria y Protohistoria mundial; este proyecto se examinará 
por el C. E. en 1961. d) El C. E. se reunirá en la tercera semana de julio 
en Francia o Irlanda8. 

Después de esta reunión, el C. E. ha quedado constituido en la forma 
siguiente: Pallotino (Italia), presidente; De Laet (Bélgica), secretario ge
neral; Arbman (Suecia), Boe (Noruega), Böhm (Checoeslovaquia), Haw
kes (Inglaterra), Krämer (Alemania), Pericot (España), Vaufrey (Francia) 
y Vogt (Suiza). A tenor del art. 22, como antiguos presidentes y secreta
rios se incorporan: Bersu (Alemania), Guyan (Suiza), Beltrán (España), 
Dehn (Alemania) y Diago (Italia). Y para las empresas concretas de los 
Inventario y Glosario, Mariën (Bélgica) y Jazdewski (Polonia), respecti
vamente. 

Terminadas las sesiones de Praga se realizó una excursión a la esta
ción neolítica de Bylany, cerca de Kutná Hora, Museo de Olomuc, Insti
tuto de Arqueología eslovaca de Nitra, Bratislaba y Brno. 

A. Beltrán 

3 Se ha acordado que dicha reunión se celebre en Dublín. 
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La Prehistoria en la U. R. S. S. 

LAS comprensibles dificultades de comunicación entre el mundo orien
tal y el Occidente han provocado un mutuo desconocimiento de 

los progresos arqueológicos en una y otra área que no ha llegado a ba
rrerse totalmente por la aparición de algunos libros en idiomas asequi
bles que hacen síntesis de las investigaciones y conclusiones a que se 
ha llegado en estos últimos veinte años. Citemos como ejemplo el de 
Alexandre MONGAIT, L'Archeologie en U. R. S. S., Moscú 1959 (pero re
dactado en ruso en 1955, con revisiones) y el excelente estudio de Ma
a GIMBUTAS, The Prehisfory of Eastern Europe. 1. Mesolithic, Neoli
thic and Copper Age Culture in Russia and the Baltic Area, Cambridge, 
Mass. (USA), 1956. Con la breve nota que sigue no pretendemos sino 
prestar un servicio informativo a los alumnos de nuestro Seminario y a 
todos aquellos lectores que no pueden recurrir a los libros citados o a 
otros que podrían hallarse y que encontrarán también un resumen en 
Martín ALMAGRO, Manual de Historia Universal, I, Prehistoria, Madrid 
1960 (cap. XVIII, págs. 735-760). 

Teniendo en cuenta lo reciente de las investigaciones sistemáticas ar
queológicas en el campo de la Prehistoria, no debe extrañar que sean 
escasas las referencias que podemos hallar a trabajos de la época zarista. 
No obstante, el nacionalismo ruso actual encuentra el modo de atribuir 
referencias al analista Nikon, del siglo XI, a ciertas exploraciones del si
glo XVI para enriquecer los museos moscovitas y a los ukases de Pedro I 
que tendían a reunir curiosidades. Mayor base tienen quienes postulan 
la prioridad rusa, en el tiempo, para el Reglamento de Excavaciones 
redactado por T. Tatichtchev, en 1739, y un esbozo de cuestionario y 
carta arqueológica debido a Mijail Lomonossov, que contaba con más 
de 4.000 respuestas en 1763. La anexión, en la segunda mitad del si
glo XVIII, de la zona del Mar Negro, estimuló el estudio de las ruinas 
greco-romanas. Como síntomas de esta preocupación podemos citar al 
general Melgunov abriendo un túmulo escita y a P. Sumarokov inician
do las excavaciones en las ciudades helénicas de Crimea. Se desarro
llan entonces museos en San Petersburgo, Nikolaiev, Theodosia, Odessa 
y Kertch y sociedades arqueológicas que están en pleno florecimiento en 
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el primer cuarto del siglo XIX; no obstante y a pesar de las excavaciones 
de I. Stempkovski en el Bosforo y las síntesis de A. Olenine, que dirigió 
una importante serie de Antigüedades del Imperio ruso (Moscú 1849-53), 
solamente en 1859 se instituye una Comisión gubernamental de Excava
ciones, en la que tuvo papel importante el conde Perovski. Hemos de 
anotar que el único fin que tal Comisión cumplió fue el saqueo siste
mático de los yacimientos con objeto de enriquecer los museos y los 
palacios cortesanos; pero su publicación en dos series, una de Documen
tos y otra de Anales ha permitido sacar algún partido de tan anticientí
fica artividad. Un notable paso positivo representó la fundación del 
Museo de Historia, en Moscú, el año 1873, con tres secciones: a) anti
güedades rusas y eslavas; b) antigüedades clásicas, bizantinas y occi
dentales; y c) antigüedades orientales. Más de un centenar de volúme
nes publicados son el botín científico de sus trabajos. Mientras tanto, 
la Sociedad Arqueológica de Moscú inicia una fuerte actividad desde 
1864 cuyo reflejo fueron no pocas ediciones y los Congresos Arqueoló
gicos Nacionales que, en número de quince, tuvieron lugar entre 1869 
y 1911. Su fundador fue A. Uvarov (1828-1884), tristemente famoso por 
la destrucción de más de siete mil túmulos mediante malas excava
ciones; otros nombres a retener son los de I. Zabeline (1820-1908), crea
dor de un nacionalismo arqueológico ruso que negó las influencias 
occidentales en la formación de la cultura propia; D. Samokvassok (1843-
1911), trabajador infatigable aunque de discutible técnica; L. Ivanovski 
(1845-1892), excavador de los kurganos o túmulos de Novgorod. De 
los aciertos y errores de los citados y de otros muchos (V. Sisov, N. Ves
selovski, V. Khvoika, I. Poliakov y F. Kaminski, descubridor del paleo
lítico ruso, por ejemplo) nació un grupo de especialistas que continuaron 
su trabajo después de la revolución de 1917 y que fueron los verdade
ros maestros de los actuales arqueólogos soviéticos. Fueron F. Anut
chine (1843-1923) que cambió la metodología de la investigación arqueo
lógica, A. Spitsyne (1858-1931) que reunió una asombrosa documenta
ción, B. Farmakovski (1870-1928) el excavador de Olbia y V. Gorodtsov 
(1860-1945) que fue el primero que utilizó la Arqueología como directo 
trabajo histórico. Se trata, en conjunto, de un estimable grupo de inves
tigadores a los cuales no sería justo imputarles como defectos propios 
los que fueron de la época en que les tocó trabajar. 

Después de la revolución de 1917, la Arqueología pasa a formar 
parte del sistema ideológico marxista-leninista. En 1919 Lenín constituye 
la "Academia de la Historia de la Cultura Material de Rusia" que al 
incluirse, en 1937, en la "Academia de las Ciencias de la URSS" pasa
rá a ser "Instituto de Historia de la Cultura Material". Su tarea espe
cífica es la aplicación del materialismo histórico a la nueva cultura 
soviética, señalando como leyes que rigen los fenómenos sociales las 
condiciones de vida material de la sociedad, las fuerzas productivas y 
las relaciones de producción; las migraciones y desaparición de tribus 
se explican no por conquistas e influencias, sino por el desarrollo de 
las fuerzas productivas de la sociedad. 

208 PSANA. — 1 7 - 1 8 



Información y Seminario 

No obstante, los grandes propósitos de trabajo no se plantearon hasta 
1939, con un plan quinquenal de investigaciones arqueológicas anun
ciado en la I Conferencia Nacional de Arqueología; la Guerra europea 
impidió que fuese llevado a cabo y volvió a plantearse, en 1945, en el 
Congreso de Arqueólogos de la URSS. Se crean secciones y cátedras de 
Arqueología en las Facultades de Historia de las Universidades de 
Moscú, Leningrado, Kiev, Tahkent, Tiflis, Bakú, Erevan, Kazan, Sara
tov, Perm, Sverdlovsk, Odesa, Kharkov, Samarcanda y Tartu, y desde 
1954 se hace seguir un curso de Arqueología a los alumnos de los Insti
tutos de Pedagogía. 

Este florecimiento actual tuvo un anterior período de aguda crisis 
política. Las primeras etapas revolucionarias intentaron liquidar la Arqueo
logía como Ciencia, ya que la investigación concreta era reemplazada 
por esquemas abstractos que despreciaban los materiales auténticos pro
cedentes de las excavaciones. N. Narr y sus discípulos fueron los sacer
dotes de esta doctrina, especialmente entre 1930 y 1934. En este año un 
giro completo, por disposición del Comité Central del Partido Comunista 
y del Consejo de Comisarios del Pueblo, provocó un cambio que fue eli
minando, lentamente, los recelos contra la "investigación concreta" crea
dos por la demagogia de Marr. Se produjo entonces una etapa muy peli
grosa para el buen espíritu científico, ya que si bien se aprovechaban 
los productos de las excavaciones se intentaba acomodarlos, con menos
precio de la verdad objetiva, a los esquemas previamente elaborados. 
Por otra parte se exageraba el papel de todo lo ruso y se intentaba con
centrar en el extenso país los gérmenes de todo el movimiento cultural 
europeo. Solamente en 1950, con la instauración de una tribuna libre 
para los problemas de Lingüística, se hunden totalmente las teorías de 
Marr (apoyadas en la llamada "escuela Pokrovski") y los arqueolólogos so
viéticos tienden a ponerse en contacto con sus colegas de todos los países 
y a aceptar sus descubrimientos e incluso parecen dispuestos a compren
der muchos de los defectos de sus realizaciones anteriores. 

