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Otro covacho con pinturas rupestres en «El Mortero»
de Alacón (Teruel)
Por Antonio Beltrán y Enrique J. Vallespí

es un pequeño pueblo turolense, de algo menos de mil habitantes, que ha entrado brillantemente en el fichero arqueológico
español a partir de 1948. Pertenece al partido judicial de Montalbán y
está bastante alejado de las rutas más concurridas. Los hallazgos fundamentales han sido pinturas rupestres levantinas, descubiertas por el
médico, D. César GASCA, y estudiadas después, a impulso del Instituto
de Estudios Turolenses, por Teógenes ORTEGO. Verificaron nuevas visitas a los yacimientos, ya incorporados a la bibliografía con los nombres
de "El Mortero" y "Cerro Felío", ALMAGRO y RIPOLL, recorriendo éste
los alrededores y haciendo otros descubrimientos notables, especialmente
e1 de una cueva eneolítica. Y finalmente exploraron en diversas ocasiones
la comarca E. J. VALLESPÍ y el odontólogo zaragozano y gran aficionado
D. Fernando ORENSANZ 1. Gracias a una prospección de este último se
encontraron una figura de cáprido y unas manchas de color en un covacho situado en la pared del barranco opuesta a los tres abrigos conocidos por los descubrimientos de ORTEGO, ALMAGRO y RIPOLL. Realizada
una segunda visita por su descubridor, acompañado por E. J. VALLESPÍ, en 23 de julio de 1957, se pudo aclarar que se trataba de un
hallazgo inédito y descubrir nuevas figuras, que son las que ahora publicamos. La Delegación de Zona de Excavaciones Arqueológicas organizó
la copia minuciosa, que fue realizada por VALLESPÍ entre el 30 de julio
y el 3 de agosto de 1957 y comprobada después. Aunque dimos cuenta
del descubrimiento al V Congreso Nacional de Arqueología, celebrado
ALACÓN

l Teógenes ORTEGO, Nuevas estaciones da arte rupestre araaonés. El "Mortero" y "Cerro
Felío", en él término de Alacón (Teruel), "Archivo Español de Arqueología", t. XXL 1948, páginas 3-37, 3 2 figuras. — E. RIPOLL, Noticia de hallazgos en el término de Atlacón, provincia
de Teruel, CAESARAUGUSTA, 2, 1952, ps. 125 a 127. — Del mismo. Hachas pulimentadas de "El
Mortero" (Alacón), "Teruel", X, 1953, y La Cueva Hipólito en Alacón, Ibídem VI. 1951. —
E. J. VALLESPÍ, Prospecciones por el río Martín, "Proa", Zaragoza, agosto 1954. — ALMAGRO.
Las pinturas rupestres del Bato Aragón, en "Prehistoria del Bajo Aragón", con A. BELTRÁN y
E. RIPOLL. Zaragoza, 1956, ps. 66 y siguientes. — E. J. VALLESPÍ y F. ORENSANZ, Dos hachas
inéditas en Alacón, CAESARAUGUSTA, 9-10, 1957, p. 151. — Muchas referencias a las pinturas
rupestres de Alacón en las obras de M. ALMAGRO, y especialmente en El covacho con pinturas
rupestres de Coeul (Lérida). Lérida, 1952, p. 80. — E. HERNÁNDEZ PACHECO, Prehistoria del
Solar Hispano. Orígenes del arte pictórico. Madrid, 1954, ps. 361 a 367.
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en Zaragoza en el citado año, el no tener comprobados los calcos nos
impidió publicar nuestra comunicación en el correspondiente tomo de
las Actas. De esta forma quedan convertidos en cuatro los covachos pintados del barranco de "El Mortero", todos situados en la cabecera del
mismo, pero el que ahora publicamos en los cantiles rocosos de la ladera izquierda, junto a la misma charca, enfrente de los conocidos.
Antes de pasar a la descripción circunstanciada de las figuras y manchas, queremos hacer algunas advertencias previas, que pueden ser importantes:
Entre las dos oquedades se cuentan veintinueve figuras (o grupos de
ellas) o manchas y trazos de color. Este es siempre el rojo, oscilando
entre un matiz achocolatado (una sola figura de cáprido), rojo obscuro
(quince figuras o grupos) y el rojo claro (siete figuras), quedando siete
manchas o figuras muy perdidas que seria arriesgado incluir en uno u
otro matiz cromático. En el covacho I hay catorce figuras o signos (ocho
rojo obscuro y cinco rojo claro), y en el II, llegan a quince (siete obscuros y cinco claros).
No todas las figuras o trazos y manchas son identificables con facilidad; la mayoría son representaciones humanas, algunas dudosas, alcanzando catorce figuras, una de ellas compuesta, a su vez, por tres; dos
más representan cabras; otras dos, cuadrúpedos inidentificables; una es
dudosísima; otra pudiera representar una colmena, y el resto, en número
de ocho, no pueden ser llamados más que manchas, trazos o rasgos, de
los que uñó bien podría ser un dardo o proyectil
Artísticamente, la mayor parte de las figuras están entroncadas con
las del resto del barranco de "El Mortero"; a pesar de la poca acumulación de las pinturas, existen superposiciones claras en dos casos, de tal
modo que las pinturas rojas obscuras resultan pintadas sobre las claras,
lo cual indica una cronología relativa que puede extenderse, al menos
hipotéticamente, a las restantes de los indicados colores.
En el covacho I debemos hacer notar el cuerpo filiforme y muy movido del hombre de la figura 4, que empalma bien con los tipos publicados por ORTEGO, de "ElMortero", y con otros de la provincia de Castellón, especialmente "La Casulla"; en cambio asombra el realismo de la
figura 10, que representa un hombre barbudo en actitud que nos atrevemos a interpretar como tarea agrícola. Esto se repite en tres figuras,
agachadas, que numeramos con el 13, postura que puede ser de siembra,
escarda o recolección. No hay ninguna escena o referencia a la caza.
En la segunda oquedad encontramos un rasgo que parece un dardo,
aislado de cualquier otra figura animal o humana (fig. 2) y una posible
escena venatoria con una gran cabra (fig. 4) encima de la cual hay un
hombre enarbolando un arma (fig. 5); pero de nuevo volvemos a encontrar escenas agrícolas, ahora indudables, en dos figuras humanas inclinadas sobre el suelo, una de ellas (fig. 7) manejando una coa, o un
simple bastón para hurgar en el suelo; de la otra (fig. 8), aunque muy esquemática, es indudable que está en relación con la anterior y desarrollando la misma operación.
8
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Está claro que estas pinturas reflejan un ambiente fuertemente agrícola, por muy incipiente que sea su práctica, teniendo documentado el
uso de las coas o bastones en los que el estribo para apoyar el pie puede
ser sustituido por una bola de piedra, perforada, hallados en todas las
latitudes, desde China a África, en todo el mundo mediterráneo y entre
los primitivos actuales, tanto en América del Norte, donde los indios de
California llamaban al instrumento "digging-stick", como en África meridional, donde los bosquimanos los usan tan frecuentemente que se ha
llegado a llamarlos "buhsmen stones"2.
Nos hallamos, pues, en presencia de pinturas de clara época neolítica, sin necesidad de aducir para ello los hallazgos líticos de hachas pulimentadas que, aun encontradas cerca de las pinturas, no precisan estar
en absoluta interdependencia con ellas. No obstante, el horizonte neolítico avanzado que VALLESPÍ ha encontrado, incluso en muchas estacionestalleres que se han supuesto siempre y rutinariamente neolíticas, sin
tener en cuenta las supervivencias que nos hacen recoger estas industrias
hasta en poblados hallstátticos, se ve comprobado aquí por estas escenas agrícolas concluyentes; lo cual, por otra parte, no constituye ninguna novedad, ya que si la casi totalidad de los especialistas admite
que estas pinturas levantinas son mesolíticas en su mayor parte, muchos
se han dado cuenta que buen número de ellas han de ser, forzosamente,
neolíticas 3.
Veamos ahora la descripción del yacimiento y de las pinturas:
El covacho. — El nuevo abrigo pintado que damos ahora a conocer
es un covacho natural abierto en la base de las formaciones calizas del
"Barranco del Mortero", emplazado en el comienzo del barranco y a su
izquierda, según la dirección de drenaje, junto a la pequeña laguna;
queda casi enfrente de los otros tres covachos conocidos, aunque está
a menos altura, por emplazarse el nuevo abrigo en el nivel de la base de
los cantiles rocosos verticales, mientras que los otros tres tienen delante
un abrupto declive, que los mantiene a la mitad de la altura de la ladera
Montañosa; su situación en el barranco queda suficientemente aclarada
por la fotografía 1; las restantes fotografías del abrigo, con los dibujos
de su planta y seciones, permiten asimismo abreviar su descripción.
El covacho es de apreciables dimensiones, midiendo unos doce metros de longitud en su boca. En su pared del fondo se abren dos oquedades (las nombramos I y II), que contienen las pinturas; miden ambas
oquedades las siguientes dimensiones: la oquedad I, ía de la izquierda,
2 Cfs. una coa con apoyo para el pie, de tos maoríes neozelandeses, en LOWIE, Antropología
cultural. México. 1947. p. 37, fig. 6. — Los argumentos arqueológicos, en J. SAN VALERO, El
esferoide de piedra perforado de la cueva de "La Sarsa". Publicaciones de la Junta Municipal
de Arqueología de Cartagena, I, 1945, p. 13; aquí numerosas referencias bibliográficas. —
Sobre la agricultura incipiente, cfs. CLARK, L'Europe préhistorique. Les fondements de son économie. París, 195S, cap. IV.
3 E. HERNÁNDEZ PACHECO, Las pinturas prehistóricas de la Cueva de la Araña. Evolución
del arte rupestre en España. Madrid, 1924; y del mismo, Prehistoria del Solar Hispano. Madrid,
1959. — ALMAGRO, op. cit, (Cogul), ps. 78 y siguientes, y El arte rupestre naturalista del Levante español, "Historia de España" de Menéndéz Pidal, I, 1, p. 479.
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según el observador colocado frente al covacho, más de metro y medio
de altura media y irnos cuatro metros de longitud de oquedad bien definida, que se prolonga hacia la izquierda otros tantos metros, perdiendo
la concavidad gradualmente; la oquedad II, a la derecha, de menores
dimensiones, tiene dos metros de larga por uno aproximado de altura

media. Entre las dos oquedades queda saliente la roca, a modo de pilastra natural, de más de un metro de anchura, y ambas oquedades están
suspendidas a una altura de metro y medio del actual piso rocoso del
covacho, cuyas características, al aflorar la roca viva en agudo declive
hacia afuera, imposibilitan la existencia actual de depósito arqueológico.
Interesa observar que el nivel primitivo del suelo del covacho ha sido
rebajado por la intensa erosión del barranco en unos 80 centímetros,
de modo que al pintarse pudo hacerlo un hombre de pie, alcanzando
con el brazo alzado las figuras situadas a mayor altura, cosa imposible
ahora, por quedar a más de tres metros sobre el piso rocoso del covacho.
La superficie rocosa sobre la que están las pinturas es muy irregular, con las piedras calizas presentando múltiples planos, desparramándose las figuras sobre estos planos e irregularidades; las piedras calizas
van soltándose, y éste es el mayor peligro para la conservación de las
pinturas.
En la oquedad I, las pinturas ocupan una franja de 1'70 metros de
longitud y unos 60 centímetros de anchura media aproximada, estando
la figura más alta a tres metros de altura sobre el piso actual del covacho y a dos metros la más baja; la franja pintada ocupa sólo la derecha
de la oquedad, que presenta su techo totalmente ennegrecido. En la
oquedad II, las pinturas se desparraman por toda su extensión en una
franja de 2'50 metros de longitud y unos 55 centímetros de anchura
media aproximada y las figuras están también, como en la oquedad I,
10
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entre los tres y dos metros de altura sobre el piso actual del covacho;
la roca presenta asimismo, en buena parte, una intensa pátina gris ver-osa, muy oscura.

Descripción de las pinturas. — De izquierda a derecha del espectador y de arriba abajo, las figuras que hemos observado son las siguientes láminas I y II):
OQUEDAD

I. (Lám. I y figs. de la oquedad I.)

Fig. 1.—Cuadrúpedo inidentificable por los desconchados de la roca
que rompen la figura; en rojo oscuro muy desgastado, midiendo la mancha unos 12 centímetros de longitud y unos 6 de anchura máxima.
Fig. 2.—Unos 25 centímetros debajo de la figura anterior, otra figura
en rojo claro, muy borrada también, tratándose al parecer de una esquematización de la figura humana, rota en su base por un desconchado.
Fig. 3.—Debajo de la anterior; es una representación humana incompleta (le falta desde la cintura toda la parte inferior del cuerpo), cuyos
brazos y torso se hallan en actitud de marcha a la derecha; de rojo oscuro y carácter semiesquemático, sin rasgos anatómicos detallados; mide
unos 3'5 centímetros de altura.
Fig. 4.—A 5 centímetros de la derecha de la figura anterior; es una
composición muy perdida, que por las características de la roca a la
PSANA—15-16
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que se acomoda (que desaparecen en la copia) hace pensar si puede
tratarse de una representación de colmena, con cuerdas para trepar, muy
posible, pero que el estado actual de su conservación no puede definir

con certeza; en rojo oscuro; los trazos verticales de la derecha miden
7'5 centímetros de longitud.
Fig. 5.—A unos 45 centímetros debajo de la figura anterior hay un
trazo de tres líneas curvas, en rojo oscuro, composición rota por la erosión de la roca; la longitud que hemos podido medir es de 7'5 centímetros.
Fig. 6.—A la derecha de la anterior y debajo de las figuras 3 y 4
existe una mancha en rojo claro, cuyo intenso desgaste no permite su
lectura.
Fig. 7.—A unos 30 centímetros a la derecha de la fig. 1 y en la parte
superior del friso pintado; se trata de una figura de cuadrúpedo, iniden-

tificable por su poco naturalismo y dibujo incompleto; mide 5 centímetros de longitud conservada.
Fig. 8.—Unos 26 centímetros debajo de la figura 7, otra figura incompleta y desgastada, en rojo claro, sin que permita su clara identificación, al parecer figura animalística o humana semiesquemática; la longitud de su trazo pintado discontinuo mide 13 centímetros.
Fig. 9.—A unos 12 centímetros a la derecha de la figura 7 y a menor
altura, una figura humana al parecer, en rojo claro, muy desgastada.
12
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Fig. 10.—A 15 centímetros a la derecha de la figura anterior; figura
de un hombre agachado hacia la izquierda, dibujado de perfil; destacan
los rasgos fisonómicos de la cabeza, de clara braquicefalia, y detalles faciales, frente vertical, fosa orbital, nariz muy prominente, boca abierta,
ausencia de mentón y una barba puntiaguda; este realismo de rasgos
faciales se pierde en el resto de la figura; los pies han desaparecido por
desconchado de la roca, el trazo de ambos brazos está interrumpido por

irregularidad también de la roca y las manos no se indican en el dibujo;
tres centímetros debajo hay un trazo horizontal que, por conservarse
incompleto, no permite su interpretación en su indudable asociación a
la figura humana; todo está pintado en rojo oscuro y la figura de hombre
mide 7'5 centímetros de longitud máxima.
Fig. 11.—A unos 11 centímetros del desconchado de los pies de la
figura anterior existe una mancha en rojo claro, ilegible.
Fig. 12.—18 centímetros a la derecha de la figura 10, unos trazos en
rojo oscuro, de dibujo incompleto: un trazo vertical, ligeramente curvo

y discontinuo, acodado hacia la derecha en su extremo superior y con
otro trazo perpendicular a la izquierda de su extremo inferior; debajo
continúa el dibujo, roto por desconchado.
Fig. 13.—A la derecha de la figura anterior, a unos 15 centímetros de
distancia. Se trata de un interesante grupo de tres figuras, de confuso
significado, por la tosquedad del dibujo, pudiendo tratarse de una probable escena de siembra: tres hombres agachados, andando hacia la izquierda, con los brazos abajo, en función del trabajo; uno de ellos (el de
PSANA. — 1 5 - 1 6
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la derecha del grupo) podría incluso interpretarse como portador de
una bolsa delante, para contenido de las semillas; por desgracia resulta

ciertamente una interpretación forzada, y de no ser válida una interpretación similar, de ¿ e s figuras humanas, se trataría de tres cuadrúpedos indeterminados; pero la sensación de contemplar directamente la
composición nos hace pensar en la escena agrícola que indicamos. Figuras pintadas en rojo oscuro, y la dimensión máxima de la figura mayor
es de 3 centímetros.
Fig. 14.—Medio metro a la derecha del grupo anterior y en la parte
inferior del friso pintado (precisamente es ésta la figura más baja del
conjunto de pinturas de esta oquedad), existe una figura aislada, en rojo

oscuro y conservación incompleta, que debe interpretarse como estilización de la figura humana, en avanzado grado de esquematización; se
aprecia claramente la mitad superior de la figura, distinguiéndose los
brazos y cabeza; mide este trazo 3 7 centímetros de longitud.
OQUEDAD II.

(Lám. II y figs. de la oquedad II.)

Fig. 1.—Cuadrúpedo, probablemente una cabra; le falta, por desconchado de la roca, parte de la cabeza, presentando otro desconchado en

el lomo de la figura; el dibujo de las patas traseras es incompleto, y
encima del animal hay un trazo como clavado a la figura, ininterpretable; la figura está pintada en rojo claro y mide 5'8 centímetros de lon14
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gitud. A unos 3 centímetros del desconchado de la cabeza se aprecian
tres manchitas de pintura en rojo claro, de un dibujo borrado.
Fig. 2.—A unos 7 centímetros debajo de la figura 1, sobre una superficie rocosa densamente ennegrecida, ahumada al parecer, destaca un

trazo horizontal con otro trazo unido en ángulo agudo debajo, quizá
una representación de dardo o arma similar; está pintado en rojo oscuro
y mide 3 centímetros de longitud.
Fig. 3.—A unos 19 centímetros de la figura 1 destaca claramente en
la roca la pintura de una cabra, en rojo oscuro achocolatado, de buen
naturalismo; en su trazado debió dibujarse primero la silueta y rellenarse el interior de color plano; en el arranque inferior del cuello pre-
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senta un trazo saliente, cuya relación con la pintura de la cabra parece
clara, pero que no podemos interpretar (¿indicación del degüello del animal, colgante a modo de esquila o cuerda?); en las patas de la cabra no se
aprecia
el dibujo de las pezuñas; el morro presenta un roto por de
chado, y en el cuarto delantero del animal nay cuatro incisiones recientes, de instrumento hiriente, seguramente una navaja; la cabra mide
12'3 centímetros de longitud y está pintada sobre otra figura anterior,
totalmente desgastada e irreconocible (¿figura humana?).
Fig. 5.—A 3 centímetros frente a la cabeza de la cabra se extiende
hada ella una figura humana esquemática e incompleta por desconchado, pintada en rojo oscuro, y que puede formar con la figura del
animal una misma escena; la esquematización humana mide 10 centímetros de longitud.
Fig. 6.—Alejadas del grupo anterior, a unos 65 centímetros a la derecha de la figura 5, aparecen unas pequeñas manchas, ilegibles, de pintura muy desgastada, sobre una superficie rocosa de gran irregularidad.
Figs. 7 y 8.—A unos 60 centímetros a la derecha de la fig. 6, hacia
abajo, y en la parte inferior del friso pintado, destacan dos pequeñas
figuras esquemáticas humanas, en rojo oscuro. De indudable interés es
la figura 7, claramente identificable como esquematización de una figura
humana inclinada hacia el suelo, con un brazo acodado y con el otro

extendido sujetando un instrumento en forma de dos trazos en ángulo
recto; creemos que debe aceptarse la interpretación del carácter agrícola
de la composición: hombre trabajando con laya o azada, o instrumento
similar; la figura mide 5 centímetros de longitud y presenta un pequeño
desconchado rompiendo el dibujo de la cintura. Siete centímetros a la
derecha y hacia abajo de esta figura está la otra esquematización humana (fig. 8), sin otro interés que el valor de su carácter esquemático y el
hecho evidente de formar escena con la figura anterior; mide también
5 centímetros de longitud.
16
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Fig. 9.—40 centímetros a la derecha de la fig. 8 y un poco más arriba
en el friso pintado, aparece otra figura, esquemática, incompleta por ro-

tura de la roca y cuya interpretación resulta problemática, aunque parece tratarse de una representación humana, hombre caído con un brazo
acodado y con la otra mano sosteniendo un instrumento a modo de arco;
pintura en rojo oscuro, midiendo la figura 3 centímetros en su eje vertical.
Fig. 10.—Encima de la figura anterior, y a unos 21 centímetros de
distancia, hay una mancha de pintura, en rojo oscuro, cuyo avanzado
desgaste, facilitado por la superficie de la roca granulosa, impide su interpretación, aunque pudiera tratarse de una escena humana.
Fig. 11.—A la derecha de las dos figuras anteriores, y a 7 centímetros
de distancia de la figura 10, hay una rara representación esquemática,
pintada en rojo oscuro, cuya interpretación resulta sumamnte aventurada; diríamos que se trata de una figura híbrida de hombre y animal,

un jinete con sombrero, en síntesis abstracta; mide esta figura 7'5 centímetros de longitud. Debajo, como formando sombra de la esquematización, sobre la roca totalmente ennegrecida y muy erosionada, se aprecia una mancha de pintura desgastada, al parecer anterior a la pintura
esquemática.
Fig. 12.—En el espacio rocoso debajo de la figura 11 quedan restos
de pintura muy perdidos por el desgaste y desconchado de la roca.
PSANA
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Fig. 13.—A unos 14 centímetros a la derecha de estas manchas de
pintura se aprecia una figura o composición muy desgastada, pintada
sobre la roca ennegrecida, pudiendo tratarse de una figura o composición de dos figuras humanas.
Fig. 14.—Debajo de la figura anterior quedan manchas de pintura enrojo claro, totalmente indeterminadas, cuya situación señalamos en la
figura 14.
Fig. 15.—A unos 15 centímetros a la derecha de la figura anterior
se distinguen sobre la roca totalmente ennegrecida restos muy desgastados de pintura, de imposible determinación, aunque pudiera tratarse
de una representación o escena humana.
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Excavaciones en los yacimientos líticos de «El Sol de
la Piñera» y «El Serdá», en Fabara (Zaragoza)
Memoria de la primera campaña
Por E. J. Va llespí Pérez

E L pueblo de Fabara pertenece a la provincia de Zaragoza y está emplazado en la derecha del río Matarraña, afluente del Ebro, en la
zona oriental del Bajo Aragón. Su sistema de comunicaciones se reduce
a la estación de ferrocarril, vía Zaragoza a Barcelona por Reus, y a una
carretera provincial, enlazando en Maella con la de Caspe.
Su nombre es bien conocido en la bibliografía arqueológica, principalmente por la importancia de su mausoleo romano y del yacimiento
hallstáttico de "El Roquizal del Rullo", además de la existencia de una
serie de estaciones, de las que hemos publicado los hallazgos líticos y
cerámicos del abrigo de "La Noguera" y las recolecciones líticas efectuadas en "El Balcón del Rabinat". La prospección del término municipal, planeada e iniciada sistemáticamente por L. PÉREZ TEMPRADO y
seguida por nosotros, permite ya la ubicación de una densidad estimable
de estaciones en la carta arqueológica local1.
l La bibliografía arqueológica local de Fabara es como sigue: Yacimientos líticos: E. J. VÁLLESPÍ PÉREZ, Nuevos materiales para el estudio de la arqueología bajoaragonesa. El abrigo
de "La Noguera" (Fabara), PSANA, 2. Zaragoza, 1953, págs. 227-237; el mismo autor, Nota al
Balcón del Rabinat (Fabara), CAESARAUGVSTA, PSANA, 7-8. Zaragoza, 1957, págs. 155-157, y para
"El Serdá" y "La Piñera", también en el mismo autor, Bases arqueológicas para el estudio de
los talleres de sílex del Bajo Aragón. Hacia una seriación de las industrias líticas postpaleoliticas
bajoaragonesas, CAESARAUGUSTA, PSANA, 13-14. Zaragoza, 1959, págs. 7-20, y láms. Yacimiento
hallstáttico de "El Roquizal del Rullo": Juan CABRÉ AGUILÓ, Excavaciones en "El Roquizal del
Rullo", término de Fabara, provincia de Zaragoza, dirigidas por D. Lorenzo Pérez Temprado.
Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, Mem. núm. gral. 101, núm. 3 de 1928. Madrid, 1929; Martín ALMAGRO, Morillos votivos de "El Roquizal del Rullo" (Fabara, Zaragoza),
Anuario del C.° F.° de Arch. Bíbl. y Arqueol., Homenaje a Mélida, vol. III y último, 1935,
págs. 177-182; y del mismo autor, la versión alemana del trabajo Spanische Fenerböoke, Germania Anzeiger, 1935, págs. 220-221; interesantes son también las apreciaciones de Antonio BELTRÁN,
que pueden verse sintetizadas en Prehistoria del Bajo Aragón, por M. ALMAGRO, A. BELTRÁN y
E. RIPOLL, Instituto de Estudios Turolenses, I Premio trienal extraordinario Gómez Miedes, del
Ayuntamiento de Alcañiz, 1954. Zaragoza, 1956, págs. 132-134. Para el mausoleo romano y
restos de la romanización, cfs. el folleto de divulgación de E. J. VALLESPÍ PÉREZ, Anotaciones al
mausoleo romano en Fabara (Zaragoza). Zaragoza, 1954, con toda la bibliografía anterior allí
contenida, a la que debemos añadir las notas de A. BELTRÁN, en Chiprana y su mausoleo romano,
CAESARAUGUSTA, PSANA, 9-10. Zaragoza, 1957, págs. 109-112. Un esquema sumario de la evolución urbanística del pueblo se da en Enrique-José VALLESPÍ, Pueblos y rincones bajoaragoneses.
Fabara: Un recorrido por las calles del pueblo, "Aragón", rev. del Sindicato de Iniciativa y
Propaganda de la Dirección de Turismo. Zaragoza, enero-marzo, 1953, núm. 226, y una primera visión de la evolución del poblamiento del término municipal, muy simplificada, en el
artículo del mismo autor, Esquema del poblamiento del término de Fabara (Zaragoza) y el pueblo
actual. "Zaragoza", revista de la Diputación Provincial, VI, 1958, págs. 27-34, y láms.
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La facies más antigua está representada por la serie de estacionestalleres líticos, "Val de Envidella", "Cabo del Rabinat", "La Noguera",
"Balcón del Rabinat", "La Planeta", "Sol de la Piñera", "El Serdá",
"Cinglos de la Muntfalla" y "Barranc del Infern", emplazadas todas en las
orillas del río Matarraña. La mayoría de estos yacimientos deben corresponder, en nuestra opinión, a una cultura de pervivencia eneolítica durante la Edad del Bronce. Tienen este carácter las estaciones de "La
Noguera", cuyo estrato arqueológico proporcionó un pequeño lote de
hojas de sílex asociado a cerámica lisa espatulada y plástica (de cordones con o sin impresiones, y con muñones) y un fragmento de vaso carenado; "La Planeta", con una pieza de hoz y cerámica lisa (sin pulir
y pulida) y plástica (de tetones y con impresiones digitales en el borde);
y "Los Cinglos de la Muntfalla", con un fragmento de cerámica ungulada 2 . Por otra parte, "El Balcón del Rabinat" no fundamenta en modo
alguno su atribución al Mesolítico que ha pretendido establecerse, pues
se trata de unas recolecciones en superficie, cuya pobreza extremada no
permite la filiación de esos materiales 3. No obstante, alguno de los restantes yacimientos debe ser anterior a este conjunto avanzado de perduración eneolítica, y tal es el caso indudable de los talleres del "Sol
de la Piñera," y "El Serdá", según se desprende de la excavación parcial
de ambos yacimientos, que hemos realizado y cuya Memoria presentamos.
Ambas estaciones están situadas en la orilla izquierda del río Matarraña, emplazadas en la zona de montículos que limita su cauce, estando los dos yacimientos muy cercanos, distantes entre sí unos quince
minutos de camino a pie, por la ribera.
La estación arqueológica de "El Serdá" fue descubierta por L. PÉREZ
TEMPRADO en los años siguientes al de 1921, permaneciendo inédito su
descubrimiento hasta que fue anunciado por nosotros en 1953. PÉREZ
TEMPRADO realizó las primeras recolecciones de materiales líticos en
superficie, que ampliamos nosotros en varias prospecciones, realizadas el
24 de diciembre de 1951, 7 de enero y 28 de julio de 1955. Estos materiales y las observaciones que anotamos en nuestras revisiones sirvieron
de base al estudio inicial del yacimiento, que incluimos en un trabajo
de conjunto sobre las estaciones-talleres del Bajo Aragón, presentado
como tema de nuestro examen de Licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, el 30 de octubre de
2 Para el yacimiento lítíco de "La Noguera", cfs. nuestro trabajo, VALLESPÍ, Nuevos materiales..., citado en la nota 1; para los hallazgos del "Balcón del Rabinat", nuestra nota también
citada, VALLESPÍ, Nota al "Balcón del Rabinat; para "El Serdá", y "La Piñera", nuestro trabajo, también citado en la nota 1, Bases araueológicas..., páes. 9-11, y láms. 2 y 3. Los restantes
yacimientos líticos permanecen prácticamente inéditos, habiéndose tan sólo notificado la existencia de los talleres de "La Planeta", que citamos por vez primera en 1953 (VALLESPÍ, Nuevos
materiales..., cit, pág. 129), cita que recogió E. RIPOLL en 1956 (en Prehistoria del Bajo Aragón,
cit. en la nota 1, pág. 33. y nuevamente nosotros en 1957 (yacimientos líticos en el rio Matarraña, Crónica del IV Congreso Nacional de Arqueología (Burgos, 1958). Zaragoza, 1957,
página 69.)
3 Cfs. VALLESPÍ Nota al "Balcón del Rabinat" (Fabara), cit.
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1956; nuestro estudio permanece inédito4, por lo que de esta estación
arqueológica no tenemos otras referencias bibliográficas que las citas
de su existencia que dimos en 1953 y 1954 y recogió E. RIPOLL PERELLÓ
en 1956. Recientemente, en 1959, hemos publicado un avance de los resultados de la excavación, cuya Memoria damos ahora a conocer5.
La estación arqueológica de "El Sol de la Piñera" fue descubierta
por nosotros el 17 de juno de 1956, y del resultado de los trabajos de
excavación que publicamos ahora hemos dado asimismo en 1959 un
breve avance6.
En ambos yacimientos hemos realizado excavaciones sistemáticas, del
26 de diciembre de 1956 al 5 de enero de 1957, a cargo y con subvención del Servicio de Excavaciones de la zona, cuyo delegado, Dr. D. Antonio BELTRÁN, dirige nuestros trabajos sobre los talleres líticos del Bajo
Aragón, tema de nuestra tesis doctoral.
Los trabajos de excavación en "El Sol de la Piñera" los realizamos
durante los días 26 al 29 de diciembre con un obrero, y en "El Serdá"
excavamos el 31 de diciembre y del 2 al 5 de enero, con un obrero el
día 31 y con dos en los restantes7.
Todos los materiales recogidos han quedado depositados provisionalmente en el Seminario de Arqueología de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Zaragoza, con destino al Museo Arqueológico de esta ciudad.
Nuestra excavación de ambos yacimientos ha sido parcial, y aunque
los resultados obtenidos deban condicionarse al estudio exhaustivo, crecimos de interés el avance de esta Memoria de los trabajos realizados.

"SOL DE LA PIÑERA"
1. EL YACIMIENTO. — Es una estación-taller lítico al aire libre con
estrato arqueológico, emplazada en la solana de un montículo y a media
ladera, al abrigo de las formaciones rocosas de la cima; el cerro desciende hasta el cauce actual del río. (Fot 1.)
4 Enrique-José VALLESPÍ PÉREZ, Estaciones-talleresy su industria lítica en el Bajo Aragón,
tesis de Licenciatura presentada en la Facultad de Filosofía y Letras (Sec. Historia) de la Universidad de Zaragoza, curso 1955-50, galardonada con Premio Extraordinario de Licenciatura
y el premio García Arista de la Facultad. La cita del yacimiento de "El Serdá", en los folios
77-81 del texto, y figs. 250-315 del tomo dé láminas.
5 Cfs. VALLESPÍ, Nuevos materiales..., cit., pág. 129; del mismo autor, Yacimientos líticos
en el río Matarraña, cit., pág. 69; É. RIPOLL PERELLÓ, en Prehistoria del Bajo Aragón, cit., página 33. El avance de la excavación que ahora publicamos, en VALLESPÍ, Bases arqueológicas,
cit. en nota 1, págs. 9-11, y láms. 2 y 3.
6 Localizamos este yacimiento al recoger una indicación oral de Vicente Valén Pellisa,
quien nos ayudaba en las prospecciones que realizábamos en esas fechas; la prospección localizadora la efectuamos solos, sin guía, el 17 de julio de 1956. El avance de la excavación que
damos ahora a conocer, en VALLESPÍ, Bases arqueológicas, cit.
7 En los trabajos de excavación de "El Sol de la Piñera" participó el peón Agustín Ramos
Forner, y en "El Serdá", el mismo obrero durante todo el tiempo y también Bernardino Tarragó
Vallespí en los días del 2 al 5.
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2. PROSPECCIONES. — En la prospección se ubicó el emplazamiento
del taller, evidenciado por la coloración negruzca de la tierra, con afloramiento de sílex en superficie en varios puntos, dentro de un área
total de unos 20 metros cuadrados, entre las rocas desprendidas de la
cima. Las prospecciones proporcionaron un pequeño lote de piezas líticas, recolectadas en superficie, esporádicamente en toda la solana (vertiente SE.) y con mayor densidad en el área del taller y tierras de sus
arrastres.
La tierra cenizosa aflora con claridad en dos manchas, una de
4 x 3'6 metros, y otra, debajo, de unos 2 x 1 metros; entre ambas pasa
una senda de ganado, y quedan dentro de un área total de unos 20 metros cuadrados, como hemos indicado. En los dos puntos realizamos la
excavación parcial que reseñamos.
3. LA EXCAVACIÓN. (Fots. 2 y 3.)
Zona 1. En la zona superior, la tierra cenizosa aflora en un área
de 4 x 3'6 metros, presentando una superficie irregular e inclinada, siguiendo el declive de la ladera montañosa, con algunos bloques rocosos
desprendidos de las formaciones de la cima. Una cata sencilla pone al
descubierto el estrato arqueológico, a 28 centímetros de profundidad;
un corte obtenido en la dirección de la pendiente, en una longitud de
1'3 metros, da la siguiente estratigrafía:
III.

Capa superficial, de tierra arcillosa; aparece esponjosa,
es tierra vegetal conteniendo cenizas. Su espesor
medio, 28 centímetros.

II. Estrato arqueológico, de 11 centímetros de espesor, en
una capa muy regular y definida, que en un punto
llega al espesor máximo de 17 centímetros.
I. Asiento arcilloso; tierra virgen.
Se comprueba que el yacimiento tiene un solo nivel arqueológico.
La capa superficial es la propia tierra arcillosa del monte, con cenizas
revueltas que dan su tono gris oscuro a la superficie, en forma de mancha; la explicación de este hecho la tenemos, sin duda, en que la capa
superficial se ha formado por la sedimentación de las tierras de arrastre
de la ladera montañosa, que fueron mezclándose con las cenizas sueltas
por la erosión superficial del estrato arqueológico.
Vaciamos la capa superficial (III), cribando toda la tierra, en cuya
labor se recogen una serie de sílex y un fragmento de canto rodado de
cuarcita.
Con ello rescatamos la superficie del estrato arqueológico, cuya área
se reduce sensiblemente, en relación con la de la capa cenizosa superficial. Su piso sigue, aunque en menor declive, la inclinación de la la22
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dera. En el cribado de la tierra del estrato aparecen abundantes sílex,
varios cantos rodados y restos de carbones.
En algunos puntos se aprecia con claridad la cocción de la tierra
arcillosa, producida por el fuego, sin que se definiera hogar alguno.
Desprendemos un bloque rocoso (1,05 largo x 0,63 ancho x 0,50 metros grueso), comprobando que cayó sobre la capa arqueológica; el cribado de esta parte del estrato proporciona la mayor densidad de sílex
(entre ellos, un triángulo microlítico y una serie de hojas).
El estrato continúa bajo una gran roca desprendida de la cima.
En resumen: el estrato arqueológico que hemos vaciado ofrecía una
superficie de unos dos metros cuadrados, y, calculando con su espesor
medio de once centímetros, supone un volumen de 0,22 metros cúbicos.
La capa cenizosa superficial (III) ocupaba un área aproximada de unos
catorce metros cuadrados, que, con los veintiocho centímetros de espesor medio, supone un volumen de 3,92 metros cúbicos. En total, pues,
se han cribado 4,14 metros cúbicos de tierra fértil.
Zona 2. La tierra fértil aflora en una superficie de unos dos metros
cuadrados. Un corte en zanja de dos metros de longitud pone al descubierto una capa de tierra cenizosa, oscura, totalmente homogénea, de
ochenta centímetros de profundidad; es, en realidad, tierra arcillosa
mezclada con gran densidad de cenizas, en mayor proporción que en la
capa superficial (III) de la zona 1. El depósito está formado junto a dos
rocas, que forman un ángulo abrigado, y puede proceder de la sedimentación de los arrastres de la capa arqueológica de la zona 1.
La excavación y cribado de esta tierra aporta un lote de sílex, varios
cantos rodados y un fragmento de valva de molusco.
Catas de verificación. — Realizamos algunas catas de comprobación
en diversos puntos de la ladera, sin obtener resultado; el habitat del
taller parece, pues, bien delimitado en el área establecida.
Observación a los trabajos a realizar. — La próxima campaña de
excavación debe lograr el desprendimiento del bloque rocoso en la
zona 1, para seguir el vaciado del estrato arqueológico, debiendo continuarse también el cribado de los depósitos de tierra fértil de la zona 2.
4.

INVENTARIO DE LOS MATERIALES

I. Materiales procedentes de las prospecciones, recolectados esporádicamente en superficie:
1. Dos pequeños fragmentos de cantos rodados.
Sílex:
2. Varios fragmentos sin huellas de trabajo intencionado, en su mayoría muy patinados. Son fragmentos pequeños y deben considerarse
como simples lascas naturales.
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Restos de talla:
3. Lascas. — Cuarenta y cuatro lascas, producto del desecho de
talla, de diversos tamaños, desde 50 x 60 mm. a 15 x 17 mm. (ejes vertical y transversal); sólo tres lascas destacan del conjunto por su tamaño,
siendo las demás pequeñas y, en buen número, de tamaño microlítico.
Podemos agruparlas en lascas de descortezamiento y de talla interna.
Trece lascas de descortezamiento. Dos son meros bulbos de percusión, presentando la primera lasca del desbastamiento del módulo, una
de ellas con huellas negativas en el córtex de haber saltado una lasquita,
efecto de un primer golpe de percusión fallido, por las fuertes vibraciones que presenta el negativo de su plano de lascado, o simplemente desprendida por un primer golpe preparatorio en el nódulo del punto de
percusión; las demás conservan el córtex parcialmente, destacando dos
lascas con el plano de percusión cortical.
Treinta lascas de talla interna. Destacan tres que conservan el córtex
en el plano de percusión, una en todo el plano, y dos parcialmente.
Lascas foliáceas. Una sola lasca de tipo foliáceo.
Los ángulos de fractura que pueden analizarse son todos obtusos,
casi rectos en algún caso.
4. Núcleos de lascas. — Tres núcleos pequeños (55 x 40 mm. el mayor), irregulares, con planos negativos del lascado en distintas direcciones y dos dé ellos con restos del córtex. Dos de estos núcleos se reutilizaron como cepillos.
Piezas ligeramente retocadas y útiles de fortuna:
5. Hojita de sección trapezoidal y tosca factura, con restos de córtex.
en su cara superior y ligero retoque discontinuo y alterno en el filo; ángulo de fractura obtuso.
6. Punta perforador sobre lasca irregular, con restos de córtex, tallada levemente para obtener la punta.
7. Cuchillo sobre lasca ancha (55 x 47 mm.), con huellas de su uso
en el filo convexo y lascado basal de acomodación en su cara superior.
8. Raspador sobre lasca pentagonal pequeña (27 mm. en sus diagonales), retocado en un borde; puede clasificarse como disquito raspador,
tratándose de una pieza de fortuna levemente retocada.
9. Dos cepillos nucleiformes, procedentes de la reutilización de dos
núcleos pequeños (45 x 32 mm. en la base del cepillo, 25 mm. de altura,
con restos de cortex; y 28 (longitud de la pieza, 38 mm.) x 10 x 22 mm.).
Piezas talladas:
10. Raspador convexo en extremo de hoja (44 x 23 mm., fragmentada la hoja en un extremo). (Lám. I, 1.)
11. Raedera en lasca grande (68 x 60 mm.), conservando su córtex
en la cara superior; talla alterna en los bordes. (Lám. I, 2.)
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II. Materiales procedentes de la excavación de la zona 1:
12. Varios trozos de carbón vegetal (el mayor, de 25 x 14 mm.).
13. Cuatro cantos rodados de cuarcita, procedentes del arrastre fluvial, que pudieron utilizarse como percutores o machacadores.
Sílex:
Desechos de talla.
14 Lascas. Ciento ochenta lascas, de cuyo conjunto sobresale por
su tamaño mayor una lasca (60 x 42 man.), siendo la mayoría de mediano (39 x 33 mm., 40 x 32 mm.) y pequeño tamaño, habiendo una elevada
proporción de lasquitas microlítícas (9 x 15, 10 x 13, 7 x 33, 7 x 10 mm.),
siendo también muy abundantes las esquirlas microlítícas.
a) Veintisiete lascas de descortezamiento. Oscilan sus tamaños de
85 x 55 a 11 x 12 mm. Una de ellas es un simple bulbo de percusión, producto del primer golpe de descortezamiento del nódulo (mide
21 x 29 mm.); otra igual, sin que se aprecien bulbo de percusión y huellas de la talla, por la mala calidad del sílex, excesivamente granuloso
y de mala fractura. Las medidas de algunas de las restantes lascas de
desbastamiento son 24 x 35, 29 x 20, 25 x 20, 11 x 12 y 8 x 11 mm.
b) Ciento cincuenta y tres lascas de talla interna. Destacan ocho
que conservan íntegramente el córtex en los planos de percusión, que
en las restantes lascas aparece preparado. Los ángulos de fractura que
pueden estudiarse son todos obtusos.
15. Once lascas foliáceas. Una con restos de córtex en su cara superior, procediendo las restantes de la talla interna. Presentan secciones
triangulares y trapezoidales, en algunos casos, sección compuesta triangular-trapezoidal en su eje longitudinal, y todas son de factura tosca,
lo que las inutiliza como hojas; los ángulos de fractura son ligeramente
obtusos, casi rectos, en los ejemplares que permiten su análisis; ocho están
fragmentadas, y tres, completas, midiendo la mayor 35 x 13 mm.; son
pues, piezas microlíticas.
16. Núcleo de lascas. Un ejemplar de pequeño tamaño (44 x 35 milímetros de ejes máximos) y forma irregular (en teoría de prisma cuadrangular), con planos negativos en diversas direcciones.
17. Hojas sin retoque. Siete ejemplares. Cuatro de sección triangular; uno trapezoidal, y dos de sección compuesta triangular-trapezoidal;
cuatro conservan restos de cortex en la cara superior; los planos de percusión que se aprecian fueron preparados y los ángulos de fractura más
claros son rectos o ligeramente obtusos; sólo una hoja se conserva entera
y mide 50 x 10 mm. (Lám. I, 3-9.)
18. Fragmento de hoja ancha o lasca (25 mm. longitud conservada x 30 mm.), sin retoque, que debió utilizarse como cuchillo en su filo
en arco convexo, con huellas del uso. (Lám. I, 10.)
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Piezas talladas:
19. Hoja de sección trapezoidal retocada; está cortada en línea secante a los bordes paralelos por un retoque muy fino; mide 30 x 9 milímetros; conserva su bulbo basal, con el plano de percusión preparado
y ángulo de fractura prácticamente recto. (Lám. I, 11.)
20. Microlito geométrico, triángulo isósceles obtenido en una hoja
de sección triangular; está fragmentado accidentalmente en una punta;
mide 8 x 17 mm. (17 mm. la longitud anteroposterior conservada, que en
la pieza completa debió medir 21 mm.); es de bordes rectos, pero con
ligera tendencia al borde cóncavo y alargamiento anteroposterior. (Lámina I, 12.)
III. Materiales procedentes de la excavación de la zona 2.
21. Fragmento de valva de molusco (por analizar).
22. Cantos rodados. Un canto rodado, percutor, con huellas de los
golpes de percusión. Además, dos fragmentos de otros dos cantos rodados.
Sílex:
Restos de talla.
23. Lascas. Noventa y nueve.
a) Treinta y dos lascas de descortezamiento; sus tamaños oscilan de
50 x 30 mm., 35 x 37 mm. hasta las microlíticas, 16 x 19, 11 x 8 mm.; una
lasquita es un simple bulbo de percusión, como primera lasca del descortezamiento. Algunas conservan el córtex parcialmente en el plano de
percusión. Los ángulos de fractura que pueden analizarse son todos obtusos.
h) Sesenta y siete lascas de talla interna. Presentan los planos de
percusión preparados todos los ejemplares en que pueden estudiarse y
losángulos de fractura obtusos. Algunas son lascas foliáceas (la más definida mide 48 x 21 mm., con ángulo de fractura también obtuso).
Aparte hay una hojita microlítica (19 x 4 mm.), que debe considerarse
como lasquita foliácea, desecho de talla, posiblemente debida a un golpe
de buril.
24. Núcleo de lascas. — Muy pequeño (23 x 21 mm.), con un plano
preparado, y algunos planos negativos de lascado.
Pieza de fortuna:
25. Buril lateral sobre lasca.
Hojas sin retoque:
26. Trece hojas sin retocar. Cuatro de sección triangular y las demás
trapezoidales. No hay ningún ejemplar entero, midiendo los fragmentos
26
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conservados de 30 x 13 a 11 x 9 mm. de dimensiones extremas. Tres
hojas tienen restos de cortex; los ángulos de fractura conservados son
prácticamente rectos. En dos ejemplares se aprecian huellas de uso en
as aristas. (Lám. I, 13-25.)
Piezas talladas:
27. Raspador sobre lasca hexagonal (30 x 20 mm.) (Lám. I, 26.)
28. Raspador sobre lasca discoidal partida en semicírculo (23 x 29
milímetros.)
29. Fragmento de lasca con retoque en el borde y restos de córtex
en la cara superior. (Lám. I, 27.)
30. Microlito geométrico, trapecio microlítico, de factura tosca, sobre hoja de sección triangular (con el diedro de la cara superior muy
desgastado). 14 x 11 mm. (Lám. I, 29.)
31. Fragmento microlítico (10 x 7 mm.), de hoja de sección triangular, cortada en un lado por fino retoque y el otro partido accidentalmente, que puede interpretarse como un microlito geométrico, roto accidentalmente, quizás al tallarse el otro borde. (Lám. I, 28.)

" E L SERDA"
1. EL YACIMIENTO. — Es un taller al aire libre con estrato arqueológico, emplazado en el final de un barranquito entre suaves laderas montañosas que sirven de ligero abrigo natural al taller, orientado hacia la
solana. (Fots. 4 y 5.)
En realidad, se trata de un recodo montañoso, presentando un extenso y abrigado anfiteatro natural, con orientación SE., o sea en la
solana, junto a la orilla izquierda del río. Los sílex se recogen un poco
esporádicamente en toda la zona de abrigos rocosos de la cima, pero
el habitat del yacimiento se ubica claramente en la delimitación que
hemos señalado, como típico taller al aire libre en la base de una ladera
montañosa, junto a un río.
2. PROSPECCIONES. — Se comprobó la dispersión de sílex tallados en
toda la zona del extenso recodo montañoso, evidenciándose el aprovechamiento de algunos abrigos naturales como lugares de talla. El yacimiento taller principal quedó delimitado en el lugar que hemos señalado.
Su emplazamiento se apreció claramente en la prospección por el
afloramiento de una capa de tierra cenizosa, con gran densidad de sílex
en superficie cubriendo un área de unos 20 metros cuadrados, evidenciando perfectamente la delimitación del taller por medio de la distinta
coloración de la tierra negruzca aflorada.
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La explanada del barranquito, asiento del taller, es triangular en
forma de "delta", con unas dimensiones aproximadas de unos 20 metros
de base por 15 de altura, partida simétricamente en dos vertientes por
el cauce torrencial del barranquito, emplazándose el taller en la vertiente
derecha, según la dirección del desagüe. (Fots. 4 y 5.)
Las prospecciones fueron realizadas por PÉREZ TEMPRADO y nosotros
en varias fechas, como hemos indicado. En esta Memoria nos limitamos
tan sólo a reseñar los trabajos realizados en el taller en el curso de la
excavación parcial, prescindiendo de las recolecciones anteriores, en espera de la consideración del conjunto, que deberá llevarse a cabo cuando se logre el estudio exhaustivo del yacimiento.
La prospección del barranquito y laderas montañosas que lo bordean proporcionó algunos nódulos de sílex, varios núcleos de lascas y
algunas lascas restos de talla.
En el habitat del taller, los sílex se recogieron superficialmente en
apreciable densidad, debido a la constante denudación natural del estrato arqueológico. Las recolecciones anteriores a nuestros trabajos de

excavación se efectuaron, en las fechas señaladas al principio de este
artículo, por PÉREZ TEMPRADO y nosotros, y la recolección de los materiales de la superficie excavada en esta primera campaña la efectuamos
el 31 de diciembre de 1956.
3. LA EXCAVACIÓN. (Fots. 6 y 7.) — Como inicio de los trabajos realizamos una cata en el punto x (vid. esquema fig. 1), obteniendo luego
una zanja en ángulo recto a x b, cuyo corte inicial, en a x, de 60 centímetros de fondo por 2'60 metros de longitud, evidencia la homogeneidad del estrato arqueológico, de un solo nivel en la profundidad ahora
alcanzada.
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La excavación la realizamos por capas teóricas, alcanzando niveles
distintos en los cuatro sectores cuadriláteros en que dividimos el área
excavada, llegando al suelo virgen solamente en la zona rectangular A,

en donde logramos el siguiente corte estratigráfico, realizado (el 4 de
enero de 1957) en x b, junto al bloque rocoso desprendido (vid. en el
esquema fig. 1 y fot. 7).
Bloque rocoso desprendido. 85 cm. de altura.
III. Arena suelta del bloque rocoso y tierra vegetal, estéril
arqueológicamente. 19 cm.
II. Estrato arqueológico. Depósito homogéneo de un solo
nivel. 92 cm.
I. Asiento de arcilla rojizo-amarillenta; tierra virgen.
Se comprueba, sin lugar a dudas en la zona excavada, que el estrato
arqueológico carece de niveles. Su espesor no es constante, ya que el
estrato pierde espesor hacia la ladera. Desde 92 cm. en el corte x b
disminuye hasta los 37 cm, en la base a, según indicamos gráficamente
en el esquema de la fig. 2, que traduce el corte obtenido en x a. Es un
caso típico de sedimentación en ladera montañosa.
La excavación no ofreció dificultades, y de las circunstancias de los
hallazgos no podemos hacer por ahora deducción alguna. En los sucesivos cortes del estrato en excavación la coloración gris oscura de la tierra
arqueológica se mostró muy homogénea, rompiéndose únicamente por las
zonas de tierra cocida, con carbones y cenizas, restos de hogueras, que
aparecieron esporádicamente y en ningún caso formando hogares bien
determinados; las cenizas aparecían revueltas en todo el nivel, y en lo
excavado no hemos podido aprovechar la observación de los sectores
de tierras cocidas para la separación de pisos de ocupación del taller.
En el esquema de la fig. 1 damos un gráfico de la zona excavada
con las distintas profundidades alcanzadas en los sectores en que arbitrariamente hemos dividido el terreno.
Realizamos varias catas de comprobación que señalan la amplitud
del depósito fértil del yacimiento, como orientación para la siguiente
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campaña de excavaciones. Al finalizar los trabajos de esta campaña primera procedimos al derrumbamiento del bloque rocoso, que deslizamos
dejándolo en la zona A, evitándose así el peligro que su postura ofrecía,
en el mismo borde del corte de nuestra excavación.
Para la cubicación de las tierras extraídas pueden servir las anotaciones de nuestro esquema (fig. 1), siendo preferible esperar a la excavación total para realizar estos cálculos.
4.

INVENTARIO DE LOS MATERIALES.

I. Materiales procedentes de las prospecciones, recolectados en superficie:
a) Barranquito y laderas de las vertientes circundantes al taller.
Prospección, 3 de enero de 1957.
1. Varios nódulos de sílex y lascas naturales.
2. Cuatro núcleos irregulares de lascas.
3. Veinticuatro lascas restos de la talla cortical e interna, de distintos tamaños y patinaciones.
4. Dos lascas con retoque marginal para su aprovechamiento como
raspadores.
b) Materiales procedentes del área del taller, recolectados en la
superficie de la zona excavada. Recolección, 31 de diciembre de 1956.
5. Cuarenta y una lascas restos de talla. Además, fragmentos naturales de sílex y esquirlas restos de talla.
6. Tres núcleos pequeños irregulares de lascas, uno reutilizado burdamente como cepillito.
7. Una lasquita con ligeros retoques marginales.
8. Tres sílex con talla intencionada.
9. Tres piezas de sílex indefinidas de talla bifacial
II.

Materiales procedentes de la excavación parcial del taller.

10. Trozos de carbón vegetal.
11. Ciento treinta y ocho cantos rodados, enteros o fragmentados;
ninguno presenta talla intencionada para su empleo como instrumento,
y sí, algunos, señales de su uso como percutores.
Sílex:
12. Varios nódulos y abundantes trozos de sílex sin trabajar.
13. Mil quinientas veintiocho lascas y esquirlas, restos de talla.
De todos los tamaños (82 x 43 mm. hasta las microlíticas —llegan algu30
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nas a los 8 x 7 mm.—); hay gran proporción de lascas de dimensiones
microlítícas. Corresponden mil ciento treinta y una a la talla interna y
trescientas noventa y siete al descortezamiento. Las lascas foliáceas están en una proporción muy pequeña.
Lascas de descortezamiento. — Varían sus tamaños de 70 x 56 mm.,
67 x 30 mm., 60 x 35 mm., a las microlíticas, 17 x 9 mm., 14 x 15 mm.
Algunas son simples bulbos de percusión, efecto del primer golpe de
descortezamiento (15 x 18 mm., plano de percusión preparado, ángulo
de fractura obtuso; 22 x 30 mm., plano desbastado, ángulo recto; 38 x 47
milímetros, plano sin preparar, ángulo obtuso).
Lascas de talla interna. — Igualmente de todos los tamaños, desde
las grandes (la mayor, 82 x 51 mm., con el plano de percusión preparado
y ángulo de fractura obtuso) hasta una abundante serie de lascas microlíticas; las piezas de tamaño grande son escasas, definiendo realmente el
lote las lascas microlíticas. Los ángulos de fractura son obtusos y los
planos de percusión aparecen preparados en la mayoría de las piezas,
no faltando ejemplares con los planos sin preparar.
14. Quince núcleos de tamaños pequeños (80 x 38 mm., 60 x 45 mm.,
62 x 57 mm., 55 x 53 mm., a 32 x 25 el menor —ejes máximos—); son
núcleos de lascas, alguno de hojas cortas, de forma irregulares; dos pudieron reutilizarse como burdos cepillos.
Varias piezas, algunas indefinidas, con huellas de talla; su descripción es la siguiente (núms. 15 al 27):
15. Fragmento de hoja de sección trapezoidal, con una escotadura
basal, evidenciando que se trata de una hoja o punta pedunculada.
16. Fragmento de lasca con retoque marginal.
17. Tres lascas con retoques formando varias muescas.
18. Un fragmento de hoja grande, de sección compuesta triangulartrapezoidal.
19. Dos piezas indefinidas, con burda talla bifacial.
20. Fragmento de lasca, con retoque marginal.
21. Fragmento basal de hoja de sección trapezoidal, con restos de
córtex; tiene un ligero retoque vertical en un borde, evidenciando la
pieza su uso como cuchillo por el filo opuesto.
22. Lasca con los bordes retocados formando muescas en forma de
"cresta de gallo"; conserva el plano de percusión sin desbastar y un
ángulo de fractura obtuso.
23. Lasca con retoque marginal en un lado.
24. Punta sobre lasca, de factura burda.
25. Pieza de talla bifacial, sobre lasca; la talla cubre una cara totalmente y es marginal en la otra cara, con restos de córtex; es una pieza
de carácter indefinido.
26. Pieza sobre lasca, de talla marginal amplia y muescas, de carácter indefinido.
27. Fragmento de hoja microlítica, con fino retoque marginal bifacial matando un filo, pudiendo considerarse como una hojita de dorso
rebajado.
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Materiales procedentes del fondo de la zona A. — Por el interés que
pueda tener para los futuros trabajos a realizar, separamos las piezas
recogidas en el piso virgen de la zona A, único espacio en donde llegó
la excavación al piso primitivo. Los pocos sílex recogidos son los siguientes (núms. 28 al 33).
28. Tres lascas, dos de ellas nucleiformes, una de pequeño tamaño,
ligeramente tallada para su utilización como cepillo.
29. Fragmento basal de hoja de sección trapezoidal, sin retoque.
30. Buril aballenado obtenido en una lasquita de sílex marrón.
31. Microrraspador angular sobre un fragmento de hoja grande de
sección triangular.
32. Raspador sobre un fragmento semicircular de lasca.
33. Pieza de talla bifacial, que puede interpretarse como instrumento dúplice pedunculado, raspador y punta.
Hojas. — Ocho fragmentos de hojas sin retocar y uno de hoja con
retoques, según la siguiente descripción (núms. 34 al 42). (Lám. II, 1-9):
34. Hoja de sección trapezoidal, de sílex marrón, con el plano de
percusión preparado y ángulo de fractura recto; mide el fragmento
42 x 13 mm. (Lám. H, 1.)
35. Hoja de sección compuesta triangular-trapezoidal, con restos de
córtex en la cara superior; sílex marrón, con leves inicios de pátina; fragmento, 40 x 12 mm. (Lám. II, 2.)
36. Fragmento de hoja de sección triangular, con restos de córtex;
pátina blanquecina de alteración cubriendo toda la pieza, que mide
24 x 11 mm. (el fragmento tiene forma trapezoidal, pero no se trata de
un microlito, ya que su rotura es accidental y no de talla. (Lám. II, 3.)
37. Fragmento de hoja de sección triangular, con córtex; 15x19 mm.
(Lám. II, 4.)
38. Fragmento basal de hoja de sección trapezoidal, con restos de
córtex, plano de percusión preparado y ángulo de fractura recto; dimensión del fragmento, 19 x 12 mm. (Lám. II, 6.)
39. Fragmento basal de hoja microlítica de sección trapezoidal,
plano de percusión preparado y ángulo de fractura obtuso; mide 11 x 7
milímetros. (Lám. II, 8.)
40. Fragmento de hoja microlítica de sección trapezoidal; 14 x 8
milímetros. (Lám. II, 7.)
41. Fragmento basal de hoja microlítica, de sección triangular, plano
de percusión preparado y ángulo de fractura recto; 11 x 8 mm. (Lámina II, 5.)
42. Fragmento basal de hoja de sección trapezoidal, con el plano
de percusión preparado y ángulo de fractura ligeramente obtuso; mide
el fragmento 25 x 13 mm., con retoque oblicuo rebajando un dorso y
huellas de uso en el filo opuesto; sílex marrón, con pátina blanquecina
iniciada. (Lám. II, 9.)
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PIEZAS TALLADAS

43. Punta perforador tallado sobre lasca pedunculada, con talla unifacial y córtex en una cara, con un lascado de acomodación; sílex marrón;
dimensiones máximas, 23 x 21 mm. (Lám. II, 10.)
44. Punta perforador de la misma tipología que la pieza anterior,
también con pedúnculo acusado y posiblemente utilizada como instrumento dúplice, asociada a raspador; en sílex rosado, con 24 x 22 mm. de
ejes máximos. (Lám. II, 11.)
45. Punta perforador microlítico, obtenido en lasquita con retoque
marginal alterno para obtener la punta; sílex marrón oscuro; dimensiones máximas, 18 x 16 mm. (Lám. II, 12.)
46. Raedera oval sobre lasca, de sílex marrón, con restos de cortex;
57 x 40 mm. (Lám. II, 13.)
47. Cepillo-raspador en fragmento de lasca semicircular; el plano
de deslizamiento conserva el córtex en toda su superficie; el instrumento
parece asociado a una punta-perforador, vertical a su cara superior;
40 x 19 mm. (Lám. II, 14.)
48. Buril aballenado (busqué) en el vértice de una lasca de forma
subtriangular, que aparece con dos bordes retocados, uno formando tres
escotaduras; dimensiones máximas, 42 x 40 mm.; sílex xiloide. (Lámina II, 15.)
49. Raspador sobre lasca retocada en forma oval, con un lascado
de acomodación cubriendo la cara superior; sílex marrón; la pieza conserva el bulbo de percusión y tiene el plano de percusión preparado y
ángulo de fractura obtuso; 36 x 27 mm. (Lám. II, 16.)
50. Raspador discoidal, con córtex en la cara superior; de sílex
marrón xiloide y 43 x 39 mm. de diámetros máximos. (Lám. II, 17.)
51. Raspador en extremo de hoja de sección triangular, ejemplar
muy típico; de sílex xiloide/marrón, con iniciación de pátina blanquecina; dimensiones, 29 x 19 mm. (Lám. II, 18.)
52. Punta de flecha microlítica, foliforme; la talla cubre toda la cara
superior, con un retoque marginal muy fino, que aparece también en la
cara inferior, desde la punta hasta la base cubriendo todo un lado; de
sílex marrón, con inicios de pátina blanquecina de alteración; es un
ejemplar muy fino y se recogió en dos fragmentos, que se unen parcialmente en la fractura; mide 24 x 10 mm. (Lám. II, 19.)
53. Disquito raspador, ejemplar muy típico obtenido en una lasquita microlítica de sílex marrón claro, con pátina iniciada; conserva
en su cara inferior el bulbo de percusión, con el plano de percusión preparado y ángulo de fractura obtuso; el retoque cubre toda la cara superior y es muy fino marginalmente; miden sus diámetros máximos 18 x 15
milímetros. (Lám. II, 20.)
54. Trapecio microlítico de bordes cóncavos alargados anteroposteriormente, obtenido en una hoja de sección trapezoidal; tiene una
punta fragmentada accidentalmente; mide 10 x 25 mm. (25 mm. la lonPSANA. —15-16
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gitud anteroposterior conservada, que en su integridad debió medir
32 mm.; es de sílex marrón muy fino. (Lám. II, 21.)
55. Microlito geométrico, triángulo recortado en una hoja de sección triangular; ejemplar bien definido, pero de factura tosca, sin duda
por la mala calidad del sílex; pátina de alteración iniciada; mide 22 x 43
milímetros. (Lám. II, 22.)
56. Microlito geométrico, punta trapezoidal obtenida en una hoja
de sección triangular, de tosca factura, en sílex de mala calidad, conservando restos de córtex en la cara superior; el lado transversal inferior
carece de retoque, apareciendo fracturado; mide 18 x 11 mm. (Lámina II, 23.)

CONSIDERACIONES PROVISIONALES
Nuestra pretensión, en este trabajo, no es otra que la de rendir cuenta del resultado de una breve campaña inicial de excavaciones en ambos yacimientos líticos, que cumplimos con la publicación de la presente
Memoria. No obstante, nos permitimos hacer unas observaciones muy
breves para encauzar la valoración primera de estos materiales, en espera de estudio amplio que deberá realizarse cuando se haya logrado la
excavación total de dichas estaciones arqueológicas, cuyo interés queda
suficientemente revelado; con ello venimos a decir que estas consideraciones no pasan de provisionales, sobre todo en cuanto se refieran a
la datación relativa de los conjuntos líticos obtenidos. En cuanto
a la parte gráfica, publicamos las fotografías que documentan los trabajos de excavación realizados y los dibujos de una selección de materiales, limitada a las piezas más típicas; esperamos poder acompañar la
Memoria definitiva con una completa reproducción fotográfica de los
materiales; que abarque también lo más representativo de los restos de
talla, imprescindibles para evidenciar el significado de estos conjuntos
líticos.
En principio debemos observar que los dos yacimientos presentan
el mismo mundo lítico y deben ser, sin duda, coetáneos. Con esta hipótesis, que creemos bien fundamentada en los hallazgos realizados y
esperamos ver confirmada por la excavación total de ambos yacimientos,
pasamos a estructurar unas cuantas impresiones de conjunto, que exponemos sintéticamente.
Materiales y técnicas de talla. — La materia prima empleada es el
sílex exclusivamente, quedando por hacer el análisis de sus variedades.
Los nódulos empleados parecen señalar la utilización de cantos rodados
del curso fluvial y el aprovechamiento de los menguados bloques de
sílex que pudieran recogerse fortuitamente en las formaciones naturales
del paisaje local; algunos restos de talla y piezas de excelentes calidades
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de sílex xiloides indican que se debió proceder también a la importación de la materia prima desde otras regiones, lo que será un interesante
problema por resolver en un necesario estudio petrográfico. Señalamos
que los cantos rodados de cuarcita recogidos en la excavación debieron
utilizarse como instrumental de talla (percutores, retocadores) o para
otros fines, pero ni un solo ejemplar presenta una talla intencionada que
suponga su aprovechamiento como materia prima para obtención de
utensilios; buen número de cantos rodados aparecieron resquebrajados,
por la acción del ruego, al parecer.
En cuanto a las técnicas de talla, observamos el empleo simultáneo
en ambos talleres de la técnica mixta de láminas y hojas, con la reutilización industrial de los núcleos, informando estos conjuntos una marcada tendencia al microlitismo, que debe interpretarse como un aspecto
técnico definidor del conjunto industrial, aunque indudablemente se vea
además condicionado por las características de la materia prima utilizada.
La labor de retoque supone el empleo, del retoque por percusión,
vertical y oblicuo, destacando su fina utilización en el retoque característico de las piezas microlíticas; el retoque es generalmente marginal
por una o ambas caras, bien conseguido, pero que degenera en una serie
de piezas en una talla burda, bifacial en algún caso.
Tipología de conjunto. — Conforme al análisis descriptivo que hemos realizado en el inventario de los materiales, vemos que se trata de
una industria mixta de hojas y de láminas, con microlitos geométricos
(triángulos y trapecios) y piezas microlíticas (disquito raspador; punta
de flecha microlítica foliforme, de talla unifacial y retoque marginal en
ambas caras), raspadores en hojas (convexos en extremo de hoja) y en
láminas (discoidales y convexos sobre lámina), como piezas más típicas,
acompañadas de un instrumental técnicamente más tosco, formado por
buriles (lateral sobre lámina, aballenados sobre lasquita y sobre lámina),
puntas perforadores, raederas y una serie de piezas más o menos típicas
(hojas con escotadura basal, láminas retocadas o con muescas) y piezas
indefinidas de talla tosca bifacial y otros tipos que evidencian algunos
fragmentos de piezas recogidos (por ejemplo, una hoja o punta sobre
hoja pedunculada); en algunos casos se reutilizaron los núcleos como
pequeños cepillos y son relativamente abundantes las piezas que deben
considerarse como útiles de fortuna entre las señaladas como poco típicas o de tipología indefinida. De todos modos, el cuadro-tipo fundamental (microlitos geométricos, disquito raspador y raspadores discoidales y
en extremo de hoja) es tipológicamente muy definido y perfecto en su
técnica.
Naturalmente que esta visión es provisional y el cuadro definitivo
puede ser más complejo, según aclarará la excavación total de los yacimientos. Para completar el conjunto añadamos los cantos rodados de
cuarcita y el fragmento de valva de molusco, único material no lítico
que ha proporcionado hasta ahora la excavación, prescindiendo de los
restos de carbones vegetales de las hogueras del taller.
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Interpretación provisional de estos documentos arqueológicos. — No
vamos a intentar ahora la valoración arqueológica de estos hallazgos,
cuya interpretación hay que dejar hasta que logremos el estudio exhaustivo de los yacimientos.
El interés que ofrecen estas series líticas que publicamos queda evidenciado suficientemente. No olvidemos tampoco que hasta ahora se
había señalado el carácter poco típico de las industrias líticas del Bajo
Aragón, hipótesis que hay que rechazar a la vista de los materiales que
publicamos, que nos previenen contra las generalizaciones excesivas, en
un campo de las investigaciones en el que, en realidad, todo está por
hacer. El estudio de las culturas líticas del Bajo Aragón es, sin duda,
más interesante de lo que cabría esperar por lo publicado hasta ahora.
Para la datación relativa atribuíble a estos conjuntos líticos del "Serdá" y "La Piñera" debemos señalar el fondo epipaleolítico indudable
que ellos representan; la falta de toda recolección cerámica hasta la
fecha nos llevaría, así a asignarles una cronología mesolítica. Pero no
olvidemos que estas series líticas pueden darse muy bien en el neolítico
del círculo de la cerámica cardial, el denominado hispano-mauritánico,
hasta la iniciación de la fase íbero-sahariense o almeriense de esa cultura neolítica. Los trabajos pendientes aclararán, sin duda, la filiación
precisa, de estos hallazgos, para los que nos abstenemos de establecer
ahora paralelismos, en espera de la valoración total de los conjuntos que
supondrá la excavación exhaustiva pendiente de los yacimientos originarios. Paletnológicamente estos hallazgos pueden suponer la, presencia
en el Bajo Aragón, en los tiempos del optimum climático postglaciar
hasta los tiempos neolíticos, de unas hordas de gentes seminómadas, cazadores y recolectores, que recorrerían la región en busca de la caza,
estableciendo sus campamentos temporales al aire libre8, junto a los
cursos de agua y al abrigo de las colinas o zonas rocosas de los cerros
que bordean los cauces fluviales, lo que puede suponer el primer poblamiento demostrado de esta región, practicando así un género de vida
mesolítíco que debió durar hasta el poblamiento fijo que parece supuso
la infiltración eneolítica, con un género de vida agrícola que fijaría el
poblamiento humano de la región, perdurando en una red relativamente
densa de estaciones-talleres al aire libre, en covachos y abrigos rocosos,
que pudieron llenar los tiempos del Bronce, a cuya segunda mitad corresponde la primera cultura urbana de la comarca, con poblados cuyo
tipo avanzado representa el "Cabezo del Cuervo", de Alcañiz, que perdurarían paralelamente al desenvolvimiento del rico hallstatt bajoarago-

8 Como verdaderos restos de campamentos temporales creemos que deben interpretarse los
yacimientos líticos que publicamos, en los que la diferencia de espesor de la capa arqueológica
señala la mayor permanencia del habitat en "El Serdá". No hay indicios para considerar este tipo
de habitat como fondos de cabaña, sino que debe tratarse simplemente del acondicionamiento
directo en el lugar de emplazamiento del habitat, cuya situación en el paisaje debió de estar
condicionada por el genero de vida de esos grupos humanos.
38

PSANA. —15-16

Excavaciones en los yacimientoslíticosdo "El Sol de la Piñera"

nés, con una serie de interferencias entre ambas culturas urbanas, cuya
valoración etnológica y cultural será, sin duda, sumamente interesante9.
El interés de los conjuntos líticos del "Serdá" y "La Piñera" hace
que demos estas conclusiones como provisionales, en espera del estudio
acabado de dichos yacimientos arqueológicos.

9 Esta es nuestra visión personal de la Historia primitiva del Bajo Aragón, que discrepa
en algunos puntos importantes de las hipótesis generalmente aceptadas, y que exponemos ahora
de manera provisional, como hipótesis personal de trabajo. Que la mayor densidad de estacionestalleres corresponde a unas culturas eneolíticas avanzadas nos parece evidenciado por las recolecciones cerámicas efectuadas en buen número de esos yacimientos y en la valoración de los
mismos conjuntos líticos; en un trabajo reciente hemos individualizado la existencia en la zona
de Torre los Negros (Teruel, sobre el Pancrudo, afluente por la derecha del Jiloca) de una
fuerte industria lítica de facies calcolíticas en conjuntos recolectados en superficie, con puntas
de flecha de talla bifacial y hachas pulimentadas (E. J. VALLESPÍ, Sobre los conjuntos líticos de
Torre los Negros, del Museo Provincial de Teruel, en "Teruel", núm. 20, 1958, págs. 121-143, y
láminas. En nuestro trabajo inédito Estaciones-talleres y su industria lítica en el Bajo Aragón
(citado en la nota 4), estructuramos con cierta amplitud nuestra postura ante el problema de
las estaciones-talleres de superficie. Sobre La perduración de la talla del sílex en los poblados
hallstátticos aragoneses presentamos una comunicación al V Congreso Nacional de Arqueología.
Zaragoza, septiembre de 1957. Queda aparte el problema del arte rupestre, para cuya datación relativa son fundamentales los puntos de vista de Martín ALMAGRO (cfs. de este autor, Las pinturas
rupestres del Bajo Aragón, en Prehistoria del Bajo Aragón, por M. ALMAGRO, A. BELTRÁN y E. RIPOLL, cit, cap. IV, ps. 43-95). Con posterioridad a la redacción de este trabajo leímos nuestra
tesis doctoral Bases arqueológicas para el estudio de los talleres de sílex del Bajo Aragón, donde
queda ampliamente documentada nuestra teoría, que apuntamos tímidamente en esta nota; en el
extracto de la tesis que hemos publicado en CAESARAUGUSTA, PSANA, 13-14. Zaragoza, 1959,
págs. 7-20, y láms., puede verse una síntesis del estudio.
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Elementos estables de los túmulos bajoaragoneses
de cista excéntrica
Por J. Tomás Maigi

(Conclusión)

CONSIDERACIONES

COMPARATIVAS

aquí hemos venido estudiando los túmulos de cista excéntrica
como realidad material y desde un punto de vista descriptivo:
hemos intentado establecer sus características fundamentales y particularidades, distribuyéndolas finalmente en el correspondiente sistema tipológico. Réstanos ahora examinar el significado de la entidad arqueológica que constituyen, fijando su posición dentro del cuadro cultural
coetáneo e intentando desentrañar el contenido espiritual que oculta.
En esta labor interpretativa hemos procurado acoplar todos los datos
locales que podían recogerse, acudiendo también, cuando su contribución era necesaria, a los restos cerámicos y a la documentación manuscrita del Institut d'Estudis Catalans para los fragmentos de poco interés
que fueron depositados en su desaparecido Almacén.
Sin embargo, como ya indicamos anteriormente, hoy la información
reunida es muy desigual y son muchas las cuestiones planteadas cuyas
soluciones no pueden quedar firmemente establecidas en esta primera
aproximación.
Esperamos, con todo, haber logrado destacar el interés de estos túmulos de cista excéntrica; y con ello, a la vez, el valor de aquella copiosa.
actividad ajena de ya hace años1.
HASTA

l La longitud del presente trabajo ha motivado su publicación en dos ocasiones sucesivas, y por ello esta segunda parte aparece a un año de distanaia de la anterior y a dos de
su redacción (1957). Hemos procurado, sin embargo, que aparezca al día respecto a los datos
originales y descubrimientos ocurridos durante este tiempo; y también con este fin hemos ampliado el inciso cuarto. Igualmente hemos tenido ocasión de completar el último. De las nuevas
publicaciones se incluyen cortas referencias, pero prescindimos de los comentarios amplios que
precisan rehacer el texto, cuyo contenido por otra parte y a nuestro entender, sigue manteniéndose.
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ESQUEMA DE LA PRIMERA EDAD DEL HIERRO
EN EL BAJO ARAGÓN
Con objeto de facilitar la completa comprensión del significado de
estos túmulos, después de su descripción analítica pasamos a exponer en
forma resumida la visión general del Bajo Aragón en la época. Como se
observará, difiere algo de la acostumbrada, debido a que con ocasión
de nuestra tesis doctoral, cuyas conclusiones en su mayor parte aquí figuran, tuvimos que revisar las opiniones anteriores, prácticamente exclusivas de P. BOSCH-GIMPERA, su único sistematizador.
En verdad, sin embargo, las diferencias no son muchas: se refieren
más que nada a la interpretación conjunta de los restos, y quizá exista
también por nuestra parte una mayor propensión a atender a las condiciones del país, junto a una cierta resistencia a llenar vacíos; pero comparten el juicio obtenido en la observación y estudio directo de los materiales, en cuya sentido creemos que coinciden.
Nuestros resultados, válidos para nosotros naturalmente, no se presentan, sin embargo, en forma dogmática, pues falta aún mucha por
conocer, y en esta región cada nuevo descubrimiento, aunque nos aproxima a la verdad objetiva, siempre obliga a retocar algo, si se ha generalizado demasiado en la visión anterior.
TÚMULOS Y CAMPOS DE URNAS EN EL NORESTE DE LA PENÍNSULA. — L a

existencia del firme núcleo tumular que en la linde oriental del Bajo
Aragón constituyen nuestros ejemplares de cista excéntrica, reviste especial importancia, porque encabeza sólidamente el contraste que los
túmulos aragoneses representan ante la insistente adopción del campo
de urnas, como necrópolis hallstáttica, en la vecina Cataluña2. Al cartografiar las apariciones de ambos tipos sepulcrales, hasta el presente
conocidas (diciembre de 1958) en el Noreste peninsular, se aprecia claramente la personalidad que en cuanto a tipología funeraria presentan
ambas regiones (Carta II).
En una visión de Este a Oeste los verdaderos campos de urnas, formados sólo por vasijas enterradas, o a lo más con algunas piedras de
protección, se terminaron con los ríos Segre y Algás. Más al Oeste encontramos las series de túmulos aragoneses, como avanzadas orientales
de una zona más interior, donde las realidades funerarias ya parecen

2 En las otras estaciones, ya más distanciadas entre sí, las túmulos localizados son siempre
muy escasos (3 a 6), a excepción de El Cabezo de Alcalá y Las Valletas, donde son algo
más densos. — Hasta el momento, la información más provechosa en este aspecto cuantitativo, en
J. GALIAY, Prehistoria de Aragón. Zaragoza, 1945.
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tener más relación con el ambiente tumular que los campos de urnas
catalanes3.
Mas, dentro de la base distintiva que en este glacis fronterizo constituyen las necrópolis aragonesas, por ahora morfológicamente la nota
característica es la diversidad. Mientras en el área catalana la práctica
seguida puede considerarse uniforme4, junto a los poblados aragoneses
se erigen construcciones con notables diferencias entre sí, y susceptibles,
como ya hemos descrito anteriormente, de adoptar distintas estructuras.
Entre ellas, la unidad hoy más nutrida está constituida por los túmulos de cista excéntrica, atribuidos a la Cultura Ibérica del Bajo Aragón
por P. BOSCH-GIMPERA, quien elaboró su conocida división en tres períodos, a base de la proporción de cerámica ibérica hallada entre los
restos muebles de los poblados. Dentro de los dos primeros incluyó estos
sepulcros y, advirtíendo ya las diferencias que presentan en sus materiales de construcción, establece una separación, según que en su cista
se emplearan losas o piedras macizas.
Sin embargo, en sus descripciones los túmulos acostumbran a quedar
un poco al margen y esto, unido a la falta de una definición clara y a
la denominación de astas que se les aplica con preferencia, ha dificultado la propagación del verdadero carácter tumular de estas construcciones 5.
En beneficio de la precisión creemos que sería conveniente citarlas
únicamente por medio de la palabra túmulo, evitando la confusión que
deriva de designar el todo por una parte, por fundamental que ésta
parezca. Ademas hay que tener también en cuenta que, si alguna vez
el contenido de este término encuentra una correspondencia exacta en
una manifestación arqueológica, es en el caso de estos sepulcros aragoneses; y aun más adecuado resulta al considerar que aquí se trata de
una edificación exenta, cuyo resalte se acentúa y regulariza por acumulación, en franco contraste con la labor de excavación específica de los
campos de urnas, expresión que el mismo P. BOSCH-GIMPERA acertadamente concreta en cementerios de urnas enterradas en hoyos, sin túmulo6. Finalmente, de lo dicho anteriormente se deduce que la exactitud
en el manejo de términos y conceptos de morfología funeraria hallstáttica toma una importancia especial en esta región, donde, por ahora al
menos, carece por completo de realidad cualquier mención a la existencia de campos de urnas.
A nuestro entender, el término castellano túmulo conviene perfectamente a estas construcciones bajoaragonesas, y lo empleamos tanto por
su sentido etimológico y significación clásica, que ha conservado, como
por ser equivalente a otras denominaciones arqueológicas también gene3 La importancia creciente de las estructuras tumulares más allá de Cataluña ha sido planteada recientemente por E. CUADRADO, en Las tumbas ibéricas con empedrado tumular y la
celtización del Sudeste, II Cong. Nac. de Arq. Zaragoza, 1952, pág. 247.
4 Aparte los círculos de piedras citados en la necrópolis de Villars. P. BOSCH-GIMPERA,
Prehistoria Catalana. Barcelona, 1919, pág. 176.
5 Vid., especialmente: In. Cult. Ib. B. Aragó y Cult. Ib. B. Aragón.
6 Les Celtes et la Civilisation des Urnes en Espagne, Prehistoire Vm, pág. 121.
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ralizadas para indicar montículos sepulcrales: hügelgräber, tertres funeraires. barrows7.
EL FONDO INDÍGENA. — A ocho lustros de distancia del sistema de
P. BOSCH-GIMPERA para el ambiente cultural que rodea los túmulos de
cista excéntrica, podemos apreciar cómo las excavaciones y estudios
posteriores no han hecho más que acentuar la personalidad de sus manifestaciones, frente a los descubrimientos más o menos coetáneos que
se han venido efectuando en la región.
Mas, si primeramente vino a representar la pervivencia de un fondo
indígena, anterior a la aportación hallstáttica, hoy la tipología propia
de los orígenes de aquella cultura ibérica se limita a constituir un todo
material perteneciente al complejo hallstáttico, pero con elementos distintivos.
La posición inicial de P. BOSCH-GIMPERA, al observar el contraste de
los materiales bajoaragoneses con los de los campos de urnas catalanes,
está plenamente justificaba por el curso de sus investigaciones en aquellos años 8 . En cambio encontramos serias dificultades para seguirle, al
mantener, actualmente, su tesis de una perduración del fondo indígena
entre los restos propios de la I Edad del Hierro en el Bajo Aragón9.
En primer lugar, algunos elementos tenidos por especies exclusivas
de las culturas indígenas precedentes han perdido este carácter. La cerámica con decoración plástica especialmente, de por sí es tan propia
del conjunto material hallstáttico, como pueda serlo la excisa o acanalada, y en él no representa más que una herencia neolítica usual: con
esta interpretación no hacemos más que sumarnos a la tendencia, que
creemos general, a considerarla una técnica muy extendida y persistente
que se acompaña de clases cerámicas diversas y llega aun a nuestros
días 10 . Por tanto, en principio no tiene por qué convertirse aquí en índice
de la presencia de gentes prehallstátticas, cuyas realizaciones además,
por lo que pudimos observar en El Cabezo del Cuervo, su poblado más
cercano, son de otro tono y maneras 11.
Concretándonos al área donde van a instalarse los constructores de
estos túmulos y prescindiendo de particularizar, el argumento que para
nosotros decide la cuestión de modo definitivo es la ausencia de verdaderas estaciones con cerámicas: mal puede concebirse la incorporación
de una manifestación material prácticamente inexistente y la influencia

7 Contenido d e la última en: G. D . DANIEL, Prehistoric Chamber Tombs of England and
Wales. Cambridge, 1950, pág. 6.
8 Evidente repasando simplemente los artículos del tomo VII del An. I. E . C a t , y especialmente: La necrópolis de "Can Missert" (Terrassa) y L'estat actual de la sistematítzació
del
coneixement de la Primera Edat del Ferro a Catalunya. Igualmente d e interés para la gestación
d e las primeras opiniones d e P . BOSCH-GIMPERA: Not. Préh. Arag., pág. 6 3 .
9 P . BOSCH-GIMPERA, Las urnas del Boverot (Almanzora, Castellón) y las infiltraciones
cél----s en tierras valencianas, Arch. Preh. Lev. IV, págs. 187, 193, nota 4.
10 Vid.: L. PERICOT, Los sepulcros megalíticos catalanes y la cultura pirenaica.
Barcelona,
1950, pág. 125; A. BELTRÁN, Notas sobre un Kernos hallado en Caspe (Zaragoza), CAESARAU-GUSTA 5, 1954, pág. 4 5 .
11
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de unas gentes que, come rastro de su presencia, dejaron un par de sepulcros (S. Antonio y El Canyaret), algún hacha pulimentada y unas
puntas de flecha, y luego, en el Bronce Medio, un completo vacío 12.
Como ya indicamos en otra ocasión, tras las bandas de cazadores
líticos que se abrigaron por las vales y los ríos, por causas que desconocemos no existe otra ocupación intensa más que a partir de la hallstáttica13. En el intermedio, si algunas innovaciones, como la cerámica,
pudieron introducirse, lo hacen tan tímidamente que ha de concluirse
que la pdblación debió reducirse a algún grupo disperso y aislado, lo
que crea un obstáculo insalvable para imaginarla actuando con efectividad entre los nuevos pobladores14.
En realidad, la presencia de una población anterior entre los constructores de estos túmulos arqueológicamente no puede basarse en firme
más que en la continuidad material desde los periodos precedentes,
hecho que hasta el presente los hallazgos aun no muestran. La tesis clásica, proyectando sobre el Bajo Aragón la secuencia de otras regiones
(Culturas de Almería, las Cuevas y El Argar) y de ahí admitiendo la
presencia ulterior de sus portadores, al advertir unas supervivencias arcaizantes. deja sin valorar la ruptura de continuidad que representa el
Pleno Bronce, más o menos claramente advertida por cuantos trataron
la Prehistoria local directamente15, y la escasez de hallazgosl6 y su falta
de potencia cultural, en franco contraste con los conocimientos mostrados por los restos hallstátticos, especialmente en construcciones y cerámica.

12 Como puede observarse fácilmente en el capituló V de la Prehistoria del Bajo Aragón,
que E. RIPOLL no puede llenar, llegando a citar en Pleno Bronce los poblados hallstátticos
dados a conocer en 1949; para el Eneolítico, si prescindimos de las cinco estaciones de Mazaleón,
que ya se incluyen en el Meso-Neolítico, nos quedan sólo los hallazgos que indicamos. De las
hachas pulimentadas aun habría que considerar de origen dudoso los ejemplares procedentes
de los pablados de la Edad del Hierro, a donde pudieron llegar precisamente por su carácter
exótico. El vacío mayor parece corresponder al Bronce Argárico del que no tenemos hallazgos
seguros y de extensión hoy más limitada: M. TARRADELL, Sobra la delimitación geográfica de la
cultura del Argar; Gong. Arq, Sud., 1947, pág. 139, y L. PERICOT, op. cit., pág. 138.
13 J. TOMÁS, op. cit., pág. 13. Como explicación nos atrevemos a sugerir la intensa desecación que es de suponer debió sufrir el país durante los dos milenios de régimen Subboreal,
de temperatura más elevada que la actual y clima francamente seco, según los datos de R. MARGALEF en Oscilaciones del Clima Postglacial del Noroeste de España registrados en los sedimentos
de la Ría de Vigo (Zephyrus VII, p. 5).—Tal fenómeno pudo haber atraído paulatinamente a los
mesolíticos, tras la caza, a las sierras vecinas, antes de producirse la instauración del Neolítico en
el país. La atención que ha merecido últimamente el abrigo de La Apotequería dels Moros, permite suponer un inicio de neolitización o quizá mejor un Subneolítíco con elementos del Neolítico 1 R de J. SAN VALERO, que lo sitúa a mediados del III milenio, fecha también del
tránsito Atlántico-Subboreal, según R. MARGALEF. Vid.: J. SAN VALERO, El Neolítico Hispánico.
Madrid, 1954, pág. 13; E. VALLESPÍ, Cerámica cordial en el Bajo Aragón, Zephyrus VIII,
pág. 275: y nuestra nota conjunta sobre la citada estación en este mismo volumen.
14 Esta pobreza se extiende al Oeste y parece ser común a casi todas las tierras bajoaragonesas, donde únicamente hacia la cuenca del Martín son algo más frecuentes los hallazgos.
El vacío más acusado debió corresponder, como hemos indicado, al Bronce II, tras el cual
encontramos asentado algún poblado (El Cabezo del Cuervo) que preludia la ocupación hallstáttica, coetánea de un bosque de pino y encina atestiguado por los restos orgánicos de los poblados, y de una cubierta vegetal por tanto, que puede suponerse parecida a la actual, aunque
más compacta por no haber sufrido los efectos de las desastrosas talas modernas.
15 p. BOSCH-GIMPERA, Not. Preh. Arag., pág. 65; J. GALIAY, Preh. Arag-, pág. 94; también
en E. RIPOLL, op. cit., pág. 106, y A. BELTRÁN, Preh. B. Arag., pág. 118.
16 Para nuestra zona, la lista más completa en E. RIPOLL op. cit.
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Por tanto, el precedente examen de la cuestión en ambos sentidos
creemos que nos excusa, por el momento, de aceptar la existencia local
de una población autóctona o mixta en los poblados de la I Edad del
Hierro.
LAS FACIES HALLSTÁTTICAS DE E L ROQUIZAL DEL RULLO Y SAN CRISTÓBAL. — Dejando aparte el poblado de Las Valletas (Sena) y la fase

céltica de El Cabezo de Alcalá, que por sus cerámicas pueden relacionarse en todo caso con El Roquizal del Rullo17, y manteniéndonos en las
tierras al Sur del Ebro inmediatas a la zona de nuestro estudio, se observa que, junto a las diferencias que presentan los túmulos de cista
excéntrica con los del poblado de El Roquizal del Rullo, existe un contraste entre sus respectivos conjuntos muebles, especialmente cerámicos,
y parece advertirse además una separación geográfica y cronológica18.
Mientras con los primeros se adopta casi siempre la forma piriforme
(perfil en S, saliente máximo del cuerpo del vaso en el 1/3 superior de
su altura), frecuentemente con pie y cuellos altos y prolongados, y en
sus clases finas la decoración pintada (monócroma o bícroma) y plástica,
aplicadas cuidadosamente, a veces con un gusto casi preciosista, en la
cerámica fina del segundo priva exclusivamente el perfil bicónico, con
decoración acanalada y también excisa, empleándose a la vez otra modalidad basta de forma ovoide, superficie rugosa y cordones siempre
gruesos.
Ambos conjuntos cerámicos se muestran como producciones típicas
e independientes, pues a pesar de su cercanía no han llegado a dar yacimientos mixtos. A la vista de los materiales esta separación es evidente
y conduce a rechazar las menciones, que se leen con cierta frecuencia,
a los vasos bicórneos como característicos dé las estaciones hallstátticas
englobadas primeramente por P. BOSCH-GIMPERA baio la Cultura Ibérica
del Bajo Aragón, o sea nuestra facies de S. Cristóbal, pues con ello se
falsea la visión de conjunto, sugiriendo indirectamente una uniformidad
cerámica fundamental, inexistente como puede apreciarse al confrontar
los dos vasos reproducidos en las figs, 5 y 6, creaciones tínicas de las
concepciones básicas en cada una de estas dos facies hallstátticas que
denominamos de S, Cristóbal y de El Roquizal del Rullo.

17 Coinciden en la afición al biconismo y a la decoración acanalada.
18 La mavoria de las opiniones sustentadas en las paginas siguientes de este Esquema, se
basan en el análisis y estudio directo de los restos existentes en el país y en los Museos Arqueológicos: Nacional, de Barcelona, de Zaragoza y de Teruel. Debe entenderse que, de no
adjuntarse la cita bibliográfica correspondiente, toda la argumentación han de ser continuas
citas a restos estables o muebles determinados, y que en esta ocasión omitimos tanto por su
excesivo número, como por su poca utilización práctica de no mediar primero la publicación
de aquéllos, casi todos aún inéditos. Para referencias más completas hemos de remitir a nuestra
tesis doctoral, un ejemplar de cuyo texto mecanografiado puede consultarse desde su aprobación
en la Biblioteca del Museo Arqueológico de Barcelona, centro que custodia la mayoría de las
fuentes que en ella se citan. Nuestra exposición no puede tener aquí y por el momento más
que un valor informativo; pero provechosa quizá también, para que, contrastada con otras
opiniones y ante nuevas investigaciones, puedan irse perfilando las facetas que presenta la
I Edad del Hierro en el Bajo Aragón.
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La primera evoluciona hasta incrustarse en el posterior complejo
cultural de la cerámica ibérica, mientras la segunda, por lo que hoy sabemos, se extingue sin conocerla19. Hasta la fecha, los restos de cerá-

mica acanalada y excisa en los poblados de la facies de S. Cristóbal
se reducen a algunos fragmentos aislados, mientras entre los materiales
de El Roquizal del Bullo no existe ningún hallazgo típico de la anterior.
19 L. PÉREZ TEMPRADO pudo confirmarnos verbalmente este extremo, por lo que rectificamos lo expresado en la nota 2, pág. 166, de An. Cab. Cuer., dejando para lugar más oportuno
la explicación detallada de los motivos de nuestra confusión.
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. — Hacia 1948, aunque fuera para un sector restringido, la parte oriental del Bajo Aragón, se daba una distribución cultural simple y fácil de interpretar: al Sur del Ebro, ocupando

una faja inmediata, y a lo largo de su orilla derecha se extendían unas
estaciones unificadas por el biconismo y la decoración acanalada, acompañada o no de la excisión, pues reuníamos El Roquizal del Rullo, la
fase céltica de Azaila y los escasos hallazgos de El Cabezo Torrente y
Palermo; la facies de S. Cristóbal, recluida ya en el área que aún le es
propia, en el extremo del Bajo Aragón turolense, quedaba más alejada
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del Ebro y sin extenderse por los cursos bajos del Guadalope y Matarraña-Algás, pertenecientes a la zona anterior.
Desde aquella fecha la línea divisoria ya establecida se ha mantenido, pero los recientes hallazgos parecen insinuar sendas extensiones para
ambas facies culturales: la cerámica piriforme y pintada encuentra una
réplica casi exacta en Cortes de Navarra (P. II b.) y algunos elementos
de sus túmulos parecen reproducirse en Oliete20, mientras la cerámica
acanalada, y los tipos bicórneos se infiltran hacia el Sur, merced a nuevas
apariciones en Cretas21. Así pues, parece ser que a las dos primeras
zonas, de carácter exclusivo, vienen a adosarse dos más: una meridional,
penetrando la provincia de Castellón, donde fue alcanzada por todos
los tipos cerámicos22, y otra que vendría a correrse hacia Occidente por
las tierras bajas de los afluentes del Ebro, con elementos del círculo de
S. Cristóbal, pero susceptible, ante nuevos hallazgos, de tomar el mismo
carácter mixto de la anterior.
Últimamente el descubrimiento del túmulo de cista periférica refuerza notablemente la personalidad del extremo oriental de la zona
inmediata al Ebro, donde ya se observaba la peculiaridad de practicar
la excisión junto al acanalado, y nos ha permitido precisar en ella, y
sobre estas características, la facies de El Roquizal del Rullo. Con todo
hay que tener presente que, a no ser para la facies de S. Cristóbal, la
decoración acanalada es el verdadero factor aglutinante en el resto del
Hallstatt bajoaragonés conocido, como puede observarse al cartografiar
sus apariciones, más numerosas y siempre más densas que las de la
cerámica excisa23 (Carta II).
Más al Este, dentro ya de la provincia de Tarragona, gracias a las
publicaciones, también recientes, de las estaciones homónimas de El
Coll del Moro (Serra d'Almors y Gandesa) por S. VILASECA, se perfila
una proyección de los tipos característicos de la facies de S. Cristóbal.
Las relaciones, evidentes ante tos materiales de Serra d'Almors, debieron
suceder a una influencia directa, a juzgar por las grandes cistas de Gandesa: orientadas, similares a las de los túmulos de cista excéntrica y
con restos muebles afines a los de éstos o bien pertenecientes a los
campos de urnas 24.
Redactadas las líneas precedentes hemos podido conocer la colección
de materiales de El Cabezo de Monleón, mostrados amablemente por su
20 T. Maluquer de MOTES, El nacimiento hallstáttico de Cortes de Navarra. I Estudio Crítico, Inst. P . Viana, Pamplona, 1954; E. J. VALLESPÍ, Prospecciones por el Rio Martín, Proa,
núm. extr., Zaragoza, agosto de 1954, pac. 17 y f o t 7 y 8.
21 J. TOMÁS, An. Cab. Cuer., pág. 150, nota 1.
22 Acanalados en Cretas, acanalados y excisión en El Tossal del Castellet (F. ESTEVE, Un
poblado hallstáttíco en la Plana de Castellón, Amp. VI, pág. 141), perfil piriforme y pie en
Els Espleters J. COLOMINAS, Els enterraments ibérics dels Espleters, a Salzadella, An. I. E.
Cat. VI, pág. 616).
23 Cuyo interés fue ya señalado hace unos años por M. ALMAGRO, en La cerámica excisa
de la I Edad del Hierro de la Península Ibérica, Arnn. I. pág. 138. A su carta de distribución
hoy habría que añadir en la región los hallazgos de El Cabezo de Monleón y Zaforas.
24 Vid.: S. VILASECA, Coll del Moro, Yacimiento posthallstáttico, Inst. Alf. el Magnánimo.
Valencia, 1953, y Nuevos yacimientos tarraconenses de cerámica acanalada, Inst. Est. Tarr.
"R. Ber. III", Reus, 1954, págs. 57 y 67, donde observa las mismas influencias.
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excavador, A. BELTRÁN, a los participantes en el V Congreso Nacional
de Arqueología. Simultáneamente, nuestro amigo M. PELLICER ha tenido
la gentileza de informarnos ampliamente sobre sus excavaciones (verano
de 1957) en el poblado de Zaforas (Caspe). Merced a la atención de
ambos investigadores, que agradecemos sinceramente, podemos completar este esbozo geográfico recogiendo, meramente con tal propósito, la
información recibida sobre los resultados de estos últimos trabajos de
campo25.
Los restos muebles de los dos poblados presentan las características
específicas de nuestras facies de El Roquizal del Rullo, en la cual, a nuestro juicio, deberían incluirse; pero atendiendo más al detalle, la unidad
con los de aquél no es completa, pues se advierte una mayor frecuencia
de vasos bicórneos angulosos y la presencia de algunos pies, y en El
Cabezo de Monleón además restos de pintura vinosa, el asa de botón
y tres vasos de tendencia piriforme. Todo ello quizá aconseja por ahora
considerarlos como un subgrupo aparte, limitado por los cursos bajos
del Guadalope y del Regallo.
También es interesante la presencia de las tres particularidades
típicas de S. Cristóbal, que pueden proporcionarnos el contacto hasta
ahora ausente y de hecho muy posible aquí, ya que estos poblados distan de El Cabezo del Cascarujo sólo tres horas; indicaremos finalmente,
que, de ser así, en la cuestión examinada a continuación habría de
plantearse en firme un momento de coexistencia entre las dos facies de
El Roquizal del Rullo y S. Cristóbal.
CRONOLOGÍA RELATIVA. — La constante presencia de una sola capa
de cenizas sobre el piso artificial, o sea de un nivel único, en los poblados, obliga a sentar la cronología relativa en un razonamiento indirecto,
falto, por lo mismo, de la base segura que proporcionan las superposiciones estratigráficas.
Aunque en la raíz de los respectivos conjuntos muebles de nuestras
dos facies se reconoce la expresión de dos períodos hallstátticos sucesivos, con ello no puede concluirse que la secuencia haya de ser necesariamente la misma en el Bajo Aragón. A nuestro entender la reconstrucción de la ocupación hallstáttica ha de elaborarse en cada región sobre
los datos que proporcionan las estaciones locales. La falta frecuente de
una completa identidad entre los restos de estaciones aun inmediatas,
no es argumento en pro de una proximidad anterior tenazmente sostenida en el tiempo y en el espacio. Creemos que la explicación mejor se
halla al suponer un desplazamiento de bandas, variables en afinidad y
número, continuo para nosotros bajo la perspectiva del tiempo, pero
que puede haber tenido sus pausas con establecimientos más o menos
duraderos, antes y después de cruzar los pasos pirenaicos.

25 Ahora publicados en parte: V Cong. Nac. Arq., 1957. Zaragoza, 1959. Vid. también:
Preh. B. Arag., pág. 128, con la bibliografía anterior def primer poblado.
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En todo caso, tal como se presentan los hechos en el Bajo Aragón,
existe siempre la posibilidad de que la facies arcaizante de El Roquizal
del Rullo no responda más que a la permanencia en la fase cultural originaria de una rama desgajada tempranamente y que en realidad la
ocupación haya sido coetánea.
Con estas salvedades podemos pasar a enumerar algunos indicios que
permiten atisbar, con cierta verosimilitud y datos meramente locales, la
prioridad de la facies de El Roquizal del Rullo respecto a la de S. Cristóbal.
Son los siguientes:
1).. El hecho, a que ya nos hemos referido, de que a veces se encuentre algún fragmento cerámico de la primera en los poblados de la
de S. Cristóbal, es fácilmente explicable considerándolo remanente de
una ocupación anterior y por tanto se vislumbra así la probable superposición de una estratigrafía fallida.
2). La presencia de cerámica a torno sólo entre los restos de la
segunda facies, que con ella evoluciona hasta la Segunda Edad del
Hierro, mientras falta con los de la primera, parece indicar que ésta
se había extinguido ya en el país con anterioridad a su introducción.
Sobre estas consideraciones podemos suponer que los poblados de
la facies de El Roquizal del Rullo duraron hasta la llegada o poco después de la llegada de los portadores de la de S. Cristóbal, los cuales, al
asentarse en el área que les es propia, debieron también habilitar las
construcciones ya existentes, en las que subsistió algún fragmento cerámico de la ocupación anterior26.
LA FACIES DE SAN CRISTÓBAL Y SU EVOLUCIÓN. — A partir de este momento pueden seguirse ya las variaciones que sufren los restos arqueológicos de los recién llegados, hasta la aparición de su fase final ibérica.
En su origen hallamos una cultura madura, perfectamente lograda
en sus realizaciones, de gran variedad y riqueza de formas y acompañada de restos de hierro. Idéntica a sí misma durante un cierto tiempo,
se inicia después uña evolución de tipo regresivo que tiende a la simplificación, manteniéndose sólo la tipología del fondo primitivo capaz
de adaptarse a la transformación general provocada por los influjos de
la colonización.
Con el Primer Período abarcamos ya el principio de esta evolución.
En él, la técnica constructiva, a base de piedra y arcilla, utiliza tanto
las losas como las piedras macizas, en combinaciones que dan zócalos
de ambos tipos de piezas o de uno solo; el metal, siempre muy escaso,
es corrientemente el bronce, aunque también se conozca el hierro, faltando las verdaderas armas. La cerámica, con frecuencia profusamente
decorada, adapta su perfil piriforme a vasos de toda índole, apoyados

26 El mismo problema se halla planteado en El Cerro de la Cruz (Cortes de Navarra), donde
parece ser que ha de resolverse con la existencia de un primer poblado con restos bicónicos
acanalado-excisos (P. II, a). Vid.: J. MALUQUER DE MOTES, op. cit., cap. VIII y IX.
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casi siempre sobre un pie que puede llegar a ser muy esbelto. El ambiente es el de un pueblo pacífico, que vive del pastoreo, completado
por la caza, la recolección de frutos silvestres y tal vez con un cultivo
incipiente27.
Todo ello hubiera proseguido, probablemente, de no mediar la proximidad a la zona costera. De sus novedades el primer elemento perturbador que llega, con gran ventaja a los demás, es la cerámica a torno:
introducida primero tímidamente, en vasos de poca capacidad y perfiles que abandonará la posterior cerámica ibérica, y en clases deleznables
o demasiado frágiles para las necesidades corrientes de la vida en estos
poblados, se impone después con tipos más aptos y clases más consistentes. La confección a mano, que no tiene por que mantenerse ante la
afluencia de una producción industrial verdaderamente útil, retrocede
así lentamente, liberando la economía doméstica, y se limita a producir
el utillaje cerámico basto y aplicable al fuego que el torno no le llega
a producir28. Y así, con la manufactura de los tipos desaparecidos se
extingue también la práctica de la decoración copiosa y cuidada, dando
la impresión de una nueva predilección por los perfiles sencillos y la
cerámica lisa. El proceso pues, es de raíz económica y representa la pérdida de una actividad que se va haciendo innecesaria ante la adopción
de un artículo más rentable.
Cuando en estos poblados la cerámica a torno llega a sobrepasar la
cantidad de cerámica a mano, el cambio producido es ya bastante apreciable y permite abrir un nuevo período con características propias, reflejo de la Transición que se va operando.
En él, la cerámica a torno, lisa o someramente pintada, ha substituido por completo con sus tinajas y orzas, provistas de nuevos soportes,
a los grandes vasos de conservación, y va desplazando, con sus jarras,
a los menores; la serie de consumición cuenta ya con las escudillas a
torno, que no debieron ser aún muy accesibles, por cuanto se encuentran
también ejemplares a mano con cierta frecuencia; los vasos de servicio
que habían empezado a introducirse en el período anterior con el tipo
de jarro, aportan en su lugar ahora algunos oinocoes; finalmente, aparece
la cerámica gris que puede considerarse típica para definir el Período.
Así pues, el campo de acción de la cerámica a mano se ha reducido
bastante y aunque se intenta a veces reproducir, en pasta o forma, ejemplares o tipos a torno, su empobrecimiento es evidente: en ella han des-

27 En nuestra opinión, estos poblados carecen de verdaderas construcciones defensivas: los
muros exteriores se robustecen a veces en parte de su trazado por unir a su función de cerramiento la sustentacióón de las paredes radiales y probablemente de las techumbres por su extremidad posterior. — Los hallazgos de huesos de óvidos, suídos, colmillos de jabalí y cáscaras de
bellota, garantizan el régimen de vida indicado. Puede suponerse la agricultura y quizá incluso
la pesca a mano, simple o facilitada con procedimientos sencillos (desviación, desecación e
intoxicación), tal como se practica aun hoy en el país.
28 Esta circunstancia viene respaldada por dos observaciones: 1) La ausencia de huellas
que el fuego habría dejado en los restos de la cerámica, de emplearse sus piezas como vasos
do cocción. 2) La tendencia de los alfares a limitar su producción a tipos destinados a otros
usos, como puede apreciarse en la descripción que adjuntamos para la Transición.—Una opinión
parecida en: I. BALLESTER, Las cerámicas arcaizantes valencianas, tir. apar. de Com. del S. I. P.
al I Cong. Arq. de Lev., Valencia, 1947, pág. 11.
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aparecido también los pies altos, manteniéndose los bajos, generalmente
anchos y poco destacados, parecidos a los usados en la cerámica a torno;
la aplicación de algún cordón, impreso o cortado, y unos pocos pezones,
es todo lo que normalmente subsiste de la rica decoración anterior; el
perfil piriforme pierde variedad y se prefiere más distendido, excepto en
las escudillas que, de no ser angulosas, acostumbran a tenerlo bien marcado.
También se aprecian cambios en la técnica constructiva, pues en las
ampliaciones que se efectúan en las plantas de los poblados se prescinde
ya de las losas, optando por la mayor solidez y facilidad de combinación que proporcionan las piezas más pequeñas y de tipo macizo.
SISTEMÁTICA DE CONJUNTO. — Los límites de estos períodos parecen
situarse aproximadamente por los años 600, 400 y 300 antes de Jesucristo.
La primera separación, correspondiente al asentamiento en el Bajo
Aragón de la facies de San Cristóbal, que se enraiza con los círculos renanos de cerámica pintada, depende en última instancia de la cronología
general del Hallstatt, de cuyo período C todo lo más, ha de proceder.
Viene condicionada también por la fecha de introducción de la cerámica
a torno, que no parece fácil pudiera alcanzar esta comarca interior hasta
fines del siglo VI por lo menos, y que por otra parte, ha de ser aquí
relativamente temprana, pues son escasos y de poco volumen los conjuntos muebles que no llegan a conocerla.
Para la Transición, la labor de S. VILASECA en El Coll del Moro (Se--a d'Almors) nos ha proporcionado la única contribución ampliamente
aprovechable desde los tiempos del Institut d'Estudis Catalans, ya que
los materiales descubiertos se hallan reproducidos casi exactamente en
los bajoaragoneses y el yacimiento se sitúa también a lo largo del
siglo IV39.
Para el estadio final o ibérico, contamos con las conclusiones de
P. BOSCH-GIMPERA, garantizadas por su excelente conocimiento de los
materiales, faltando nuevos trabajos originales posteriores.
El momento inicial de la facies de San Cristóbal pasa a situarse sin
violencia hacia la separación que en los recientes sistemas del Bronce
Final de la Península se coloca sobre el 600, o sea: esta facies principiaría más o menos con el Bronce IV b en el sistema peninsular de
HAWKES, con el II de MALUQUER DE MOTES para Cataluña y también con
el Bronce IV b o hallstáttico de MAC WHITE para el Occidente Atlántico30.
La división del Bronce Final en dos fases encaja también con las
indicaciones que al parecer hemos de extraer de las estaciones del

29

S, VILASECA, op. cit., págs. 85 y 86.

30 C. F. C. HAWKES, Las relaciones en el Bronce Final entre la Península Ibérica y las
Islas Británicas, con respecto a Francia y la Europa Central y Mediterránea, Amp. XIV, páginas 81-116; J. MALUQUER DE MOTES, Las culturas hallstáttícas en Cataluña, Amp. VII-VII,
pág. 115-184; E. MAC WHITE, Estudios sobre las relaciones atlánticas de la Península Hispánica en la Edad del Bronce. Madrid, 1951.
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Bajo Aragón. Aquí, sin embargo, estimamos más adecuado y conveniente
principiar la Edad del Hierro ya con la facies de San Cristóbal, para
recoger y marcar suficientemente el desconocimiento de este metal en la
de El Roquizal del Rullo y la notoria diversidad de sus respectivos fondos hallstátticos, cuya propia madurez se acusa en ambos casos; además
la misma escasez de los objetos de hierro en todo momento, aunque se
hagan algo más frecuentes con el tiempo, creemos impide señalar claramente una fecha para su generalización, como la establecida en la vecina Cataluña hacia el 600, y si aprovechando el par de espadas de
La Gessera, se sitúa al principio de la Transición, hacia el 400, se desquicia demasiado la realidad de los hechos, a más de obtenerse una
fecha a nuestro entender excesivamente baja.
Muy útil puede ser también separar en el Período I de la facies de
San Cristóbal, la época de pervivencia en el fondo cultural originaria
sin las aportaciones extrañas de la posterior cerámica a torno.
En conjunto, como hipótesis de trabajo para ir ordenando los hechos
en el extremo oriental del Bajo Aragón, podría esbozarse, según las consideraciones expuestas, el siguiente sistema:
Bronce Final ...
Hierro
Hierro

I
II ...

Hierro III . . . . .

a
b
a
b

Facies «le El Cabezo del Cuervo.
Facies hallstáttica de El Roquizal del Rullo.
Fucies hallstáttica de San Cristóbal
Facies hallstáttica de San Cristóbal con cerámica a torno (en proporción creciente).
Período de Transición

500 a. J. C.
400 a. J. C.

Periodo Ibérico

300 a. J. C.

600 a. J. C.

La facies hallstáttica de San Cristóbal es, pues, la única que proporciona una secuencia asegurada. De las otras dos entidades culturales
que cabe situar en el umbral de la I Edad del Hierro es imposible por
hoy toda periodización: apenas algunos indicios nos sugieren una perduración, cuyas características desconocemos y cuyo alcance queda impreciso.

POSICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS TÚMULOS
DE CISTA EXCÉNTRICA
Esbozado el panorama arqueológico del Bajo Aragón en torno a la
ocupación hallstáttica, intentaremos ahora situar en él los túmulos de
cista excéntrica y sus variaciones, para completar el estudio tipológico
con su visión dentro del marco cultural que le corresponde.
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FILIACIÓN CULTURAL. — Una cuestión que está claramente establecida es la identificación de estos túmulos como las construcciones funerarias de la facies de San Cristóbal. Tal seguridad procede tanto de la
localización y conocimiento de la doble entidad poblado-necrópolis en
varios casos (El Cabezo del Cascarujo, San Cristóbal, El Piuró del Barranc Fondo), como de la identidad técnica y formal entre los restos estables y muebles de estas dos clases de estaciones complementarias.
Para una filiación más remota hemos de limitarnos en cambio, a
suponer la gestación definitiva de estas peculiares estructuras tumulares
dentro de la amalgama dolménico - tumular de la Francia centro-meridional, sin mayor precisión, pues hasta el presente no hemos encontrado paralelos exactos.
El origen local creemos que ha de rechazarse en absoluto, porque,
como es de suponer ante el vacío y la falta de solidez en las fases prehistóricas precedentes, nada similar existe, ni siquiera remotamente, en
la escasa capacidad constructiva del país; por otra parte, la estrecha relación que estos sepulcros guardan con sus respectivos poblados tampoco permite aventurar la hipótesis de una formación mixta, por una
aislada aportación indígena, meridional, simultánea de la hallstáttica,
septentrional. La consecuencia es por tanto, una procedencia extraña en
esta última dirección, a la que se tiende a indagar ya normalmente por
el carácter del conjunto material acompañante.
Ante esta conclusión, es de importancia recoger la impregnación de
concepciones dolménicas que manifiesta su estructura. El hecho ha sido
también apreciado desde el mundo megalítico por L. PERICOT y en realidad no otra cosa refleja indirectamente la denominación de cistas que
con preferencia se les ha venido aplicando31. Este megalitismo viene
expresado, a más de la personalidad y firmeza que adquieren el anillo
y la cista, por la misma disposición de la planta, que recuerda la de un
dolmen sencillo con la cista desplazada, o mejor, de una galería cubierta
encogida. Mientras para el túmulo hallstáttico en general la potencia
del amontonamiento es el atributo fundamental32, aquí la atención principal se otorga a una sólida estructura interior, unitaria y trabada, siendo aquél un mero complemento final.
El esquema de su planta puede relacionarse también, aunque sea
lejanamente, con el de los túmulos de El Roquizal del Rullo, en los que
el megalitismo no se aprecia. En éstos, la técnica alterna de su anillo
sugiere más bien la disposición de un túmulo hallstáttico ideado para
un servicio periférico múltiple, situando cistas contra cada una de las
losas exteriores, y posteriormente utilizado entre hábitos funerarios que
únicamente requieren su empleo en una sola ocasión. Permanece de
todas formas, entre ambos tipos de túmulo, la posibilidad de un enlace
originario. La diferenciación surgiría ante una evolución divergente a
31

L.

PERICOT, OP. cit.,

pág.

121.

32 L a misma idea implícita en: T. ARNAL et R. BERTRAND, Presentatión
tumuli non megalitiques, tír. ap. de Arch. Preh. Lev., IV, 1953, pág. 9.
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partirde la misma concepción primitiva o bien sólo por un fenómeno
de dolmenización, si ésta fue ya en esencia la periférica.
En cualquier caso, es en el arraigado y persistente mundo tumular,
dolménico-hallstáttico, de la Francia meridional, donde se acumulan la
mayoría de características y elementos morfológicos que van a adoptar
los túmulos aragoneses, especialmente hacia el Sureste. Desde allí, con
los recientes descubrimientos, cistas, dólmenes, círculos de piedras y túmulos se corren a través del Pirineo Central, tendiendo a alcanzar las
tierras bajas del Ebro medio. Actualmente, los túmulos de Nocito, en la
cuenca alta del Alcanadre, se sitúan a menos de 60 Km. de las necrópolis de Sena33.
Con todo, entre los hallazgos franceses34, algo más asequibles después del compendio de G. FABRE, y a pesar de algunas manifiestas analogías de las cerámicas con las formas características de la facies de
San Cristóbal (País de Buch, Plateau de Ger), no conocemos ningún
ejemplar que coincida con los sepulcros de cista excéntrica35.
Bajo estas consideraciones, la hipótesis por ahora más plausible para
nosotros es suponer una readaptación en la estructura tumular primitiva
durante el paso de sus portadores a través de la Francia dolménicotumular. El aprovechamiento de los sepulcros megalíticos para sus necesidades funerarias podría haberla favorecido o tal vez ser la causa
inmediata; tal práctica acabaría por afectar las primeras concepciones
de las gentes hallstátticas, disminuyendo las diferencias entre las realizaciones materiales de los dos mundos tumulares, ya de por sí evidentemente relacionados. Este proceso requiere también una cierta permanencia entre zonas dolménicas, puesto que en los ejemplares más antiguos de estos túmulos de cista excéntrica (San Cristóbal) la estructura
interior se repite tan lograda, que no puede interpretarse como un débil
préstamo, sino que supone una fase de consolidación, previa a su introducción en el Bajo Aragón.
AMPLITUD CRONOLÓGICA. — El primer problema local que se presenta
de solución por ahora nada fácil, es la ausencia de túmulos asignables
a la fase final o ibérica. El hecho parece bastante definitivo.
En primer lugar, no se conoce ningún túmulo que en sus construcciones o contenido cerámico presente las facetas propias de este período;
por otra parte sus grandes poblados no van acompañados de las densas
necrópolis que serían de esperar, y aun puede decirse que de necrópolis

33 A. BELTRÁN, Ed. Met. Arag., págs. 21 y siguientes.
34 El contraste con el Languedoc, donde también existen contactos parciales, a partir de:
J. ARNAL et R. BERTRAND, OP. cit.; M. Louis, La Nécrópole Hallstattienne de Cazeville (Herault),
Cah. dHist. et d'Arq., 1946-47 y Le Premier Age du Fer et les Ligures dans le Languedoc Méditerranéen, Rev. St. Lig., 1959; J. ARNAL, Dólmenes y Estaciones de Herault, amp. XV-XVI,
págs. 67 y siguientes, 1954.
35 G. FABRE, Les civilisations protohistoriques de l'Aquitanie. París, 1952, págs. 83 y 90
para los paralelos indicados, que igualmente se relacionan con el círculo da Gündlig. La reciente
síntesis de N. K. SANDARS, Bronze Age Cultures in France. Cambridge, 1957, completa en cierto
modo la información de la anterior y ha de tenerse también en cuenta.
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tumular alguna, pues en San Antonio de Calaceite, los pocos túmulos
de sus cercanías (La Clota, El Cap de les Sendes) se incluyen sin dificultad en las fases precedentes, sean del mismo poblado o de otros más
pequeños que existen por sus cercanías (La Vall de la Cabrera). Y, sin
embargo, puesto que en algunos túmulos de poblados anteriores se recoge a veces cerámica a torno y se prescindió del uso de losas, o sea,
se aceptan ya algunas novedades de la evolución que se va produciendo,
en principio parece que no repudian las nuevas formas y deberían darnos en el Hierro Ibérico los ejemplares representativos del grado final
de la transformación general.
Se podría imaginar un estancamiento en su técnica constructiva y
que la cerámica a torno no llegara a usarse por costumbre en abundancia y a lo más se incluyera en el ajuar de los túmulos algún que otro
vaso; pero es el caso que la cerámica a torno recogida no cuenta, en
sus clases y perfiles, con ejemplares propiamente ibéricos, se asimila a
los tipos anteriores y parece acompañarse de vasos a mano no demasiado evolucionados. En consecuencia se ha de convenir que los túmulos
conocidos llegan cuanto más a la facies de Transición.
Esta interrupción, inesperada en una realización de origen tan íntimo, a pesar del carácter selectivo de la mudanza que se va operando,
representa un problema que por ahora es imposible valorar exactamente.
Las posibles reflexiones sobre los resultados de medio siglo de labor de
campo, únicamente permiten sospechar que el proceso evolutivo general
afectó fuertemente las concepciones funerarias, produciendo en su última fase por lo menos una merma considerable en la erección de construcciones sepulcrales individualizadas y aparte.
Ante todo debe tenerse en cuenta que se trata de una zona rebuscada con intensidad y donde durante más de cincuenta años se ha
estado alerta ante el hallazgo casual. Es por tanto difícil admitir que
antaño se arrasara por completo o el suelo siga ocultando aún toda
una serie de construcciones tumulares desconocidas, habiéndonos llegado
ciento cuarenta más o menos afines, de no constituirla muy pocos ejemplares; la misma consideración es aplicable si suponemos una sustitución por estructuras de una cierta potencia en la fase ibérica, puesto
que sus posibles formas sepulcrales aun permanecen en la oscuridad.
En realidad, la anomalía que aquí registramos, esta limitación temporal de los túmulos dentro de la Edad del Hierro, ya fue advertida
por P. BOSCH-GIMPERA y J. CABRÉ y se viene completando con un tipo
de sepulcro desconocido, de cuya existencia serían resto la docena de
estelas ornamentales halladas en este extremo del Bajo Aragón36.
J. CABRÉ, natural de Calaceite, buen conocedor del país y de sus
restos arqueológicos, llenó el vacío suponiendo su correspondencia con
unas necrópolis ya entonces por localizar, excavar o destruidas37.
36

Vid., v. ar.: T. MALUQUER, España Prerromana, I 3 de Hist. de Esp., dirig. por R. ME-

NÉNDEZ PIDAL, Madrid, 1954,

pág.

335.

37 T. CABRÉ, Esteles Ibériques Ornamentals del Baix Aragó, An. L E. C. VI Barcelona,
1920. Vid. también P. BOSCH-GIMPERA, Inv. Cult. Ib. B. Aragó, pág. 655.
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Nos inclinamos a pensar, sin embargo, que no hay base suficiente
para admitir la existencia real de estas necrópolis. No la abona actualmente la perspectiva que podemos tener con los cuarenta años transcurridos: mientras la cantidad de túmulos de cista excéntrica se ha
triplicado, no se ha producido, que nosotros sepamos, ningún hallazgo
de tales necrópolis ibéricas. Retrocediendo, observamos que la relación
de materiales que J. CABRÉ adjunta en las supuestas loralizaciones, hoy
podría interpretarse normalmente como procedente de un poblado; finalmente, nos parece elocuente el silencio que sobre la cuestión guardó
P. BOSCH-GIMPERA después de sus largas campañas en la región, a pesar
de estar enterado al detalle del estado de la arqueología regional hasta
aquel entonces38.
El carácter funerario de las mismas estelas, deducido por su supuesta
procedencia y de su figuración, parece poco seguro. Ya se hace muy
discutible, si consideramos que además de no proceder de necrópolis
comprobadas, siempre se han hallado sueltas o bien aprovechadas por
las cercanías de los poblados, frecuentemente con otros de sus restos
constructivos, e incluso dentro de los mismos. Además, tampoco el segundo argumento es concluyente, ya que la comparación de sus puntas
de lanza con la cita de Aristóteles reside en gran parte en una cuestión de interpretación, si bien sugestiva, sólo probable, y su admisión
conduce a una relación de tipo indirecto, reflejo de una costumbre anterior parecida39. Por tanto, la duda de P. BOSCH-GIMPERA para interpretar el objeto de estas estelas y su posición dejando abierta una posible finalidad funeraria a lo más únicamente para algunos de sus ejemplares, estimamos que fue perfectamente correcta40.
En nuestra zona, donde tenemos restos de nueve, aun admitiendo
una procedencia sepulcral para todas y el fin del Período Ibérico en la
penetración de Catón, el contraste de frecuencia entre estos supuestos
sepulcros y los de las épocas anteriores (túmulos de cista excéntrica)
sería tan fuerte, que la disminución cuantitativa se hace evidente.
Personalmente, aunque carezcamos de pruebas positivas, tendemos
a creer que la verdadera solución puede hallarse en el abandono total
del sepulcro y estar ligada al problema de la escasez de los túmulos,
que lleva a suponer no fueron éstos la única modalidad funeraria empleada.
En cualquier caso, el hecho es que, reuniendo las consideraciones derivadas del examen de todas las limitaciones que muestran nuestros túmulos, parece presumirse una variedad en los hábitos funerarios del
círculo de San Cristóbal, cuyo resumen, que en cierto modo completa
el presente inciso, exponemos más adelante.
38 Especialmente significativo es el caso de la necrópolis de S. Antonio, que J. CABRÉ
supone junto al camino de Santa Ana con motivo de unas destrucciones, entre cuyos restos salió
la primera estela de Calaceit, sugerencia que no recoge P. BOSCH-GIMPERA, entonces en plena
actividad y efectuando la excavación completa del Poblado.
89 Texto: A. SCHULTEN, Fon. His. Ant. I, pág. 74.
40

P.

BOSCH-GIMPERA. loc.
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EVOLUCIÓN MORFOLÓGICA. — También al intentar reconstruir la evolución morfológica de los túmulos de cista excéntrica se presentan circunstancias que obstaculizan la consecución de resultados plenamente satisfactorios.
Todo procedimiento riguroso, averiguando la secuencia de los distintos ejemplares en cada necrópolis y ordenando éstas después, según
el escalonamiento de sus poblados, para obtener así las normas generales y las particularidades de transformación, queda frustrado en cuanto
el lamentable estado de los ajuares y la descripción solamente parcial
de gran parte de los túmulos eliminan en gran parte de los casos los
datos aprovechables e incluso las mismas formas a ordenar. Por otra
parte, siendo las características fundamentales de la facies de San Cristóbal variedad inicial y tendencia a la simplificación, su graduación,
hasta la plena irrupción de la cerámica a torno, se marca por sucesivas
desapariciones tipológicas, con lo que los restos de los ajuares que han
podido recogerse, son difíciles de situar, aunque alguna vez posean formas aprovechables.
Sin embargo, una idea general todavía puede conseguirse empleando criterios comparativos de carácter amplio que permiten apreciar algunas diferencias distanciadas en el tiempo.
Como hemos indicado, los principios generales de transformación
de la técnica constructiva, deducidos de la ordenación de los poblados,
según la sucesión básica San Cristóbal, El Vilallong, El Piuró del Barranc
Fondo, la masa de cuyos conjuntos muebles pertenece al Hierro I - a ,
Hierro I-b y Transición, respectivamente, se concretan en el abandono
de losas y el uso final de piedras macizas exclusivamente. Aplicando este
criterio evolutivo a los túmulos resultarán posteriores aquellos que cuentan con cistas de pared, o sea a los tipos X y XI (El Mas de Pasqual
de Jaume y El Salvime), lo que confirman los poblados respectivos por
ser de los dos períodos finales. De ello se puede pasar a suponer también
baja cronología a la pérdida de altura y una preferencia en estos momentos por el cerramiento de murete interior.
Si utilizando los túmulos en sí mismos efectuamos una comparación
entre los ejemplares pertenecientes a las necrópolis de posición extrema,
para intentar reconocer lo que pueda haber de exclusivo en cada una
de ellas, y que vendría a representar rasgos propios a los momentos inicial
y final, observamos:
1). En San Cristóbal es donde el cerramiento anterior presenta mayor
variedad; para El Salvime, el supuesto arriba indicado recoge ya el único
dato apreciable.
2). Las cistas alargadas se dan en El Salvime con dos ejemplares,
mientras en San Cristóbal todas son del grado corriente. Teniendo en
cuenta que la otra cista alargada parece pertenecer a El Vilallong, venimos también aquí a concluir en que el alargamiento sería un hecho tardío.
3). Los verdaderos anexos, el posterior y el enlace central, y en consecuencia el único túmulo doble, que solamente se hallan en San Cristóbal,
poseen pues probablemente un carácter primitivo.
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Podemos también intentar obtener datos complementarios incluyendo
en el examen los restos que nos quedan del contenido mueble, principalmente cerámico, ya que los de metal son por lo común pequeños fragmentos y las pocas piezas, aunque corroboran la índole hallstáttica de los
sepulcros, nada nos dicen prácticamente de sus gradaciones internas.
Teniendo en cuenta las líneas generales de la evolución cerámica, ya
descritas, y que normalmente contamos sólo con fragmentos y menciones
de fragmentos, el único criterio de conjunto utilizable es observar las características de los túmulos que contuvieron cerámica a torno. Estos son:
La Clota 1, La Clota 2 y La Clota 4; también tres de El Mas de Flandí,
los números 1, 2 y 4; dos de El Mas del Roig, números 1 y 4; El Mas de
Toribio 1, El Salvime 11 y otro de Els Castellans, que no sabemos si es
alguno de los que visitamos 41. Son, pues, once ejemplares, pero hay que
prescindir ya de cuatro, porque, como puede observarse por su ausencia
en nuestro gráfico descriptivo, carecemos de información suficiente sobre
sus elementos estables.
Observando la tipología de los siete restantes se advierte que todos
tienen cistas del grado corriente, excepto quizá el de El Salvime 11, que
a juzgar por la porción conservada la tuvo estrecha y de pared, lo que
sigue manteniendo la baja fecha para este tipo de cistas; con los demás
únicamente puede comprobarse la gran perduración de las cistas de losas
y del grado corriente.
Otra posibilidad nos la proporciona la cerámica a mano pintada en
rojo y amarillo. Aunque no se ha encontrado hasta ahora en los poblados,
debe suponerse casi con toda seguridad privativa de un primer momento.
Sin indicar la morfología acompañante fue señalada una vez en la necrópolis de El Cabezo del Cascarujo42; pero como también la contenían los
túmulos números 5, 19 y 20 de San Cristóbal, nos permite asignar de
nuevo bastante antigüedad al anexo posterior43.
De todo ello parecen extraerse las siguientes consecuencias:
a) Los túmulos de cista excéntrica, a semejanza de las restantes manifestaciones de la facies hallstáttica de San Cristóbal a la que pertenecen,
presentan la mayor variedad en su forma y en su técnica constructivas al
principio de su evolución; posteriormente, participan en la evolución general de la construcción y su tipología se simplifica: se pierden algunos
elementos y se rehuye el empleo de determinados tipos en otros.
b) Características primitivas, por ahora sólo propias de la primera
facies son, aparte de la variedad, los anexos posterior y central y el túmulo doble.
41 De las dos piezas existentes en el Museo Arqueológico de Barcelona falta actualmente,
entre las demás Actas, la documentación. La procedencia está garantizada, sin embargo, por su
rotulación: Sepulcre, Els Castellans.
42

A.

BRÜHL y V.

BARDAVÍU, loc.

cit.

43 Según fragmentos encontrados en 1946 en la limpieza de las cistas y depositados en
el Museo Arqueológico de Barcelona con los publicados anteriormente por P. BOSCH-GIMPERA,
que pasan a pertenecer al túmulo núm. 5 de la necrópolis identificado con el núm. 11 de la
numeración general de las Actas de 1915.
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c) Como aspectos avanzados, tenemos: una probable preferencia por
las cistas de pared, planta alargada (relaciones superiores a 11/4) y quizá
también poca altura (unos 40 cm.), y cerramiento de tipo interior. Sus
ejemplares se localizan durante la Transición, aunque pueden haber surgido en el Hierro I - b, período que debemos suponer de perduración de
la tipología esencial anterior.
Mención aparte merece el túmulo de El Mas de Flandí 1, por ser el
único de cista central de esta zona, para cuya presencia no encontramos
una razón convincente, tanto más, cuanto con su tipología exótica se encontró un contenido cerámico incluíble en la facies de San Cristóbal. Precisamente por su estructura especial, con poco resalte, ha podido librarnos
un conjunto mueble cuyas características parecen situar la erección hacia
la mitad del siglo v. Vienen a indicar esta fecha, además, el uso de losas
en la cista exterior simultáneo al de piedras macizas únicamente para la
central, las formas algo bombeadas de sus vasos, decorados con cordones
ya sólo gruesos, y la presencia de un pie alto y de un vaso a torno de
perfil poco común44.