Veamos ahora una breve síntesis del estado de la investigación en cada 
uno de los períodos. 

I. Paleolítico 

El más antiguo yacimiento descubierto fue el de Gontsy, cerca de 
Poltava, por F. Kaminski, en 1871 y, en el mismo año, otro en el Hospi
tal Militar de Irkutsk, estudiado por Tcherski y Tchekanovski; luego, has
ta 1917, se descubrieron una decena más y hoy se cuentan cerca de un 
millar, entre yacimientos y objetos aislados. La carta de reparto de ha
llazgos comprendería Ucrania, Crimea y el Cáucaso, como más impor
tantes, además del Uzbekistán, la taiga siberiana del río Lena, las ribe
ras del Ural y el Volga y Moldavia, suponiéndose que Transcaucausia 
correspondería a los mas viejos focos de origen de la humanidad, fundán
dose en el hallazgo de Udabno (1939). 
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Veamos ahora los más importantes descubrimientos: Satani-dar (Ar
menia, 1946-48, excavaciones de S. Sardarian y M. Panitchina), chelense. 

Luka-Vrubletsvekaia (orilla izquierda del Dniester, 1946-47, trabajos 
de P. Boriskovski), ¿chelense? 

Arzni (orilla izquierda del Zanga, cerca de Erevan, Armenia. Cheleo-
achelense). 

Abkhazia (litoral caucásico del mar Negro, 1934-36, misión Zamiatni
ne), achelense. El más conocido es el de Iachtuk (Shukumi). 

Otros yacimientos achelenses en Ukrania, Ossetia meridional y Tuik
menia (1946-53, campañas 1946-1953). 

Musteriense: Voltchi Grot, cueva de Tchokurtcha, grutas de Chaitan
koba, Adji-koba y Tchagarak-koba (todas en Crimea). La más importan
te Kiik-koba (cerca de Sinferopol), descubierta en 1924 por G. Bontch-
Osmolovski, con Achelense tardío y Musteriense y un enterramiento con 
los huesos de un adulto y un niño. Otros restos musterienses, en este 
caso los de un niño de 9 años, se hallaron en Techik-Tach, en el Uzbe
kistán meridional por A. Okladnikov (1938), habiendo sido el tipo huma
no reconstruido por el profesor Guerassimov, mediante el método que lleva 
su nombre y que se funda, en síntesis, en que las particularidas de 
los tejidos blandos de la cara dependen de las de los huesos craneanos. 
Otro yacimiento de importancia es la cueva de Starosselia, en Bakhtchis
sarai, Crimea (A. Formosov en 1953), con los restos de un niño de uno a 
dos años. En el litoral caucásico del mar Negro, las cuevas de Akhchtyr 
y Navalichinskaia (S. Zamiatnine, 1936-38), la primera con ocupación des
de el Paleolítico inferior a la Edad Media. En el valle del Volga, Kui
bychev (1951-52) ha descubierto, entre otras, la de Krasnaia Glinka, en 
Tataria. 

En los finales del Paleolítico inferior se puede situar el yacimiento 
de Ilskaia, no lejos de Krasnodar (de 1925-28 por Zamiatnine y de 1936-
38 por Gorodtsov) y de una extensión de 10.000 metros cuadrados. Diga
mos, por fin, que los prehistoriadores rusos denominan con nombres pe
culiares las glaciaciones: Mindel es bautizada con el nombre del río 
Oka; Riss es Dnieper-Don y Valdai sustituye a Würm. 

El Paleolítico superior tiene en Rusia los yacimientos más septen
trionales del mundo, como Ostrovskaia (cerca de Perm, trabajos de Ta
litski en 1938) o las situadas por Okladnikov a lo largo del río Lena en 
la República de los Yakutas. Otras estaciones forman núcleos muy den
sos, como el del río Desna, o singularmente importantes, como el de Kos
tenki. Casi toda la parte de Rusia europea está cubierta de estaciones 
del Paleolítico superior, entre Bielorrusia y Georgia, pero agrupadas en 
núcleos que dejan muchos espacios vacíos entre ellos. Otra peculiaridad 
importante es el descubrimiento, especialmente por los trabajos de V. Go
rodtsov, de habitats paleolíticos, como el hallado en 1927 por Zamiat
nine en Gagarino, curso superior del Don, fondo de cabaña, bordeado 
por bloques calizos y abierto en el suelo; otro análogo es el de Telmans
kaia, cerca de Voroneje (P. Efimenko, 1937); en Timonovka (V. Gorodtsov, 
1928-33) aparecieron juntas cinco chozas y varias fosas utilizadas como 
silos; y en Puchkari I, cerca de Novgorod-Severski (excavaciones de P. Bo-
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riskovski, 1937-39), una cabaña comprendía tres hogares. Una gran ha
bitación colectiva encontró Efimenko en Kostenki I (1923-36) y el mis
mo, con otros colaboradores, excavó algo análogo en Mesine (sobre el 
Desna). En Siberia fondos de cabaña fueron investigados por Gueras
simov en Malta (1928-37) y en otros lugares. Y un supuesto santuario se 
halló en Elisseevitchi. 

Otros hallazgos de interés son los de las llamadas "Venus" auriña
cienses en número de 43 en Kostenki, 6 en Gagarino, 20 en Malta, 1 en 
Buret, 2 en Avdeevka y 1 en Elissseevitchi. La figurilla de Buret ha per
mitido a Okladnikov reconstituir el vestido de las mujeres paleolíticas, 
aparte del capuchón que llevan muchas de ellas, aunque la casi totali
dad se presentan desnudas. Hay también bastantes representaciones de 
animales, como el mamut en marfil de Malta y otros ejemplares de Kos
tenki y Avdeevka. 

Las pinturas rupestres se localizan en Georgia (Mgvimevi) y en las 
costas del mar Azov (Terpenia). Las primeras son lineares y geométri
cas; las otras tienen también figuraciones animales, muy realistas. Deben 
añadirse las figuras de Zaraut-Sai, en el Uzbekistán, y otras de Chichki
no, en el valle de Lena. 

Ritos de aplicación de ocre rojo a los cadáveres se comprueban en 
la sepultura infantil de Malta y en la análoga de Kostenki XV (1952) 
aparte de otros ejemplos que podrían citarse en apoyo de este ritual 
religioso-funerario. Un santuario podría ser el ossario de Amvrossievka 
(Ucrania). 

El Mesolítico ruso se caracteriza por un avance de las poblaciones 
paleolíticas hacia las tierras que el retroceso glaciar deja libres. Los prin
cipales yacimientos están aún en Crimea (Cuevas de Chan-Koba y de 
Murzak-Koba, excavadas por S. Bibikov en 1936); en Georgia (nivel in
ferior de la estación de Odichi); en el curso alto del Volga y en los del 
Oka, Soj, Desna y en los Países Bálticos. 

II. El Neolítico y el Eneolítico 

El estudio de esta época es muy reciente en Rusia, y aun hoy resul
ta sumamente fragmentario y buen número de yacimientos conocidos 
están sin excavar. Así con los poblados de las tribus de pescadores y ca
zadores del IV y III milenios, a lo largo de los rápidos del Dnieper. 
Uno de los primeros hallazgos importantes fue el de la necrópolis de 
Jdanov (antigua Mariupol) cerca de la desembocadura del Kalmius en 
el mar de Azov, con 122 inhumaciones (excavación de N. Makarenko, 
1930). Otro descubrimiento de la misma época es el de la necrópolis de 
Naltchik (Cáucaso del Norte), ahora ya con raros restos de cobre. Ambos 
pueden situarse hacia el III milenario. 

De los muchos yacimientos conocidos a orillas del mar Negro, sola
mente se ha excavado la cueva de Akhchyr. Tetramitsa (Kutaissi) es una 
estación al aire libre, de agricultores. 
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En Asia central, Djanbass-Kala (excavaciones de S. Tolstov, 1939-40) 
cerca de Kharezm, en el curso del Amudaria, ha proporcionado una gran 
habitación colectiva de cerca de 290 metros cuadrados. 

Siberia nos brinda una relativamente abundante población neolítica 
desde el mismo Círculo polar, en los cursos del río Lena, del Kolyma 
y en las penínsulas de Tchukotka y Kamtchatka. No obstante, solamente 
alrededor del lago Baikal se han llevado a cabo estudios serios por 
A. Okladnikov (1938-50); éste ha ordenado sus descubrimientos en varias 
fases: a) Khinskaia, arco y flechas, V.° milenario; b) Issakovo, piedra 
pulida y cerámica, IV.0 milenario; c) Serovo, perfección de las técnicas 
de la piedra y el hueso, III.º milenario; d) Kitoi, pesca y exportación de 
hachas pulidas de nefrita, III-II.0 milenarios. 

En la cuenca del Pacífico y del río Amur hay numerosos kjokkenmoe
dinger, de 10 a 25 metros de espesor. 

La zona mejor conocida del neolítico de Rusia europea es la de los 
bosques, que suele llamarse de la cerámica de peines y enterramiento 
en rosa; las estaciones están siempre cerca de los ríos o de los lagos. 
Los más antiguos restos están en los valles del Oka y del Kliazma (p. e. 
Pogostichtché y Nijnee Veretie). Otros grupos culturales se admiten en 
Lialovo, Belev, Riazan, Volossovo y Balaklina, y en el Norte los de Care
lia, Petchora, el mar Blanco y Kargopol. 

Interesa mencionar los hallazgos de palafitos, como el del río Mod
lona (región de Vologda, excavado por A. Brussov en 1938-40 y 1945). 

En la parte más septentrional de la Rusia europea hay neolítico en 
la tundra Bolchezemelskaia e incluso en la península de Kola y en las 
orillas del mar de Barentz, siquiera fueran minúsculas cabañas hundidas 
en el suelo. 

También son importantes los hallazgos de las turberas, tanto en los 
países bálticos como la de Tamula, al sudeste de Estonia, del II mi
lenario (hallada en 1938) o la turbera Gorbunovski, en el Ural medio 
(descubierta en 1908, excavada de 1926 a 1939 por D. Eding), con mate
riales entre el Neolítico y el Bronce, una parte de ellos encontrados 
en un pequeño poblado enteramente construido de madera; se hallaron 
ídolos antropomorfos, esculturillas de animales y utensilios destinados al 
culto. Otra turbera es la de Sarnate (noroeste de Letonia) de la misma 
época que la anterior (excavaciones de 1938-39 y de L. Vankina en 1949). 

Además de las esculturas en hueso y marfil son muy características 
del neolítico ruso las minúsculas figurillas de sílex, que se extienden des
de el litoral del mar Blanco hasta el Volga, representando pájaros, rep
tiles, peces, otros animales y seres humanos; juntamente con ellas hay 
que citar los petroglifos de Carelia, descubiertos en la ribera oriental 
del lago Onega (Besov Noss y Peri Noss) y en la costa del mar Blanco 
(Bessovy Sledki y Zalavruga), algunos de éstos, mostrando alces de ta
maño antural; pinturas y grabados los hay también en Siberia, en el Ural 
y en Asia Central, pero sin que pueda determinarse su edad concreta (¿tal 
vez de la Edad del Bronce o del Hierro?). En cambio deben ser neolí
ticas algunas del Tadjikistan y, especialmente, las de Zaraur-Sai, que ci-
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tamos ya al hablar del Paleolítico, una de cuyas escenas representa la caza 
del bisonte. 

Un interés especial tiene la necrópolis de Oleni-Ostrov, al nordeste 
del lago Onega, sobre una islilla (V. Ravdonikas, 1936-38), con 170 inhu
maciones, debiéndose llevar los difuntos en barcas o balsas y siendo de
positados en fosas poco profundas salpicadas de rojo; los ajuares eran 
muy ricos, con útiles, armas, adornos y figurillas. 

El desarrollo del neolítico fue mucho más rápido en Ucrania, donde 
contemporáneamente a las estaciones nombradas hay gentes agricultoras 
y pastoras que conocen el metal, es decir, dentro ya del llamado Eneo
lítico. El yacimiento más famoso es el descubierto a fines del siglo pasado 
por V. Khoika, en Tripolié (cerca de Kiev), que ha dado nombre a toda 
una cultura, el "tripoliense"; las excavaciones más recientes han sido las 
de T. Passek y E. Kritchevski (1934-38) que han aclarado la cultura eneo
lítica del Dnieper, Bug meridional y Dniester, entre los milenarios III 
y II. Estaban en las "tierras negras", junto a cursos fluviales o fuentes; 
el yacimiento clave ha sido Vladimirovka (región de Kirovogrado, Passek 
en 1940 y 1946), que ha dado auténticas casas de suelo de tierra y ca
bañas. 

Los útiles tripolienses son de piedra en su mayor parte, escasos en 
cobre y ninguno de bronce. La cerámica es de muy buena calidad y rica 
decoración pintada en blanco, negro o rojo. Hay también figurillas de 
barro cocido representando escasos hombres y abundantes mujeres, conte
niendo, a veces, granos de trigo incrustados. 

Acerca de su origen, unos piensan que se trata de una rama sepa
rada de la "cerámica de bandas" (T. Passek), otros que proceden del 
Asia Menor y aun hay quien piensa que son la fusión de los cazadores 
indígenas con los campesinos micrasiáticos (S. Bibikov). 

La cultura tripoliense evoluciona radicalmente y llegan a producirse 
tales cambios que se supone que cae bajo unos conquistadores nuevos; 
así lo muestran los yacimientos de Gorodsk (cerca de Korostychev, exca
vaciones de E. Kritchevski y otros, 1936-37 y 1939-40) y Ussatovo, cerca 
de Odesa (excavaciones de M. Boltenko y E. Lagodovskaia, 1921-26 y 
1928-46). 

Las civilizaciones agrícolas eneolíticas se encuentran, además de en 
Ucrania y Moldavia, en Asia Central, en Turkmenistán, Transcaucasia y 
Cáucaso del Norte. Un yacimiento tipo es el poblado de Chengavit, cerca 
de Erevan (excavaciones de E. Baiburtian, 1936-38). En el Kuban se exca
cavaron desde antiguo numerosos túmulos eneolíticos, entre ellos el kur
gano de Miakop, todos ellos de la segunda mitad del III milenario y des
tinados a sepulturas principescas. Como poblados de esta cultura sola
mente tenemos el de Dolinsk, cerca de Naltchik (excavaciones de A. Kru
glov y otros, 1930-33). 

Finalmente, en opinión de S. Rudenko, habría que incluir en el eneo
lítico una cultura esquimal que él excavó en Uellen (1945), aunque son 
muchos los que creen que corresponde al principio de nuestra Era. 
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III. La Edad del Bronce 

La utilización sistemática de los instrumentos metálicos comienza para 
los pastores de las estepas meridionales hacia fines del III milenario 
y es aún anterior en Asia central y Transcaucasia; en cambio, las gentes 
de las regiones forestales la conocieron más tardíamente. Aunque había 
ya bastante información sobre la Edad del Bronce rusa antes de la Re
volución de 1917, faltan hoy muchos datos para que podamos decir que 
es bien conocida, sobre todo en Asia central y a pesar de los esquemas 
meritorios de V. Gorodtsov. La zona privilegiada fue el Cáucaso, rico en 
cobre y antimonio y con talleres que trabajaban no sólo el bronce, sino 
también el oro y la plata ya en el III milenario como ha comprobado 
A. Iessen. De esta época son los dólmenes del Cáucaso occidental, espe
cialmente los de Abkhazia (excavaciones de M. Ivachtchenko y B. Kuf
tine, 1934-37), así como los de Georgia y Armenia, 

Una fama especial ha alcanzado el grupo de túmulos de Trialeti a 
un centenar de kilómetros de Tiflis (excavaciones de M. Ivachtchenko, 
1936-38 y B. Kuftine 1936-40, 1947); son las sepulturas de los jefes de una 
rica tribu de pastores del siglo XVIII a. de J. C., con las cenizas a veces 
depositadas sobre carros de cuatro ruedas, abundantes objetos de oro y de 
plata, ricas cerámicas y utensilios y armas de metal y de piedra. Seme
jante al hallazgo de Trialeti es el de Kirovakan (excavaciones de B. Pio
trovski, 1948) con ajuar análogo. 

Entre las necrópolis de la Edad del Bronce conviene citar la del mo
nasterio de Samtavro (no lejos de Mtskheta, Georgia central) con más de 
1.800 sepulturas que van de fines del II milenio al s. VII de J. C. 

Otros yacimientos importantes son: Ghebi (cerca del nacimiento del 
río Rioni), centro minero-metalúrgico, sobre todo de antimonio; estaciones 
del lago Sevan (Armenia), halladas al desecarlo entre 1951-52, con ente
rramientos colectivos en cista, como los de Kirovakan; Kizilvan (Azer
baidjan) con cerámicas pintadas en estilo geométrico y fechadas en los 
siglos XIV-XI. El final de esta cultura en Azerbaidjan (siglos X al VII) está 
marcada por la llamada civilización de Khodjali Kedabek (otras veces se 
la llama de Ganja-Karabakh) que ha dejado sus trazas en toda la Trans
caucasia central y tiene sepulturas en cistas, túmulos de variadas dimen
siones y cerámicas incisas con los surcos rellenos de pasta blanca. Tam
bién han de ser de este tiempo las fortificaciones ciclópeas estudiadas 
por las misiones de I. Djafarzadé e I. Mechtchanikov. 

El fin de la Edad del Bronce en el distrito de Kirovabad (Azerbaid
jan) ha sido estudiado por T. Gummel, en el poblado de Khanlar y dos 
túmulos colectivos próximos a dicha localidad con ajuares riquísimos. 