IMPLICACIONES ETNOGRÁFICO - SOCIALES
Reservamos este epígrafe final a vitalizar en lo posible las construcciones sepulcrales que hemos venido examinando meramente como realidad arqueológica inerte. En él hemos incluido la consideración de aquellos aspectos por los cuales podemos conseguir alguna representación dela vida en torno y de su actuación en ella, y atisbar en el estado espiritual a que responden.
Los TÚMULOS, SEPULCROS INDIVIDUALES. — El carácter individual de
estos sepulcros puede aceptarse casi con toda seguridad.
Lo abona ya la existencia de los dos ejemplares con cistas gemelas
(tipo XII), así como el túmulo doble de San Cristóbal (tipo XIV), lo cual
parece indicar que existieron estructuras especiales para casos de una
doble necesidad ocasional. La misma conclusión se obtiene del túmulo
de El Mas de Flandí 1, incluíble en el mismo ambiente funerario por
sus materiales muebles, el cual para acoger dos incineraciones precisó
aumentar la capacidad de su planta con la adición de la cista exterior45.
A su vez el contenido cerámico nos lleva al mismo resultado. El aprovechamiento de sus restos no presenta aquí tan serios obstáculos como
44 Estos materiales han sido publicados varias veces. Vid., p. ej.: Preh. B. Arag., fig. 106.
45 Conocemos con seguridad la presencia de cenizas en la cista exterior, gracias a la amabilidad de su excavador, J. COLOMINAS, pues las Actas se limitan a inventariar dos lotes de cenizas: uno procedente del interior del vaso a torno y otro de otros lugares de la cista.
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para la cuestión tratada en el inciso anterior, porque por lo común para
reconstruir la composición de un ajuar podemos sacar más partido del
detalle parcial. Las dificultades naturalmente, también existen, especialmente en caso de pérdida, cuando dependemos del tamaño de las piezas;
pero no repercuten en forma tal que impidan adivinar el carácter individual de estos sepulcros, si no por demostración directa, por el examen
sucesivo de las distintas soluciones en principio posibles. Recogidos los
hechos fundamentales, su misma congruencia indica la presencia de un
sepelio único; la consideración de otras posibilidades la refuerza por
exclusión de contrarios.
Los datos que poseemos establecen que el ajuar cerámico se componía
de alguna tapadera y uno o varios recipientes, hasta un máximo comprobado de tres y probable de cuatro. Esta inseguridad permanece, porque
en los tres únicos conjuntos (San Cristóbal 7, El Vilallong 1 y El Salvime 13) donde parece existir esta última cantidad, sea la falta de dimensiones o el riesgo a separar como de vasos distintos fragmentos de borde
que lo fueron de pie o de tapadera, impiden llevar más allá de tres, con
certeza, el total de recipientes depositados en sus cistas. Desde luego la
presencia de otro vaso pudo haberse dado y de ser así, existiría una
coincidencia más con las cistas de El Coll del Moro (Candesa), donde el
número varía de uno a cuatro46.
En San Cristóbal, de donde proceden los datos más, completos y la
mayoría de ajuares numerosos, se identifica un vaso grande y bien decorado (la urna), junto a otros de menor tamaño, incluso menudos (entre
75 a 100 cm.3), cuidadosamente hechos y de finalidad desconocida. Con
ellos se forman conjuntos cuantitativamente variables. Existe una preferencia por el aiuar de dos o tres vasos, pero hemos de considerar también la posibilidad citada para el túmulo número 7 y que debió rebaiarse
a uno en la cista meridional del número 2, cuyos hallazgos (cenizas, fragmentos de huesos, de una vasija y de un torques y brazalete de bronce,
con una tapadera casi completa) fueron, suficientes para presumir que
el espolio no acompañó a la violación.
Los demás conjuntos se mantienen encuadrados entre los límites fijados por esta necrópolis, con una clara tendencia a la disminución cuantitativa, pues a excepción de El Mas de Flandí 1, El Vilallong 1 y El
Salvime 13, aun agotando las posibilidades en los casos de extravío de
los materiales, el máximo se sitúa en dos recipientes. Esta conclusión
queda justificada al atender a una serie de postulados generales que se
advierten en el examen de los distintos conjuntos y parecen indicar un
cambio en las costumbres iniciales.
Son los siguientes:
1). Se atenúa la intensidad decorativa y el grado, de diferenciación
entre los perfiles cerámicos dé un mismo ajuar.
40 S. VILASECA, N. yac. tarr. cer. acan., págs. 64 a 67.—También la misma amplitud de
variación se encuentra en Azaila, pero ya no en El Cabezo de Monleón y El Roauizal del Rullo.
Vid.: T. CABRÉ, Cer. cél. Azaila, pg. 58 v Corpus Vasorum Antiquorum. Cerámica de Azaila.
Madrid, 1943, pág. 5; A. BELTRÁN, Preh. B. Ar., pág. 129; para la última necrópolis, según o b servaciones propias.
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2). Aparecen vasos anchurosos, menos esbeltos y de fondo plano; en
cambio se pierden tipos, como los cuencos, sólo presentes en San Cristóbal.
3). El empleo de la cerámica a torno se limita siempre a una sola
pieza por sepulcro, la cual, excepto en El Mas de Toribio I, nunca se
encuentra sola: lo normal es que forme pareja con otra confeccionada
exclusivamente a mano.
4). El uso de vasos menudos parece extinguirse, pues se registran
únicamente dos veces (El Mas de Flandí 1 y El Salvime 13), cantidad
que consideramos extremadamente ínfima aun teniendo en cuenta la facilidad con que sus fragmentos pudieron pasar desapercibidos.
5). Casi todos los lotes cerámicos de que tenemos datos (treinta de
treinta y dos) aparte de los de San Cristóbal, se reparten entre los que
cuentan con uno o dos vasos: en relación de 19 de los primeros, para
9 de los últimos, más un par de atribución dudosa.
Estas observaciones se coordinan perfectamente y con los hechos
recogidos en la necrópolis de San Cristóbal permiten establecer la práctica continuada del sepelio único, que, indicado en aquélla por diferenciación interna, con la perduración acusa en su expresión material la
transformación que está ocurriendo en la comarca.
En conjunto nos inclinamos a pensar que al principio se colocaba la
urna con su tapadera, acompañada de vasos adicionales más pequeños,
quizá de ofrendas, confeccionados exprofeso, y posteriormente, siguiendo el proceso general de simplificación, éstos tienden a desaparecer o
a ser sustituidos por un vaso corriente, y por ello el ajuar cerámico
cuantitativamente disminuye, aunque el tamaño del recipiente accesorio
puede aumentar. Como además la urna pierde diferenciación y también
acusa el empobrecimiento decorativo que es de esperar, es evidente
que las actividades requeridas inicialmente por la preparación del ajuar
funerario sufren una reducción paulatina, en la que viene a encajar perfectamente la incorporación de la cerámica a tomo. La alta estima que
merecerían sus primeros ejemplares daría oportunidad, al emplearla, de
componerlo con mayor comodidad y sin merma del decoro debido al
difunto, pudiendo suplir incluso la confección de la misma urna (Mas
de Flandí 1).
Frente a esta reconstrucción positiva, perfectamente coherente con
las demás manifestaciones materiales coetáneas, las demás alternativas
carecen de una verdadera argumentación y son de carácter parcial. Su
falta de consistencia en el fondo no hace más que valorizar el carácter
individual de estos sepulcros: de contar con ajuares íntegros o datos
más completos seguramente holgaría ya toda discusión. Las deficiencias
de información que las circunstancias han producido nos obligan, sin
embargo, a examinar la posibilidad del servicio colectivo y especialmente doble.
Atribuir a los túmulos el carácter de sepulcros colectivos parece una
solución extremada teniendo en cuenta la serie de razonamientos adversos que hay que vencer. En primer lugar, conduce a aceptar pérdidas
cuantitativas muy fuertes, pues habrían sido depositarios de ajuares ce64
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rámicos mucho más ricos que en ningún caso dejaron rastro. Tampoco
lo respaldan los fragmentos de piezas de bronce, siempre dentro de un
tono de escasez, e incluso las mismas cenizas, cuyo volumen máximo
se mantiene dentro de lo acostumbrado para una sola incineración en
los campos de urnas catalanes.
Por otra parte, tenemos casos, como Els Castellans, El Mas de Toribio 2 y el mismo San Cristóbal 2, ya citado, con piezas recuperadas
en casi su totalidad, y cuyas cistas hay que suponer por ello poco removidas, que llevan a concluir con bastante verosimilitud la existencia en
todo momento de ajuares con un solo recipiente y, en consecuencia,
casi seguramente del sepelio único. Además, no debemos olvidar que
esta composición mínima se registra en casi la mitad de los lotes
que conocemos y resulta muy aventurado atribuirla en tantas ocasiones
a pérdidas parciales sufridas por los ajuares en el lugar.
En relación con este hecho podemos añadir que el recurso de tales
posibles pérdidas, no resulta viable, según las condiciones observadas
en el país, para alterar profundamente la primitiva composición de los
ajuares. En el reconocimiento y limpieza de estos túmulos se saca
ya la impresión que su contenido mueble ha sido roto en el interior
o cerca de la cista y las irregularidades del terreno, la vegetación e incluso la misma aspereza del suelo, aun retienen a una labor atenta algún
que otro fragmento de sus distintas unidades cerámicas. Esta impresión
se consolida si captamos el menosprecio local por la cerámica (teballassos) y la indiferencia que merece el túmulo. La actuación del campesino, cuando se da, no persigue el despojo de la cista, sino del contenido
intrínsecamente valioso que se supone en los recipientes; la impaciencia
produce la rotura y el desengaño, el abandono; posteriormente, alguna
remoción a largo plazo revuelve los restos y el depósito que los elementos van acumulando en el fondo de la cista. También podemos citar el
caso de la retención del objeto, pero rara vez y siempre precedida por
el paso del entendido y motivada por su supuesta retribución; aunque
no conocemos ningún caso, es posible igualmente el incentivo de la
curiosidad.
La norma, por tanto, es que mientras se sostenga el túmulo, aunque
maltrechas, perduren con él sus piezas cerámicas: el caso es claro en la
necrópolis de San Cristóbal que, inmediata al pueblo, nos ha seguido
conservando vestigios de los ajuares más nutridos. La esterilidad anterior al Institut d'Estudis Catalans supone generalmente el paso del profesional o del aficionado, como ocurre en los túmulos de La Vall de la
Cabrera, vaciados por el P. FURGÚS, y por las cercanías de Calaceite.
Así, pues, mientras los restos permanecen en el lugar, existe desde
luego la posibilidad de alguna desaparición total, mas para la materia
del presente inciso estimamos que su efecto queda prácticamente diluido, en cuanto más nos libremos de acudir al caso particular.
La posibilidad del sepelio doble puede surgir al proyectar la presencia de dos vasos con capacidad suficiente (a partir aproximadamente
de 1'5 dm.2) para actuar como urnas, asegurada en la cista central de
El Mas de Flandi 1, sobre las descripciones de una serie de diez conPSANA—15-16
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juntos con sus materiales extraviados, en los que podría haberse dada
este caso47. Sin embargo, en realidad parece difícil.
Ajuares con dos recipientes de esa capacidad se dan ya en San Cristóbal y adoptan tipologías muy distintas48; las diferencias siguen en El
Mas de Flandí 1 y en cinco de los conjuntos citados, donde una pieza
era a mano y la otra a torno. En la otra mitad de la serie nada se puede
concluir respecto al segundo vaso: con la falta de dimensiones pudo
tratarse de dos vasos de tamaño parecido como muy distinto.
Su admisión, por otra parte, exige la pérdida de una urna en el
48 por 100 de los ajuares y de sus vasos accesorios en casi todos ellos,
lo que nos parece demasiada violencia.
En nuestra opinión, por el momento aparece como una postura posible apriorísticamente, pero sin base real, sólo promovida por la desaparición de restos. La misma circunstancia de que siempre que la información sea algo aprovechable se advierta una diferenciación entre las
dos vasijas puede venir motivada simplemente por una distinta finalidad
y, en cualquier caso, el hecho queda perfectamente aclarado con las
características, ya enunciadas, propias del desenvolvimiento del sepelio
único.
En conclusión, las consideraciones que hemos venido exponiendo
pueden resumirse en los siguientes puntos:
a) Aunque actualmente no puedan presentarse una serie de ajuares
intactos, los indicios proporcionados por los restos estables y muebles
confluyen en el carácter individual de los túmulos de casta excéntrica49.
b) El supuesto de un servicio múltiple carece de pruebas y suscita
incongruencias imposibles de salvar con la información que hoy poseemos, cuyos datos y alternativas quedan perfectamente cubiertos bajo
la práctica ininterrumpida del sepelio único.
c) El ajuar cerámico varía de composición ya desde el principio:
se incluyen en él de uno hasta quizá cuatro vasos, con o sin tapaderas;
adopta después un tono de mayor sencillez, reflejo de una simplificación
de procedimiento, efecto a su vez de la evolución general en curso.
L O S TÚMULOS, CONSTRUCCIONES HONORÍFICAS DE EXCEPCIÓN. — Otra
cuestión se suscita cuando al considerar la cantidad dé estos túmulos
advertimos su evidente escasez. Recordemos, sin más, que las tres concentraciones mayores, identificables como necrópolis con seguridad
(San Cristóbal, El Cabezo del Cascarujo y El Salvime)y cuentan con 21,
47 y 13 ejemplares, cantidades en evidente desproporción con las defunciones que en los respectivos poblados se hubieron de producir.
47 El mínimo citado nos lo proporciona l a urna de la cista exterior de El Mas de Flandí 1,
más bien excepcional, pues los otros siete vasos bien reconstruidos que pudieron tener esta condición se mantienen entre 2 y 3 decímetros cúbicos. (E1 Mas de Flandí 1, El Mas del Roig 3 ,
El Mas de Toribio 2, Els Castellans, San Cristóbal, Lote núm. 48), excepto el de E1 Vilallong I
y la urna a torno de E1 Mas de Flandí 1, mayores.
48 V. gr.: el Lote núm. 48 d e las Actas, piriforme y cuenco; túmulo núm. 20, piriforme
y cilíndrico.
49 La misma conclusión parece extraerse de las indicaciones de A. BRUHL para El Cabezo
del Cascarujo: op. cit., págs. 14 y siguientes.
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Atribuir esta parquedad a una disminución de la cantidad originaria
causada por las labores campesinas es una solución que no nos convence en cuanto se examine sobre el país. La posibilidad de destrucción
naturalmente siempre permanece con la proximidad a lugares habitados,
pero la cuantía de su intensidad ha de considerarse poco efectiva por
este mero hecho. En realidad más que las labores agrícolas, la actividad
determinante es la construcción, especialmente de bancales: no siendo
comarca de cultivo intensivo, corrientemente se aprovechan las tierras
algo despejadas y llanas y se dejan baldíos los puntos ásperos, descarnados, rocosos o que suponen aglomeración de piedras.
Creemos, por tanto, que la destrucción no es probable que haya alcanzado una proporción elevada en general, aunque en lugares como
los alrededores de San Cristóbal, muy parcelados y con bastantes pendientes acondicionadas, permanece siempre un margen de inseguridad
sobre la cantidad inicial de sepulcros; al contrario, la necrópolis de El
Cabezo del Cascarujo, en paraje inhóspito, desierto y distanciado de los
núcleos habitados, situada entre bosque, peñascos y malezas, hay que
considerarla en este sentido prácticamente en su primitivo estado, pues
no se efectuaron labores de proximidad suficiente para haber repercutido en sus construcciones.
Precisamente esta necrópolis, bien conservada y con sus 47 túmulos
la mayor concentración que hoy conocemos, nos ofrece ocasión para comprobar que el total de sepulcros es bastante inferior a lo que debería
esperarse. Este hecho se aprecia claramente al intentar una comparación
con los datos que proporciona el poblado50: incluso para cifras mínimas
de población la cantidad existente queda muy por debajo de la que razonablemente puede conjeturarse.
En el poblado, los trabajos de excavación no llegaron a comprender
toda el área edificada, pero, como el plan adoptado fue descubrir la
planta por medio de zanjas a ambos lados de las paredes, el estado de
conjunto es suficiente para nosotros, puesto que la validez de la presente
comparación, a diferencia de la llevada a cabo al tratar de la orientación, no precisa de valores matemáticamente exactos, toda vez que lo
que se intenta poner de manifiesto no es su coincidencia, sino un fuerte
contraste. Igualmente creemos conveniente indicar que las premisas que
podrían cambiar con la reanudación de los trabajos se han extremado,
en cuanto lo permite la veracidad, para patentizar el absurdo en condiciones verdaderamente desfavorables: con nuevas excavaciones, el número de defunciones sólo puede aumentar, sea por descubrirse construcciones nuevas o por aparecer materiales que prolonguen la vida del
poblado dentro de la Transición; el mismo efecto produciría una modificación de las fechas límite del Hierro I, dentro del cual se sitúa la estación, ya que nuestras opiniones conducen a una cronología corta, la
cual, de variar, tendería más bien a correr sus extremos en sentidos
opuestos.
50 Según la atada publicación de A. BRUHI. y observaciones personales.
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La parte excavada contiene restos de unas 17 habitaciones, a las que
se deben conceder dos cámaras (estancia y despensa), como es costumbre
en estos poblados; luego hay que contar las paredes del sector intacto
y unas cámaras de la punta meridional que no figuran en el plano de
A. BRUHL, con lo que un total de 23 habitaciones en el momento de su
mayor expansión y una media de 20 es una cantidad nada aventurada.
Observemos también que El Piuró del Barranc Fondo y Les Escodines
Baixes, poblados pequeños entre los que fueron completamente excavados por el Institut d'Estudis Catalans, constan de 16 y 11, cubriendo
espacios oblongos, más o menos alargados, de 35 x 45 y 55 x 12 m., respectivamente; en El Cabezo del Cascarujo los ejes del área ocupada
miden, sobre el plano, 170 x 40 m. El valor medio escogido parece pues
bastante prudente.
Por consiguiente podemos concluir que en el poblado la superficie
cubierta y las paredes a la vista nos sugieren una capacidad media de
20 familias, que en conjunto y abarcando miembros de tres generaciones, pueden suponerse de cinco personas: o sea, una población mínima
de 100 habitantes en un momento dado.
La necrópolis, bien reconocida, puede ampliarse hasta un máximo de
cincuenta túmulos, redondeado por alguno que pudiera haber sido destruido o esté aún por localizar.
La ocupación debió tener como mínimo unos dos siglos de existencia,
puesto que el poblado, aunque cuenta con cerámica a torno abundante,
parece no contener materiales plenamente típicos de la Transición y la
aparición de fragmentos con pintura bícroma en un túmulo remonta el
establecimiento al momento inicial de la facies de San Cristóbal.
Estos valores evidencian la disconformidad entre las necesidades del
poblado y la necrópolis, si ésta ha de cubrir todas las defunciones producidas. De haber sido así, los moradores habrían disfrutado de un coeficiente de mortalidad del 25 por 10.000, muy inferior al mínimo hoy
existente, lo que no parece admisible. Esta incongruencia se ve también
reforzada teniendo en cuenta, en las condiciones mínimas deducidas, que
las seis generaciones del poblado producirían cuando menos 240 defunciones, cantidad que no queda reflejada en modo alguno con una necrópolis de cincuenta sepulcros.
Creemos que se impone la conclusión de que la erección de un sepulcro de este tipo era un privilegio limitado a determinados individuos.
Cuál fuera el criterio para esta selección no es fácil conocerlo.
El motivo más aparente a primera vista es una distinción otorgada
a personas de una cierta jerarquía, lo más probable de autoridad o dirección de la comunidad, y en este sentido es interesante constatar que,
si aprovechando los valores deducidos para nuestra comparación anterior intentamos proseguir los cálculos, observaremos:
1). Un sistema monárquico en el poblado supone un cambio de monarca cada cuatro años, o sea veinticinco por siglo, frecuencia de cambios más veloz que la realidad.
2). Bajo un régimen patriarcal igualitario, veinte familias habrían
alzado no menos de 120 túmulos.
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Parece pues que la explicación idónea, en las condiciones anticipadas, ha de hallarse en un criterio selectivo de efectos cuantitativos intermedios entre los de ambas organizaciones jerárquicas, y que, en nuestra opinión, surge en cuanto se considere las familias agrupadas en régimen gentilicio y la erección de los túmulos como honra reservada al
cabeza de cada gentilidad.
A. BRUHL emite una opinión parecida, identificando las agrupaciones
de la necrópolis con cementerios de tribus o familias51.
En nuestro caso, el resultado obtenido es sugestivo, pero precisaríamos una mayor exactitud en los valores con que operamos para presentarlo como más que una mera sugerencia. Repetir la especulación con
datos suficientes en excavaciones futuras podría conducir a conclusiones
interesantes. En la presencia de estos individuos preeminentes sobre una
estructura social de base gentilicia tendríamos tal vez el germen o primera fase de los organismos rectores (senatus), frecuentes en la España
Prerromana, y que no es arriesgado imaginar aquí, vista su presencia al
Este y al Oeste52; puede estar abonada además por la gráfica de mortalidad según las orientaciones de los túmulos que, sabiéndolos erigidos
para personas escogidas, podría señalar también con su acusado desplazamiento al Sur a individuos de edad, más sensibles a las inclemencias
del tiempo.
Una vez asegurada la parquedad de túmulos ante las necesidades funerarias de la población, nos encontramos con la tarea de localizar el
tipo de sepultura que debió llenar este vacío. Podemos formarnos idea
de la gran cantidad de cadáveres de que no tenemos traza acudiendo a
El Molar, uno de los dos campos de urnas catalanes excavados en buenas
condiciones, donde los datos que se nos dan (172 urnas-siglos VIII-VII)
producen una frecuencia de 86 incineraciones por siglo, en un poblado
que, aunque parcialmente excavado, a duras penas debe suponerse como
Él Cabezo del Cascarujo53. En Can Bech de Baix (Aguílana) obtendríamos, sobre unos cuatro siglos de duración54 y un total de 400 urnas,
300 extraídas y 100 más por extraer, forzando a 1/4 la parte no excavada55, un mínimo de 100 defunciones por siglo. El Cabezo del Cascarujo en cambio, sólo nos da 25 para el mismo tiempo, frecuencia que
en San Cristóbal con los 21 túmulos que conocemos sería unas 11, máximo admisible también para El Piuró del Barranc Fondo. El problema
con que nos enfrentamos es por consiguiente de cierta envergadura.
Puede descartarse casi con toda seguridad que nos falte una sepultura que contuviera inhumaciones, pues se habrían tenido que producir
51 Op. cit., pág. 15.
52 J. CARO BAROJA, Los pueblos de España. Barcelona, 1946, págs. 148 y 173.
53 Según S. VILASECA, El poblado y necrópolis prehistórica de Molá (Tarragona). Madrid,
1943, y visita personal en 1954.
54 J. MALUQUER DE MOTES, Cults. Halls. Cat., pág. 181. Sólo dos siglos y medio, según la
publicación definitiva de la necrópolis: F. DE PALOL, La necrópolis hallstáttica de Agullana (Gerona). Madrid, 1958, pág. 234.
55 P. DE PALOL supone la mitad y lo eleva a 700 (La necrópolis Hallstáttica de Agullana,
Amp. V, pág. 267). Algo menor en nuestra opinión, quizá un tercio, puesto que el secto' que
llevábamos personalmente perdía densidad rápidamente.
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frecuentes hallazgos de huesos humanos en estas condiciones, dentro o
fuera de los poblados; sin ellos, los cuatro menciones a restos de niño
en San Antonio aparecen como una particularidad y son prácticamente
nulas para una solución de carácter general56.
Lo más probable es pues que se tratara de incineraciones, cuyos restos, por su misma gran densidad, pues tuvieron que superar notablemente el número de los confiados a los túmulos, debieron depositarse
en lugares donde han podido pasar desapercibidos con facilidad, toda
vez que hasta el presente nunca han sido mencionados. Y en tal caso,
puesto que aquí no tenemos en campo abierto ni siquiera los bolsones de
tierra carbonizada y modestos enterramientos en simples hoyos que encontró J. CABRÉ en la necrópolis céltica de Azaila57, hemos de pensar
que como mejor pueden haberse ocultado es de estar incluidos en la
capa de cenizas del interior de los poblados, constituida por las de los
hogares y por las que produjo el incendio destructor.
De ser así, no es probable que en principio estuvieran mezcladas las
cenizas de ambas procedencias: los fuegos del poblado y la cremación.
Más en consonancia con los hábitos conocidos seria suponer el empleo
de urnas conservadas en alguna o algunas cámaras del poblado. Con el
incendio y subsiguiente derrumbamiento de la techumbre y las paredes,
sacudiendo y aplastando las urnas y esparciendo su contenido, sólo una
verdadera casualidad permitiría reconocer el carácter de tal en cualquiera de las vasijas recobradas con fragmentos hallados entre los productos de la combustión.
Esta oportunidad parece venir confirmada indirectamente por la aparición de unas cámaras funerarias en los departamentos de la parte baja
de San Antonio, ya del Hierro Ibérico 58. Mas al acudir a los datos originales, en lugar de obtener seguridad, se aprecia una divergencia de
opiniones que no se ve reseñada en la bibliografía de contenido más
general.
Para la cuestión que se nos plantea es primordial esclarecer cuál es
la significación verdadera que puede concederse actualmente a estos descubrimientos, ya un tanto alejados de nosotros.
La información básica proviene de J. CABRÉ, el cual a partir de 1902
penetró en la estancia inferior de aquellos departamentos; la posterior
excavación de P. BOSCH-GIMPERA encontró en su mayor parte tierra
removida y las destrucciones causadas por intervenciones anónimas. En
56 Según los folios 198, 219 y 211 de las Actas. En la cámara 19 había en un rincón
unos huesos de cráneo y otros de criatura dentro de un hoyo del piso de arcilla, tapado con la
piedra móvil de un molino oblongo; a un metro de distancia, junto a la misma pared (Norte),
otros restos iguales, apilados sobre el piso: en el ángulo Noreste de la cámara 8 1 otros huesos
de criatura, según parece (sic) en desorden; finalmente, en una tercera cámara unos cuantos
huesecitos como del cráneo de una criatura.—Esta costumbre se practicaba anteriormente en animales, ya que en El Tossal Redó se cita concretamente dos veces (Actas 255 y 256) y lo hemos
constatado una en San Cristóbal: un suído y un cánido enterrados juntos, aprovechando un
hueco de la roca, bajo el piso de la habitación (arcilla sobre arena). Igualmente en El Cabezo
de Alcalá, un esqueleto de perro dentro de una dista, en el nivel III (J. CABRÉ, Cet. cel. Azaila).
57

J. CABRÉ, op.

cit.,

pág.

58.

58 J. GALIAY, Preh. Arag., pág. 135: A. GARCÍA BELLIDO, España
Hist. Esp. dirig. por R. MENÉNDEZ PIDAL. Madrid, 1954, págs. 432.
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e1 intermedio el P. FURGÚS y J. Pijoán habían pasado por Calaceite efectuando algunos trabajos de poca envergadura.
J. CABRÉ nos describe esta estancia ilustrándola con unos croquis, que
incluímos por ser la publicación original ya francamente rara (fig. 7), e
indica la existencia de una banqueta con hoyos hemiesféricos, revestida
y pintada de blanco, que corría a lo largo de las cuatro paredes y también en torno de un ara central de mampostería; el total de huecos es
de cuarenta. Se ocupa luego del material encontrado, entre el que figuran: varios recipientes, ánforas a juzgar por la descripción y el dibujo,
conteniendo cenizas, carbones y fragmentos de huesos calcinados y cubiertas con tapaderas burdamente labradas; numerosos platos, embudos
y cubetas, que atestaban los pasadizos entre las banquetas y en cuyo interior se hallaron restos de animales pequeños. Nuevas series de hoyos
se citan también para los departamentos segundo y noveno, especificando: en éste, que se halló la banqueta de argamasa, pero sin urnas y la
ceniza depositada en los hoyos directamente, para el segundo, que el ara
se encontró apartada a la derecha y en el centro una banqueta conteniendo tres líneas sucesivas de urnas, de una de las cuales procedía un
conjunto de armas, unas lanzas y tres espadas, ineprnpletas y retorcidas,
halladas en la capa carbonosa.
En el plano levantado años después por el Institut d'Estudis Catalans
aun se bosquejan los hoyos del departamento primero, pero falta en cambio el ara central. El P. FURGÚS por su parte se ajusta en su exposición
al relato de J. CABRÉ y ve con él la presencia de unos recintos habilitados
para fines funerarios59.
En la detallada descripción de J. CABRÉ, las dos citas concretas a la
presencia y situación de cenizas, singularmente los fragmentos de huesos
calcinados de la primera, parecen dirigir la interpretación en el sentido
de que algunas de estas estancias inferiores acogieron restos incinerados,
colocados en ánforas o, en su defecto depositados en receptáculos de
mampostería, y por tanto, la práctica, por lo menos en tiempos posteriores a nuestros túmulos, de conservar los restos incinerados en el interior de los mismos poblados.
Sin embargo, esta intervención funeraria no se ve corroborada por
J. Pijoán y P. BOSCH - GIMPERA, que la examinaron, aunque sin llegar
a transmitirnos una crítica detallada.
El primero cree hallarse ante unos depósitos de aceite y granos, reservas que al consumirse, dejan una ceniza parecida a la de las incineraciones humanas; más adelante admite en cambio, que su procedencia
pudo ser esta última, si la entrada de estas estancias había sido tapada,
tal como J. CABRÉ menciona60; finalmente, nos sorprende afirmando taxativamente que de huesos de persona o animal, que siempre quedan al
59 J. CABRÉ Hallazgos Arqueológicos, Bol. H. G. del B. Aragón, t. II, págs. 219 y siguientes, Tortosa, 1908, y Excavaciones practicadas en el monte de San Antonio, de Calaceite, Boletín R. Ác. B. L. de Barcelona IV, 1907-1908, págs. 235-241; F. J. FURGÚS, Antigüedades Ibéricas de Aragón, Bol. R. Soc. Arog. C. Nat. VIII, núm. 2, febrero 1909, págs. 34-41.
60 J. Pijoán, La cerámica ibérica a l'Aragó, Bol. R. Ac. B. L. de Barcelona, 1908, páginas 241 y siguientes.
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hacer las cremaciones, ni él ni J. CABRÉ pudieron encontrar ninguno.
O sea, se duda de la naturaleza humana de las cenizas y se niega rotundamente la existencia de restos óseos61.
P. BOSCH - GIMPERA todavía dispuso de una amplia información, pero
en los departamentos de la parte baja del poblado su observación directa fue escasa, pues tuvo que limitarse a un desplazamiento del depósito ya removido e incluso trasvasado de una cámara a otra, y a excavar
los pequeños sectores aun intactos, donde no se repitieron hallazgos semejantes. En 1914, antes de sus trabajos, opina que a pesar de la presencia de cenizas dentro de las vasijas, los descubrimientos efectuados
en San Antonio muestran que se trata de un poblado y no de una necrópolis62; posteriormente, se limita a citar la presencia de los hoyos
como soportes de vasijas, y presentar las estancias como sótanosdespensa 63.
Se trata por consiguiente de una primera interpretación que en unos
diez años se va desdibujando y acaba por desaparecer. Actualmente entrar en discusión aportando resultados verdaderamente constructivos no
es ya posible: puesto que las divergencias afectan incluso a la observación directa precisaríamos de una descripción detallada sobre el estado del depósito y contenido mueble en ocasión de los trabajos originales, que permitiera una reconstrucción total convenientemente razonada,
para poder analizar a fondo las posibilidades de las distintas opiniones.
Sabemos únicamente, porque así lo afirman J. CABRÉ y J. PIJOÁN,
que las techumbres y partes blandas de las paredes se habían desplomado aplastando los objetos de la cámara inferior y arrastrando los del
piso alto, y que todo estaba muy fragmentado. Con estas indicaciones
es de suponer que, como es corriente en los poblados de la región, la
capa carbonosa y los restos muebles, más o menos fragmentados, se
hallarían entremezclados y sería difícil apreciar cuál fue el contenido
anterior de las vasijas. Queda la posibilidad de que, como rara vez también ocurre, en algún rincón privilegiado los objetos subyacentes y su
contenido pudieran conservarse en posición y ser observados en buenas
condiciones por J. CABRÉ. En tal caso, J. PIJOÁN y P. BOSCH-GIMPERA
quizá no lo valoraran debidamente, llevados por la visión de conjunto
que se debatía por entonces, pues aún en 1914 la crítica se orientaba a
establecer el carácter general de la estación y, por tanto, rebasaba ampliamente y era de índole distinta a la cuestión tal como nosotros la
tenemos planteada64.
Tampoco contribuyen a aclarar la cuestión los pocos hallazgos de
los períodos anteriores que pudieron actuar de precedentes para algu61 Su razonamiento parece ser que si el pasadizo por el que se bajaba desde el piso superior al nivel de la calle, fue cerrado con anterioridad al incendio que destruyó el poblado,
las cenizas de la cámara inferior debieron ser depositadas allí previamente. Sin embargo, la
oclusión parece producida más bien por un amasijo concreto de restos constructivos, como es
corriente encontrar en los depósitos de la región allí donde la intensidad del fuego ha podido
calcinar sus materiales arcillosos. El taponamiento podría, pues, haber sido accidental.
62 Vid.: Camp. Arq., pág. 838.
63 Especialmente: Cult. Ib. B. Aragón, pág. 35, e Inv. Cult. Ib. B. Aragó, pág. 658.
64 J. CABRÉ, que nosotros sepamos, no renovó su posición.
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nos de los elementos descritos por J. CABRÉ. Se reducen al poyo corrido
de Les Escodines Baixes, de finalidad desconocida; tres argollas-soporte,
usadas seguramente para estabilizar vasijas de fondo curvo, pero cuyo
contenido desconocemos; y un pilar macizo de barro crudo hallado en
el poblado de San Cristóbal, precisamente próximo a uno de estos soportes y sin capacidad constructiva alguna, que podría estar relacionado
con las aras de los dos primeros departamentos de J. CABRÉ65.
De todas formas, lo único seguro es que cualquiera que fuera el
objeto de las estancias en cuestión no cuenta con una argumentación
suficientemente garantizada.
En rigor, sin embargo, después de la intervención de P. BOSCHGIMPERA, cuya posición final en el sentido iniciado por J. PIJOÁN parece
indicar que los datos originales no le fueron tampoco demasiado convincentes, resulta arriesgado sobrepasar la natural tendencia a ver en
estas estancias unos sótanos-despensa66. La interpretación funeraria queda como una primera visión falta de comprobación, por tanto carente
de fuerza para convertirse en prueba de nuestro supuesto, pero que
induce a afinar la observación ante la aparición de disposiciones semejantes a las de las cámaras bajas de San Antonio, hasta ahora únicas
en la región.
Similar a las descripciones anteriores puede considerarse la referencia al hallazgo en el poblado de Les Ombríes (Calaceite) de una urna
como las de "San Antonio", con cuatro asas dobles y toda pintada, conteniendo un gran depósito de cenizas, con tapadera y rodaja para sostenerse y rodeada, al descubrirla, de cuatro o cinco vasos y platos negros de barro sin cocer, cinco o seis pondus y una piedra de molino67.
La noticia carece de sentido para nuestro propósito sin el testimonio
previo de las ánforas de San Antonio, pues de por sí no resiste las objeciones presentadas por J. PIJOÁN a la finalidad funeraria de aquéllas.
Para completar nuestra indagación entre los vestigios funerarios de
la zona, réstanos mencionar el descubrimiento de J. PASTOR en 1903, de
menos valor aún, pues no sabemos si se efectuó fuera, en las proximidades o dentro de un poblado. J. CABRÉ nos dice que los objetos estaban
bajo dos lajas en un campo de la partida de Ferreries. Y esto es todo
lo que conocemos de la morfología y situación de este nebuloso sepulcro 68.
En conclusión, lo único cierto es que en torno a los túmulos de cista
excéntrica se aprecia un intenso déficit de restos humanos que por el

65 Las piezas de San Cristóbal entre los fondos reunidos en 1950 para el futuro Museo
Arqueológico de Teruel.
66 Vid. también: P. BOSCH-GIMPERA, Las últimas investigaciones arqueológicas en el Bajo
Aragón y los problemas ibéricos del Ebro y Celtiberia, Rev. Hist., 1918, pág. 5.
67 J. CABRÉ, Hall. Arq., pág. 227. Recogida también por J. GALIAY, op. cit., pág. 137.
68 J. CABRÉ, EL thymaterion céltico de Calaceite, Arch. Esp. Arq. XV, 1942, pág. 181,
con la bibliografía anterior. En 1908 apunta la idea de que podría tratarse de los restos de
un túmulo.
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momento es imposible situar. El problema, con la información actual, ha
de quedar sin solución y en espera de nuevos datos.
LOS HÁBITOS FUNERARIOS EN LA FACIES DE "SAN CRISTÓBAL". —

La

serie de consideraciones a que hemos derivado al recoger las limitaciones temporal, receptiva y cuantitativa de los túmulos de cista excéntrica, parecen mostrarnos, en las prácticas funerarias de la facies de
San Cristóbal, una variedad hasta ahora no divulgada, y que es conveniente resumir en unas conclusiones, si bien provisionales, útiles para
facilitar ulteriores aclaraciones.
A nuestro entender, podrían ser las siguientes:
a) Los túmulos de cista excéntrica son las construcciones funerarias
destinadas a individuos escogidos, quizá cabezas de grupos gentilicios.
b) La práctica común es la incineración, cuyas cenizas corrientemente, de no depositarse en campo abierto, se conservarían en forma
más o menos velada en el interior de los mismos poblados, tal vez en
elementos constructivos habilitados o ya aptos para ello.
c) En circunstancias especiales, no determinadas, restos de niños de
corta edad se colocaron bajo el piso, de las habitaciones, en receptáculos
rudimentarios alguna vez.
d) En el Período Ibérico hay que suponer una disminución o quizá
desaparición completa del hábito de la erección de sepulcros como entidades honoríficas aparte.
Los FUNERALES. — Recogido en los incisos anteriores más bien el
concepto que merecieron los túmulos de cista excéntrica a sus constructores, pasaremos a ocuparnos de las actividades relacionadas con su empleo, al cual la disposición general y las particularidades de su estructura estarían adaptadas.
En su conjunto constituyen una cuestión de la que estamos muy mal
informados y que arqueológicamente viene a coincidir con la reconstrucción de los funerales, puesto que abarca todos aquellos actos sociales ejecutados con ocasión de una muerte, y cuya reconstrucción descansa sobre sus propios restos materiales.
Podemos adoptar la siguiente clasificación de principio: construcción
del túmulo como morada definitiva para los, restos, del difunto; incineración para reducirlos a la forma requerida; ceremonias rituales acompañantes.
Para conseguir una representación apropiada de la construcción del
túmulo poseemos ya algunas observaciones, pero son pocas y ha de predominar aún la labor de naturaleza especulativa.
Expondremos en primer lugar las reflexiones que sugiere la información de que hoy disponemos:
l). La reiterada presencia de piedras de características parecidas,
así como la acumulación artificial que el túmulo representa, supone una
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labor de concentración de materiales simultánea o previa a la construcción.
2). Los anexos debieron construirse antes del amontonamiento y que
el relleno exterior, ya que el primero los cubre y el segundo los respeta;
en cambio sus piezas se adosan al anillo, el cual ha de serles, por tanto,
anterior.
3). La cista y el anillo se alojan en surcos abiertos previamente.
4). La cista, siempre que estuvo construida con losas, es un elemento por sí mismo de equilibrio difícil y a su estabilidad hubieron de contribuir probablemente la firmeza de los extremos del anillo y la presión
del relleno interior; en consecuencia, lo más razonable es suponer en la
mayoría de los casos una construcción paralela. Cuando el anillo interviene en el cerramiento, existe una independencia entre ellos y pudieron
erigirse aparte. En las cistas de pared las piedras de los dos extremos
del anillo son comunes y por su tamaño y posición pertenecen a éste
en dos ocasiones (El Salvime 11 y El Mas de Pasqual de Jaume 1): la
prioridad del segundo elemento, por tanto, parece seguirse.
5). El relleno interior no pudo completarse hasta la terminación del
anillo.
6). Este describe un círculo muy perfecto, que se trazaría con menos dificultad sobre una superficie despejada.
7). El murete de cerramiento parece posterior a la erección de la
cista, pues siempre queda limitado por sus losas: si es exterior la cubre
por delante; de estar dentro, se sitúa entre los extremos de aquéllas.
8). El piso podría ser posterior a la fijación de las losas, si consideramos que siempre queda pastante ajustado y que, en estas condiciones,
para hincarlas en los surcos su presencia obstacularizaría la labor.
9). La cubierta no pudo colocarse sin haberse consolidado las demás losas de la cista y probablemente hasta después del arreglo del piso.
10). El relleno exterior es posterior a los anexos y al anillo, a los
cuales se adosa.
11). El amontonamiento cubre todos los demás elementos: por tanto, los presupone.
12). La supuesta losa de entrada sería posterior al anillo, cista y
murete de cerramiento.
Sobre estas consideraciones la construcción del túmulo podría resumirse en una serie de fases, si no muy precisas, suficientes para darnos
la sucesión aproximada del proceso tal como hoy lo podemos saber:
a) Búsqueda y preparación de los materiales de construcción, previa o simultánea.
b) Determinación de la trayectoria del anillo y quizá de la situación de los lados y cabecera de la cista. Excavación de los surcos que
deberían contenerlos.
c) Erección paralela o sucesiva de ambos elementos y tal vez ayudarla situando parte del relleno interior, para asegurar la estabilización
de las losas.
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d) Construcción del piso, murete de cerramiento y anexos y colocación del relleno interior y tal vez también del exterior en su totalidad.
e) Colocación del ajuar funerario, preparado en un momento indeterminado, y de la cubierta.
f) Colocación de la losa de entrada y del amontonamiento.
En la incineración, atendiendo a la transformación que ha producido
y a los materiales que requiere, podemos reconocer al menos las siguientes actividades:
1). Acopio de combustible y su transporte a más o menos distancia,
hasta reunirlo en el punto de cremación.
2). Formación de la pira.
3). Conducción (quizá anterior) y colocación del cadáver en ella,
presto a la cremación.
4). Cremación.
5). Selección de los restos incinerados.
6). Su colocación en la urna, llevándola después, de ser preciso,
hasta el túmulo.
En la realización de este proceso sólo la cremación es por sí misma
capaz de dejar huellas.
Los fragmentos de huesos muestran que fue muy completa, pero
nada podemos indicar sobre posibles construcciones especiales, pues hasta
ahora no se han descubierto, que sepamos, ni siquiera residuos de las
hogueras. Tampoco nos parece probable que aquí el túmulo oculte los
restos de la pira, porque en los trabajos de limpieza en San Cristóbal
no apreciamos cenizas, carbones ni rastros de fuego y, aunque nos mantuvimos en el exterior del anillo, de haber sido así, a 1'75 metros del
centro algunos deberían haberse esparcido.
Para las restantes actividades hemos de valemos de medios de conocimientos indirectos, o sea por analogía con el procedimiento o medio
empleado en otras ocasiones en que se realizaron los mismos actos.
Estos, en síntesis, se reducen al transporte, sea del cadáver, urna o
combustible, a la corta de leña y a la disponibilidad y manejo del fuego.
Parece, bastante seguro que las posibilidades de transporte de los
constructores de estos túmulos fueron reducidas: lo que tuvieran que
trasladar debieron llevarlo a brazos. Tratándose de un cadáver montarían quizá algún artificio de madera y si el objeto lo permitía, como la
leña, pudieron ayudarse por medio de cuerdas, que ya debieron poseer,
aunque por ahora no se hayan encontrado sus restos.
Para un momento avanzado, la Transición, la aparición de animales
de carga podría deducirse por la presencia de una pesada piedra de
molino de granito, cuyas afloraciones más cercanas se hallan en el Priorato, a un mínimo de 50 Km. en línea recta; lo mismo indicarían las
grandes ánforas de El Piuró del Barranc Fondo, poblado pequeño en el
que no existen hornos e incapaz de justificar de por sí el establecimiento
de una factoría cerámica: es más fácil imaginarse el transporte de estas
piezas pesadas e incómodas, ya con la ayuda de medios más aptos quela sola fuerza física humana. En realidad, debió haberse ido desarro76
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llando un intercambio a base de trueque, por el que entrarían en la
región los productos de las tierras de más al Este. Este tráfico comercial pudo efectuarse en su mayor parte por individuos especializados y,
como es tradicional en la comarca, a través del portillo de Gandesa
y los atajos de las sierras costeras, por donde con el mismo camino se
alcanza el Ebro a mucha menor distancia del mar 69 ; pero una vez conocidos los medios de transporte empleados, su aclimatación podría haberse intentado.
La presencia de carros no debemos suponerla por lo menos hasta
el Período Ibérico, pues aparte la falta de sus restos y huellas contrastaría demasiado con el emplazamiento de poblados en tozales de laderas muy empinadas y acceso penoso y con la estrechez de las puertas.
Nada cabe esperar aquí, por tanto, de cortejos fúnebres con mecanismos rodados y animales de tiro, como parecen indicar las sepulturas
y representaciones de Centro Europa70. Tan sólo en época tardía se
recibirían estos auxilios, sin que pueda precisarse cuándo ni cómo empezaron a utilizarse: quizá fuera dentro de la Transición y para el
arrastre.
Algo mejor informados estamos sobre las posibilidades de corta. Sabemos, por los restos orgánicos de los poblados, que existía bosque de
encina y pino y, por el hacha de tubo de El Vilallong y los moldes de
Les Escodines Altes y El Cabezo del Cascarujo, que se disponía del
instrumental necesario; el hecho puede venir respaldado también por los
troncos y ramas carbonizados y sus impresiones en la arcilla de las paredes y techumbres. Parece, sin embargo, que no era habitual el aprovechamiento de troncos de grandes dimensiones, pues el mayor grosor comprobado es sólo de 9 cm., y esto unido a la escasez del utillaje metálico
podría ser indicación de que en esta cifra estuviera el valor máximo
acostumbrado, y en tal caso sugerirnos tal vez la existencia de materias
adicionales para activar la combustión.
Respecto a la manipulación del fuego, creemos que su utilización y
recursos fueron bien conocidos. Tal afirmación vendría apoyada por los
efectos conseguidos en la cocción cerámica, menos directamente por la
presencia de los moldes de fundición71, cuyo uso puede suponerse "in
situ", y por su empleo sea como medio de calefacción e iluminación o
bien simplemente para la cocción de alimentos en el interior de las
cámaras de los poblados, deducido de la presencia de áreas circulares
con la arcilla del piso cocida y tostada, lo que parece indicar la existencia de hogueras. Estos datos concuerdan con su aplicación en la incineración, que también posee sus exigencias. Es de esperar que cuando
se localicen los restos de las piras estemos en mejores condiciones para
su estudio en este caso particular.
69
por M.
70
71
Fondo.
página
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Los procedimientos de este posible comercio similares quizá a los ejemplos descritos
Louis en "Influences" et "Invasions", Rev. St. Lig. XV, 1949, pág. 159.
Evidencia reunida en: J. G. D. CLARK, Prehistoria Europe. Londres, 1952, pág. 304.
A los que debe adjuntarse la tobera, cronológicamente avanzada, de El Piuró del Barranc
Vid.: S. VILASECA, Toberas y bocinas ibéricas y celtibéricas, Arch. Esp. Arq. XX, 1947,
230.
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Nada poseemos por ahora de útiles especialmente concebidos para
otras de las operaciones pertenecientes al ciclo de la incineración, a no
ser la misma urna, de la que en este aspecto tratamos ya en un inciso
anterior.
Es de suponer además, alrededor de estos dos procesos funerarios
principales, una serie de ceremonias convencionales, menos suceptibles
de dejar traza. Ocasión para ellas pudo ser la colocación de la urna
en la cista y a necesidades de este tipo han de responder los anexos posterior y central, empleados quizá para ritos o invocaciones en dirección
coincidente con el eje de la cista.
En conjunto, pues, los funerales en la facies de San Cristóbal a partir de los restos resultan complicados; menos, naturalmente, en los casos
en que se pudo prescindir del túmulo. Los indicios que ahora tenemos
parecen indicar que se disponía más bien de pocos recursos técnicos y
con ello no apoyan la idea de un tono general de mucha grandiosidad.
LAS CREENCIAS. — A este respecto, a pesar de lo abstracto del tema,
nos movemos en principio sobre terreno propicio por la presencia del
indicio material de la orientación.
En estricto rigor científico el hecho no debería considerarse absolutamente sentado faltándonos aun datos de parte de los túmulos. Pero
siendo éstos en su mayor parte los de la necrópolis de El Cabezo del
Cascarujo y existiendo una norma general en la que se incluyen los ya
conocidos, a veces muy distantes entre sí, no hay motivo para suponer
que las nuevas observaciones dejen de corroborarla. También de su
existencia en otros lugares podemos considerarla como una realidad establecida, por lo menos en un grado ya suficiente para indicarnos la conveniencia de encontrar su explicación.
Relaciones o influencias solares en los restos prehistóricos, principalmente por medio de representaciones más o menos expresivas, son relativamente frecuentes y reflejo indirecto dé la impresión qué la solemnidad e importancia del astro produce en la mente del primitivo. Las
dificultades para recoger el contenido espiritual de estos enlaces son
siempre obvias, pero en nuestro casó creemos que existe menos riesgo
porque la asociación se verifica entre dos situaciones concretas y únicas
de dos procesos naturales de carácter continuado: el fin de la vida y la
extinción del curso solar72. Hay que captar, por tanto, una actuación
del ocaso, como fenómeno determinante, por ser periódico y permanente,
frente a la muerte, en cuanto a ocasión única para cada ser humano.
Esta atracción espiritual del ocaso solar, puesto que no física, sobre
la desaparición del individuo como ente vital, se nos manifiesta por
otra parte tan precisa que provoca el giró del monumento funerario
tras la oscilación que anualmente efectúa ante la vista su desaparición.
72 Otro posible testimonio local, aunque no tan preciso, de una actuación solar de carácter
funerario, en J. M.ª BLÁZQUEZ, Cultos solares en la Península Hispánica. El caballito de Calaceite, V Comgreso Nac. Arq, Zaragoza, 1959, pág. 180. Vid. también, del mismo: Religiones
primitivas de España, Arch. Esp. Arq. XXX, 1957, pág. 35, especialmente.
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Tal circunstancia la consideramos extremadamente elocuente y creemos que apenas permite dudar de qué nos hallamos ante un nuevo testimonio material de que la orientación, en una manifestación funeraria,
corrientemente indica la ruta a tomar por el muerto, y que en nuestro
caso es el Poniente en su sentido natural y concreto73.
Detrás de él ha de encontrarse para éstas gentes hallstátticas su morada de los muertos, cuya ubicación exacta es difícil de precisar, pues
depende de la ruta que se asignara al Sol en su curso invisible, que
puede ser muy varia. Sin embargo, dentro de esta variedad inicial, lo
más probable es que fuera un mundo subterráneo, concepción muy difundida entre los pueblos protohistóricos, o bien simplemente más allá,
como creyeron los celtas occidentales 74. Ambas ideas pueden haberles
llegado.
La decisión entre una de estas dos alternativas, o en su caso la apreciación de otra idea distinta, dependerá de la dirección en que señalen
las demás estaciones funerarias con la misma característica, de las que
por ahora podemos indicar pocas, aunque sí suficientes para indicarnos
que por la Europa Occidental la orientación siguiendo las variaciones
del ocaso no fué cosa desconocida.
Nuestra impresión es que la idea básica debió estar más extendida
de lo que a primera vista parece, pero averiguar la presencia de su materialización es, en la mayoría de los casos, tarea penosa y poco fructífera, por cuanto, aparte de contar con una morfología funeraria que
posea un eje claramente definido, necesitamos conocer una serie de circunstancias que no se adjuntan por lo general: posición de los puntos
solsticiales, ángulo bien graduado, declinación magnética, por la frecuencia con que se emplea la brújula, y condiciones locales que pueden perturbar la amplitud de los giros; De todo ello lo que se concluye es que
el procedimiento más práctico es obtener la interpretación en el mismo
campo, aunque puede estar muy oculta y siempre será difícil de conseguir de no poseer una cierta cantidad de sepulturas. En realidad en
nuestra región se nos han dado una situación hasta cierto punto privilegiada por la coincidencia de un monumento con eje principal, una
latitud en que las variaciones anuales del ocaso cubren un ángulo aún
poco amplio y un país de horizonte poco alterado, incapaz de producir
con frecuencia efectos locales encubridores.
Algo podría adelantarse, sin embargo, con la reducción a medidas
geográficas, aunque sobre el terreno fuera lograda sólo con procedimientos sencillos75, precisando la situación espacial del monumento o cadáver y tomando un esquema del horizonte en el lugar.
Conocemos sin embargo algunos casos que podemos considerar como
paralelos y que extienden a otras partes el fenómeno observado por nosotros.
73 E. O. JAMES, Prehistoric Religión. Londres, 1957, pág. 134.
74 P. M. DUVAL, Le vie quotidienne en Gaule. París, 1952, pág. 319; J. VENDRYES,
religions des Celtes, "Mana". París, 1948, páe. 307.
75 Vid., v. gr.: R. I. C. ATKINSON, Field Archaeology. Londres, 1953, pág. 135.
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En primer lugar, la misma región es un foco bastante seguro.
Lo hemos comprobado en El Roquizal del Rullo, cuyas cistas, que
por su posición desplazada también dan lugar a un claro eje principal
en él túmulo, miran al Oeste.
Todas las características específicas de la orientación en nuestros túmulos, ya descritas en la parte precedente, pueden aplicarse íntegramente a las cistas sepulcrales de El Coll del Moro (Gandesa).
En efecto: si sobre el plano de conjunto publicado por su excavador
medimos el giro de los ejes respecto a la dirección del NM., que en él
se indica76, observamos que se mantiene entre 85º y 120° aproximadamente, y reducido a medidas geográficas, adicionando el valor 7o 9'
de la declinación magnética en el lugar en agosto de 195377, fecha de
las observaciones, resulta en definitiva que los ángulos azimutales verdaderos vienen a ser unos 123° 30', 98°, 92°, 127° y 125º, respectivamente, siguiendo el orden en que las cistas fueron numeradas. Como
además el emplazamiento está próximo y a la misma latitud que la zona
de nuestros túmulos, con la que comparte aún características geográficas parecidas, conservan su validez los límites del ocaso solar calculados
anteriormente. Y efectuada la confrontación se aprecia que tienden a
situarse entre los mismos extremos (57° 42' y 122° 18'), se concentran en
el tercer cuadrante y en él sobrepasan también ligeramente (aproximadamente 4 o 30') la posición teórica admitida para el ocaso solar en el
solsticio de invierno.
Esta comprobación es interesante además, porque nos asegura que
la proyección de la facies hallstáttica de San Cristóbal sobre el área de
los campos de urnas del Bajo Ebro actuó también sobre sus manifestaciones religiosas, y dado que el hecho parece haberse verificado en un
momento relativamente temprano, segunda mitad del siglo VI78, anterior
a la introducción de la cerámica a torno y por tanto a los influjos de
la colonización, no resulta arriesgado sospechar que entre sus respectivas creencias de ultratumba debió haber una comunidad de fondo.

76 S. VILASECA, N. Yac. Tarr. Cer. Acan., pág. 42.
77 Que nos ha sido amablemente facultado por el Rvdo. P. A. ROMAÑÁ, S. J., Director del
Observatorio del Ebro, al que nos es grato expresar públicamente nuestro reconocimiento.
78 A juzgar por los detalles que se advierten en la urna de tipo bajoaragonés de la cista I
(loc. cit., fig. 45).
Su presencia en la facies de San Cristóbal puede resumirse asi:
FORMA

POBLADO

Cordones repetidos con cortes transversales

San Cristóbal.

Cordones en zig-zag con cortes transversales

Les Escodmes Baixes.
San Cristóbal.
El Vilallong.

Asa de perfil longitudinal anguloso
Asa con surcos digitales laterales y cresta central ...

San Cristóbal.
Les Escodines Baixes.
San Cristóbal.

Desde el Bajo Aragón la morfología de las demás piezas carece de precisión cronológica
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ya sugerida externamente por identidad en el procedimiento: práctica
de la incineración y empleo de urnas.
El mismo S. VILASECA nos indica que en el túmulo de El Coll del
Moro (Serra d'Almors) el esqueleto está orientado de Este-Noreste (cabeza) a Oeste-Suroeste, siguiendo el curso aparente del sol79, con lo
que la permanencia de la misma idea, si existe un eje recognoscible,
sigue adyirtiéndose por donde alcanzan las coincidencias de materiales
con nuestra facies de San Cristóbal.
Algunos datos de la misma índole hemos encontrado y otras veces
pueden rastrearse, más allá de los Pirineos, en estaciones fácilmente relacionables con las bajoaragonesas, aunque con la distancia las posibilidades de su comprobación disminuyen.
En la necrópolis de Jogasses, P. H. FAVRET llega a establecer una
variación peu prés entre les deux points solsticiaux, para el sector marniano. De las sepulturas hallstátticas, la mayoría cumplen las mismas
condiciones al parecer, con acumulación hacia la posición extrema del
ocaso en invierno (solsticio de verano para él, puesto que su punto de
mira es hacia oriente); en conjunto la amplitud de variación es mayor80.
Para el Haguenau, F. A. SCHAEFFER nos da una serie de orientaciones
referidas a los puntos cardinales, que quedan, según nuestro punto de
vista, entre el Noroeste y el Suroeste; cinco en cambio se refieren al
Norte-Sur. Y nos indica que NAUE hizo en los túmulos de la Alta Baviera
una constatación análoga. Encuentra la mayor frecuencia sobre la línea
Este-Oeste, pero si prescindimos de la costumbre de repartir las del
tercer cuadrante según la situación de la cabeza, en él vuelve a situarse
la concentración máxima81.
Por S. DE LAET sabemos que en la necrópolis de Furfooz, ya de baja
fecha (fines del siglo IV), todas las tumbas con una excepción se hallaban
orientadas from sunrise to sunset82.
La costumbre parece afectar también a círculos culturales algo más
apartados del nuestro, como es el megalítico.
Ya en el Herault nos da J. ASNAL una serie de orientaciones magnéticas para un grupo de 12 dólmenes de corredor, que se mantiene con
una variación restringida de 40°, entre 108° y 148° (anotados como 252º
y 212°, pues el rumbo se tomó hacia Oriente), valor perfectamente incluíale en la de nuestros túmulos83. Por consiguiente, su boca se abre
invariablemente en el tercer cuadrante, pero el giro máximo de su eje

79 S.
80 P.
81 F .
Haguenau,
82 S.
83 J.
Amp. XI,

VILASECA, COLL del Moro. Pob. posthall., págs. 35 y 52.
H. FAVRET, Les necrópoles de Jogasses a Choully, Prehistoire V, 1936, pág. 39.
A. SCHAEFFER, Les tertres funeraires préhistoriques dans la forêt de Haguenau, 1.
1926, pág. 224.
D E LAET, Archaeology and its problems. Londres, 1957, pág. 77.
ARNAL, Los dólmenes de corredor con muros de piedra seca en el Herault (Francia),
1949, págs. 33-45.
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queda más próximo al Sur geográfico, avance que sin conocer la declinación magnética y la topografía acompañante es difícil enjuiciar84.
Otra limitación Noroeste a Suroeste se halla en el grupo inglés de
Severn-Cotswold. Hace años fue ya advertida por O. G. S. CRAWFORD;
posteriormente las adiciones de G. E. DANIEL abren algo más la abertura, pero habría que examinar los efectos del aumento de latitud y
del relieve local en los ejemplares límite para valorar su significado 85.
Con todo lo dicho se desprende que en Occidente existen una serie
de limitaciones entre los puntos solsticiales, unidas a monumentos de
carácter funerario, que dados los inconvenientes para su captación, resultan más significativas. De hecho todos los paralelos citados podrían
reducirse a expresiones de un fondo común, más o menos desarrollado
y apreciabíe a través de sus manifestaciones.
En los long barrows ingleses puede traducirse una influencia solar
de carácter más amplio, puesto que allí lo que se orienta no son los megalitos, sino el monumento como un todo y por tanto la relación más
estrecha se produce en el momento de su construcción. La idea básica
también podría ser la misma, pues si en los que tienen el bussines end
hacia los dos cuadrantes orientales revertimos el sentido de su eje, la
coincidencia se encuentra en las posibles ceremonias de advocación solar del momento de los sepelios, sugeridas por la adición del anexo posterior y central en nuestros túmulos y cuyos restos se hallan en aquellos
en abundancia ante el portal. El contacto entre el ocaso solar y el eje
del monumento pudo ser prácticamente exacto para cada utilización, sin
embargo, con sólo esperar a una de las dos ocasiones en que durante el
año se verifica la coincidencia. Ello hubiera provocado la demora del
enterramiento definitivo y diferentes grados de conservación en los cadáveres, y si se intentó evitar o detener su descomposición, probablemente en aquellas latitudes se hubiera acabado por tener que recurrir
al fuego, con riesgo, adoptada la costumbre, de desembocar en una
verdadera cremación y en la admisión exclusiva de los restos humanos
en estas condiciones. De todos estos efectos parecen encontrarse huellas,
y pueden haber sido sucesivos 86.
De hecho el grupo megalítíco inglés es un foco de orientaciones de
mucho interés, que podrían encubrir creencias básicamente emparentadas con las del Hallstatt del Bajo Aragón.
84 Últimamente J. ARNAL, informa de un modo general que se cumplen las condiciones provistas, eme además extiende a otras zonas del Sureste de Francia.
Tous ces dolmens snnt orientés au couchant, avec des variations qui montrent seulement que
-es préhistariques ne disposaient pas de boussole. Ceité orientation au soleil couchant se r e trouve sur les garrigues héraultaises, depuis la riviére de l'Orb jusq'á Montpellier, et au-delá du
Rhône, dans les hypogées d'Arles et dans les dolmens á coulbir de la Cote d'Azur. (Revision
des Dolmens du Plateau situé au Sud du Pic St. Loup (Montpellier-Nord), Bull. Soc. Preh. Franc.
LV, 1958, pág. 751).
Una justificación de tales variaciones por falta de brújula no parece muy consistente. Entendemos que el primitivo podrá carecer de nuestro utillaje mecánico, pero no falla en su observación
y conocimiento de la naturaleza, como realidad inmediata.
85 O. G. S. CRAWFORD, The long Barrows of the Cotswolds. Gloucester, 1925. pág. 22,
G. E. DANIEL, The Prehistorie Chamber Tombs of England and Wales. Cambridge, 1950, pág. 8 0 ,
86 G. E. DANTEL, op. cit.; S. PIGGOT, Neolithic Cultures of the British Isles. Cambridge,
1954, págs. 98, 137, 140, 150. 165, 166, 227, 246, 236, 366, especialmente.
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Toda la serie de paralelismos que hemos examinado podría alargarse,
aunque adentrándonos en un terreno ya bastante expuesto, si recogiéramos todas las referencias a orientaciones que quedan o tienden a quedar entre el Noroeste y Suroeste, puntos cardinales hacia donde vienen
a situarse aproximadamente los límites de variación del ocaso solar en
nuestras latitudes europeas. En tal caso veríamos discurrir otros grupos
ingleses, irlandeses, de Morbihan, Windmill Hill, Hinkelstein..., y la
lista seguiría para terminar remontándonos a los 27 cráneos de Ofnet
que ya se colocaron uniformemente mirando a Occidente87.
Desde luego nada se opone a que así ocurra, y la idea de una morada hacia Occidente sea muy antigua, pero la determinación de su existencia o particularidades en cada caso es tarea que, por las razones
mencionadas anteriormente, no vemos forma de llevar adelante con
fruto en las circunstancias actuales.
Con todo, de los primeros ejemplos aducidos ya se manifiesta, en
nuestra opinión, que tenemos una serie de indicios de que la marcha
del difunto tras el ocaso solar pudo ser una creencia existente por los
mundos dolménico y tumular, del Neolítico a la Época Romana y que
tuvo que ir unida a una asociación del Sol con las ideas de ultratumba.
De su procedencia en cambio obtenemos poca precisión, por la misma variedad cultural que revelan; pero si atendemos a que el fenómeno
está muy extendido y al amplio desplazamiento de los portadores de
nuestros túmulos, es evidente que la pueden haber recibido de muy
diferentes direcciones. Intentaremos con todo su examen siguiendo esta
tónica de amplitud, antes de terminar, vista la índole poco frecuente
del tema.
En síntesis, las posibilidades se reducen a dos: un préstamo del Próximo Oriente o bien un origen propio e independiente.
La primera alternativa se apoya en la presencia en torno al Egeo
de un foco de creencias de ultratumba donde la mente primitiva muestra preferencia marcada por la intervención solar. Tanto el Dan egipcio
como el Hades homérico, trasunto muy posible de las creencias micénicas, a través de una tradición continuada entre las dos épocas88, son
mundos subterráneos con entradas por Poniente89. Incluso en Mesopotamia, cuyos mitos irradian hacia el Mediterráneo, y a pesar de que
su especulación sobre la muerte carece del intenso desarrollo de la egipcia, el viaje de Gilgamesh, siguiendo el estrecho paso por donde el Sol

87
op.

cit.,

S. P. O'Riordan, Prehistory in Ireland 1937-46, Pr. Preh. Soc., 1946, pág. 152; S. PIGGOT,
pág. 5 3 ; G. BAILLOUD et P. MIEG DE BOOFHEIM,

Les

civilisations

néolithiques

de

la

France. París, 1955, pág. 118, 441; E . O. JAMES, op cit., pág. 2 0 .
88 Defendida en los aspectos mitológico, arqueológico y lingüístico y plenamente confirmada por la lectura del Lineal B. Vid.: T. B. L. WEBSTER, From Mydenae to Homer. Londres,
año 1958.
89 J. SAINTE FARE GAENOT, La vie religieuse dans l'ancienne Egypte. París, 1948, págs. 4 7
y 56; H. y H. A. FRANKFORT, J. A. WILSON y T. JACOBSEN, Before Philosophy. Londres, 1954,
págs. 32, 43, 57 y 99; M. L. Lorimer, Homer and the Monuments. Londres, 1950, pág. 82.
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se pone, para superar la muerte y conseguir de Utnapishtim el secreto
de la vida eterna, muestra una receptividad análoga90.
A la vista de la convergencia mental de estos pueblos es evidente
que un desenvolvimiento semejante pudo producirse independientemente en otros lugares.
En realidad, cuando procuramos identificarnos con este pensamiento
precriticista, la claridad y secuencia del proceso, como reacción psicológico-sentimental delante de la magnitud del problema de la muerte,
resulta explicable. El primitivo, hombre intensamente relacionado con la
naturaleza, con cuyos fenómenos mantiene un contacto directo y continuo, construye su vida espiritual a base de su diálogo con lo concreto;
conoce su actuación perfectamente y lo anima con vitalidad humana,
vivificando sus relaciones empíricas y creándose seres cuyos atributos
específicos son los efectos que sus sentidos aprecian91.
Su Sol, ante todo manantial de luz y principio de visibilidad, pasa
a ser el que todo lo ve (Helios) y de ahí supremo administrador de justicia (Shamash); de su privación nace un mundo de sombras cuyos rectores y principales representantes serán negros (Osiris) o invisibles (Hades). Frente al fenómeno de la muerte capta exactamente sus efectos
físicos inmediatos: inmovilidad, silencio, oscuridad, y se asocia a un
mundo que posea estas características a perpetuidad, alejado del suyo,
puesto que en él son transitorias y en la observación del sueño y el desvanecimiento, hermanos de la muerte, percibe ya un alejamiento del espíritu, simultáneo a la presencia corpórea. De ello surge el tránsito a un
mundo en tinieblas, donde el Sol no luce, fuera del alcance de la cara
incandescente del disco o en especial bajo el mundo, pues sin potencia
de abstracción las realidades cósmicas no se sospechan, y cuyo camino
el mismo Sol indica para cruzarlo durante la noche o recogerse hacia él,
extinguiéndose, al oscurecer92.
La reproducción de una concepción semejante por sus propios medios no puede por tanto rechazarse, precisando para su gestación premisas tan simples.
Por otra parte, la amplia difusión de las creaciones y elementos materiales de las culturas del Oriente Próximo indica que un préstamo
espiritual, más o menos completo, ya sea por vía continental o periférica
pudo haber alcanzado a los portadores de nuestros túmulos, como parece ser ocurrió para el Círculo Nórdico, con sus barcas y ruedas 93 .
La misma unidad ritual de la religión megalítica de Chipre a Dinamarca, decantándose la probabilidad de su arranque hacia el primer
90 T. JACOBSEN, op. cit., pág. 225; E. DHORME, Les religions
París, 1949, pág. 316 y siguientes.
91

Vid.:

J. SAINTE F A R E GARNOT, op.

cit,

pág.

129;

H.

de Babylonie

et

d'Assyrie.

FRANKFORT y T. JACOBSEN, op.

cit.,

págs. 3 3 , 49 y 142.
92

T. JACOBSEN y J. WILSON, op.

cit.,

ps. 34 y 52,

y 169;

H . L . LORIMER, op.

cit.,

pág.

82;

E . DHORME, op. cit., págs. 21 y 57 y expresiones en los textos citados. Una reconstrucción p a recida, en F . LAURING: Land of Tollund Man. Londres, 1957, pág. 4 8 .
93 A. OHLMARKS, The Toilet Articles and the Religions of the Sun during the Later Bronce
Age. Fornaeännen, 1945, pág. 358; C. F . C. HAWKES, The Prehistoric Foundations of Europe.
Londres, 1940, pág. 366.
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extremo94, hace posible un contacto por Occidente, sobre todo durante
la migración a través de Francia de camino hacia el Bajo Aragón.
Hemos de pensar sin embargo, que la oportunidad más inmediata
ha de encontrarse en una procedencia centroeuropea, especialmente danubiana, a la que revierten la mayor parte de los restos materiales que
acompañan a nuestros túmulos, y hacia donde se alinean algunos de
los paralelos citados. Y cuando observamos que J. BANNER rastrea otra
limitación solsticial en los esqueletos del Círculo de Baden95, en cuya
facies septentrional se encuentra la incineración a la cabeza de los campos de urnas húngaros, reiterando con esta proximidad el panorama a
deducir de las aportaciones de SCHAEFFER y NAUE, nos inclinamos a
pensar, como ya ocurría en las cistas de El Coll del Moro, que lo que
llega al Bajo Aragón es un fondo religioso donde ambos elementos, la
creencia en un mundo de ultratumba hacia Poniente y el contenido intrínseco de la incineración, se hallarían, de origen y quizá de antiguo,
estrechamente incorporados. Esta última no tiene por qué excluir al primero y puede sencillamente completarlo96.
De hecho la incineración es un fenómeno de hondas raíces europeas,
cuya eclosión comienza con el Bronce, después de una larga etapa en
que el fuego se junta a las prácticas funerarias, desembocando esporádicamente en las cremaciones parciales, hasta llegar a conseguir la completa destrucción del cadáver, o sea propiamente la incineración.
Al Bajo Aragón nos llega en su forma más acabada y final: incineración y conservación de las cenizas en una urna. La misma, por lo tanto,
que además de la coincidencia del túmulo, se nos explica en los poemas
homéricos respecto a su aplicación en el Egeo, con lo que éstos, establecido su fondo tradicional y previo el ineludible contacto, se transforman en estimable recurso para intentar la comprensión de su contenido
sobre fuentes más expresivas que los habituales restos prehistóricos97.
La distancia, ya que no la diferencia en el tiempo, entre su empleo
en ambas regiones y la falta de un enlace hasta ahora comprobado en
detalle, impiden aceptar por el momento la presencia con ella de un
complejo espiritual idéntico; pero los datos que tenemos no excluyen
tampoco una coincidencia en lo fundamental.
En realidad hoy aparecen ocupando los extremos de la difusión de
una misma práctica, traída desde los llanos del Sureste europeo, su probable origen, y que se extiende a Occidente definitivamente con la conocida expansión de los campos de urnas (siglos XII aVII) 98 .Hada Oriente se va dibujando una infiltración, consecuente cronológicamente, y jalonada por los campos de urnas de Fonyod (Círculo de Badén), por hoy

94

V. G. CHILDE, Prehistoria Communities of the British Isles. Londres, 1956, pag. 51.
95 J. BANNER, Die Péccler Kultur. Budapest, 1956, págs. 187 y siguientes.
96
G. CLAHK, Archacology and Society. Londres, 1957, pág. 233.
97 E. O. JAMES, op. cit.,; V. G. CHILDE, Prehistoric Migrations in Europe. Oslo, 1950, páginas 207-9.
98
M. A. SMTTH, A Study in Urnfield Interpretatíions in Middle Europe. Zephyrus VIII,
1957, págs. 195-240.
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el más antiguo99; Sofiivka, Chernin y Krasnyi Khutar (Kiev), tras una
etapa de cremaciones parciales y culto al Sol, en que las orientaciones
Este-Oeste y Noreste-Suroeste predominan100; Büyukkaya, frente a Bogazkoi101; Troya VI, en su última fase102; para llegar, después de haber
emitido una derivación hacia Siria103, a su plena adopción ático-jónica
del Submicénico al Geométrico, entre los siglosXIyIX104.
Presente este ambiente de incineración en la esfera de acción del
mundo micénico a partir ya de mediados del segundo milenio, los griegos debieron conocer pronto sus procedimientos y significado, aunque
precisaran cuatro siglos más para vencer los tradicionales miramientos
mediterráneos a los despojos humanos y acostumbrarse al violento espectáculo de ver la destrucción de sus propios cadáveres por la potencia
del fuego. El tono un poco adoctrinador de los poemas homéricos, muy
útil para nosotros, es por tanto comprensible; más a pesar de todo, el
cambio no fue umversalmente aceptado y por el siglo IV las nuevas costumbres habían sido olvidadas105. La actitud parece pues fundamentalmente receptiva.
Por otro lado el Pleno Bronce es un momento ya suficientemente
avanzado para que pueda hablarse, al lado de la misma difusión general
de la incineración, de una unidad centroeuropea fundamental106, bien
perfilada a lo largo de los paralelos del kernos de El Cabeza de Mon---n107, el cual con su presencia contribuye a confirmarnos que en el
avance de sus ritos y creencias, por la Península108, quedó incluido el
Bajo Aragón.
Atendiendo al proceso hacia esta unificación, favorecido por el continuo trasiego de gentes y productos, de creciente frecuencia a lo largo
del Metal, y a la extensión de los campos de urnas por Oriente, cada
vez mejor ligada, es de suponer que el significado fundamental de la
incineración prehistórica pueda haber pasado fácilmente a los restos documentales de su proyección oriental, de los que por ahora los textos
homéricos son en este sentido el único representante y quizá por mucho

99 Umbral del segundo milenio. Vid.: J. BANNER, op. cit., págs. 184 y 226; V. G. CHILDE,
Pr. Preh. Soc. XXIII, 1957, pág. 248; R. Pittioni, Urgeschichte dee osterreichischen Raumes.
Viena, 1954, pág. 274.
. 100 M. GIMBUTAS, The Prehistory of Eastern Europa, Am. S. of Preh. Res., Cambridge, 1956,
págs. 80 y 110; V. G. CHILDE, The Dawn of European Civilization. Londres, 1957, pág. 167.
101 S. Lloyd, Early Anatolia, Londres, 1956, pág. 158.
102 G. W. BLEGEN et alt, Troya III I, págs. 377 y 395, 1953.
103 C. F. A. SCHAEFFER, Stratigraphie Comparée et Chronologie de l'Asie Occidentale.
Oxford, 1948, págs. 52 y 112, y pág. 559.
104 H. L. LORIMER, op. cit., págs. 103 y siguientes; T. B. L. WEBSTER, op. cit., pág. 140.