Muy famosa es la cultura de Koban o Kuban, en Ossetia del Norte, 
cuyos bronces son famosos desde mucho antes de los trabajos soviéticos; 
las necrópolis más importantes son las de Galiat, Zagli-Barzond y Ver
khni excavación de E. Krupnov (1936) y el osario de Verhnniaia Rutkha, 
cerca de Kumbulta (trabajos de Krupnov en 1937-40). La cultura del 

214 PSANA. — 1 7 - 1 8 



Información y Seminario 

Kuban ocupaba las montañas y somontanos del norte del Cáucaso; duró 
hasta el siglo VII y sus instrumentos más característicos son las hachas de 
bronce de formas largas, recurvadas y estrechas, cerámica y placas de 
cinturón, fíbulas y agujas, absolutamente particulares. Eran pastores que 
inhumaban en cistas o en cajas de madera, con ajuares de considerable 
riqueza. Los arqueólogos soviéticos han distinguido una serie de cul
turas particulares englobadas antes en la de Kuban; así la de Kaiakent-
Khorotchoi, en el Daghestan (A. Kruglov en 1936-39) o la que se extendía 
desde las fuentes del río Kuban al mar Negro. Materiales análogos se 
encuentran al mismo tiempo en Colquida (Georgia occidental). Y de la 
misma época son los innumerables kurganos que jalonan la estepa en los 
cursos bajos del Volga, Don y Dnieper; su clasificación fue intentada por 
V. Gorodtsov a principios de siglo admitiendo tres épocas consecutivas: 
1) enterramiento en fosa; 2) en catacumba; 3) en ataúd de madera. La 
primera sería Eneolítica; la segunda, de fines del III y principios del 
II milenarios, y la tercera, del II y principios del I milenarios. Quizá el 
más famoso de los hallazgos de esta cultura sea el kurgano Storojevaia 
moghila, cerca de Dniepropetrovsk, de más de 7 m. de alto, con tres ca
dáveres cubiertos con polvo rojo y sus cuerpos flexionados y como ajuar 
una carreta de dos ruedas. En estos últimos años las excavaciones en 
túmulos han sido numerosas y bien llevadas; la misión de Stalingrado, 
400 solamente en 1952. En los últimos años se abre paso la idea de que 
las llamadas tumbas en catacumba corresponderían a los Cimmerios, que 
figuran en las fuentes escritas, mientras que los enterramientos en caja 
de madera se deberían a los antepasados de los Escitas. 

Si salimos de las estepas meridionales de la orilla derecha del Dnieper 
para pasar a la zona de bosques, encontramos culturas que descienden 
directamente de la de Tripolié. Un yacimiento clave es el descubierto por 
I. Samoilovski, en 1947, en Sofievka (Kiev), de incineración. 

En los bosques de Europa oriental los cazadores y pescadores comien
zan a conocer el cultivo del suelo, el pastoreo y la metalurgia en el mile
nario II a. de J. C., por influencias meridionales; al norte de las fuentes 
del Dnieper y el Volga, el Neolítico ha vivido hasta el I milenario antes 
de J. C. y en la zona periártica hasta el milenario I de nuestra Era. Los 
pueblos desconocidos que han llevado la metalurgia y los modos de vida 
propios de ella hasta estas regiones no nos han dejado más que necró
polis, de ellas una muy famosa en la bibliografía, la de Fatianovo, des
cubierta en 1875, cerca de Iaroslavl y estudiada por A. Titsyne; desde 
1920 se localizaron 26 necrópolis fatianovienses y se admitieron tres gru
pos de Moscú, Iaroslavl y Tchuvaquia, que podría significar una marcha 
hacia el Este; los enterramientos son en fosas profundas, tienen hachas 
maravillosamente pulidas y con perforación casi central para el mango, 
en gran parte del tipo llamado naviforme. Cultural y antropológicamente 
los fatianovienses son invasores, tal vez del pueblo de las "cerámicas de 
cuerdas", pastores que en el III milenario se forman en las estepas meri
dionales rusas. Alrededor de este problma ha habido enconadas polémi
cas agudizadas por la posición de los alemanes racistas para quienes 
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estas gentes serían los pregermanos militaristas invasores del Este de 
Europa. 

Hacia la mitad y fines del II milenario en las estepas boscosas de las 
riberas del Volga hacia el Ural se extiende una cultura llamada por los 
rusos de Abachevo, caracterizada por tumbas con túmulos, que faltaban 
en la cultura de Fatianovo; los primeros hallazgos fueron los de V. Smo
line, en 1925, en Abachevo (cerca de Tcheboksary). Sus gentes fueron 
pastores y agricultores conocedores de la metalurgia del cobre y del bron
ce. Su cultura se extendió hasta más allá del Ural. 

En Siberia la Edad del Bronce es bien conocida en la cuenca media 
del Yenisei, en la depresión del Minusink y en el Altai. Se representa 
esta época por tres culturas: 1) Afanassieviense, del monte Afanassievs
kaia, final del III y principio del II milenarios en el curso superior del 
Yeniseo y macizo del Altai; aparte de la necrópolis epónima (excavaciones 
de S. Teploukhov, 1920-23), están los túmulos de Tessi, cerca de Minus
sinsk y de Kuroty, en el Altai (excavaciones de Kisselev, 1925-37). Las 
gentes de esta cultura eran europoides. 2) Cultura de Andronovo, de los 
milenarios II y principios del I; recibe su nombre de una localidad próxi
ma a Atchinsk y se extiende desde el Yenisei y el Altai hasta el Ural e 
Incluso en el territorio de los Kirghises y el Pamir; el hallazgo más impor
tante es el del poblado y necrópolis de Alexeevskoie, a orillas del Tobol 
(excavaciones de O. Grakova, 1910-19); poseían instalaciones profundas 
mineras que Tehernikov ha localizado en los siglos XIV a III. 3) Cultura 
de Karasuk (del 1200 al 700) sobre los ríos Ob y Yenisei, de pastores de 
ovejas; se conocen más de 250 necrópolis, agrupando a veces más de cien 
inhumaciones cada una; seguramente hay una emigración de la China 
septentrional que provoca una mongolización de la población. Esta cultura 
tiene unas extrañas esculturas zoomórficas al extremo de postes. 

IV. La I Edad del Hierro 

En la actual sistemática de la Arqueología soviética se incluyen bajo 
este epígrafe los fenómenos culturales anteriores a la época de "Los Im
perios y las clases sociales". 

Las primeras industrias metalúrgicas del Hierro que aparecen en la 
URSS lo hacen en las tierras de Transcaucasia, a principios del I mile
nario a. de J. C., aunque aisladamente se encuentren restos anteriores. En 
las estepas meridionales del Este, su difusión va ligada a los Escitas, cuya 
historia es complicadísima, a pesar de la extensa bibliografía con que cuen
ta y de la atracción que representaba la excavación de sus kurganos rea
les, con rica orfebrería, que ha hecho famosos los de Kul-Oba (Kertch), 
Tchertomlyk y Solokha (Nikopol). Una hipótesis admitida con vacilacio
nes sería la fundada en el texto de Herodoto, referida al siglo V antes 
de J. C. según la cual los Escitas habrían reemplazado a los Cimmerios 
en las estepas meridionales. Realmente la civilización escítica propia 
no apareció hasta el siglo VII y entonces el hierro comienza a sustituir 
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al bronce. Los textos griegos llamaron Escitas a todos los habitantes del 
territorio y produjeron no poca confusión, ahora resuelta al encontrar en 
la Pontida del norte tres grandes regiones culturales: 1) la escítica pro
piamente dicha, en las estepas de los cursos inferiores del Bug y el 
Dnieper, Crimea y las riberas meóticas; 2) tribus agrícolas y pastoras de 
diferentes orígenes étnicos, en la estepa con bosques, tal vez anteceso
res de los Eslavos; 1) civilización sindo-meótica de la cuenca del Kuban 
y el Este del litoral del Azov. 

Dejando a un lado numerosas discusiones enconadas sobre el carác
ter social de la sociedad escita, diremos que la exploración reciente más 
importante es la del campo de Kamenka (cerca de Nikopol, B. Grakov, 
1937-40 y 1949-52), capital de Ateas, rey del siglo IV a. de J. C., con res
tos algo anteriores; poseía grandes talleres metalúrgicos, murallas y vi
viendas. Otros yacimientos importantes son Nikolaev (cerca de Varvarov
ka), Chirokaia Balka (al. S. de Olbia), campamento de Charpovka y el 
gigantesco de Nemirov (Vinnitsa, excavado ya por Spitsyne y en la épo
ca soviética por Smimov, 1941, y Artamonov, 1946-48), fundado en el 
siglo VII, con sólo 150 años de vida, grandiosas murallas y multitud de 
silos. Las fortificaciones se han estudiado en Bolchaia Sakharna, en Mol
davia. 

Los establecimientos escitas fueron especialmente numerosos y prós-
lanzas y flechas) en los hombres y adornos para las mujeres. 

Los establecimientos Escitas fueron especialmente numerosos y prós
peros en Crimea, gracias al contacto con las ciudades griegas del Pon
to y del Mediterráneo. Los campamentos excavados corresponden al si
glo III o aún a más tarde; cuando los escitas van abandonando las estepas 
confluyen hacia Crimea y las desembocaduras del Bug y el Dnieper; la 
capital pasa a Neapolis (Simferopol), excavaciones de P. Schultz, 1945-50) 
y debió ser muy rica a juzgar por los mausoleos, tumbas rupestres, pa
redes pintadas al fresco, etc. 

En el siglo II a. de J. C., los Sármatas sustiyen a los Escitas en las 
estepas del mar Negro; pero ya eran conocidos en los siglos VI-III ocupan
do los territorios entre el Don y el Ural. En el siglo I se extienden hasta 
el Danubio y forman grandes federaciones t r i b a l e s . Sus restos arqueoló
gicos son campamentos y sepulturas con túmulo o sin él; se conocen por 
centenares. Entre los más interesantes está el campamento de Tchudaki, 
en la región de Kurgan (excavaciones de C. Salnikov, 1937-39). 

Hacia el siglo II una de las tribus sármatas, los Alanos, comienzan a 
suplantar el nombre general por el suyo propio. 

Para comprender bien la confusión que reina en estos siglos hay que 
tener en cuenta que desde el siglo II a. de J. C. al IV, después la región 
de los cursos medios del Dnieper y Dniester está ocupada por la cultura 
de los campos de urnas; que hacia la mitad del I milenario a. de J. C. 
hay un tipo especial de campamentos llamados "diakovianos" (de Dia
kovo, cerca de Moscú) por A. Spitsyne, con cerámica de cuerdas; que 
en la cuenca del Kama existe una civilización de Ananino, de los si
glos VIII a III, muy semejante a la de Diakovo, seguida por la de Piany-
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bor (necrópolis epónima frente a la desembocadura del Belaia), que corre 
entre los siglos III a. de J. C. a V después. 

En Siberia conocemos esta I Edad del Hierro gracias a los hallazgos 
de Minussisk y del Altai. En el Yenisei la cultura de Karassuk fue sus
tituida por la de Tagarski (siglos VII a. de J. C. a II después, comenzando 
la Edad del Hierro hacia el siglo IV. 

De la región del Altai no tenemos ni un testimonio de vida sedentaria; 
solamente túmulos funerarios, algunos de ellos, los de los jefes, de un in
menso interés por su riqueza en piezas de orfebrería, lo que ya los hizo 
famosos en tiempo de Pedro I; así los de Chibé, junto al río Ursul, en 
Karakol, junto al mismo río y sobre todo el de Pazaryk, en el distrito de 
Ust-Ulagan, excavado en 1929 por S. Rudenko y M. Graiznov, quienes 
continuaron abriendo tumbas hasta 1949. En 1950 se descubrieron otros 
dos túmulos en Bachadar. Unos y otros han conservado intactos objetos 
de cuero y de madera, joyas y adornos. 

VI. La Pontida clásica 

Cerraremos esta información sobre la arqueología rusa con unas bre
ves menciones de las ciudades helénicas que se instauran en los siglos VII 
y VI en la costa norte del Ponto Euxino. Las colonias más famosas fueron 
Tira (Belgorod-Dnestrovski), Olbia (en el Bug), Cherson (cerca de Se
bastopol, Treodosia, que aún conserva el nombre, Panticapea (Kertcht), 
Tanais (en las bocas del Don), Phanagoria (en la península de Taman) 
y Gorgipia (Anapa). Los griegos no pasaron jamás de una débil zona li
toral. Las excavaciones de todas estas ciudades comenzaron ya en la 
época zarista, algunas veces con verdadero éxito, como en Olbia (B. Far
makovski, 1896-1914). 

A. Beltrán 
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Curso de Técnica Arqueológica 
de la Universidad de Zaragoza, en Pamplona 

EN el mes de agosto de 1960 tuvo lugar el Curso de Técnica Arqueo
queológica de la Universidad de Zaragoza, en Pamplona, dirigido 

por el catedrático de Arqueología de dicha Universidad, doctor don An
tonio Beltrán Martínez. 

Un nutrido grupo de alumnos y graduados de nuestra Universidad 
se concentró en Cortes de Navarra donde, bajo la dirección del doc
tor Beltrán y de los Dres. Blázquez y Navascués, estudiaron el yaci
miento y la necrópolis hallstátticos del Cerro de la Cruz, levantando 
planos de los cortes estratigráficos. 

En Pamplona se les unió el grupo de alumnos navarros, así como un 
culto auditorio interesado en estos estudios, dando lecciones el direc
tor del Curso, Dr. Beltrán; la Dra. Mezquiriz, directora del Museo de 
Navarra, en cuyas magníficos locales tuvieron lugar estos cursos; D. Jor
ge de Navascués, subdirector del mismo Museo; el Dr. Blázquez, pro
fesor de la Universidad de Salamanca, y D. José E. Uranga, secretario 
general de la Institución "Príncipe de Viana". 

El primer día corrieron las lecciones a cargo del Dr. Beltrán, estu
diándose los problemas relativos al Neolítico y Bronce general e his
pánico, juntando a la teoría el conocimiento directo de los materiales 
del Museo de Navarra, que durante toda la jornada fueron detenida
mente estudiados. 

En la mañana del día siguiente habla el Dr. Beltrán de tema tan 
interesante como el de los celtas, que están magníficamente representa
dos en Cortes de Navarra, relacionando este yacimiento con el tan co
nocido por el Dr. Beltrán del "Cabezo de Monleón", de Caspe, y todos 
los yacimientos que cubren el valle del Ebro. 

Por la tarde se visitaron Sangüesa, Javier y Leire, admirando en 
Sangüesa las incomparables iglesias de Santa María y Santiago. 

La Dra. Mezquiriz, con materiales del Museo, explicó, con su co
nocida competencia, un tema tan interesante como el de la "terra si
gillata", importante y sugerente dada la gran cantidad de estos materia
les que se encuentran en toda España, procedentes de la intensa roma
nización. 
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D. José E. Uranga explica una detenida visita a la Catedral y, des
pués, con magníficas diapositivas, diserta sobre "Arte navarro medie
val". demostrando a los cursillistas su profundo conocimiento en mate
ria tan interesante como esta del glorioso medievo navarro, rico y pleno 
en muestras artísticas e históricas del máximo valor. 

Organizada una nueva excursión, se visitan Eunate y Puente la Rei
na, donde fueron admirados sus monumentos y su magnífico crucifijo, 
terminando la excursión recorriendo detenidamente Estella. 

El Dr. Blázquez disertó sobre "Estelas", y D. Jorge de Navascués so
bre "Excavaciones en Funes", dando ambos, en sus magníficas lecciones, 
una clara idea de las materias hatadas. 

Terminó el curso con una conferencia del Dr. Beltrán, resumiendo la 
labor práctica de estas lecciones, que con materiales del Museo y el 
contacto personal de maestros y alumnos consigue la más rápida com
prensión de problemas tan sugestivos como los tratados. 

Juan González Navarrete 
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Exposición de Fotografía Aérea 

EL día 17 de febrero de 1960 se inauguró en Zaragoza una magnífica 
Exposición de Fotografía Aérea. Tuvo lugar en el salón de exposi

ciones del Palacio Provincial, realizada por la Institución "Fernando el 
Católico" y organizada por la Soprintendenza alle Antichitá della Lom
bardia y la Fundación Lerici, siendo posible su instalación en nuestra 
ciudad gracias a la ayuda de la Embajada de Italia, Instituto Italiano 
de Cultura y Cátedra de Arqueología de la Universidad de Valladolid. 

La inauguración estuvo presidida por el Excmo. Sr. Gobernador Civil 
don José Manuel Pardo de Santayana, asistiendo D. Antonio Zubiri, 
presidente de la Excma. Diputación Provincial, así como representación 
de todas las primeras autoridades. 

El Dr. D. Antonio Beltrán explicó, antes de ser inaugurada la expo
sición, su significado, resaltando la importancia de la fotografía aérea 
como instrumento auxiliar del arqueólogo, haciendo historia de su uti
lización, que empezó en 1906 con Sharpe y que después de la primera 
guerra mundial, ingleses y franceses llevaron a cabo con precisión extra
ordinaria y resultados positivos. Fotografía aérea también usada en nues
tro país con éxito en los últimos tiempos. 

Reseñó los distintos sistemas fotográficos aéreos, métodos y princi
pios: Fotografía por sombra, puesto que todo resto, aunque sobresalga 
sólo milímetros de la superficie, tiene un momento que da una sombra, 
con luz adecuada; por coloración, en donde se diferencian las cenizas de 
los hogares, los basureros, las tumbas, etc.; por vegetación, ya que las 
alteraciones producidas en el crecimiento de las plantas por las ruinas 
subyacentes son registradas perfectamente en. la fotografía aérea. Foto
grafía que, pese a su perfección técnica, obliga la intervención del ar
queólogo con el conocimiento práctico del terreno para encontrar el 
acento humano de los restos de civilizaciones y culturas pasadas. 

Finalmente, dio noticia de cómo había sido preparada la exposición, 
gracias a la competencia del profesor Miravella y al mecenazgo de la 
Fundación Lerici, quienes habían aunado el esfuerzo de distintos paí
ses en bello gesto de cooperación internacional científica. 
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Para clausurar esta exposición, que fue visitadísima y muy comen
tada, dio una conferencia el Dr. D. Pedro de Palol, catedrático de la 
Universidad de Valladolid, sobre "Descubrimientos arqueológicos en la 
Meseta", en la que hizo ver cómo el Duero medio, zona de Valladolid 
en el río Pisuerga, había quedado hasta ahora como una gran mancha 
en blanco en la arqueología de la Edad del Hierro, hispánico hasta la 
época céltica. Señaló cómo Bosch Gimpera sistematizó lo que llamó post-
hallstáttico, gracias a los castros sorianos, enlazados con toda evidencia 
con los de la provincia de Salamanca y Ávila; pero ahora, el hallazgo 
casual de un poblado al borde del Pisuerga, no un castro fortificado a 
la manera de los llamados posthallsttáticos, sino un poblado de llanura, 
de economía agrícola, viene a colmar, de momento, esta laguna. Hizo 
ver cómo la excavación, únicamente iniciada, ha venido a proyectar luz 
nueva en esta zona y en esta época, pues si, por una parte, los hallazgos 
recientes de tipo dolménico parecen enlazar a Salamanca y Zamora con 
el grupo de la llanura y con Álava, quizá este mismo enlace pueda re
presentar, en la I Edad del Hierro, el poblado céltico del Soto de Me
dinilla. 

Seguidamente se procedió a la clausura de tan magnífica exposición. 