105 H. L. LORIMER, Pulvis et Umbra, Jour. Hell. St LIII, 1933, pág. 172.
106 C. F. L. HAWKES, op. cit, pág. 381; M. ALMAGRO. España Protohistórica, I 2 de
Hist. Esp. dirg. por R. MENÉNDEZ PIDAL, Madrid, 1952, pág. 199.
107 A. BELTRÁN, Preh, B. Aragón, pág. 131. Vid. también: M. ALMAGRO, Morillos votivos
del Roquial del Rullo (Fabara, Zaragata), An. C. F. A. B. A. III, Madrid, 1936.
108 En especial relación con el tema que nos ocupa: M. E. CABRÉ, El Simbolismo solar
en la Ornamentación de Espadas de la II Edad del Hierro céltico de la Península Ibérica,
Arch. Preh. Lev. III, 1952.
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tiempo el más explícitol09: el valor de su análisis parece, por tanto, justificado.
También bajo todas estas consideraciones nos es indiferente el porcentaje de espíritu griego que puedan contener la Ilíada y la Odisea.
Las posibles discusiones sobre la cuantía de su originalidad, ante las
acusadas influencias de las culturas orientales sobre la sociedad micénica, tal como aparece a través de las tabletas del Lineal B, no alteran el
valor de la información que buscamos110, pues para nuestro propósito
tanto da que las ideas fueran recibidas de más al Este: el camino en pos
del significado de la incineración retrocedería un poco, pero probablemente ganaría en profundidad 111.
Los aspectos principales que ahora nos interesa entresacar de los
poemas, pueden resumirse en los siguientes puntos:
1). Con la muerte se aleja definitivamente un ser inmaterial, que
hace de la mansión de ultratumba, lúgubre y desagradable, una morada
de espectros o fantasmas, sin consistencia corpórea.
2). La finalidad esencial de la incineración es fijarlo en el Hades,
de donde no regresa una vez incinerado el cadáver.
3). Se aplica siempre a un cadáver íntegro, o sea antes de la corrupción. Las heridas recibidas en combate no son impedimento, pero parecen serlo los destrozos e injurias de aves y animales de presa.
4). Las cenizas merecen el piadoso afecto de lo que en su ventura
el difunto fue y cuyo resto representan.
A éstos podemos añadir aún:
5). El túmulo escapa al fondo de creencias sustantivamente religiosas. Su importancia es conmemorativa, aunque parece obligado en los
honores debidos a los muertos112.
Cualquiera de estas creencias dependientes de la incineración podríamos tenerlas, con preferencia, en los túmulos del Bajo Aragón, lo
mismo que comparten la última.
En su conjunto parecen reducirse a la idea de la protección contra
los muertos, espíritu o cadáver viviente, o bien a la lucha contra la
corrupción y el aniquilamiento. De ser así, al lado de los desplazamien-

109 Así ocurre ya con el relato hittita incompleto, en extensión, y predominantemente
ritual, por su contenido. Vid.: O. R. GURNEY, The Hittites. Londres, 1954, págs. 164 y siguientes.
110 Advertiremos igualmente que como los nuevos descubrimientos afectan a las controversias sobre su unidad, en nuestro examen hemos considerado los poemas como un todo, puesto
que en el tema que nos interesa no apreciamos disconformidad. Vid. (especialmente) T. B. L.
WEFSTER, op. cit., págs. 68, 82 y 248; Ch. PICARD, Les religions Préhelléniques. París, 1948,
pág. 140; V. BERARD, L'Odysée I. París, 1955, pág. 199; A. GARCÍA BELLIDO, Arch. Es. Arq.
XXX, 1957, pág. 89.
111 Procedentes de préstamo o de común tradición, las conexiones rituales con el texto
hittita tienden también a indicar la permanencia básica en lo esencialmente espiritual Vid.
confr. resumida en O. R. GURNEY, op. cit., pág. 168.
112 En esta sucinta presentación prescindimos de la larga enumeración y discusión detallada
de los versos de que deducimos estas conclusiones: extracto en realidad, estos, últimos párrafos,
d e labores de carácter más amplio, actualmente en curso, esperamos en su día exponerlas convenientemente razonadas. La principal argumentación se encontrará, sin embargo, releyendo, l a
Nekya y los dos cantos anales de la Ilíada.
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tos étnicos, la mera difusión pudo haber actuado como importante agente transmisor de la incineración, ante gentes que cargaran el énfasis de
sus problemas interiores sobre estas inquietudes.
Resumiendo por tanto todo lo expuesto, tendríamos respecto a los
rasgos religiosos que podrían sugerirnos los túmulos de cista excéntrica:
a) El muerto penetra por Poniente a su última morada, occidental
o subterránea.
b) La idea sería de gestación anterior, originada tal vez sobre un
fondo psíquico y espiritual propio, suscitado por relaciones directas con
el foco del Próximo Oriente o llegado con sus colonizadores.
c) Introducida en el Bajo Aragón con lo hallstáttico, vino probablemente combinada con la incineración, practicada quizá para liberar el
alma, librarse de su retorno o para garantizarle su descanso eterno.
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El poblado y la necrópolis hallstátticos de la «Loma de
los Brunos» (Caspe)
Por Manuel Pellicer

INTRODUCCIÓN

más pujante estuvo la investigación arqueológica del Bajo
Aragón, la parte de Caspe, del Bajo Guadalupe, quedaba un poco
arrinconada, apenas contó con publicaciones. Primeramente porque en
Caspe no existía un PÉREZ TEMPRADO, como en Mazaleón, o un CABRÉ,
como en Calaceite, que se preocupase de la investigación local o comarcal, y en segundo lugar porque el bien unido y ejemplar grupo tomó
como núcleo de prospecciones y excavación la cuenca del Matarraña y
Algás, como también la región de Alcañiz y de Albalate donde trabajó
BARDAVÍU. La región de Caspe se consideraba como un aledaño del Bajo
Aragón. Únicamente PALLARÉS había recorrido la zona de Caspe, dejando de sus prospecciones una serie de notas y planos1. Posteriormente,
Pérez TEMPRADO y Vidiella, acompañando incluso a BOSCH en una ocasión, habían realizado algunas visitas a la zona caspolina de Val Palerma,
en la cuenca del torrente Regallo, donde habían localizado unas estelas
funerarias grabadas y unos Doblados ibéricos, de los cuales dos fueron
excavados, parcialmente el hallstáttico de Cabezo Torrente y exhaustivamente el ibérico de la Tallada2. De estas investigaciones no queda
sino alguna nota escueta en los Anuari3.
En consecuencia, prácticamente la investigación arqueológica de la
región de Caspe, de las bajas cuencas del Cuadalope, está todavía en
sus comienzos4. Con la intervención plena en nuestro término de la Cátedra de Arqueología de la Universidad de Zaragoza y de la Delegación

CUANDO

1 En las carpetas con los diarios de excavaciones y prospecciones del Bajo Aragón del
Museo Arqueológico de Barcelona localicé unos planos de PALLARÉS y BOSCH, donde constan los
yacimientos de "Trahia", "Palermo", "Mas del Cerrojo" "El Vizcuerno" (P) y "Castel Morrás".
Este último yacimiento lo descubrimos con una situación enteramente diferente de la marcada
en el plano de PALLARÉS. Los yacimientos del "Mas del Cerrojo" y "Vizcuernmo" están, al
parecer, sin localizar.
2 Localizado por D. Santiago Vidiella (BOSCH: Les excavacions en el Baix Aragó, "Anuari
I. E. C . " t. VI p. 82, 1915-20). Fue excavado por PÉREZ TEMPRADO, que envió los materiales
al Inttitut, donde desaperecieron cuando la guerra civil.
3 J. CABRÉ. Esteles iberiques ornamentals del Baix Aragó. "Anuari", VI, 1915-20, paginas 641 y siguientes. — P. BOSCH. Op. cit. — P. BOSCH. Notes de Prehistoria Aragonesa.
4 Como hemos dicho, lo poco trae se había hecho se perdió, o lo que se publicó se hizo
muy someramente.
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Provincial de Excavaciones, el profesor BELTRÁN puede considerarse
como el maestro e iniciador del nuevo grupo. Las prospecciones que
hemos llevado a cabo en el término de Caspe han acusado hasta ahora
la cifra de unos cuarenta y cinco yacimientos situados culturalmente desde el neolítico hasta lo romano inclusive. Un pequeño número eran conocidos anteriormente5; la mayoría de ellos son de localización reciente
después de sistemáticas prospecciones, de tal manera que el término
de Caspe cuenta ya con muy pocos yacimientos que entregar6. De algunos de estos yacimientos hemos dado someras noticias; otros están
todavía inéditos; de otros, el estudio ha sido más amplio. El profesor
BELTRÁN, habiendo ya publicado una serie de trabajos sobre el importante yacimiento hallstáttico del Cabezo de Monleón, prepara, después
de una serie de campañas de excavaciones, la memoria final7. Nosotros,
tras una breve excavación en que pudimos estudiar tres habitaciones
con sus materiales del poblado hallstáttico de Zaforas, presentamos el
trabajo al V Congreso Nacional de Arqueología de Zaragoza8.
Los yacimientos arqueológicos del término de Caspe podemos dividirlos en cinco grupos: 1. Neolítico (Taller de Cauvaca)9. 2. Bronce
arcaizante local (Fot. 1): (Sancharancón)10, Cinglo de la Val de Zail 11 ,
Rimer de Allá12, Cauvaca I y II 13 , Piarroyo14, La Roca16. La Roqueta18,
Mataloperro17. 3. HaVstatt (Fot. 1): Palermo IV 18 , Zaforas19, Cabezo
5 "Palermo", "Cabezo Torrente", "Trabia", "La Tallada", "San Marcos", "Ermita de la
Consolación", "Miralpeix", "Santo Cristo de Horta".
6 Falta todavía realizar prospecciones por la zona de Valdurrios, Monte de Mequiuenza y
Sierra de Vizcuerno.
7 La noticia del descubrimiento del "Cabezo de Monleón" la dieron F. JORDÁ y M. DURBÁN:
Una nueva estación con cerámica excisa: "El Vado" (Caspe). II Congreso Nacional de Arqueología. Madrid. Zaragoza, 1952. Posteriormente, A. BELTRÁN ha publicado notas sobre este yacimiento en Notas sobre un kernos hallado en Caspe (Zaragoza), CAESARAUGUSTA, 5, 1954, p. 4 3 ;
Una vasija ritual del "Cabezo de Monleón", Caspe. "Crónica", p. 117. Zaragoza, 1955; Prehistoria del Bajo Aragón, Instituto de Estudios Turolenses, 1956; La edad de los metales en Aragón: algunos problemas del bronce final y los albores del hierro. Rev. "Universidad", 1953;
también en "Noticiarios de la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas" (en prensa).
El poblado hallstáttico de "El Cabezo de Monleón", Caspe (Zaragoza). V Congreso Internacional.
Hamburgo, 1958.
8 M. PELLICER. Zaforas, nuevo yacimiento con cerámica excisa en Caspe (Zaragoza), V Congreso Nacional de Arqueología. Zaragoza, 1957.
9 M. PELLICER. Un taller de industrias mesolíticas en Caspe. I Congreso Arqueológico del
Marruecos - Español Tetuán, 1953.
10 El poblado de Sancharancón, descubierto en 1957 por M. PELLICER, es el más arcaizante
de la región de Caspe. Inédito.
11 Descubierto por el Maestro nacional D . Jesús JIMÉNEZ, estudiado por M. PELLICER.
Inédito.
12 Descubierto y estudiado por M. PELLICER, Nuevas prospecciones en Caspe. CAESARAUGUSTA, 5 . Zaragoza, 1954, ps. 193 y siguientes.
13 Descubiertos v estudiados por M. PELLICER, Nuevas prospecciones en Caspe. CAESARAUGUSTA, 5. Zaragoza, 1954, ps. 193 y siguientes.
14 Descubierto por el Maestro nacional D. Jesús JIMÉNEZ, estudiado por M. PELLICER.
Inédito.
15, 16 y 17 Descubiertos por el Maestro nacional D . Jesús JIMÉNEZ y estudiados por M. PellICER.
Inéditos.
18 El yacimiento de "Val Palerma" fue descubierto por D . Santiago VIDIELLA, pero parece
ser que sólo advirtió el que yo llamo "Palermo I". Sobre este conjunto de poblados están las
publicaciones siguientes: J, CABRÉ, Esteles iberiques ornamentals del Baix Aragó. "Anuari I. E. C.",
VI, 1915-1920, ps. 641 y siguientes. — BOSCH, Etnología de la- Península Ibérica. Barcelona,
Edit. Alpha, 1932. — José GALIAY, Prehistoria de Aragón. Zaragoza, 1955. — BOSCH, Notas de
Prehistoria aragonesa. — M. PELLICER, Yacimientos arqueológicos en término de Caspe. II Congreso Arqueológico Nacional Madrid, 1951. (Sobre el importante yacimiento con cerámica excisa
de "Palermo IV" tenemos una publicación preparada.)
19 Descubierto y publicado por M. PELLICER. Zaforas, nuevo yacimiento con cerámica excisa
en Caspe. V Congreso Nacional de Arqueología. Zaragoza, 1957.
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Torrente 20, Trabia21, Cabezo de la Estanca II 22, Cabezo de las Armas23,
Cabezo de Monleón 24, Castel Morrás 25, Loma de los Brunos 26. 4. Iberoromano: Palermo I y V 27 , La Tallada28, los tres de Chiprana (San Marcos, Cabezo de la Estanca I y Cinglo de Baños)29, Cabezo de la Estanca III 30 , Alcalán31, Piedras de Guerrilla32, Cinglo de Rimer de Acá33,
Rimer frente al Palacio34, El Lugarejo35. 5. Romano imperial: Palermo III 36 , los tres de Chiprana (Soto de Baños, Boquera del Regallo,
Ermita de la Consolación37, Montfort38, Miralpeix39, Ramblar40, Fondón 41, Cinglo de Rimer de Allá42, Santo Cristo de Horra43, Lugarejo44,
Azud de Civán 45.
De todos éstos, el último descubierto es el de la "Loma de los Brunos", que pasamos a estudiar46.

20 Descubierto por PÉREZ TEMPRADO en 1916, ligeramente excavado. Importante por unos
fragmentos de cerámica excisa hallados y abundantemente publicados. Aunque el yacimiento
está situado en término de Caspe, siempre se ha repetido su pertenencia a Chiprana. — M. PeLLICER, Yacimientos arqueológicos en término de Caspe. II Congreso Arqueológico Nacional.
Madrid, 1951.
21 Es el yacimiento legendario de Caspe; de él hablan los anales y una serie de documentos, a pesar de lo cual en él hemos encontrado exclusivamente materiales medievales. Su
interesante topónimo y su leyenda nos obligan a considerarlo como yacimiento perromano.
22 Descubierto por el Sr. ALVAREZ, médico de Chiprana, estudiado por M. PELLICER. Inédito.
23 Descubierto y estudiado por M. PELLICER, Nuevas prospecciones en Caspe. CAESARAUGUSTA, 5. Zaragoza,

1954.

24 Vide nota 7.
25 Conocido y no situado por PALLARÉS, descubierto por M. PELLICER en 1958. Inédito.
26 Existe alguna posibilidad de que este yacimiento sea el mismo que PALLARÉS llama El
Vizcuerno.
27 Vide nota 18.
28 Descubierto por VIDIELLA, excavado exhaustivamente por D . Lorenzo PÉREZ TEMPRADO.
Los materiales se perdieron, habiendo quedado inédito. — BOSCH, Les excavacions en el Baix
Aragó, "Anuari I. E. C.", t. VI, 1915-20. — GALIAY, Prehistoria de Aragón. Zaragoza, 1955.
M. PELLICER, Yacimientos arqueológicos en término de Caspe. II Congreso Arqueológico Nacional.
Madrid, 1951.
29 De S. Marcos, repetidas veces se ha publicado una de las dos estelas incrustadas en
los muros. El "Cabezo de la Estanca" fue descubierto por el Sr. ALVAREZ, médico de Chiprana,
y estudiado por M. PELLICER. El "Cinglo de Baños" fue descubierto y estudiado por M. PELLICER
en 1956. Inédito.
30 Descubierto por el Sr. ALVAREZ, médico de Chiprana.
31 Descubierto por el Sr. ALVAREZ, médico de Chiprana.
32 Descubierto y publicado por M. PELLICER, Nuevas prospecciones en Caspe. CAESARAUGUSTA, 5. Zaragoza, 1954, ps. 193 y siguientes.
33 Conocido desde hace mucho tiempo en Caspe, este yacimiento ha sido el blanco de los
curiosos y buscadores de tesoros.
34 Descubierto y estudiado por M. PELLICER. Inédito.
35 Conocido desde hace años. Inédito.
36 Vide nota 18.
37 Vide nota 29.
38 Descubierto por el Sr. ALVAREZ, médico de Chiprana. Según los "Anales de Caspe", existía allí un poblado medieval. Inédito.
39 Junto al célebre mausoleo romano existe un poblado romano imperial. Estudiado por
PUIG CADAFALCH.

40 Descubierto y estudiado por M. PELLICER, Nuevas prospecciones en Caspe.
41 Descubierto por M. PELLICER. Inédito.
42 Descubierto y estudiado por M. PELLICER, Nuevas prospecciones en Caspe.
43 Mencionado por los "Anales de Caspe". Localizado por M. PELLICER. Inédito.
44 Vide nota 35.
45 Descubierto y estudiado por M. PELLICER en 1958. Inédito.
46 Fundado nuestro estudio en los datos prestados por los materiales de superficie y por
el aspecto del poblado y de la necrópolis, no le damos carácter definitivo, sino más bien esto
trabajo tiene la pretensión de un anticipo y una noticia.

PSANA—15-16

93

Manuel

Pellicer

I
PARTE DESCRIPTIVA
Localización: Fue localizado el yacimiento de la "Loma de los Brunos" el día 29 de diciembre de 1958 por una expedición integrada por
M. PELLICER, Marceliano PÉREZ, J. Manuel NAVARRO y Jesús JIMÉNEZ.
Situación: Está situado en el término de Caspe (Zaragoza), en la partida de "Civán", unos 15 Km. al Sur de Caspe, junto a la Hoya de Navales, unos 4'5 kilómetros al Sureste del Pico de la Sierra Vizcuerno, unos
6 kilómetros al Noreste del yacimiento El Cascarujo, precisamente en
la extensa loma al Norte del "Corral de los Brunos" y donde éste se
resguarda (Fot. 1). El yacimiento consiste en un poblado con su necrópolis tumular.
Para llegar a él partiendo de Caspe se toma la carretera de Maella y
a 3'5 kilómetros se desvía a la derecha por la carretera de Zaragoceta.
hasta el "Soto de la Rata", donde existe el poblado.
Su emplazamiento corresponde a uno de tantos cerros testigos de
todo este paisaje bajoaragonés de sedimentos lacustres, formados por
estratos alternantes de areniscas compactas y de arcillas, correspondientes
al mioceno. Sobre esta superficie sedimentaria, al actuar la erosión fluvial, ha atacado fuertemente los estratos blandos, arcillosos, quedando
de esta manera caprichosamente conformados los estratos areniscos, más
duros, que presentan a veces paisajes caóticos. El cabezo donde está
emplazado nuestro yacimiento está ya casi en el límite con la provincia
de Teruel. Su forma es muy irregular, aunque, a pesar de los accidentes
que presenta, predomina una meseta alargada en dirección EW. (fig. 1,
foto I), con tendencia a curvarse hacia el Norte, pudiendo situarse en
la cota 251, en una longitud de 3 o y 40' al W. del meridiano de Madrid
y en una latitud de 41° 8' y 20"47.
EL YACIMIENTO. — El yacimiento completo (foto 2), tanto el poblado
propiamente dicho como la necrópolis, se extiende sensiblemente a través
de la alargada cumbre del cerro sobre una extensión de 375 metros.
Incluso en la periferia pueden observarse aledaños del yacimiento: al
SW. de la necrópolis existe una extensión pegada a ella, aunque más
baja, a propósito para el lugar de una balsa y donde todavía existe una
serie de muros que sirvieron quizás de cercas para el ganado. En la

47

Estos datos de situación han sido tomados desde el extremo oriental del yacimiento.
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ladera Norte, intermitentemente, aparecen unos cimientos circulares,
irregulares o de tendencia cuadrada que consideramos como una prolongación del poblado, ya, extramuros (fig. 2).
EL POBLADO. — Está asentado en la parte oriental del cabezo, edificado irregularmente, acomodándose siempre a la topografía de la cima
y extendiéndose sobre unos 90 metros en dirección EW. Su anchura es
muy irregular, comenzando en el espolón Este y oscilando más o menos
15 metros. En la parte W. termina con un grueso muro de unos 80 centímetros de espesor que lo aisla del espolón de arenisca que continúa.
Es precisamente en este punto de la muralla, hacia la ladera Sur, donde
se aprecian vestigios de haber existido una de las entradas del poblado.
A ambos lados de la muralla se ven vestigios de habitaciones. El poblado debió estar, al menos en las partes menos escarpadas, rodeado de un
muro de piedras, ligeramente escuadradas, de unos 50 por 25 centímetros, parte de la cual puede apreciarse en algunos puntos de la parte
Norte, donde parece adivinarse una segunda vía de penetración al poblado.
Las habitaciones presentan forma rectangular, de unos 4 metros de
lado mayor, apoyándose unas sobre otras sin un plan prefijado y conteniendo algún pequeño departamento. Existiendo estos restos en las partes laterales del poblado, puede presumirse una calle o un espacio libre
central.
Las construcciones están hechas de piedras toscamente escuadradas,
unidas con barro y calzadas con otras más pequeñas, apareciendo actualmente indicadas por simples hiladas. En los más de los casos, las piedras se asientan en su base mayor; no obstante, existen también hiladas
de piedras colocadas de canto.
Como detalle interesante puede hacerse notar que en ciertos puntos
del poblado las edificaciones están marcadas por una excavación en la
roca.
El hallazgo de ciertos fragmentos de barro casi cocido con las vigas
de la techumbre impresas demuestra con evidencia que las habitaciones
debieron estar cubiertas con ramas de pino, sabina, encina, etc., sobre
las que se preparaba un amasado de arcilla. La ausencia de restos de
la parte superior de los muros es prueba de su naturaleza arcillosa.
Desde la muralla continúa el estrato arenisco hacia el W. unos 20 metros, donde existe un espigón de obra de unos 12 metros de largo que
sigue la dirección del poblado, que, aunque de finalidad desconocida,
pudo ser un muro defensivo. Desde este punto sigue el estrato a menor
altura hasta unos 70 metros, con una anchura que oscila entre 3 y 4 metros. En el centro de esta plataforma arenisca natural existe una excavación artificial, de forma más o menos rectangular, de unas dimensiones de 20 metros de larga por 4 metros de ancha por 0'50 metros de profundidad.
LA NECRÓPOLIS (fig. 2). — Desde el punto donde termina el estrato
arenisco donde se asienta el poblado hasta la necrópolis existe una dePSAN4. —15-16
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presión que se ensancha considerablemente por la parte Sur y que separa unos 70 metros las dos partes del yacimiento.
La necrópolis ocupa una elevación que significa la continuación del
poblado, aunque a menor altura que éste. Como el poblado, está también emplazada sobre una meseta alargada y sus túmulos se extienden
en una longitud de 100 metros48.
La disposición de los túmulos es arbitraria, acomodándose, como las
habitaciones del poblado, a la topografía del terreno, conservando la
dirección del eje mayor de la meseta, colocados sensiblemente en hilera
ccn tendencia al NW. 49 . Forman todos ellos un conjunto homogéneo,
conservando distancias muy cortas que oscilan entre 0'70 metros (como
entre el 12 y 13) y 17 metros (entre el 9 y 10). En su mayoría se conservan perfectamente, pese a que de muchos de ellos se ha extraído piedra
para preparar esperas de perdiz. En una pequeña elevación al Sur de la
necrópolis hay un conjunto de piedras que con alguna reserva podemos
también considerarlo como túmulo, en cuyo caso sería el número 16.
En la necrópolis hay varios tipos de túmulos, en cuanto al tamaño,
en cuanto a la forma y en cuanto a sus elementos se refiere. En cuanto
al tamaño oscilan entre 1'20 metros de diámetro el menor (el 15) y
4'50 metros el mayor (el 10). En cuanto a la forma, predominan los
circulares, que son todos, al parecer, excepto el 11, que se presenta
cuadrado. En cuanto a sus elementos, existen tipos construidos con simples círculos rellenos de piedras y tierra, cuya construcción y elementos
no se podrán estudiar hasta su excavación. Este tipo es el más frecuente.
Otros se componen de varios anillos o de una cista de pared central
o lateral (túmulo 6), o más bien de una gran cista, casi megalítica,
central con losas de unas dimensiones que oscilan entre 0'90 metros y
1'25 metros (túmulos 8, 10 y 15). En su construcción se han empleado
piedras de arenisca, toscas, sin escuadrar, y otras escuadradas en las
cistas grandes, presentando en el exterior una superficie lisa y estando
calzadas con otras más pequeñas.
Hemos numerado los túmulos de E. a W. y son los siguientes:
Túmulo I. El más oriental, a 7 metros del límite Este de la necrópolis
de planta circular, con un diámetro de 2'50 metros.
Túmulo 2. Situado a 2'50 metros del anterior 1 en dirección al SW.;
de planta circular, con un diámetro de 2'50 metros.
Túmulo 3. Situado 7'50 metros del 2 en dirección W.; de forma circular, con un diámetro de 2'50 metros.
Túmulo 4. Situado a 0'70 metros al W. del 3; de forma circular, con
un diámetro de 2'50 metros.
Túmulo 5. Situado a 4'20 metros al W. del 4; de forma circular, con
un diámetro de 2'15 metros 50 (foto 3).
48 y 49 Por su variedad, la necrópolis la consideramos romo la parte más interesante del
yacimiento.
50 Para estudiar el sistema de construcción, en nuestra prospección limpiamos la parte
exterior de este túmulo 5.
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Túmulo 6. Situado a 5'50 metros del 5 y sensiblemente al W. de él,
con un anillo exterior circular de un diámetro de 3'20 metros y una cista central de pared.
Túmulo 7. Situado 1'40 metros hacia el W. del 6; de forma circular,
muy mal conservado.
Túmulo 8. Situado 5'50 metros del 7 en dirección NW.; con cista central rectangular, de piedras de un metro de longitud colocadas de canto, orientada al EW.
Túmulo 9. Situado 3'50 metros en dirección W. del 8, de forma circular, con un diámetro de 2'30 metros.
Túmulo 10. Situado a 17 metros en dirección SW. del 9; se presenta
con un anillo exterior de 4'50 metros y con una gran asta
interior central precisamente encima del túmulo, con losas de 1'25 metros por 0'92 metros.
Túmulo 11. Situado 14 metros al NW. del 10; se presenta con planta
cuadrada de 1'30 metros de lado y un segundo cuadrado
interior compuesto también de pared.
Túmulo 12. Situado 8 metros al W. del 11; de planta circular, con
un diámetro de 1'28 metros.
Túmulo 13. Contiguo al 12 y 070 metros separado de él hacia el W.;
de forma circular y con un diámetro de 1'70 metros.
Túmulo 14. Situado 14 metros al W. del 13; de forma circular y con
un diámetro de 1'30 metros.
Túmulo 18. Situado 7 metros al Sur del 14; con un anillo circular
exterior de un diámetro de 1'20 metros y con una cista
rectangular en el centro, compuesta por piedras de
0'90 metros de lado mayor.
Los MATERIALES. — Entre los materiales recogidos en superficie, que
son los únicos de que disponemos, existen los cerámicos y líticos. Entre
los materiales cerámicos únicamente describiremos los bordes y fondos
hallados, va que, por lo que respecta a la pasta, en estos ejemplares están incluidos todos los otros tipos. Indudablemente es la cerámica el
material que predomina en superficie, y de ésta, con mayoría absoluta,
la fabricada a mano, ya que después de buscar detenidamente solamente hemos podido localizar dos fragmentos de cerámica a torno pintada. Entre los materiales de sílex abundan las lascas atípicas y las piezas toscamente retocadas.
Cerámica a mano (fig. 3).
1. Borde vaso con forma de cuenco. Pasta compacta y regular. Cocción a fuego reductor. Color grisáceo.
2. Gran vaso de cuello casi cilindrico de unos 25 centímetros de
diámetro. Pasta compacta. Fuego oxidante. Coloración clara y rojiza.
Elaboración poco cuidada.
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3. Borde de vaso de cuello casi cilíndrico y con tendencia a ensancharse por la panza. Pasta compacta. Coloración clara. Cocción regular.
Elaboración cuidada. Exterior alisado.
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4. Borde de vaso con cuello ligeramente troncocónico. Pasta basta
con abundantes inclusiones. Fuego reductor. Coloración grisácea en superficie y negruzca en el interior. Elaboración descuidada.
5. Borde exvasado, panza abultada. Perfil suave y redondeado. Pasta basta. Fuego reductor. Coloración grisácea en superficie y negruzca
en el interior. Elaboración descuidada.
6. Vaso de perfil ondulado ligeramente. Pasta basta. Fuego oxidante. Coloración rojiza en el exterior y grisácea en el interior. Elaboración
descuidada.
7. Borde ligeramente exvasado. Pasta fina y compacta. Coloración
clara en superficie y grisácea-negruzca en el interior.
8. Borde con tendencia troncocónica. Pasta basta. Coloraciones pardas en superficie y negruzca en el interior. Elaboración deficiente con
rugosidades.
9. Vaso con cuello troncocónico y borde ligeramente exvasado. Pasta
compacta. Coloración clara y en el exterior y grisácea en el interior. Elaboración descuidada.
10. Vaso diminuto de borde exvasado y perfil en S. Pasta basta con
abundantes inclusiones yesíferas. Coloración rosácea en superficie. Elaboración descuidada.
11. Gran borde troncocónico invertido. Pasta basta. Fuego reductor. Coloración grisácea-negruzca. Elaboración descuidada.
12. Cuello troncocónico y borde ligeramente exvasado. Pasta compacta. Coloración marrón-grisácea en la superficie y negruzca en el interior. Elaboración cuidada.
13. Cuello estrangulado y borde cortado en bisel por el interior.
Pasta basta. Fuego reductor. Coloración grisácea-negruzca. Elaboración
descuidada.
14. Asa de sección ovalada, vertical. Pasta compacta. Coloración
grisácea clara. Bien elaborada.
15. Fragmento de asa vertical. Pasta compacta. Coloración grisácea
clara. Abundantes inclusiones.
16. Fondo plano. Pasta tosca. Fuego oxidante. Coloración exterior
rojiza e interior grisácea. Buena elaboración.
17. Fondo plano. Pasta tosca. Fuego oxidante. Coloración exterior
rojiza e interior grisácea. Abundantes inclusiones. Elaboración descuidada.
18. Fondo plano. Pasta compacta. Cocción regular. Coloración grisácea. Bien elaborada.
De la cerámica decorada hemos recogido exclusivamente tres fragmentos de cordones con impresiones. El fragmento 1 corresponde a un
vaso panzudo de tamaño notable, con decoración plástica de combinación de cordones arista no adheridos al vaso formando rectángulo, con
impresión digital poco honda y bien separada, presionada con el dedo
de punta. El fragmento 2 está decorado con un cordón único en el
arranque del cuello, con oquedades hechas rasgando con el dedo de
lado. El fragmento 3 está decorado con cordón adherido con incisiones
oblicuas hechas con un punzón.
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Cerámica a torno (fig. 4):
1. Fragmento de vaso muy fino con un saliente en la panza, pintado con franjas paralelas de color rojo vinoso. Pasta compacta. Cocción
muy regular. Color homogéneo muy claro y algo anaranjado en la superficie interior.

2. Fragmento de panza de un vaso pintado, con las mismas características técnicas que el anterior.
Materiales líticos (fig. 5):
1. Hoja de sílex blancuzco, con pátina clara, de 0'055 metros, toscamente retocada y tallada, de sección indefinida, pero con tendencia a
triangular.

2. Lámina de sílex de sección triangular, con los extremos tallados
en bisel y con una escotadura lateral en forma de raspador cóncavo.
Entre los materiales podemos también contar una piedra de molino
alargada.
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II
PARTE ARQUEOLÓGICA
SÍNTESIS CULTURAL

Resulta difícil y muchas veces antirreal perfilar esquemas y encasillar culturas; pero la metodología científica lo exige, aunque sea como
hipótesis de trabajo. De aquí que, fundados en una serie de hechos
observados en los yacimientos enumerados de la región de Caspe, intentemos la formación de un esquema.
Estos hechos hay que explicarlos admitiendo facies, horizontes culturales y períodos y fases.
Aparecen primeramente dos facies diferenciadas: la facies Norte del
Bajo Aragón, que comprende las cuencas bajas de los ríos Aguas, Martín, Regallo, Guadalope y Matarraña, esto es, las zonas de Azaila (Cabezo de Alcalá), Samper (Montecico III), Chiprana (Zaforas)51, Caspe
(Cabezo de Monleón) y Fabara (Roquizal del Rullo), caracterizada por
la cerámica excisa52, formas más angulosas, decoraciones más ricas de
incisiones, y acanalados, estrechamente relacionada con todo el Ebro y
Segre, con definitiva influencia del "hallstatt", que aparece con cronología
más primitiva en determinados yacimientos. La facies Sur mantiene el
núcleo característico de su cultura precisamente en la parte del Bajo
Aragón más intensapiente estudiada53 en el triángulo Álcañiz-CasserasValderrobles, con cerámicas de formas más redondeadas y piriformes,
con predominio de la decoración plástica y algo la policromada, presentando un conjunto más impuro y localista, verdadera fusión de lo
indígena y el hallstatt, con raíces en el Sur de Alemania a través del
Ródano y Cataluña.

51 Aunque muy cerca de Chiprana se localizan una serie de yacimientos hallstáticos, éstos
pertenecen al término de Caspe ("Cabezo Torrente", "Palermo", "Zaforas").
52 Ni en Azaila ni en el "Montecico III", de Samper, no ha aparecido todavía cerámica
occisa.
53 La comarca llamada Bajo Aragón es, junto con la de Almería investigada por SIRET, la
zona de España más intensamente trabajada. Las prospecciones, excavaciones y publicaciones
se han sucedido casi sin intermitencias. Pero cabría preguntar después de tanto trabajo: ¿Forman
las cuencas medias y bajas del Matarraña y Guadalope una comarca prehistórico-cultural diferente a la que prestan otras cuencas adyacentes, como la del Regallo, Martín, Aguas o Segre?
La intensidad del trabajo en el núcleo del Bajo Aragón, frente al descuido y falta de estudio
de las zonas vecinas, la repetición constante de dogmas culturológicos, han podido crear, quizás,
un área cultural diminuta, artificial y deformada.
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En segundo lugar cabe distinguir claramente, dentro de cada una de
estas facies, dos horizontes culturales, también diferentes, que coexisten:
uno indígena porque es arcaizante, todavía con profundas raíces líticas
y del bronce, y otro, advenedizo, hallstáttico. Estas dos corrientes culturales se interfieren y se influyen mutuamente, profundamente en ciertos casos, apenas en otros.
En tercer lugar hemos de admitir dos grandes períodos determinados por el celtismo y por el iberismo, que podemos llamar preibérico e
ibérico54, con una serie de fases cronológicas cada uno. En el segundo
período, las dos facies Norte y Sur se unifican en función de la potente
influencia clásico-oriental, y los dos horizontes culturales del primer período desaparecen para dar paso a unas nuevas formas culturales.
El poblado. — El emplazamiento del poblado es de clara índole defensiva, ya que, aunque por el extremo W. pueda ser invadido, los muros antes existentes evitarían esta posibilidad. En cuanto a la estructura
y habitaciones del poblado, muy poco podemos concretar sin haber
realizado ninguna excavación; no obstante, existe la impresión de presentarse los habitaciones apiñadas, lo que indicaría cierto arcaísmo constructivo. Este arcaísmo en la construcción se ve garantizado por las piedras de los muros de las habitaciones, de formas poliédricas no trabajadas y en ocasiones colocadas de canto, lo cual indicaría un mundo preibérico. Con todo, comienzan ya las excavaciones en la roca, que se multiplicarán en el período ibérico, tallándose con hacha profundos fosos
defensivos.
La solución de la techumbre nos recuerda El Vado, Zaforas y otros
poblados del período preibérico que siguen, en este aspecto, la tradición
localprestada por la geografía. No se puede hablar todavía en la "Loma
de los Brunos" de grandes muros, aunque utilice ya grosores de 80 centímetros.
La necrópolis. — El tipo de enterramiento es fundamental para, comprender el sentido de la vida espiritual de un pueblo. El carácter tumular y de incineración de la necrópolis nos coloca primeramente ante un
pueblo de concepciones religiosas indoeuropeas; pero, por otra parte, la
diversa, estructura de los túmulos de anillos, de grandes cistas de losas,
circulares con cistas de pared, y de planta cuadrada que la necrópolis
posee, nos brindan una serie de problemas que con la excavación podrían resolverse perfectamente.
Se da por supuesto que los más primitivos túmulos son los de grandes
ortostatos circulares con cista excéntrica (Cabezo de Monleón); después
vendrían los que en su centro levantan una cista de grandes dimensio-

54 Preferimos nuestra denominación de período preibérico e ibérico a la de primera edad
del hierro y segunda edad del hierro bajoaragonesa, por no ser esta segunda denominación
exactamente cierta, ya que ta aparición del hierro en el Bajo Aragón es precisamente síntoma
del segundo período, de la llamada segunda edad del hierro, del fenómeno iberizante.
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nes (San Cristóbal); a continuación, los de cistas de pared, y, por fin,
los de planta cuadrada (Azaila)55,
Respecto a la disposición de los túmulos no existe norma fija en las
necrópolis de los poblados del Bajo Aragón; no obstante, la de la "Loma
de los Brunos" se asemeja a la del "Cascarujo", que se extiende hacia
el NW. del Cabezo por la Cheminera, y a la de "San Cristóbal", de Mazaleón.
Los materiales. — Entre éstos, la cerámica (figs. 3 y 4) nos coloca con
evidencia el final de la vida del yacimiento en la fase final del "hallstatt"
bajoaragonés, con notables influencias de la cultura indígena arcaizante,
precisamente coetáneo a "San Cristóbal", de Mazaleón, y al vecino "Cabezo del Cascarujo" y, por otra parte, al "Cabezo del Cuervo", de Alcañiz.
En cuanto a los perfiles, no tenemos ninguna muestra de cuello convexo, que podría indicar antigüedad, sino más bien rectos y cóncavos,
evidente signo de evolución dentro del "hallstatt" bajoaragonés (fig. 3) 56 .
Podemos observar también que las formas no son de raigamibre hallstáttica apenas, ya que, excepto en los números 5, 10, 11 y 13 (fig. 3), los
vasos no presentan el cuello como parte integrante suya, característica
ésta muy propia del "hallstatt" 57. Las bases (fig. 3, números 16, 17 y 18)
pueden corresponder a tipos ovoides o piriformes del período preibérico.
En cuanto a los elementos de sujeción, el asa aplanada vertical única (figura 3, número 15)58 es característica del primer período que llamamos
preibérico. Las técnicas de fabricación de esta cerámica a mano responden a las indígenas arcaizantes, que se basan en presentar pastas poco
preparadas con alisamientos someros, cocción regular de tonos rojizos
en superficie exterior y grisáceos o negruzcos en el interior o en la superficie interna.
Los dos fragmentos a torno pintados nos colocan en el siglo V antes
de Jesucristo. Se trata de una cerámica indudablemente de importación,
de técnica muy primitiva dentro del campo de la cerámica ibérica, de
origen extrapeninsular quizás. Su rareza nos une a "San Cristóbal" y al
"Cascarujo". en esa época en que quiere comenzar la transición a lo
ibérico.
La abundancia de lascas, núcleos, percutores, no quiere indicar precisamente un arcaísmo cronológico, sino más bien cultural. Este tipo de
poblados significarán el colofón de las industrias de sílex bajoaragonesas
con raigambres tecnológicas de varios milenios. La talla se nos presenta
verdaderamente degenerada. Naturalmente, estas toscas industrias lí-icas nada tienen que ver con el "hallstatt".
55 Es interesante para el estudio de esta necrópolis la comunicación que E. CUADRADO
presentó al II Congreso Arqueológico Nacional, Las tumbas ibéricas de empedrado tumular y la
celtización del S. E.. Madrid, 1951. Zaragoza, 1952, ps. 247 y siguientes, y los trabajos de
J. TOMÁS sobre túmulos del Bajo Ara?ón, en CAESARAUGUSTA.
56 Joaquín TOMÁS, Anotaciones al "Cabezo del Cuervo" (Alcañiz). Teruel, 1949, p. 168,
nota 1.
57 Joaquín TOMÁS. ídem id.
58 Joaquín TOMÁS. ídem id.
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Aunque los molinos de la llamada segunda fase por TOMÁS ("San Cristóbal", El Cascarujo") tienen muñones laterales de agarre, la "Loma de
los Brunos" solamente ha dado uno de tipo alargado muy primitivo.
***

CONCLUSIONES
1. La situación del yacimiento hace que lo consideremos como el yacimiento más septentrional (hasta ahora) de la facies Sur de las
culturas preibéricas bajoaragonesas.
2. La necrópolis; tumular de incineración y los perfiles cerámicos en S
indican que el yacimiento está bajo la influencia directa del "hallstatt" ya al final del primer período.
3. Los detalles constructivos como las losas de canto, la solución de
la techumbre, etc., las características cerámicas de formas, técnicas, decoraciones prehallstátticas, la tosquedad y abundancia
de materiales líticos, la forma simple del molino, colocan a la
"Loma de los Brunos" en un mundo de tradición indígena arcaizante.
4. Las excavaciones en la roca, los túmulos con cistas de pared y cuadrados, y la cerámica a tomo pintada, muy primitiva, colocan
cronológicamente el final del yacimiento en un horizonte de pleno
siglo V antes de Jesucristo.
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Excavaciones arqueológicas en la provincia de Soria *
Por Teógenes Ortego Frías

exploraciones llevadas a cabo en los serrijones y desoladas
parameras del Suroeste provincial nos permitieron descubrir, entre
otros, un importante núcleo arqueológico en el término de Ligos (Ayuntamiento de Cuevas de Ayllón), y otro, que también mereció nuestra
especial atención, en el término de esta cabeza jurisdiccional, a cuyo
estudio dedicamos una serie de laboriosas jornadas.
ALGUNAS

LA PEDRIZA
El núcleo arqueológico de Ligos fue localizado principalmente en el
extremo de una alineación de agrestes cerros que desde el Este avanzan
como agudo espolón hacia Poniente, dominando la comarca de Ayllón
en tierras de Soria y Segovia.
A los pies de este montículo discurre el río Pedro, encajado entre
abruptas laderas y ciñéndose con pronunciada curva por Mediodía,
Oeste y Norte, complementando este bravo paisaje.
La denominación general es La Pedriza, orientada de Este a Oeste. Al
Norte desciende hasta el río la pendiente Ladera de Sanchoger. Al Sur
se extienden en amplio frente los enhiestos riscos de la Ladera del Hoyo,
que se prolongan hacia Oeste por el Puntal de la Presa. (Lámina I.)
La alineación general de estos cerros, que encuentran aquí su extremo, da a La Pedriza por el Este su único acceso fácil Su altura final
constituye un vértice de la red geodésica de 1.111 metros de altura sobre
el nivel del mar, y de 90 metros, por término medio, sobre las márgenes
del río. (Lámina II.)
* Memoria de las realizadas durante la campaña de 1956, por el Delegado provincial
D. Teógenes Ortego Frías, en los términos de Ligos y Cuevas de Ayllón.
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La detenida exploración de La Pedriza y sus contomos nos ofreció
en su cumbre un gran recinto amurallado y vestigios de poblados; en
el extremo Oeste, indicios de un taller lítico de sílex, y en el gran frente
del Sur, cuevas y galerías habitadas más o menos accidentalmente y
dos covachones con pinturas rupestres. Todo ello motivó nuestra campaña de excavaciones del año 1956. De sus resulados informamos sumariamente en esta Memoria, siguiendo el orden de su respectiva excavación y estudio
El Corral Mayor, en la Pedriza
A lo largo de La Pedriza hemos localizado hasta media docena de
círculos de piedra, entre 10 y 12 metros de diámetro, totalmente derrumbados y sin aplicación actual, cuyo destino pudo ser para cerramiento
de ganado.
Centra esta serie, en lo alto, El Corral Mayor, denominación que en
la localidad dan a la enorme cerca formada en el sector occidental de
la cumbre de l a Pedriza, cuya alineación se sigue por las ruinas de
una potente muralla, de la que sólo queda en pie el arranque de sus
paramentos de gran mampuesto, asentados en parte sobre el afloramiento de la roca viva. .
La muralla adopta en líneas generales una figura trapezoidal. Yendo
de Oeste al Este, nos encontramos con el tramo orientado de Sur a Norte, desviado 20° Oeste del punto magnético. Arranca desde el borde
mismo del ingente e impracticable cantil del Sur, por cuyo lado quedaba
naturalmente protegido el recinto.
A los 34 metros descubrimos en la muralla, de 3'25 metros de anchura,
el vano de entrada, delimitado por enorme bloque prismático, desbastado, abarcando toda la anchura de la muralla y dejando practicables
2'45 metros de luz. La jamba opuesta se cimentó en similares mampuestos que siguen alineados hasta 166 metros más, dando un total de
200 metros a este tramo oriental de la muralla, que mantiene sus tres
metros largos de anchura.
Desde aquí, la muralla cambia de dirección formando un ángulo de
80° hacia Oeste en otros 207 metros con el mismo porte. Al llegar a la
gran pendiente tuerce hacia Mediodía, prolongándose otros 150 metros,
hasta alcanzar nuevamente el borde del risco, donde se advierte existió
otra entrada adosada a una escotadura del cantil.
La muralla mantiene su potente estructura y grosor, con gran mampostería y sillares desbastados rudamente en sus 557 metros de longitud total, constituyendo una formidable fortaleza en torno a un poblado
establecido con holgura en las cercadas 3'40 hectáreas de extensión. Por
toda el área se advierten restos de cimentaciones e hitos aislados, marcando ángulos de viviendas que destacan del agreste pedregal que llena
el recinto. (Fig. 1.a)
La excavación extensa la dedicamos a fijar el contorno de la muralla,
sólo interrumpida por los vanos de las citadas puertas de Poniente y
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Saliente. Después de algunos tanteos en el interior del recinto amurallado partimos de un esbozo de calle de 4 metros de anchura variable,
producida casi naturalmente por la disposición de la dura estratigrafía
perpendicular al muro del Este, a los 60 metros de su comienzo y algo
al Sur de la punta de acceso.
Según entramos, a la derecha, afloran algunas interrumpidas alineaciones de cimientos. La excavación de este sector y proximidades nos
mostró la expresiva planta de exiguas viviendas cimentadas en la roca
viva o en las cisuras de la volteada estratigrafía, empleando a tal fin
gruesa mampostería. (Lámina III, fig. 1.)
El nivel arqueológico es escaso, y los contados vestigios materiales
reflejan la condición de un poblado destruido, abandonado y materialmente barrido por los elementos.
El primer grupo de cimentaciones que nos reveló la excavación se
compone de un bloque de tres viviendas de alargada planta rectangular
(véase plano), alineadas a Mediodía en la citada calle principal, determinada por el rellano natural de 4 metros de anchura.
El frente de la primera mide ' metros de longitud por 3'20 metros de fondo. Consta de dos compartimentos: el primero mide en su interior 5'60 por 2'30 metros, y el segundo, 3 por 2'30. Ambos se comunican por el tabique divisorio.
En la segunda, separada de la primera por un muro de dos metros
de espesor, la distribución es similar; pero queda la habitación menor
en sentido opuesto. Mide al exterior 10'80 por 370 metros en su totalidad. Las dependencias tienen interiormente 2'75 por 2'70 y 6'90 por 2'85
metros, respectivamente.
La tercera sigue adosada igualmente a la segunda por medianil de
1'65 metros. Mide el frente 12'30 por 2'80 de fondo. Consta de tres
dependencias, cuyas dimensiones son 2'80, 4 y 3 metros por 1'90, con
entrada desde la calle por la central, que, a su vez, comunica con las
demás.
Es de advertir que este conjunto de viviendas, que debió ampliarse
a la izquierda, al menos, por otra más, de la que se advierten vestigios
de cimentación, se encuentran separadas por una, al parecer, pavimentación de medianas piedras irregulares, que interpretamos, no obstante,
como base de un muro o medianería cortafuegos, que a la vez independizaría las viviendas (Láminas III y IV.)
La planta de las mismas la hemos podido reconstruir con las primeras hiladas soterradas, a veces incompletas, de las cimentaciones, por
lo que, excepto en la tercera de estas viviendas y en los tabiques, no
hemos podido situar el vano de paso ni deducir la entrada, por no haber
vestigios de umbrales ni quicialeras de apoyo. (Fig. 2.a)
La excavación de estas viviendas nos dio fragmentos de cerámica dispersos y sin posibilidad de reconstrucción. Sus tipos y calidades podemos resumirlos así:
a) Cerámica, generalmente de barro moreno, grisáceo o ligeramente
rojizo, con mezcla en la pasta arcillosa de partículas de cuarzo y mica.
Elaborada a mano; de gruesos proporcionados a las dimensiones de las
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vasijas, cuyos tipos varían desde los cuencos convexos de base plana
hasta los perfiles en S, algunos con asa curvada desde el borde a la
panza.
b) Escasas variedades similares a las anteriores, pero con una capa
exterior de engobe rojizo.
c) Dos fragmentos excepcionales de barro negro-grisáceo, muy tamizado, con fina capa exterior de grafito bruñido con palillo hasta lograr
el brillo característico.
d) Especies parecidas a las primeras, en las que se advierte la introducción y curioso proceso del empleo del torno de alfarero; primero,
pulimentando a torno solamente el interior del recipiente, previamente
elaborado a mano, y en otros casos torneando también el borde y cuello
del interior, haciendo esta zona más delgada y de curva más airosa.
En la fig. 3.a damos los dibujos de algunas piezas cerámicas que revisten algún carácter especial, las cuales pasamos a reseñar en el orden
con que allí quedan señaladas:
1. Fragmento de un cuello de vasija elaborada con torno, de barro
moreno con cuarzo y mica mezclados, cuya superficie se ve animada
por una franja de 8 milímetros, de color rojo-vinoso bien fijado.
2. Asa de recipiente, decorada con toques transversales de palillo
de punta roma ovalada, y con otros, longitudinales, de espátula dentada,
cuyo efecto recuerda la típica decoración cardial. Barro moreno.
3. Cuello y boca de vasija alargada con arranque de la asita plana,
en barro rojizo.
4. Fragmento de barro moreno, a mano, decorado con paralelas
incisas.
5. Disco de cerámica negra con orificio central.
6. Fragmento de recipiente de pasta morena con mezcla de cuarzo
y mica, con borde reforzado y vuelto y resalte delimitando el cuello,
tipo "Cogotas".
7. Dos fragmentos con perforaciones, de requesoneras o encellas.
Más hacia Oeste, a ambos lados de la denominada calle principal,
existieron, sin duda, otras construcciones reducidas a una o dos dependencias, de cuyas plantas excavadas pudimos reconstruir las siguientes:
A los 19 metros delante de la última del primer grupo, por encima
del lado opuesto de la calle, una planta de 2 por 1'40 metros al interior.
A la derecha otra, compuesta de dos dependencias de 2'35 y 2'50 por
1'80 metros, y más adelante, al otro lado de la calle, localizamos otra
construcción con dependencia única de 2'40 por 1'15 metros.
Excavado el fondo de esta reducida planta, resultó enmarcaba una
veta estratigráfica de arenas finas, acaso utilizadas para mezclas en las
pastas de alfarería local. En la extracción de las mismas se había profundizado 1'60 metros, habiendo sido rellenado este espacio por materiales de arrastre y piedras del derrumbamiento de la construcción.
Poco más hacia el Norte aflora una robusta cimentación, de la que
solamente queda el ángulo Suroeste, por cuyo aparejo de sólida mampostería, careada se deduce perteneció a un edificio excepcional. La exca112
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vación de lo que pudo ser su planta y contornos no ofreció material
alguno. (Fig. 5.ª)
Adosada al interior del tramo Este de la muralla, a los 20 metros
del comienzo de la misma, queda otra planta rectangular de 7'80 por
3'60 metros, cimentación de mampostería de 0'80 metros de grueso, con
vano de entrada a Poniente, cuya pared se prolongó hacia el Sur para
dar lugar a otra dependencia, de la que no queda otro vestigio que una
pequeña prolongación del recinto.

De mayor interés resultó la planta próxima a la muralla en el sector
septentrional de la excavación, en la que pudimos ver una distribución
de tres habitaciones comunicadas entre sí, con puerta de entrada precedida de alargado zaguán, cuyo muro exterior, más robusto, se prolonga
incompleto hacia la muralla.
Partiendo del citado zaguán se penetra en la primera estancia, que
mide 2'45 por 175 metros. Sigue otra, central, de 3 por 2'50 metros, y
otra final idéntica a la primera.
La excavación de esta vivienda nos dio en el ángulo Noroeste de la
primera dependencia una piedra circular rota en un sector, con orificio
en el centro, correspondiente a la fija de un molino de mano con muestras evidentes de su prolongado uso. Es de arenisca rojiza, muy compacta, y mide 51 centímetros de diámetro por 8'5 y 3'5 en el centro y
extremo de la vertiente. (Lámina V, fig. 1)
La dependencia segunda conservaba en su centro el recuadro de
piedras correspondiente al hogar de la cocina. Por su disposición central para el fuego y su forma cuadrada la suponemos un anticipo de
la chimenea cónica o de campana, que todavía perdura en estas comarcas sorianas.
La tercera estancia comunica con la segunda, resultando de las mismas dimensiones que la primera, sin que ofreciera particularidad alguna.
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En algunos tramos del interior de la cimentación observamos un revoque de arcilla y sucesivos enjalbegados con tierra grisácea. El piso se
encontraba saneado y rellenó de gravas y arena, sobre el que se apreciaban vestigios de un pavimento de barro arcilloso compacto y bien
asentado. A lo largo de la excavación hallamos dispersos algunos fragmentos de cerámica ordinaria de cocina, de barro moreno. Algunos fueron elaborados a mano, pero su mayor parte presentan huellas del torneado. Sus formas y calidad de las pastas no difieren esencialmente de los
anteriores.
Industria lítica sobre cuarzo
Esporádicamente, a lo largo de las excavaciones hemos encontrado
diversos núcleos de guijarro de cuarzo hematóideo, ruejos en el país, que
aunque procedente de terrenos silúricos se da en los mantos diluviales
de la provincia. Han sido empleados para extraer lascas cortantes. En
la fig. 4.a damos algunos ejemplares de los más típicos.

EXPLORACIONES EN TORNO AL POBLADO
Cerámicas decoradas
La exploración en torno al recinto amurallado nos llevó a descubrir
por el Este, desde los 30 ó 40 metros de la muralla, una extensión como
de media hectárea, en la que afloran fragmentos de cerámica elaborada
a mano con barro grisáceo mezclado con partículas de cuarzo y revestidas por una o dos caras con engobes rojizos.
Estos vestigios aparecen decorados con relieves e incisiones. De los
primeros tenemos ejemplos de protuberancias aisladas con cúspide rehundida, relieves de vástago transversal liso o con impresiones dactilares que, a veces, también se observan a lo largo del borde. En algún
caso se ven orejetas como asideros partiendo del mismo.
La decoración incisa es muy variada, y en algún caso compleja y de
bella concepción geométrica. En la fig. 2 de la lámina V damos los ejemplares más característicos.
Esta zona es la que contiene mayor cantidad de tierra sobre la roca,
por lo que dados los tipos cerámicos hallados admitimos la posibilidad
de que corresponda al campo de una necrópolis de incineración anterior y aun coetánea del pueblo que se asentó en la última etapa de
su existencia dentro del recinto amurallado.
Estos materiales, de excepcional elaboración y decorados con esmero, pudieran corresponder a urnas rituales, profanadas por el arado,
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puesto que estos terrenos, de muy poco fondo, fueron motivo de explotación agrícola comunal por el pueblo de Ligos durante muchos años.
Taller lítico al aire libre
De aquí pasamos al Poniente de la muralla. En la ladera que cae rápida hacia el río se encuentran indicios de un taller lítico de sílex y
cuarcita, al aire libre, de cuyos materiales recogimos núcleos muy aprovechados, lascas de desbastamiento y piezas de fortuna utilizables por
sus puntas y filos.
A los hallazgos de este sector nos resta añadir un Hacha pulimentada, mediada, de fibrolita, alterada en su típica forma original por rotura y posterior pulimento. (Lámina VII, fig. 3.)

EXCAVACIONES EN EL SECTOR SUR DE "LA PEDRIZA"
El amplio frente acantilado que hace inexpugnable el poblado por
el Sur se ve afectado por abrigos, cuevas inexploradas y galerías en la
roca viva, las cuales fueron objeto de sucesivos trabajos.
"La Bodeguilla"
Denominan así a una arqueada galería situada en un tramo del cantil,
practicable en sus 29 metros de longitud. Su entrada por Oeste mide
3'25 por l'65 metros en su máxima anchura, y la del Este, más amplia,
termina en el poyatillo de acceso. La distancia entre ambas es de 24 metros. (Lámina VI, fig. 1.)
En los puntos más apropiados realizamos catas hasta de 1'50 metros.
En los primeros tramos de entrada logramos, en niveles distintos, escasos
fragmentos lisos de cerámica morena elaborada a mano, algún ejemplar
espatulado para alisado y bruñido del recipiente y varias piezas de
sílex, un núcleo y fragmentos atípicos como producto de desbastamiento.
Más adelante siguen otras covachas alineadas, algunas unidas por
pequeñas galerías con huecos naturales abiertos al espacio. (Lámina VI,
figura 2.)
"La Cueva de la Mora"
Cien metros escasos hacia Poniente siguiendo la rampa escalonada, y
a tres metros de la base de emergencia del frente rocoso, se encuentra
esta cueva, a la que se penetra por estrecha abertura que se amplía brePSANA. —15-16
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vemente en sus, primeros. metros para inflexionarse después hacía Saliente y descender por quebradas y profundas angosturas. (Lámina VI,
figura 3.)
La excavación de la entrada resultó estéril en el primer tramo; pero
reservamos para otra campaña el estudio completo de la cueva y una
amplia excavación en la misma.
"La Cueca del Roto"
Abordamos, finalmente, el alargado covachón existente a media altura del frente enriscado. Su acceso se logra por una senda que sigue
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el borde del reducido escalón volado, en cuyo fondo van quedando algunos abrigos. (Lámina VI, fig. 4.)
Al llegar al covachón el borde se reduce al mínimo y el paso se hace
peligroso, por lo que resulta más seguro penetrar por un agujero —que
da nombre al lugar—, difícilmente capaz para un hombre.
Ya en el interior nos encontramos ante un amplio y seguro refugio.
Relleno de piedras sueltas todo el piso, hubimos de proceder a limpiar
la superficie de este impedimento, y aunque éstas seguían siendo elementos dominantes logramos establecer tres significativos estratos arqueológicos. (Fig. 6.a)
El primero, expuesto a la curiosidad de los accidentales ocupantes
del refugio, nos dio cerámica sigillata de barniz rojo-anaranjado, bien
fundido y fijado a la fina pasta de elaboración. (Lám. VII, fig. 2.)
Uno de los ejemplares perteneció a un vaso de borde liso; otro, a la
máxima convexidad de distinto recipiente, ostentando dos bandas decorativas superpuestas. Integran la superior una agrupación de florecillas
tetrapétalas; la inferior se anima con hojitas aisladas apoyadas por el
ápice en la cuerda divisoria de la banda y botoncillos circulares intercalados, entre los que corren onduladas guirnaldas de vástagos retorcidos.
Ambos fragmentos; corresponden a tipos hispánicos de buena época,
tanto por la coloración dei barnizado como por los temas, ornamentales.
Otras especies cerámicas de este primer tramo fueron un fragmento
de vaso de fina factura, y expelente pasta rojoramarillenta, de tipo celtibérico, decoraos con líneas paralelas pintadas en toda su longitud. Y un
trozo de cobertera de barro cocido, elaborada sin ayuda de tomo, con
asa, espabilada y con los vivos achaflanados con esmero. (Fig. 9.a)
Finalmente, una moneda, única hallada, vino a datar relativamente
este conjunto. Se trata de un mediano bronce con el busto de Claudio,
en regular estado de conservación. En el reverso figura, entre el S. C., la
figura de Júpiter en pie, ostentando el cetro y el rayo.
Esta pieza nos sitúa, por tanto, en una fecha avanzada del segundo
cuarto de siglo I de nuestra Era.
Sin que podamos precisar de qué modo pueden relacionarse con este
estrato algunos fragmentos de recipientes de cocina, de barro moreno,
los damos como procedentes del mismo, aunque aparecieron de orilla
sin clara correspondencia estratigráfíca. Fueron elaborados a mano los
más; algunos muestran huellas de torneado y sus especies corresponden
con las del poblado.
Casi sin interrupción, por la escasez de tierra en e$te yacimiento, se
nos presenta el estrato II, en el. que van apareciendo trozos muy fragmentados de recipientes y tan diversos, que no permiten restauración
alguna.
Esta cerámica es toda ella elaborada a mano, con pastas grisáceas y
rojizas mezcladas, a veces, con cuarzo pulverizado. Frecuentemente se
recubren de capas finas al exterior o de engobes de colores rojizos. En
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algunos ejemplares se advierte bruñida la superficie hasta lograr un
brillo metálico.
Los perfiles son variados: cuencos lisos convexos; otros, de incipientes cuellos vueltos y formas aquilladas, según puede verse en algunos

dibujos de estos materiales (números 1, 2, 3 y 4 de la fig. 7.ª) La decoración, aparte de la tendencia a presentar bellamente las pastas, se reduce a espaciados toques dactilares en la parte superior del borde.
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Dispersos entre los materiales cerámicos aparecieron los dos trozos
de plaquitas de pizarra que reproducimos en la fig. 8.ª La mayor de
ellas mide 8'5 centímetros de base.
Sobre la cara más plana y alisada se han dibujado a punta de punzón
o con buril, probablemente de sílex, una serie de líneas rectas cruzadas,
paralelas y curiosas combinaciones angulares, cuyo alcance y efecto de

conjunto no puede apreciarse por contar únicamente con estos dos fragmentos que, además, no se corresponden.
Dignos de nota son dos ejemplares (números 1 y 4 de la fig. 1.a, lámina VII), ambos elaborados a mano con fino barro moreno, al que se
han añadido partículas de mica y con una capa exterior de engobe
rojizo que decora y alisa la superficie exterior, con decoración en relieve.
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El primero con protuberancias menudas, puntiagudas y bien destacadas; cerca del borde. El segundo con una banda angulosa muy aplanada, limitada por un botoncito circular con rehundido en el centro. El
vértice de la banda de refuerzo se ve afectado por una sucesión de puntos incisos que la recorren en toda su longitud.
Algunos núcleos y lascas de cuarzo y sílex poco expresivos acompañan a estos materiales. (Fig. 10.)
La excavación del fondo del abrigo nos ofreció nuevos materiales arqueológicos entre tierras arcillosas rojizas y menudas lascas dé caliza

desprendidas de la roca y almacenadas en el transcurso de los siglos,
todo lo cual constituye el estrato III y último del yacimiento.
Este material consiste en piezas líticas variadas de pulimente y talla.
De las primeras contamos con dos ejemplares de distinto tamaño y de
ruda ejecución. La más pequeña, de 5'8 centímetros de altura, parece
ser un fragmento de otra rota longitudinalmente y retocada para nueva
utilización.
La mayor mide 12 centímetros, y se halla rota por el extremo del
talón. Es de sección plano-convexa, y su pulimento irregular y perfiles
asimétricos revelan torpeza en la ejecución. (Lámina VII, fig. 2; números 1 y 2.)
El cribado de tierras nos proporcionó 36 piezas de sílex talladas, más
o menos típicas, entre las que destacamos un disco raspador de color
lechoso, talla bifacial y retoque en los bordes. Un trozo de sílex negro.
igualmente bifaz, con retoque marginal. Uno de los bordes, el más logrado, muestra el desgaste y brillo característico por su prolongado uso.
Tres fragmentos de hojitas de sección trapecial deprimida, uno de
los cuales se ha reutilizado tallando sus contornos.
Tres toscas medias lunas de sección en cuña, con dorso y filo retocados.
Algunas puntas y hojas con talla intencionada, y varias más atípicas
y producto de desbastamiento, posiblemente utilizadas por sus puntas y
bordes cortantes.
En la fig. 3, lám. VII, mostramos los ejemplares más característicos
de esta serie.
Digna de tener en cuenta es una pequeña placa de caliza, fuerte122
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mente impregnada de óxido de hierro, que despide al tacto su característico color rojo vivo, lo que nos hace suponer fuera esta materia prima
la empleada como colorante en las pinturas parietales rupestres de estos
parajes.

LA COVACHA DEL ESTE Y SUS PINTURAS RUPESTRES
El frente acantilado puede recorrerse longitudinalmente en su parte
superior, hacia Oeste, por una senda en rampa que arranca del borde
escalonado del cantil, 35 metros; al Este do la muralla del poblado.
Siguiendo esta senda adaptada al declive natural del terreno llegamos al pie de un amplio socavón erosivo en la masa pétrea, cuya mayor
profundidad en ambos extremos da lugar a sendas covachas. Su conjunto ovalado se orienta a Mediodía, como un anfiteatro, dominando el
rutilante curso del río Pedro.
La covacha del Este queda encajada en el agudo risco que forma
parte del tramo superior, de unos 40 metros de altura. A partir del resalte inicial, mide 10'25 metros de longitud por 3'40 metros en la máxima altura de la boca, ligeramente arqueada, y 2'80 metros de fondo
máximo. (Lám. VIII, fig. 1)
A lo largo de su fondo rocoso se desarrollan una serie de motivos y
escenas pintadas en color rojo de distintas gamas, con técnica de silueta
y con intención expresiva de valoración muy diversa, en el orden que
sigue:
1. De izquierda a derecha, a los 65 centímetros de iniciada esta
concavidad extrema, encontramos una figura ancoriforme acéfala, de brazos arqueados y trazo sintético, único, de tronco y extremidades inferiores.
2. A su derecha, a la altura del hombro, aparece la figura que
semeja un ave en vuelo horizontal, con alas plegadas, pequeña cabeza,
pico corto, cuerpo voluminoso y cola ligeramente elevada, como en disposición de atacar a la anterior figura, humana.
3. Poco más arriba un trazo en posición opuesta, grueso, abultado
en el centro, nos da una silueta parecida a la anterior, pero más abstracta.
4. A partir de la cola del ave, 68 centímetros más a la derecha, aparece la silueta incompleta de un animal rampante, bien perfilado el
tronco y arranque de las extremidades, acusada prominencia en la cruz
y cuello erguido. La cabeza se ha perdido por la acción del tiempo, pero
se advierte con claridad un pequeño trazo curvado que parece pertenecer a un cuerno de macho cabrío de gran porte, como se observa en
el resto de esta figura.
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5. Al pie, en la misma posición, queda una silueta alargada como
especie de instrumento enmangado y algunos trazos más, desvaidos en
parte e indeterminables.
6. Sobre el cuadrúpedo encontramos una pareja de figuras desarrolladas verticalmente. La primera, de color rojo obscuro, la interpretamos como posible figura humana en pie, disimulada por una piel, al
parecer, de lobo. En alto quedan las puntiagudas orejas y fauces; las
manos, patas y cola caen flácidas como de ser inanimado. A su izquierda, tres toques de pintura se alinean de arriba abajo, relacionados quizás con la figura.
7. La segunda figura presenta una rigidez como de fetiche o poste
totémico. Aunque inexpresiva, pueden advertirse en su recia silueta antropoide breves caracteres anatómicos. Ambas recuerdan ceremonias
primitivas en que se utilizaron disfraces de carátulas y pieles de animales como rito zoolátrico de remoto origen totémico.
8. Más a la derecha tenemos la silueta de un ave corpulenta vista
de costado, acusando el ala y robusto pico de rapaz, vuelto a la derecha.
9. Debajo encontramos un trazo alargado parecido al que vimos en
el primer grupo, pero en forma de barra ligeramente lanceolada en el
extremo inferior.
10. A los 15 centímetros de la cabeza del ave anterior se eleva una
elegante silueta de mujer, de gran realismo, ataviada con larga y ceñida
falda, acampanada en la parte inferior. Los brazos, graciosamente arqueados, se desvanecen en los extremos, y en la cabeza se acusa un
moñudo resalte. A la izquierda queda una figura indeterminable, con
breve empuñadura, y a la derecha, a la altura de los pies, dos trazos
uniformes y opuestos simulan dos huellas de una persona en posición
de firme.
11. Sigue en alto una figura humana incompleta por desconchado.
Queda visible el eje del tronco provisto de amplia falda hasta los pies y
parte de los brazos que caen uniformes. En la misma posición, a cada
lado vemos dos trazos: uno grueso y semidesvaído, a la derecha, y otro,
decisivo y puntiagudo, a la izquierda. (Lám. VIII, fig. 2.)
12. Seguidamente encontramos una compleja escena compuesta de
un antropoide desvaído en parte, en el que se acusa su fuerte musculatura y mano bífida. A su derecha, pequeña mancha inconcreta.
13. En alto, robusta figura de varón con gruesos apéndices a ambos
lados de la cintura, brazos y piernas arqueados, y acusando el sexo, destaca sobre el conjunto. Encima queda un objeto corto y puntiagudo que
cae oblicuo sobre la cabeza.
14. Más abajo, pero avanzando hacia el anterior con decisión, tenemos una incompleta figura de mujer. Su torso flexible, sus brazos en
lograda actitud de movimiento y su coletilla airosa, contribuyen a dar
expresividad y dinamismo a esta figura magistral que centra la escena.
Un toque de pintura al pie parece indicar la continuidad de su larga
falda, interrumpida por desconchado.
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15. A la derecha del primer varón y a la misma altura se acusa
otra. incompleta, en la que se dibuja su fuerte musculatura en tensión
de huida.
16. Debajo, a ambos lados, otras dos mujeres intervienen en la escena: una, acéfala, con el tronco doblado, parece llevar un objeto corto
en la mano. Más abajo queda un trazo alargado y oblicuo como azagaya;
la otra soporta una carga voluminosa en un costado, cuyo peso equilibra
la posición bien interpretada del tronco y brazos. Ambas llevan falda
larga y acampanada, realzando las caderas.
17. En lo que queda de este frente y, por último, en la vuelta de
la concavidad hacia Poniente, se advierten diversos toques abstractos
de longitud variable: el primero con barbas en un extremo, y el final
de ellos, más alargado, presenta carácter antropoide. (Lám. IX, fig. 1.)