Juan González Navarrete 
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Cursillo sobre «Aragón Antiguo» 

DEL 16 de marzo al 9 de a b r i l de 1960 tuvo lugar, en la sala de con
ferencias del Palacio Provincial, el cursillo que, sobre el tema ge

neral "Aragón antiguo", organizó la Sección de Arqueología de la Ins
titución "Fernando el Católico", a cargo de los profesores don Antonio 
Beltrán Martínez, director del cursillo; don Pío Beltrán Villagrasa y 
don Enrique J. Vallespí. 

La primera lección, a cargo del Dr. Beltrán Martínez, trató el tema 
"Las investigaciones sobre el Aragón antiguo", resaltando en la misma 
el interés actual de estas cuestiones, que preocupan a los hombres de 
nuestro tiempo, herederos de una acumulación de culturas a lo largo 
de miles de años. 

Hizo un estudio detenido de los investigadores, en el campo ar
queológico, que estudian las tierras aragonesas, arrancando de la famo
sa cita de Beuter, en el siglo XVI, sobre Sariñena, estudiando los si
glos XVII, XVIII y XIX, hasta llegar, ya en nuestros días, a los trabajos 
sistemáticamente organizados desde la Universidad, que han permitido 
la total renovación de nuestros museos y la puesta al día de nuestros 
estudios. 

En la siguiente lección, el Dr. Vallespí disertó sobre "El Paleolítico 
en Aragón. Aragón en el Mesolítico", planteando, al principio, la enver
gadura del tema, que estructura todo el problema paleolítico aragonés, 
el mesolítico, el neolítico y la primera Edad de los Metales, en que 
aparece el problema trascendental de la presencia del hombre y el pri
mer poblamiento estable en Aragón. 

A continuación, aportando su valiosa y amplia investigación perso
nal, hizo un estudio detenido de tan interesante tema, presentando, para 
finalizar, un cuadro sinóptico valorando históricamente el estado actual 
de la prehistoria aragonesa hasta el comienzo de la Edad del Hierro. 

La tercera lección, a cargo de nuevo del Dr. Beltrán Martínez, versó 
sobre "Los celtas en Aragón". Comenzó haciendo un resumen de la si
tuación de Aragón después de creada la metalurgia del bronce, hacien
do resaltar que en la Edad del Hierro llegan hasta el valle del Ebro 
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las invasiones de pueblos indoeuropeos que centran sus movimientos, pre
cisamente, en la región media del citado río. 

Continuó exponiendo cómo desde el Ebro se desparraman estos pue
blos por toda la Península, dejando esta aristocracia de militares de a 
caballo, metalúrgicos y pastores, sus huellas en poblados riquísimos, 
como el Cabezo de Monleón, de Caspe. Expuso a continuación las exca
vaciones realizadas en este yacimiento durante los últimos años, excava
ciones que han aclarado mucho los problemas de esta difícil época. 

Don Antonio Beltrán, en la cuarta lección, trató de "El mundo ibérico 
y de las colonizaciones orientales", encajando de este modo los primeros 
tiempos históricos de Aragón dentro de la Península y poniendo de ma
nifiesto, cómo todavía, a pesar de poseer numerosas fuentes escritas, 
la Arqueología resulta elemento indispensable para el conocimiento del 
casi medio milenio que cubren las culturas ibéricas y el principio de la 
romanización. 

Terminó haciendo un cuadro de la situación de Aragón dentro del 
mundo ibérico, por una parte camino libre por el valle del Ebro, y por 
otra remanso de antiguas influencias en las zonas montañosas, que que
daron en poder de la aristocracia militarista de los indoeuropeos llega
dos por los pasos del Pirineo desde principios del primer milenio antes 
de Jesucristo. 

La quinta lección corrió a cargo del Dr. Vallespí, sobre "Cultura 
ibérica del Bajo Aragón". Señaló la trascedencia de la comarca bajoara
gonesa en el mapa de la protohistoria española, presentando seguida
mente un acabado resumen de las investigaciones, hasta el día, sobre la 
cultura ibérica del Bajo Aragón, estructurando el tema de la cultura ibé
rica comarcal para analizar el subtrato indígena recipendiario de las in
migraciones hallstátticas, logrando de este modo una excelente valora
ción histórica de la base sobre la que se opera el fenómeno de lo ibé
rico, a partir del siglo V antes de Jesucristo, en esta zona del valle 
medio del Ebro. 

Sobre "Aragón romano" habló el Dr. Beltrán Martínez en la sexta 
lección, en la que, previamente, expuso las características generales de 
la actuación de Roma en Hispania, las extensas fuentes de conocimiento 
que han llegado hasta nosotros, fruto de los escritos de geógrafos e his
toriadores grecorromanos, o bien inscripciones en las que se ha tratado 
de dejar memoria de acontecimientos importantes o fútiles y, finalmente, 
de las excavaciones arqueológicas que son las que nos han permitido 
entrar en el conocimiento de la vida diaria de las ciudades y la gente 
de la época romana. 

Analizó después las ideas universalistas y uniformistas de los romanos 
y estudió el proceso de las etapas de la conquista y romanización de 
Hispania, esbozando un esquema del Aragón romano, centrado princi
palmente sobre la vieja Cesaraugusta y las más famosas ciudades arago
nesas de su época, haciendo mención de algunas importantes lápidas 
romanas de Aragón. 

D. Pío Beltrán Villagrasa, en la séptima lección, disertó sobre 'La 
numismática aragonesa", dando una visión de conjunto de la historia 
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de la moneda aragonesa a partir de la primera moneda conocida, la de 
García de Navarra, y enumerando todas las emisiones y cecas de los 
reyes aragoneses hasta Fernando II el Católico. 

Estudió la moneda de Jaca, de Zaragoza, de Lérida, de Sariñena y 
de Monzón, e hizo ver que no es la moneda de un buen arte y ricos me
tales la que da una idea exacta de la riqueza de un reino, sino la mo
neda estable, como estos dineros aragoneses, mantenidos por el pueblo 
aun contra el criterio de sus reyes y aunque tuvieran que pagar un 
tributo. 

La última lección del cursillo, a cargo de don Antonio Beltrán, trató 
sobre "Síntesis histórica del Aragón antiguo", en la que examinó su for
mación desde la prehistoria y los factores que han contribuido a crear 
su actual entidad geográfica e histórica. Hizo hincapié en los factores 
antropológicos, planteando el problema de la diversidad de Aragón y 
los aragoneses dentro de la unidad histórica creada a lo largo de siglos 
de común destino. Expuso los problemas etnológicos que estos hechos 
plantean y la necesidad de llegar a una depuración del concepto de lo 
aragonés, que indudablemente puede tener sus primeras raíces en el 
Paleolítico superior. 

Juan González Navarrete 
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ENTRE los días 6 y 14 de febrero de 1961 tuvo lugar, en el Salón de 
Exposiciones de la Excma. Diputación Provincial, una magnífica 

Exposición de Medallas y la I de Numismáticos Aragoneses. Fue orga
nizada por la Institución "Fernando el Católico" con ocasión del gene
roso donativo de don Luis Auget y Durán, Director General de la Fá
brica Nacional de Moneda y Timbre, de una treintena de medallas a 
nuestro Museo Provincial. 

Además de unas cien medallas que, con este motivo, fueron expues
tas y que representaban lo más logrado de la Casa de la Moneda, se 
expusieron magníficas colecciones de Entidades y particulares aragone
ses, así como una completa muestra de las monedas que atesoran los 
coleccionistas zaragozanos. 

La exposición fue muy visitada y tuvo la mejor de las acogidas entre 
los coleccionistas y público en general, animando a todos los organiza
dores para que repitan estas exposiciones que a todos interesan, dada 
la importancia de estas "pequeñas grandes obras de arte que denotan 
una elevada elegancia espiritual". 

En la apertura y clausura de la Exposición, bajo la presidencia de 
las primeras autoridades, tuvieron lugar sendas conferencias, a cargo de 
don Fernando Gimeno, Jefe de la Sección de Medallística de la Casa 
de la Moneda, sobre "El Mensaje de la Medalla", y de don Antonio 
Beltrán, Diputado-Delegado de la Institución "Fernando el Católico", 
asesor de la Casa de la Moneda y organizador de estas exposiciones. 
sobre "Monedas y Medallas". 

El primero, en su magnífica disertación, dio una visión de conjunto 
de la historia de la Medalla y su evolución a través de los tiempos, ilus
trando sus palabras con diapositivas de cada época, para terminar estu
diando detenidamente el Renacimiento, con su concepción figurativa, y 
el actual renacimiento, con su concepto humano dentro de las nuevas 
orientaciones del arte. 

D. Antonio Beltrán, tras de poner de relieve el significado de la 
Exposición y la gratitud que la protección de la Casa de la Moneda y 
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su Director General, don Luis Auget merecen, hizo unas atinadas consi
deraciones del valor que tienen las colecciones de monedas y medallas. 

Expuso cómo, desde el siglo VII antes de Jesucristo, en que los grie
gos pusieron en circulación la medalla metálica, cualquiera de los aspec
tos que se refieren a la vida económica, política, artística e histórica 
de los pueblos que la emitieron quedaron reflejados en estos pequeños 
discos en los cuales se puede estudiar la situación financiera de cada 
época, las perturbaciones políticas e incluso aquellas que no aparacen 
claras en una relación de hechos, la iconografía de personajes total
mente desconocidos, datos innumerables sobre guerras históricas, bata
llas, o bien juegos deportivos o monumentos y estatuas. En cuanto a la 
medalla, hizo su breve historia desde la renacentista del siglo XVI hasta 
las más recientes del arte moderno, entre las cuales España, a través de 
su Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, ocupa un lugar de excep
ción desde hace algunos años. 