LA CUEVA DEL OESTE Y SUS PINTURAS RUPESTRES
Si desde el pie de la cueva del Este, descrita anteriormente, avanzamos unos 250 pasos por la senda montaraz ceñida a la gran pendiente,
nos encontramos con otros dos covachones alineados en el mismo tramo
arqueológico, separados ambos por un tabique natural que avanza hasta
el borde del risco, lo cual hace muy difícil el acceso al primero de ellos,
de no contar con un equipo de escalada. (Lám. X, fig. 1.).
El segundo, más amplio, se puede ganar fácilmente. Su alargada concavidad mide 10'25 metros. Su máxima altura, 2'50 metros, y su fondo,
muy irregular, oscila entre los 3'50 y los 1'50 metros.
En toda su longitud pueden apreciarse toques aislados de pintura y
figuras más o menos concretas, desconcertantes por su variada concepción, que va desde un realismo sorprendente hasta el más acusado esquematismo.
De izquierda a derecha pasamos a describirlas en el orden que sigue:
1. A partir de una nervadura concrecionada, que divide transversalmente la cueva, encontramos en primer lugar una numerosa agrupación de puntos de color rojo-oscuro. En alguno de estos minúsculos
toques de pintura se advierte intención figurativa como de piezas líticas
y pequeños instrumentos manejables, dudosos en su posible interpretación.
2. Veinte centímetros a la derecha, el artista dio libertad al pincel
para dar forma de copa de gran árbol a una mancha de arbitraria
silueta ondulada. El fondo es de color rojo pálido desvaído, repintado
discretamente con toques de rojo vivo.
3. Sigue una silueta humana semiesquemática de cabeza ovalada,
brazos cortos y arqueados, tórax amplio y acusada cintura, de donde
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arranca una especie de faldellín. El resto, perdido, apenas deja entrever
el eje del tronco.
4. A los 18 centímetros tenemos dos manchas de sentido geométrico
en rojo oscuro: la primera circular, y la segunda de menor tamaño, de
tendencia cuadrada y muy desvaída. Sobre la primera queda un trazo
alargado y puntiagudo de 55 milímetros, ligeramente inclinada y de
color rojo claro.
5. De notable realismo, vemos una representación que recuerda un
viejo tronco de árbol horquillado, en el que parece se detallan brotes
tiernos y raíces múltiples.
6. Once centímetros más arriba se encentan dos barras antropoides. Siguen otros toques alargados y puntiagudos y pequeños círculos.
(Lám. X, fig. 2.)
7. Otro conjunto vemos a la derecha, formado por un toque indeterminado; barra alargada; silueta de cabeza diseñada con puntos cuyo
conjunto semeja un perro rampante; mancha con apéndices como mano
cerrada con el índice apuntando y, sobre éstos, otro toque con asidero,
acaso un instrumento enmangado y pequeña cuña.
8. En alto se desarrollan formas lanceoladas, de cuña, foliáceas con
pedúnculo, apareadas y grueso trazo, con el extremo inferior redondeado y el superior en horquilla.
9. A éstos siguen una barra antropoide con nariguda cabeza y tronco claviforme, y pequeña porra con asidero.
10. Ahora se centra en el friso un conjunto integrado por una silueta humana de color rojo oscuro en actitud implorante, con los brazos
arqueados en alto y tronco ápodo con larga túnica.
11. Sigue en tono rosado una barra antropoide de 11'5 centímetros;
sobre ella, en rojo claro, otra barra más alargada e inconcreta; dos toques de pincel grueso, ovalado el primero y rectangular el segundo.
12. Dos figuras alargadas de tendencia naturalista que parecen interpretar talludas especies vegetales, acusando apenas sus principales
órganos. (Lám. XI, fig. 2.)
Aquí, puede decirse, termina el frente de la cueva hacia Mediodía.
La arqueada concavidad tuerce cara al Oeste a partir de un resalte
transversal de filtraciones concrecionadas en la roca.
13. A los 45 centímetros de esta divisoria se inicia una serie de
extrañas representaciones, que consisten en dos siluetas alargadas bien
destacadas, de color rojo oscuro, con apéndices y dibujo discontinuo
que no permiten una clara interpretación. Otros trazos indeterminables
aislados se intercalan entre éstas.
14. En la derecha de la primera encontramos una curiosa figura de
artificio formada por un cuerpo de gruesos trazos de tendencia rectangular en la parte superior y ligeramente curvados con efecto de panza
y cuello en la inferior cruzados por otro transversal. El conjunto descansa
en la parte posterior por una prolongación que semeja la silueta realista
de una pierna y pie humanos. En el otro extremo, de un trazo prolongado arrancan tres apéndices simétricos como cabeza simbólica, del
conjunto.
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15. Sigue más arriba otra pareja de manchas de formas irregulares
después una compleja figura formada por dos trazos alargados que cruzan otras cuatro transversales más cortas como pequeña escala.
16. En su extremo superior izquierda se dibuja una deprimida
figura humana con cabeza recrecida, brazos en cruz, breve tronco y a
ambos lados extremidades apenas esbozadas con dos trazos muy abiertos.
17. En alto queda una alineación de cinco barras oblicuas, acaso
extrema estilización antropoide ordenada con cierta simetría, sobre los
que vemos un trazo grueso, corto y ligeramente anguloso.
18. Completan este grupo otros tres signos: uno cuneiforme, otro
alargado formado por trazos y puntos yuxtapuestos, y otro de dos toques
continuados e igualmente imprecisos.
19. En la banda superior del fondo del covacho destaca una posible silueta de cabeza humana, de 10 centímetros de altura total, en
la que se aprecia el perfil lateral de la nariz, barbilla, cuello, nuca y
elevada bóveda craneana deprimida lateralmente. A continuación queda
un grueso trazo hendido en la parte superior.
20. Más bajo encontramos un expresivo trazo alargado y puntiagudo como síntesis humana, algunas manchas desvaídas y puntos inconcretos y aislados.
21. Sorprende a su derecha la silueta en color rojo de una cabeza
humana que se prolonga por el cuello perfilando el pecho y dando un
total de 15'3 centímetros de longitud. Respecto de esta figura procede
hacer constar que la piriftira émipíeádá en su ejecución carece dé substancia, grasa o ingrediente adecuado para su fijación a ja roca, por lo
que tratada con agua pulverizada tendía a disolverse. Ello nos indujo
a pensar qué esta pintura fue hecha posteriormente por autor que desconocía la mezcla perdurable de la pintura de las antiguas técnicas, y
que al observar la silueta anteriormente descrita quiso demostrar mejores facultades artísticas en esta muestra de gran realismo, cuya risueña
expresión contrasta con la gravedad de aquélla. Aunque no concedemos
a esta figura la antigüedad de las restantes del friso, en modo alguno
la interpretamos como cosa actual. Acaso pudiéramos tratarla como de
época romana, puesto que la excavación de la cueva inmediata nos dio
en el primer tramo estratigráfico una moneda de Claudio y otros materiales típicamente romanos. (Lám. XII, fig. 1)
Aparece ahora un nutrido grupo en el que se advierten dos etapas
pictóricas. La primera fue en color rojo claro; pintura fluida bien absorbida por la roca y un tanto desvaída; la segunda, de color rojo castaño,
más espesa y bien destacada, repinta cuidadosamente la mayor parte
de las primeras, respetando minuciosamente los dibujos primitivos.
22. En horizontal, a 39 centímetros del busto descrito, tenemos una
curiosa interpretación de figura de mujer vista de frente, con la cabeza
erguida, hombros robustos, desde los que descienden con ligera divergencia dos gruesos trazos que sintetizan el contorno del tronco y las
musculadas piernas. Los pechos se suponen interpretados por dos vanos
simétricos en la parte superior. Parece ser que los brazos se cruzan por
delante, y la región pelviana, cuya cavidad se determina por dos trazos
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circulares opuestos, de color rojo claro, acusa en su interior el sexo
femenino.
De la extremidad inferior derecha parte verticalmente un trazo delgado y desvaído. A la izquierda queda una pequeña mancha de la misma coloración rojo-oscura.
23. Debajo se estiliza una figura como escorzo de un cuadrúpedo,
que también cabe interpretar como figura humana en actitud forzada
recogiendo algo del suelo con ambas manos.
24. En otra silueta se acusan dos dudosas figuras humanas, vistas
de costado, unidas en estrecho abrazo, de las cuales se perfilan cabezas
y piernas.
25. A la derecha se advierte un pequeño cuneiforme y, más abajo,
un par de manchas simétricas como huellas humanas.
26.. A los 13 centímetros aparece una figura que sorprende tanto
por su extraña significación como por la soltura en el trazado de sus
contornos y la airosa elegancia del conjunto.
A mi parecer interpreta una figura femenina, en cuyo tronco se perfilan con gran realismo abultados senos y vientre y robustas piernas,
desvaídas estas en sus extremos. La cabeza se remonta en silueta lobulada, y de la altura de los hombros arranca una extremidad alada.
27. A su espalda queda una síntesis antropoide, reducida a una
barra ligeramente curvada.
28-32. Se suceden, de arriba abajo, un instrumento como hacha de
piedra enmangada; cuatro trazos que se cruzan cerrando un espacio
trapezoidal, unas manchas indeterminables, una silueta germinal, otra
silueta de árbol de escasa copa y recio tronco y peana de añosas raíces.
33-35. Sigue breve silueta ovalada; un ancoriforme en el que se
advierten cabeza, arranque del tronco y un brazo arqueado. El resto
se halla sumamente desvaído.
36. Sobre éstos quedan todavía algunas figuras de color rojizo
claro, en gran parte recubiertas por concrecciones de la roca, cuando
no afectadas por la acción directa del sol, todo lo cual hace muy difícil
su interpretación.
37. Por último, destacan dos signos yuxtapuestos, posiblemente pareja de antropoides muy estilizados, cuyo sistema representativo nos
sitúa en una etapa próxima ya a la invención de la escritura por el simbolismo ideográfico. (Lám. XII, fig. 2.)
A 1'25 metros se recorta vertical hacia el espacio la arista aguda del
borde del abrigo, y seguidamente, hacia el Este, queda el covachón
inabordable, al que aludimos al principio de estas notas, abierto al pintoresco paisaje por cuyo fondo discurre sinuoso el río Pedro.
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EXCAVACIONES EN "LA VEGA", DE CUEVAS DE AYLLON
La exploración arqueológica 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 localidad, en el paraje denominado La Vega, algunos fondos de
cabaña asentados sobre el escalón de terrenos de sedimentación y terrazas contiguos al río, entre éste y las enhiestas moles de areniscas
rocosas que flanquean los terrenos de vega.
Los continuos arrastres motivados por las aguas pluviales al rodar
por las pendientes laderas y las grandes avenidas de la cuenca del Pe-ro han erosionado fuertemente estas tierras y cortado en barranquillos
la antigua plataforma en que se asentaron estas cabañas. (Lám. XII,
figura 1.)
Los fondos exiguos y maltrechos por las causas expuestas se acusan
en las crestas del terreno por la mancha estratigráfica de carbones, cenizas y osamentas trituradas de bovinos, cabra y oveja, como restos de
alimentación.
La excavación de dichos fondos acusó unas cimentaciones de pobre
mampostería, ya suelta y rodada en su mayor parte. Solamente en una
de las crestas pudimos apreciar la anchura de la cabaña, cuya distancia
no excedía de 2'40 metros en sus hiladas paralelas de cimentación de
Este a Oeste.
Este rondo presentaba en el centro unas piedras de hogar en círculo,
afectadas por el fuego, y en derredor fragmentos de tosca cerámica
elaborada a mano, de barro moreno áspero al tacto por su mezcla de
arenas cuarzosas y con brillantes partículas de mica, que corresponden
a formas de recipientes muy elementales, y un asidero alargado de
7'5 centímetros, de forma redondeada.
Entre los escombros aparecieron varias placas de pizarra, hasta de
70 por 25 centímetros, utilizadas al natural sin señales de desbaste.
El término carece de canteras de pizarra, y las más próximas se
encuentran a unos diez kilómetros, en las localidades de Villacorta y
Maderuelo, en la provincia de Segovia.
Otros pobres fondos nos dieron tres discos: dos de pizarra y uno de
cerámica basta y morena. Algunos núcleos de sílex para la extracción
de hojitas, piezas excepcionales con raspador y puntas (fig. 11, núms. 5,
6 y 7), y en mayor abundancia lascas de desbastamiento y otros productos atípicos de taller.
Las especies cerámicas son notables por su diversidad, aunque sumamente escasas.
Las hay muy toscas, de arcillas impuras en forma de alargados cuencos con orejetas para asidero en lo alto de la panza. (Fig 11, núm. 1.)
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Se repiten los tipos de pasta morena con adición de cuarzo y mica, y
en mayor cantidad los de pasta de almagra, con un revoque carbonoso
al interior. Por último, apareció un fragmento perteneciente a una vasija
de barro moreno, muy alisado por ambas caras hasta conseguir al exte-

rior un brillo metálico. Se decora con una banda incisa de retícula oblicua formada por trazos cruzados bajo el borde ligeramente vuelto. EL
cuello se delimita por otra línea incisa que recorre longitudinalmente
el vaso, y de la cual arranca hacia abajo otra decoración parecida. El
cuello se ve dividido por una incisión transversal que ha dado lugar a la.
fractura del fragmento. (Fig. 11, núm. 8.)
En los riscos que delimitan La Vega, por el Norte, hay indicios de
grabados rupestres esquemáticos muy erosionados.

C O N C L U S I O N ES
Los hallazgos arqueológicos que nos han proporcionado las excavaciones 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 podemos
valorar sus fragmentos cerámicos, sus vestigios constructivos, sus mate130
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riales 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 establecer 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 general, diseminadas, con espacios susceptibles de ser convertidos en encerraderos 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 serranía 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 caracterizan la segunda Edad del Hierro en Castilla (cultura denominada
posthallstáttica), a partir del siglo IV a. de J. C.
En algunos ejemplares se advierten supervivencias de técnica y decoración anteriores, y no faltan los que acusan una perduración de los
tipos con evolución dentro de sus propios medios y atisbos de tardías
influencias sincrónicas de la Téne, traídas, probablemente, durante la
penetración romana, aunque no llegó a operar cambios esenciales en la
cultura indígena.
Todo ello nos sitúa ante la época denominada de Los Castros por
antonomasia. Las luchas tribales 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
culturas neo-eneolíticas.
"La Bodeguilla" y "La Cueva de la Mora" se nos presentan como refugios 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". Sus
tres niveles arqueológicos correponden: El primero, a la cultura romana
del siglo I de nuestra Era, mixtificada con elementos indígenas, 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 coincidente con la de las pinturas parietales
de los covachos próximos.
Los fondos de los covachos con pinturas rupestres nos ofrecen más
de un centenar de motivos cuyas complejas representaciones se refieren
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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
cuadrúpedos.
La escena central refleja extraordinario dinamismo, y cuenta con
figuras de gran expresividad.
La covacha del Oeste contiene un arte más reposado. Algunas figuras
no pierden naturalidad, pero se mezclan con mayor número de elementos esquemáticos y realistas, que interpretan siluetas arbóreas, armas,
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 ponderado realismo
Contrastan ambas con otros motivos, consistentes en simples esquemas, los cuales reflejan un cambio evidente en la mentalidad e intención artística de sus creadores. Arte narrativo, simbólico, mágico, reducido en último término a simples puntos y trazos de intensa abstracción,
que los 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 poderosa de arte nuevo; arte esquemático, dé complejo origen, que tan
extraordinaria difusión habría de tener entre los pueblos pastores e incipientes agricultores de las altas comarcas de las cordilleras peninsulares.
Dado el estado actual de estos estudios, podemos situar estas manifestaciones de arte prehistórico en el Neolítico reciente, con perduraciones hasta la avanzada edad del Bronce.
Por último, los fondos de cabañas excavados en el término de Cuevas de Ayllón reflejan una población situada a orillas del río Pedro y al
abrigo de los enriscados covachos de sus proximidades, ligada a las condiciones naturales del medio, dominio agrícola de la vega, pesca, caza,
todo ello como complemento dé su tradicional modo de vida pastoril y
ganadero.
Sus materiales pueden datarse entre la plenitud del Bronce y la primera Edad del Hierro.

(Planos, dibujos y fotografías, del Delegado-Director de las Excavaciones.)
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en Calanda (Teruel) una industria artesana de cantarería que
se desenvuelve en un ambiente de lo más primitivo. En uno de sus
barrios, llamado de los cantareros, un grupo de familias, que se transmiten el arte de padres a hijos, se dedica a la confección de cántaros,
tinajas y cuezos (llamados por ellos codos), hechos de barro cocido. Ejecutan el trabajo a mano y dentro de la más completa autonomía, ya que
no reciben ayuda de nadie que no pertenezca a la familia.
Para darnos una idea de cómo trabajan asistamos a la confección de
una hornada o colada.
Comienzan por ir con un borrico a las márgenes del río Guadalope,
precisamente en las cercanías de la central eléctrica que suministra
fluido a Calanda y no en otro sitio. Allí cargan al animal con trozos o
pedazos de arcilla grisácea de la denominada tierra de batán, que transportan a su barrio. En la plazoleta de frente a sus casas lo descargan y
extienden los bloques que luego son triturados con un rodillo de piedra
hasta reducirlos a fina tierra. Esa tierra es luego porgada en un cribillo
para quitarle las impurezas y dejarla reducida a impalpable polvo, que
amasan con agua. Esta última operación es lenta y laboriosa: metidos
los brazos hasta el codo en la masa, la estrujan y apelmazan hasta conseguir el punto deseado, pues de la excelencia de este trabajo depende
en gran parte el resultado a obtener.
Terminada esta labor, guardan la masa en un rincón oscuro y húmedo, para irla utilizando a medida que el trabajo lo exige.
Colocan luego en el centro del taller un artefacto de barro cocido,
construido por ellos, mismos y que consiste en un cono truncado, de un
metro de altura o menos, que apoya en el suelo la base más ancha.
Dicho cono truncado tiene hacia su mitad una pequeña abertura, sin
otra finalidad que la de introducir por ella la mano para transportarlo
de sitio.
Este aparato viene a desempeñar el mismo papel que el banco para
el carpintero, el yunque para el herrero o el caballete para el pintor. Es
decir, que es el punto de apoyo de su trabajo, con el que elevan la pieza
EXISTE
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a confeccionar hasta la altura de las manos. Es, por tanto, algo así como
una pequeña mesa de trabajo.
Sobre ella colocan otro artefacto, también de barro cocido e igualmente hecho por ellos, que consiste en una especie de trébedes o trípode
plano; está formado por una placa redonda y algo gruesa, plana y sostenida por tres patas, que tendrá poco más o menos cuatro dedos de espesor. Encima de ella comenzarán a ejecutar su obra. Es decir, que no
trabajan directamente sobre la mesa, sino sobre este plato, que luego
será retirado juntamente con la obra ejecutada, para lo cual introducen
los dedos por entre las patas, levantando a pulso el platillo con el utensilio concluido sobre él. Por eso en los talleres, si bien sólo disponen de
una o dos mesas troncocónicas, tienen gran número de platillos, tantos
como piezas van a ejecutar para cada hornada.
Lo interesante comienza a partir de este momento: A diferencia del
llamado torno del alfarero, en el que es éste el que gira, permaneciendo
quieto el operario, aquí el que da vueltas es el artesano, permaneciendo
inmóvil la obra. Esta no se confecciona en una sola operación ni es efectuada de una sola pieza. Hasta siete forman algunos de los utensilios
construidos.
Comienzan por la base, como deben efectuarse todas las obras (¡Ay
de aquellos que comienzan la casa por el tejado!). Para ello colocan sobre el platillo un puñado de barro y van dándole forma. El operario,
de pie y encorvado, va dando vueltas rápidamente en torno a su obra,
que va moldeando con sus manos. Tan rápidamente gira, que marea al
que lo contempla y no se concibe cómo no cae él en redondo al suelo.
El barro ha tomado forma y ya se adivina el fondo de un cántaro. Suspende esta labor, quita el trípode y coloca otro, sobre el que ejecuta otra
parte de la vasija que luego une a la anterior, con lo que la pieza va
tomando ya carácter.
Además de sus manos, emplea también dos herramientas de madera
construidas por él: Una es una paleta, es decir, una pequeña tabla cuadrada con mango, y la otra es una media esfera que lleva un mango por
la parte plana y deja al exterior la abombada. La paleta se sostiene con
la mano derecha y hará el oficio de martillo con el que golpeará el exterior de la vasija; la media esfera se empuña con la izquierda, e introducida dentro de la vasija parará los golpes de la paleta a la vez que irá
moldeando el interior. De cuando en cuando frota con agua el exterior
de la obra, que va adquiriendo fino pulimento.
Si el utensilio tiene asas son confeccionadas aparte y adheridas luego;
si cuello estrecho, también es hecho con independencia y añadido posteriormente; si la vasija termina en ancha boca, es moldeada con la
mano y por el procedimiento de las vueltas alrededor de su obra, hasta
conseguir una perfecta circunferencia.
Veamos ahora las formas adoptadas y la decoración con que las
ornan:
Por regla general, los modelos son tres: El cántaro de base estrecha,
ancha panza y dos asas que parten del estrecho cuello; el cuezo o terrizo,
de base pequeña, con un orificio para dar salida al agua, ancha panza
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y boca grande; y la tinaja, que viene a ser como la continuación del
cuezo, que, en vez de terminar en la ancha boca, ésta prolonga hacia
arriba las paredes y estrechándose acaba en una boca más pequeña; así,
pues, el cuezo viene a ser como una tinaja serrada por la mitad, de la
que se aprovecha la parte interior. Dentro de cada especie puede haber
diferentes tamaños. La utilidad de estas tres piezas salta a la vista: el
cántaro sirve para transportar el agua, la tinaja para mantenerla en las
casas y el cuezo para efectuar el lavado de la ropa, renovando el agua
por el orificio inferior, que no se limita a un agujero en la pasta, sino
que sobresale formando una especie de pequeño tubo.
Aparte de estas piezas generales, confeccionan algún botijo o puchero, pero ya en menor escala y de encargo.
Llama la atención la asombrosa uniformidad de las obras ejecutadas,
calculada a ojo y basada tan sólo en la experiencia, sin tomar medida
alguna.
En la decoración se dan tres motivos: la incisión, el relieve y la pintura, aparte de piezas completamente lisas. Las incisiones consisten en
bandas circulares formadas por circunferencias hechas con una caña, algunos zig-zags o simplemente rayas ininteligibles; los relieves consisten
en salientes efectuados en las panzas, cuellos o bocas de las vasijas, de
una circularidad perfecta; a veces, estas orlas son discontinuas, formando a modo de abultados botones; la pintura está efectuada con polvos de manganeso disueltos en agua y la aplican con un ancho pincel,
formando una banda en zig-zag alrededor de la vasija. Esto y nada más.
Estas incisiones, relieves y pinturas son todo un mundo de sugerencias
para un prehistoriador del Bajo Aragón. Desperdigados malintencionadamente algunos fragmentos por nuestros poblados neolíticos, célticos e
ibéricos, ocasionarían, por lo menos a primera vista, algunas dudas respecto a su antigüedad.
Terminada la obra, la dejan a secar bastantes días; primero, al sol;
después, en la sombra del taller, donde, uniformemente colocadas, las piezas se van almacenando hasta que llegue el día en que, teniendo ya bastantes acabadas, las metan en el horno para su cocción.
El horno suele estar cercano a las casas. Consiste en una excavación
efectuada en el suelo, revestida de adobes y prolongada en la superficie
por unas paredes circulares de piedra hasta una altura de unos dos metros y medio. La cámara destinada al fuego (subterránea) está separada
de la destinada a la vajilla por un suelo refractario, de modo que ésta
recibe el calor, pero no las llamas directas.
Las piezas son transportadas por las mujeres desde el taller al horno
colocadas sobre sus cabezas, incluso las grandes tinajas, que por su desecación al sol han perdido mucho de su peso.
En la parte exterior del horno cercada de piedra colocan toda la obra
efectuada, formando rimeros, es decir, primero una capa de tinajas, sobre
ella otra y sobre ésta una tercera, y así sucesivamente hasta colocarlas
todas, terminando por las piezas de menor volumen o peso.
Para introducir las vasijas tiene el horno una puerta hecha en la
pared circular de piedra. Por una pequeña abertura hecha en la parte
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inferior del horno se mete el combustible, formado por romeros, tomillos y aliagas, que los mismos cantareros van a buscar al monte. Nada
de leña sólida, pues no les interesa el rescoldo, sino la llamarada continua, que mantienen día y noche echando sin cesar haces de la expresada ramulla.
De esta forma logran poner el barro de sus vasijas al rojo vivo y
transparente, siendo un espectáculo, impresionante asomarse a la boca
superior del horno y ver toda la vajilla resplandeciente.
En ocasiones, algún fallo de las vasijas colocadas en la base ha producido el derrumbamiento de todo el afilamiento, destrozándose en un
instante la labor de muchos meses; un par de desmoronamientos seguidos ha producido la ruina de alguna familia.
Cuando estiman que no es necesario echar más leña tapan con barro
la abertura por la que la introducían, y en esta situación queda el horno
cerrado y enfriándose lentamente.
Sacan después uno a uno los diferentes cacharros cocidos y apartan
aquellos en los que se ha producido alguna grieta, que reparan con cemento y se guardan para sus necesidades o regalan a los familiares.
Los que no tienen defecto son destinados a la venta, la que en parte
se efectúa en el mismo Calanda, en el que no hay casa que no tenga
alguna tinaja, cántaro o cuezo del barrio de los cantareros. El resto es
montado en borricos y vendido por sus mismos fabricantes en los pueblos cercanos.
He aquí, pues, descrita una industria primitiva que, comenzando por
coger la arcilla a las orillas del río, termina con la venta del producto
elaborado, sin que en todo ello haya intervenido más que el propio artesano y sus familiares, y acaso el burro.
Como ha podido verse, el procedimiento de elaboración no puede
ser más rudimentario, ya que la mecánica no ha intervenido para nada.
A pesar de los milenios transcurridos, la técnica no ha avanzado un paso,
pues fabrican los cántaros por el mismo procedimiento que emplearían
sus antecesores prehistóricos y protohistóricos.
Esta industria ha existido ininterrumpidamente en Calanda, y la historia habla varias veces de estos artesanos; concretamente, durante las
guerras de la Independencia y carlistas, existieron las partidas o facciones del cantarero.
Lo curioso es que hayan permanecido insensibles al progreso de este
arte hasta el extremo de que, habiendo a finales del siglo pasado introducido el torno, fue posteriormente desechado. Asombra pensar que los
alfareros calandinos tardasen 2.000 años en conocer el torno desde que
fue introducido en España, y que tras conocerlo lo desechasen, a pesar
de la rapidez y comodidad que proporcionaba.
Hoy puede decirse que se halla la industria en vías de extinción,
pues si bien los artesanos actuales trabajan con ahínco, sus hijos ya no
parecen tan decididos a seguir el oficio de sus padres, con lo que, muertos éstos, habrá desaparecido de Calanda el vestigio que todavía conservaba de este modo de vivir de sus antecesores prehistóricos.
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Por Antonio Beltrán

EN el curso 1957-58 alcanzó la jubilación, tras una dilatada vida profesional de trabajo, el catedrático de Arqueología, Epigrafía y Numismática de la Universidad de Barcelona, D. José AMORÓS, valenciano
de origen. Con motivo del cese en sus actividades docentes hemos pen-ado que ningún homenaje que le rindiéramos podía ser más sobrio y
afectivo que el hacer un resumen de su vida profesional y de sus publicaciones. Con ello no heriremos su modestia, que habría de dolerse de
las alabanzas que gustosamente le otorgaría nuestra amistad, ni caeremos en la injusticia de dejar pasar sin comentario la jubilación de uno
de los investigadores numismáticos de más prestigio entre nosotros, en
los últimos años. Por otra parte, esta bio-bibliografía viene a incorporarse
a la ya larga serie que hemos publicado, estimándolas importante instrumento de trabajo para todos1.
El Dr. AMORÓS ha desarrollado sus actividades científicas, fundamentalmente, en la cátedra de la Universidad de Barcelona, a donde llegó
por oposición en 1914 y donde ha permanecido hasta el 29 de noviembre de 1957 y en el Gabinete Numismático de Cataluña, instalado en
el Palacio de Museos del Parque de la Ciudadela, de la ciudad condal,
que ha dirigido desde enero de 1932. Momento hubo que solamente este
Centro ejemplar, con el monetario del Museo Arqueológico de Madrid,
mantenían el fermento numismático, hoy en pleno resurgimiento; al doctor AMORÓS corresponde el mérito de haber conseguido tan importante
Museo y Centro de investigación.

1 Son estas bio-bibliografías, por orden de publicación: Juan CABRÉ AGUILÓ, "Boletín Arqueológica del Sudeste Español". (BASE), I, 1945, pág. 5 8 . — Manuel GÓMEZ MORENO, Ibidem,
:2, pág. 180. — Julián ZUAZO PALACIOS, Ibidem, 3 , . p á g . 280. — Blas TARACENA AGUIRRE, P u blicaciones d e la Junta Municipal d e Arqueología d e Cartagena, I I , 1946, pág. 3 , completada
en Publicaciones del Seminario d e Arqueología y Numismática Aragonesas (CAESARAUGUSTA), 1,
1951, pág. 3 7 . — Martín ALMAGRO, CAESARAUGUSTA, 6, pág. 2 5 3 . — Lorenzo P É R E Z TEMPRADO,
CAESARAUGUSTA, 7-8, pág. 1 3 1 . — Pío BELTRÁN VILLAGRASA, Ibidem, 13-14, pág. 139.
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Exponemos ahora sus cargos de profesorado y nombramientos diversos, precediendo a la lista de sus publicaciones y a los honores que su
continuo trabajo científico le han procurado
Profesor de Historia del Arte y de los Oficios Artísticos, de la Escuela
Superior de Bellos Oficios (luego Escuela del Trabajo), de Barcelona,
desde 1921 hasta el 1957 (29 noviembre 1957).
Profesor de Historia del Arte, en la Escuela Superior para la Mujer,
de Barcelona, desde 1925 a 1931.
Miembro Consultivo del "Office International des Musées (Sociedad
de las Naciones), desde febrero de 1933 hasta el término de dicha organización.
Jefe de la Sección de Numismática en Barcelona del Instituto Diego
de Velázquez, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, desde
marzo de 1947 (luego de la Sección en Barcelona del Instituto Antonio
Agustín).
Miembro del Jurado calificador de la Sección de Numismática en la
Exposición Filatélica y Numismática de Manresa. 1947.
Idem íd. de la de Sabadell. 1948.
Idem de la I Exposición Nacional de Numismática. Tarrasa. 1949.
Presidente de la Sección Numismática en el II Congreso Arqueológico Nacional. Madrid, marzo de 1951.
Miembro del Tribunal nombrado por la Excma. Diputación de Barcelona para fallar el concurso-oposición a Director del Museo RománticoHogar Ochocentista, de Sitges. Mayo de 1951.
Asesor Técnico de la Comisión Ejecutiva de la II Exposición Nacional de Numismática y I Internacional de Medallas, para el año 1951.
Miembro del Jurado calificador de las Secciones Numismática; y Medallística de la II Exposición Nacional de Monedas e Internacional de
Medallas. Madrid. 1951.
Presidente de la Delegación en Barcelona de la Sociedad Ibero-Americana de Estudios Numismáticos, desde febrero de 1953.
Presidente de la Sección Céltica en el Congreso Internacional de Numismática de París. 1953.
Miembro del Tribunal nombrado por la Excma. Diputación, de Barcelona para fallar el concurso-oposición a los cargos de Conservadores
del Museo Arqueológico de Barcelona. Noviembre de 1957.
Asesor Técnico de la Comisión Ejecutiva de la I Exposición IberoAmericana de Numismática y Medallística. Barcelona. 1955.
Presidente del Jurado calificador de Numismática en la I Exposición
Ibero-Americana de Numismática y Medallística. Barcelona. 1958.
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PUBLICACIONES
1. Los leones de la puerta de Santa María de Ripoll. Vell i Nou,
época II, vol. II, núm. 17. 1921.
2. El secreto de Velázquez (Texto en catalán). "Gaceta de les Arts",
vol. II, núm. 22. 1925.
3. Cubismo o arte cosmogónico (Texto en catalán). "Gaceta de les
Arts", núm. 38. 1925.
4. La creación de la obra de Arte. "Investigación y Progreso", año I,
núms. 4-5. 1927.
5. Bodegones de Zurbarán. "Boletín de la Sociedad Española de
Excursiones", año XXXV, trimestre II. 1927.
6. Los estados del Arte. Barcelona. 1927.
7. Las Pirámides. "Maravillas del Universo", 1.a serie, tomo I. Barcelona. 1931.
8. Unos temas femeninos de la cerámica de Paterna (Texto en catalán). "Butlletí dels Museus d'Art de Barcelona". Abril de 1932.
9. Karnak. "Maravillas del Universo", 1.a serie, tomo III. 1933.
10. Lhassa. "Maravillas del Universo", 1.a serie, tomo III. Barcelona. 1933.
11. Cortesanas y Sirenas (en relación con la cerámica de Paterna).
"Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos", vol. I (Homenaje a Mélida). 1934.
12. Fonocromía. Ensayo sobre los paralelismos y correspondencias
históricas entre Polifonía y Policromía. "Anales de la Universidad de
Barcelona". 1934.
Numismática y Medallística
13. La moneda. "Enciclopedia Gráfica". Barcelona. 1927.
14. Hacia un Gabinete Numismático de Cataluña (Texto en catalán).
"Butlletí del Museus d'Art de Barcelona". Agosto de 1932.
15. Trabajos del Gabinete Numismático de Cataluña (Texto en catalán). Idem. Agosto de 1932.
16. Algunas adquisiciones interesantes del Gabinete Numismático de
Cataluña (Texto en catalán). Idem. Octubre de 1932.
17. Pour une cooperation internationale des Cabinets de Monnaies
et Médailtes (Texto en francés). Informé publicado en "Mouseion", números 21-21 París. 1933.
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18. De un hallazgo de monedas emporitanas y la posible cronología
de las monedas de Ampurias (Texto en catalán). Publicaciones del Gabinete Numismático de Cataluña, serie A, núm. 1. 1933.
19. Les dracmas emporitanas (Texto en catalán). Idem, serie A, número 2. 1933.
20. La Medalla de la Ciudad de Barcelona en el G. N. de C. (Texto
en catalán). "Butlletí dels Museus d'Art de Barcelona". Mayo de 1933.
21. Hacia una organización internacional de los Museos Numismáticos (Texto en catalán). "Butlletí dels Museus d'Art de Barcelona."
Mayo de 1933.
22. Dos monedas griegas rarísimas del G. N. de C. (Texto en catalán). Idem. Julio de 1933.
23. Trabajos del G. N. de C. (Texto en catalán). Idem. Septiembre
de 1933.
24. Con motivo de una moneda siracusana existente en el Gabinete
Numismático de Cataluña (Texto en catalán). Idem. Diciembre de 1933.
25. Las monedas emporitanas anteriores a las dracmas (Texto en
catalán). Publicaciones del G. N. de C., serie A, núm. 3. 1934.
26. Contribución del G. N. de C. a los estudios de aparición del
denario romano (Texto en catalán). "Butlletí dels Museus dArt de Barcelona." Junio de 1934.
27. Monedas atenienses postmarathónicas del G. N. de C. (Texto en
catalán). Idem. Julio de 1934.
28. La Museística Numismática en Polonia (Texto en catalán). Idem.
Marzo de 1935.
29. Siracusa y las monedas del Levante español. "Rassegna Numismática." Roma. 1936.
30. Un servicio del G. N. de C. (Texto en catalán). "Butlletí dels:
Museus d'Art de Barcelona." Diciembre de 1936.
31. Cuestiones complementarias de la Numismática Emporitana.
"Anales de la Universidad de Barcelona." 1942.
32. Noticia acerca del Gabinete Numismático de Cataluña y su Museo. Publicaciones del G. N. de C., serie B, núm. 1. 1949.
33. Bustos y monedas de Pirro. "Archivo Español de Arqueología",
número 79. 1950.
34. Tetradracma con el retrato de Pirro. "Crónica del IV Congreso
Arqueológico del Sudeste" (Alcoy). 1950.
35. Un antiguo y nuevo servicio de la Numismática a los estudios
históricos. "Boletín Ibero-Americano de Numismática", vol. I, número 12. 1950.
36. El Arte en la Medalla. "Boletín de la II Exposición Nacional de
Numismática e Internacional de Medallas", núm. 16. Madrid. 1951.
37. Aportación del Gabinete Numismático de Cataluña a la II Exposición Nacional de Numismática e Internacional de Medallas. Madrid.
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1951: (1.—Un hallazgo fundamental de monedas de Emporion (1926).
2.—La serie monetaria de Emporion. 3.—Difusión de las monedas de
Emporion y sus imitaciones. 4.—Localidades que acuñaron moneda en
Cataluña, Reino de Valencia y Baleares.)
38. El sigloXVIIIespañol en las medallas de Tomás Francisco Prieto
y Gerónimo Antonio Gil. "Clavileño", núm. 15. 1952.
39. Ensayo de un estudio geográfico de los elementos de intercambio de la España Antigua en relación con la Economía y las Monedas
(en colaboración con la Srta. Mercedes Rifá). "Numario Hispánico''.
Título I, núms. 1 y 2. 1952.
40. Catálogo de las monedas visigodas del Gabinete Numismático
de Cataluña (en colaboración con la señorita Mata). Gabinete Numismático de Cataluña, serie B, núm. 2, 1952.
41. Unos bonos anecdóticos. "Nvmisma", núm. 3, 1952.
42. Drechmes dites ibériques (du IV a II siécle a. J. C.) Exposition
organisée a la Monnaie de París, 1953.
43. Rectificaciones (al catálogo de las monedas visigodas). "Nvmisma", núm. 8, 1953.
44. Estado actual de la cuestión de las monedas de Navarra de la
Casa de Navarra. (Con motivo de una moneda navarra del Gabinete Numismático de Cataluña.1) "Numario Hispánico", vol. HI, 1954.
45. Apostillas al estudio de las monedas emporitanas: I.—Del hallazgo del campo de Rebate (Orihuela). "Nvmisma", núm. 11, 1954.
46. Apostillas al estudio de las monedas emporitanas: II.—De una
dracma inédita. "Nvmisma", núm. 12, 1954.
47. Apostillas al estudio de las monedas emporitanas: III.—De las
cecas emporitanas emisoras de las dracmas del Pegaso y del "Crysaor".
"Nvmisma", núm. 13, 1954.
48. Apostillas al estudio de las monedas emporitanas: IV.—Del hallazgo de Seriñá. "Nvmisma", núm. 14, 1955.
49. Apostillas al estudio de las monedas emporitanas: V.—De las
dracmas con reverso de caballo parado. "Nvmisma", núm. 15, 1955.
50. Bartolomé Maura, medallista. "Clavileño", núm. 39, 1956.
51. Materia y espíritu en la moneda. "Nvmisma", núm. 22, 1956.
52. Comentarios en torno de la Historia de la Medalla en España.
Zaragoza, 1957.
53. Argentum oscense. "Numario Hispánico", vol. VI, 1957.
54. Medallas de los acontecimientos, instituciones y personajes españoles. (Núm. 1 de la serie C de las publicaciones del Gabinete Numismático de Cataluña). Barcelona, 1958.
Próximas a publicarse:
Colores y sonidos, en homenaje a monseñor Higinio
Documentos referentes a la Ceca de Barcelona.
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RECENSIONES
Casto-María DEL RIVERO. — La moneda arábigo-española. Madrid,
1933.—"Butllétí dels Museus d'Art de Barcelona", vol, V, 1935.
F. MATEU Y LLOPIS. — Catálogo de los ponderales monetarios del
Museo Arqueológico Nacional. Madrid, 1934.—Idem id.
F. MATEU Y LLOPIS. — El "ducado", unidad monetaria internacional
oro, durante el siglo xv, y su aparición en la península Ibérica. Madrid,
1934. — Idem, vol VI, 1936
F MATEU Y LLOPIS. — Les primeres encunyacions barcelonines de
Felip V. Documents per a llur estudi (1704-1705). Barcelona, 1934. —
Idem, id.
F. MATEU Y LLOPIS. — Les relacions del Principat de Catalunya i els
Regnes de Valencia i Mallorca amb Anglaterra i el paral-letisme d'aquests
paises durant els segles XIII, XIV y XV. Castelló de la Plana, 1934. —
Idem, id.
F. MATEU Y LLOPIS. — Pesals valencians del segle XVII. Castelló de
la Plana, 1935. — Idem id.
Casto-María DEL RIVERO y F. MATEU Y LLOPIS. — Adquisiciones del
Museo Arqueológico Nacional en 1933-1934. Colecciones de Numismática y Glíptica. Madrid, 1935. — Idem, id.
F. MATEU Y LLOPIS. — La moneda española. Colección "El Mundo y
los Hombres". Barcelona, 1946.
Antonio BELTRÁN. — Curso de Numismática. (Numismática Antigua).
Cartagena, 1950. — "Ampurias" vol. XIII, 1951.
F. MATEU Y LLOPIS. — Glosario Hispánico de Numismática. Barcelona, 1946. — "Nvmisma", núm. 1, 1951.
Alberto-Francisco PRADEAU. — Numismatic History of México. Los
Angeles, 1938. — Idem id.

CURSOS MONOGRÁFICOS
Arte, Arqueología, Numismática
Indumentaria medieval española. Universidad de Barcelona. Cursos
de 1918-1919 y 1919-1920.
Arquitectura española durante la alta Edad Media. Universidad de
Barcelona, mayo de 1919.
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Iconografía medieval española en relación con la Numismática. Universidad de Barcelona. Curso de 1920-1921.
Materiales de Arqueología griega. En el Curso Práctico de Técnica
Arqueológica, en Canfranc, organizado por la Facultad de Letras de
Zaragoza. Agosto de 1951.

CONFERENCIAS
Arte, Estética, Historia
La enseñanza de las artes industriales y el arte popular. Publicado
e«n"Crónica del IV Congreso de Estudios Vascos". Vitoria, 1926.
Los estilos del Arte. Ciclo de tres conferencias en la Biblioteca Popular de Pineda. Febrero-marzo, 1926.
Idem id. en la Biblioteca Popular de Sallent. Junio, 1926.
El arte del libro. En la Biblioteca Popular de Sallent y en la de Granollers. Octubre, 1927.
Goya. En la Biblioteca Popular de Granollers. Noviembre, 1927.
El problema de las relaciones subjetivas entre colores y sonidos. Ciclo
de conferencias en la Sala Cervantes del "Institut d'Estudis Catalans".
Febrero, 1928.
El Arte en la Exposición Internacional de Barcelona. Ciclo de cuatro
conferencias en la Biblioteca Popular de Sallent y en la de Granollers.
Octubre, 1929.
Idem id. en la Biblioteca Popular de Manresa. Noviembre, 1929.
Goya y el "Goyismo". Grupo Baixeras, de Barcelona. Marzo, 1930.
La antítesis de la pintura valenciana: el Greco. "Casa de Valencia",
de Barcelona. Abril, 1930.
La reacción del Mundo Antiguo ante el Cristianismo y consecuencias
en el Arte Cristiano. Colegio Teológico de los Salesianos, de MartíCodolá. Junio, 1§51.
Numismática
El arte de la moneda. Ateneo Barcelonés. Junio, 1949.
Cuatro períodos numismáticos de Lérida, instituto de Estudios Ilerdenses. Mayo, 1950.
El "real de a Ocho", divisa internacional. Cursos para extranjeros
de la Universidad de Barcelona (Sitges). Julio, 1950.
El arte en la Medalla. Salón de Actos de la Biblioteca Nacional, en
noviembre de 1911.
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Materia y espíritu en la Moneda. Salón de Actos de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Mayo, 1956.
Divisas internacionales. Cursos para extranjeros de la Universidad de
Barcelona. Agosto, 1956.
Consideraciones sobre la moneda a través de los tiempos. Casa de
la Cultura de Mahón. 1958.

CONGRESOS

Congreso de orientación profesional. IV Congreso de Estudios Vascos. Vitoria, 1926.
VI Congreso Arqueológico del Sudeste (Alcoy). Abril, 1950.
II Congreso Nacional de Arqueología. Madrid. Marzo, 1951.
V Congreso de la Corona de Aragón. Zaragoza, 1952.
Congreso Internacional de Numismática. París, 1953.
VI Congreso de la Corona de Aragón. Palma de Mallorca, 1955.

HONORES

Académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando. Desde junio de 1929.
Director correspondiente del "Centro de Cultura de Valencia". Desde 1917.
Miembro Honorario de la Sociedad Numismática Rumana de Bucarest. Desde febrero de 1936.
Socio Honorario de la Sección Numismática del Círculo Filatélico y
Numismático de Barcelona. Desde enero de 1948.
Diploma de Honor de la I Exposición Nacional de Numismática, por
el tema "El peinado masculino en las monedas medievales españolas".
Presentado fuera de concurso. Tarrasa, 1949.
Homenaje nacional e internacional en la I Exposición Nacional de
Numismática. Tarrasa, 1949.
Miembro nato de la Comisión Internacional de Numismática (Comité International des Sciences Historiques). París. Desde 1950.
Socio de Honor de la Sociedad Ibero-Americana de Estudios Numismáticos. Madrid. Desde marzo de 1951.
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Socio de Honor de la Societé Boyal de Numismatique de Belgique.
Desde marzo de 1952.
Consejero correspondiente de la Institución "Fernando el Católico".
Desde enero de 1953.
Miembro correspondiente de la Junta Chilena de Numismática. Desde diciembre de 1953.
Medalla "Ciudad de Barcelona", de plata, otorgada por el Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona, por sus méritos científicos. 1953.
Socio de Honor de la Asociación Numismática Española. Desde marzo de 1955.
Homenaje, con motivo de su jubilación, en la I Exposición Nacional Ibero-Americana de Numismática y Medallística. Barcelona, 1958.
Primera medalla de Bronce, por sus méritos científicos, otorgada por
la Delegación de Gracia del Círculo Filatélico y Numismático de Barcelona. 1959.
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Los estudios monetarios del Padre Mariana1
Por Jaime Lluis y Navas-Brusi

I. — LUGAR DE LAS TEORÍAS MONETARIAS DEL P. MARIANA
EN LA HISTORIA DE NUESTRA CULTURA

las obras de MARIANA figura una dedicada especialmente a temas
monetarios. Se trata de su tratado sobre la moneda de vellón, que
conoció edición latina y castellana2 y forma parte de sus Siete Tratados,
conjunto de obras polémicas sobre temas entonces de actualidad, y que
poco tienen en común si no es precisamente su carácter de polémica
entonces candentes, ya que estudia problemas tan diferentes como la reforma de la Compañía de Jesús (a la cual pertenecía MARIANA), la moralidad en los espectáculos, etc., etc.
En su trabajo, MARIANA estudia la moneda desde muy diversos puntos
de vista; en cierto sentido tiende a un enfoque pleno, por más que cabría
señalar algunas lagunas. Esto quizá ha perjudicado al futuro de su obra,
no muy estudiada por la posterioridad, quizá por parecer demasiado erudita a los literatos, resultar demasiado histórica (léase numismática y política) para los economistas, y para los estudiosos de la política sería en
exceso monetarióloga; de algún modo hay que llamar a los aspectos de
los estudios monetarios, que en cierto sentido se nos presentan como intermedios en los campos de la Economía y la Numismática3.
En todo caso, cualquiera que sea el juicio que a cada cual sugieran
las doctrinas de MARIANA (y precisamente nuestras opiniones discrepan
frecuentemente de las de dicho autor), hay que reconocerle, si no otro mérito, cuando menos ej de precursor. Este mérito lo tiene tanto como numismata como estudioso, por ser uno de los primeros en dedicarse al estudio directo de las monedas y cuanto con ellas se relaciona, y precisamente
ENTRE

1 El presente trabajo forma parte de una serie dedicada toda ella al estudio de las doctrinas monetarias del Padre MARIANA.
2 Ya en tiempos de MARIANA tuvieron lugar ambas ediciones, cual sucedió en el caso de
la Historia de España. Introdujo variantes entre sus dos ediciones, en parte quizá por dirigirse
a otro público, pero quizá también porque la nueva redacción le obligaba a una revisión, y, consiguientemente, daba lugar a que en su mente se pudieran sugerir nuevos puntos de vista sobre
el tema.
3 Debemos agradecer al Dr. AMORÓS, catedrático de Numismática de la Universidad de
Barcelona, el haber llamado nuestra atención sobre la conveniencia de hacer un estudió sobre
esta faceta de las actividades culturales de MARIANA.
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con un espíritu amplio respecto de su utilidad 4. Asimismo lo tiene como
economista, en el sentido de que, en una época en que predominaban las
doctrinas mercantilistas, él opta por una tendencia francamente liberal;
no merece el titulo de fundador en el sentido en que se puede reconocer
al escocés Adan SMTTH, pues su estudio es de un alcance y temática bastante concretos, pero sí lo merece en el sentido en que se ha reconocido
a las obras de los fisiócratas, a los cuales además precede francamente
en el tiempo y, por tanto, tiene mejor título que aquéllos para pretender
ser reconocido como precursor de la escuela económica liberal.

II. — EL HOMBRE Y SU PERSONALIDAD
I) Vida
El nacimiento de MARIANA es algo oscuro, hasta el punto de que se ha
llegado a negar su legitimidad, y aun cuando tal afirmación es aventurada, la negativa en redondo también sería dudosa5.
Toda su vida fue la de un hombre de estudio, la de un estudioso de
combate, o sea un polemista. Su afición por el estudio intelectual es un
caso frecuente entre los jesuítas, a los que perteneció, pero en MARIANA

4 Sobre la importancia y rigor científico con que procuraba abordar el estudio de las monedas nos ilustra una observación que hace en el capítulo XII, donde dice no tratar de ciertos
aspectos de las monedas de un período histórico dado porque no he visto monedas de aquellos
tiempos. A su vez, esto nos ilustra sobre el hecho de que apreció el valor del estudio directo
de la moneda, adelantándose en este aspecto al moderno desarrollo científico de la historia
monetaria, además del valor de una observación de este tipo para poder suponer en otros casos
la medida en que se pudo detener al estudio directo de la moneda. En el mismo capítulo XII
hace otras dos observaciones: los emperadores de Roma usaron de oro muy fino, como se echa
de ver por las que de aquel tiempo quedaron. Asimismo sustenta que los godos acuñaron monedas de oro muy bajo, de ordinario de doce quilates a trece no más, dado, que algunas son de
oro muy subido, y yo he visto una del rey Witerico de veinte y dos quilates. Esto confirma su
reiterada metodología de estudio directo de las monedas, aun cuando es sospechoso, a veces, de
haberse fijado más en las que favorecían a sus doctrinas. La advertencia ya en su tiempo de
monedas visigodas de oro bajo es, además, un dato muy interesante para el problema de la
posible antigüedad de las falsificaciones de monedas visigodas. (Véase sobre este particular, Luis,
La España visigoda ante la falsificación de moneda, "Nvmisma", núm. 5 (1952), págs. 87 y siguientes.) Obsérvese que esta existencia en época en que no se tendía tanto a falsificar las antigüedades, parece indicar que ciertas monedas visigodas bajas de ley son de época, sean legales
o no Es decir, que su baja ley no basta para considerarlas falsificaciones modernas, puesto que
de antiguo existían.
5 Sobre esta cuestión da más datos VALBUENA en su Historia de la Literatura Española,
tomo I, pág. 803. Véase también el artículo MARIANA, en el volumen 33 de la Enciclopedia
Espasa, y el estudio de GONZÁLEZ DE LA CALLE en la Revista de Archivos, Bibliotecas y
Museos, 1912-1915. Ténsase en cuenta quo la fe de bautismo que publica es d e atribución
dudosa, y que por eso misma la cuestión no es plenamente clara. De todas formas, es más
probable que fuera hijo legítimo de padres españoles, dadas las afirmaciones sustentadas por
GRACIÁN y los datos que lógicamente había de tener la Orden a la que ambos pertenecían,
siquiera fuera por información oral, hoy perdida. Pero, de todos modos, no son noticias plenamente claras, cabiendo incluso alguna posibilidad de que MARIANA, movido por su deseo de
profesar, no fuera siempre plenamente explícito sobre su origen. BALLESTEROS, en la Historia de
España (vol. IV, 2, pág. 321), da por seguro su nacimiento en Talavera, que tan sólo es probable.
150

PsANA. — 1 5 - 1 6

Los estudios monetarios del Padre Mariana

su vocación cultural se manifestó ya antes de ingresar en la Compañía;
precisamente se decidió a entrar en ella siendo estudiante de la Universidad de Alcalá.
Dentro de su misma Orden destacó pronto, pues bastante joven aún
fue enviado a Roma, Sicilia y París como profesor. Al parecer, por motivos de salud, hubo de cambiar el rumbo de su vida, y volvió a España,
residiendo en una Casa que la Compañía tenía en Toledo. En su nueva
residencia continuó dedicándose a trabajos culturales, de carácter teológico y de publicista. Fue nombrado examinador sinodal de la Inquisición,
dictaminó sobre la Políglota de Amberes, dirigida por ARIAS MONTANO,
trabajo que le llevó cuatro años. Su censura en la delicada cuestión de
partidarios y enemigos de MONTANO difundió su fama de hombre docto y
le hizo censor obligado en toda obra sobre las escrituras. Participó asimismo, en otras misiones de control de publicaciones, y se le encomendó intervenir en la edición de las obras de San Isidoro, al parecer por intervención del propio Felipe III.
En esta época de su vida pudo dedicarse a la labor de escritor, y de
este período proceden sus obras más importantes, tales como la Historia
de España, el De Bege y los Siete Tratados, uno de los cuales es precisamente el dedicado a estudiar la moneda. En las obras que entonces
escribió, y concretamente en el tratado de la moneda, se deja sentir su
formación erudita de filósofo e historiador, lo cual repercute sobre el modo
y criterio de abordar el estudio de los problemas monetarios. Precisamente la publicación de esta obra volvió a alterar el rumbo de su vida.
El Duque de Lerma se sintió atacado en la misma y logró que la Inquisición procesara a MARIANA, quien fue recluido en el convento de
San Francisco, dé Madrid (1609).
De su proceso no resultó una condena efectiva; probablemente sería
seriamente amonestado, prometiendo además no reimprimir la obra sin
enmendarla. Pero en un registro que se le hizo con motivo del proceso
apareció el manuscrito de su discurso sobre las cosas de la Compañía,
donde censuraba los defectos que en ella apreciaba, quizá sin intención
de divulgarlo. Esto le ocasionó nuevos sinsabores, si bien continuó en la
Orden en la Casa de Toledo; aun escribió; pero pocos años después
moría (1623) casi nonagenario.
2) Carácter
Observa VALBUENA6 que MARIANA es un caso que algunas veces se
ha dado en los jesuítas españoles del hombre al que por la misma lógica
y consecuencia de los principios de la institución llega a ponerse frente
a ella o por lo menos en una actitud más crítica que incondicional. Esto
le sucede no sólo en el plano religioso (en el que escribió el discurso
6 Angel VALBUENA PRAT, Historia de la Literatura
páginas 803-804.
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sobre las cosas de la Compañía), sino también en el político, en la cuestión de la autoridad real y en el patriótico, éste ligado al problema
como publicó a los cuatro vientos los defectos de la moneda española,
cuestión que afecta directamente al tema aquí tratado. Esta actitud parece expresar un espíritu de independencia y revuelta, intelectualizado
en cuanto a sus formas de expresión. Debería relacionarse, pues, con el
llamado individualismo hispánico, por lo que tiene de actitud de resistencia contra toda autoridad, sea doctrinal o gubernativa; y también
participa del quijotesco propósito de "desfacer entuertos", que fundidos en una misma mente llevan a reaccionar por cuenta propia para
procurar arreglarlo todo. De ahí que, incluso admitiendo los principios
generales (normas para distinguir los tuertos de los derechos), se llegue
a actitudes de oposición en cuanto se trata de la aplicación de tales
normas,7.
Aparte de la cuestión de acierto o error en la apreciación de lo adecuado de ciertas posiciones, lo cual implica la intervención de un elemento racional que en sí no es caracterológico (y que para lo referente
a la posición de MARIANA en materia monetaria estudiaremos más adelante), en el campo meramente de las actitudes esta posición implica
una mezcla de virtudes y defectos cuyos resultados finales no son siempre satisfactorios. En efecto, interviene una actitud axiológica, un interés elevado por la realización de los Valores de carácter ético muy
propia del pueblo español (la sensibilidad a los Valores es de por sí universal, humana; pero respecto de los éticos, en cuanto a inquietud axiológica, en España hay una particular sensibilidad hacia los mismos, sensibilidad que afecta a los juicios y no implica forzosamente que el
comportamiento sea mejor, lo cual cae en la esfera del obrar, en el problema del pecado). En sí, luchar por el bien es meritorio; pero, a veces,
creyendo obrar en tal sentido podemos caer en excesos, que son meros
actos de indisciplina, meras faltas de la obediencia debida a la autoridad, actitudes anarcoides de raíz más o menos edípica. En España tendemos con facilidad a pasar ese límite, quizá por un excesivo temor a
la idea de autoridad, derivado de vivencias infantiles, como consecuencia
de la excesiva agresividad de nuestro temperamento, que haya hecho
de una parte que se tenga motivos de prevención frente al ejercicio
ajeno del poder, y de otra parte se tienda a reaccionar violentamente
como consecuencia de esta prevención, ello debido al fuerte biodinamismo, tanto de quien ejerce la autoridad (y temido por dicho exceso)

7 En la crisis de relaciones de MARIANA con la Compañía, dentro de cuya disciplina se
mantuvo siempre, hay que tener en cuenta la posible intervención de otro posible factor. El
fundador era español, y aun cuando sus ideas fueran universalistas, sin tendencias nacionalistas,
su psicología por ley de la naturaleza humana habia de ser española. De esta misma nacionalidad participaron los primeros generales. Precisamente, el primer general italiano fue Acquaviva,
el general bajo cuyo mandato hubo la crisis de relaciones con las provincias españolas, crisis en
la cual MARIANA tuvo bastante participación. Cabría preguntarse hasta qué punto un cambio
de matiz, al dejar de quedar recula la Compañía por españoles, y hasta qué punto esta variación
influyó sobre la actitud de MARIANA. Sobre este particular véase Enrique ROSA, S. J., Los
Jesuítas desde sus orígenes hasta nuestros días. Madrid, Edit. "Razón y Fe", 1924, págs. 159-196.
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como de quien reacciona (que por tener el mismo defecto tiende a reaccionar de modo similar).
Así sucede a veces que con muy buenos móviles genéricos (desfacer
entuertos) se adopten en España actitudes socialmente negativas (casa
del llamado anarquismo español). MARIANA parece estar en este supuesto,
y precisamente uno de los aspectos en que se manifiesta así es en el
enfoque de los problemas monetarios.
Precisamente uno de los más graves cargos de que se le acusó en
relación con su tratado de la moneda de vellón (difundir por el extranjero los defectos de nuestra, situación monetaria), y que más adelante
estudiamos con más detenimiento, está en relación con este rasgo caracterológico, pues a su ardor rebelde obedece que se decidiera a dar a
luz su libro en latín y en el extranjero. Es decir, toda la actitud de su
libro sobre la moneda, desde el contenido hasta la forma de publicarlo,
obedece a su combatividad, rebelde a la autoridad, combatividad que intelectualizada hizo de MARIANA un polemista (combatiente de la pluma),
en vez de ser un combatiente de la espada; pero no era menos ardoroso
que los luchadores a brazo partido.
De MARIANA dijo un jesuíta contemporáneo suyo que fue hombre
bueno y sabio, pero sin experiencia; comoquiera vivió siempre encerrado en su aposento con sus libros; por eso pudo muy bien ser engañado.
Dicho en otras palabras, MARIANA fue hombre al que hoy se aplicaría el
término vulgar de despistado, y midió mal el alcance de sus actos, por
desconocer el alcance, efectos y reacciones del mismo en un mundo en
el cual no vivía. Efectivamente, parece hombre bien intencionado, y ello
puede excusar muchos de sus errores; pero asimismo resulta bastante
apasionado, y esto lo llevó a veces a actitudes temerarias en sus juicios,
posición que por mucho que pueda excusar su desconocimiento del real
alcance de lo que estaba haciendo, es dudoso que llegue a eximirle totalmente de culpa, para lo cual se precisaría de un desconocimiento de
la capacidad de previsión de sus actos, que en grado tan elevado es difícilmente concebible en un hombre de su inteligencia, que escribe cara
al mundo con intenciones de provocar un cambio en la política monetaria de los gobernantes8.

8 Como podrá apreciar el lector, las doctrinas de MARIANA están directamente influidas por
su carácter, por lo que éste pudo inducirle a buscar argumentos para soluciones canalizadas en
ciertos sentidos prefijados. Pero también influyeron en sus tesis monetarias sus ideas generales,
por cuanto frecuentemente lo que hace MARIANA es aplicar sus principios genéricos a la moneda.
Esto también está en realidad relacionado, por cuanto dichos principios, en parte al menos,
eran sustentados en función de sus tendencias temperamentales. Como a su vez era un polígrafo,
en sus trabajos (y el de la moneda se prestó a ello, por las muchas ramas que se relacionan
con la moneda) afecta a las doctrinas políticas, económicas, monetarias, a los datos históricos
etcétera, todo ello matizado por la ideología y temperamento antes indicados, y en particular por
su condición de demócrata, católico y patriota, que casi le llevaban a ir contra su época; pero
por la razón de aparición de todos estos elementos que indicábamos al principio de esta nota,
resultan presentarse en una forma conjunta con una verdadera unidad de fondo y estructuración.
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3)

Ideología general

Para comprender bien los puntos de vista de MARIANA sobre la moneda es preciso estudiar previamente su ideología general. La determinación de la misma dio lugar a acusadas divergencias de criterio. Mientras PI Y MARGALL lo quiso presentar como un liberal, los autores católicos trataron de contradecir su punto de vista. Más modernamente,
VALBUENA lo ha considerado un verdadero jesuíta, en formación y de
ideas... MARIANA, que durante mucho tiempo, y en especial en nuestro
siglo XIX, ha sido considerado como un espíritu liberal y casi revolucionario, es, sencillamente, un teólogo audaz y avanzado, dentro de la
más estricta tradición española del XVI.
a) Posición ante el Estado. — La polémica en torno al carácter liberal de MARIANA, en realidad se explica en gran parte por la forma que
antaño se tenía de plantear la cuestión. MARIANA es, a la vez, un autor
sinceramente religioso, a la par que poco adicto a la autoridad del Estado. Quienes se fijaban en este último extremo le consideraban liberal,
mientras los que atendían al primero afirmaban que su doctrina era incompatible con el liberalismo. En ambos casos se partía en realidad de
la idea, más o menos vagamente determinada, de identificar toda forma
de liberalismo con las tesis de ROUSSEAU, condenadas por la Iglesia y,
naturalmente, incompatibles con el catolicismo. Pero es de advertir que
la condena tuvo lugar en el siglo XIX, y en tiempos de MARIANA la cuestión de la incompatibilidad entre catolicismo y liberalismo no se planteaba con la misma acritud que tras la condena de LAMENNAIS y la promulgación del Syllabus.
En realidad, MARIANA, autor sinceramente religioso, casi teocrático a
veces, a la par que partidario de la soberanía popular, puede ser considerado hoy en día como un precursor de la democracia cristiana, ideología que ha procurado conciliar el catolicismo con el democratismo.
Cuando se discutía el problema de calificar a las doctrinas de MARIANA,
las tesis de la democracia cristiana, y menos aún lo que tiene como movimiento histórico político, aun no existían prácticamente. De ahí la dificultad para etiquetar entonces a nuestro jesuíta, pues participaba de
dos corrientes de ideas que en aquel momento se consideraban plenamente incompatibles.
En todo caso, MARIANA sustentó la tesis de la soberanía popular hasta
el punto de hacerse famosa su defensa del tiranicidio 9. Esta misma doc-

9 Señalaba Pi Y MARGALL, (en el prólogo de las Obras de MARIANA de la Colección Rivadeneyra, págs. 27-27) que, para nuestro jesuíta, el poder emanaba del pueblo y debía descansar
en la justicia, mirando con desprecio a los defensores del derecho divino. Es cierto que adoptó
esa posición por lo menos respecto de los absolutistas monárquicos de su época, a los que MA-RIANA, en su acusado apasionamiento, parece concebir tan sólo como unos aduladores. Este punto
de vista de MARIANA encierra el punto de enlace entre la doctrina del tiranicidio y las tesis
monetarias de MARIANA. Observemos ante todo que, por muy liberal que pueda parecer su doctrina, hay una diferencia importante respecto de la tesis de ROUSSEAU de la voluntad popular
mayoritaria, y es que añade el requisito de que el poder descanse en la Justicia. Este requisito
complementario es probablemente finito del eticismo propio de un autor católico, amén de rela154
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trina sobre el origen y fundamento del poder soberano constituirá la
base de la docrina de nuestro jesuíta sobre los derechos del rey en materia monetaria.
Pero, al mismo tiempo, MARIANA poseyó un acusado sentido social,
fruto quizá de una idea de solidaridad con el prójimo que late en el
fondo del principio de la caridad cristiana. De todas formas, su posición
económicamente colectivista le llevó a veces a posiciones difícilmente
conciliables con sus tesis políticas. En lo monetario parece inclinarse preferentemente por bases concordes con sus criterios políticos.
Otro rasgo de su ideología que también repercutirá sobre los puntos
de vista sustentados en el tratado sobre la moneda de vellón es la francofobia. Esta resulta notoria en la aducción de ejemplos sobre errores,
para lo cual se complace en extraerlos del reino galo. Tan es así, que
la forma como presenta a ENRIQUE DE FRANCIA explica las prevenciones
de la justicia francesa contra el De Rege, a raíz del asesinato por RAVAILLAC. Con todo, la francofobia de MARIANA plantea un problema importante: ¿Era realmente enemigo de Francia, o nos hallamos tan sólo ante
una fórmula dialéctica? En pro de la primera suposición están las rivalidades políticas de ambos países, la posible influencia de sentimientos
patrióticos sobre la actitud de MARIANA. Además, MARIANA vivió una
temporada en el reino galo, y de su estancia allí pudo nacer un mal
recuerdo en sus relaciones directas con los parisinos. Estos argumentos
son verdaderamente de peso; pero también son dignos de consideración

cionarse con la sensibilidad del temperamento español para los temas de esa naturaleza. Ahora
bien, al margen de la indicada cuestión de las posibles razones que le llevaron a fijarse sobre el
tema de la justicia, la referencia de este secundo requisito constituye un punto en favor de M A RIANA, pues implicaba una visión más amplia, al atender no sólo al problema del modo de recepción del poder (cuestión en que por cierto la doctrina de nuestro jesuíta adolece de graves defectos), sino también a la finalidad a que responde dicha recepción (realización del bien rigiendo
las actividades comunes de la colectividad), lo cual precisamente afecta de modo directo al problema de la legitimidad de ejercicio (que consiste en atender a la finalidad, o sea a la razón de
ser de la soberanía en cuanto que debe obedecer a su causa final de realización del bien y el
orden), si bien sobre esta faceta de la cuestión el propio MARIANA no tuvo ideas perfectamente
claras, pese a haber vislumbrado su importancia y fundamentos. Precisamente nuestro sacerdote
marcó la diferencia entre el rey y el tirano en el comportamiento, atribuyendo rasgos notoriamente inhumanos al segundo, para diferenciarle del monarca justo, si bien por otra parte, a
veces tendió a apreciar la existencia de "tiranía" con un criterio mucho menos exigente (precisamente será ése el caso de la adulteración estatal de moneda, según tendremos ocasión de apreciar más adelante). El tema del tiranicidio era muy delicado y por eso muchos autores no osaban
pronunciarse (aceptar el tirano repugnaba a los ideales ético-religiosos, admitir su deposición parecía contrario a las ideas sobre las atribuciones del soberano). El mismo MARIANA, a pesar de lo
audaz de su posición doctrinal que para la actitud social de su época resultaba su doctrina del
tiranicidio, no dejaba de rendir culto a la presión del ambiente. De éste derivan probablemente
muchos de los requisitos que fijaba para la legitimidad del tiranicidio, que en realidad no tenían
un verdadero fundamento y relación de ser con el fondo de la cuestión, y a los cuales el propio
MARIANA sería muy relativamente adicto, y prueba de ello lo es que cuando, con motivo del
tratado de la moneda de vellón, tenía ocasión de referirse al tema, no se mostró tan exigente
en materia de requisitos cual lo fuera en el De Rege. Las dudas sobre este particular derivaron
probablemente de que no se planteó con claridad hasta el siglo XIX la doctrina de la legitimidad
de ejercicio. En efecto, si un gobernante, dada la finalidad a que responde su poder, ha de atender al bien público (al requisito de descansar en la justicia a que se refería MARIANA), tendrá
un poder condicionado (más adelante nos referimos a los límites de esta condición, por el grado
en que es normalmente atendible humanamente). Si incumple dicha condición perderá el poder,
por ser requisito de la detentación del mismo. Esto es tanto admisible partiendo de la teoría del
poder de derecho divino como del origen popular de la soberanía. Pues, si lo da el pueblo, en
virtud de las más elementales reglas de la sana lógica, lo dará para que se le proporcionen bienes y no para que se le tiranice y habrá cuando menos una condición tácita ea este sentido. Si la
otorga la Divinidad llegamos a la misma conclusión, al memos desde el punto de vista católico,
por cuanto Dios, por ser Bondad Infinita, no quiere el mal y no delegará poderes para tal fin.
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los que podrían ser invocados en favor de la suposición contraria. MApor muy audaz que fuera, no podía menos que pensar en adoptar
algunas precauciones frente a la justicia española y para no incurrir demasiado en las iras del poder público español. Esto sentado, cabe que
sus ejemplos duros los seleccionara de la historia monetaria y política
de Francia, a fin de paliar los peligros de desatar las iras de los gobernantes españoles si se veían más directamente aludidos. Algo asi vino
a hacer el BARÓN DE MONTESQUIEU con sus famosas Cartas persas. Por lo
tanto, es difícil pronunciarse sobre cuál fue el verdadero motivo de la
francofobia que aparece en los estudios monetarios de MARIANA, tanto
más cuanto que ambas posibles motivaciones no resultan necesariamente
incompatibles. En todo caso, este rasgo será una de las notas típicas
del tratado sobre la moneda de vellón. De todos modos, en cuanto al
estudio de sus sentimientos patrióticos, hay que reconocer que no sólo
se manifiestan en MARIANA de este modo y que parecen sinceros. Recuérdense las motivaciones de su publicación en latín de la Historia de
España.
HURTADO y PALENCIA10 observan que su historia es nacionalista sin
color dinástico. Esta nota de patriotismo, pero sin identificación plena
con la institución real, o cuando menos con quienes la representaban
en un momento dado, caracterizará también sus estudios monetarios.
Evidentemente, MARIANA tenía en esta cuestión un exacto sentidp de las
gradaciones, colocando el afecto a la patria, que corresponde a un valor
RIANA,

Por tanto, en el momento en que se incurre en un mal de naturaleza tal que implique una pérdida de poder (es decir, que rebase la natural e insoslayable falibilidad humana, frente a la
cual no cabe exigir imposibles), se pierde la soberanía (esta tesis era incluso compatible con el
absolutismo, el cual hace más referencia al grado de intensidad de poder que a la forma de
ejercicio del mismo, es más una determinación de cantidad de autoridad que de modo de uso),
y el soberano tirano pasa a ser un particular (esto en el supuesto de que tuviera legitimidad de
origen; en caso de carecer de ella no se plantearía ni este supuesto, por no ser nunca un verdadero soberano, y tener siempre el vicio tiránico de la usurpación de un poder que pertenece a
otro). Frente a ese particular, a partir de ese momento, se tendrán los mismos derechos que
frente a cualquier otro, y si es dañino en su proceder se podrá actuar contra él en acto de legítima defensa, cuando no de estado de necesidad por el provocado. MARIANA, por no haber visto
claro este punto, quiso suponer en el tiranicida una actuación en nombre de la sociedad soberana. Pero un punto de vista adolecía de varios defectos. Hemos visto que cabe tener derecho al
tiranicidio incluso a titulo personal, que no se requiere necesariamente de la delegación social,
porque éste no se ejerce en nombre de un supersoberano; pero, además, es discutible la supersoberanía social (de todos modos, MARIANA, al admitirla, era consecuente con sus premisas), más,
incluso, admitiendo esta soberanía, es dudosa la existencia real de la delegación en el tiranicida
de la doctrina de MARIANA. Es decir, este autor pecó en este punto por defecto y por exceso,
como consecuencia de un fallo de enfoque de la cuestión que le llevó a formar el fundamento de
la actitud del tiranicida.
En el curso de este trabajo veremos cómo MARIANA limita los poderes monetarios del rey,
precisamente en nombre del poder popular, es decir, del mismo punto básico en que quiere
fundamentar el tiranicidio. De ahí que haya una base doctrinal común, un principio general aplicado a ambas facetas de la problemática políticojurídica de su tiempo.
En todo caso, MARIANA es frecuentemente tan apasionado en sus ejemplos y formas de expresar, que se explican las prevenciones de la justicia francesa contra sus obras, a raíz del asesinato
de Enrique IV, pese a la declaración de RAVAILLAC de no conocer a MARIANA. Y si Felipe II
no se opuso al De Rege, juzgando las cosas con ecuanimidad se ha de reconocer que más que
un cargo contra la justicia francesa constituye un argumento en pro de la serenidad de espíritu
de nuestro difamado monarca. Si esta cuestión se envenenó, en parte parece deberse a que los
enemigos de los jesuítas pretendieron presentar su tesis como la de te Compañía, lo cual no
parece exacto, si bien hay que reconocer que en su obra puede haber un cierto espíritu de recelo
frente al poder temporal en aras a un deseo de servir al papado, en el cual pueden haber influido actitudes de su Orden.
10 Juan HURTADO y Ángel GONZÁLEZ PALENCIA, Historia de la Literatura española, T. I,
página 395.
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más permanente, por encima de la adhesión dinástica, que en cierto sentido es un elemento más accidental y medial de servicio al país. De
todos modos ya sería más discutible precisar hasta qué punto determinó
bien el alcance de esta diferenciación y el grado que en su determinación y estructuración influyeron otros puntos de vista, en particular sus
tesis sobre el fundamento de la soberanía, cuestiones éstas en las cuales
es mucho más discutible que sus orientaciones estuvieran bien encaminadas.
MARIANA nos ofrece también una curiosa mezcla de espíritu a la vez
conservador y rebelde. Así, en Teología llegará a abogar por que la
Compañía tenga autoridades a que someterse, mientras en política defenderá el tiranicidio, la soberanía de origen popular y en religión escribirá el discurso de las cosas de la Compañía, el cual, aun cuando
quizá lo hiciera con la intención de no publicarlo, no dejaba de responder a una actitud no conformista y sanos propósitos reformistas. Incluso
su intervención en el Concilio de Toledo dio ocasión a algún roce con
Roma. No es, pues, sorprendente que haya sido tratado de autor complejo
y de personalidad de difícil clasificación11. Asimismo, a la vez que
restringe la autoridad regia, pone en tela de juicio las facultades del
monarca para alterar las leyes recibidas de los mayores, y en materia
monetaria, si restringe las facultades del rey para alterar la moneda, lo
hace asimismo invocando el poder de las Cortes y el precedente medieval. Haciendo abstracción del acierto o error en cada extremo concreto, como actitud general, esta aparente complejidad de su posición
parece explicable por una posición tradicionalista, en lo que hoy llamaríamos filosofía de los valores; es decir, en un plano meramente mental
capta la valía del legado de los antepasados y tendía a defenderlo y
respetarlo. Al mismo tiempo, en el plano de las relaciones directas y
concretas humanas, propendía poco al respeto a la autoridad, a la disciplina. De ahí el afecto a las leyes legadas por el pasado y la afirmación de que, según y cómo, ni el rey podía alterarlas. De ahí también
las críticas al comportamiento de los directivos de los Jesuítas, con el
propósito de salvaguardar el futuro de la Orden. De ahí asimismo sus
limitaciones a la autoridad real en materia monetaria, con el deseo de
salvar la moneda establecida.
Lo que hay de genérico en esta actitud suele ser frecuente en el
temperamento español: se debe a la sensibilidad axiológica de nuestro
país, en especial a los valores éticos, evidente en la raíz del quijotesco
"desfacer entuertos", de una parte, y de otra, al considerable grado en
que entre nosotros está desarrollada la agresividad, el biodiñamismo,
que crea tantos problemas de reacción como de ambiente (es decir, de
dinamismo propio y ajeno), y, por tanto, de formación desde los primeros años, y se halla en la raíz del llamado anarquismo hispánico, de
las prevenciones frente al ejercicio de la autoridad social. De estos dos
rasgos, en sí, el primero responde a una actitud positiva, por lo que
11
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tiene de salvaguarda de valores axiológicos. El segundo no merece en
sí mismo el mismo juicio. Pero su exacta valoración plantea otro problema, y es el del acierto con que se aplica en cada caso, si los valores que
se cree defender merecen el real calificativo de tales, y si la autoridad
impugnada actuaba o no acertadamente en el caso concreto y cuáles
eran las razones profundas que llevaron a oponerse a ellas. Concretando
este aspecto al caso de las teorías monetarias de MARIANA, ya veremos
más adelante cómo nuestro jesuíta actuó desde este punto de vista. Téngase, empero, en cuenta desde ahora a qué actitud global responderá la
especial posición de MARIANA en materia de reformas monetarias.
Esta dual característica de MARIANA ha hecho que, a veces, fuera
mal comprendido por no analizarse el fondo de esta posición, y ha suscitado opiniones contradictorias a veces en un mismo trabajo, cual es
el caso de PI Y MARGALL, que empieza por calificarlo de demasiado adelantado para su época12, para sostener seguidamente que no sólo no inventó, no propuso siquiera una reforma que no fuera la restauración de
alguna práctica, más o menos antigua, caída en desuso... Partidario acérrimo, más que del Derecho racional del Derecho histórico..., procuró
recogerlas (las instituciones patrias) en un solo cuerpo de doctrina, tal
vez más por el deseo de que se conservasen y vinieran a servir
de leyes fundamentales que por el afán de lanzar una teoría más. En
realidad, en la contradicción que suele ofrecer la cultura entre el historicismo y el racionalismo, o sea entre la opción por las enseñanzas del
empirismo del pasado (reforzadas por su valor práctico y su carácter de
legado de las generaciones que nos precedieron) y las exigencias de la
razón en cada presente, MARIANA adopta una posición harto bien enfocada. Sin sostenerlo de modo claro, sin plantearlo en toda su crudeza
como problemática cultural, lo que sucede en realidad es que ambos
criterios no son tan contrapuestos como se ha querido ver con frecuencia, por una falta de una concepción plena de la cuestión. La razón es
un medio para llegar al conocimiento de la verdad por medio de la
elaboración de las ideas primarias poseídas por nuestra mente. Pero no
es un medio infalible; si bien la posibilidad de error no se debe a que
en sí sea un mecanismo defectuoso (otra cuestión es que sea de alcance
limitado), es decir, que utilizándolo bien pueda llevar necesariamente al
error, sino que es susceptible de ser mal utilizado, como consecuencia
en gran medida de fallos de la percepción que hacen que delimitemos
mal el alcance de las premisas de nuestros juicios y establezcamos conclusiones que en realidad no coinciden exactamente con las premisas, y,
por tanto, no son necesariamente verdaderas y fácilmente resultan, en
parte al menos, falsas (mientras la parte de verdad, la parte en que
coinciden con las premisas, nos engaña y nos creemos que todo es exacto
por advertir mal el límite de las premisas captadas). Otras veces la conclusión es exacta y concuerda con las premisas en cuanto a mecánica
del pensamiento, y es válida en cuanto que se limita a afirmar que de-

12
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ciertas bases se derivan las consecuencias que procediere; pero adolece
de otro defecto perceptivo, y es advertir mal la concordancia entre la
idea básica y la realidad. En tal caso, la conclusión es válida como mecanismo del pensamiento, y en cuanto pretende que de tales premisas
se derivan tales conclusiones. Pero es equivocado si introduce una premisa errónea que falsea la conclusión, si pretende que tales hechos, aparte de la realidad como mera relación elucubrativa, abstracta, poseen
también realidad objetiva más o menos abstracta o concreta. Ahora bien:
la experiencia, y, por tanto, el empirismo histórico, la lección del pasado
nos ayuda a la percepción de si esta realidad existe o no, y cuales son
sus límites de hecho, pues nos puede mostrar casos de existencia real o
de imposibilidad de realización, y nos puede ofrecer las demás percepciones cuyas faltas ya hemos visto que fallos de la razón pueden presentar. Es decir, ambos medios de conocimiento en sí no son contradictorios cuando lo parecen; es, o que se ha hecho mal uso del mecanismo
deductivo (fallo del raciocinio), o que se ha percibido y delimitado mal
el alcance de lo captado en la realidad (fallo del empirismo). Pero la
experiencia sólo vale cuando la razón ha sacado de ella los frutos, ha
percibido las ideas que sugiere; y, a su vez, la razón sin experiencia
que la compruebe es susceptible de muchos peligros de errores, no por
el mecanismo en sí, sino por defectuosa utilización del mismo, que la
experiencia permite comprobar en cuanto que facilita la actuación de
los mecanismos perceptivos del hombre. En MARIANA, efectivamente, la
lección histórica es razonada, es decir, se hacen constantes y mutuas referencias a la razón y la historia, que prueban que en este aspecto su
metodología era acertada, como consecuencia de su amplitud de puntos
de vista. Además, en el legado histórico hay que apreciar su valor como
tradición, que tampoco es contrario con la razón, por ser un valor perfectamente razonable, susceptible de un juicio axiológico positivo (cuando es tradición verdaderamente válida como tal, es decir, legado de
valores positivos desarrollados por los antepasados o medio de enlace
con éstos, medio de hermandad a través de los tiempos). Por lo ya indicado, habrá podido observar el lector cuan sensible era MARIANA a este
aspecto de la cuestión y cómo tendía a preyectarla en el problema monetario.
MARIANA manifiesta asimismo un sentido social avanzado en la cuestión agraria; en términos modernos procedería calificarle de socialista de
Estado. COSTA lo calificó de favorable al comunismo agropecuario13.
MARIANA parte de la observación de que Dios ha hecho las riquezas para
bien de todos y el hombre crea las revoluciones sociales. Es decir, que
en su socialismo hay una base de fondo conservador y, a la vez, caritativo (el repudio de la miseria y las revoluciones), que aparece también en
su democratismo (el temor a que el rey absoluto altere el Derecho tradicional), lo cual concuerda con su ideología antes señalada y encuadra

13

Joaquín COSTA, Colectivismo agrario en España, Madrid, 1898, pág. 61 y sig.
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también con los puntos de vista que sostendrá en materia monetaria14.
Es decir, que éstos responden a principios generales muy arraigados en
la mente de nuestro jesuíta.
b). Posición ante el problema eclesiástico. — MARIANA ha sido calificado por VALBUENA de teólogo audaz15, el último de estas características, en la línea de SUÁREZ y VITORIA, y, al menos, en muchos puntos
es cierto, entre ellos varios que afectan directamente a sus doctrinas
monetarias. Pero esto, naturalmente, no era incompatible con su tradicionalismo, pues la audacia en las doctrinas no es incompatible con el
amor al legado del pasado, sobre todo si tenemos en cuenta, cual antes
indicamos, en qué aspectos era rebelde y en cuáles tradicionalista.
Al mismo tiempo, como consecuencia de su arraigado espíritu religioso y de su concepción de la función de la religión en la vida nacional,
ha sido calificado de teócrata. De ahí que sostenga que los reyes deben
defender la religión, que tenga puntos de vista dispares sobre la resistencia a pagar los tributos estatales y eclesiásticos, que VALBUENA considere que en la doctrina del tiranicidio apunta en realidad al rey anticatólico16, mientras Pi Y MARGALL considere que su democratismo fué sugerido por él pensamiento de organizar una teocracia poderosa ante la
cual debiesen enmudecer el rey y la nobleza, únicos obstáculos que se
oponían a la satisfacción de sus deseos... No nos detendremos a analizar
hasta qué punto estas observaciones son exactas, ni menos aún en qué
grado tenía razón MARIANA, cuestión que se aleja de la estrictamente
monetaria y qué para juzgarla exige tener en consideración muchos factores (diferencias entre lo temporal y lo espiritual, estado de la época,
etcétera). Pero sí hemos de señalar que en líneas generales MARIANA, a
pesar de su nacionalismo, tiene unas tendencias a las que se podría aplicar el calificativo de ultramontanas y que, efectivamente, están en relación con las formas que adopta su democristianismo en lo que se parece
a ciertas doctrinas modernas. En todo caso, estas inclinaciones repercutirán sobre sus doctrinas monetarias.
Asimismo en materia de espectáculos MARIANA adopta una postura
absolutamente, crítica, compartida por los jesuítas de su tiempo, cual
RiBADENEYRA. En ello ve VALBUENA una manifestación de lo arraigado que
estaba en su ánimo el espíritu de la Orden en que militaba. MARIANA es,
además, un sostenedor del ascetismo de raíz estoicosenequista en su
tratado sobre la inmortalidad, posición que se relaciona directamente
14 Fácil es advertir el error que cometía MARIANA en este punto, sin duda por carecer de
la experiencia histórica que para nosotros representa el siglo XIX. La democracia puede ser tan
poco tradicionalista como la monarquía absoluta, pues una cosa es la determinación de la detentación de las facultades de obrar y otra el uso de estas facultades. Si entonces le parecía que
el pueblo sería más conservador era por razones en cierto sentido accidentales históricamente
(espíritu tradicionalista nacional por una parte, unido al hecho negativo de inexistencia de agitadores del tipo conocido en el siglo pasado); pero dadas las circunstancias históricas en que se
desenvolvía, es explicable y hasta excusable que en este aspecto no fuera más precavido. Mayor
acierto hav en las soluciones sociales por las que propugna (al margen de la cuestión del modo
cómo las funda) por lo que en ella había de buena inquietud de caridad ante el prójimo y de
valoración por las tradiciones nacionales, por los elementos positivos que encerraba su criterio.
15

VALBUENA, ob.

cit.,

pág.

806.

16

VALBUENA, ob.

cit.,

pág.

807.

160

PSANA. —15-16

Los estudios monetarios del Padre Mariana

con la psicología hispana, con la particular sensibilidad del español a los
valores éticos, lo que en último término nos confirma una vez más los
rasgos nacionales de la caracterología de MARIANA, tan importantes para
explicar muchos aspectos de su tratado de la moneda de vellón17.
4) La época
La comprensión del estudio monetario de MARIANA exige detenerse a
encuadrarle dentro de su época, ya que el motivo de la publicación fue
circunstancial, es decir, está directamente influido por la situación monetaria atravesada por la España de Felipe III.
a) Situación y doctrinas políticas. — La vida de MARIANA, centrada
entre finales del sigloXVIy los albores delXVII,encuadrada en tomo a
los reinados de los Felipes II y III, corresponde a una época en que en
España estaba implantada la Monarquía absoluta como sistema de gobierno, pero conservando gran influencia el pasado medieval, que repercute tanto en la fuerte autoridad del rey como en la subsistencia de la
convocatoria de Cortes y la intervención de las mismas en las resoluciones
monetarias, extremo al que precisamente MARIANA atribuyó singular importancia en relación con sus doctrinas sobre la materia.
La concentración del poder en la Institución real no implicaba que
el soberano ejerciera sus atribuciones de modo tiránico y plenamente
intransigente, sin ninguna liberalidad para con sus súbditos; prueba de
ello es que al propio MARIANA, en España, se le autorizó la publicación
del De Rege, obra prohibida en Francia por el Parlamento de París (y
no sin motivo, ciertamente). Asimismo, la doctrina del origen popular de
la soberanía no fue tan sólo defendida por nuestro jesuíta, sino incluso
por un servidor tan adicto a la Corona como SAAVEDRA FAJARDO 18, y ya
anteriormente el P. VITORIA se había detenido a analizar nuestro derecho
a ocupar las Américas, dando respuestas frecuentemente negativas en
tema de tan vital importancia para la Corona de España. Ciertamente,
el propio MARIANA se vio perseguido de resultas de la aparición de sus
estudios monetarios, pero el fue quien dio motivo a ello, por las razones
que indicamos al estudiar su proceso, y la sanción fue ciertamente benigma, y motivada en parte más por los ataques personales contenidos
en su tratado que por las doctrinas sustentadas en el mismo. Prueba, en
fin, de las libertades que se solían tomar los autores, la ofrecen los ataques de FRAY LUIS DE LEÓN a quienes ahora nos mandan10. Esta situación general explica que MARIANA se atreviera a publicar su estudio monetario, aunque algunas intemperancias consignadas en el mismo le costaran verse procesado.
17
misma",
18
presas",
19
Dios, y

Véase Lluis, Las protecciones monetarias de la psicología del pueblo español. en "Nvnúm. 29 (1957), págs. 45 y siguientes.
SAAVEDRA FAJARDO, Introducción a la política, pág. 1.236 de la edición Aguilar y "Empágs. 68 y 69.
Fray Luis D E LEÓN, Nombres de Cristo. (Véanse los capítulos Rey de Dios, Brazo de
AZORÍN, Los dos Luises..., págs. 1 0 2 - 1 0 5 . )
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b) Doctrinas económicas importantes. — En este aspecto se vivía ya
en el período mercantilista, si bien es de advertir que sus doctrinas no
aparecen plenamente elaboradas hasta más adelante, avanzado ya el sigloXVII.El mercantilismo nació como una actitud que tendía a los estudios prácticos. En este aspecto, incluso se alejaba de las tendencias
teorizantes de la escolástica medieval, si bien a medida de que se fue
desarrollando acabaría por elaborar una teoría bastante general20. Por
eso mismo, al comienzo estudiaban los asuntos de actualidad y aisladamente, fragmentariamente. Al mismo tiempo hay que tener en cuenta
que la investigación no había alcanzado una técnica profunda; por eso
sus trabajos tenían en origen algo de ensayo sobre las situaciones, del
momento21. En cuanto al trabajo de MARIANA, aunque desde el punto
de vista doctrinal reacciona contra el bullonismo, forma que revestía en
nuestro país el mercantilismo, desde el punto de vista metodológico su
trabajo participa de las características que acabamos de señalar22.
El mercantilismo es un movimiento amplio que ofreció considerables
variantes a través del tiempo y del espacio. En España revistió las variantes denominadas bullonismo y política de abastos. En general, nuestro país tendía a posiciones defensivas para evitar que el oro y plata
llegados de América emigraran al extranjero. Estas doctrinas, técnicamente incipientes, venían a ser la versión económica del absolutismo
político23. Eran de cariz nacionalista, o, más exactamente, estatista, y
propugnaban en favor de la acción intensa del poder público para salvaguardar la conservación de la moneda y fomentar la producción nacional, con lo cual esperaban contribuir al bien del país (proporcionándole dinero con que subvencionar soldados, etc.) El mercantilismo, al
igual que los fisiócratas, se interesaba por los fenómenos naturales; pero20 F. VON LIST, Sistema de Economía Nacional. Méjico, 1944, pág. 315.
21 R. GONNARD, Historia de las doctrinas económicas. Madrid, 1945, págs. 56-57.
22 MARIANA vivió en pleno Siglo de Oro, en el paso del XVI a XVII (remados de Felipe II
y Felipe III). En aquel entonces se dejaba ya sentir el acotamiento económico de España. Se
estaba muy lejos de la regeneración monetaria que efectuaron los Reyes Católicos en torno a la
política encarnada en la Pragmática de Medina. (Véase sobre este particular J. LLUIS Y NAVAS,
Un posible sentimiento de inseguridad de los Reyes Católicos proyectado en sus monedas,
Revista de Psiquiatría y Psicología Médica, 1955, vol. II, págs. 69 y siguientes, y La represión
de la falsificación de moneda en tiempos de los Reyes Católicos, en "Nvmisma", núm. 7,
1953, págs. 81 y siguientes, y Caracteres generales de la legislación y reforma monetaria de los
Reyes Católicos, en Congres International de Numismatique. París, 1953, tomo II, págs. 365 y
siguientes.) Para resolver la situación del país se apuntaron muchas teorías y se buscaron sistemas
más o menos complejos. Su conjunto constituye lo que podríamos llamar escuela de los arbitristas. Dentro de esta corriente se halla la obra de MARIANA; pero asi como la mayoría de los
arbitristas eran de tendencias mercantilistas, y, por tanto, dados a buscar soluciones en la acción
del Estado, nuestro sacerdote opta por una tesis de economía liberal y tiende a reducir esta
acción. AQUÍ radicaba una de las causas de la originalidad de su trabajo. Lo cierto era que
la situación económica de España no progresaba. Al decir de algún autor, decaía incluso el
amor al trabajo. Se intentaba defender la fabricación con disposiciones protectoras, pero que
resultaron insuficientes para atajar el mal que roía a nuestra economía, y hubo muchas controversias sobre si era un mal o un bien prohibir las importaciones. Asimismo, las Cortes se interesaron por la cuestión; las de Aragón de 1646 y 1678, por ejemplo, se preocuparon por las
doctrinas de los arbitristas para preservar las fábricas de seda y lana. (Véase Ignacio JORDÁN DE
Asso, Historia de la Economía Política de Aragón, edición del C. S. I. C. "Zaragoza", 1947, páginas 133, 173, 175, 234 y 257.)
23 Aun cuando se ha sustentado la existencia de una tendencia liberal en el mercantilismo,
lo que en él había de estatiísmo autoritario es la versión económica de un estado de espíritu
político propio del absolutismo monárquico entonces en boga.
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así como éstos lo hacían para procurar el libre juego de las leyes naturales, aquél intentaba, por medio del conocimiento de la Naturaleza,
atacar en sus causas los males que pudieran derivarse para la situación
del país 24 . A veces, incluso se aprecia en el mercantilismo un cierto
amoralismo, si bien el de España es quizá aquel país en que esta nota
es menos destacada. Este rasgo parece tener una raíz renacentista, y su
variante peninsular se explica por las particularidades que el Renacimiento tuvo en nuestra patria. Frente a él los fisiócratas representarán
casi una posición jusnaturalista; pero una posición que parte de la idea
de que todo lo natural es bueno. En cambio, la actitud hispana de la
cual participara MARIANA no olvidará que en la naturaleza humana podemos hallar una tendencia al bien, pero también otra al mal; no olvidará que el hombre es una naturaleza caída desde el pecado original, si
bien susceptible de regeneración, es decir, en este aspecto no participará del fondo pagano que, en más o menos grado, pudo revestir la
ideología renacentista de otras latitudes. Por tanto, con más o menos
claridad, vislumbrará que en el llamado derecho natural hay un factor
que es propio de la naturaleza de las cosas, pero también tenderá a advertir que no bastará que una cosa sea natural en el sentido de realizable
en la naturaleza para revestir el carácter de buena, de derecho natural,
que para lograrlo requerirá algo más, y es que se trate de una característica de la naturaleza que contribuya a la realización del bien; es decir,
que en el llamado derecho natural confluyen dos factores: el ser de la
naturaleza en sí amoral, y los imperativos del bien, que, desde el momento en que pasan a realizarse a través de la naturaleza, califican y
matizan el aspecto de la naturaleza que contribuye a dicha realización
del bien.
c) Situación económica de España. — La España de MARIANA entraba ya en la decadencia y comenzaba a atravesar una difícil fase política y monetaria. Se han atribuido varias causas a nuestras dificultades
de aquel entonces (expulsión de los moriscos, gran cantidad de profesiones religiosas que reducían la demografía, etc.) En realidad, éstas
hubieran sido probablemente superadas 25, con más o menos facilidad, de
no haber intervenido otras dos causas: las guerras europeas y los problemas derivados de la conquista de América. Es decir, el haber efectuado una expansión superior a nuestras posibilidades, la cual, por muy
gloriosa que haya sido (y los españoles no tenemos por qué renegar de
24 Esto se debía a una divergencia de ideas sobre la bondad de la Naturaleza. En el terreno
de los principios (aunque frecuentemente fallaran en su aplicación técnica), preciso es reconocer
que en este punto el acierto acompañó a los mercantilistas, que no cayeron en las ilusiones
rousseonianas sobre la pretendida sistemática bondad de la Naturaleza. Esto no implica negar
la posible existencia de un Derecho natural, siempre y cuando se entienda por tal que, dado un
modo de ser facticio de la Naturaleza, es de Derecho natural aquello que encamina los hechos
de la Naturaleza hacia la realización de los imperativos de la idea del bien en sí. (Véase J. Lluis,
Existencialismo, Filosofía de los valores y sentido humanístico. Barcelona, 1955, págs. 15 y siguientes.)
25 En el caso concreto de la expulsión de los moriscos, los estudios de HAMILTON parecen
probar que no tuvieron los catastróficos efectos económicos que se ha pretendido. (Véase EARI,
J. HAMILTON, El florecimiento del capitalismo. Otros ensayos de Historia Económica. Madrid,
1948, págs. 119 y siguientes.
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los motivos de gloria de nuestra historia), desde oíros puncos de vista
tuvieron efectos lamentables, cuya realidad es tristemente preciso reconocer: redujeron más de lo conveniente la densidad de población peninsular y alteraron gravemente nuestra economía. En este aspecto, el
oro y plata americanos nos resultaron nefastos. España, por su dominio
de América, poseyó oro y plata en cantidades muy superiores a los restantes países europeos. La mayor circulación de moneda repercutió en
los precios; al haber mayor oferta de moneda, el poder adquisitivo de
ésta disminuyó y los precios aumentaron. Parece que en 1555 los precios
ya habían triplicado a los de mediados del siglo XV26. Al pagarse en
España cantidades de metal mayores por las mercancías, los extranjeros,
deseosos de lucrarse, se esforzaban por vender sus productos manufacturados en nuestro país. Como en sus tierras de origen los precios no
habían subido en igual medida (al no poseerse ni circular tanta moneda
nueva), el coste de fabricación era muy inferior al nuestro, y podían
así vender en España a precios frente a los cuales no podía competir el
artesano indígena27. El Gobierno trató de evitarlo. Sus diversos acuerdos
se enfrentaron con una tentación de lucro, con una presión demasiado
grande, y el contrabando, entre otras causas, hizo fracasar las diversas
precauciones adoptadas28. Esta misma ruina de nuestras industrias obligaba a buscar un mejor porvenir en la carrera de las armas y de la colonización de América. Una significativa copla de la época reza así:
A la guerra me lleva mi necesidad;
si tuviera dineros no fuera en verdad.
Por consiguiente, ese mismo oro que tan abundantemente venía de
América, que tanto movimiento dio a nuestras monederías, particularmente a las cecas de Sevilla y Segovia, al mismo tiempo parece como si
expulsase a los españoles del solar patrio, pues hacía que no tuvieran
mas salida que renacer su vida en Ultramar; de esta manera vino a resultar una especie de intercambio de oro por vidas, que nos fue extrema-

20

GONNARD, ob.

cit.,

pág.

59.

27 C. IBARTI, Tre miliardi nella Baia di Vigo. Milán, 1942. Calcula que il valore che in oro
ed argento si emetteva regolarmente dalle zecche indiane ammontava ogni anno ad una media di
46.000.000 di vezzi da otto, y calcula que la acuñación irregular ascendía a otro tanto (páginas 118 y 128). Hacia 1680 calcula que se registraba un transporte da pesos, sólo del Perú,
de unos doce millones de unidades (págs. 98-99). Esto dará idea al lector de la considerable
importancia que tenían estas aportaciones y de su continuidad cronológica; por mucho que los
autores hayan podido equivocarse en sus cálculos, parece fuera de duda la importancia del
hecho monetario.
28 Según C. BENÍTEZ (Breve cotejo..., pág. 201) y el P. Luciniano SÁEZ (en su Estudio del
valor de la moneda, pág. 174), El modo que tuvieron los extranjeros para introducir en estos
reynos sus monedas falsas fue dar muy crecidos premios por la reducción de ellas a las de oro
y plata. Los extranjeros para llevarse nuestros reales de a Ocho davan por cada real de a ocho
doce reales de vellón de los de su moneda falsa, alterando así la relación entre el real de vellón
y el de plata. Estas indicaciones permitirán hacerse cargo al lector del desbarajuste que pudo
causamos la venida de plata de América, en relación con manejos de extranjeros poco escrupulosos. Así, pues los problemas del vellón no derivan sólo de los posibles errores de los ministros de Felipe III, extremo sobre el cual exclusivamente se centraría la atención de MARIANA.
Sobre las relaciones de España y el extraniero, véase LLUIS, La política y el derecho internacional, en "Humanidades", I (1952), págs. 13 y siguientes.
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damente nocivo y cuyas consecuencias y naturaleza del fenómeno no sé
veían claros, habida cuenta del grado de desarrollo de los estudios monetarios en aquel entonces, pero cuyas consecuencias no podían menos que
sentirse y daban lugar a un malestar que se reflejaba en los textos de la
época. Incluso en Barcelona, ciudad más alejada del contacto directo
con América, el problema de la venida de oro americano y de las actividades ilícitas de los extranjeros y de los cambistas y banqueros, de los
ligados al comercio exterior, obligaron al virrey a tomar precauciones
más o menos efectivas 29. Una vez consumada nuestra ruina industrial,
aun era más difícil hallar solución, pues las prohibiciones de importar,
no suplidas con una inmediata producción nacional por la ruina industrial, daban lugar a estrecheces y no eran sostenibles30, con lo que el
círculo vicioso resultó insoluble durante toda la Casa de Austria.
Pero la verdadera naturaleza del fenómeno no se apreció bien entonces, y ello es importante para comprender a MARIANA, cuya obra monetaria refleja las inquietudes de la época. Aun en el sigloXVIII,un autor
de la valía de JORDÁN DE ASSO se lamentaba de la desidia y poco amor
al trabajo, que era general en nuestros artesanos, los quales pretendían
injustamente que las pocas horas de taller les diesen la misma utilidad
y fruto que percibían los extranjeros con el incesante afán de sus tareas31, sin advertir en realidad que la diferencia de peticiones de remuneración era en gran parte hija de la diferencia de costos de vida
fuera y dentro de España; es decir, de la diferencia de numerario que
necesitaban para atender a sus necesidades.
Esto hizo que, a través de Francia e Italia principalmente, la moneda
española se difundiese por todo el mundo, dando lugar a muchas monedas de otras naciones32.
Estas dificultades no han sido siempre bien apreciadas por los historiadores y han contribuido a la leyenda negra adolecida por nuestra
patria. Como dice PERPIÑA GRAU 33, hay una serie de factores peculiares
de cada Estado y que no puede fácilmente cambiarlos, determinantes de
su infraestructura. Estos son muy variados, y entre ellos figuraban los
acabados de señalar, y si estudiamos el desarrollo histórico del sistema
monetario español podremos hallar una explicación lógica y no conceptuar por errores muchos de los fenómenos acaecidos y exclusivamente

29 Véase T. CARRERAS CANDI, Geografía de Catalunya, tomo de "Barcelona", pág. 715,
y LLUIS, El castigo de la falsificación de moneda en la Cataluña medieval, "Nvmisma", núm. 10
(1954), págs. 23 y siguientes, y El delito de falsificación de moneda en Cataluña y en las Ba-eares bajo la Casa de Austria y sus precedentes medievales, "Nvmisma", núm. 24 (1957), páginas 87 y «siguientes.
30 T. LLUCH-Y CAPDEVILA, Historia de la Economía. Barcelona, 1943, pág. 39.
31 JORDÁN DE Asso, ob. cit., pac. 175.
32 Felipe MATEU Y LLOPIS, Glosario hispánico de Numismática. Voces Louis d'oz, Piastra,
Pistolet, Genova, Escudo y Corona. Las indicaciones da MATÉU permiten hacerse cargo de la
considerable repercusión de la salida del numerario hacia Europa, y, por tanto, su influencia
sobre el cambio del panorama monetario y económico en España y en Europa, e incluso en
Oriente, si bien era muy distinto en el lugar de salida que en el de entrada, por representar dos
facetas contrapuestas del fenómeno en cuestión.
33 En el prólogo de la Historia de la Economía Española, de Jaime CARRERA PUJAI., vol. I,
páginas 14-16.
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lamentados, absolutizando o suponiendo que "con otra política" se hubiera podido llegar a resultados substancial o desmesuradamente distintos. Efectivamente, sin querer negar los muchos errores que entonces
se cometieron, es preciso reducirlos a sus justos límites, cosa que es particularmente digna de tenerse en cuenta ante ciertas críticas exageradas
de MARIANA. NO podemos olvidar que un autor tan poco sospechoso, y
que tantas veces ha sido sensible a la leyenda negra, cual LIST, llegó
a reconocer; cuando se lee a USTÁRIZ y ULLOA sorprenden los éxitos logrados en tan deplorables circunstancias34.
En todo caso, antes de las alteraciones producidas por la venida de
moneda americana, la situación de nuestro país era más próspera. En
los siglos XI a XII, la Península exportaba lana a las manufacturas de
Italia e Inglaterra35; Aragón había sido un territorio exportador de trigo 36 los vascos habían inventado la pesca de altura y de ellos aprendieron los ingleses la del bacalao, yendo a estudiar su sistema de pesca
aún a principios del sigloXVII;las manufacturas textiles de la Andalucía
árabe habían sido dignas de consideración, etc., y todavía en tiempos
de COLBERT, es decir, después de MARIANA, los franceses se abastecían
de paños finos peninsulares, mientras Albarracín enviaba lana al vecino
país 37.
De todos modos, aun cuando este esplendor en tiempos de MARIANA
estaba ya bastante empañado, el proceso de decadencia distaba mucho
de haber llegado a sus últimas consecuencias. Fue una caída progresiva
cuya rapidez no se ha de exagerar, según reconoce un historiador en
líneas generales objetivo, cual es el caso de GONNARD38; no hemos de
confundir el estado del país a principios del sigloXVIIcon el que aquejó
a fines del mismo. Aunque España resistió a la catástrofe económica con

34

LIST, ob.

as

LIST, ob.

cit.,

so

JORDÁN DE ASSO, ob.

cit.,

pág.
pág.

100.
93.
cit.,

pág.

221.

37 Devaluaciones las había habido también otras muchas veces en la Historia, y más d e
una con resultados lamentables. (Véase LLUIS, Notas sobre la organización y legislación de cecas
de Juan II y Enrique IV, en "Ampurias", XIII 1951, págs. 83 y siguientes.) El mismo MARIANA
lo sabía. Pero no siempre tuvieron el misino resultado. La cuestión era en realidad más compleja
y se pecaba por cierto simplismo al enfocarla, sin duda como resultado de que los estudios sobre
este particular aun estaban en sus inicios y faltaban bases más sólidas. Como ejemplos de la
importancia histórica de la cuestión, recuérdese que Juan II, en 1442, reconoció haber devaluado la moneda con malos efectos económicos (HAMILTON, Monetary inflation in Castile, página 177), y bajo Enrique IV sufrió importantes devaluaciones toda la moneda, de plata, oro y
vellón (HAMILTON, "Monetary...", págs. 177-8). Estas devaluaciones, pese a su importancia, la
tuvieron menos que las actuales, porque el metal siempre tiene un mínimo de valor intrínseco y limita el alcance de las devaluaciones. Pero en proporción, dada la estructura económica
de la época, también es posible que, en algunos casos al menos, las devaluaciones tuvieran efectos
más graves que en tiempos modernos. Sobre las variaciones del maravedí, en relación con las
devaluaciones, véase también MATÉU, "Glosario...", voces morabetín y maravedí. Interesa también
consultarlas para distinguir cuándo el maravedí es unidad real y cuando lo es de cuenta, extremo sobre el cual MARIANA no siempre hace distinciones claras, y también para apreciar la
valoración del mismo según los cálculos actuales y medir el acierto de los de MARIANA, que
sobre este punto, dada la época, hizo una contribución muy buena a los estudios monetarios.
Sobre el problema de los devaluaciones y unidades de cuenta, fenómeno que también se da
en la Corona de Aragón, véase en el Glosario, de MATÉU, las voces sólidos y sólidos de argento,
sólidos de plata, sólidus, solidus aureus y sou d'or. El paralelismo del fondo del fenómeno en
ambas Coronas de España se explica por la constante tendencia humana de las mismas motivaciones a que obedece.
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un estoicismo que le ha sido reconocido por varios autores, y está directamente ligado a la filosofía de nuestro carácter39, de todos modos estoicismo no es masoquismo, y la gente no podía menos que preocuparse
por tal situación. Dentro, pues, de este estado de inquietud en que las
finanzas no van por buen camino y las perspectivas no son felices, pero
la situación aun no es desesperada ni se siente como tal, ha de ser encuadrado el estudio monetario de MARIANA. La vida en el país aun ofrecía alicientes; prueba de ello el número importante de franceses, principalmente de Auvernia, que venían en inmigración temporal para hacerse
un cápitalito ejerciendo los oficios más bajos, señal de que aun quedaban mejores perspectivas para los indígenas40.
A muchos inquietó la búsqueda de una solución, y la imaginación de
los autores en una época en que la Economía científica estaba en mantillas sugirió muy diversas, y generalmente poco viables soluciones. Es
famosa la carta de FELIPE II al secretario GARNICA lamentándose de los
muchos y disconformes consejos que recibía para mejorar la Hacienda,
sin que en ellos hubiera gran cosa aprovechable. Según HAMILTON, pocos
temas apasionaron tanto como éste, y en la primera mitad del siglo XVII
raro era el año en que no aparecía alguna obra proponiendo soluciones41.
COLMEIRO, en su Biblioteca de economistas españoles, y RADA Y DELGADO
en su Bibliografía numismática española, citan muchos de estos autores
que precisamente solían prestar especial atención al problema de la moneda, por lo graves que eran los erectos del metal llegado de América 42.
Pero, además, los cambios del valor de la moneda afectaban a los pleitos; de ahí que los juristas trataran de esta cuestión, proporcionando a
veces importantes datos para los conocimientos numismáticos. El mismo
motivo que llevó a interesarse a los reyes hizo que también, ante las
Cortes, se presentasen memoriales sobre esta cuestión43. A juzgar por
los repertorios bibliográficos, esta producción aun fue más intensa bajo
FELIPE IV, quizá porque a medida de que se aba sintiendo más la gravedad de la situación también preocupó más la búsqueda de una solución. Dentro de esté tipo de publicaciones, que generalmente giraban
en torno a cuestiones monetarias, ha de ser incluido el libro de MARIANA.
Pero su vocación de historiador le hizo extenderse considerablemente
sobre la historia del numerario. De ahí el interés del libro para la Numismática. Es de advertir que, si bien lo novel de los estudios moneta-

39 Veáse Antonio ALMAGRO, Constantes históricas del pueblo español. Madrid, 1951, páginas 31 y siguientes.
40 L. GALLOUEDEC v F. MAURETTE, Geographie de la France. París, 1932, págs. 225-226,
apuntaban: il y a chez les Auvergnats l'habitude de emigrer, su moins pendant la mauvaise saison...
Ou allaient-ils? La où il y avait de l'argent a gagner: à París, dans toutes les villes, mais surtout
en Espagne... (a causa de la riqueza de ésta en oro de América)... Que faisaient-ils? Tous les metiers, et surtout les plus durs, auxquels répugnaient les citadins plus fortunés... Indicaciones
similares y documentadas respecto del siglo XVI se hallan en DEFOÜRNEAUX, La France et les
repercussions economiques des grandes decouvertes espagnoles, "Bulletin des Biblioteques de
l'Institut Francais en Espagne", núm. 23 (1948), pág. 12.
41

HAMILTON, ob.

cit.,

pág.

210.

42 RADA, "Bibliografía..." págs. 79-163.
43 JORDÁN DE Asso, ob. cit., pág. 133, y LLUIS, La falsificación de moneda ante los Fueros
y Observancias de Aragón, en "Nvmisma", nt'im. 22 (1956), págs. 63 y siguientes.
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rios dio lugar a que los arbitristas se dejasen llevar a veces por la
fantasía, hubo entre ellos pensadores bastante sólidos. Lo difícil era,
naturalmente, separar entonces, con pocas bases científicas objetivadas,
la hojarasca de lo realmente válido. Aun cuando el libro de MARIANA ha
de ser colocado entre los científicamente respetables, la situación general
de las publicaciones en su época pudo contribuir a que hasta modernamente no se haya empezado a reconocer a su estudio una valía considerada desde ángulos objetivos.
d) Situación numismática. — Tras los desórdenes monetarios de fines
del Medioevo castellano, y en particular del reinado de Enrique IV, los
Reyes Católicos procedieron a regenerar el sistema de monedas dotando
al país de una organización bastante sana y estable. Tan es así, que
hasta durante el reinado Felipe II se continuaron acuñaciones a nombre
de los regios consortes.
La avenida de oro y plata americanos y las demás razones ya indicadas comenzaron a perturbar el estado de nuestra moneda. Ya bajo
Carlos I y Felipe II las Cortes solicitaron se rebajara la ley de la moneda por evitar los perjuicios: la emigración del numerario español al
extranjero, derivada de que el nuestro era de mejor ley. Estos dos reyes
se negaron a la depreciación, no obstante la bancarrota crónica del Tesoro. En 1566 el rey rechazó un proyecto de depreciación que le hubiera
dado un rendimiento inmediato de 151.110 ducados y un ingreso anual
de 232.664. Para mantener el vellón a la par limitó su emisión, si
bien a fines de su reinado autorizó emisiones que hacían peligrar la
paridad. Esta situación se fue agravando, y al subir Felipe III al trono,
el monarca se encontró con la mayoría de los impuestos en manos de
usureros, y no pudiendo hacer frente a los enormes gastos en perspectiva optó por depreciar el numerario.
Esta solución provocó a su vez quejas, de las que es reflejo el estudio
de MARIANA, y el país, o cuando menos parte del mismo, se manifestó descontento. Merecen contraponerse estas quejas a las peticiones de las
Cortes en tiempos de Carlos I y Felipe II, por lo que tienen de aspiraciones contradictorias y por mostrarnos cuan difícil era dar satisfacción
a los españoles. Es que, en realidad, la solución no era tan simple, y el
estado de las ciencias monetarias en aquella época no permitía apreciar
mejor cuál sería la buena solución, y por eso las medidas que se adoptarón, al no resultar suficientes y, a veces, ni tan sólo acertadas, no lograron desterrar el mal, cuya existencia era lo que sentía el público,
con el consiguiente estado de desagrado. En todo caso, la devaluación
de Felipe III, más que a un buen deseo de sanear la moneda, parece
haber obedecido a un mero expediente de resolver inminentes apuros
económicos, e indujo al contrabando y falsificaciones. Tuvieron lugar incluso protestas del Consejo de Castilla. En todo caso, la depreciación de
la moneda ha llegado a ser considerada por un autor de la solvencia de
HAMILTON como la causa de la desaparición de la circulación de los
metales finos y el factor más importante en la determinación del caos
monetario de la Castilla del sigloXVII.Desde este punto de vista, pues,
no parece equivocada la actitud protestataria de MARIANA. En todo caso,
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la segunda mitad del tiempo de los Austrías, desde el punto de vista
monetario, más que siglo de oro lo fue de bronce. Aun cuando la devaluación no llegó a alcanzar las proporciones de los tiempos modernos, en
que se efectúan por medio del papel moneda, en aquella época, con una
vida monetaria normalmente más estable, y en unión a los demás problemas, llegó a provocar situaciones delicadas.
En esta situación y estado de espíritu del país es cuando MARIANA
se decide a publicar el tratado sobre la moneda de vellón, que estudiaremos seguidamente.

III. — PROBLEMAS GENERALES DE LOS ESTUDIOS MONETARIOS DE MARIANA

1) Las fuentes
Su Tratado de la moneda no contiene un índice bibliográfico. Pero
en el texto hace referencia a los autores y obras que seguidamente indicaremos, siguiendo el mismo orden y forma por que MARIANA los
aduce:
LUCIANO 44.
PLUTARCO,

la Vida de Solón45.
La Biblia 46 .
ARISTÓTELES

47

.

Las novelas, cap. Regalías y el cap. Si contra

jus...48.

49

E L PANORMITANO, de Jur. jur. .
F. COMINES 5 0 .

Las peticiones de las Cortes 51 .
La bula In coena Domini52.
BUDELIO, De

monet.53.
54

COLENCIO, Historia de Nápoles .
E L OSTIENSE 5 5 .
INOCENCIO III, cap. 4.º de Jur. jur.
44 En el Prólogo del Tratado de Mariana.
45 En el Prólogo.
46 Prólogo v capítulos I y V.
47 Capítulos I, IV y X.
48 Capítulos I y III.
49 Capítulos I y III.
50 Capítulo II.
51 Capítulos II, VIII y XI.
52 Capítulos II y III
53 Capítulos III y IV.
54 Capítulo III.
55 Capítulo III.
56 Capítulos III y IV.
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Utiliza la expresión citas de Platón 57.
La legislación española58.
59
FANIO, De pesos y medidas .
La legislación de Justiniano60.
61
SANTO TOMAS, De regim. princ. .
62
MARIANA, De pond. et mens. .
PLINIO 63.
PLAUTO64.

Las Crónicas de Alonso Onceno, Enrique II y Enrique IV65.
Antonio de NEBRIJA, las repeticiones66.
67
MENOCHIO, Consejo 48 .
Crónica de Alonso el Sabio68.
69
DUARTE NÚÑEZ, en las Crónicas de Portugal .
70
SENDEREO, Schismt anglic. .
DANTE 71 .

Roberto GAVINO, Vida de Luis Hutín72.
La extravagante De crimine falsi, de Juan XXII73.
Pedro BELLUGA, In Specul Princip.74.
75
TÁCITO, los Anales .
Juan FOBISCHART (Froisard?) 76.
77
BUDEO, De Asse .
Utiliza las expresiones Cuentan de Juan II y Cuentan de Felipe II78.
La Vida de Roberto D E SORBONA79.
La historia de Mateo80.
81
MARIANA, La Historia... y el De Rege... .
Además de las obras que cita expresamente, MARIANA parece haberse
servido de sus experiencias personales y de los conocimientos adquiridos en sus viajes, pues emplea expresiones tales como Visto he.
57
58
59
60
61
62
63
63
64
65
66
67
68
69

Capítulo III.
Capítulos IV, VI, VIII, X, XI y XII.
Capítulo V.
Capítulos V y VI.
Capítulo V.
Capítulo V.
Capítulos VI y VIL
Capítulos VI y VII.
Capítulo VI.
Capítulos VI, VII, VIII y X.
Capítulos VI y X.
Capítulo X.
Capítulo X.
Capítulo X.

70

Capítulo X .

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
170

Capítulo X.
Capítulo X.
Capítulo X.
Capítulo X.
Capítulo XI.
Capítulos XI y XIII.
Capítulo XII.
Capítulo XIII.
Capítulo XIII.
Capítulo XIII.
Capítulo XIII.
PSANA. —

15-16

Los estudios monetarios del Padre Mariana

Parece que no consultó directamente todas las obras que cita, pues
en el capítulo XII hace una indicación significativa sobre el particular:
acuerdóme de haber leído en la Crónica de uno de los postreros reyes
de Castilla, creo que Don Juan el Segundo, o su padre Don Enrique III...
Asimismo no todos los autores y obras que aduce son de primera mano.
En el capítulo III, por ejemplo, nos dice: Citan de Platón... Es incluso muy probable que aprovechara datos de memoria adquiridos al
elaborar su Historia de España; así parece deducirse tanto de los conocimientos que le darían la preparación de aquélla como la importancia
que los argumentos históricos tienen en muchas partes de su estudio
sobre la alteración de la moneda82.
Además de las fuentes de conocimiento expresamente citadas por
nuestro jesuíta, MARIANA debió poseer otras, fruto de sus diversos estudios y de su formación universitaria, las cuales, si bien no tuvieron
sobre su obra un influjo tan evidentemente directo como las enumeradas
más arriba, no por eso carecerían totalmente de importancia. Se cuenta
del Emperador Adriano... escribe MARIANA en el capítulo XIII del Tratado monetario. Asimismo recurrió a opiniones e ideas de sus contemporáneos: Dicen... apunta en el capítulo onceno. Es decir, en MARIANA,
como en todo autor, influye su formación cultural general. Por lo mismo
que se trata de elementos plenamente asimilados y expuestos tras una
reelaboración interna tal, que al mismo autor le costaría identificar sus
raíces, diferenciar dónde está el límite entre sus lecturas, las enseñanzas
orales y las propias ideas; queda un campo cuyas fuentes y orígenes son
de difícil determinación, y si es muy amplia la formación del pensador
estudiado (cuyo era el caso de MARIANA), resulta tanto más difícil determinar exactamente el origen de sus fuentes de conocimiento.
La utilización de citas de memoria, sin su debida verificación, no
es la metodología más perfecta que se podía seguir. Pero hay que reconocer la sinceridad, casi ingenuidad, con que MARIANA nos dice que lo
hacía. En este aspecto su actitud es preferible a la de aquellos investigadores que, haciendo otro tanto, procuran que pase inadvertido su proceder. Asimismo hay que reconocer en descargo suyo la frecuencia con
que incurre en este defecto. Además, hay que tener en cuenta que su
trabajo, en su intención, más que una obra de erudición lo era de polé-

82 Sobre su método se ha dicho que el razonamiento cede el sitio a la observación más o
menos afortunadamente aplicada (GONNARP, ob. cit., pág. 57) y que sus consideraciones sont
appuyeés de faits historiques, (DUPRAT, Un jesuite economiste. Le livre de MARIANA sur la monnail,
"Journal des Economistas" (1873), pág. 90). En realidad, esta metodología empírica, a la vez
que racionalista, no puede sorprendernos. En esto MARIANA es hijo de la época y de los economistas de su tiempo, que, influidos por los filósofos de entonces, recurrían a los métodos de
conocimientos propios de la filosofía de aquella Edad (racionalismo y empirismo). En último
término, experiencia y razón son las bases del conocimiento humano. Su especial inclinación
a los datos históricos se explica tanto por su formación intelectual, como por ser la fuente entonces más utilizable para un estudioso de la moneda. En todo caso debe reconocerse a MARIANA
el mérito, no siempre frecuente en sus contemporáneos, de haber procurado basar sus criterios
sobre bases seguras y no sobre meras elucubraciones de arbitrista (aun cuando a veces, por su
apasionamiento, no fuera siempre fiel a este propósito). Fruto de este criterio son las mismas
fuentes en que basa su estudio, según habrá podido apreciar el lector. MARIANA parece haber
tenido plena conciencia de esta posición 'científica', pues en el capítulo IX advierte que es un
tema más necesitado de experiencia práctica que de especulaciones racionales.
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mica, y para el fin perseguido las faltas de técnica erudita resultan mucho menos graves83.
Merece destacarse la frecuente cita de autores franceses y de teólogos y canonistas. La de estos últimos quizá la hubiera hecho igual sin
haber estado en Roma, pues en cierto sentido pertenecían al ámbito de
la cultura general de un universitario católico de su época. Sus conocimientos de autores franceses, en cambio, quizá no los hubiera tenido sin
su estancia en París, ya que se trataba de tratadistas de un alcance
nacional más limitado.
Finalmente, ya en las fuentes utilizadas se nota un rasgo característico de toda la obra de MARIANA: la del polemista erudito, tendencias
tan unidas en su obra que resulta difícil dilucidar dónde está el límite
de cada una de ellas, sin duda porque en casi todos los extremos de su
exposición convergen ambas inclinaciones de su mentalidad. En todo
caso, en el tipo de fuentes seleccionadas cabe asimismo apreciar su formación preponderantemente de historiador y teólogo, formación que repercutirá directamente sobre el criterio con que abordará el estudio de
los problemas monetarios.
2) Sistematización
MARIANA dividió su estudio en un prólogo y trece capítulos. Los tres
primeros capítulos tratan de las atribuciones del rey en materia monetaria y ostentan, respectivamente, las siguientes rúbricas: Si el Rey es
señor de los bienes particulares de sus vasallos; si el Rey puede cargar
pechos sobre, sus vasallos sin consentimiento del pueblo; si el Rey no
puede bajar la moneda de peso o ley sin voluntad del pueblo.
Seguidamente se dirige a tratar del problema dé las modificaciones

83 Cuando escribió su Historia de España, entre los defectos que se imputaron a MARIANA
figuraron los de ser en extremo acerbo para con los defectos de los reyes, y admitir con excesiva
facilidad hechos fabulosos. En la respuesta a Pedro MANTUANO, uno de sus principales críticos,
MARIANA adujo que: mi intento no fue hacer historia, sino poner en orden y sentido lo que
otros habían recogido, como materiales de la fábrica que pensaba levantar, sin obligarme a averiguar todos los particulares. De suerte que si doy buen autor de lo que digo, con esto el
censor se debe dar por contento, y volver sus filos y pleyto contra el que lo dijo primero. Que
nadie puede obligarme a más de lo que yo pretendí obligarme de mi sola voluntad. Aunque,
naturalmente, un alegato de esta índole siempre sería más convincente expuesto con anterioridad
en forma de advertencia que posteriormente como argumento polémico, existe una posibilidad de
que respondiera en más o menos grado a un criterio metodológico de nuestro autor. Por tanto,
las autoridades que cita, sólo en modo relativo pueden considerarse que MARIANA las daba
por verificadas, lo que es importante para enjuiciar el alcance que pretendía dar a las fuentes
en que se apoyaba. En realidad, no parece haber sido siempre perfectamente fiel a un criterio
de esta índole. Esto nos induce a pensar que en el fondo había en él, en más o menos grado,
dos tendencias, la limitativa, que no dejaba de encerrar cierta comodidad para el investigador,
y la extensiva, que le llevaría a atribuir mayor autoridad a sus fuentes por la solvencia que
daría a las mismas. En sí, naturalmente, limitarse a la labor de recopilador es legítima, aunque
menos elevada, de menos alcance cultural que la da crítico, si bien, dada la novedad que en
cierto sentido implicaban sus estudios, recopilar ya era un mérito. De todos modos, esta característica limitativa parece menos acusada en el tratado monetario que en la historia general, por
dos razones: por el tipo de autores que aduce, en general bastante sólidos, sobre todo a los ojos
de la historiografía de su tiempo, y porque, siendo más polémico su trabajo, la aducción meramente recopiladora no hubiera tenido real razón de ser. En cuanto a sus excesivas críticas a los
monarcas, parecen responder a un rasgo arraigado en él, a juzgar por su repetición en el tratado
aquí estudiado.
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en el valor de lo moneda, consideradas de modo general, cuestión que
aborda en los capítulos cuarto a séptimo, titulados: De los valores que
tiene la moneda; El fundamento de la contratación es la moneda, pesos
y medidas; Muchas veces se ha bajado la moneda, y Los inconvenientes
que hay en acuñar esta moneda.
Después estudia las alteraciones de cada tipo de moneda en particular, tema al que dedica los capítulos ocho a doce, titulados: Que ha
habido en Castilla maravedís de muchas maneras; Los inconvenientes que
resultan de esta labor; Otros inconvenientes mayores; Si convendría alterar la moneda de plata, y De la moneda de oro.
El último capítulo, el trece, se titula Cómo se podrá acudir a las necesidades del reino. Es decir, se refiere a la solución de los problemas
monetarios tal como la concebía MARIANA.
3) Ediciones
En tiempo de MARIANA se hicieron dos ediciones de este estudio,
una en latín y otra en castellano. La edición latina se efectuó en Colonia, que entonces era uno de los mayores centros libreros. La castellana
volvió a ser reeditada, en el siglo pasado, por la colección de los clásicos
de RIVADENEIRA, encomendándose a Pi Y MARGALL el prólogo de la nueva
edición.
La edición latina ha planteado un problema: el del patriotismo del
comportamiento de MARIANA, aireando los males de España en el extranjero. Efectivamente, no cabe poner en duda su propósito de divulgación allende fronteras. Precisamente MARIANA había escrito su historia
en latín por ser aún la lengua general de la cultura en Europa y para
poder así divulgar por toda ella el conocimiento de nuestra patria. Ahora
bien: los fines mismos perseguidos con su Historia de España (combatir
el leyendonegrista desconocimiento de la realidad hispana) lo libran del
posible achaque de falta de patriotismo84.
Así, pues, la clave del problema gira en torno a la cuestión de las
intenciones y situación en que MARIANA se decidió a aventar los problemas de la moneda española. En sí, sacar a relucir los defectos de la patria
no resulta encomiable; pero cabe preguntarse, en efecto, si en circunstancias especiales no es un mal menor, o, cuando menos, pueda parecerlo. Hay dos razones que explican la inconveniencia, de las cuales sólo
es sólida la primera: el daño que puede sobrevenir del descubrimiento
de nuestras flaquezas, y el desagrado por que tengan una mala opinión

84 Es curioso advertir que los problemas derivados de una devaluación de hecho también
se hallan en la raíz de estudios monetarios de otros autores. Este parece ser el caso de Nicolás
ORESME. (Véase Louis BLANCARD, Sur la traduction française du traite des monnaies d'Oresme,
en "Recueil sur la numismatique du Moyen Age", pág. 544. Esto tiene una fácil explicación en
el peso que la existencia real de problemas tiene sobre el ánimo del hombre que desea verlos
resueltos por sus impulsos hacia el bien, lo que, en consecuencia, explica que se incline hacia el
estudio de la solución de los mismos. De ahí también el propósito práctico que en parte, al
menos, tienen trabajos de esta índole.
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de nuestro país. El segundo motivo (salvo cuando repercute sobre el
primero, y entonces tiene el mismo fundamento que aquél) nos molesta
por un deseo autovalorativo que hace que en general las críticas, justificadas o no, nos resulten desagradables al vulnerar nuestros deseos de
ver realizados en nosotros los imperativos del bien en sí, lo cual de por
sí está plenamente justificado; pero lleva a actitudes no tan acertadas
cuando por un fallo de nuestras capacidades de objetivización tendemos
a colocar la sustentación objetiva de nuestras valoraciones en la mera
opinión del prójimo, en vez de fijarlas en la posesión y realización de
los valores positivos (independientemente de que los seres humanos reconozcan o no que esto ha acaecido) y en el reconocimiento de tal evento
por entes cuyo conocimiento tiene pleno alcance trascendente, es decir,
en la Divinidad, y en menor grado en aquellos justos que alcancen la
visión de la Divinidad en el más allá85. De ahí que por este fallo de
enjuiciamiento cualquier crítica, justificada o no, acertada o malévola,
tienda a parecemos un ataque a nuestros valores, una negativa de reconocimiento, y nos induzca a reaccionar en consecuencia.
En este error no parece hacer caído MARIANA, sea por serenidad como
por pensador abstraído, que le llevaría en aquel momento a minusvalorar el juicio de los extraños; sea por lo contrario, por su apasionamiento de polemista, que le haría enfocar en aquel momento las cosas desde
otro ángulo. Esta segunda posibilidad parece más probable en un autor
del temperamento de MARIANA, y que, además, en otros momentos na
despreció el juicio de los extranjeros, cual prueba que escribiera la Historia de España con los fines con que lo hizo.
Así, pues, el verdadero problema para juzgar a MARIANA gira en torno
a la cuestión del grado en que tuvo en cuenta el primer motivo, el del
grado en que se hacía un mal al país. Es posible que sinceramente creyera que en las circunstancias atravesadas por el país, aventar los males
de su moneda constituyera un mal menor, es decir, que el otro requisito,
para que sea poco patriótico dar a conocer nuestras desgracias, venía
compensado y rebasado por otros factores. Serían el grado en que ya
se conocía el mal estado de nuestra moneda (no olvidemos que MARIANA
había viajado por el extranjero y pudo experimentar directamente las
opiniones que se tenían sobre nuestro numerario), así como el temor
que en otras circunstancias su tratado no podría ver la luz pública o
nadie le prestaría la suficiente atención. En esta actitud pudo influir
su vehemencia de carácter, y la responsabilidad depende del grado en
que estaba en situación de superarla, tema difícil de dilucidar, pues por
más objetivamente que se quiera considerar la cuestión, aun hoy es casi
imposible pronunciarse sobre ella, habida cuenta de la difícil ponderación de los factores que intervenían: grado de necesidad de la reforma,
medida en que había esperanza de ser escuchadas las voces que abonaban en pro de la misma y modo cómo era más probable que se logra-- Véase J. LLUIS, Criticismo y Catolicismo. Barcelona, 1951, págs. 5 y siguientes, y Consideraciones en torno al perpetuo problema de la Divinidad. Barcelona, 1950, págs. 6 y siguientes.
174

PSANA. — 1 5 - 1 6

Los estudios monetarios del Padre Mariana

ra, medida en que la reforma permitía esperar que sus bienes serían
muy superiores al daño que derivaría de internacionalizar la censura,
etcétera, etc. De todos modos, en la medida en que cabe pronunciarse
sobre esta cuestión, no deja de parecer posible que, en este caso, en
MARIANA pudo más la vehemencia de carácter que una prudencia patriótica, cuestión que así enfocada no deja de ofrecer una explicación que
no es incompatible con los demás rasgos del polemista jesuíta a que
antes hicimos referencia; pues la sustentación de ideales patrióticos no
es óbice para que en algún momento se llegue a perder la cabeza y no
se llegue a medir exactamente el grado de las consecuencias de aventar
una crítica.
En todo caso, lo que sí parece exacto es que, equivocado o no, llevado o no por su apasionamiento, en MARIANA influyó un deseo, en cierto
sentido desinteresado, de mejorar al país, al abogar por la reforma monetaria; ya que él, no siendo financiero y teniendo el sustento asegurado
por la Compañía, en cierto modo no era parte directamente interesada
en las consecuencias de las acuñaciones que censuraba.
4) Limitación a Castilla
MARIANA, que en su Historia de España expresa un sentido amplio de
la unidad nacional, en cambio, en su tratado de la alteración de la moneda se limita a estudiar el numerario castellano.
Su actitud no es contradictoria. En ambos trabajos los fines perseguidos son muy distintos. Su Historia, por razón del tema mismo y
de los motivos que le llevaron a escribirlo, está en relación directa con
su sentido del ser de España. En cambio, su tratado de la moneda atiende a un problema más circunscrito, a la situación monetaria de su época,
y como la que había sido objeto de modificaciones y devaluaciones era
la castellana, a ella se dirige el estudio del jesuíta talaverano.