Finalizadas las palabras del Dr. Beltrán, se proyectó una película 
en colores, realizada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, con 
el título "El Mensaje de la Medalla", que fue muy bien acogida por el 
selecto público que asistió asiduamente a todos los actos. 

Juan González Navarrete 
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Dos nuevas obras del prof. Almagro 

ACABAN de aparecer dos obras de tema prehistórico, debidas a la pluma 
del Prof. Almagro Basch, de muy diversa extensión y concepto. 

Se trata del tomo I del "Manual de Historia Universal", titulado Prehis
toria, editado por Espasa-Calpe (Madrid 1960, 918 páginas, en 4.° menor, 
944 grabados y mapas) y de un librito titulado Introducción al estudio de 
la Prehistoria, núm. 1 de los "Manuales Universitarios", editados por Gua
darrama (Madrid 1960, 190 págs. 8.°, láminas). 

El primero de los trabajos citados es uno de los más estimables dentro 
de la dilatada bibliografía del autor. Aunque nuestra literatura científica 
cuente con no pocos manuales de Prehistoria general, la realidad es que 
era necesario un esfuerzo como el que significa el libro que comentamos 
para que los alumnos universitarios y los arqueólogos que no tienen a 
mano una nutrida biblioteca especializada pudieran llenar una primera 
etapa de consulta que, en muchas ocasiones, no requerirá recurrir a más 
extensos libros. Quienes conocemos la penosa labor que supone escribir 
un manual puesto al día de una disciplina tan cambiante y llena de nove
dades constantemente renovadas, como la Prehistoria, hemos de alabar 
sin reserva ninguna el trabajo del profesor Almagro. Alguno de sus capí
tulos significa poner en manos de los estudiosos españoles bibliografía 
extranjera rotundamente inasequible. Bastantes de ellos son una novedad 
absoluta y una gran parte de la obra alcanza la extensión suficiente para 
salirse de los límites estrictos del manual y pasar a ser un eficiente tra
tado. 

Resultaría imposible hacer el resumen del contenido de esta Prehis
toria y fuera de lugar analizar la posición que el autor mantiene frente 
a cada uno de los problemas debatidos: digamos que ha intentado —y a 
nuestro juicio con éxito— dar un planteamiento objetivo a su exposición. 

Para conocer la estructura del libro nos limitamos a dar los epígrafes 
generales de cada uno de los capítulos: Primera parte. Culturas de pue
blos cazadores. I. El marco geográfico en que aparece el hombre. II. El 
problema del origen del hombre (síntesis muy importante y totalmente al 
día). III. Los primeros vestigios de la cultura humana en Europa (es 
decir, el Paleolítico inferior y el Musteriense). IV. El Paleolítico superior. 
V. El Paleolítico superior en España: sus problemas y peculiaridades. 
VI. El arte cuaternario. VII. El período Mesolítico o Epipaleolítico en 
Europa. VIII. El arte rupestre levantino español. IX. La prehistoria de 
Asia. X. La prehistoria de África. Estos dos últimos capítulos son del 
mayor interés, y aunque podría objetarse que durante la Edad de la 
Piedra las etapas del desarrollo de la cultura humana tienen una gran 
uniformidad en los capítulos que hablan de los mismos períodos en 
Europa, la realidad es que en el estado actual de la investigación es 
mucho más cómodo para el lector el método de exposición utilizado; su 
extensión es suficiente (cerca de un centenar de páginas) para poder ser 
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considerados como un manualito de los continentes extraeuropeos. Una 
crítica que podríamos exponer aquí es completamente ajena a la voluntad 
del autor: nos referimos a la falta de referencias a la Prehistoria ameri
cana, que han sido reservados por la dirección del "Manual" a otro tomo 
distinto. A pesar de todo, hubiera sido mejor que el especialista en Pre
historia de este "Manual" hubiera encajado dentro de los hechos de la 
Humanidad prehistórica los que tienen por protagonistas a los america
nos, y es seguro que la totalidad de la obra hubiera ganado en unidad. 

La segunda parte trata de las culturas de agricultores, ganaderos y 
metalúrgicos. XI. La nueva Edad de la Piedra o Neolítico. XII. La ex
pansión del Neolítico hacia Oriente. XIII. Las culturas neolíticas afri
canas. XIV. Las culturas prehistóricas del Neolítico a la Edad del Hie
rro en Grecia e islas del Egeo. XV. La expansión del Neolítico hacia el 
Mediterráneo y la Europa occidental. XVI. La cultura megalítica desde 
el Mediterráneo a las regiones atlánticas. XVII. Las corrientes coloni
zadoras neolíticas del Egeo al Norte de Europa. XVIII. La prehistoria 
del Norte y Este de Europa y Siberia. XIX. Las culturas europeas del 
Bronce Medio. XX. Las culturas de la Edad del Bronce final en la Euro
pa central y occidental. XXI. Las culturas europeas de la Edad del Hie
rro. XXII. La Edad del Hierro en la Península Ibérica. XXIII. Movi
mientos de pueblos y últimas etapas de la Prehistoria del Norte y Este 
de Europa. 

De esta segunda parte hemos de señalar especialmente la importancia 
del extenso capítulo XVIII dedicado al Este de Europa y a Siberia, sobre 
el cual no existe bibliografía entre nosotros. Y nos parece también inta
chable la parte (más de 200 páginas) dedicada al Neolítico. En cambio, 
hemos de lamentar la poca extensión concedida a la Edad del Bronce 
(40 páginas) y a la del Hierro (con otras tantas). Sabemos que esto 
no puede imputarse al autor y comprendemos fácilmente que de haber 
mantenido la extensión concedida a la Edad de la Piedra, en la de los 
Metales hubiera sido necesario un tomo análogo al que comentamos; pero 
hubiera valido la pena, porque la síntesis del Bronce y del Hierro que 
Almagro nos presenta son prueba de que, convertida en diez veces su 
extensión, nos hubieran dado para esta última época un libro ejemplar 
y utilísimo, como es la primera parte. 

En resumen: Estamos en presencia de un libro importante, que ha 
requerido un esfuerzo extraordinario, realizado con honestidad y com
petencia por parte del profesor Almagro, que ha sacrificado los goces 
del investigador a la gloria del maestro que tiende a llevar su ciencia 
hasta todos cuantos la necesiten, haciéndola asequible y fácil, ganando 
adeptos para la Prehistoria y enriqueciendo nuestra bibliografía con un 
libro que estará en todas las bibliotecas y, sobre todo, en las más mo
destas y personales, y que tardará mucho en pasarse de moda. 
El otro librito no tiene otra pretensión —según el autor afirma al 
presentarlo— que la de ayudar a sus alumnos universitarios. Está en 
la ya larga serie de opúsculos españoles o extranjeros que se han pre

ocupado de problemas de concepto, metodología, límites y técnicas; re
cordemos nuestra ya vieja Introducción al Estudio de la Arqueología 
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(Cartagena 1947), o Grandeza y Miseria de la Prehistoria, de Pericot 
(Barcelona 1948), L'Archéologie et ses problèmes, de S. de Laet (Bruse
las 1954), o Arqueología. Propósitos y métodos, de P. de Palol (Vallado
lid 1958), sin contar los conocidos libros de Arias, Pace, Ignacio Bernal y 
la larga serie de los dedicados a la técnica de excavaciones; y sobre 
todos ellos, la recopilación de artículos de diversos autores, hecha por 
A. Laming bajo el título La découverte du passé (París 1952). 

Muchos de estos libros no son fácilmente asequibles a los estudian
tes, agotados algunos y ausentes otros de las bibliotecas de los semina
rios y facultades. De aquí que resulte una útil preparación para sus 
primeros pasos por el campo de la Prehistoria el ofrecerles en pocas 
páginas y con una gran claridad la noción y concepto de nuestra cien
cia, las fuentes en que se apoya su estudio, los métodos que utiliza 
para la investigación y para la datación. Como todo ello se hace, ade
más, con evidente altura, y cada página está, además, matizada por las 
personales opiniones del autor, que aplica a ellas sus trabajos concre
tos especializados, resulta rebasado con creces el propósito que guió 
inicialmente al profesor Almagro, a quien ha resultado un libro ameno 
y agradable en su lectura, lleno de sugerencias, incluso para los especia
listas. 