5) El procesamiento de Mariana
Por haber escrito el libro sobre la alteración de la moneda, MARIANA
fue denunciado por el Dr. AZEVEDO y se vio procesado. Este proceso le
ha valido frecuentemente la consideración de perseguido. ¿Podemos
aceptar el término perseguido con el matiz de injusticia que se suele
añadir a dicho vocablo? Creemos que la respuesta ha de ser a todas
luces negativa.
Ante todo, la sanción de que fue objeto no puede ser calificada de
dura. El resultado del proceso fue su puesta en libertad; es decir, todo
quedaría como máximo en una amonestación y en un compromiso de no
reeditar la obra sin enmendarla, lo que no era pedir demasiado, dados
los términos de algunas de las expresiones utilizadas por MARIANA86.
86

HURTADO - PALENCIA, ob. cit., págs. 393 y siguientes.
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En cuanto al período de tramitación de su enjuiciamiento, es cierto
que se le sometió a reclusión preventiva. Pero las medidas de esta índole no constituyen de por sí una medida tiránica, sino una necesidad
de la cual no ha podido prescindir el Derecho procesal moderno. Ni se
le aplicó con particular dureza, pues fue recluido en un convento franciscano, no en una lóbrega prisión. La resolución definitiva del juicio
quizá tuviera en consideración el período transcurrido en reclusión provisional; en último término fue muy leve, limitada al parecer a una amonestación, con el compromiso de no reeditar la obra sin enmendarla. Es
decir, se le aplicó una sanción no muy distinta de la que hubiera aplicado el Derecho moderno sobre injurias, puesto a ser más bien benigno.
Respecto al hecho en sí de procesarle, es evidente que fue el propio
MARIANA, con la redacción que dio a su texto, quien dio lugar a ello, por
haberse dejado llevar a expresiones frecuentemente intemperantes en el
terreno de las críticas personales. Independientemente de que nuestro
jesuíta tuviera razón o no desde un plano objetivo, es natural que los
ministros reales, si creían su orientación acertada y buena, desde un
punto de vista subjetivo, no estuvieran precisamente conformes con el
modo de expresarse de MARIANA, y, en consecuencia, pusieran el asunto
en manos de los jueces. Cualquiera que fuese el grado de error o acierto
de la política monetaria de los consejeros del rey (y, efectivamente, no
parecen haber estado demasiado acertados), lo cierto es que en su
comportamiento con MARIANA la persecución no merece ser calificada de
sádico ensañamiento. GONNARD, uno de los autores que le califican de
autor perseguido, manifiesta asimismo sobre el De moneta que No se
puede reprochar a aquel jesuíta que adulara a los poderosos, más bien
noy que pensar en un Ruy Blas, o, mejor dicho, teniendo en cuenta que
era caballero, su actitud era la de aquellos Grandes de España que se
cubrían ante el rey87. Efectivamente, no se puede negar la independencia de espíritu con que MARIANA expuso su parecer, ni se le puede acusar
de halagador de los poderosos, sea dicho en su honor; pero es asimismo
evidente que un desplante, y no precisamente en un memorial más o
menos privado, sino aventado en toda Europa en un libro escrito en
latín, en el esperanto de la época, dio lugar a que la Corona juzgara
inadecuado su proceder y reaccionara en consecuencia88.
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GONNARD, ob.

cit.,
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88 Se ha alabado la energía con que MARIANA escribía el Tratado. Esta parece evidente,
pero también lo es que pasó de la raya de lo debido y explica las consiguientes reacciones d e
desagrado de los atacados. En el primer párrafo del prólogo de la edición castellana (el de la
latina en este aspecto es más moderado) ya dice que se referirá a algunos desórdenes y abusos
que se debieran atajar con cuidado, advirtiendo su deseo de que lo lean el rey y sus consejeros
para conocer este particular (pero sin decir por qué para ser leído por el rey precisa aventar sus
críticas en un libro publicado en latín). En el párrafo siguiente, casi amenazadoramente sustenta:
saldré en público, haré ruido con mi mensaje; diré lo que siento, valga lo que valiere. El motivo
de que otros no hayan hecho lo mismo es que están impedidos de miedo, otros en hierros de sus
pretensiones y ambición, y, algunos, con dones tapada la boca y trovada la lengua. Es decir, la
acusación de prevaricación, sin fundamentarla, parece fuera de duda. Peor aún es el capítulo XIII,
donde afirma que no se acabarían de contar los cohechos y socaliñas; en particular, se sabe que
un privado del rey, pasado que querían subir las coronas de trescientos cincuenta maravedís a
cuatro cientos, recogió el oro que venía de las Indias y sacó grande ganancia. Poco antes habían
dicho que vemos a los ministros salidos del polvo de la tierra, en un momento cargados de mi--PSANA
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No olvidemos que la actitud de MARIANA afectó incluso al prestigio
internacional de España (éste fué precisamente uno de los cargos del
fiscal), y por muchas excusas que pudiera tener la actitud de MARIANA
desde un punto de vista subjetivo, era natural que los gobernantes contemporáneos suyos enfocaran la cuestión desde otro ángulo. El mismo
MARIANA reconoció en lo fundamental los cargos que se le hacían, pues
en el proceso alegó en su defensa que no lo escribió contra el rey (lo
que hubiera constituido un delito de lesa majestad), sino contra los
malos ministros y procuradores rapaces; y que las quejas eran vox pópuli
en Toledo y creía servir al rey haciéndole ver el descontento. Pero esta
alegación, con todo y ser probablemente cierto el descontento toledano,
se conciliaba sólo relativamente con la publicación de sus quejas en
Colonia, el mayor centro librero de la época.
Las alegaciones de MARIANA, por mucho que puedan absolverle a
nuestros ojos, al enjuiciar desde un punto de vista ético sus intenciones
subjetivas (e incluso desde el punto de vista moral; aunque su fin pudiera ser totalmente bueno, el modo cómo utilizó los medios a su alcance nos lo presenta, cuando menos, como algo temerario); no es menos
cierto que con sus alegaciones el propio MARIANA nos confirma que en
realidad adoptó una actitud rayana en la rebeldía escrita, susceptible
de representar un peligro público al cual el Gobierno era lógico que
no permaneciera indiferente. Esta cuestión rozaba el problema de la
libertad de pensamiento. No es éste el lugar más adecuado para pronunciarnos sobre el particular. Empero, cualquiera que sea el punto de
vista que se sustente en un plano teórico, lo cierto es que los Gobiernos
de la España de entonces eran sinceramente partidarios de la respuesta
negativa sobre la posible existencia de tal facultad de expresión libre, y
era, por tanto, lógico que obraran en consecuencia. Pero incluso desde
el punto de vista de la tesis contraria se suele admitir la responsabilidad
por ataques personales injuriosos, y el tratado dee MARIANA entraba en
este supuesto.
TICKNOR, apologista de MARIANA, decía que denunció con toda claridad los escándalos... en cuanto a la adulteración y consiguiente baja
de la moneda89, y otro admirador de MARIANA, DUPRAT, lo compara a
un tribun s'elevant contre les excés 't les désordres de la monarchie90,
el cual comentaba asimismo le cáractere chez lui l'emportait encore sur
l'esprit; il était né et resta indépendant, comme un vrai gentilhomme espagnol; et cette indépendance, il la conserva fusque dans le sein de la

llones de ducados de renta, dinero que, a juicio de MARIANA, tenía que haber salido de los
pobres, negociantes y pretendientes. Finalmente, concluía qne la reforma del vellón que impugnaba, si se hace sin acuerdo del reino, es ilícito y malo; si con él, lo tengo por errado en muchas maneras perjudicial. No vamos a entrar aquí en el análisis difícil de la medida en que
estas afirmaciones eran ciertas, en un momento en que, desgraciadamente, la administración e s pañola no era perfecta. Pero parece claro que había motivos para sentirse atacado, y no es
extraño que el duque de LERMA, con razón o sin ella, se sintiera aludido, tanto más cuanto que
no hemos sido exhaustivos en la selección de párrafos duros de nuestro sacerdote.
89 TICKNOR, Historia de la Literatura Española, tomo III, págs. 382-383.
90
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Compagnie de Jesús91... y, finalmente, Pi Y MARGALL decía de él que
fue audaz e independiente, no cejó ante el peligro... y llamó sobre sí las
iras de los que más podían; habló, tronó, gritó contra todo lo que le pareció digno de censura92. Efectivamente, la sinceridad es una virtud, y a
MARIANA se le ha de reconocer como un mérito, en la medida en que no
se trata de una intemperancia de carácter. Pero también es explicable
que los atacados, que enjuiciarían la cuestión desde otro ángulo, del
que se ve agredido, considerando esta agresión más o menos injustificada y peligrosa, obraran en consecuencia, tanto más cuanto que la forma
de expresarse de MARIANA daba pie a reacciones de esta índole; como en
el fondo está veladamente reconocido por sus propios panegiristas93, que
en medio de sus alabanzas a su libertad de espíritu (por cierto que verdaderamente admirable) vienen a reconocer implícitamente que llegaba
a ser medio de expresión de una edípica agresividad, la cual ya no
estaba tan justificada.
El resultado fue que se ordenó recoger el libro, pero con discreción94, medida ésta conforme con las ideas entonces vigentes en materia
de libertad de prensa, y concorde también con una elemental prudencia,
si se quería evitar el escándalo de una retirada ruidosa, sobre todo tratándose de la obra de un sacerdote y además intelectualmente presti-
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92 Pi Y MARGALL, ob. cit., págs. 5 - 6 .
93 En el prólogo sustenta MARIANA que su propósito es servir al rey y al reino, advirtiendo
contra unos peligros, que se limita a recoger un clamor de todo el país, lo cual es asimismo
probable, y aduce la autoridad de los ejemplos de DIÓGENES, SOLÓN y EZEQUIEL; por cierto que
forzando bastante el alcance de dichos ejemplos, a fin de adecuarlos, a su tesis del deber de
ilustrar sobre lo que sucedía, contiene incluso expresiones de modestia más o menos dudosa
(lo menos mal que mis fuerzas alcanzaren, etc.), y suplica que antes de condenar nuestro intento
ni sentenciar por ninguna de las partes, se sirvan leer con atención este papel y examinar bien
la causa de que se trata, que a mi ver es de las más importantes de que años atrás se ha
visto en España. En las conclusiones del capítulo XIII hace, a su vez, afirmaciones parecidas:
si acierto en lo que digo, sean a Dios las gracias; si me engaño, mi buen celo merece perdón,
que por alguna noticia que tengo de las cosas pasadas me hace temer no incurramos en graves
daños, aue con dificultad se pueden atajar. Y pide que los gobernantes se despojen de pasiones
y sean razonables. Es posible, e incluso probable, que en esta exposición de propósitos haya
una gran dosis de sinceridad, dados los motivos que parecen haber impulsado a MARIANA. Pero,
además, había probablemente una precaución de polemista frente a posibles reacciones desagradables. Quiere esto decir que, incluso un hombre del apasionamiento del propio MARIANA, podía
advertir que su trabajo tenía elementos explosivos susceptibles de acarrearle disgustos. A pesar d e
eso no dudó en publicarlo. Lo cual, por mucho que pueda decir (y dice) respecto de la valentía
de espíritu de nuestro sacerdote, también muestra que la España de los Austrias no se regiría
por el régimen de terror que han pretendido algunos leyendonegristas; pues en tal caso, difícilmente hubiera osado nadie, ni nuestro enérgico sacerdote, decidirse a publicar un trabajo de
esta índole. Dentro de esta misma orientación procura, además, sustentar su derecho a expresar
su opinión, afirmando que no son peores las medicinas que tienen del picante y del amargo, y que
en negocio que a todos toca, todos tienen licencia de hablar y avisar de su parecer, quién que
sea errado, quién acertado. Tesis que no deja de ser curiosa en un autor que había tenido cargos
en el control y censura de publicaciones. En realidad, olvidaba algún detalle. De suyo es, efectivamente, justa la audiencia de los interesados. Pero ésta no es siempre posible, y, a veces, es
un mal menor que el gobernante no la satisfaga; (imagínese un lector si en cada regimiento,
antes de entrar en fuego, se podría consultar a todos los soldados en calidad de interesados).
Precisamente el problema estaba en la fijación del mal menor y de los motivos limitativos del
derecho de audiencia, y llegar a ciertas frases como las antes transcritas, sin duda ofensivas, y
ciertas formas de aventar las críticas, fácilmente podían entrar en el caso de males considerables que enervaran el derecho de expresión, aparte de la cuestión en la que no entramos, ni tocó
MARIANA, de las facultades de los gobernantes para calibrar y controlar este derecho, determinando cuándo es un bien y cuándo un mal su forma de ejercicio.
94
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poso95. En cuanto al procedimiento en sí, la medida ni discordaba de
las ideas de MARIANA, poco liberal en materia de expresión del pensamiento96, como los hombres de su siglo, y que incluso había ejercido
cargos más o menos directamente relacionados con la censura de publicaciones.
6) Juicios que ha merecido el estudio monetario de Mariana
a) Erudición y originalidad.—Los autores reconocen unánimemente
la erudición desplegada por MARIANA en su estudio sobre la moneda de
vellón97. Por lo indicado con referencia a las fuentes en que se apoya,
el lector habrá podido apreciar que este elogio estaba perfectamente
justificado.
Asimismo se ha observado que su erudición tiene dos bases fundamentales: las citas de la antigüedad, y de las leyes y autores nacionales.
En esto, en realidad, era un hombre de formación renacentista, un hijo
de su época; pero hay que reconocer que era un hombre que supo aprovechar bien los elementos de cultura que su tiempo le ofrecía. Añade
DUPRAT que chacune de ses propositions s' appuie pour ainsi dire, sus
quelque temoignage du passé. Esto es cierto en líneas generales, y contribuye efectivamente a valorar a MARIANA como investigador. Pero no
hemos de dejarnos llevar por el entusiasmo en la admiración y dar a su
método más valor del que tiene. La erudición desplegada por MARIANA
adolece de dos defectos. Uno es la falta de crítica de las fuentes, que
le ha sido achacado principalmente por los analistas de su Historia de
España, y que es aplicable también a sus estudios monetarios, aun cuando haya que hacer dos salvedades en favor de MARIANA: una es la medida en que el mismo tendía a limitar el valor de las alusiones a las
afirmaciones de tercero, y otra que este defecto parece menos grave
en las fuentes en que se apoyó en sus estudios monetarios, amén de no
disponer a veces de mejores posibilidades de información, habida cuenta
del estado de la ciencia numismática en su época. El segundo inconveniente es el parcialismo con que selecciona sus datos. Con igual erudición y criterio opuesto se podrían invocar otros tantos argumentos
basados en noticias de la antigüedad. De ahí el relativo valor, o, mejor
dicho, el limitado alcance del empirismo histórico en la medida en que
lo aduce, por lo mismo que no expone una realidad plena. Esto sucede,
por ejemplo, en la selección de antiguas leyes que invoca en apoyo de
sus puntos de vista.

95 Otros políticos se manifestaron contrarios a la devaluación de
fue el caso de SAAVEDRA FAJARDO y los miembros del Consejo de
que MARIANA, en la tenue medida en que se vio procesado, lo sería
que por el mero hecho de manifestarse disconforme con l a reforma.
96 Salvo, al parecer, cuando se trataba del suyo; humano yerro
cierto.
97

GONNARD, ob.
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También se suele reconocer, como dice por ejemplo, BENSABAT, que
essa erudisao em nada perjudicou o vigor e a originalidade do seu pensamento98. Así es, en efecto: es que no se sirvió de las citas literarias
sólo por gala erudita; su atención no se centró sobre ellas hasta el punto
de ahogar su propio pensamiento, sino que, al contrario, tendió a aducirlas tan sólo como un refuerzo a su argumentación personal, según
acertadamente observaba su admirador Pi Y MARGALL99. En esto precisamente se diferencia quien tiene genio creador, imaginación creadora;
el capaz de establecer nuevas relaciones y consecuencias entre sus elementos de juicio; del que poseedor de conocimientos, pero sin esta
capacidad, se limita a una reproducción más o menos acertada o empachosa de lo que otros dijeron antes.
Los autores suelen reconocer asimismo, en favor de la originalidad
de MARIANA, que Inglaterra no desarrolló estudios de esta índole hasta
muy adelantado el sigloXVII,y no se llegó en aquel país a conclusiones
de valor definitivo hasta el sigloXVIII.Asimismo suelen reconocer que
antes que MARIANA habían hecho estudios monetarios Nicoslas ORESMES
y COPÉRNICO, pero sus obras sólo han sido dadas a conocer modernamente. En cuanto a BODINO, SCARUFFI y DAVANTAZI, contemporáneos dé
nuestro jesuíta, se suele admitir que no parecen haberlo conocido, lo cual
parece asimismo confirmado por la amplia bibliografía qué cita y qué
hemos analizado al tratar de las fuentes de sus estudios monetarios100.
b) Valía de sus doctrinas. — Entre los tratadistas contemporáneos
que se han ocupado de nuestro jesuíta ha sido frecuente la tendencia a
comentar en términos elogiosos la valía general del estudio monetario
de MARIANA. Así, LLUCH Y CAPDEVILA lo considera el más notable estudioso de estas materias en su tiempo101. Pi Y MARGALL sostenía que en
los estudios monetarios era donde MARIANA había estado más acertado102.
Opinión semejante a la de LLUCH sustentan BENSABAT103 y GONNARD104.
DUPRAT lo califica de un des hommes les plus remarcables de son
epoque105.
Efectivamente, en líneas generales la obra de MARIANA Eés digna de
elogio y contiene elementos meritorios, sobre todo si se tiene en consideración el estado de los estudios monetarios cuando publicó su trabajó
sobre la moneda de vellón. Empero, para fijar bien el alcance de estos
elogios es necesario precisar con más exactitud los méritos de MARIANA.
A algunos de estos méritos nos hemos referido anteriormente. Los autores acabados de citar suelen apreciar también las cualidades de exponer
una doctrina monetaria sana, concreta, lógica y coherente, con rigor

98
99

BENSABAT, ob, cit., pág .8.
Pi Y MARGALL, ob. cit., pág. 4 5 .

100

BENSABAT, ob. cit., págs. 56-57; DUPRAT, ob. cit.,

101

L L U C H , ob. cit., pág. 4 0 .

102

Pi Y MARGALL, ob. cit., pág. 4 1 .

103

BENSABAT, ob.

104

GONNARD, ob. cit., p á g . 2 1 5 .

105

DUPRAT, ob. cit.,
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científico a través de toda la obra, así como la nitidez y unidad de pensamiento. En líneas generales, estos méritos son exactos, si bien precisan
de dos salvedades. Ante todo, respecto de sus contemporáneos españoles, MARIANA no fue el único tratadista de altura, y es difícil pronunciarse
sobre cuál fue el mejor. En las preferencias hacia nuestro jesuíta es posible que hayan influido las tendencias doctrinales de hace algo más de
cincuenta años, que veían con muy majos ojos el mercantilismo y consideraban en más o menos medida a MARIANA como uno de los discrepantes de esta tendencia. En segundo lugar, que su doctrina sea en líneas
generales sana, lógica y coherente no implica por sí solo que estuviese
siempre acertada. Efectivamente, su libro estaba doctrinalmente bien
construido, pero esto tan sólo nos ilustra sobre el rigor con que construía
la exposición de su pensamiento. Por sí solo no demuestra que estuviera
acertado, pues las mejores y más coherentes construcciones del pensamiento humano corren el peligro de que entre sus premisas se haya
introducido algún defecto que repercuta sobre las conclusiones apoyadas
en las premisas en cuestión; además de existir el peligro de otro defecto, de que la conclusión, sin ser contraria, tampoco resulte exactamente concorde con los límites de los elementos previos de la opinión. Más
adelante veremos hasta qué punto son aceptables las ideas de MARIANA;
pero, en todo caso, que la construcción general de sus tesis sea sólida
no significa que sea invulnerable, aunque, como decía Pi Y MARGALL, uno
de sus panegiristas, los errores que cometió parte son debidos a su estado, parte al siglo, parte, como todos los de los que pretenden sondear
los arcanos de la Ciencia, a la naturaleza y condición humanas; lo cual,
de todos modos, ha de ser entendido en un sentido amplio, habida cuenta de algunos defectos humanos que hemos podido apreciar en MARIANA
al tratar de su carácter.
De todos modos, estos méritos no nos permiten considerar el estudio
de MARIANA como un evangelio monetario, peligro al que es preciso
poner en guardia cuando autores como DUPRAT han pretendido que
MARIANA descubrió nada menos que les véritables principes sur la matière, mientras Pi Y MARGALL lo califica de irrefutable al hacerse cargo
de si podía alterarse o no el valor de la moneda. Incluso GONNARD, más
ecuánime en general y menos dado a expresiones ditirámbicas, llegó a
decir: el valor intrínseco del libro de MARIANA hace resaltar por el contraste entre sus principios, económicamente sanos, la triste política que
se practicaba entonces en España. Pero al estudiar el pasado hemos de
ser muy cautos para no incurrir en un especial error, y es el de dejamos
deslumbrar por las doctrinas de un buen autor, sin apreciar si eran
siempre aplicables, inducidos a error en este extremo por un conocimiento de los inconvenientes de la política que se siguió, no suficientemente contrarrestado por una real información sobre las dificultades que
ofrecía, la aplicación práctica de otras ideas, es decir, por un insuficiente
conocimiento de la realidad. En el caso presente ha influido, de una parte, la defensa por MARIANA de una política sana en sí y poco aventurada
en materia monetaria, y de otra, el espectáculo de los yerros a que llevó
una política a veces demasiado aventurada de parte de los gobernantes
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hispanos, muchas de cuyas medidas, efectivamente, no parecen defendibles con la perspectiva que nos da el tiempo, si bien, claro está, ellos
no la tuvieron en una época en que los estudios monetarios se hallaban
aún en los inicios. Pero un conocimiento más profundo de lo que pasaba
realmente, conocimiento que empezamos a tener gracias a los estudios
de HAMTLTON106, completados en algunos extremos por MATÉU LLOPIS 107 ,
nos muestran algo más, y es que la moneda española estaba sometida a
factores de perturbación ajenos en sí a la política monetaria, y que se
daban cualesquiera que fueran las medidas adoptadas por el poder público: se trata de las perturbaciones derivadas de la venida de plata
americana, de la actitud de los extranjeros ante ella y del modo cómo
esto perturbó nuestros precios y vida monetaria. En tales circunstancias,
sin pretender que la política de nuestros gobernantes estuviera libre
de tachas, la solución no podía hallarse en una mera política de conservación del valor intrínseco de la moneda. Las dificultades que esta
orientación ocasionó bajo Carlos I y Felipe II, lo muestran plenamente 108 . Si los tratadistas contemporáneos han opinado lo contrario, si un
Pi Y MARGALL llegó a sostener que toda alteración de moneda es inútil
porque lo único que hace es modificar los precios, ello se debe, senci-ente, a que no comprendieron bien la complejidad del problema
monetario español en el Siglo de Oro. Y por eso, sin pretender que los
gobernantes de tiempos de MARIANA estén libres de culpa, ni mucho
menos, tampoco puede afirmarse que éste hubiera encontrado la piedra
filosofal del saneamiento de nuestra moneda.
Otro mérito que ve DUPRAT en la obra de MARIANA es el de haber
recogido las quejas del país y ce livre qui pouvait n'être qu'un pamphlet,

106 HAMILTON, El florecimiento..., págs. 58 y siguientes.
107 Felipe MATEU LLOPIS,I La ceca de Valencia, pág3. 116 y siguientes; La moneda espa'ñola, págs. 215 y siguientes.
108 Como observa HAMILTON, el régimen monetario introducido por la Ordenanza de Medina duró más de cien años (en el aspecto de administración de las cecas alcanzó incluso hasta
el siglo XIX). Pero ya en las Cortes de 1513 se planteó el problema de la exportación del oro,
que los procuradores desearon se evitase. Este problema reapareció en las de 1523 y 1537, señal
de que aun no estaba resuelto. Se buscó la solución en la reducción del valor del escudo para
equipararlo al francés. (Véase HAMILTON, Monetary..., pág. 180; GARCÍA CABALLERO, Breve cotejo
y balance de las pesas y medidas, 1791, págs. 112-113, y COLMEIRO, Historia de la Economía
Política en España, II, 1863, pág. 486.) Es decir, la venida de oro americano planteó pronto
problemas. Estos no se crearon por los gobernantes contemporáneos de MARIANA, quienes los
heredaron de la situación anterior, al margen de si contribuyeron o no a agravarlos. La solución,
de suyo difícil por el desnivel cuantitativo de oro, se agravó por el desconocimiento de la ciencia
económica, y porque al centrar la atención sobre el valor del oro no se detuvieron a analizar
la causa del mismo, preocupando la conservación por la conservación, por mero freno de la demanda extranjera (y aun este mal atacado en sus causas). Estos errores son excusables por las
circunstancias de que derivan, pero conviene observar que no fueron exclusivos de los gobernantes del tiempo de MARIANA. En todo caso, España acabó por hallarse en una situación cada
vez más alejada de la regeneración monetaria llevada a cabo por los Reyes Católicos; lo cual,
en gran parte, al menos, se debía a circunstancias poco menos que imponderables, habida cuenta
de la situación y de la época. Y no todas las quejas populares serían muy sólidas. Muchas
serían meras derivaciones de un malestar de hecho, más que de un análisis científico del acierto
o desacierto de la política practicada. Prueba de ello es que ahora las quejas apuntaban a la
devalución, y antes el pueblo la había pedido. Es decir, que se encontraba ante una mala situación de hecho, y esto llevaba más a quejarse que a un análisis ecuánime de sus causas y posible
enmienda. Lo cual, a su vez, se explica por la forma en que se orientarían los centros de atención. En todo caso, se atendió más a la prohibición de exportar, y a intentos de mantener el
mismo valor intrínseco, sin apreciar debidamente, en aquellos inicios de la ciencia monetaria, el
papel de la diversa disponibilidad en el mercado de oro y plata en España y en Europa.
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mais qui, grâce á l'esprit de l'auteur, fut un oeuvre de science et de
raison. Lo cual, en sus lineas generales, es exacto y constituye un evidente mérito de MARIANA, si bien, en parte, se vio limitado por las indicadas intemperancias temperamentales.
c) Las notas defectuosas. — Por su mismo carácter polémico, el estudio de MARIANA ha suscitado discusiones. Las críticas pueden dividirse
en dos grupos: las de sus contemporáneos y las de los tratadistas modernos. Los primeros giran principalmente en torno a cuestiones políticas. Ello se debe al modo como se enfocó la problemática con respecto
a su polifacético estudio monetario. Estas censuras podrían resumirse
en las acusaciones sostenidas por el fiscal: incursión en el delito de lesa
majestad, faltando al respeto al rey y sus ministros; perturbar al crédito
de la nación, y acusar a los ministros de venales y modificar el numerario con miras de interés personal. Ya hemos visto que algo hay de cierto
en el fondo de todo esto, si bien la exposición del promotor fiscal fue
demasiado exagerada, como consecuencia de su mismo ministerio de acusador. En particular no separa bien lo imputable a malicia y a error;
empero es de advertir que en yerro semejante incurrió MARIANA en los
puntos de vista sostenidos en su estudio monetario. Es que es una equivocación muy humana. Lo malo advertido en el contrario nos induce a
una actitud de repudio. Y un insuficiente análisis hace que no distingamos siempre bien entre lo que en ese mal hay atribuíble a vulneración
del valor de la verdad, y lo que hay de atentado al valor del bien. Y
de allí los errores consiguientes en al enjuiciamiento del prójimo. Con
todo es un defecto más o menos superable, y prueba de ello es que ni
en la práctica se cae siempre en él, ni en teoría es imposible dicho
análisis.
En los tiempos modernos, desaparecido el problema político de actualidad, pero interesando a los historiadores de modo especial la particular fenomenología económica de la España del Siglo de Oro, los
juicios han versado especialmente sobre el aspecto económico del estudio de MARIANA. Ya hemos visto que, en general, fueron laudatorios, si
bien a veces con cierta ligereza y superficialidad. Últimamente, HAMILTON ha estudiado más profundamente la realidad de la España de entonces, y ha podido apreciar fallos en el estudio de MARIANA, antes poco
advertidos. Así, por ejemplo, MARIANA sostenía que el premio de la plata
era del 10 por 100, y auguraba que pronto llegaría incluso al 30 por 100.
En 1609, el mismo año de la aparición del tratado de nuestro jesuíta,
Francisco VELA DE ACUÑA calculaba para las Cortes que el premio sería
del 3 ó el 4 por 100, Según HAMILTON, en 1619, es decir, después de las
importantes acuñaciones de 1617-18, el premio sólo parece haber sido
de un 2 y medio por 100. Es decir, que MARIANA, con su exaltación de
carácter, hizo cálculos francamente fantásticos, y, además, parecen más
atribuíbles a un defecto de temperamento que a un error hijo del estado
de la ciencia en su época, cuando otro tratadista, menos famoso pero
más sereno, podía llegar a un cálculo más cercano a la realidad.
PSANA—15-16
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d) Olvido de su estudio. — Después de las polémicas a que dio
lugar en su tiempo, el trabajo de MARIANA parece haber caldo en el
olvido, ahogado quizá en la reacción contra la hojarasca arbitrista, que
antaño acabó por desecharse por impráctica, y aun no había pasado bastante tiempo para interesar como histórica. Gracias a la colección de
Rivadeneira, se vio reeditado en 1854. Esta edición ha permitido que
volviera a interesar a los historiadores de la literatura. Pero, dejando
aparte las fiorituras propias del siglo pasado, en el fondo tenía razón
Pi Y MARGALL cuando se lamentaba: como si no existiesen ya sus obras
ni quedase de ellas memoria, es considerado aún, no como un hombre
de ciencia, sino como un zurcidor de frases, como un literato que apenas
ha sabido hacer más que poner en buen estilo... La obra de Rivadeneira
llamó a su vez la atención del economista francés DUPRAT, quien en 1870
publicó un estudio sobre MARIANA en el Journal des Economistes. Aun
cuando al principio no interesó mucho a sus colegas, gracias a este trabajo se ha ido reparando poco a poco el antiguo olvidó.
Pero aun ahora hay una rama de la cultura en que el estudio de
MARIANA no ha recibido la atención que merece, y es, precisamente, la
Numismática, no obstante tratarse de un trabajo de considerable interés
para esta disciplina. Esta laguna, precisamente, es la que nos ha decidido a escribir el presente estudio.

\
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¿Una moneda conmemorativa aragonesa del siglo XI?
Por Antonio Ubieto Arteta

LA

documentación medieval aragonesa habla constantemente de moneda jaquesa, pero sólo se conoce una emisión que en su reverso
contenga la palabra IACCA. Frente a los centenares de monedas aragonesas que se conservan es interesante resaltar que sólo una emisión
contenga el topónimo diferenciador IACCA. Su interpretación ha variado grandemente por cuantos han tratado de ella. Tal moneda, descrita
por HEISS, PINILLA, BELTRÁN y GIL FARRÉS 1 la conocemos merced a varios ejemplares conservados. En su anverso presenta la leyenda SANCIVS
REX, con cabeza a la izquierda, con peinado realizado con trazos verticales. El reverso contiene la leyenda IAC-CA horizontalmente, cruzando el
campo, que contiene una cruz sobre vástago alto decorado con travesaños; lleva otros adornos. Ha sido atribuida acertadamente a Sancho
Ramírez, rey de Aragón (1063-1094). Pesa 1'05 gramos, y tiene un diámetro de 18 mm. Su cronología aparece incierta.

Las restantes monedas de Sancho Ramírez presentan varios problemas de cronología. De ahí que cualquier dato concreto sobre una de
ellas pueda repercutir y facilitar el estudio de toda la serie. En esta
1
pág. 3
rición,
mitivas

Aloiss HEISS, Descripción general de las monedas hispanomusulmanas, II (Madrid, 1867),
y lám. 71, 1; Pío BELTRÁN VILLAGRASA, Los dineros jaqueses, su evolución y su desapaen PSANA, I (Zaragoza, 1951), pág. 76; Octavio Gil, FARRÉS, Estudio crítico de las priacuñaciones navarras y aragonesas, en "Nvmisma", V (1955), pág. 35, núm. 5.
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nota recojo los resultados sobre la catedral jacetana y su cronología, que
presenté en el III Congreso de Estudios Pirenaicos. Van a servirnos para
puntualizar la data de la emisión monetaria con la leyenda IACCA.
La tradicional fecha de construcción de la catedral jacetana (1063)
es evidentemente falsa 2. Pero se puede precisar el momento cuando los
cristianos aragoneses se asentaron en Jaca para convertirla en sede episcopal y ciudad. La forma de puntualizar tales datos la reseñamos en el
trabajo antes aludido. Aquí bastará señalar que durante toda la primera
mitad del siglo XI los obispos montañeses aparecían como prelados in
Aragone. Durante los primeros años del reinado de Sancho Ramírez —a
quien pertenece la moneda objeto de estas líneas— aparece en la documentación original invariablemente citado el episcopus dominus Sancius in Aragona, hasta el 27 de junio de 1074. Muerto este prelado le
sucedió Don García, hermano del monarca. Un documento anterior al
4 de junio, aunque de 1076, lo llama gratia Dei Aragonensium episcopus;
y todavía el 9 de octubre de 1076 otro documento auténtico dice que
era episcopo domno Garsia in Aragone. Y un texto que desgraciadamente
no presenta el mes de su expedición (1076) señala que era episcopus
domino Garcia in Iacha et tunc non habebatur episcopo in Pampilona.
Y a partir de los primeros días de marzo de 1077, la documentación llamará a este obispo Iacensis, prescindiendo de la voz Aragonensis.
Esta documentación permite asegurar que los obispos de Aragón se
asentaron en Jaca entre el día 9 de octubre de 1076 y el día 5 de marzo
de 1077, fecha aquélla en que todavía era nombrado García como episcopo in Aragone, y ésta en que era denominado Episcopus in Iacha.
La fecha del Fuero de Jaca ha sido muy discutida, pues las versiones
que conocemos la presentan incompleta. Como he reseñado en mi aludido trabajo, es evidente que los transcriptores de los distintos pergaminos que contienen el Fuero jaqués no intentaron engañarnos. Si dejaron un espacio en blanco en la data se debió a que no supieron leerla.
Esto nos hace suponer que tal fecha contendría una serie de equis
visigóticas terminadas quizás con una uve. La lectura de las series de
equis visigóticas resulta aun hoy difícil, y es más difícil cuando termina
con el mencionado numeral uve. Por eso podemos suponer que la fecha
del Fuero de Jaca diría era M.ª C.ª (XV.ª), o era M.a C.a (XXV.ª) que
corresponderían a los años 1077 y 1087.
Los Fueros de Jaca se otorgaron, pues, en 1077 o en 1087. Como
era condición indispensable que toda sede episcopal se asentase en una
civitas, tenemos que aceptar sólo la fecha 1077 para el Fuero jaqués,
por el que se concede la calidad de civitas a la villa de Jaca.
Así, pues, posiblemente en los primeros meses del año 1077 se concedió a Jaca el título de ciudad, se le otorgó el famoso Fuero y se asentó en tal población la sede de una diócesis que hasta entonces había
carecido de ella. Creo que con motivo de este acto trascendental para
2 Cfr. Antonio UBIETO ARTETA, La catedral románica de Jaca. Problemas de Cronología,
en Actas del III Congreso de Estudios Pirenaicos, donde trato ampliamente estos temas.
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la ciudad jaquesa se acuñó la moneda de Sancho Ramírez con la leyenda IACCA en su reverso. No conozco otro acontecimiento durante el reinado de tal monarca que pudiera dar origen a la acuñación con la
leyenda IACCA. Por lo tanto, la moneda objeto de estas lineas se acuñó
durante los tres primeros meses de 1077 para conmemorar la concesión
a Jaca del título de ciudad y el asentamiento de la sede de la diócesis
en ella, efectuado por los divagantes obispos aragoneses.
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Las excavaciones arqueológicas en Holanda

Los

lectores de nuestra revista tuvieron ocasión de ponerse en contacto
con las investigaciones de tipo arqueológico en los Países Bajos a
través de un artículo de P. GLAZEMA, Notas sobre arqueología holandesa,
publicado en los números 7-8, páginas 77 a 82 y 7 láminas. En nuestro
reciente viaje a Amersfoort para asistir a la reunión anual del Comité
Ejecutivo de la Unión Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas pudimos advertir el progreso extraordinario que la Arqueología había adquirido en Holanda, fácilmente perceptible con examinar la
situación de pocos años antes. Nuestro buen amigo el Dr. GLAZEMA, director del Servicio Central de Excavaciones y excelente hispanista, nos
ha proporcionado nuevas precisiones sobre el estado actual de la arqueología holandesa, que queremos resumir ahora brevemente con adición
de una elemental bibliografía. También se puede recurrir a algunas
obras de síntesis o divulgación publicadas en estos últimos años 1.
Realmente, el florecimiento de las investigaciones arqueológicas es,
en Holanda, posterior a la terminación de la última guerra europea.
El momento clave fue la creación por el Ministerio de Enseñanza, Artes
y Ciencias, de un Servicio central de excavaciones estatales, cuya misión
era organizar y realizar excavaciones en todo el territorio de Holanda
desde el Paleolítico a la Edad Media. A tal efecto se ha establecido el
Servicio con un Instituto pingüemente atendido, en Amersfoort. Las cantidades otorgadas para trabajos de campo en la no muy extensa Holanda
son cuatro veces superiores a las que nosotros tenemos para toda España
y aparte figuran consignaciones adecuadas para el mantenimiento de las
1 En la serie Antiquity and Survival, II. 5-6, Honderd Eeuwen Nederland, con artículos de
diversos autores, comprendiendo desde el paleolítico a la Edad Media. S.-Gravenhage, 1959,
Citaremos A. and S. y en cada artículo puede verse la bibliografía del período correspondiente.
Las revistas fundamentales son: Berichten van de rijksdienst voor het ondheidkundig bodenmonderzoek, último número aparecido el 8, correspondiente a los años 1957-58, órgano del Servicio
Estatal de excavaciones; y el Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, con abundantes referencias a
Arqueolopía clásica; por ejemplo, el núm. 5. Bussum, 1954, dedicado a Byvanck. — Para iniciación en la Edad del Hierro y los tiempos romanos en Holanda, VAN DE WEERD, Inleiding tot de
Gallo-Romeinsche Archeologie der Nederlanden. Antwerpen, 1944.
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secciones, del laboratorio de restauración con maquinaria y personal especializados y de una ya extensa biblioteca. El Instituto se ha instalado
en una antigua abadía, Marienhof, y actualmente cuenta con 22 empleados
científicos, técnicos y administrativos. El material de excavaciones es
muy moderno, contando con vehículos propios y con casamatas desmontables. Los laboratorios, además del de restauración, con especialistas
para metales y vidrios, son los de dibujo, planimetría y fotografía. El Instituto se propone no solamente la excavación metódica del suelo, tanto
más cuidadosa cuanto que no es excepcionalmente rico en vestigios, sino
también la publicación de Memorias de excavación y de monografías
científicas, sobre todo estas últimas. Además acumula en sus ficheros y
registros cartográficos todos los datos bajo tres rúbricas: topográfica, tipológica y cronológica. Una de las limitaciones impuestas por la ley a
este servicio es la imposibilidad de establecer colecciones propias de objetos que, una vez restaurados y fichados, pasan a las vitrinas de los museos próximos a los yacimientos excavados, sistema realmente envidiable.
No obstante, Holanda carece de una sistemática legislación de excavaciones. No existe una prohibición de realizar excavaciones por los particulares; y sin embargo, de hecho, no existen las que nosotros llamamos
excavaciones clandestinas. Se ha logrado una cooperación de los habitantes de todo el país y los distintos centros capaces de verificar trabajos
de campo han coordinado excelentemente sus posibilidades. Hemos tenido ocasión de visitar excavaciones modélicas, en el Norte del país, a
cargo de la Universidad de Groningen; también las realizan las de Amsterdam y Utrecht, que tienen Institutos de Arqueología y el Museo Nacional de Leyden, de antigua tradición en estas investigaciones. Una
reunión anual permite aunar los esfuerzos y evitar la duplicidad o concurrencia de trabajos. También se concede permiso para excavar a museos
regionales que presenten las suficientes garantías. En cuanto a los pequeños museos locales, solamente bajo la fiscalización del Director del
Servicio pueden emprender trabajos de campo. Una extensa red de correspondientes distribuida por toda Holanda informa de los hallazgos y
hace efectivo el trabajo teórico del Servicio de Excavaciones.
Uno de los aspectos de mayor interés en el actual trabajo del Servicio
Nacional es el referente a la documentación arqueológica, realizado también por los Institutos universitarios y de Museos y centralizados los resultados en Amersfoort al servicio de todos. Se trabaja ya en la redacción
de cartas de distribución de hallazgos y excavaciones sometidas a las
mismas directrices generales que los mapas análogos de la Oficina para
los Dialectos de la Real Academia de Ciencias de Amsterdam y del Instituto para la cartografía del suelo de Wageningen. Los mismos símbolos
y la misma escala proporcionarán una coordinación, contraria a cualquier particularismo. Hasta el momento, el Servicio Nacional se limita a
excavaciones y estudios de Holanda, no habiéndolos emprendido en el
extranjero.
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Los yacimientos arqueológicos más importantes de Holanda.—Apenas
nada hay correspondiente a yacimientos del Paleolítico antiguo y Medio 2.
Algo más de culturas paralelas al Magdaleniense, como las de Hamburgo, Tjonger y Arensburg. Mejor representado está el Mesolítico, que aun
siendo normalmente de gran pobreza y con materiales reducidos a sílex
de tipos habituales, ha dado, no obstante, un hallazgo sensacional realizado en Pesse (Drenthe), en 1956: una piragua monoxila, vaciada por
medio del fuego de un tronco de árbol, en el cual se han dejado salientes
los espacios correspondientes a la proa y a la popa; en el interior de la
barca se ha encontrado todavía madera calcinada, que denuncia claramente el procedimiento; mide 3 metros de larga, aproximadamente. Para
lograr su conservación se ha utilizado, en vez del procedimiento habitual
de impregnación, la desecación estando helado, en un cilindro cerrado
herméticamente; este sistema ha dado excelentes resultados, ya que se
han evitado las posibles deformaciones por contracción de la madera.
La operación tuvo lugar en el Laboratorio Físico de la Universidad de
Groninga, famoso por poseer medios para el análisis del C 14 y otros métodos modernos. En la barca de Pesse se han aplicado los análisis polínico y de carbono radioactivo que han proporcionado una fecha hacia el
año 80003.
También es muy reciente el descubrimiento en Sittard y en Elsloo,
en Limburgo, al Sur de Holanda, de estaciones con cerámica de bandas,
datable hacia el 4000, hallando, por primera vez en los Países Bajos, los
cimientos de grandes habitaciones, marcados por los agujeros de los pilotes de madera que sostenían las viviendas; los ajuares de sílex y las
cerámicas citadas ya se habían descubierto otras veces, pero nunca se
había logrado poner en evidencia las casas, hasta el punto de que se
creía que estos ceramistas vivían en oquedades abiertas en el suelo4.
Respecto del Neolítico, que los holandeses suelen fechar en su tierra
hacia el 2000, se concreta, sobre todo, en algo más de medio centenar de
monumentos megalíticos (hunebedden) situados casi todos en la provincia de Drenthe 5 ; estos dólmenes están construidos con grandes bloques
de granito escandinavo llevados hasta los Países Bajos en el último período glaciar y la mayor parte de ellos alisados por una de sus partes; la
cerámica es relativamente abundante y del tipo llamado en Alemania
Tiefstichkeramik, cuya ornamentación se obtiene mediante incisiones profundas lineares rellenas de pasta blanca, siempre con dibuios geométricos. Junto a los megalitos encontramos los túmulos, acompañados a veces
del vaso campaniforme. Estos túmulos tienen su principal florecimiento

2 J. HUIZINGA, De prehistorische mens in Nederland, A. and S., pág. 37.
3 WATERBOLK, De prehistorie van Nederland in absoluto getallen, A. and S., pág. 19.—VAN
ZEIST, Botanisch onderzoek en prehistorie, ibidem, pág. 27.
4 M. E. MARIEN, Oud-Belgie van de eerste landbouwers tot da komst van Caesar, Antwerpen, 1952.—MODDERMAN, De Bandceramische cultuur in Nederland im het liche van da opgravingen te Sittard, A. and S., pág. 57.
5 L. KAKLAS, Hunebedden en Trechterbekercultuur, A. and S., pág. 75.—A. BAKKER, Vaenvondstenvan de Trechterbekercultuur, ibidem, pág. 93. — VAM WAALS y GLASBERGEN, De twee
Bekerculturen, ibidem, pág. 100.
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en la Edad del Bronce, siendo de inhumación o de incineración; en el
primer caso los muertos se entierran en un tronco de árbol ahuecado y
en el segundo en una urna en la que se recogen las cenizas de la pira
funeraria. La investigación de los orificios de pilotes en el suelo y la decoloración hallada en éste muchas, veces, han demostrado la presencia
de una pequeña casa funeraria colocada en ocasiones sobre la tumba,
recubierta luego por el túmulo. Muy a menudo los túmulos estaban rodeados de un círculo de postes, de maderamen el que una interrupción
significaba la puerta; también se han hallado trazas de caminos circulares que rodeaban los túmulos. Estos yacimientos han dado mucha cerámica y bellos ajuares de bronce; hachas, brazaletes, espadas, etc. 6 Uno de
los más conocidos hallazgos ha sido el collar de Exloo (Drenthe) encontrado en 1881; está compuesto de perlas de ámbar que se supone proceden del Báltico, otras de estaño que se hacen venir de Inglaterra y finalmente otras de porcelana y pasta vítrea a las que se da Egipto como
origen. Todo ello ilustra brillantemente las relaciones exteriores de Holanda en la primera Edad del Metal.
Otro hallazgo notable es el realizado, en la provincia de Drenthe,
en 1957; se trata de un santuario de planta circular, de la Edad del Bronce, rodeado por grandes piedras y sostenido por postes rematados en
forma de cuernos; se han hecho análisis de polen fósil y por medio del
Carbono 14, que justifican la datación asignada.
En la I Edad del Hierro encontramos en Holanda bastantes campos
de urnas, que en ocasiones tienen pequeños túmulos sobre cada vasija
con cenizas y forman con una especie de vestíbulo una planta en ojo de
cerradura. Más avanzados serían la llamada tumba real de Oss (Brabante
septentrional) cuyas piezas más famosas son una espada de hierro con
puño de oro guardada dentro de una sítula de bronce y el carro fúnebre
del Museo Kam, de Nimega.
La época romana, mejor conocida que las prehistóricas, en Holanda7
se ha beneficiado de las destrucciones producidas por la última guerra,
que han permitido emprender excavaciones antes de comenzar las reconstrucciones. Una de las más importantes ha sido la llevada a cabo
en Valkenburg, cerca de Leyden, no lejos de la boca del viejo Rhin; ha
aparecido allí un campamento romano fechado para su establecimiento
en el año 43, formando parte del limes de la Germania inferior y seguramente como defensa de la zona de preparación de la invasión de Inglaterra en época de Claudio. Luego, y esto es lo importante, se han comprobado en este yacimiento seis estratos; no es probable que este
casteüum sea el Praetorium Agrippihae de la Tabula Peutingeriana, como
se ha dicho alguna vez; pero ello no disminuye la importancia de esta
excavación, esencial para el conocimiento de la romanización del Noroeste de Europa.
6 J. BULTER, Vergeten schatvondsten uit de Bronstijd, A. and S., pág. 125.
7 BOGAERS, De Gallo-Romeinse tempels te Elst in de Over-Betuwe, S-Gravenhage, 1955
VAN GIFFEN, De Romeinte castella in de dorpsheuvel to Valkenburg aan den Rijn (Praetorium
Agrippinae), 1948-53.—Bogaers, Militaire en burgerlijke nederzettingen in Romeins Nederland,.
A. and 8., p4s. 143.
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Otro descubrimiento sensacional ha sido el de, Elst. La iglesia medieval de esta ciudad fue destruida durante la guerra y en su subsuelo se
han hallado los restos de dos templos galo-romanos que hoy se han dejado visibles, aun después de reconstruida la iglesia. De los dos templos
el anterior es el más pequeño, destruido el año 70 y construido hacia la
mitad del siglo I de la Era. Aunque supuesto santuario bátavo, es, seguramente, construcción romana, como el segundo y mayor, de planta rectangular de 23 por 30 metros, de tiempo, seguramente, de Vespasiano,
En ambas construcciones se han hallado estucos pintados y fragmentos
de escultura, así como los cráneos de una oveja, de un cerdo y un toro
hallados en un pozo y que corresponden, sin duda, a una suovetaurilia.
Un excelente tratado de J. BOGAERS ha sido publicado recientemente sobre estos templos.
.
También se han realizado excavaciones en diversas ciudades de abolengo, romano como Nimega, cuyo Museo nacional G. M. Kam guarda
importantes colecciones; ahora ha aparecido una necrópolis muy extensa,
del siglo IV. En Utrecht se ha situado el antiguo castellum sobre el que
está construida la ciudad moderna. Lo mismo ha pasado en Maastricht,
cuya planta corresponde a una época avanzada de la dominación romana,
pareciendo una ciudad que se fortificó y no una fortificación trazada de
planta; una de las torres del recinto fue hallada en 1957. En un pueblecillo de Betuwe, llamado Kapel Avezaath, se encontró en 1956 un altar
dedicado a la diosa local Hurstrga por Valerius Silvester, consejero municipal de Nimega, seguramente Ulpium Noviomagus, que con Elium Caninefatium. de emnlazamiento desconocido, eran los municipia existentes
en el actual territorio de Holanda. También se ha conseguido excavar los
cimientos de no pocas villae, por ejemplo las de Voerendaal y Kerkrade.
Un interés especial ha prestado el Servicio Nacional de Excavaciones
a los yacimientos merovingios entre los siglos IV y VII8. Aunque se conocen hallazgos antiguos, la mayor parte en el Museo de Leyden, la
exploración científica y sistemática es reciente. Puede comenzarse con el
campo sepulcral de Rhenen, en la provincia de Gueldres, excavado desde 1951; sus mil sepulturas han dado más de cinco millares de objetos,
algunos tan famosos como la guarnición de un cinturón del siglo IV, cerámica, collares, joyas, broches de plata dorada y granates, etc. Más rico
todavía es el cementerio de Maastricht, encontrado en la iglesia de
San Servaes, muy relacionado ccn lo romano y con el cristianismo, predicado aquí por San Amando. Otro hallazgo importante es el de cinco
torques y un brazalete, con once monedas, todo de oro, producido en
Beilen, en Drenthe, el año 1955; otro escondrijo semejante procede de
Velp (Gueldres) y pasó a Alemania, teniéndose noticias de que fue llevada a Rusia por los ejércitos de este país en la última guerra. Podrían
citarse más hallazgos aislados y necrópolis, como la de Bergeyk (1957),

8 HALBERTSMA, De cultuur van het noordelijk kustgebied, A. and S., pág. 178; — BOONE e
Ypey, Nederland in de tiid der Merovingen, ibidem, pág. 198. — Cl. Isings, Merovingisch glas
uit Nederland, ibidem, pág. 212.
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pero basta lo dicho como ilustración del intenso trabajo del Servicio de
Excavaciones de Holanda.
Aun hay que añadir las innúmeras restauraciones de iglesias y monumentos medievales, que han producido resultados importantes, pero que
salen del concepto que nosotros otorgamos a la Arqueología9.
Terminemos insistiendo en la trascendencia de la obra que este
Rijksdienst voor het Oudheidkundig desarrolla. En pocos años se ha convertido en una institución modelo, bien dotada y de eficiente labor de
documentación, publicación e investigación científica, por una parte, y
por otra de ampliación de las colecciones de los Museos. Ha conseguido
despertar en las gentes de Holanda el interés por un pasado que se refleja en los hallazgos arqueológicos que son respetados. En 1959 se repartía entre toda la población un pequeño folleto con instrucciones (Oudneidkundige documentatie. Hoe en Wadroon) de resultados positivos.
Cierto que los investigadores I. H. HOLTWERDA y A. E. VAN GIFFEN habían
trazado las directrices del buen quehacer arqueológico; pero el mérito del
desarrollo de este Instituto corresponde en gran parte a D. Pedro GLAZEMA, director y coordinador de todo el esfuerzo desde su despacho de
Marienhof, en Amersfoort.
A. Beltrán

9 P. GLAZEMA, Kerken en dodenbezorging in de Middeleeuwen, A. and S., pág. 224. —
RENAUD, Archeologísch onderzoek in middeleeuwse kastelen, ibidem, pág. 246.
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Prehistoria en Checoeslovaquia

LAS investigaciones arqueológicas en Checoeslovaquia se iniciaron con
un cierto sentido nacional en el período comprendido entre las dos
guerras mundiales y han alcanzado su máximo esfuerzo después de 1945,
especialmente a través de la Academia Checoeslovaca de Ciencias y del
Instituto Arqueológico del Estado, dirigidos por el Dr. Jaroslav Böhm.
Como una muestra de todos estos trabajos de campo y de síntesis científica entre el Paleolítico y los establecimientos eslavos en Centro-Europa,
nos llega ahora la noticia de una Exposición, organizada por el Departamento de Prehistoria del Museo Nacional de Praga, en 1958-59, que, en
el primero de los citados años, ha comenzado la edición de una serie
"Fontes Archaeologici Pragenses", de la que el primer volumen ya ha
sido publicado. También comienzan a publicarse en diversos idiomas
repertorios y síntesis, de todo lo cual queremos dar en esta nota un breve
resumen1.
Siguiendo la síntesis de la Exposición del Museo Nacional de Praga
que comprendía desde el Paleolítico hasta el siglo X, con un acusado
criterio histórico y presentada en una vitrina continua para dar idea de
una evolución ininterrumpida, organizada por Jiri Neustupny, podemos
establecer las siguientes etapas:
1) Paleolítico inferior. Escasísimo en Checoeslovaquia.
2) Musteriense. Se han hallado los restos neandertalenses de Sipka
(en Moravia), fragmento de mandíbula infantil de Ganovce (Eslovaquia),

l Musée National de Prague, Préhistoire de la Tchéchoslovaquie, 1958 (66 págs., 32 láms.
y 4 láms, en color, 8.°) A pesar de la brevedad de esta Guía han intervenido en su redacción
numerosos especialistas; así, Jiri Neustupny ha escrito la Introducción y el Paleolítico; el citado,
con Anton Tocik, el Mesolítico y Neolítico; y el segundo de los citados, con Jitka Hralova, la
Edad del Bronce; ambos, con Jiri Bren, la Edad del Hierro. Los períodos posteriores quedan confiados a Bren, Tocik y Rudolf Turek. Las excelentes fotografías son de Josef Ehm y de Karel
Neubert — Ún excelente repertorio gráfico con un suficiente texto es el publicado por Spring
Books, de Londres, con el título de Prehistoric Art, con fotografías de W y B. Forman y texto
científico de Josef POULIK; el libro está impreso en Checoeslovaquia y es rédente, aunque no
figura la fecha. — En las "Fontes Archaelogici Pragenses", el núm. 1 ha sido Rudolf Turen,
Slawische Hügelgräber in Südböhmen. Praga, 1958 (64 págs., 16 láms.)
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vaciado endocraneal en travertíno. Con ellos, numerosos restos líticos de
diversos yacimientos.
3) Szeletiense y Auriñaciense (80.000 a 50.000). El szeletiense se
desarrolla en Eslovaquia y Moravia, con habitats al aire libre y en cuevas. El auriñaciense, de origen exterior y características distintas al szeletiense, se encuentra en Eslovaquia oriental, como cultura única de este
tiempo, mostrando los campamentos semisubterráneos de Barca, cerca
de Kosice, con hallazgos de hojas y otros materiales líticos y la seguridad de que estas gentes sabían cocer la limonita para obtener materias
colorantes. Szeletiense y auriñaciense pudieron dar lugar al Gravettiense, culminación del poblamiento paleolítico de Checoeslovaquia.
4) Gravettiense (40.000 a 10.000). Los hallazgos de este período de
fines de la última glaciación son muy importantes; de la potencia de la
caza nos da idea el hallazgo de 900 mamuths en Predmost, cerca de
Prerov. En las laderas de las montañas, sobre los ríos, se han hallado
campamentos gravettienses, como los de Dolni Vestonice y de Pavlov
(Moravia Meridional); con madera y grandes huesos se construyeron
casas semisubterránéas con tejados al exterior. Una cueva, en Koda,
muestra una protección lograda con un muro de piedra, y en Revnice,
cerca de Praga, el suelo estaba pavimentado con losas de piedra. También hay que mencionar el hallazgo de un horno cerámico para cocer
figurillas de barro.
Muy interesantes son las ideas de inhumación ritual que se deducen
del enterramiento de una mujer, cubierta de materia colorante; en Dolni
Vestonice, y de la tumba colectiva de Predmost, donde doce niños y
ocho adultos fueron enterrados bajo omoplatos y mandíbulas de mamuth
y una capa de piedras.
Piezas singulares son las de arte paleolítico mobiliar; grabados y esculturas en hueso y la famosa Venus de Petrkovice, en piedra blanda.
En Moravia se conocen numerosas figurillas en barro cocido; de mujeres o de animales; la más célebre es la Venus de Dolní-Vestonice, que
comparte su fama con la mujer estilizada grabada de Predmost. Su carácter mágico se deduce del oso "herido" de Dolní-Vestonice y la lamprea, grabada en pizarra, de Keblice (Bohemia).
5)
Magdaleniense (25.000 a 10.000). Es una aportación occidental
que transforma la civilización gravettiense indígena. Las habitaciones
están ahora en las cavernas, como Pekárna cerca de Brno, aunque exista alguna semisubterranéa, como la de Kvic, cerca de Slany. De la cueva
de Pekárna procede un excepcional grabado representando una lucha de
bisontes; las Venus son ahora de una esquematización extremada.
6) Mesolítico (10.º al 4º milenario). Aziliense, Sauveterriense y Tardenoisiense. También de procedencia occidental y con materiales del
mismo tipo a los encontrados en otros países, se hallan yacimientos junto
a los cursos de agua, como Razice, cerca de Pisek (Bohemia del Sur).
7) Neolítico (3.° milenario). Una serie de aportaciones del Mediterráneo oriental y de los Balcanes se manifiestan en Checoeslovaquia por
medio de la cerámica de espirales, análoga a la "Bandkeramik" alemana,
cuyo origen hay que buscarlo en el Sudeste de la cuenca carpática, en
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las culturas de Korös y Vinca. En una fase más avanzada, la Eslovaquia del Sudeste fue habitada por el pueblo portador de la cultura de
Bukk mientras que la meridional la ocupaba el pueblo de cerámica espiral del tipo de Zeliezovce. Las gentes de la cerámica de bandas o espirales añaden a los instrumentos de sílex otros de piedra abrasionada, especialmente las hachas llamadas "de zapatero". La cerámica de Bukk
se presenta con una finura extraordinaria. Eslovaquia oriental exportó
obsidiana, y en todo el país se encuentran importaciones de conchas mediterráneas. Aparecen poblados de madera y revestimientos de barro
en Bylany, cerca de Kutna Hora, pero en otros sitios se ocuparon las
cavernas como la de Domica, cerca de Plesivec (Eslováquia meridional).
El hacha bipenne mediterránea aparece grabada en cerámicas de Statenice, cerca de Praga, estando relacionada con los cultos agrícolas.
8) La cerámica puntillada y la cerámica pintada moravo-eslovaca.
La cerámica de espirales, por evolución interior, conduce a la puntillada,
en Bohemia y una parte de Moravia. En el resto de Moravia y en Eslovaquia aparece la cultura de la cerámica pintada o de Lengyel, que
más tarde habría de penetrar en el círculo de la cerámica puntillada
bohemia. Este pueblo agricultor habitó en anchas cabañas como sus predecesores; en Bohemia, sobre el río Sázava, conocemos una cantera de
explotación de caliza de este tiempo. La cerámica tiene bandas en
zig-zag puntilladas, y algunos vasos muestran rituales figuras humanas
esquemáticas y figurillas de animales adosadas a los recipientes. En realidad, el pueblo de la cerámica puntillada es una extensión de las culturas danubianas.
La cerámica, pintada moravo-eslovaca es una aportación al complejo
danubiano, de relaciones sudorientales. Cultura agrícola, con hachas
planas, tiene una cerámica fina con decoración geométrica finamente
grabada o pintada tras la cocción (amarillento, rojo-castaño, blanco). Pequeños "vasos cúbicos" en barro cocido, seguramente lámparas, imitan
los vasos en piedra del Mediterráneo oriental; hay vasos rituales en forma de hombre o animales; figurillas femeninas y otros símbolos relacionados con cultos de fecundidad. Los distintos grupos culturales de esta
cerámica pintada que hemos visto procedente de la cultura de Lengyel,
en Hungría, son: el tipo Luzianky, en Eslovaquia central; el de Polgar,
en Eslovaquia oriental y el grupo de Ludanice en la Occidental. En Moravia y Bohemia, la cultura de Jordansmühl ha reunido las influencias
de Lengyel con otras procedentes del Sudeste.
' 9 ) El eneolítico. La cultura de los cubiletes en forma de embudo y
la cerámica acanalada. (Hacia el 2.000.) La primera es la heredera de
las culturas danubianas y su propagadora por Europa central y septentrional. Se trata de agricultores de arado y ganaderos que usaron espléndidas hachas-martillo, de las que tuvieron simulacros en barro para el
culto, dotado también de figurillas femeninas. En su época más reciente
aparece la cerámica acanalada, procedente de la zona carpática; en Eslovaquia, ésta reemplaza a los grupos lengyelienses de Polgar y Ludanice.
En Bohemia y Moravia presenta la forma de vasos en embudo, como
en Jevisovice, cerca de Znojmo, habiendo originado en gran parte la
PSANA. —15-16
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formación del eneolítico danubiano reciente (cultura de JevisoviceRivnac).
10) La cultura de Jevisovice-Rivnacy el tipo de Boleraz y la cerámica
de cuerdas. La fase reciente del eneolítico danubiano (2.° milenario, a
principios) se traduce en Bohemia por la cultura de Rivnac (Roztoky,
junto a Praga), en Moravia por la de Jevisovice (Znojmo, capa B) y en
Eslovaquia occidental por el tipo de Boleraz (cerca de Trnava), mientras que Eslovaquia oriental sobrevive la cerámica acanalada. Las relaciones con culturas vecinas, de Eslavonia y Alemania central, son ahora
más fuertes y aparecen elementos extraños como el pueblo de las ánforas esféricas procedentes de Alemania; las fricciones provocan que los
poblados se sitúen en las cumbres, protegidos por empalizadas (por ejemplo, Homolka, región de Kladno, o Bzi, cerca de Plzen). Aparecen ahora
los ídolos de cabezas cornudas o las vasijas con "ansae lunatae", y otros
ídolos en piedra o en hueso, muy esquematizados, que deben relacionarse con el eneolítico de la Europa sudoriental.
Mientras florece la cultura de Jevisovice-Rivnac, entran en Checoeslovaquia, desde Alemania central, grupos de portadores de la cerámica de cuerdas, cazadores y ganaderos, habitando en tiendas de campaña
y armados con el hacha-martillo de combate; inhumaron sus cadáveres
con la cara vuelta al Sur. Sus ánforas y cubiletes se adornaron con impresiones de cuerdas.
11) Cultura del vaso campaniforme. El eneolítico termina en Eslovaquia occidental por las fases más antiguas de la cultura de Zlota y en
la Oriental por los túmulos con cerámica de cuerdas; en Bohemia y
Moravia se prolonga la evolución de las cerámicas cordadas, junto a la
cual aparece el pueblo del vaso campaniforme. Son estas gentes ganaderos belicosos que traen consigo el puñal de cobre, primera introducción del metal en Checoeslovaquia. La mayor parte de las tumbas son
de inhumación con los cadáveres vueltos hacia el Este. La cerámica es
de raíz occidental, extendiéndose hasta el Danubio medio y el Vístula.
12) La edad antigua y media del Bronce (2.° milenario) La civilización de Unetice, el grupo de Nitra, el tipo Hurbanovo, las culturas
de Otomani y Madarovce y el tipo de Veterov. Nos encontramos con
una serie de culturas muy heterogéneas cuya base común reside en la
utilización del metal, es aecir, del bronce, desde el año 1700 aproximadamente. El Bronce antiguo en Checoeslovaquia, como en la mayor parte
de Europa central, está ocupado por la cultura uneticiense; poseyó poblados con cabanas de planta cuadrangular y enterramientos con cadáveres replegados. Esta cultura está ligada con las eneolíticas del país
y con influencias del Sudeste europeo; se conocen sus vínculos comerciales con el Norte (ámbar). Transilvania (oro) y Egipto (perlas de vidrio
azul; necrópolis de Polepy, en Kolin, Bohemia y otras de Moravia), asi
como con el Sur (cobre).
Eslovaquia, más abierta al Sur, tiene una edad del Bronce más complicada; junto a la civilización uneticiense hallamos el grupo de Nitra,
en cuyas tumbas aparecen perlas de pasta vítrea meridionales y objetos
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de bronce procedentes de Ukrania y de Polonia del Sur. Más reciente,
el tipo de Hurbanovo se asienta más al Mediodía y resulta de una mezcla de elementos uneticienses con la cultura húngara de Kisapostag.
A fines del Bronce antiguo aparece la cultura de Otomani, que encontramos en Hungría y Rumania, con poblados formados por hileras de
cabañas dispuestas a los lados de calles (por ejemplo, Barca, cerca de
Kosice); esta cultura nos ha dado instrumentos de cobre, asta y hueso,
joyas y vasos lujosos con decoración en relieve. En Eslovaquia del Sudoeste hay una cultura semejante llamada de Madarovce, con poblados
fortificados y una cerámica incrustada del Norte de Pannonia, en la que
se utiliza la pasta blanca. Esta cultura de Madarovce comienza a introducirse en el complejo uneticiense de Moravia; de su contacto se origina
el tipo mixto de Vererov.
13) El Bronce medio. Las culturas de los túmulos y de Piliny. Procede de territorios más occidentales la cultura de los túmulos que se
extiende, durante el Bronce medio, por toda Checoeslovaquia; posee enterramientos de inhumación o incineración, pero siempre bajo túmulos;
ocupó las zonas más montañosas y no ha dejado trazas de habitaciones,
pero sí ricos objetos de adorno. En Eslovaquia se mantuvieron hasta el
Bronce medio muchas de las culturas de la fase antigua; así, al Este la
de Otomani, al Sudoeste la de Madarovce y la cerámica incrustada de
Pannonia del Norte. Hacia la segunda mitad del 2.° milenario aparece
en Eslovaquia oriental la cultura de Piliny, emparentada por una parte
con la cultura de los túmulos y por otra con la de Otomani; fueron sus
gentes agricultores y activos metalúrgicos del bronce, incineradores con
campos de urnas; mientras esta cultura de Piliny se perpetuó en la parte
oriental de Eslovaquia hasta el Bronce reciente, la cultura de túmulos
desaparece al fin del Bronce medio.
14) El Bronce reciente (fin del 2.° milenario y principios del 1.°)
El pueblo de los campos de urnas. La cultura de Lusacia (Lausitz).
La cultura de los campos de urnas se constituye en la zona de Silesia y Polonia y domina en todo el Norte de Checoeslovaquia a lo largo
de un milenario, mientras en Eslovaquia oriental continúa desarrollándose la cultura de Piliny. Este pueblo de las urnas fue agricultor, pastor
y traficante de metal; se comienza la fabricación de los primeros vasos
metálicos y de las grandes fíbulas de disco; poseen vasos cerámicos de
diversas formas y algunos zoomorfos. Los poblados de la cultura de Lusacia estuvieron fortificados ("burgwalls") con casas de planta cuadrada
y divididas en dos o más departamentos (Opatovice, cerca de Pardubice).
Las urnas funerarias van acompañadas de ricos ajuares. Son muy célebres los hallazgos de oro, como los "ochos" de Hradec Hralove y la hachita de Sckolec, cerca de Podebrady. Hacia el año 900 la cultura de
Lusacia es sustituida por otra semejante, llamada silesio-plateniciense.
16) El Bronce tardío y la época antigua de Hallstatt (principio del
milenario 1.°) Culturas silesio-plateniciense, knoviziense, milaveciense,
velaticiense y podoliense. Culturalmente, la época de Hallstatt es una
continuación de la cultura de Lusacia, con muchos grupos locales. Al
Norte se mantiene la cultura de los campos de urnas en su forma silesioPSANA. -

15-16

201

plateniciense, con muchas vasijas de formas peculiares destinadas a cultos complicados, como debieron serlo también las cabezas de pájaro
en bronce (Svijany cerca de Turnov). Bohemia central y noroccidental
fueron ocupadas durante el Hallstatt antiguo por la cultura de Khoviz
(cerca de Slány), de población muy densa, con abundantes escondrijos
de bronces (Jensovice, junto a Melnik) y ritos complejos funerarios,
coexistencia de incineración e inhumación y algunas trazas de antropofagia. En Bohemia meridional, como una rama de la cultura knoviziense, aparece la civilización de Milavce que dura muy poco. Otro
tanto sucede en Moravia meridional y en Eslovaquia del Sudoeste, donde la cultura de Velatice es una especie de continuación de la cultura
de los túmulos. También en Eslovaquia el pueblo de la cultura de Velatice entierra sus muertos bajo grandes túmulos (Radovce, en Gaka).
En Moravia y Eslovaquia del Sudoeste la culttira de Velatice es sustituida por la de Podoli, y concretamente por un tipo especial llamado de
Chotin.
17) En Hallstatt reciente (hacia la mitad del 1.º milenario). Culturas silesio-plateniciense, bylaniense, de los túmulos hallstátticos, podoliense y horakoviense. Esta época es la primera del Hierro propiamente
dicho, en Checoeslovaquia. En general, el país está ocupado por grupos
locales; en el Norte continúa la cultura silesio-plateniciense, con muchas
influencias meridionales y cerámicas con acusados estilos geométricos;
se emplean corrientemente el carro y el caballo, hallándose numerosas
piezas de atalaje. En Bohemia hay una clara frontera entre el pueblo de
los campos de urnas y el bylaniense de Bohemia central en la línea
Bákov - Zelezne hory. La cultura de Bylany ocupa el territorio de la
anterior civilización de Knoviz; parece que los bylianiénses eran ya
proto-célticos, con jefes que se enterraban en grandes cámaras sepulcrales, con carros, abundante cerámica con decoración geométrica y un
cuchillo de hierro. En Bohemia meridional hay una cierta regeneración
de la cultura de los túmulos de la Edad del Bronce, cubriendo ahora
tumbas muy ricas, entre ellas las del grupo de Horakov, que recuerdan
mucho a las bylanienses. En Eslovaquia del Sudoeste se mantiene el
podoliense, sobre todo el tipo de Chotin, aunque influyan mucho los
túmulos (por ejemplo, el gran túmulo de Réca).
18) Hallstatt - La Tène (hacia ja mitad del l.er milenario). Los celtas y los scithas. Hacia el 500, con rito funerario de incineración y cerámica de decoración geométrica, lo hallstáttico domina casi toda Checoeslovaquia. No obstante, en el alto Danubio, Baviera y la parte contigua
de Bohemia aparecen los grandes túmulos de hasta 60 metros de diámetro, con enterramientos principescos que contienen ajuares lujosos, incluso de importación etrusca (túmulo de Pisek, cerca de Hradisko); entre
los numerosos objetos ricos de esta época sobresale la fíbula en bronce
de Penensky Tynec (cerca de Luny). E1 poblamiento está asociado en
Bohemia del Norte al tipo de Turnov, en Bohemia central a la cultura
Citoliby y en Bohemia del Sur al tipo
Horejany.
En Eslovaquia se hallan trazos culturales distintos que suelen atribuirse a los scithas, nómadas dominadores de los agricultores de Ukra202
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nia. Entre los siglos VI y V penetraron armados con arcos y montados en
pequeños y resistentes caballos; sus ajuares contienen puntas de flecha
triangulares, carcajs, pendientes de extremos serpentiformes, puñales
"akinakis'' y cerámica a torno. Mediante esta invasión Eslóvaquia
oriental quedará afiliada a la cultura de Kustanovice, que tuvo su centro
en Ukrania Transcarpática, Hungría y Rumanía.
19) La Tène; etapa antigua y media (siglos IV a II). Esta época es
la difusión de los celtas por el Alto Danubio y el Rhin hacia toda Europa, asaltando Roma en el siglo IV, llegando a Marsella y atravesando el
Canal de la Mancha para llegar a Irlanda y Gran Bretaña; otros grupos
llegaron a saquear el oráculo de Delfos y pasaron a Galatia, en Asia
Menor. Se establecieron en toda Checoeslovaquia y aportaron las técnicas mediterráneas, perfeccionaron los sistemas de fundición, introdujeron
el torno de alfarero y poseyeron numerosas y ricas joyas (hallazgo de la
fuente termal de Duchcov con 600 fíbulas y 400 brazaletes). De especial
interés es la escultura representando una cabeza de hombre, de Msecke
Zehrovice (cerca de Slany). La tribu céltica de los Boios dio su nombre
a Bohemia.
20) Etapa tardía de La Tène (siglos II-I). Esta época tardía se llama
de Stradonice, rica estación de la región de Berun: Aparecen "oppida"
de piedras secas reforzadas con postes de madera como los de Trisov
(distrito de Cesky Krumlov) o de Hrazany (distrito de Sedlcany). Se
crearon fortalezas estratégicas como la de Zavist, en la confluencia del
Berunka y el Vltava, o Staré Hradisko, dominando la vía de comunicación entre el Norte y el Sur de Europa. Se desarrolla la artesanía de
toda clase; se acuñan las primeras monedas en oro, plata y bronce. Hacia el año 0 la presión germánica termina con la potencia céltica.
21) Los romanos en Checoeslovaquia (siglos I a IV). Las influencias
romanas interfieren con el establecimiento de los germanos. Al Occidente
de Checoeslovaquia se instalan los Marcomanos y a Oriente los Quados,
alcanzando una cierta unión bajo el rey Marbodio, que introdujo las
costumbres romanas, creó un gran ejército y admitió un extenso comercio con Roma. Los ejércitos romanos establecieron el "Limes" en la orilla derecha del Danubio, pero crearon a la izquierda no pocos campamentos; en Checoeslovaquia, los de Musov, cerca de Mikulov; Stupava,
no lejos de Bratislava; Devin, en la confluencia del Morava y el Danubio; Leanyvar, cerca de Komarno, y Milanovce, junto a Nitra. El resto
romano más septentrional es la inscripción de Trencin (año 179).
22) Los germanos (siglos III-IV). Las conquistas romanas son gradualmente abandonadas y ocupadas lentamente por los germanos, hasta
la rotura de las fronteras en el siglo IV. Comienzan a actuar influencias
de culturas locales diversas.
El resto de la prehistoria checoeslovaca nos interesa menos; en los
siglos V y VI ocurren las invasiones germánicas, con las presiones de los
hunos y de los eslavos. Numerosos grupos de invasores atraviesan el
país: los lombardos hacia Austria e Italia, los quados y vándalos hacia
Francia, España y África; en el siglo VI llegan a Bohemia los thuringios.
PSANA.--15-16