Antonio Beltrán 

Un libro español de antropología prehistórica 

El profesor José Manuel Gómez-Tabanera, profesor de Etnología 
y Prehistoria de la Universidad de Madrid, es uno de los pocos investi
gadores jóvenes y españoles que se ha sentido atraído desde el principio 
de su vida científica por el maravilloso y atrayente campo de la Antro
pología cultural. Su bibliografía es extensa y casi siempre dedicada a 
temas etnológicos y prehistóricos. Ahora nos llega uno de sus libros edi
tado con modestos propósitos, pero que alcanzará —lo vaticinamos sin 
temior a errar— un éxito completo. Se trata de "Los hombres fósiles y el 
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origen de las razas" (Ediciones Tebas, Madrid, 1960, 272 páginas, figu
ras). En estos últimos años están apareciendo una serie de títulos en 
castellano que son la expresión de que el gran interés por las cuestiones 
del origen de las razas, despertado en todo el mundo, provocando cientos 
de monografías, se extiende hasta nosotros; pero mucho de lo publicado 
carece de rigor científico al proponerse una tarea informativa para el 

gran público; y otras obras —como la deliciosa de Von Koenigswald, Los 
hombres prehistóricos (Barcelona 1960)— tienen una finalidad mucho más 

concreta. Por tal motivo los estudiantes universitarios y quienes, sin ser
lo, muestren preocupación por los apasionantes problemas de los oríge
nes, están de enhorabuena. Y no podemos menos de alabar este libro 
porque resulta sorprendente y decepcionante la vaguedad de conceptos 
que sobre el hombre prehistórico tienen gentes bien formadas en otros 
campos de la especialización, pero que mantienen una ignorancia incom
prensible respecto de las conclusiones a que ha llegado la Ciencia y no 
precisamente la de última hora. Hasta ahora podían alegar que sólo una 
bibliografía especializada podía informarles y aun añadir que no confia
ban en la ortodoxia de numerosas obras extranjeras que se les brinda
ban. Ahora tienen cuanto necesita saber un hombre de cultura media 
en la obra de Tabanera, y estamos por decir que el mínimo que debe 
saber un hombre de nuestro tiempo que viva al ritmo que le marca el 
creciente progreso de los descubrimientos científicos. 

El esquema de la obra, servida por una extensa y bien escogida bi
bliografía, es el siguiente: Primero, la consideración del fenómeno hu
mano como tal y su participación en la vida del universo; después, el 
puesto que el hombre ocupa en la clasificación geológica, estudiando la 
sistemática de los primates, los prosimios y los antropoides. Después 
considera los homínidos en sentido estricto, considerando el lugar de 
irradiación de estos primeros hombres, su ordenación y sistemática. De
dica un capítulo al estudio del hombre prehistórico en América, cuestión 
apasionante que lleva aparejadas otras muchas de tipo general, y termina 
con la consideración, que da título al libro, del hombre prehistórico y el 
origen de las razas. 

En estos últimos treinta años se ha hecho más por el conocimiento 
de la más vieja humanidad que en el resto de su historia. No es lícito 
ignorar las líneas generales de estos descubrimientos; y no sólo a los 
historiadores, sociólogos o filósofos, sino a todos los hombres cultos. El 
libro de Gómez-Tabanera puede ser el vademécum español para lograrlo 
y hasta será capaz de contestar a las primeras preguntas que la inquie
tud sacudida por los hechos incontrovertibles les plantee. 

Antonio Beltrán 
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En la bibliografía española el libro que vamos a comentar breve
mente significa una gran novedad editorial. Dentro de una colección 
titulada "El Universo de las Formas", y dirigida por André Malraux y 
George Salles, que nos prometen para dentro de poco tiempo un se
gundo tomo sobre "Babilonia", se ha pretendido ofrecer a todo lector 
medianamente culto, con ansias de saber, la floración espléndida del 
arte sumerio mediante una tan excepcional colección de materiales grá
ficos que convierten un libro pensado, para cualquier persona de tipo 
medio, en un estimable instrumento de trabajo para los especialistas. En 
efecto, los mundos nuevos desvelados por la arqueología de campo y 
por las investigaciones estrictamente científicas, que apenas tenían sitio 
en los manuales y que era necesario buscar en las memorias de exca
vaciones y en las monografías especializadas, se ponen ahora de mani
fiesto con un aire ligero y asequible por un sabio tan conocido y de talla 
internacional como André Parrot, que ya repetidas veces había inten
tado la síntesis en obras como su Archéologie mésopotamienne (París 
1946 y 1953) o que nos ha brindado sugestivos puntos de vista en sus 
Cahiers d'Archéologie Biblique o la reseña de sus trabajos en Tello y 
Mari. 

Aparece en este libro un mundo que no existía antes de 1930 y se 
nos ofrece con una nueva visión del arte, que A. Malraux desvela cer
teramente en su prólogo; pero sería injusto pensar que sólo los proble
mas de las formas se infieren del texto de Parrot y de las numerosas y 
excelentes ilustraciones, porque hay, sobre todo, obscuras culturas que 
se iluminan con descubrimientos sensacionales en Ur, Uruk, Tell el 
Obeid, Djemdet Nasr y en otros yacimientos prehistóricos. 

Se abre el cuerpo del escrito de Parrot con una historia de los descu
brimientos, desde los publicados por Perrot y Chipiez en su fabulosa 
Historia del Arte, desde 1882, hasta los más recientes de hace cuatro 
o cinco años, desfilando las aventuras científicas de Layard, de Sarzec, 
de Botta, de Walter Andrae, Koldewey y Frankfort, adornados por des
cubrimientos sensacionales. Todo ello sintetizado en un mapa donde figu
ran los hallazgos y excavaciones con sus fechas. 

El resto del sugestivo texto tiene los siguientes títulos: "El Jardín 
del Edén", que se ocupa de las culturas prehistóricas entre el año 5000 
y el 2800. Las ciudades-estados y la Edad de Oro de Sumer, es decir, 
el dominio de Ur, Lagash y Mari, entre 2800 y 2470. Sargón y su gran 
imperio accadio, del 2470 a 2285. Los Guti, Gudea y la reacción neosu
meria, del 2285 al 2016. Se trata después de la vuelta de los Amorreos y 

(*) André PARROT. Sumer, prefacio de André Malraux. Traducción de Arturo del Hoyo, 
Madrid 1960. Ed. Aguilar. 400 págs. 4.º mayor. 415 grabados, mapas. 
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de la hegemonía babilónica, entre el 2016 y el 1595, para cerrarse con 
la presencia de Kassitas y Elamitas en Babilonia en las fechas del 1730 
al 1155. 

Figura también un índice con significado de las palabras técnicas y 
su referencia a las páginas del libro donde figuran y una selecta lista 
bibliográfica absolutamente puesta al día. 

Lo dicho nos ahorrará más comentarios que habrían de ser, forzo
samente, muy elogiosos para Parrot, conservador de la Sección de Anti
güedades Orientales del Louvre y codirector de las famosas revistas 
Syria y Revue d'Assyriologie; pero es necesario aludir a la pulcritud y 
lujo de la edición española, aparecida al mismo tiempo que la francesa, 
con una realización de la láminas verdaderamente excepcional, tanto 
las tiradas en negro como las de colores o aquellas que en dorado o verde 
reproducen objetos metálicos de oro o de bronce. 

Es, en definitiva, un libro del que todos podemos sentirnos orgullo
sos, que pasará a formar parte de todas las bibliotecas y que pone ama
ble y científicamente al alcance de cuantos sienten curiosidad por la 
vida espiritual de los pueblos uno de los mayores enigmas humanos des
cubiertos en este último medio siglo. 

Antonio Beltrán 

Estudio arqueológico sobre el Santo Cáliz 
de la Catedral de Valencia (*) 

Habremos de comentar con deliberada sobriedad este libro de nues
tro maestro que fue acometido como consecuencia de una conferencia 
que hubo de pronunciar en Valencia para inaugurar un ciclo prepara-

(*) Antonio BELTRÁN, Estudio sobre el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, Valencia, 
1960. Impreso en Zaragoza, Octavio y Félez, 4.º mayor, 140 páginas, XX láms. en negro, 1 en 
color, 48 figs. en el texto. 
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torio del viaje a Aragón del Santo Cáliz de su Catedral. El mismo nos 
lo indica en una aclaración preliminar que corrobora las palabras escri
tas, como prólogo, por el Excmo. y Rvdmo. Sr. arzobispo de Valencia. 
No nos extenderemos en elogios que podrían parecer nacidos del afecto 
y respeto que profesamos al autor; bastará que digamos que procedió 
a un examen meticuloso y directo del Cáliz y que hizo descubrimientos 
sensacionales, como una inscripción árabe en el pie, el que está forma
do por dos copas de piedra unidas por un vástago central metálico y la 
datación y filiación arqueológica de cada una de estas partes. 

El método rigurosamente científico y objetivo del autor le llevó a un 
primer capítulo de análisis y crítica de toda la bibliografía existente so
bre el Cáliz, seguido de otro donde se enumeran, a la luz de los ac
tuales conocimientos históricos, los documentos referentes al Cáliz de 
Valencia, incluso los que pueden parecer desfavorables para su auten
ticidad. El capítulo III describe la reliquia como si se tratase de un 
objeto arqueológico (la copa, el pie, el nudo, la orfebrería y las piedras 
y perlas). Lo más importante del libro es el capítulo IV, en donde se 
realizan las investigaciones y comparaciones arqueológicas, completado 
por el V, donde se estudian las tradiciones y su posible entronque con 
los resultados obtenidos. 

Así se llega a la conclusión de que el Cáliz de la Catedral de Va
lencia pudo estar en la mesa de la Santa Cena y pudo ser el que Je
sucristo utilizó para beber, para consagrar o para ambas cosas; que 
salió de San Juan de la Peña en 1399, a donde hubo de llegar antes, 
siendo el pie ajeno a él y obra califal cordobesa del siglo X, según su 
inscripción indica, y la orfebrería del siglo XIV y aun posterior en pe
queña parte. 

Felicitamos al Dr. Marcelino Olaechea, arzobispo excelentísimo y re
verendísimo de Valencia y al Instituto Diocesano Valentino "Roque 
Chabás" por la edición de un estudio tan serio y honesto, y no olvide
mos referirnos a la exquisita impresión y excelente presentación tipo
gráfica de este libro. 

Juan González Navarrete 
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