203

Información y Seminario

De esta complicada situación tenemos algunos hallazgos arqueológicos,
como las necrópolis del grupo de Vinarice y del de Celakovice (Bohemia).
El establecimiento más importante es el de los eslavos, con numerosos
hallazgos. En los siglos VII y VIII se forma la cultura de los "burgwalls"
eslavos checos, dueños del país después de haber rechazado la invasión
de los avaros, llegando a formar la Gran Moravia en el siglo IX, hasta la
llegada de los magyares en el siglo X.
A. Beltrán
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Excavaciones en «La Apotequería dels Moros» (Mazaleón)

EN

julio del pasado año 1959, por acuerdo de las Delegaciones de
Zona de Zaragoza y Barcelona, se han podido proseguir las investigaciones en el abrigo conocido de antiguo por La Apotequería dels
Moros, cercano al pueblo de Mazaleón y situado junto a la carretera
de Torrevelilla a Maella.
Con la presente nota se intenta resumir los hechos observados du-ante el curso de los trabajos, hasta tanto la publicación definitiva de
conjunto pueda realizarse. Sirve también de continuación al informe de
la anterior campaña de excavaciones (1955), remitida en su día a la
Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, lo que nos excusa
de las exposiciones generales y de método, ya contenidas en aquélla.
El propósito actual era la continuación de los trabajos hasta alcanzar
el piso natural del abrigo, para obtener los testimonios que pudieron
contener las capas inferiores, y correspondientes, por tanto, a los primeros momentos de su utilización. A tal efecto se profundizó en el mismo
extremo Norte, ya descubierto anteriormente, en una superficie de
3 x 2 metros, aproximadamente, de la parte oriental del deposito, hasta
llegar al terreno virgen. El espesor de tierras cruzado fue por término
medio de 50 cm.
Su constitución fundamental siguió siendo arcillosa y su disposición
en capas discontinuas formadas por restos de hogueras intactos, terrenos de tránsito o habitación con mezcla de arcilla y cenizas, y depósitos
de arcilla sin o con muy pocas cenizas, que indican la ausencia local de
moradores.
La industria lítica extraída no permite subdivisiones apreciables. Representa un horizonte cultural que vive materialmente a base de lascas.
Predomina el lascado de técnica clactoniense y sus productos se utilizan
sin nuevas labores, aprovechando sus filos a modo de cuchillos, o bien
se les fracciona para separarles el bulbo o partes más molestas; la fabricación de útiles produce lascas fuertes con escotaduras amplias, raspadores sobre extremo de lasca, otro aquillado muy basto y varios intentos
de aguzamiento. El conjunto es pobre, representando las piezas con traPSANA—15-16
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bajo secundario (hasta el momento, un 6 por 100 del total). Es de destacar la ausencia de microlitos y ejemplares con talla bifacial, presentes
en las capas superiores.
Las piezas de hueso se limitan a astillas de diáfisis aguzadas por un
simple corte lateral.
Como utensilios de taller se encontraron cantos rodados de sección
elíptica, sentados sobre su eje mayor, de unos 10 cm. por lo común, y
alguna vez acompañados de otros alargados a modo de maza, más pequeños.
Labradas en la arcilla de fondo se advirtieron oquedades llenas de
cenizas, de las que una pudo estudiarse con detenimiento. Afecta forma
de cuenco, de boca bastante cerrada y diámetros horizontales iguales
(21x21x13 cm.) Por el momento, su utilidad más probable parece ser
la conservación de brasas, y a la misma costumbre podría responder la
presencia de lechos de arcilla separando en capas las cenizas de una
misma hoguera.
La fauna coetánea puede considerarse actual. Sus restos se reducen a
cáscaras de caracol y huesos de conejo, especialmente, y antílope. Algunos indicios permiten suponer una mayor pluviosidad para esta parte
del depósito que para el de las capas superiores. El carbón identificado es de pino.
.... La impresión de conjunto tiende a interpretar los hallazgos como restos de pequeñas bandas de cazadores, que tuvieron bajo las rocas de La
Apotequería dels Moros una morada temporal, relativamente al abrigo
de la intemperie, como base de partida de sus actividades cinegéticas o
meramente para el aprovechamiento de las piezas logradas. La ocupación pudo tener lugar dentro de los períodos Atlántico a Subboreal.
Finalmente, mencionaremos que en el extremo opuesto del abrigo
(Sur), a unos 15 metros del lugar de los trabajos, se recogieron tres fragmentos de cerámica lisa entre los materiales arrastrados y revueltos por
las aguas. Con su total ausencia en la serie de útiles procedentes de las
excavaciones, parecen indicar simplemente un Neolítico como fase final
de la ocupación del abrigo.
J. Tomás Maigí y E. J. Vallespí Pérez

206

PSANA. —15-16

Sobre las investigaciones prehistóricas en la provincia
de Logroño

al indudable interés arqueológico de la provincia de Logroño,
no poseemos actualmente los estudios deseables para bosquejar una
carta arqueológica satisfactoria que permita el planteamiento coherente
de la historia primitiva de esa importante zona de la cuenca del Ebro
y su aportación a una problemática general, principalmente en los problemas emanantes de la situación geográfica de las tierras riojanas, paso
natural a las altas tierras de Soria desde el valle del Ébro y cruce asimismo del valle con la depresión vasconavarra; tanto es, ciertamente, lo
que garantiza la estimación histórico-géográfica de esa privilegiada situacion de encrucijada, aparte de la calidad, innegable de su propio
suelo para el asentamiento humano general. Mas, desgraciadamente, es
muy, poco, cuanto sabemos del poblamiento prerromano de esa zona; la
corta serie de trabajos dispersos permite tan apenas apuntar a una prefiguración de lo que indudablemente puede ofrecernos su Prehistoria
cuando sea trabajada sistemáticamente.
Porj* nuestra parte, tenemos en estudio una interesante serie de materiales líricos de la comarca de Cameros, procedentes de las prospecciones de Melchor VICENTE, culto maestro de enseñanza primaria de
Ortigosa, ya fallecido, materiales depositados en la Diputación Provincial de Logroño, donde los estudiamos del 2 al 8 de enero de 1960, amablemente autorizados y subvencionados por el Instituto de Estudios
Riojanos, de dicha Diputación Provincial; preparamos el estudio para
su publicación en la revista Berceo, Boletín del Instituto
citado.
Al notificar ahora nuestro trabajo en la revista CAESARAUGUSTA, órgano del Seminario de Arqueología y Numismática Aragonesas de la
Facultad de Letras de la Universidad de Zaragoza, donde, bajo la dirección de nuestro maestro, el Dr. D. Antonio BELTRÁN, trabajamos en
PESE

* Desde la revista CAESARAUGUSTA, de nuestro Semanario, nos complacemos en expresar públicamente nuestro agradecimiento al Instituto de Estudios Riojanos, de la Diputación de Logroño, y personalmente al Dr. Lope Toledo, Archivero-Bibliotecario de la Diputación y Secretario
de dicho Instituto, que hicieron posible nuestro estudio.
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el estudio sistemático del Distrito Universitario, estimamos de alguna
utilidad esbozar brevemente un esquema bibliográfico de la Prehistoria
de la Rioja logroñesa, en la espera de poder realizar la valoración actual
de su contenido, cuya actualización será necesaria. Insistimos en el carácter de noticiario de esta nota, sin otra pretensión que la meramente
informativa, dentro de las tareas de nuestro Seminario.
Aparte de los datos arqueológicos que puedan recogerse en la bibliografía de historias monográficas locales, cuya recopilación es deseable
al objeto de planear una necesaria revisión sistemática del ámbito arqueológico provincial, debe destacarse el hecho interesante de que el
primer estudio que conocemos sobre la Prehistoria de la provincia de
Logroño data de la segunda mitad del sigloXIX,al publicar Louis LARTET, el año 1866, en la Revue Arquéologique, el resultado de su exploración, realizada con F. LARTET, de una serie de cuevas de la comarca
montañosa de Cameros1, trabajo que constituye además uno de los estudios iniciales de las investigaciones españolas que, desde la segunda
mitad de dicho sigloXIX,determinaron el moderno movimiento de nuestra Prehistoria peninsular actual. En la provincia de Logroño que nos
ocupa faltó luego una continuidad de trabajos, al no surgir las conscientes aficiones locales que en otras comarcas más afortunadas sirvieron
para encauzar estos estudios iniciales, transcendiéndolos al ámbito nacional, con su integración a las investigaciones sistemáticas de los primeros organismos oficiales consagrados a la investigación arqueológica,
en los primeros años de nuestro siglo xx (1913-15, Junta Superior de
Excavaciones y Antigüedades, Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, Servicio de Investigaciones Arqueológicas del Institut d'Estudis Catalans) y por la circunstancia también de que los organismos provinciales que pudieron alentar tales estudios, como la Comisión Provincial de Monumentos, desde 1845, polarizasen su atención
exclusivamente en campos arqueológicos posteriores a las etapas prehistóricas. Por otra parte, la acción de los organismos nacionales, tan fecunda en amplias zonas peninsulares y con resonantes trabajos en la misma Meseta septentrional, tampoco centró en la provincia de Logroño
un campo arqueológico eficaz. Si añadimos que en la vigente ordenación
de estos estudios no se ha logrado aún la integración efectiva del ámbito provincial logroñés al intenso estudio sistemático del Distrito Universitario integrante, no puede sorprender el hecho de que los estudios
prehistóricos realizados en la provincia de Logroño no superen actualmente una etapa inicial de meros trabajos esporádicos, totalmente incoherentes y, además, escasos. Esperamos, no obstante, que el vigoroso plan
sistemático de estudio arqueológico del Distrito Universitario de Zaragoza integre positivamente en sus trabajos al ámbito provincial logroñés,
iniciando la etapa moderna de la investigación de su prometedora Prehistoria, en coordinación con el Instituto de Estudios Riojanos, de la
Diputación Provincial de Logroño, cuya positiva contribución a la cultura provincial resulta ya evidente en diversos aspectos.
La bibliografía que poseemos actualmente sobre la Prehistoria de la
Rioja logroñesa es resultado, pues, de las circunstancias negativas que
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hemos apuntado, lo cual, ciertamente, aumenta el mérito de cuantos han
trabajado a estos respectos, con aportación de las primeras monografías,
que pasamos a reseñar.
Después del citado estudio de L. LARTET, de 1866, hay que saltar
hasta iniciado nuestro siglo xx para recoger la lista de trabajos dispersos. Juan GARÍN Y MODET notificaba en 1912 el resultado de unas prospecciones realizadas en las cuevas de las vertientes del río Iregua2, siguiendo con ello los trabajos del paleontólogo francés en la comarca.
Tres años después, en 1915, Ismael DEL PAN ampliaba estos hallazgos de
cuevas prehistóricas en la misma Sierra de Cameros3. En este mismo
año, P. BOSCH-GIMPERA publicó una valoración de esos hallazgos4. Volviendo sobre los mismos, I. DEL PAN señalaba en 1921 la datación de
la "Cueva Lóbrega" (Torrecilla de Cameros) y cuevas de Peña la Miel
(Nieva)5. En 1929 publicó B. TARACENA AGUIRRE el resultado de su reconocimiento de un poblado situado en las estribaciones de la Sierra
de San Lorenzo, al Norte de Canales de la Sierra 6.
Hasta 1941 hay un paréntesis sin aportaciones bibliográficas que conozcamos, y en ese año BLAS TARACENA publicaba un estudio de la antigua población de la Rioja, estructurando con solidez la etapa hispanoromana, publicando los primeros hallazgos cerámicos del cerrillo de
Partelapeña, en El Bedal, cuyo reconocimiento y exploración inicial había realizado TARACENA en 1935, al recoger la noticia de la existencia
de este importante yacimiento por comunicación de José BERMEJO y Teógenes ORTEGO, y trazando un esquema breve del menguado conocimiento actual de la Prehistoria logroñesa, señalando en su trabajo la escasez
de datos conocidos y denunciando 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". Así, el esquema
que establece de la Prehistoria de la Rioja logroñesa queda reducido a
señalar los restos atribuidos al Musteriense superior de una cueva baja
de la Peña de la Miel (Pradillo), materiales del Neolítico final de la
"Cueva Lóbrega" de Torrecilla de Cameros, y una etapa eneolítica inmediata, relativamente densa, con restos 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 indicada "Cueva Lóbrega" y los primeros materiales de
El Redal, que TARACENA dio a conocer en este trabajo, donde recogió
también la noticia del hallazgo casual efectuado en Alberite, en diciembre de 1900, de tres monolitos antropomorfos, notificación que había
dado Esteban OCA en 1913 y cuya comprobación sobre el terreno realizó
TARACENA en 1925, dejando señalado que serían obra céltica de la
II Edad del Hierro; en su estudio incluyó también TARACENA la bibliografía correspondiente a los hallazgos sistematizados7.
En 1943, L. DE Hoyos SÁINZ publicó su estudio de un cráneo femenino fósil qué había sido hallado por LARTET en la "Cueva Lóbrega",
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en 1884 8 . 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 dirigidos por A. FERNÁNDEZ DE AVILÉS, efectuándose dos cortas campañas en el Monte Cantabria, en el verano y otoño
de dicho año, con visita de TARACENA en la primera campaña y la colaboración de O. G I L FARRÉS en la segunda y trabajándose en El Redal del
9 al 17 de noviembre; las excavaciones de El Redal fueron subvencionadas por el Gobernador civil de Logroño, y por el Ayuntamiento de dicha
ciudad, los trabajos en el Cerro Cantabria; FERNÁNDEZ DE AVILÉS publicó
en 1956 un avance de los resultados obtenidos. A raíz de estos trabajos
publicaba TARACENA un artículo en el mismo año 1945 9 .
En el año 1946, Melchor VICENTE, maestro entonces de enseñanza
primaria de Ortigosa de Cameros, colaborando en una monografía local
sobre ese municipio, señaló la existencia de industrias líticas de superficie en la Sierra de Cameros, en Encinedo-Gobate, alturas que bordean
Ortigosa, y en diversos parajes de la sierra, en la divisoria de aguas de
su término municipal con Rasillo y Anguiano ("Las Vacarizas"), en Gramedo y en los altos de la sierra "Santa Cruz", entre Ortigosa y Brieva,
y en el "Mojón Alto", entre Ortigosa y Villoslada 10 . Luis PERICOT examinó en Logroño estos materiales, publicando en 1949 una nota para
resaltar el interés de esas series líticas que supuso mesolíticas y del
Neolítico en su mayor parte 1 1 . Nosotros hemos realizado su estudio detenido y esperamos ver publicado en breve nuestro trabajo, según hemos
indicado al principio de esta nota.
Finalmente, las últimas actividades realizadas que nosotros conocemos se refieren a la localización de dos dólmenes en Peciña y Ribas,
en el territorio logroñés de la Rioja alavesa, descubrimientos efectuados
por D. FERNÁNDEZ MEDRANO, notificados en 1953 por la prensa diaria y
que J. ELÓSEGUI IRAZUSTA incluyó en su Catálogo dolménico del País
Vasco, publicado en dicho año 12 - 13 . En 1955, A. AGUIRRE ANDRÉS dio a
conocer algunos materiales de El Redal, recogidos en superficie en una
visita al yacimiento 14 . En el siguiente año publicó FERNÁNDEZ DE AVILÉS
el resultado de las excavaciones ya reseñadas verificadas en el Cerro Cantabria y El Redal en 1945 15 . Más recientemente, en 1958, la revista
Berceo del Instituto de Estudios Riojanos de la Diputación de Logroño,
comunicó, en una nota anónima, la existencia de otro dolmen en Nalda,
en el curso bajo del Iregua, en la derecha del río Ebro 1 6 . El último trabajo publicado es el estudio de los resultados obtenidos en la campaña
de 1945 en El Redal, realizado por el excavador del yacimiento, A. FERNÁNDEZ DE AVILÉS, quien comunicó estos trabajos al V Congreso Nacional de Arqueología celebrado en Zaragoza en septiembre de 1957, incluyéndose su estudio en las correspondientes Actas del Congreso,
aparecidas en 1959 17.
Tal es, en síntesis, el panorama de los trabajos realizados hasta la
fecha sobre la Prehistoria logroñesa, que ciertamente suponen una base
suficiente para iniciar un estudio sistemático. Creemos que, en principio,
será necesaria una actualización satisfactoria de toda esta documentación
inicial acumulada, con la revisión directa de materiales, en un estudio
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de conjunto, como base de la prospección sistemática del ámbito arqueológico provincial. Esperamos que la labor conjunta del Seminario de
Arqueología de la Universidad de Zaragoza, en el estudio de su Distrito
Universitario, con el Instituto de Estudios Riojanos, de la Diputación
Provincial de Logroño, encauce definitivamente una moderna etapa de
investigaciones sistemáticas que, por lo demás, creemos plenamente garantizada en cuanto a la validez de los resultados que cabe esperar.
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E.-J. Vallespí
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Punta de flecha de sílex procedente de Ateca, en el Museo
Arqueológico de Zaragoza

POR

donación (22 de febrero de 1959) de su recolector, D. Jesús
ingresó en el Museo Arqueológico de Zaragoza
una punta de flecha bifacial de sílex, que publicamos en esta nota. Fue
recogida casualmente en superficie, entre romeros, en el lugar llamado
"Almantes", del término municipal de Ateca (Zaragoza), en el Jalón; es
un hallazgo suelto, sin que su recolector reconociera la existencia de
otros restos arqueológicos. Se trata de un buen ejemplar de sílex marrón
claro, con intensa pátina blanquecina de alteración cubriendo toda la
pieza; es una punta triangular, con pedúnculo y aletas desarrolladas y
abiertas, de buena talla lamelar bifacial, y mide 43 milímetros de longitud y 31 milímetros de anchura en sus aletas, una de las cuales tiene
fracturada en su extremo.
BLASCO SÁNCHEZ,

El hallazgo es otro testimonio de la cultura que, desde el Eneolítico,
se desarrolla durante los tiempos del Bronce en esa interesante zona de
paso a la Meseta desde el valle del Ebro. Naturalmente, como hallazgo
suelto, no permite una mayor precisión que esta filiación cultural y la
estimación de la tipología avanzada del ejemplar, que publicamos para
hacer constar nuestro agradecimiento al Sr. BLASCO SÁNCHEZ y para que
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sirva de estímulo a los recolectores casuales de éstos y similares hallazgos,
por ser conveniente que informen de estas recolecciones a los organismos!
pertinentes, para así poder conseguir el deseado control de un catálogo
de hallazgos lo más completo posible, útil siempre para documentar la
extensión geográfica de estas culturas en la carta arqueológica aragonesa.
Adjuntamos el dibujo de la pieza, a su tamaño natural
E. J. Vallespí y J. González Navarrete
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VII Curso de Técnica Arqueológica de la Universidad
de Zaragoza y I Symposium de Prehistoria Peninsular,
en Pamplona

LA

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza ha
organizado el mes de septiembre del pasado año, por séptima vez,
un curso breve de técnica arqueológica que se propone llevar hasta los
estudiantes y graduados en vías de especialización los conocimientos y
métodos de trabajo que la necesaria limitación de la cátedra no permite
desarrollar a lo largo del curso académico. Comenzamos estos cursos en
Canfranc, los continuamos en la Universidad de Verano de Jaca y, desde hace tres años, siguen en Pamplona gracias a la decidida ayuda que
las autoridades provinciales y locales de Navarra prestan. En la última
edición de este curso se ha contado con la posibilidad de tomar parte,
íntegramente, en el I Symposium de Prehistoria Peninsular, dirigido por
el Dr. MALUQUER, cuyo éxito ha sido superior a toda ponderación, sin
que sea oportuno ocuparse de él detenidamente, cosa que haremos, valorando su trascendencia científica, cuando expongamos las ponencias
que en estos días están en curso de publicación.
Comenzaron los trabajos del curso el día 7 de septiembre. El Director del mismo, profesor Antonio BELTRÁN (Universidad de Zaragoza)
explicó una lección sobre: "Prehistoria e Historia: Un ensayo de antropodinámica", en la que planteó el problema de que la Prehistoria se
muestre aún como un cuerpo extraño dentro de nuestra cultura general,
a pesar de los cientos de yacimientos excavados y de los miles de publicaciones y del profundo interés que las gentes muestran por los descubrimientos realizados. Expone que, de hecho, el fenómeno es debido
a la crisis de crecimiento de las ciencias del hombre, que han de salir
de la fase de acumulación de hechos para producir teorías y síntesis al
servicio de nuestra vida social. Estudia los problemas del medio físico,
de las fuerzas biológicas, de los factores técnicos y de los valores espirituales y sociales, así como los elementos de discontinuidad y de permanencia en la cultura, concluyendo que no es posible explicar la vidar
global del hombre por una serie de condiciones técnicas, económicas y
sociales, y analizando el estado actual del mundo a la luz de la sucesión
de valores que permanecen desde la Prehistoria hasta nuestros días.
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Otra lección corrió a cargo del Dr. BLÁZQUEZ (Universidad de Salamanca) quien trazó las líneas metodológicas para el estudio de la romanización en Hispania. Tras exponer las más recientes aportaciones bibliográficas, estudió las etapas de la romanización en los tres primeros
siglos de la Era, poniendo de relieve los caminos por los que la cultura
latina penetró en la indígena; así analizó el comercio, las tropas itálicas,
el establecimiento de colonias, etc. Finalmente valoró el cambio que el
elemento romano produjo en el indígena, cerrando su explicación con el
análisis del siglo I, en el que Hispania intervino en las luchas civiles de
Roma, sentando así las bases de la futura romanización.
En este día se visitaron los monumentos de Pamplona, y especialmente, y con detenimiento, el Museo de Navarra, bajo la dirección de los
profesores del curso y de la señora MEZQUÍRIZ, directora del Centro.
El día 8, el curso se trasladó a diversos yacimientos de Navarra y
Álava, visitando el grupo de lápidas romanas de San Román, los famosos dólmenes de Eguilaz y Arrizala, el castro y las murallas y puentes
del castro de Iruña y el Museo de Vitoria. Tuvo, además, lugar una lección del profesor Á. BALIL (Universidad dé Madrid) sobre "Mosaicos romanos. Sus problemas, especialmente en Hispania". Én ella se establecieron las normas generales para el estudio de los mosaicos, tanto desde
el punto de vista bibliográfico como agrupados en épocas y tendencias.
El día 9, el curso se incorporó a las tareas del Symposium, asistiendo
profesores y alumnos a las sesiones y aclarándose y discutiéndose después los problemas allí planteados, siendo esta tarea de extraordinaria
utilidad.
Enumeramos las ponencias discutidas:
1) Francisco Jordá (Director del Museo de Oviedo), El complejo
cultural solutrense-magdaleniense en la región cantábrica.
2) Eduardo Ripoll (Universidad de Barcelona), Los problemas del
arte rupestre.
3) Miguel Tarradell (Universidad de Valencia), Problemas del Neolítico español.
4) Antonio Arribas, El megalitismo peninsular.
Día 10.—5) Antonio Beltrán, La indoeuropeización del valle del
Ebro.
6). J. Maluquer de Motes (Universidad de Barcelona), Las culturas
metalúrgicas en la Meseta.
7) Antonio Blanco (Universidad de Sevilla), La cultura castreña y
sus problemas.
o) Emeterio Cuadrado (Delegado de Excavaciones, Madrid), El
mundo ibérico.
Día 11. Se realizó una excursión a Sierra Urbasa (zona dolménica)
y a los monumentos de Estella, y defendió su ponencia 9) Miguel Fusté
sobre Estado actual de la antropología prehistórica de la Península.
Día 12.—10) M. Tarradell, Visión actual de los problemas de la colonización fenicia.
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11) J. Maluquer, Ultimas aportaciones sobre el problema de Tartessos.
12) J. M. Blázquez (Universidad de Salamanca), El legado indoeuropeo en la Hispania romana.
13) P. de Palol (Universidad de Valladolid), Las etapas de la romanización en España: Bases para su estudio.
Todas las ponencias discutidas habían sido previamente repartidas a
los participantes, quienes entablaron largas discusiones sobre cada uno
de los temas, que no es del momento reseñar. Baste subrayar que la
más fraternal cordialidad presidió los debates, muchas veces enconados
en los más dispares pareceres, pero siempre conducidos por la idea de
aclarar problemas científicos. Estamos seguros que la publicación de las
ponencias y conclusiones representará una positiva aportación a las cuestiones prehistóricas españolas.
El curso cerró sus tareas con una sesión de clausura, bajo la presidencia del Vicerrector de la Univerisidad de Zaragoza, Dr. YNDURAIN,
que dirige además los cursos de Pamplona, haciendo uso de la palabra
el Dr. BELTRÁN para hacer una síntesis de las densas tareas desarrolladas
por el curso y el Symposium, dando las gracias a todos por sus intervenciones y a los favorecedores del curso por hacerlo posible, y terminar poniendo de relieve que todo se hace para lograr el mejoramiento
de nuestra Ciencia, el de nuestros propios conocimientos, y, sobre todo,
por la formación de nuestros alumnos, que en definitiva son la causa
de que estos cursos de técnica arqueológica existan. El profesor YNDURAIN cerró el acto con palabras de gratitud y explicando lo que la Universidad de Zaragoza se propone con estas actividades de extensión
universitaria; puso de relieve el interés del cursillo de Arqueología, patente por su larga tradición.
A. Beltrán
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G. E. POWELL: The Celts, vol. VI de Ancient Peoples and Sites.
Londres, 1958, ed. Thames and Hudson, 283 ps., 79 fotografías,
25 grabados a línea, 9 mapas, 1 tabla.

Posiblemente T. G¿ E. POWELL, vicepresidente de la Prehistoria Society de Inglaterra y Director del Departamento de Arqueología Prehistórica de la Universidad de Liverpool, es una de las figuras más representativas de la Arqueología inglesa, que, con sus conocimientos
sobre el tema de los celtas, hubiera podido llevar a cabo la difícil tarea
de presentarnos una clara visión del estado actual del problema celta.
Aparte de él, escasamente se hallarían dos o tres maestros en las Islas
Británicas, que conozcan el tema hasta la médula (HAWHES, RAFTERY).
Por ello, pues, es por lo que, en principio, debemos felicitar al editor
general de la colección Ancient Peoples and Sites, que ha sabido escoger
para cada uno de los volúmenes de la misma al maestro y al escritor
idóneo. Pues si el profesor POWELL conoce en sus menores detalles la
cuestión, por otra parte su claridad de síntesis y de exposición es digna
de todos los elogios.
En sus propias palabras: Esta visión de los celtas, el pueblo mayor
al Norte de los Alpes cuyo nombre conocemos, no es una exposición ortodoxa de todos los hechos y conjeturas que se han escrito sobre él.
Más bien es un intento de describir y discutir algunos aspectos de
su vida y de los medios que pueden utilizarse para darnos una idea de
un pueblo mal conocido por lio remoto en la distancia y en el tiempo.
Desde todos los puntos se procede al examen; la Arqueología le permite estudiar los restos escasos que nos han dejado, ayudado por el
testimonio de los escritores clasicos que entraron en contacto con ellos
y nos dejaron su propia interpretación acerca de su vida y de sus creencias. Cuando estos datos fallan, el autor los sustituye por una exégesis
de la literatura céltica que ha llegado hasta nosotros en la forma de los
textos irlandeses y galeses, a cuya interpretación el autor aporta como
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base el conocimiento directo de las mismas, que le brindan ocasión para
glosar los datos sobre su estructura social, económica y religiosa.
La historia del pueblo celta desde sus orígenes, sus desplazamientos
y su cronología viene examinada en el primer capítulo a la luz de esta
documentación tan variada y a la vez tan sugestiva. E1 encajamiento de
los celtas en relación comercial con los griegos y con los etruscos es uno
de los capítulos más preciosos de la obra de POWELL y en el que el
maestro de Liverpool ha sabido ponerse a la altura de las circunstancias glosando el significado de los más recientes hallazgos, como la
tumba principesca de Vix, junto al Mont Lassois; la de Kappel-am-Rhein,
en el Baden, y la de Vilsingen, en Wurtenburg. Unidas estas tumbas
con los poblados vecinos (Mt. Lassois, Camp de Chateau y la Heuneburg), tenemos ahora una zona entre el Sena-Rhin-Danubio por la que
la riqueza afluyó a manos llenas entre los celtas (ruta del vino).
También los puntos de vista que el autor sostiene sobre el nacimiento
del arte de La Téne están estructurados orgánicamente y desechando
rancias y adocenadas teorías. Lástima, no obstante, que pase muy sobre
ascuas el arte de los santuarios célticos del Sur de la Galia y los problemas que suscita la interpretación del mismo en relación con el arte
clásico, uno de los temas más candentes de la moderna crítica estética
y que el autor deja de lado sin tener en cuenta las brillantes aportaciones de la crítica contemporánea italiana.
En el mundo sobrenatural celta, en el significado real del druidismo
y en la gran importancia de la tradición oral, POWELL arremete valientemente contra especies ortodoxas hasta hoy y que sólo se mantenían en
pie por falta de una crítica certera y fulminante.
Para el mundo céltico hispánico, la aportación de POWELL se basa
exclusivamente en la brillante sistematización del profesor MALUQUER,
cuya cronología sigue y aprueba, en especial, habida cuenta de los resultados espectaculares y fidedignos de las excavaciones en los poblados
de Cortes de Navarra, llevados a cabo en los últimos años por este
prestigioso arqueólogo español. POWELL conoce también los problemas
de la crítica sobre los periplos y sobre los textos latinos y griegos con
relación a nuestra península, y se sirve de estas aportaciones cuando
llega el momento de señalar paralelismos lingüísticos con otros pueblos
celtas del Centro de Europa, de las Galias y de Britania.
Igualmente demuestra su conocimiento de las divinidades célticas
hispánicas cuando llega el momento de enmarcarlas en el ámbito general, y reconoce en los toros y verracos célticos de la Meseta una simbología mediterránea que fue aprehendida por los celtas con el fin de proteger las cosechas de los malos hados.
El lector de habla hispánica echará en falta en esta obra una exégesis más amplia sobre los celtas en la Península ibérica, pese a que en
la concepción de la misma no entrase un examen exhaustivo de toda el
área céltica. Pero la desproporción de información, en favor de las Islas
Británicas, contra el Sur de Francia y la Península es algo que debemos
lamentar como españoles, y el autor no ha sabido subsanarlo acudiendo
a la literatura de nuestro país y de Portugal, que sólo ha utilizado en
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escasas ocasiones y aun acudiendo a visiones de otras procedencias (por
ejemplo, MALUQUER a través de KIMMIG).
Tal es, en resumen, esta nueva obra sobre los celtas, que está llamada
a tener gran predicamento, por cuanto ha sabido afrontar el problema
desde todos los puntos de vista, ensamblados y combinados sin estridencias y con argumentación de peso. La documentación ilustrativa, de primera mano, y la edición son un dechado de escrupulosidad. — G. TRÍAS.

J.: Archaeology and its Problems. Londres, 1957,
ed. Phoenix House, 136 ps., 20 láms., 3 figs.

D E LAET, SIGFRIED

Con un prólogo destinado al público inglés, el profesor del St. John's
College de Cambridge, Dr. GLYN DANIEL, presenta al autor de esta obra,
Sigfried D E LAET, profesor de la Universidad de Gante (Bélgica).
Concebido el libro en un principio como notas del propio autor para
su uso personal, recoge por esta razón exclusivamente los problemas que
presenta la Arqueología en Bélgica. Pero, a pesar de la localización
de los ejemplos, los problemas son, en general, los mismos para todos
los países, y por esta razón los ejemplos belgas pueden servir como paradigmas.
Habiéndose realizado la primera traducción al francés, en cuya lengua sólo han aparecido hasta el presente dos estudios sobre los problemas de la técnica de la Arqueología, no había razón alguna para
realizar una traducción al inglés. Es en Inglaterra donde el tema del
presente volumen ha sido cuidado desde algún tiempo con verdadero
interés, como lo demuestran los trabajos de WEELER, CHILDE, ATKINSON,
CRAWFORD y K. KENYON. Y, a pesar de ello, la novedad de la obra de
D E LAET es tal que se ha visto la necesidad de publicarla en dicha
lengua.
En efecto, la lección del profesor de Gante es altamente estimuladora, no sólo por su conocimiento del tema que trata, sino por la pasión
con que está concebida en toda la línea.
No es frecuente en obras de este tipo que el autor vuelque en él
su propia personalidad tan a las claras como lo ha hecho D E LAET, al
presentarnos los ejemplos de su propia experiencia ilustrados con comentarios que por la misma humanidad que encierran le dan una vida
y un calor al que no estábamos acostumbrados leyendo a los colegas
ingleses.
D E LEAT se cree obligado a pedir disculpas al lector por el tono, a
veces, polémico de su obra; no seremos nosotros quienes le culpemos
por ello.
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En los diversos capítulos de Archaeology and its Problema lleva al
lector por pasos acompañándole con el arqueólogo en el trabajo de búsqueda sistemática de los lugares de excavación, indicándole los métodos
racionales de localización de hallazgos, los avances de la Arqueología
en prospección aérea, los intentos de la Arqueología, submarina, los métodos tomados de la Geofísica, como el de la detectación mediante las
diferencias de resistencia eléctrica de la tierra, los análisis de suelos y
el detector electro-magnético. Patentiza la necesidad de la excavación
estratigráfica, juntamente con la de localización de los hallazgos dentro
de cada uno de los estratos, la de publicar los resultados y de conservar
los restos y objetos hallados. Muestra cuáles son los métodos para la
obtención de una cronología relativa y cuáles son los contadores utilizados en la actualidad para detectar las fechas absolutas mediante la
aplicación de métodos que escapan al dominio de la Arqueología (dendrocronología, análisis de las varves, métodos astronómicos, del carbono
radiactivo, etc.)
De gran novedad son los capítulos en que D E LAET se pregunta los
problemas de la interpretación y los límites y posibilidades de la Arqueología. En este aspecto pone de relieve la diferencia entre el arqueólogo de campo y el de biblioteca, lamentando la realidad de esta
separación que conduce a un desconocimiento parcial para elevar a síntesis los resultados obtenidos por el primero y para discriminar entre los
textos de primera mano qué es lo aprovechable y qué lo despreciable.
Su visión de las posibilidades de la Arqueología, a pesar de las diatribas contra la legión de pseudo-arqueólogos, es optimista y en su
opinión la Arqueología puede ofrecernos una reconstrucción del pasado
y de la evolución de las culturas mucho más amplia de lo que parece
a primera vista, si sabe ayudarse con prudencia de la Etnología y otras
ciencias circundantes, evitando los prejuicios nacionalistas o imperialistas por los que el discurrir de la ciencia no tiene margen.
La obra de D E LAET, más que ningún otro de los manuales de excavación arqueológica, debiera ser traducida al español, donde, por desgracia, los aficionados de buena fe no tienen una guía, por mala que sea,
que les permita obtener una visión del trabajo a realizar.—A. ARRIBAS.

Pottery through the Ages. Penguin Books. Londres, 1959,
247 ps., 6141áms., 2 figs.

GEORGE SAVAGE:

La personalidad de George SAVAGE es bien conocida en el mundo de
los que se dedican al estudio de la Cerámica. Acaso sea su obra anterior,
18th Century English Porcelain la que le ha mostrado como uno de los
mejores conocedores del género.
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Por otra parte, los Penguin Books hacen de nuevo aquí honor a su
lema, reiterado, de ofrecernos lo mejor a precios asequibles. Realmente,
quien haya intentado acercarse al conocimiento de la cerámica —sea
cual sea La especialidad a que se haya asomado— se habrá dado cuenta
de que sólo es posible, prácticamente, disponer de dos fuentes de información: o bien los grandes repertorios ilustrados bellamente, cuyo
alcance sólo obtienen los museos, o bien libros baratos editados por pequeños museos y colecciones privadas, que, en general, adolecen del
defecto del particularismo en la exposición y presentación de la materia.
En Pottery through the Ages, estos defectos —particularismo e inasequibilidad económica— desaparecen por gracia de la conjunción de un
autor dotado excelentemente y de un editor que está en todo a la altura
de las circunstancias.
Un autor como SAVAGE, que en veinte páginas de su Introducción
sabe condensar todos los problemas técnicos y estilísticos de una manera
clara y completa, sirve por partida doble al especialista y al profano
ávido de ilustración. Claro está que abarcar todos los aspectos del tema,
desde Egipto hasta nuestros días, no es una tarea fácil, y es lógico que
se note una gran diferencia entre el valor que se concede a unos tipos
o a unas regiones determinadas.
SAVAGE ha demostrado su profundo conocimiento del arte de la cerámica desde el sigloXVIIhasta hoy en Europa, y, en general, la cerámica
china de todas las edades queda también muy bien parada en la obra
que es ahora objeto de nuestra atención.
En contraste, el mundo clásico y el del Próximo Oriente se dejan
sentir bastante de falta de especialización, a la cual parte no se conceden
más de dieciséis páginas. El arqueólogo clásico se sentirá decepcionado
seguramente, pero se puede argüir que en la concepción del esquema
y de la presentación quedan en su lugar los problemas más importantes
de esta época tan sumariamente analizada.
Tampoco el lector español hallará mucho con que satisfacer sus afanes, ya que el autor se basa exclusivamente en dos obras de FROTHINGHAM y dos más de publicación antigua londinense.
Pero lo que realmente es luminoso en este libro son los capítulos en
que se examina la cerámica persa, la china de los períodos Han y Tang,
la maiólica de Italia, la fayenza de Francia, las cerámicas de Alemania
y de Holanda y las inglesas de Stafforshire, incluyendo aquí la obta
de WEDGWOOD.

Unas notas sobre las marcas de WEDGWOOD (la primera de JOSHUA en
Burslem 1759-69), un buen índice y sesenta y tantas láminas escogidas
entre la documentación de varios museos británicos completan esta obra
concebida con la idea de brindar una información útil y clara sobre la
cerámica en general. — A. ARRIBAS.

PSANA—15-16

225

Annette LAMING: Lascaux. Paintings and Engravings. Penguin Books Ltd.
Harmondsworth, Middlesex. 1959. 208 pág., 48 láms., 29 figs., 4 tablas.
Desde que en el año 1941 varios muchachos de Montignac (Dordoña)
descubrieron la cueva de Lascaux con sus pinturas y sus grabados rupestres, se ha convertido en la Capilla Sixtina del Paleolítico superior, rival
de Altamira.
El abate BREUIL fue el primero en estudiarla y darla a conocer, y su
juicio acerca de la autenticidad de los conjuntos parietales y su interpretación de las escenas, viniendo de quien viene, es inapelable. El avance de la fotografía en color ha ahorrado en esta ocasión largas horas de
paciente labor de copia en colores y acuarelas al gran maestro. Y así,
gracias a las soberbias fotografías en color de WINDELS, se habían reproducido para el dominio público en todos los semanarios de actualidad
gráfica.
Pero pocos acaso conocerán el nombre de Annete LAMING, a quien se
debía el texto que acompañaba a la publicación de las fotografías de
WINDELS, y a la que se debe ahora el libro que Penguin Books ha lanzado al mercado al módico precio de 5 chelines, o sea unas 40 pesetas.
Annette LAMING es una prehistoriadora que trabajando con formación
del Musée de l'Homme de París y en relación con el C. N. R. S. (Centre
National de la Recherche Scientifique) ha venido participando en estudios y excavaciones por Francia, Inglaterra, Suiza y Sudamérica.
La colección de los Penguin Books no pretende al publicar esta obra
otra cosa que presentar una guía a las gentes de habla inglesa para visitar la cueva de Lascaux y a la vez brindarles con ella un libro de valor
como manual para todos los que quieran conocer los problemas del arte
paleolítico. Y, sin embargo, la calidad del trabajo realizado por la autora,
y sobre todo su profunda visión sintética de los problemas que no se
han resuelto aún por los investigadores de la materia, le concede categoría de obra de consideración superior a la que le conceden los propios
editores.
Pues lo cierto es que A. LAMING ha tenido la audacia de adelantar ya
que los esquemas de la evolución estilística y cronológica del arte parietal cuaternario que nos había ofrecido el abate BREUIL, y que durante
cincuenta años han sido prácticamente intocables, pueden lanzarse ahora
por otros caminos en busca de nuevos horizontes.
El punto de vista particular de LAMING acerca de estos problemas
es que las yuxtaposiciones y superposiciones de los grabados y las pinturas paleolíticas, que por lo general se consideraban como fortuitas, deben considerarse como asociaciones y conjuntos formando escenas de
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unos animales con otros. Este punto de partida que la autora desarrolla
aquí muy brevemente, por limitaciones de la edición, es también aplicado a la interpretación de los animales de Lascaux. Para LAMING resulta
claro que los bisontes están asociados a los caballos y los caballos a los
bueyes, del mismo modo que todos ellos están en relación con signos en
forma de enrejado (los que siempre se han venido denominando tectiformes y considerados como trampas de caza). Constata también que
estos tectiformes se asocian con los leones y el único rinoceronte de la
cueva. La asociación del bisonte y de la mujer en otros lugares parece
asimismo clara, y aunque LAMING se considera incapaz para interpretar
este tema cree que era uno muy importante para el artista paleolítico.
En resumen de sus experiencias, LAMING no cree que los paneles bestiarios sean pura anécdota, sino que en ellos el artista dejó correr su imaginación tomando por base los temas tradicionales, o bien pintó o grabó
leyendas de antigüedad remota.
Pero reconoce que aun estamos lejos de conocer y poder explicar el
sentido y naturaleza de estos temas. ¿Qué representan? ¿El orden del
Universo y la relación entre una y otra criatura viviente? ¿Retratos de
una sucesión de acontecimientos? ¿Ilustran mitos sobre el origen del
hombre, la vida de los seres sobrenaturales, la muerte y el más allá?
El hecho es que, aunque no se pueda dar una contestación por ahora
a estas preguntas, es de gran interés que alguien no sólo se las haya
planteado, sino que las haya formulado según bases perfectamente estructuradas, como lo ha hecho A. LAMING. Es preciso creer que la mentalidad del artista paleolítico fue más allá de lo que se ha supuesto, más
allá de la preocupación diaria de la caza y la comida.
Con una presentación de las cuevas-santuarios prehistóricos nos introduce en Lascaux. El descubrimiento, la descripción de la cueva y de
las pinturas y grabados son el pórtico para el estudio de la cronología
por medio de una combinación de evidencia acerca de los materiales arqueológicos hallados y por el análisis estilístico y la superposición de
las pinturas y grabados en relación a los estadios conocidos del arte
parietal.
Sobre estos particulares hay que señalar que Lascaux ha brindado
gracias al C 14 (estudiado por LIBBY en Chicago) la primera fecha absoluta para el Paleolítico superior de Europa Occidental: h. 15.000 años
(con reserva del método).
La fauna extinguida representada en Lascaux permite algún conocimiento de las condiciones del clima y del medio ambiente, pero una
revisión de las condiciones en que aparecen dispuestos los animales del
enorme friso zoológico hace tambalear la creencia de que se trate de un
arte al servicio de la magia.
La autora ha echado por tierra muchos tópicos sobre la pintura parietal paleolítica, y lo ha hecho valientemente. ¡Lástima que sea tan poco
lo que pueda ofrecernos a cambio! Pero un proceso de revalorización
y de estudio de las demás cuevas sobre las bases qué A. LAMING nos
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aporta en Lascaux quizá sirva para desbrozar un camino que, por ahora, se halla totalmente escondido en la oscuridad de la psicología del
artista paleolítico. — A. ARRIBAS.

Archaeology in China. I. Prehistoric China. Ed. W. Heffer
and Sons Ltd., Cambridge, 1959, XIX, 250 págs., 3 mapas, 5 tablas,
30 fígs., 44 láms.

CHENG-TE-K'UN;

La posición política actual de China ha hecho desentenderse a los
arqueólogos europeos de los problemas relacionados con aquel subcontinente. Quien quiera conocer este aspecto de la relación entre el arqueólogo europeo y el Gobierno chino no debe más que acudir a las cartas del P. TEILHARD DU CHARDÍN, que recientemente se han publicado
traducidas al español.
El hecho es que los arqueólogos chinos se han visto obligados a ponerse al corriente a marchas forzadas de las técnicas modernas de una
ciencia que prácticamente les era desconocida.
En efecto, como reconoce el autor de esta obra, CHENG-TE-K'UN, para
los chinos, pueblo profundamente consciente de su historia, su único pasado era su historia. Y quedaron sorprendidos cuando, en 1923, ANDERSSON abría el camino hacia conocimientos mucho más allá de la introducción de la escritura en el país.
El problema de los inicios de la escritura en la China está aun lejos
de resolverse, aunque sin duda el pueblo Shang, cuya capitalidad se
hallaba en Anyang, poseía ya un conocimiento desarrollado al menos entre los escribas oficiales. Si realmente dicha dinastía comenzó en el
1766 a. C., como se cree tradicionalmente, tenemos ahí una fecha de separación entre la Prehistoria y la Historia. Quizá esta separación
que se apunta parezca algo ingenua; pero es de mayor fuerza el dato,
seguro ahora, de que el pueblo Shang utilizó de una manera sorprendente el bronce, alcanzando en las obras de este metal un grado inigualado.
La obra Prehistoric China, de CHENG-TE-K'UN, es un resumen a la manera europea de treinta años de investigación iniciados con ANDERSSON,
y, sobre todo, con el espectacular descubrimiento del Hombre de Pekín
en Chou-kou-tien en 1927. La generación moderna china, formada al
amparo de los europeos, no se había preocupado demasiado de dar a
conocer sus descubrimientos más recientes, a no ser en breves resúmenes de tipo informativo exclusivamente.
Pero ahora el autor mira con mayores ambiciones el panorama arqueológico de su país. Su formación europea y americana le apoya en
esta difícil misión. Educado en Yenching, Pekín y en la Universidad de
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Harvard, su experiencia tuvo vastos límites donde desarrollarse; fue conservador del Museo de la Universidad de Cheng-tu en el Sechuán, y desde allí dirigió y colaboró en varias campañas de excavaciones en el
Kuantung, al Norte, y en Fukien, al Sur. Finalmente realizó una serie de
estudios bajo los auspicios de su Museo y del Instituto Harvard-Yenchin
en el Sechuán, la publicación de los cuales, una monografía sensacional,
le abrió las puertas de la Universidad inglesa de Cambridge, donde ha
sido nombrado profesor de Arte y Arqueología del Lejano Oriente.
El autor es una de las pocas figuras que podía escribir un compendio
de la prehistoria de China que no fallara las esperanzas puestas en la
tramazón de los períodos, desde un punto de vista a la manera occidental.
La sucesión de culturas prehistóricas a partir del Paleolítico antiguo
hasta el Neolítico está aquí perfectamente estructurada según los moldes que se desean. No solo se han recopilado materiales prácticamente
inasequibles a los occidentales, sino que se han puesto en relación con
un armazón sólido de secuencias cronológicas bien establecidas, aunque
sean relativas, y en íntima conexión con el ambiente geográfico del país.
A la vez presenta los hechos culturales en sucesión en las variadas regiones del subcontinente (culturas de Sinkiang, Huangho, Yangshao,
Lungshan, Hsiaotuh; en el Yangtsé, en el Sur, en Manchuria, en Gobi,
etcétera).
El lector hallará aquí las modernas tendencias acerca del Giganthopitecus y del Sinanthropus —que WIDENREICH y KOENIGSWALD creyeron
asociados y que a la luz de los descubrimientos del Dr. PEI en 1956 aparecen como especies separadas: el primero, perteneciente a depósitos del
Pleistoceno Medio, con aspecto de homínido, y el segundo asociado a
material muy escaso, que sigue poniendo sobre el tapete el problema de
quién utilizó los primeros artefactos creídos de industria humana, en
la China del Sur. En la controversia acerca del Sinanthropus de Pekín
sigue las ideas del Dr. PEI y halla una evolución estilística en los útiles
líticos pertenecientes al mundo cultural de los choppingtool del Sureste
asiático y sin paralelos fuera de dicha zona. Junto al hornbre de Choukoutien, otro hombre se ha descubierto que habitó la cuenca del Hoangho por la misma época: el hombre de Ting-ts'un (1954), de características semejantes y con industria similar, que prueba la dispersión del
hombre durante el Paleolítico inferior por toda la China.
No menos apasionante es la sucesión de las demás culturas hasta el
Neolítico inclusive, separadas por zonas geográficas de individualidad
bien diferenciada.
El autor no propone fechas absolutas y únicamente se limita a aceptar, en la tabla II, las propuestas por Movius y PEI. ¡Lástima que no se
nos hable en absoluto acerca del método por el cual han sido obtenidas
ambas cronologías!
Una tabla con la fauna de la China en el Pleistoceno, la secuencia
cronológica del Paleolítico de que hemos hablado, otras con los yacimientos neolíticos principales y con especificación de la cerámica del
Neolítico tardío de la cuenca del Hoangho y formas de la misma comPSANA—15-16
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plementan el bien documentado estudio del actual profesor de Cambridge.
Se añaden una completa lista bibliográfica, una serie de láminas elogiables en todos conceptos, una transcripción de los caracteres chinos
empleados en el texto y un índice útil. — A. ARRIBAS.

Támara: The Scythians. Col. Anáent Peoples and Places.
Londres, 1958. 2.a edic. Thames and Hudson, 255 ps. 63 fotogr., 63 dibujos a línea y 4 mapas.

TALBOT RICE,

En la revalorización que se ha emprendido hace pocos años en favor
del arte de los pueblos marginales al mundo clásico entra ahora a iluminarse con poderoso vigor el de los pueblos de la estepa.
De entre ellos, el escita, próximo vecino de los griegos, tuvo la suerte
de ser visitado por HERODOTO, a quien se deben gran número de noticias
sobre su vida. Faltos los escitas de alfabeto y de monedas, las únicas
fuentes con que se podía contar hasta ahora eran los relatos de los viajeros griegos, escasos en noticias, y los datos que nos proporcionaban los
soberbios objetos de arte salidos de las regiones del Sur de Rusia.
Pero las condiciones políticas de los últimos treinta años alejaron la
arqueología rusa del conocimiento de los occidentales. Nada se sabía
de los hallazgos más recientes efectuados con métodos rigurosos y que
nos daban algo más que el dato del objeto en sí.
Durante mucho tiempo, el Occidente ha bebido su conocimiento sobre
el pueblo escita de la fuente de ROSTOVTZEV, y los buenos, trabajos de
JACOBSTHAL se han cifrado exclusivamente en los estilos artísticos y no
en la búsqueda del pueblo escita en todos sus matices.
Este es el interés del libro de Támara TALBOT, arqueóloga nacida en
Rusia y radicada en Inglaterra, que ha tenido la suerte de seguir paso a
paso los trabajos de la moderna arqueología rusa y que, a la vez, ha
colaborado en algunas campañas de excavaciones en el Sur de Rusia.
El resultado de estas investigaciones nos ofrece la vida de un pueblo
nómada cuyas tribus dispersas por la estepa aun están poco diferenciadas, pero que con toda seguridad se habían establecido en las zonas del
Sur de Rusia y del Norte del Kubán, mientras otro grupo análogo se
centraba en la región del Altai. La autora rastrea, a través de la Antropología y de la Arqueología, el origen e influencias de estos pueblos y
procura discernir entre unos y otros los rasgos que les unen.
Es preciso tener en cuenta, al valorar la realidad de los pueblos, escitas, que siendo su área de estabilización tan extensa —desde Hungría
hasta la China— no sólo su vida, sino su arte, quedó por completo a
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merced de los influjos de los pueblos cuya vecindad era inmediata, pero
que, a la larga, fue pasando como una oleada de un confín al otro de
la estepa.
De ahí los extraños rasgos de este arte tan original, ánimalístico, como
propio de pueblos que basaban en su mayor parte su economía en el
pastoreo. Las influencias abarcan lapsos de tiempo increíbles y ámbitos
culturales alejados por la distancia en una enormidad de kilómetros.
Desde la impronta de la cultura mesopotámica, con su filial la asiria,
siguiendo por la medo-persa y la griega, y la China, hay una confluencia
tal de estilos artísticos en la formación del arte escita que no puede
explicarse como no sea por la gran movilidad de este pueblo.
Pero lo que aun es más espectacular es la impronta que los escitas
han dejado entre pueblos venidos a tener un rango prepotente en época
posterior: sármatas y godos en un principio, paleo-eslavos más tarde y
finalmente los pueblos germánicos, al ponerse en contacto con el arte
escita, quedaron impregnados con la fuerza expresiva del mismo y aun
tuvieron ocasión de llevarlo en paseo por Escandinavia y de aquí hasta
las Islas Británicas, en las que aún, en el año 1000 d. C., puede hallarse
un eco del mismo en miniaturas irlandesas. Este legado escita, casi insospechado, es algo que produce una sensación de grandeza y de vitalidad de sus propias formas que, aun desaparecido el pueblo que las
creó —o las modeló tomando de otros— pudieron engendrar estilos de
su seno.
Asistimos aquí, en esta obra, a la evolución de la arqueología rusa
desde los antiguos buscadores de tesoros hasta la recogida, ordenada por
el zar Pedro el Grande, de todos los objetos escitas que se hallaron, hasta
la época de las modernas excavaciones realizadas con el ánimo de iluminar capítulos de la vida y la muerte de este pueblo que asoma ahora
con unas características personales y grandiosas por cuanto insospechadas.
A partir de 1860, en que RADLOV excavó las tumbas bajo, túmulo de
la región de Katanda en el Altai y descubrió el perfecto estado de conservación no sólo de los objetos, sino hasta de los propios inhumados,
gracias a la formación de una cubierta protectora de hielo, los descubrimientos se han ido siguiendo a ritmo acelerado. De ellos, indiscutiblemente, el más espectacular, es el realizado por RUDENKO en los sepulcros
bajo túmulos de Pazirik (Altai), que se inició en 1929 y alcanzó su punto
culminante en 1947. Los nuevos hallazgos representaban el redescubrimiento del arte y de la vida de un pueblo con un sentido decorativo
excepcional y cuyo grado de cultura aparecía ahora en unas proporciones que no se creyeron jamás. Veíase con pruebas testificales a los escitas
desarrollando sus actividades en sus tiendas, usando carros con ruedas,
grandes jinetes, hábiles tejedores y refinados en sus costumbres.
Lo más sensacional de los descubrimientos de Pazirik es, a todas
luces, la aparición de dos cuerpos bien conservados que presentan tatuajes de unos dos mil quinientos años de antigüedad, y cuyo arte es, en
definitiva, el mismo de los objetos que se hallaron al lado de los jefes
inhumados en la, sepultura.
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T. TALBOT nos ofrece en The Scythians una imagen viva y exacta de
este pueblo a la luz de los descubrimientos modernos que le han sido
accesibles. Así hace desfilar ante nosotros las condiciones de la estepa,
que fue el marco en que se movieron, la historia de sus distintas tribus,
la evidencia que aportan sus sepulturas con sus ajuares y, sobre todo,
un análisis extremadamente rico en sugestiones acerca de su arte.
Completan esta visión una lista de los reyes escitas y una selección
de fotografías de inmejorable calidad, que, unidos a los preciosos dibujos
a línea y a la rigurosa presentación editorial, hacen de esta obra un
modelo de publicaciones no sólo para el gran público, sino para el especialista. — G. TRÍAS.

PREHISTORIA DEL SOLAR HISPANO

Con este título ha aparecido en 1959 el tercer volumen de una serie
escrita por D. Eduardo HERNÁNDEZ PACHECO y publicada por la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a expensas de la Fundación del Conde de Cartagena. Esta serie está compuesta por El Solar
en la Historia Hispana (1952), Fisiografía del Solar Hispano (1955-1956)
y del libro que vamos a comentar, someramente, constando de XVI-768
páginas y 578 grabados, en 4.° mayor.
El nombre y los méritos del profesor HERNÁNDEZ PACHECO son sobradamente conocidos, y el contenido de este libro excesivamente largo para
que pueda ser expuesto en una breve nota biográfica. Queremos, pues,
fundamentalmente, que nuestras palabras sirvan de homenaje hacia uno
de los pioneros de la investigación prehistórica española que, habiendo
alcanzado la jubilación en 1942, ha querido continuar su trabajo para
brindarnos un resumen de sus trabajos y su comentario a las investigaciones ajenas.
Es indudable que a lo largo de esta obra se podrían señalar algunas
afirmaciones poco contextes con las opiniones más modernas, y también
se podría objetar el modo de transcribir las notas bibliográficas y no pocas faltas de los trabajos más modernos entre éstas; pero todo ello queda
compensado con creces con la visión personal del profesor HERNÁNDEZ
PACHECO, protagonista de muchas de las investigaciones citadas y testigo
de más de medio siglo de Prehistoria española. Su formación de geólogo
confiere un interés especial al capítulo I ("Pleistoceno y Prehistoria"),
donde hay no pocas novedades en lo relativo al glaciarismo hispano, así
cómo a las variaciones paleogeográficas y al ambiente natural en el Pleistoceno. Termina el capítulo en algunas referencias históricas a los años
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en que comenzaba a estudiarse la Prehistoria, especialmente interesantes,
para nosotros, en lo referente a España.
Pasando por alto el capítulo II, titulado "Pitecoides, antropomorfos
y homínidos" y el III, "Paleolítico inferior", especialmente referido a los
yacimientos del Manzanares y de Torralba, encontramos, en el IV, "Paleolítico superior. Arte troglodita", numerosas referencias y datos de
primera mano de yacimientos excavados por el autor, y sobre todo de
pinturas rupestres, cuya descripción se acomete, decididamente, en el
capítulo V ("Arte rupestre troglodita hispano"), con numerosas fotografías del autor y del Archivo de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas. El capítulo VI se ocupa del "Mesolítico y
su arte rupestre", debiendo advertirse que el profesor HERNÁNDEZ PACHECO fue uno de los primeros que dataron las pinturas levantinas como
mesolíticas; supone que en algunas serranías se establecerían gentes paleolíticas con tradición pictórica magdaleniense, a los que atribuye, por
ejemplo, los "toricos de Albarracín"; un apartado muy interesante es
el relativo a la edad de las pinturas rupestres levantinas según la fauna
que en ellas figura, discutiendo los supuestos bisonte de Cogul; onagro
de la Fuente del Cabrerizo, en Albarracín; el alce de la cueva del
Queso, en Alpera, o el de la cueva Remigia, en Castellón (Ares del Maestro), y, sobre todo, el rinoceronte de Minateda (cerca de Hellín, Albacete). También hemos de parar nuestra atención en la parte dedicada a
la técnica del estudio y copia de las pinturas, resumen de las largas
experiencias del autor. La descripción de las pinturas rupestres levantinas se acomete en el capítulo VII (págs. 341 a 531), incluyendo aquí
no pocos yacimientos posteriores, como los de La Janda y las Batuecas.
A estudiar el "Neolítico y la Edad de los Metales" se dedica el capítulo VIII, con exposición del arte rupestre esquemático y un resumen
de los yacimientos españoles anteriores a la invasión romana.
Se cierra el libro con cuatro capítulos; el IX, dedicado a la "Cronología prehistórica"; el X, que estudia la "Constitución del pueblo hispano", y el XI, que, bajo el título "Civilizaciones protohistóricas", resume las culturas asiáticas, del Oriente próximo y de Grecia. Deliberadamente dejamos aparte el capítulo XII, que nos narra el "descubrimiento
del arte rupestre", haciendo la historia de los descubrimientos prehistóricos españoles desde el último cuarto del siglo XIX y su desarrollo posterior hasta la cesación de actividades de la Comisión de Investigaciones
Paleontológicas y Prehistóricas, de Madrid.
Nuestro juicio de este extenso y apretado libro puede omitirse después del sumario expuesto. Respecto del autor, a quien acompaña nuestro
respeto y admiración, basta con ojear la bibliografía y actividades que,
en pequeña letra, cubren las páginas 749 a 759, últimas del libro. Nonos queda sino admirar su entusiasmo y vocación prehistórica y agradecerle que haya resumido sus conocimientos y recuerdos al servicio de
nuestra generación. — ANTONIO BELTRÁN.
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EL MISTERIO DE LA ATLANTIDA
Uno de los temas científicos más apasionantes y que más enconadas
polémicas puede provocar en el momento presente es el relativo a un
continente desaparecido, bautizado por Platón y negado o afirmado, hasta
nuestros días, por cientos de investigadores y escritores que han expuesto
sobre su existencia las más opuestas opiniones, es el de la Atlántida, la
gran isla citada por Platón, situada en el Océano, más allá de las Columnas de Hércules, mayor que Asia y Libia juntas y habitada por un
poderoso pueblo guerrero que llegó a invadir Europa, siendo rechazado
por los griegos. Luego, sin que sepamos cómo, el mar sumió en sus entrañas este continente con todos sus pobladores y sobre él han caído él
misterio y la duda, y, como es lógico, miles de libros y monografías.
Entre las numerosas hipótesis emitidas podemos citar como más defendibles las siguientes:
1) Hipótesis oriental: La Atlántida estaría entre el Mediterráneo
central y el Irán; en Malta, Creta, Judea o Persia.
2) Hipótesis occidental: En Andalucía o en el Mediterráneo occidental, de suerte que las Baleares serían uno de los restos.
3) Hipótesis norteafricana: Desde Túnez y el África Menor al desierto de Sáhara, o incluso en las regiones tropicales.
,4) Hipótesis americana: Numerosos navegantes antiguos creyeron que
América podría ser la perdida Atlántida.
5) Hipótesis de las Islas Canarias: Ha sido ésta una de las tesis que
ha contado con más defensores. Las antiguas Islas Afortunadas serían lo
que las aguas habrían dejado en la superficie del extenso continente
hundido.
6) Hipótesis del continente hundido en el Atlántico: Esta opinión,
defendida por los geólogos, se ha visto duramente combatida por los
más recientes descubrimientos.
7) Hipótesis hiperbórea: Según ella, la Atlántida estaría en los
países nórdicos.
Está última opinión ha venido a ser defendida por un libro de Jürgen
titulado Das Enträtselte Atlantis, traducido cuidadosamente al
castellano por Eduardo Ripoll con el título La Atlántida, quien además
ha hecho preceder a la traducción un utilísimo prólogo, y editado por
Aymá, S. A., con la pulcritud que le es habitual. (Barcelona, 1959, 254 ps.,
48 láms., 8.°)
SPANUTH,
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Digamos ante todo que el libro se lee con verdadera fruición; su
autor, pastor luterano de un pueblo de la región de Schleswig, de tan
rica arqueología, se sintió atraído por las leyendas frisonas que se referían a un santuario dedicado al culto solar, no lejos de aquella comarca
y datado hacia la Edad del Bronce. Encontró semejanzas entre los textos
de Platón, la Odisea y las tradiciones de Schleswig, y al final decidió,
con un equipo de buzos, explorar los alrededores de la isla de Heligoland; contra todo lo que podría suponerse, a siete metros de profundidad, encontró una ciudad sumergida. Una segunda expedición, en 1952,
permitió aportar más datos. Gran parte de ellos coincidían con las antiguas tradiciones; las murallas y muro de protección tienen muchos elementos que coinciden con lo que Platón escribió; se encontró en la
ciudad ámbar y cobre y se creyó identificar el templo de Poseidon, cuyo
nombre había degenerado en las leyendas frisonas en Posites. SPANUTH
concluyó que la Atlántida, una isla capital del imperio atlántico o nórdico, de la Edad del Bronce, es la descubierta por él.
Es muy difícil establecer un juicio concreto sobre los resultados de
las expediciones de Jürgen SPANUTH. Sea de ello lo que fuere y a la espera de la publicación científica de los resultados y de los sistemas de
identificación de la ciudad submarina hallada con la legendaria Atlántida, este libro de divulgación, que ahora llega a nuestras manos, es de
considerable interés y de lectura amenísima. — ANTONIO BELTRÁN.

GEOGRAFÍA Y ETNOGRAFÍA ANTIGUAS
DE LA PENÍNSULA IBÉRICA
Con este título ha visto la luz en España 1 una parte del primer tomo
del Iberische Landeskunde, de Adolf SCHULTEN, que comprende en el
original alemán, además, los capítulos VI a X, que tratan de las aguas,
los mares limítrofes, el estrecho de Gibraltar, el clima y la mineralogía
(Strasbourg, 1955); se anuncia ya el tomo II de la versión española, que,
además de los capítulos indicados, comprenderá el exiguo tomo 2 alemán (Strasbourg, 1957; cap. XI, Metales; cap. XII, Plantas; cap. XIII,
Animales).
Es difícil enjuiciar desapasionadamente y a estas alturas una obra
del profesor SCHULTEN. Desde su cátedra de Erlangen llegó a España,
1

Madrid, 1959, publicación del "Instituto Rodrigo Caro", de Arqueología, del C. S. de I. C.,

con presentación de A. GARCÍA Y BELLIDO y versión de H. SCHLUNK y L. VÁZQUEZ D E PARGA,

revisada por el autor. 4 1 2 págs., 4.° menor.
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enamorado de nuestra tierra, a la que llamó en uno de sus artículos
"Das Land des Höflichkeit". Más historiador y filólogo que arqueólogo
inauguró, no obstante, sus tareas en nuestra Patria con una obra monumental sobre Numancia (1914), para ocuparse luego, sucesivamente, de
Viriato, de Sertorio, de la guerra de astures y cántabros, de Tartessos,
de Cartagena antigua, etc., culminando su fecundo trabajo en la edición
de las "Fontes Hispaniae Antiquae", realizada a expensas de la Universidad de Barcelona desde 19222.
Frente a todo este grupo de factores positivos en la obra de SCHULTEN, suele ponerse de relieve —como hace justamente GARCÍA Y BELLIDO
en la presentación de la obra que comentamos— el atraso bibliográfico
de sus más modernos libros, y concretamente de este Iberische Landeskunde, que se presenta al público español tal como figuraba en el original alemán, pues ponerlo al día hubiera significado una nueva redacción;
comprendemos bien el problema, puesto que hubimos de planteárnoslo nosotros al traducir en nuestra revista "Base" el Cartagena im Altertum del sabio erudito alemán3.
Cuanto dejamos dicho no disminuye en nada el enorme agradecimiento que los españoles debemos al profesor SCHULTEN, que ha dedicado muchos años de su vida a las investigaciones de problemas históricos hispánicos, ni la importancia de la obra que hemos de comentar.
Realmente es un desarrollo de la idea expuesta en el artículo Hispania
de la "Real encyklopädie des klassischen Altertums'', luego traducida
al castellano por BOSCH - GIMPERA y ARTIGAS, en Barcelona, 1920, con el
mismo título. En conjunto se trata de un expurgo de las fuentes literarias
referentes a la Geografía y a la Etnografía o costumbres e instituciones
de la Península en la Antigüedad, con escasa intervención de los datos
arqueológicos, no mucha más de los numismáticos —utilizados a veces
con errores— y abundante de los literarios y epigráficos.
Veamos ahora el desarrollo del libro: El capítulo I, que trata de
Generalidades, se abre con un apartado sobre los nombres de España,
sigue con las representaciones gráficas de Hispania en las monedas, se
ocupa después de los límites y extensión de la Península y su representación por los antiguos geógrafos, terminando con el estudio de su
situación geográfica y su posición en el mundo y dos someras notas
sobre España y Asia Menor y sobre las tres penínsulas mediterráneas.
El capítulo II trata de Las Fuentes antiguas, analizando detenidamente las obras de los geógrafos e historiadores (págs. 65 a 153), los
mapas antiguos y medievales y muy brevemente, en proporción a su
importancia (págs. 169 a 191), los monumentos, inscripciones y monedas

2 La bibliografía de SCHULTEN puede verse en los "Anales de la Universidad de Barcelona",
1940, redactada por el profesor PERICOT, con motivo de cumplir su 70 cumpleaños. Algunas
publicaciones másfiguranen 50 Jahre Forschungen in Spanien en la "Deutsche Zeitung für Spanien", 1944.
3 El original se publico en la "Deutsche Zeitung für Spanien", 461. Barcelona, 1935, y
su traducción, realizada por nosotros, sin correcciones, en el "Boletín Arqueológico del Sudeste
español", núm. 3. Cartagena, 1945, ps. 254 a 265.
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de forma muy incompleta y con referencias a yacimientos y a sus publicaciones muy deficientes.
Bibliografía moderna y mapas es el título del capítulo III, complementario del anterior, al que podría aplicarse bastante de lo ya dicho.
Mucho más importantes son los capítulos que quedan: el IV, que
trata de La Meseta y tierras bajas, con descripción de la orografía antigua periférica a las Mesetas, de estas altiplanicies y de los demás accidentes montañosos con ellas relacionadas; extensamente describe la cordillera pirenaica, y con brevedad la cordillera costera catalana y las
montañas andaluzas. Aparte se describen las cuencas del Ebro y del
Guadalquivir, terminando el capítulo con el estudio de una serie de factores generales, como los contrastes naturales entre las regiones, la formación de zonas geográficas y políticas, las modificaciones del suelo,
los terremotos y el paisaje.
El último capítulo del tomo I se ocupa de Las costas. Se abre con
una descripción general y luego, en detalle, se estudian la costa Norte,
entre el cabo Higuer y el Ortegal; la Oeste, desde el último cabo citado
al de San Vicente; la costa Sur, llegando hasta el cabo de Gata y la
levantina, desde el cabo de Gata al de Béar. Un tercer apartado comprende los promontorios y montañas litorales, descritas en los derroteros;
también los faros antiguos; también las islas, las ensenadas, estuarios y
rías y puertos, para terminar con la transformación de las costas españolas desde la Antigüedad.
Hecho el esquema breve del contenido de la obra, solamente nos
queda juzgarla. Y hemos de convenir que, en definitiva, estamos en presencia de un libro de gran utilidad, que será necesario manejar frecuentemente y que rendirá indudables servicios a cuantos, de un modo u
otro, tengan que trabajar sobre la Antigüedad. Esperaremos impacientemente la aparición del volumen II y tendremos que otorgar nuevamente al profesor SCHULTEN nuestro agradecimiento por su utilísima
síntesis, y al Instituto Rodrigo Caro también nuestro reconocimiento por
haber mandado traducir al español este buen instrumento de trabajo.—
A. BELTRÁN.
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